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RESUMEN
 conocer las características de la actividad sexual en gestantes sin riesgo obstétrico que acuden a hospitales 

Material y Métodos: Estudio exploratorio, multicéntrico, descriptivo y transversal, realizado durante el primer semestre del 

patrón de respuesta y el miedo a ejercer relaciones sexuales disminuyó de periodicidad a mayor edad gestacional. El miedo 

frecuencia, deseo, y ciclo de respuesta. Siendo la posición “De lado” la más utilizada en el tercer trimestre. 

Palabras clave:

ABSTRACT
 to know the characteristics of sexual activity in pregnant women without obstetric risk who attend public 

Material and Methods:

was conducted on patients who voluntarily agreed to participate and signed the informed consent. The information was 

desire, the response pattern and the fear of exercising sexual intercourse decreased at higher gestational age. Fear of sex 

Key words: sexuality, pregnancy, sexual activity, sexual partner. 
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INTRODUCCIÓN

de cambios: psicológicos, sociales y biológicos; 
teniendo como eje, su antecedente cultural, que 

ámbitos como en los  cuidados prenatales, salud, 

un aspecto importante dentro de la vida de la 
mujer y es determinante para fortalecer la unión 
con su pareja; en nuestro país, así como en otros de 

rodeada de prejuicios, generalmente por la falta de 
una adecuada educación sexual. 

Una buena relación sexual durante el embarazo, es 
determinante para fortalecer la unión de la pareja, 
además; ambos deben asumir nuevos roles: el de 

Existen diversos estudios que exploran la sexualidad 

han sido realizados hace décadas y tuvieron 

las conductas sexuales cambian culturalmente con 

Tenemos evidencia de distintas partes del mundo, 

Perú, los estudios han sido dirigidos para evaluar a 

muy importante para mejorar el bienestar y la 
salud de los individuos, puesto que, la ignorancia 
y nociones erróneas sobre la actividad sexual, 
tienen estrecha relación con los diversos problemas 
de salud y con la calidad de vida, especialmente 
durante la gestación, proceso en el que podrían 
asociarse factores de riesgo y conducta inadecuada 
por desinformación o desconocimiento.

El objetivo de este estudio,fue conocer las 
características de la actividad sexual en gestantes sin 
riesgo obstétrico que acudían a su control prenatal 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Tipo de estudio, temporalidad y espacio:
Estudio exploratorio, multicéntrico, descriptivo y 
transversal, realizado durante el primer semestre del 

de Mayo.

Muestra y muestreo: 

la elección de la muestra siguió un modelo no 
probabilístico por conveniencia.

Método de recolección de datos: 

brindó anónimamente sus datos al investigador, quién 
completo la encuesta. Se obtuvo el consentimiento 
informado de la gestante y de su progenitor, cuando 
era menor de edad y se procedió con las preguntas 
estructuradas. 

embarazo y los tres trimestres de gestación; 
además, las preguntas abordaron las características 

frecuencia de relaciones sexuales, patrón del ciclo 
a respuesta sexual, miedo a ejercer relaciones 
sexuales y posiciones sexuales practicadas por las 
gestantes. 

Medicina Humana de la Universidad de San Martín 

Análisis estadístico: 

por eso los resultados fueron expresados en tablas 
descriptivas de frecuencia y porcentajes.
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RESULTADOS

las gestantes eran casadas, la religión mayoritaria 

En la tabla 2, observamos las características de 
la gravidez y paridad de las participantes en 

un aborto, el número de hijos vivos fue mayor o 

sexual, el patrón de respuesta y el miedo a 

de periodicidad (de diario/interdiario a cada 11 
días a más)  mientras iba avanzando el embarazo 
(por trimestres), lo mismo ocurrió con el miedo a 

a la preferencia en la posición para el acto sexual 

durante el tercer trimestre.

sigue la conducta sexual de las gestantes a través 
de los trimestres del embarazo.
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DISCUSIÓN 

anatómicos, funcionales y emocionales que pueden 
alterar su relación marital. Puede experimentar 
discomfort o dolor durante el coito y seguir 
consintiendo a su marido, lo que podría condicionar 
desarmonía entre ellos (15).

y mental del individuo. Diversos estudios, han 
demostrado que la misma disminuye a medida 

que podría ser condicionada por la conducta del 
hombre, quién podría tener satisfacción sexual vía 

Tema que no fue explorado en la presente 
investigación.

grande y representativo de nuestro medio, para 
evaluar la actividad sexual de la gestante sin riesgo 
obstétrico.

reducción del deseo sexual, la frecuencia de las 
relaciones sexuales y el ciclo de respuesta con el 
paso de los trimestres. 

Sólo en un estudio (5), éstas características se 
mantuvieron constantes, trabajo que menciona que 
una de cada cinco gestantes se sentía presionada 



Figura 1. Frecuencia de relaciones sexuales, deseo sexual, ciclo de 
respuesta sexual y miedo a ejercer relaciones sexuales en gestantes 

para tener relaciones sexuales. Exigencia de la  
pareja que explicaría sus resultados.

cotidiana su vida familiar, por lo que la muestra 
fue representativa para entender que a pesar de 
verse y tener encuentros sexuales con facilidad, 
“naturalmente”, postergan progresivamente sus 
encuentros maritales. 

Son varios los factores que han sido analizados 

durante la gestación: cambio en la imagen corporal, 

que la actividad sexual puede causar aborto o 

disminución del coito a medida que se acerca el 
momento del parto. 

a medida que se avanza con el embarazo, 
especialmente en el tercer trimestre.

El orgasmo y placer sexual, también disminuyen a 
medida que progresa el embarazo. Sin embargo, 
debemos considerar que incluso desde antes del 

tener esa experiencia. Por lo que, se hace necesario 
considerar el asesoramiento preconcepcional para 
informar y explicar sobre los diferentes aspectos de 
la sexualidad humana. 

en todo lo relacionado a su sexualidad y salud 
reproductiva (20).

en nuestro estudio encontramos una tendencia a la 

asociaría a la complacencia mutua y donde se 
prioriza la comodidad de la mujer.
 

esta investigación-, es lo relacionado al tipo de 
personalidad y la manera como afronte la pareja su 
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