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RESUMEN

Introducción: La sexualidad es parte inherente en la vida de los seres humanos y 
recorre de forma trasversal todos los aspectos de la vida de las personas. El 
embarazo es uno de ellos, pero en esta etapa tan importante de la vida de una 
mujer, es percibida como un ser asexuado. La pareja se olvida de este aspecto 
dejándolo en otro plano, lo cual es un error ya que esto puedo tener consecuencias 
en la pareja a futuro. Objetivo: Describir las vivencias que tienen las mujeres 
durante el embarazo en cuanto a la sexualidad. Metodología: Se realizaron 
entrevistas semiestructuradas a 11 mujeres, las cuales fueron grabadas y 
transcritas en un formato diseñado, donde se encontraban los tres momentos de las 
vivencias: antes, durante y después, estos a su vez contienen una serie de 
componentes que permitieron analizar cómo cambia la sexualidad con relación al 
embarazo en estos tres momentos. Resultados: La sexualidad durante el 
embarazo presenta modificaciones, por lo tanto, las mujeres y sus parejas se deben 
ir adaptando a los diferentes cambios, los cuales no impiden que vivan una 
sexualidad plena. Aún hay mitos presentes debido a la falta de información y los 
prejuicios que se tienen alrededor del tema, por lo que es importante que los 
profesionales de salud aborden a profundidad el tema y de esta manera evitar la 
desinformación permitiendo así que la mujer pueda disfrutar de su sexualidad 
durante el embarazo sin miedo a hacerle daño al bebé.

Palabras Claves: Sexualidad, embarazo, vivencia.
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ABSTRACT

Introduction : Sexuality is an inherent part of humans’ life and crosses transversally 
all aspects of people's lives, pregnancy is one of them, but in this important stage of 
life, women are considered as asexual beings, their couples forget this aspect 
leaving it aside, which is a mistake since this can have consequences as a couple 
in the future. Objective: To describe the experiences that women have during 
pregnancy in terms of sexuality. Methodology: 11 women had semi-structured 
interviews, which were recorded and transcribed in a designed format, in which three 
moments of the experiences were found: before, during and after pregnancy, each 
one of these moments contains questions that allowed us to analyze how sexuality 
changes in relation to pregnancy in these three moments. Results: Sexuality during 
pregnancy presents modifications, to which women and their partners should adapt, 
but this does not prevent that they experience them. There are still myths present 
due to the lack of information and the prejudices that exist about this topic, reason 
why it is important that health professionals approach the subject in depth to avoid 
the disinformation and women can enjoy their sexuality during pregnancy without 
fear of harming the baby.

Keywords: Sexuality, pregnancy, experience.
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INTRODUCCIÓN

Al pasar de los años el término de sexualidad ha presentado cambios. En la 
actualidad es visualizado desde una manera erótica. La sexualidad posee diferentes 
funciones y cumple con distintos objetivos; la intimidad hoy día ha dejado de 
ejercerse en función de la reproducción y ha pasado a convertirse en una actividad 
para el mantenimiento de pareja. Las relaciones sexuales placenteras contribuyen 
a que la sexualidad sea vivenciada de una manera saludable puesto que permiten 
mantener un equilibrio psicofísico estable. (Rodríguez & Ramon, 2013).

En la sexualidad de la pareja se encuentra variable que es el embarazo, que cuando 
se confirma, la pareja y su sexualidad gira en torno al desarrollo del feto. 
Frecuentemente la falta de información ocasiona que la pareja deje de lado sus 
prácticas sexuales por temor a ocasionar daño al feto o provocar un parto antes de 
tiempo; además de las expectativas que generan el nuevo rol. La respuesta humana 
que se da ante esta situación, generalmente suele ser sentimientos de sentimientos 
encontrados tanto positivos como negativos, sentimientos que van a lo largo del 
embarazo. (Guarnizo & Pardo, 2011).

La sexualidad se convierte en una experiencia personal que nace a partir de la 
cultura con la que cada quien va creciendo y se refleja en comportamientos y 
posteriormente se manifiesta en vivencias y aprendizajes. Estas interacciones 
culturales que se transmiten de una generación a otra, deben ser reconocidas por 
Enfermería durante el embarazo como un evento de cuidado en el que se debe 
incluir el tema de la sexualidad dado que la pareja tiende a descuidar, por temor a 
hacer daño al feto, es allí donde se puede intervenir. (Guarnizo & Pardo, 2011).

En Colombia solo se encontraron dos estudios relacionados con el tema, el más 
reciente se realizó en el año 2008 y se llamó "El significado de la sexualidad durante 
la gestación” (Guarnizo & Pardo, 2011), cuya población fue mayor de 18 años y no 
se tuvo en cuenta el trimestre de gestación, se aplicó a nueve gestantes y fue 
realizado en Bogotá en un hospital de segundo nivel. Las mujeres se contactaron 
por medio de la consulta prenatal, este estudio arrojó que la mayoría de mujeres 
tuvieron una reducción en sus relaciones sexuales, por temor a causar daño al feto.

Otro estudio realizado en el 2001 "Perfil psicosexual de la pareja durante la 
gestación” (Alzate, Aristizabal, Cardona, Gañán, & Oliver, 2001) fue realizado en 
Medellín, en el que se incluyeron mujeres embarazadas con hasta una semana de 
postparto, se entrevistaron a 19 mujeres que asistían a un curso prenatal, y que 
tenían una pareja estable. El objetivo fue conocer cómo fue el deseo sexual de la 
mujer y de la pareja según el trimestre, los datos arrojaron que el deseo sexual en 
el primer y segundo trimestre se mantiene pero para el último trimestre disminuye 
por el tamaño del abdomen.
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Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó un enfoque cualitativo en 
salud, con énfasis en historias de vida además de basarnos en la metodología 
propuesta por el profesor Daniel Eslava, que consiste en tener en cuenta la vivencia 
a partir de tres momentos antes, durante y después, cada momento cuenta con sus 
respectivas subcategorías.

Las características de las participantes fueron mujeres embarazadas y en periodo 
de lactancia no mayor a un año con un rango de edad entre los 20 y 40 años. Se 
tuvieron en cuenta mujeres que vivían en Bogotá y en Lejanías Meta, la muestra se 
conformó por la información obtenida de 11 mujeres.

Para la muestra de esta investigación utilizamos la técnica bola de nieve la cual 
consiste en pasar el mensaje voz a voz de las mujeres que conocían a otras en su 
mismo estado. Se aplicaron entrevistas semi-estructuradas, que les permitió a las 
mujeres expresarse tranquilamente, permitiendo un acercamiento a su contexto 
cultural.

Con la realización de este estudio pudimos identificar que el embarazo es una etapa 
que está llena de cambios, que afectan de forma positiva o negativa a la mujer y a 
su pareja. La sexualidad es uno de los aspectos que sufre trasformaciones durante 
el embarazo, la mayoría de las participantes coincidieron en decir que el sexo es 
fundamental en la pareja para la unión, la sexualidad no solamente es un encuentro 
genital si no existen otros aspectos que contribuyen a llevar la relación de pareja, 
las participantes también manifestaron realizar otros tipos de encuentros sexuales.
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1. ANTECEDENTES

En el mundo se presentan al año alrededor de 18,7 nacimientos por cada 1000 
habitantes. En cuanto a Latinoamérica se promedia que anualmente hay 16,5 
nacimientos por cada 1000 habitantes. (CEPAL, 2016). En el año 2015 en Colombia 
se presentaron 16.3 nacimientos por cada 1000 habitantes (Central Intelligence 
Agency, 2016), en Bogotá para este mismo año se presentaron 117.776 
nacimientos (DANE, 2015), estas cifras muestran la incidencia de embarazo en la 
población y las necesidades de abordar temas desde el proceso de la gestación, la 
sexualidad y los cambios que esta acarrea.

Los seres humanos desde que nacen hasta que mueren son seres sexuados, pero 
a medida que la persona va pasando por las diferentes etapas de la vida, es 
inevitable que los conocimientos, prácticas, deseos y manifestaciones sexuales 
cambien. El embarazo es una etapa en la cual la sexualidad tiende a ser limitada y 
se suman cambios ligados al proceso de embarazo y la relación de la pareja. 
(Rodríguez & Ramon, 2013).

Un estudio realizado en China en el año 2006, encontró que respecto a la actividad 
sexual de las mujeres embarazadas, un 93% de ellas mostraron una reducción de 
la actividad sexual durante el embarazo, además de una reducción del placer en la 
mujer y su pareja, debido a la preocupación que les generan las consecuencias que 
pueden tener las relaciones sexuales durante el embarazo a ellas y a sus parejas. 
(Guarnizo & Pardo, 2011).

En Colombia en el año 2001, realizaron una investigación acerca del perfil 
psicosexual de la pareja durante la gestación, el cual concluyó que el temor de 
hacerle daño al bebé o precipitar el parto influye en la disminución de las relaciones 
sexuales en el último trimestre, sin embargo las parejas lograron aumentar la 
comunicación y el afecto durante el embarazo. (Alzate, Aristizabal, Cardona, Gañán, 
& Oliver, 2001).

Un estudio realizado por la universidad Nacional en el 2011 índico que las mujeres 
se confrontan a la preservación y mantenimiento de su relación de pareja, frente a 
la realidad de preservar y mantener el bienestar de su hijo por nacer, lo cual pone a 
la mujer en un dilema si mantener o no activa su sexualidad a través del contacto 
íntimo; por lo que algunas mujeres prefieren evitar las relaciones sexuales y en otras 
ocasiones se adoptan cambios en el contacto íntimo, para facilitar la protección del 
bebé. Por otra parte cuando logran mantener su relación de pareja, de su vida 
sexual y llevar a término el embarazo proporcionan tranquilidad y satisfacción a la 
gestante. (Guarnizo & Pardo, 2011).

El concepto de sexualidad que se maneja en el mundo occidental tiende a asociarse 
de forma equívoca con las relaciones genitales, puesto que se perciben desde un
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vínculo más erótico y placentero, buscando en primera instancia el placer y luego la 
reproducción de la especie. La sexualidad abarca otros componentes como: los 
hábitos, prácticas y comportamientos que involucran al cuerpo de manera directa. 
También hace parte de las relaciones sociales identificando moralidades, discursos 
y significados que diferentes instituciones han aportado. (Sapién & Córdoba, 2011).

En contexto con lo anterior, se puede afirmar que en la sexualidad intervienen una 
serie de acontecimientos influenciados desde la sociedad y cultura del individuo, en 
pocas palabras la sexualidad recorre de forma trasversal la vida de una persona. La 
reproducción es un hecho sexual de los seres humanos, donde se tiende a dar 
diferentes significados y sentimientos, a la religión, creencias, cultura y sociedad. 
(Gómez & Preciado, 2012) Durante los 9 meses de embarazo es muy común que 
las parejas experimenten una serie de cambios entorno a su sexualidad no 
solamente por los cambios que está atravesando la mujer, sino también por las 
creencias que se tienen respecto al tema. La falta de educación y las creencias 
erróneas afectan la relación de pareja, en la cotidianidad durante el embarazo. En 
el momento en que se superan todos los temores y creencias erróneas, la pareja 
logrará disfrutar de nuevo su sexualidad, pero esto se obtendrá con una buena 
comunicación entre el personal de salud y la pareja, en la que estos puedan 
expresar sus dudas y así mismo sean aclaradas por el equipo de salud de forma 
adecuada y respetuosa.

Al realizar una revisión bibliográfica de las publicaciones de la universidad, se 
encontraron investigaciones sobre vivencias realizadas por el profesor Daniel 
Eslava, pero no se encontraron publicaciones que abordaran el tema de sexualidad 
durante el embarazo.
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2. JUSTIFICACIÓN

Cuando se llega a la edad adulta, la sexualidad se ve como un acto socialmente 
aceptado, lo cual ocurre entre los 25 a 40 años. A pesar de la inexistencia de 
vínculos afectivos o legales, entre los individuos, es considerable la cifra de 
personas que tienen encuentros sexuales, principalmente por dos razones: una la 
función reproductiva, que desde hace milenios ha sido el objetivo principal de los 
encuentros, donde varios factores como la religión, la sociedad y la cultura 
desempeñan un papel importante para que se lleve a cabo un encuentro sexual y el 
otro motivo de los encuentros sexuales, es el placer. (Piñero, y otros, 2010).

Cuando una pareja se entera de la existencia de un embarazo, la sexualidad pasa 
a otro plano. Situación errónea puesto que el placer contribuye al mantenimiento de 
la pareja. Si la sexualidad se practica de una manera satisfactoria se pude traducir 
en vivencias saludables y a conservar la armonía en el estado psicofísico. Esto se 
ve influenciado por los medios externos como los medios de comunicación y la 
educación. (Alonso, Martínez, Díaz, & Calvo, 2004).

El embarazo es una etapa que marca la vida de la mujer. Entre otras razones, se 
presentan cambios, físicos, fisiológicos, psicológicos, sociales y familiares. Estos 
cambios hacen que esta etapa sea diferente para cada mujer y la experiencia sea 
única. En cuanto a lo físico, las modificaciones que se presentan con mayor 
frecuencia son el aumento de peso, la aparición de estrías, la pigmentación de la 
piel, en la zona mamaria ocurre un aumento en el tamaño y sensibilidad. (Purizaca, 
2010). A nivel respiratorio se pueden presentar episodios de disnea y un aumento 
en la frecuencia respiratoria, también pueden aparecer molestias gastrointestinales, 
aumento de la volemia, del gasto cardiaco en un 50% para asegurar la circulación 
placentaria. En el sistema urinario hay un aumento de la micción dado por al 
agrandamiento del útero que hace presión sobre la vejiga. (Servicio Andaluz de 
Salud, 2007).

En cuanto a lo psicológico, los cambios en el estado de ánimo se relacionan con el 
grado de aceptación del embarazo. Cuando una mujer planea el embarazo se 
muestra tranquila y feliz, por otra parte, la mujer que no ha planeado el embarazo 
puede presentar mayores niveles de ansiedad. (Diaz, y otros, 2013). Planeado o no, 
en la mayoría se presentan cambios de humor, que pueden ser irritabilidad, 
preocupación por saber si el bebé está bien, deseo de conocerlo y si van a sentir 
dolor durante el parto; por lo cual el acompañamiento y el apoyo de la pareja, así 
como del círculo familiar es vital durante todo el embarazo, para que de esta manera 
sea posible llevar un embarazo tranquilo y sano reflejando esto en la sexualidad. 
(Servicio Andaluz de Salud, 2007).

En nuestra cultura es natural considerar que una mujer en embarazo es una persona 
asexuada, es decir alguien que no tiene relaciones íntimas, este pensamiento
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común también va hasta tiempo después del parto. (Castelo, 2005). La literatura 
reporta que el tema de la sexualidad es una cuestión que se ignora entre la mujer 
gestante y el profesional de la salud, las indicaciones no son lo suficientemente 
claras frente a la actividad sexual, situación que pasa desapercibida. Es importante 
hacer referencia al diálogo y la escucha de estos temas que son difíciles de abordar 
y que, por lo mismo, se mantienen en el silencio. La mujer toma decisiones 
equívocas como la abstinencia, la renuncia a la actividad sexual, aparentemente 
para garantizar un embarazo sin peligro. Además, ocasionan otras emociones 
negativas sobre la mujer como la confusión y ansiedad, escenario que pone en 
riesgo o modifica las relaciones de pareja. (Castelo, 2005).

Por lo anteriormente expuesto se decidió trabajar el tema de la sexualidad en las 
mujeres embarazadas, suceso en el cual ocurren grandes cambios. El eje que se 
trabaja principalmente, es de las conductas sexuales, más específicamente en la 
respuesta que la mujer y su pareja tienen durante el embarazo.

Enfermería como disciplina que se especializa en el cuidado de las personas y 
promueve el mejoramiento de la salud y también debe dar respuesta a las 
necesidades de salud que presente la población, a través de sus intervenciones. 
Indagar sobre la sexualidad durante el embarazo es importante para la aplicabilidad 
en el proceso de enfermería, de esta manera se podrá brindar atención integral a 
las persona, para conseguir una buena calidad de vida en las mujeres durante el 
embarazo. (Guarnizo & Pardo, 2011).

En Colombia se realizó una investigación acerca del perfil psicosexual de la pareja 
gestante y se encontró que el interés por la sexualidad durante el primer y segundo 
trimestre, se mantiene, pero hacia el tercer trimestre disminuye el deseo y las 
prácticas esto se confiere al tamaño del vientre y el temor a ocasionar daño al feto. 
(Alzate, Aristizabal, Cardona, Gañán, & Oliver, 2001).

En un estudio realizado en España, se evidenció que durante el embarazo el deseo 
sexual tiende a disminuir en cuanto a la frecuencia de coitos, la capacidad de llegar 
a un orgasmo, la satisfacción sexual de la mujer y el hombre. (Rodríguez & Ramon, 
2013). La solución es que las parejas adopten maneras para tener encuentros 
sexuales, a medida que el embarazo transcurre, puesto que por el tamaño del 
vientre se hace necesario modificar las posiciones coitales, entre ellas hacen 
referencia las siguientes; posición latero-lateral, relaciones anales, también 
manifiestan mantener encuentros no genitales (Rodríguez & Ramon, 2013).

Por falta de información las parejas suelen actuar influenciados por pensamientos 
erróneos o prefieren no practicar las relaciones sexuales, abandonando este hábito 
y descuidando su patrón sexual. Las creencias sociales y tabúes que se tienen al 
respecto, no son un buen aporte ya que en ocasiones es la única información que 
las personas tienen a su alcance. Todo lo anterior está indicando que podrían 
causar un daño al feto, por esto es importante una adecuada educación por parte
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del profesional de enfermería, puesto que el embarazo es un determinante que 
influye sin duda alguna en el bienestar y la sexualidad de la pareja. (Piñero, y otros, 
2010).

Para ofrecer una educación oportuna en cuanto a la sexualidad durante el 
embarazo, es necesario estar al tanto de la falta de información que se tiene sobre 
el tema, es evidente que la mejor herramienta que podemos emplear es la 
comunicación que se debe llevar a cabo con los actores directamente implicados. 
Visto así, la sexualidad puede ser abarcada de una manera integral desde las 
necesidades de la población objeto, abarcando aspectos emocionales, psicológicos, 
sociales y el estado de salud, para dejar atrás los tabúes y lograr que la pareja no 
interrumpa su vida de pareja. (Soria, 2011).

El curso de preparación para la paternidad y maternidad es un espacio apropiado 
de comunicación y educación para quienes van a ser futuros padres. Se ofrece con 
el fin de fortalecer habilidades y conocimientos, también para romper los tabúes que 
existen acerca del embarazo y la maternidad. Este curso orienta a las madres a 
lograr valiosos aportes a la hora del parto y sus cuidados posteriores. Tiene dos 
partes una teórica y otra práctica, básicamente está diseñado para ofrecer 
respuestas a dudas, y establecer una interacción entre mujeres que están en la 
misma condición. (Domínguez, 2012).

En este curso implementar el tema sobre vivencias de la sexualidad, permitiría que 
las mujeres puedan expresar los sentimientos que se generan, ya que para las 
mujeres las relaciones sexuales durante el embarazo, es uno de los factores que 
más causa estrés, (Guarnizo & Pardo, 2011) al poder compartir y escuchar las 
experiencias de las demás, complementado con información objetiva brindada por 
el profesional de salud, las mujeres y sus parejas podrán llevar una actividad sexual 
plena y placentera. (García, 2014).

Se realizó una revisión de algunos portales de las entidades prestadoras de salud 
analizando los contenidos que se ofrecen en el curso de preparación para la 
maternidad y paternidad donde el tema de la sexualidad durante la gestación no se 
hace muy explícito como un tema que se debe desarrollar en una sesión. (Soria, 
2011).

2.1 SITUACIÓN PROBLEMA

Los cambios en el comportamiento sexual son frecuentes y comienzan poco 
después de la concepción. La dirección e intensidad de estos cambios van de la 
mano de grandes variaciones individuales más que de una regulación determinada. 
Dichas variaciones se encuentran relacionadas con factores como el desarrollo 
psicosexual de la mujer, su personalidad, los antecedentes personales, el impacto 
del embarazo en su salud y el tipo de relación con su pareja. (García, 2014)
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Los tabúes, los prejuicios, la desinformación y muchas veces el desconocimiento 
alrededor de este tema, han llevado a que se especule o se trate de forma equívoca 
y no se informe bajo criterios científicos. (García, 2014).

En nuestro país el cuidado del embarazo es un programa fundamental de promoción 
y prevención de la salud, pero su enfoque se ve encaminado a prevenir la morbo- 
mortalidad de las mujeres embarazadas y del niño que está por nacer, pero no se 
brinda la información suficiente sobre la sexualidad durante el embarazo, esto se 
puede evidenciar en el protocolo para la atención de enfermería en salud sexual y 
reproductiva de la mujer creado por el Ministerio de Salud. (Ministerio de Salud y 
Protección Social, 2014).

Debido a la falta de información que se tiene sobre la sexualidad durante la 
gestación, se ha podido identificar que este tema necesita un abordaje desde el 
área de enfermería, orientado a la resolución de las dudas que pueden surgir a la 
pareja y mejorar la adaptación a los cambios producidos por el embarazo. (Gómez 
& Preciado, 2012).

Los trabajos publicados son muy escasos y la mayoría consideran la sexualidad 
exclusivamente desde un enfoque genital, cuyo principal objeto de estudio es el 
reinicio de las relaciones coitales tras el parto. Años atrás las relaciones sexuales 
durante el embarazo fueron señaladas como prácticas de riesgo y capaces de 
producir múltiples problemas para el feto, por lo que incluso se desaconsejaban. 
(Soria, 2011).

La sexualidad es una manera de vivir el ser hombre o mujer, contribuye a la 
comunicación y a las relaciones afectivas, aportando placer y otro tipo de 
sensaciones, vivencias y sentimientos. En las diferentes etapas de los seres 
humanos es vista de diferentes maneras, generalmente deja de convertirse en un 
acto netamente genital, para involucrar sentimientos. Cuando se está en embarazo 
se cree que la sexualidad suele tener transformaciones, puesto que este un tema 
no se trata, no se informa, y ello genera muchas veces incertidumbre y ansiedad, 
también por no saber dónde preguntar o informarse. (García, 2014).

De ahí surge la pregunta ¿Cómo viven la sexualidad las mujeres durante el 
embarazo? Se busca comprender cómo viven los cambios las gestantes, cómo 
viven la sexualidad y cómo esto, afecta su relación de pareja durante la gestación.

2.2 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS

2.2.1 Derechos sexuales y reproductivos. Existen derechos humanos que son 
internacionalmente reconocidos, los cuales se encargan de garantizar el libre 
desarrollo de la vida sexual y reproductiva. Todos estos son derechos
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fundamentales e inherentes de toda la población, cada acto debe llevarse de una 
manera autónoma y deber ser respetada por el estado, en nuestro país existe la 
"Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos” 
elaborada por el Ministerio de Salud y Protección Social definidas en el Plan 
Decenal de Salud Pública. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014).

2.2.2 Salud sexual y reproductiva. La salud sexual se considera como un estado 
de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad y no solo la 
ausencia de enfermedades y dolencias en todos los aspectos relacionados a la 
sexualidad, la sexualidad cual requiere de un enfoque positivo y respetuosa de la 
sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias 
sexuales placenteras y seguras libres de toda coacción, violencia y discriminación. 
La SSR implica la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin 
riesgos, la posibilidad del derecho a procrear o no, el derecho a obtener información 
que posibilite la toma de decisiones libres e informadas. (OMS, 2010).

2.2.3 Sexualidad. La sexualidad es el conjunto de condiciones anatómicas, 
fisiológicas y psicológico -  afectivas que caracterizan cada sexo. Es el conjunto de 
fenómenos emocionales y de conducta relacionados con el sexo, que marcan de 
manera decisiva al ser humano en todas las fases de su desarrollo. (OMS, 2011). 
Es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de la vida, abarca el sexo, 
las identidades, los papeles de género, el erotismo, el placer, la identidad, la 
reproducción y la orientación sexual. (OMS, 2011).

Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, 
actitudes, valores, conductas y prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La 
sexualidad "rebasa al cuerpo y al individuo es un complejo de fenómenos bio-socio- 
culturales que incluye a los individuos, a los grupos a las relaciones sociales, a las 
instituciones, y a las concepciones del mundo, simbolismo, subjetividad, éticas 
diversas, lenguaje” . (Lagarde, 1993, como se citó en Luengas & Sáenz, 2009, p. 
103).

Por lo anterior cuando se aborde el tema de sexualidad en el presente trabajo, no 
solo se hablará de la actividad coital, sino que se tomarán en cuenta aspectos 
relevantes como lo psicológico- afectivo, el erotismo, placer y la reproducción que 
son para el grupo investigador los aspectos con mayor importancia.

2.2.4 Embarazo. La OMS define el embarazo como los nueve meses durante los 
cuales el feto se desarrolla en el útero de la mujer. "El embarazo es el estado 
fisiológico de la mujer que se inicia con la fecundación y termina con el parto y el 
nacimiento del producto a término”. (Salud180, 2012, párr. 2).
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La relación de pareja es un vínculo sentimental de tipo romántico que une a 
dos personas. Dentro de lo que se entiende por relación de pareja aparece 
el noviazgo, el concubinato y el matrimonio. Una relación de pareja puede 
estar formado por un hombre y una mujer, por dos hombres o por dos 
mujeres, las características de las relaciones de pareja dependen de cada 
cultura y de la época. (Pérez & Gardey, 2014, párr. 2).

2.2.5 Relación de pareja.

2.2.6 Activ idad sexual. “ Es una experiencia conductual de la sexualidad personal 
donde el componente erótico de la sexualidad es el más evidente”. (Velásquez,
2012, p. 6).

2.2.7 Vivencia. “ Hecho o experiencia propia de cada persona, que contribuye a 
formar su carácter y personalidad”. (Castelló, 2006, p. 3). En otras palabras, es la 
manera como una persona enfrenta una experiencia y como la marca en cuanto a 
su personalidad, abarca lo emocional. Por medio de la vivencia se posibilita la 
adquisición de conocimientos y habilidades que engrandecen a la persona.

En la presente investigación el término vivencia hace referencia a las experiencias 
vividas en la sexualidad durante el embarazo, se han ubicado en tres momentos un 
antes, un durante y un después de la experiencia vivida. (Lozano & Castellanos, 
2013).

Cada momento tiene otros componentes:

• Antes: Se busca identificar tres aspectos importantes, los saberes, los 
pensares y los hacerse las mujeres entorno a la sexualidad durante el 
embarazo, para lo cual se indagó qué se entiende por sexualidad embarazo 
cómo era la relación de pareja antes del embarazo.

• Durante: Los sentires, actuares y padeceres, que en este caso son los 
sentimientos y comportamientos que tuvo la mujer frente a la sexualidad 
durante el embarazo.

• Después: Aquí se busca reconocer en la mujer cuáles son los 
aprehenderles, proyectares y aconsejares, acerca de la sexualidad durante 
el embarazo. Qué consejos les darían a otras mujeres que se encuentren en 
embarazo, sobre la sexualidad y cómo ven su sexualidad en un futuro. 
(Cuadro 1).
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Cuadro 1. Momentos de la investigación.
Momentos Componentes

ANTES

Saberes Conocimiento de la sexualidad durante el 
embarazo

Pensares Pensamientos acerca de la sexualidad 
durante el embarazo

Haceres Acciones que realizaban las mujeres antes 
del embarazo

DURANTE
Actuares Primeras reacciones- acciones que se han 

generado en la mujer acerca de la 
sexualidad durante el embarazo

Sentires Sentimientos generados en las mujeres 
sobre su sexualidad durante el embarazo

Padeceres Comportamientos y situaciones críticas que 
han tenido en relación con la sexualidad 
durante el embarazo

DESPUÉS

Aprehenderes Enseñanza que ha tenido la mujer sobre la 
sexualidad en el embarazo

Proyectares Visión de cómo las mujeres ven su 
sexualidad después del embarazo

Aconsejares Consejos que les darían a otras mujeres en 
etapa de embarazo sobre sexualidad

Fuente: Elaboración propia de las autoras con base en el modelo del profesor Daniel Eslava 
Albarracín. (2007).
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

•  Describir las vivencias que tienen las mujeres durante el embarazo en cuanto 
a su sexualidad.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•  Identificar cómo era la sexualidad en la pareja antes del inicio del embarazo.
•  Comprender cómo se vive la sexualidad durante el embarazo.
•  Reconocer los cambios que se presentan en la sexualidad después del 

embarazo y que percepciones nuevas se presentan.

3.3 PROPÓSITOS

• Identificar vivencias de la sexualidad durante del embarazo.
• Al finalizar la investigación se logrará comprender como los cambios 

producidos por el embarazo influyen en la sexualidad durante el embarazo.
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4. MARCO TEÓRICO

4.1 SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Para hablar de los derechos sexuales y reproductivos en Colombia se hace 
necesario mencionar la Ley 1438 del 2011, con la cual se instauró el Plan Decenal 
de Salud Pública y en uno de sus apartes aparece el tema de "Sexualidad, derechos 
sexuales y reproductivos”. Se describe que es necesario informar y promover el 
tema de una manera pública incluyendo diferentes perspectivas ideologías, políticas 
y éticas, para que las personas logren conocer y disfrutar de la sexualidad y alcanzar 
un óptimo estado de salud, haciendo partícipe al ciudadano, creando consciencia 
de autonomía y criterio en las personas. (Congreso de Colombia, 19 de enero de 
2011).

La política cuenta con los contenidos respaldados por consensos internacionales, 
tiene enfoques de género y diferencial, así como la integración del modelo de los 
determinantes sociales de la salud. Con esta se busca promover los servicios de 
salud y una educación asertiva.

La Constitución Política de 1991 en el Artículo 13, presenta los derechos humanos 
desde la sexualidad y están descritos en el derecho a la libertad sexual, a la 
intimidad, a la libertad de pensamiento, a la vida e integridad personal, a la 
información, a la autonomía reproductiva y a la salud. La sexualidad se debe llevar 
sin violencia, sin discriminación y se debe disfrutar de esta y de la reproducción no 
importando si se hace de manera normal o artificial. (Asamblea Nacional 
Constituyente, 1991).

También se menciona la importancia que tiene la educación en el tema y la 
responsabilidad social con la que se debe llevar la sexualidad, para que desde 
edades tempranas se empiece a ver de una manera responsable y positiva. 
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2014).

4.2 EMBARAZO

El embarazo es un proceso fisiológico que inicia con la fecundación del óvulo, y dura 
aproximadamente 9 meses, durante este tiempo crece y se desarrolla el feto en el 
interior del útero. Uno de los primeros signos de embarazo es la falta de flujo 
menstrual, seguidos de varias sensaciones que pueden variar de una mujer a otra. 
El embarazo se puede dividir en tres etapas: primer, segundo y tercer trimestre y 
finaliza con el parto. (Alcolea & Mohamed, 2011).
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Durante el embarazo, la mujer experimenta cambios físicos, psicológicos y 
emocionales que repercuten en la sexualidad de la pareja. Estos cambios se 
describen a continuación.

4.2.1 Cambios físicos. Las modificaciones a nivel cardiovascular son múltiples ya 
que tienen el objetivo principal de asegurar la circulación placentaria para que el 
feto pueda recibir el oxígeno y los nutrientes necesarios para su formación, a nivel 
circulatorio se produce un aumento de la volemia entre un 40-50% lo que genera un 
aumento del gasto cardiaco, la tensión arterial y la frecuencia cardiaca permanecen 
dentro de los límites de la normalidad, aunque en el último trimestre se presenta un 
aumento de la frecuencia cardiaca. (Jiménez, Mérida, & Palomo, 2016).

A nivel hematológico el volumen globular aumenta durante el embarazo, esto se 
produce por aumento del plasma, lo cual genera una situación de hemodilución lo 
que conlleva a una anemia fisiología durante el embarazo. (Servicio Andaluz de 
Salud, 2007). En el sistema tegumentario se presentan alteraciones cutáneas, la 
presencia de cloasma, melasma, así como la línea alba por la estimulación de los 
melanocitos, pueden aparecer estrías cutáneas por rotura de las fibras de colágeno. 
(García, 2014).

En el aparato digestivo pueden aparecer varios trastornos como son náuseas, 
vómitos, malestar las primeras horas de la mañana, pirosis, estreñimiento y 
hemorroides. En el sistema urinario, los primeros meses, se retrasa la eliminación, 
lo que produce aumento de la orina residual y aparecen las infecciones urinarias, al 
final del embarazo, debido a la compresión del útero sobre la vejiga, disminuye su 
capacidad causando polaquiuria. (García, 2014).

Entre las alteraciones musculo esqueléticas puede aparecer dolor lumbar y pélvico 
consecuencia de la hiperlordosis. (Jiménez, Mérida, & Palomo, 2016).

4.2.2 Cambios psicológicos y emocionales. Durante el embarazo se produce una 
intensa actividad hormonal lo que produce diferentes cambios emocionales que van 
desde la concepción hasta el momento del parto los cuales se presentan 
progresivamente durante el embarazo lo cual genera sentimientos de ambivalencia 
como alegría, tristeza, ilusión, rechazo, inquietud, preocupación por el nuevo rol que 
debe asumir. (Morocho, Orellana, & Ortega, 2015).

Es normal que al inicio del embarazo se experimenten cambios frecuentes en los 
sentimientos y estado de ánimo, debido a las trasformaciones que van a producirse 
con la llegada del recién nacido .No todas las mujeres se sienten de la misma forma, 
esto dependerá de las características personales, de las circunstancias que las 
rodean y del apoyo que disponga en cada momento. (Alcolea & Mohamed, 2011).
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En el segundo trimestre tienden a sentirse más tranquilas puesto que ya empiezan 
a sentir a su hijo y esto les ayudará a olvidar sus temores. En el tercer trimestre al 
acercase el momento del parto la mujer se puede poner impaciente y a la vez 
preocupada por cómo se será el parto, si él bebe nacerá sano, si podrá cuidarlo de 
forma adecuada y el deseo de conocerlo. (Alcolea & Mohamed, 2011).

4.3 SEXUALIDAD

La sexualidad es una parte inherente a los seres humanos, que se desarrolla y 
evoluciona a lo largo de la vida, propulsora de los vínculos afectivos y la 
socialización, en la cual se articulan las dimensiones biológica, reproductiva ^ocio- 
afectiva, ética y moral, las cuales interactúan, formando una dinámica durante la 
vida de las personas, de igual manera la sexualidad se expresa a través de los 
afectos, la identidad, el amor la reproducción, la familia, el bienestar y las relaciones 
con los demás. (Seijas, 2015).

A lo largo de la vida la sexualidad es uno de los ejes en los cuales se estructura y 
desarrolla la cotidianidad en el espacio privado como en el público, la cual se asocia 
al cuerpo, al deseo, al erotismo al placer, también se asocia al desarrollo de la 
afectividad, de la identidad personal y la autoestima. (Seijas, 2015).

En la sexualidad participan diversos componentes a saber: Vincular, erótico, 
corporal, ético y cognitivo. El vincular hace referencia a la forma en que se relaciona 
la persona con los demás y consigo mismo. El erótico comprende lo relacionado 
con el desarrollo de afectos, sentimientos amorosos y conductas de seducción que 
se buscan a través del cuerpo y de la obtención de placer. El componente corporal 
abarca los procesos fisiológicos del cuerpo que sirven de base de expresión y 
vivencia de la sexualidad, el cuerpo es un medio de expresión para los afectos, 
emociones e ideas, un medio para lograr acercarse a sí mismo y al otro. (Luisana & 
Rivera, 2008).

El componente ético es el respeto y la responsabilidad con la cual se asume la 
sexualidad. Finalmente, el componente cognitivo hace referencia a los procesos de 
pensamiento y reflexión que se generan en el ser humano frente a la sexualidad. 
Referencia (Luisana & Rivera, 2008).

4.4 EMBARAZO Y SEXUALIDAD

La sexualidad como expresión de la personalidad es única personalizada e 
irrepetible, llegando a ser un sello personal de cada pareja. En el embarazo la pareja 
enfrenta el proceso reproductivo, que trae consigo un proceso de aceptación y 
adaptación al nuevo rol que se va a asumir y genera múltiples cambios, entre ellos 
la variación del disfrute sexual y de una manera más general cambios en cuanto a
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la sexualidad. Los efectos del embarazo pueden variar y ser asumidos desde 
diferentes perspectivas, esto dependerá de las actitudes que tenga la mujer, el 
hombre y de su relación como pareja. (Silva, Díaz, & Mejías, 2007).

Según la evidencia disponible en el embarazo hay una disminución del interés 
sexual, de la frecuencia de los coitos, de la capacidad orgásmica y de la satisfacción 
sexual de la mujer embarazada, pero esto no es uniforme en todas las mujeres, 
para algunas el embarazo puede ser un periodo de conciencia y goce sexual, por lo 
cual durante el embarazo puede aumentar el deseo sexual, disminuir y a veces 
permanecer impasible. (Rodríguez & Ramon, 2013).

Para las mujeres las relaciones sexuales durante el embarazo, representan uno de 
los factores que más causan estrés. Investigaciones realizadas sobre mantener 
relaciones sexuales durante el embarazo, revelaron que un 93% de las mujeres 
mostraron una reducción de la actividad sexual durante el embarazo, del placer de 
la mujer y su pareja en un 60% y 40 % respectivamente, esto debido a la 
preocupación que generan las consecuencias que podrían causar al feto. Se ha 
encontrado una disminución progresiva de la actividad sexual durante el embarazo, 
con afección principalmente de los comportamientos y la satisfacción sexual en la 
mujer y la pareja. (Rodríguez & Ramon, 2013).

En estudios realizados con parejas que se encuentran en embarazo se ha 
demostrado que en los diferentes trimestres el comportamiento sexual tiene un alto 
grado de variabilidad que se explicaran a continuación:

• En el primer trimestre la mujer comienza a sentir cambios físicos y 
hormonales, por lo cual tienden a ser más susceptibles emocionalmente, esto 
unido a los tabúes, conduce a la disminución del apetito sexual de la mujer y 
de aquí en adelante todos estos cambios que se van dando en la futura 
madre repercuten en su compañero y por tanto en la relación de pareja. 
(Grupo de trabajo de la Guía de práctica clínica de atención en el embarazo 
y puerperio, 2014)

• En el Segundo trimestre, ya que hay una mayor adaptación al proceso del 
embarazo, las mujeres manifiestan que han desaparecido aquellas molestias 
físicas y emocionales que habían aparecido al comienzo del mismo. A nivel 
fisiológico el feto realiza una presión sobre los órganos genitales, hay 
vasodilatación de la pelvis produciendo aumento de la excitación, la 
lubricación genital y un mayor desarrollo en la llamada plataforma orgásmica 
del tercio inferior de la vagina, aparecen entonces orgasmos múltiples y 
orgasmos muy intensos, el interior de la vagina madura, los senos se tornan 
turgentes y hacen que la mujer experimente un estado constante de 
excitación. A pesar de esto algunas mujeres pueden sentirse inseguras 
debido a sus cambios físicos y como son vistas por el hombre, es decir si
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realmente su pareja las ve con deseo o si por el contrario, se ve disminuida 
la atracción sexual, también puede presentarse que la mujer se sienta más 
"femenina” y viva su embarazo desde la sensualidad. (Ministerio de Salud de 
Chile, 2015).

• En el último trimestre la mayoría de mujeres presentan una disminución o 
ausencia del deseo sexual y de la actividad coital esto sucede por la 
incomodidad producida por el abdomen globoso y por miedo de 
desencadenar el parto; se aumenta la necesidad de caricias y cuidados al 
sentirse más inseguras y frágiles. (García, 2014).

Es importante destacar el estudio realizado por Master y Johnson (1972), aunque 
tiene 44 años desde su realización, es un referente puesto que es la primera vez 
que se aborda el tema de sexualidad durante el embarazo y algunos de sus 
resultados coinciden con las investigaciones actuales. Estos dos sexólogos 
realizaron su investigación con 101 mujeres a través de entrevistas personales 
durante cada trimestre y el posparto, evidenciando que durante el primer trimestre 
las nulíparas notaron disminución del interés sexual, mientras que un 57 de las 68 
multíparas estudiadas no notaron cambios. Durante el segundo trimestre el 80% de 
las encuestadas, independientemente de la paridad, manifestaron una mejora 
significativa en la sexualidad. El descenso del interés fue observado por la mayoría 
de las mujeres en el tercer trimestre. Las causas señaladas en la disminución de la 
actividad sexual figuraron la prohibición médica de mantener relaciones sexuales. 
(García, 2014).

Uno de los aspectos iniciales mencionados por Master y Johnson es que la paridad 
afecta la sexualidad en una relación un tanto curiosa, pues mientras la primípara la 
sexualidad disminuye, en la multípara se incrementa, después del tercer mes de 
gestación. La condición física de la mujer tiene una importante influencia a su 
conducta sexual, especialmente en su frecuencia. (Soria, 2011).

El estado psicológico de la mujer embarazada tiende a afectar su conducta sexual. 
Las mujeres psicológicamente más maduras y estables emocionalmente, tienen un 
mejor proceso de adaptación y son capaces de mantener durante el embarazo, una 
misma calidad y frecuencia en las relaciones sexuales, siempre que estas ocurran 
de acuerdo de sus expectativas y no se sientan incomodas. (Soria, 2011).

Por lo anteriormente expuesto no se puede hablar de embarazo sin abordar el tema 
de sexualidad como un eje de gran importancia en la vida de la mujer embarazada. 
Esto confirma que la mujer no es ser asexuado durante el embarazo como se 
pensaba anteriormente, tanto los factores físicos, psicológicos y emocionales tienen 
influencia en como la mujer viva su sexualidad, la pareja toma un papel importante 
para que la mujer pueda vivir plenamente su sexualidad.
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4.5 RELACIÓN DE PAREJA

La relación de pareja es un proceso que abarca toda la naturaleza humana y el amor 
es un elemento de la relación, pero no el único que lo conforma. Mientras que el 
amor es estudiado como un proceso biológico mediado por estructuras cerebrales, 
la relación de pareja es mucho más amplia e incluye los componentes biológicos, 
socio cultural con el individuo como parte fundamental de este. (Maureira, 2011).

La relación de pareja es una mezcla de biología y cultura que se funda en cuatro 
pilares: compromiso, intimidad, romance y amor, la psicología habla de la relación 
amorosa como un proceso social en donde factores como el compromiso y la 
intimidad son necesarios para el amor maduro. (Maureira, 2011).

Desde el punto de vista biológico, el amor es la necesidad fisiológica de una pareja 
exclusiva para la cópula, la reproducción, crianza y cuya satisfacción genera placer. 
Teniendo en cuenta los componentes sociales de compromiso, intimidad y romance, 
que poseen características propias dependiendo de la cultura en donde se lleven a 
cabo dichas prácticas, presentamos una aproximación a cada una de ellas.

El compromiso hace referencia al interés y responsabilidad que se siente por 
una pareja y por la decisión de mantener dichos intereses con el trascurso 
del tiempo pese a las posibles dificultades que puedan surgir, este elemento 
tiende a crecer a medida que trascurre el tiempo de la relación. La intimidad 
tiene que ver con el apoyo afectivo, el conversar, la capacidad de contar 
cosas personales y profundas a la pareja, la confianza la seguridad que se 
siente con el otro, temas y preferencias en comunes, el dar apoyo a la pareja, 
al estar dispuesto a compartir aspectos económicos y emocionales. El 
romance se refiere a las conductas establecidas por cada sociedad como las 
adecuadas para generar atracción y el posterior interés que se mantiene en 
el tiempo de una pareja en una relación. (Maureira, 2011, p. 328).

Los cambios que las mujeres experimentan en el embarazo involucran de manera 
directa el cuerpo y a medida que pasa el tiempo son más evidentes. Uno de estos 
es la protuberancia abdominal, un factor reconocido y quizás el causante de la 
disminución sexual, las parejas dicen que deben ejercer la imaginación para 
encontrar una posición coital cómoda, en un estudio donde se indagaron los 
temores que los hombres percibían a la hora de tener relaciones sexuales con su 
pareja en embarazo manifestaron sentir temor porque podían causar daño al feto, 
algunos también referían sentirse observados por el bebé, y otros ven menos 
atractiva a su pareja. (Montigny, Francine, de Montigny, & Dennie-Fillion, 2015).

La aceptación familiar, personal y social de la gestación ayuda mucho en el proceso 
de adaptación a ella, puesto que la ansiedad y las preocupaciones pueden llevar a 
la mujer a estados transitorios de amorgamos y a no deseos de actos coitales; 
además, pueden disminuir los estímulos sexuales y aumentar el cansancio y el
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sueño como otro síntoma fisiológico para el desplazamiento liberal. (Montigny, 
Francine, de Montigny, & Dennie-Fillion, 2015).

Durante la gestación es factible que las parejas experimenten alteraciones en sus 
patrones sexuales y esto muchas veces, se debe a las existencias erróneas en la 
relación con la sexualidad durante el embarazo, al ser visto como un tema tabú, 
genera una serie de creencias y mitos alrededor del mismo. Estos se abordarán a 
continuación

4.6 MITOS DE LA SEXUALIDAD DURANTE EN EMBARAZO

El déficit de información suela inhibir las prácticas sexuales debido al miedo que se 
genera ante la posibilidad de provocar complicaciones, abortos o partos prematuros 
Estudios antropológicos realizados al respecto demuestran prácticas muy dispares, 
puesto que en algunas culturas restringen la actividad sexual por temor a que la 
esperma ciegue o hiera al embrión, por otra parte algunas civilizaciones las 
fomentan porque imaginan al embrión como algo líquido que debe ser solidificado y 
nutrido por la esperma. (Sapién & Córdoba, 2011).

En algunos estudios fisiopatológicos realizados en décadas pasadas se decía que 
la relación sexual podría generar parto pre término y la maduración cervical previa 
al inicio del trabajo de parto, debido a la alta concentración de prostaglandinas 
presentes en el fluido seminal, la liberación oxitócica producida, ya sea por la 
estimulación del pezón o por el orgasmo o el factor infeccioso asociado a la 
vaginosis bacteriana relacionada a la actividad coital. Estudios recientes 
demostraron que la actividad sexual con o sin orgasmo no aumenta el riesgo de 
parto prematuro, ni de vaginosis bacteriana, la frecuencia de actividad sexual por si 
misma tampoco se asocia a un mayor riesgo de parto prematuro. (Silva, Díaz, & 
Mejías, 2007).

La falta de educación, al igual que las creencias erróneas lleva a alteraciones de los 
patrones sexuales entre los conyugues, que pueden tener resultados adversos en 
la relación de pareja. (Gómez & Preciado, 2012). Se ha demostrado que a mejor 
nivel educativo se disminuye en un 40% el riesgo de presentar disfunciones 
sexuales antes, durante y después del embarazo. Por otra parte una adecuada 
educación sexual durante el embarazo puede ayudar a demitir los miedos maternos 
a causa lesiones fetales y a disfrutar un embarazo y una sexualidad más plena y 
placentera. (Rodríguez & Ramon, 2013).
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5. METODOLOGÍA

5.1 TIPO DE ESTUDIO

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó un enfoque cualitativo en salud, 
con énfasis en historias de vida. Las historias de vida forman parte del campo de la 
investigación cualitativa, cuyo paradigma fenomenológico sostiene que la realidad 
está construida socialmente, mediante definiciones individuales o colectivas de una 
determinada situación; es decir se interesa por el entendimiento del fenómeno 
social, desde la visión del actor. (Chárriez, 2012).

Es una reflexión de lo social a partir de un relato personal, por eso se sustenta en 
la subjetividad y la experiencia del individuo, no tiene que ser una persona en 
especial, solo basta ser parte de la sociedad a la cual se estudia. El relato de vida 
debe verse como resultado acumulado de las múltiples redes de relaciones en los 
que día a día, los grupos humanos entran, salen y se vinculan por diversas 
necesidades. (Mallimaci & Giménez, 2006).

Lo particular de las historias de vida, es que son un proceso creativo de indagación 
exhaustiva, que consiste en la aplicación de la técnica cualitativa con alto nivel de 
adaptación e invención en cada momento del orden cronológico. El proceso creativo 
y de intensa interacción personal de la entrevista a profundidad posibilita un mayor 
nivel de persuasión y armonía con el encuestado, dando lugar a una relación 
sustentada en un clima de confianza en la cual fluye la confidencia e inclusive la 
información que normalmente se oculta o no se comparte, el entrevistado habla de 
sí mismo. (Navarrete, 2004).

Se utiliza esta metodología puesto que la sexualidad no es una temática fácil de 
abordar, por los prejuicios y tabúes que hay alrededor del tema, creando una posible 
limitante entre el entrevistador y la entrevistada, por el temor que siente la mujer a 
ser juzgada y los prejuicios sociales que hay alrededor del tema. La metodología de 
historias de vida permitió un abordaje completo en la cual las mujeres se sintieron 
seguras y hablaron abiertamente sobre su sexualidad.

5.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO

La población que participó en el estudio fueron 11 mujeres embarazadas y en 
periodo de lactancia no mayor a un año con un rango de edad entre los 20 y 40 
años, de estrato socioeconómico 2 y 3, con nivel de escolaridad media, técnica y 
superior, a las cuales se les explicó en qué consistía la investigación, se presentó 
el consentimiento informado el cual ellas leyeron y aclararon las dudas que 
presentaron frente a la investigación. Se tuvieron en cuenta mujeres que vivían en 
Bogotá y en Lejanías, Meta. Para la recolección de la muestra se utilizó la técnica
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de bola de nieve, las mismas participantes condujeron a otras, de esta manera se 
consiguió una muestra suficiente para la realización del estudio; (Martínez, 2012). 
Por medio de la saturación de datos se definió hasta qué momento se continuaban 
con las entrevistas, al no encontrar elementos diferentes en las entrevistas, se 
decidió parar con la realización de las mismas. (Martínez, 2012).

5.3 INSTRUMENTO

Se aplicaron entrevistas semi-estructuradas, con una duración de 30 a 40 minutos 
con cada participante, la trascripción de las mismas duro un mes aproximadamente. 
Las entrevistas permitieron a las mujeres expresarse tranquilamente, así mismo se 
identificaron otros aspectos no encontrados en la revisión bibliográfica. Se 
realizaron preguntas orientadoras que facilitaron el abordaje del tema. Las 
preguntas de la entrevista se encuentran en el Anexo A.

5.4 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Las entrevistas fueron grabadas y trascritas en un formato diseñado en el cual se 
encontraron los tres momentos de las vivencias los cuales son: antes, durante y 
después, estos a su vez tienen tres sub-categorías, saberes, pensares, haceres. 
Sentires, actuares, padeceres. Aprehenderes, proyectares, aconsejares, que 
contienen una serie de preguntas que permitieron analizar cómo cambia la 
sexualidad con relación al embarazo durante estos tres momentos.

La información se analizó teniendo en cuenta el cuadro de clasificación de la 
propuesta del profesor Daniel Eslava Albarracín. En la propuesta, el análisis es una 
mirada retrospectiva de los hechos, según una secuencia temporal continua, para 
llegar a un determinado fin, se han ubicado en un antes, un durante y un después 
de la experiencia de vivida, es decir, la vivencia del fenómeno que se está 
investigando. (Lozano & Castellanos, 2013).

5.5 ASPECTOS ÉTICOS

Esta investigación se ajustó a las normas científicas, técnicas y administrativas para 
la investigación en salud, presentadas en la Resolución No. 8430 de 1993 
(Ministerio de salud, 4 de octubre de 1993), así como la normativa internacional a 
través de la Declaración de Helsinki (Asociación Médica Mundial, 2013) y la CIOMS 
(Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, 2002). Las 
participantes firmaron un consentimiento informado solicitando el permiso de la 
realizando de la entrevista y grabación de voz de la misma. La presente 
investigación se base en el respeto a la dignidad humana en las personas
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participantes. La información se manejó a través de códigos para respetar la 
confidencialidad.

6. RESULTADOS

Los resultados que se presentan a continuación, se relacionan con las vivencias de 
mujeres que han vivido la experiencia de la sexualidad durante el embarazo y se 
presentan en un antes, un durante y un después de acuerdo al modelo de vivencias 
en salud trabajado por el enfermero Daniel Eslava. En cada momento se presentan 
unos conceptos que son: Antes: saberes, pensares, haceres. Durante: Actuares, 
sentires, padeceres. Después: Proyectares y aconsejares. (Lozano & Castellanos, 
2013).

Se entrevistaron once mujeres entre los 20 y los 40 años. De las once participantes 
nueve ya eran madres, para las otras dos, este era su primer embarazo, la mayoría 
de las participantes convivían con su pareja y llevaban una buena relación con ellos. 
El nivel socioeconómico de las participantes es medio-alto, con nivel de escolaridad, 
secundaria, técnica y profesional.

A continuación se describen los momentos de acuerdo a lo encontrado en la 
investigación.

6.1 ANTES

Abordar el tema de la sexualidad no es una tarea fácil dado que cultural y 
socialmente es un tema estigmatizado. Desde la adolescencia el tema no es 
mencionado y generalmente se habla de manera privada o con los pares. También 
se suele otorgar esta tarea a terceros por desconocimiento del mismo, (UNICEF, 
2003). Se creyó que abordar el tema sería una situación compleja. Para ello en la 
investigación de sexualidad durante el embarazo se empezó preguntando la 
diferencia entre sexo y sexualidad, todas las vivencias, conocimientos y 
experiencias que las mujeres tenían antes del embarazo.

En los saberes: se evidencia que las mujeres perciben el sexo como la penetración 
y una necesidad del cuerpo.

E2: “Sexo es ya como el acto como tal de la penetración, sí, la penetración”

E1: “Es digamos por un lado como una expresión física del cuerpo ¿sí me 
entiendes? Una parte necesaria de todas las personas”.

Por otro lado, las participantes manifestaron que la sexualidad era la forma como 
las parejas vivían y compartían sus momentos de intimidad y que por medio de ella 
se establecía comunicación con su pareja.
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E6: “La sexualidad para mí significa, no solo las relaciones sexuales si no abarca 
muchísimas cosas más: un beso, un abrazo, una palabra bonita, el despertar 

todos los días, te amo, te quiero y  no basarse en un acto sexual si no compartir
con la pareja".

Esto concuerda con lo encontrado por Guarnizo y Pardo (2011), quienes reportan 
que las mujeres expresan que una sexualidad sin comunicación se traduce en un 
simple contacto físico, convirtiéndose en una relación netamente genital.

Para algunas mujeres no es clara la diferencia entre sexo y sexualidad, ya que estos 
dos términos para ellas tenían el mismo significado.

E11: “Como que no diferencio, pues sexo es compartir con la pareja, entenderse 
entre los dos, porque eso de tener relaciones entre los dos así uno no quiera y  el

obligarlo a uno es muy feo.

E3: “Sexualidad es... pues para mí no hay ninguna diferencia porque el sexo es 
como tener relaciones con su pareja como por tenerlas, y  sexualidad es como

hablar del tema pienso yo, más no".

Para la mayoría de las participantes la definición de embarazo se asoció a cambios 
dados por el embarazo y el dar vida a un nuevo ser.

E7: “Embarazo, embarazo es pues la capacidad que tenemos las mujeres de
procrear o dar vida a un nuevo ser humano".

E2: “Para mí era pues todo diferente, todo es muy diferente al momento de vivirlo.
Entonces uno escucha que síntomas, que dolores, que no sé qué".

Por otro lado, algunas mujeres veían el embarazo como una etapa de incertidumbre, 
generándoles preocupaciones en el nuevo rol de madre.

E9: “me pareció algo terrible afrontar esa situación de traer una vida al mundo, el 
saber cómo me iba a desempeñar como mama, muchas inquietudes, dificultades,

pero sobre todo incertidumbre del saber que me esperaba".

En el embarazo la mujer se enfrenta a una trasformación profunda en un tiempo 
limitado y a cambios que generan numerosas y progresivas necesidades, varios 
serán los focos de preocupación e incertidumbre, entre ellos saber si el bebé nacerá 
sano, si lo podrán cuidar de forma adecuada, el parto, la lactancia entre otras 
preocupaciones generan diferentes emociones en la mujer gestante. (Nereu, Neves, 
& Casado, 2013).
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En cuanto a los cambios que se presentan a medida que trascurre el embarazo, la 
mayoría de las participantes coincidió en decir que el cuerpo atraviesa por cambios 
físicos, emocionales, psicológicos y hormonales en mayor proporción.

E6: “Cambios físicos, como los emocionales, psicológicos puesto que en el 
embarazo hay muchas cosas, pues las hormonas tienen un cambio y  

precisamente se ven repercutidas en los cambios físicos y  emocionales entonces, 
pues como el mareo las náuseas, se aumentan más pues obviamente los senos 

las caderas se ensanchan, el cambio de hormonas, la mujer se vuelve como más
depresiva, más sensible".

Lo hallazgos de esta investigación se asocian a la información contenida en un 
estudio de la actividad sexual de la mujer durante el embarazo y el puerperio, donde 
mencionan a detalle los cambios físicos, psicológicos emocionales y sociales que 
se pueden presentar durante el embarazo. (Soria, 2011).

Frente a los conocimientos de la sexualidad durante el embarazo, algunas mujeres 
respondieron que no sabían acerca del tema, que incluso no se podía llegar a tener 
sexualidad durante el embarazo.

E9: “yo pensaba que no se podían tener relaciones, porque se hacía daño al bebe 
de pronto un aborto, de pronto que él bebe podía venir en otra posición,

infecciones muchas cosas"

En contraste con estos datos, se obtuvieron otra serie de respuestas diferentes, 
donde las participantes afirmaron que se podía vivir la sexualidad de manera 
cotidiana, desde que no hubiera una restricción médica que lo impidiera.

E7: “la mujer puede continuar normalmente con su sexualidad hasta los últimos 
días de su embarazo teniendo en cuenta que su embarazo no sea de riesgo y  que

la mujer este en la condición física y  mental".

E8: “Es importante se debe o se puede hacer con normalidad, que en algunos 
casos se vuelve provechoso, que se debe llevar común y corriente.

Respecto a lo que las mujeres sabían de la sexualidad antes del embarazo a lo que 
aprendieron de la sexualidad durante el embarazo se pudo constatar que la totalidad 
de las mujeres coincidieron en que se puede vivir la sexualidad y por tanto mantener 
las relaciones sexuales durante el embarazo.

E10: “pueden ser muy plenas y  seguras, si el médico lo permite y  que no haya
riesgo para él bebe".
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En el único caso en el cual se prohíben las relaciones sexuales es cuando se 
presentan hemorragias del embarazo. Si el embarazo trascurre normalmente no hay 
necesidad de alterar el patrón sexual. (Levin, 2012).

Se les preguntó acerca del método de planificación que utilizaban antes de quedar 
en embarazo con el objetivo de saber si el embarazo fue planeado o no, ya que esto 
influye en las actitudes de las mujeres durante el embarazo. Cuando una mujer 
planea el embarazo se muestra más tranquila y feliz, quienes no lo han planeado 
muestran mayores niveles de ansiedad. (Diaz, y otros, 2013).

La mayoría de las mujeres refirieron utilizar algún método anticonceptivo y haberlo 
retirado para buscar el embarazo.

E5: “El yadel, duré 5 años con él, y  me lo retiré para encargar la bebé”.

Dos de las entrevistadas dijeron haber quedado embarazadas utilizando un método 
anticonceptivo por lo cual no esperaban el embarazo.

E6:” Claro que sí, yo quedé embarazada con el dispositivo intrauterino”.

En Colombia, la tasa global de fecundidad de 2.1, superior a la deseada de 1.6 hijos 
por mujer, y la prevalencia de embarazo no planeado está entre 52 y 67 % ,se sabe 
que una proporción importante de los embarazos no planeados ocurre en mujeres 
que están utilizando métodos anticonceptivos, pero los usan de manera incorrecta 
o inconsciente. (Cuervo, Garrido, Vélez, & Zuleta, 2015).

Se les preguntó a las participantes cómo se habían enterado sobre el embarazo, a 
la cual la mayoría respondieron que había sido por prueba de embarazo casera y 
de sangre. El signo que las mujeres refirieron como el principal para sospechar 
sobre el embarazo fue la falta de menstruación, lo cual concuerda con los 
principales cambios físicos que se presentan durante la gestación.

E8: “Porque tenía sospechas entonces me hice una prueba y salió positiva”.

E2: "Por pruebas de embarazo, o sea yo era muy regular en la menstruación”.

El diagnóstico del embarazo es relativamente fácil, si se considera que constituye 
la causa más frecuente de tumor abdominal y amenorrea en la mujer de edad 
reproductiva. (Aller & Pagés, 2012).

En este primer momento “antes” se logra evidenciar que a manera general el sexo 
y la sexualidad para las participantes no tiene diferencia alguna más que la similitud 
de lo físico y  en la parte emocional que le suman las mujeres al acto sexual, 
evidencia una de las primeras falencias en cuanto al conocimiento acerca de la 
sexualidad y  la necesidad de abordar este tema integralmente desde el área de la
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salud. Las mujeres atraviesan la experiencia de vivir la sexualidad durante el 
embarazo sin mayor conocimiento y  es la experiencia misma quien les provee algún 
conocimiento respecto al tema.

6.2 DURANTE

Para este momento de las vivencias, fue necesario abarcar sentimientos, actuares 
y padecimientos que tuvieron las mujeres durante el embarazo; para abarcar los 
cambios que se dan en la vida de pareja. Se preguntó qué pensaban acerca de 
tener relaciones sexuales durante el embarazo. Para algunas no se podían llevar a 
cabo.

E2: “Pensaba que de pronto tenía que dejar de hacer todas esas cosas”.

La mayoría de ellas sabía, que se podían mantener relaciones durante el embarazo:

E4: “Normal, sin ningún cambio porque el embarazo no es una enfermedad donde
se tenga que restringir algún suceso de la vida".

Se relacionaron dos momentos de las vivencias obtenidas en la investigación, ya 
que por medio de estos resultados se puede analizar el antes y el durante del 
embarazo en cuanto a sus relaciones coitales. Para ello se preguntó ¿Cómo vivía 
la sexualidad antes del embarazo en cuánto a frecuencia, rutinas, tiempo?

E8: “Nosotros tres veces a la semana rutinas no cuando se daban no teníamos 
algo definido de cómo empezar o como terminar y  tiempo de duración harto, (risa)

15 minutos media hora”

Todas manifestaron llevar una vida sexual activa antes del embarazo.

La literatura reporta que los cambios en el deseo y comportamiento sexual se 
producen precozmente en la pareja, en cuanto se tiene conocimiento que la mujer 
se encuentra embarazada. Son cambios muy variables, distintos en cada pareja, y 
dependen de factores físicos, emocionales y sociales. (García, 2016).

La otra pregunta fue: ¿Qué cambió en su sexualidad durante el embarazo?

E2: “Ya no se podía hacer digamos la misma frecuencia, habían veces la posición, 
o lo que sintiera el bebé, de pronto estábamos en la relación sexual y  él bebe, la 

barriga se me ponía tiesa, se me metía como debajo de las costillas y  entonces no 
podía respirar, entonces me tocaba decir: no, paremos porque no puedo respirar”.
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Para una de ellas la experiencia no fue la mejor:

E 1 1 : “E so  es  m u y  feo, yo  p e nsa b a  que  de  p ro n to  era com o norm al, p e ro  es  m u y
feo, es  incóm odo , uno  com o que  no lo  v ive  com o s ie m p re ” .

Para otras mujeres la sexualidad continuó:

E4: “todo  s igu ió  com ún  y  co rrien te ."

Se puede decir que este proceso se vivió de una manera distinta entre las parejas. 
Para García (2014) el embarazo es una etapa que puede afectar la sexualidad tanto 
de la mujer como de su pareja, debido a todos los cambios biológicos que aparecen, 
se pueden presentar problemas de dispareunia refiriéndose a un coito con dolor, 
anorgasmia en el mujer y el hombre, en algunos casos se puede presentar 
disfunción eréctil, también argumenta que para otras parejas olvidan el embarazo 
de la mujer y paradójicamente mantienen relaciones más placenteras aprovechando 
los cambios hormonales.

Todas las entrevistadas refirieron que la relación en los aspectos de la vida diaria, 
emocional y sexual se llevaba de forma satisfactoria, antes del embarazo.

E1: “P u e s  la  ve rdad  m u y  c rea tiva  o sea  en  los  10 a ñ os  que  lle va m o s  ju n to s  nunca
ha  cam biado , s iem pre  ha  s ido  m u y  buena".

E10: “É ra m o s  n o v io s  no  v iv íam os ju n to s , p e ro  no s  e n te n d íam o s  bien, no s  ve íam os  
una vez p o r  sem ana  y  p u e s  a h í te n ía m o s  p u e s  m o m en tos  de  in tim id a d ” .

Frente a cómo se imaginaba que sería el trato con su pareja durante el embarazo, 
la mayoría de las mujeres refieren que esperaban que la relación con sus parejas 
fuera de más unión, apoyo y cariño.

E4: “Q u e  m i p a re ja  se ria  m uch ís im o  m ás ca riñosa  de  lo  n o rm a l y  que  m e iba  a 
c o n s e n tir  la  ba rriga  pa ra  h a b la rle  a l bebé, en  té rm ino s  g e n e ra le s  que  iba  a c u id a r

de  m í en  to d o s  lo s  a sp e c to s ”.

Solo una de ellas pensaba que la relación se podía dañar, por anteriores 
experiencias personales.

E11: “ Yo p e nsa b a  feo, p o rq u e  con  m is  o tros  h ijos  yo  la  p a sé  todo  e l tiem po  fue  e l 
e m barazo  so la  y  yo  p e nsé  que  es te  de  p ro n to  iba  a s e r  irresp o n sab le  com o e l

p a pá  de  m is  h ijo s ”.

Esta pregunta se relacionó con la pregunta ¿durante el embarazo que sentimientos 
se generaron? ya que con estas preguntas se puede observar si lo que pensaban 
las mujeres fue lo que sucedió al momento de estar embarazadas. La respuesta a
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esta pregunta tuvo poca variabilidad puesto que la gran mayoría de las mujeres 
entrevistadas sintieron que se unieron más con sus parejas y pudieron compartir 
momentos felices durante el embarazo.

E9: “Más unidos, más pendientes de cuidar él bebe de cuidar la mama, de cuidar 
la alimentación, cuidados en el hogar, en el entorno pendiente de las citas 

médicas del ginecólogo, los exámenes fueron muy chévere”.

También se generaron sentimientos de fastidio, miedo e irritabilidad, lo cual generó 
problemas con sus parejas:

E2: “Me daba fastidió que me hablara, me daba fastidio dormir con él, que me 
respirara, me daba besos y al momento que él me iba a dar un pico entonces yo le 

quitaba la cara y  le ponía la frente, yo sentía a todo momento que olía a feo".

E8: “ Tuvimos muchos problemas yo vivía en una depresión constante, fue muy
depresivo casi del segundo trimestre hasta el parto”.

Los resultados obtenidos en la investigación concuerdan con lo que refiere la 
literatura ya que en la mayoría de los embarazos las mujeres presentan cambios de 
humor que pueden ser irritabilidad, preocupación por saber si todo está bien, deseo 
de conocerlo, por lo cual el acompañamiento y el apoyo de la pareja es vital durante 
todo el embarazo, para que de esta manera sea posible generar un embarazo 
tranquilo y sano reflejando esto en la sexualidad. (Servicio Andaluz de Salud, 2007).

Frente a los mitos de la sexualidad durante el embarazo, algunas de las mujeres 
respondieron que habían escuchado que si tenían relaciones sexuales podían 
hacerle daño al bebé, por otra parte, algunas referían haber escuchado o leído que 
si se podía porque aceleraban y ayudaban en el parto.

E2: “De pronto la gente lo decía también por chiste que de pronto ojo porque el 
bebé siente... de pronto lo chuzan, que si usted tiene muchas relaciones sexuales 

durante el embarazo de pronto le dan contracciones o infecciones, o infección 
urinaria, todas esas cosas entonces uno como que de pronto se asustaba”.

E10: “Pues que servía porque le ayudaba a uno abrir por donde sale el bebé, que
le servía a uno para ancharse”.

Las respuestas dadas por las entrevistadas, coinciden con lo descrito en la 
literatura. Se tiene la creencia de que al tener relaciones sexuales durante el 
embarazo puede ocasionar daños al bebé, infecciones vaginales, o acelerar el 
parto. (Timaná, 2015).

También se encontró que a menor nivel educativo se tienen mayores mitos sobre 
las relaciones sexuales durante el embarazo y las mujeres con mayor nivel
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educativo refirieron haber buscado información sobre el tema y no tener miedos por 
las relaciones durante el embarazo. (Rodríguez & Ramon, 2013).

E7: “Pues escuché por un artículo que alguna vez leí que eso afianzaba como los 
lazos entre la pareja y  que era bueno continuar con unas relaciones común y

corriente."

En los padeceres fue necesario relacionar las preguntas ¿Qué experiencias 
(negativas) le trajo el embarazo a su vida de pareja y a su sexualidad? Y qué 
modificaciones tuvieron que hacer en su sexualidad a medida que trascurrió el 
embarazo, preguntas que se correlacionan pudiéndose analizar el proceso desde 
otra perspectiva.

E9: “Por el cuidado de estar pendiente del bebé, de mi peso siento que
descuidamos la sexualidad".

E8: “Con el primer embarazo si porque el tendía a no dejarme salir a 
sobreprotegerme por temor a que me hicieran daño yo sentía como cierto 

desplazamiento en la vida de el tuvimos muchísimos problemas y con la niña fue 
al contrario él estuvo más flexible ya habíamos pasado por el proceso de

comprender las nuevas responsabilidades".

Las participantes dijeron saber que su vida en pareja giraba en torno al cuidado de 
su bebé y de ellas mismas. Dejan de verse solo como una pareja y se preocupan 
más por el futuro del nuevo integrante de la familia. A la pregunta si el embarazo 
trajo consigo alguna experiencia negativa a su sexualidad respondieron:

E6: “No tuve experiencias hartas independientemente que con este embarazo no 
tuve mis relaciones sexuales, en algunas ocasiones si tuvimos otro tipo de 

relaciones sexuales que pienso que también hacen parte de la sexualidad de la
pareja, relaciones anales, el sexo oral".

Las parejas adoptan maneras para tener encuentros sexuales, a medida que el 
embarazo transcurre, puesto que por el tamaño del vientre se hace necesario 
modificar las posiciones coitales, la literatura menciona algunas; posición latero- 
lateral, relaciones anales, también manifiestan mantener relaciones no genitales 
(Rodríguez & Ramon, 2013). Las participantes de este estudio tuvieron que adoptar 
otras posiciones:

E4: “Al tener relaciones no se podían las mismas entonces hacíamos la cucharita
o yo sobre él".

E9: “Tocaba hacer cambios en las posiciones entonces tocaba como el perrito en
cuatro paticas".
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En él durante se pudo constatar que las vivencias de la sexualidad durante el 
embarazo para las participantes fueron muy diferentes en percepción de cada una, 
los sentimientos generados en cada una de las mujeres partieron del apoyo de su 
pareja y  comprensión por los cambios surgidos durante el embarazo y  así mismo a 
la adaptación de estos, como por ejemplo el cambio de posiciones a la hora de tener 
relaciones sexuales, o ya sea el hecho de no tenerlas.

6.3 DESPUÉS

Para este momento de las vivencias se les pregunta a las entrevistadas qué 
aprendieron tanto de su sexualidad como de su vida en pareja, cómo proyectan su 
sexualidad después del embarazo y qué consejo les dan a las mujeres que se 
encuentran en embarazo con relación a su sexualidad. El nuevo rol, repercute en la 
vida de la mujer y su pareja, por lo que es importante conocer las percepciones que 
tienen las mujeres sobre cómo va a seguir su vida después de la gestación.

Por esto se preguntó a las mujeres ¿Cómo cree, o cómo es su relación de pareja 
después del embarazo? Todas las respuestas coincidieron en cuanto a que la 
relación, había mejorado y por consiguiente se habían unido más.

E7: “Todo siguió muy bien, y  pues ya se podían hacer cosas que antes habíamos
dejado de hacer”.

E5: “Bien, gracias a Dios, Bien mejoró, mejoró, saris tenía como mes y  medio,
para acá todo ha venido bien”.

Lo descrito en la literatura refiere que después del embarazo suceden una serie de 
cambios psicológicos y físicos que afectan profundamente el comportamiento 
sexual de la mujer y, en consecuencia, el de su pareja. Los cambios psicológicos 
pueden tener un origen múltiple, como el miedo al contacto físico, adaptación a la 
nueva situación y a la aparición de un tercer personaje en la pareja, pérdida de la 
intimidad, temor del varón a causar dolor o alguna infección tienen repercusión en 
la vida de pareja. (Escudero, 2015). En contraste con lo descrito en la literatura las 
mujeres de esta investigación refirieron que su relación de pareja no tuvo ninguna 
afectación, al contrario mejoro y pudieron restablecer su vida sexual sin 
inconvenientes.

Con relación a los proyectares se les preguntó si volvieran a quedar en embarazo, 
qué harían y qué no. Las respuestas fueron muy variadas, las mujeres concordaron 
en que se seguirían cuidando en cuanto a la alimentación y el peso, ya que esto en 
algunas de ellas, influyó en su aspecto físico:

E1: “ Igual, cuidarme en la alimentación me parece que es fundamental, vigilar el
sobrepeso” .
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E7: “La alimentación me cuidaría más, para no subirme tanto de peso porque al 
final bajar esos kilitos al final es complicado, y  más ejercicio porque uno a veces

teme hacer ejercicio”.

A nivel sexual y de pareja las mujeres entrevistadas refieren que seguirían con su 
vida sexual y aprovecharían esta etapa para compartir con sus parejas y mejorar la 
comunicación.

E2: “De pronto dejar tanto mito al momento de tener sexo con mi pareja. Dejar que 
fluya el momento y  pues obviamente poderle dar satisfacción a mi pareja’’ .

E8: “A nivel sexual normal seguir, ya tendría como más experiencia en que
momentos empezar a variar las posiciones”.

E4: “Dialogar con mi pareja si hay cosas que nos están funcionando, todo gira en
la confianza con la pareja”.

La comunicación en la relación de pareja es sencillamente la forma principal de 
aprender uno acerca del otro. Cuanto mayor sea la capacidad de comunicar, la 
calidad y equidad, tanto más profunda resultará la satisfacción de ambos en la 
relación, (Escobar, 2011), aspecto que reportaron las entrevistadas como 
importante para mantener la relación de pareja.

Al respecto de lo que no harían las entrevistadas indicaron que les gustaría no 
trabajar, por el cansancio que genera el embarazo:

E1: “Trabajar tanto, eso sería lo que yo no haría, entonces un tiempo como de
más descanso”.

Una de las participantes indicó que no quiere volver a quedar en embarazo:

E11: “No, yo no quiero más hijos, no quiero más embarazos, en este embarazo
me mando a operar si Dios quiere’’.

La literatura reporta que los factores que influyen en las mujeres para no tener más 
hijos son ser solteras, conflictos con su familia y tener situación económica 
deficitaria. (Viel & Pereda, 1991).

En cuanto a los aprehenderes y lo que experimentaron de su relación de pareja 
durante el embarazo entorno a la intimidad, así como qué consejo les darían a otras 
mujeres embarazadas para que vivan su sexualidad durante el embarazo, las 
participantes refieren que la relación puede continuar cotidianamente.
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Para algunas se puede vivir la sexualidad no solamente desde el contacto sexual:

E6: “Que no es simplemente tener relaciones sexuales, que el amor no se basa en 
la sexualidad, pero hay otro tipo de sexualidad que se puede implementar en la

pareja no es necesario el sexo genital”.

Por otro lado, se encontró que las mujeres manifestaban que las relaciones 
sexuales son seguras pero que el hombre, esquíen tiene miedo a la hora del acto 
sexual.

E10: “Que es seguro desde que se pueda, algo que se puede decir es que a los
hombres les da más miedo que a las mujeres”.

Anteriormente se creía que las relaciones sexuales podían ocasionar problemas en 
el embarazo, como el aborto, parto pre término, infecciones y hemorragias, en la 
actualidad se sabe que las causas más frecuentes de aborto son a nivel 
cromosómico y que las interrupciones precoces de la gestación se deben a trauma, 
o actividad física y son poco frecuentes, por otra parte, se ha podido confirmar que 
la actividad sexual con o sin orgasmo no aumenta el riesgo de parto pre término. 
(Levin, 2012).

Los aprendizajes que las participantes manifestaron, se relacionan con los 
aconsejares que ellas darían para que una mujer embarazada, viva su sexualidad 
de la mejor manera. A partir de sus experiencias y de las historias de vida se 
construyeron esos aprendizajes que pueden contribuir a los saberes de otras 
mujeres.

E2: “Que hay que disfrutarlo, que no hay que tener mitos, también hay que 
relajarse y  disfrutarlo tanto como por la pareja y  como por uno, o sea no se tiene

que dejar de tener sexo porque está uno embarazado”.

E9: “Compartan más con su pareja, que disfruten más el embarazo en cuanto a la
parte intima, la vida social”.

Para el último momento “después” la comunicación juega un rol importante para 
cada una de las mujeres, pues es el dialogo el que permite que se entiendan los 
cambios por los cuales están pasando las mujeres, sentimientos y  percepciones. 
De esta forma la vivencia de la sexualidad durante el embarazo se hace amena y  
se puede continuar sin alteración alguna tal y  como ellas lo recomiendan.
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7. CONCLUSIONES

• Antes de iniciar la etapa del embarazo, la sexualidad era un aspecto de la 
pareja que se vivía sin ninguna preocupación o restricción. El acto sexual era 
llevado a cabo libremente, pero cuando comenzó la etapa del embarazo las 
rutinas, posiciones y tiempos del acto sexual fueron modificados, dado que 
los cambios físicos, psicológicos, hormonales y emocionales por los cuales 
pasa la mujer tienden a modificar significativamente esta faceta de la pareja.

• El embarazo es una etapa que está llena de cambios, que afecta de forma 
positiva o negativa a la mujer y a su pareja, la sexualidad es uno de los 
aspectos que sufre trasformaciones durante el embarazo, pero estos 
cambios dependerán de las creencias, conocimientos y la relación de pareja 
que tenga la mujer.

• Existe temor a tener encuentros sexuales durante el embarazo por las 
repercusiones que puedan tener sobre el estado de salud del bebé, creencia 
que va desapareciendo en el embarazo ya sea por información de alguna 
persona cercana, o porque así lo van entendiendo y en una menor 
proporción, porque desde el área de la salud se le ha brindado información 
acerca del tema.

• Las mujeres tienden a querer sentirse más protegidas, queridas, a obtener 
comprensión de su pareja y un apoyo total de estas, estableciendo una unión 
de pareja que fortalezca su relación y su futuro rol de padres en la sociedad. 
La sexualidad al finalizar el embarazo se expresa como un todo y no es 
hablada solo desde el sexo con la pareja, si no desde una perspectiva más 
abierta que engloba las diferentes dimensiones de la sexualidad.

• La mayoría de las participantes coincidieron en decir que el sexo es 
fundamental en la pareja para la unión y el goce, siendo necesaria la 
comunicación para entender y adaptarse a los cambios que trae consigo el 
embarazo, además se consideraron importantes los espacios de pareja, 
donde el conyugue interactuaba cercanamente a ella y a su bebé, dando 
lugar para expresar sentimientos respecto al embarazo.

• Al finalizar el embarazo las mujeres reconocen que se pude vivir la 
sexualidad plenamente. Las relaciones sexuales pueden continuar hasta el 
último día del embarazo desde que no haya restricción médica, y pueden 
llegar a ser disfrutadas de la misma forma que cuando no estaban en 
embarazo.
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• Después del embarazo no se presentaron cambios en cuanto al encuentro 
sexual. Se retomaron los hábitos que tenían antes de quedar en embarazo y 
se fortaleció la relación. A partir de esto el aprendizaje para las participantes 
es que la sexualidad durante el embarazo se puede vivir y disfrutar en pareja, 
que los cambios que ocurren en el embarazo influyen en la sexualidad mas 
no la interrumpen y que una sexualidad que es bien vivida en pareja, permite 
que la relación se nutra y fortalezca.
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8. RECOMENDACIONES

• Se debe abordar el tema de la sexualidad durante el embarazo en los 
controles y cursos para la preparación de la maternidad y la paternidad. Este 
trabajo evidenció que los tabúes que existen alrededor del tema siguen 
presentes. Esto genera desconocimiento y desinformación, ocasionando que 
las mujeres no logren disfrutar al máximo su sexualidad o tengan relaciones 
sexuales solo por complacer a sus parejas.

• Los profesionales de la salud deben tener un mayor conocimiento sobre la 
sexualidad durante el embarazo, y responder de forma clara las inquietudes 
que tengan las mujeres, dejando de lado los prejuicios y no omitir el tema 
que es fundamental, para llevar una salud sexual en óptimas condiciones.
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ANEXOS

Anexo A. Entrevista

ANTES:

> Saberes
1. Cuál es la diferencia entre sexo y sexualidad
2. ¿Que entendía usted por embarazo?
3. ¿Usted que sabía sobre los cambios que se dan en el del embarazo?
4. ¿Que sabía de la sexualidad durante el embarazo?

> Pensares
1. Antes de quedar en embarazo ¿cómo se imaginaba que sería el trato 

con su pareja durante el embarazo?
2. ¿Cómo pensaba que se vivía la sexualidad durante el embarazo?
3. ¿Usted alguna vez escucho o creyó en algún mito sobre la sexualidad 

durante el embarazo?
> Haceres

1. ¿Utilizaba algún método de planificación antes del embarazo?
2. ¿Cómo era su relación cotidiana con su pareja antes del embarazo?
3. ¿Cómo vivía la sexualidad antes del embarazo en cuánto a frecuencia, 

rutinas, tiempo?

DURANTE:

> Pregunta Orientadora
1. ¿Cómo se enteró que estaba embarazada?

> Sentires
1. ¿Durante el embarazo que sentimientos se generaron con su pareja?
2. ¿Podría comentarnos una experiencia en la cual haya sentido que el 

embarazo interrumpió su sexualidad
> Actuares

1. ¿Qué cambio en su sexualidad durante el embarazo?
2. ¿Qué cambios es su sexualidad fue necesario hacer adoptando a 

medida que trascurrió el embarazo sobre su sexualidad?
> Padeceres

1. ¿Qué experiencias hartas (negativas) le trajo el embarazo a su vida 
de pareja?

2. ¿Qué experiencias hartas (negativas) le trajo el embarazo a su 
sexualidad?
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DESPUÉS:

> Aprehenderes
1. ¿Qué aprendió de la sexualidad durante el embarazo?

> Proyectares
1. ¿Cómo cree que va a ser la relación con su pareja después del 

embarazo?
2. ¿Si usted volviera a quedar embarazo que haría y que no haría?

> Aconsejares
1. ¿Qué consejo le daría usted a otras mujeres embarazadas para que 
lleven su sexualidad durante el embarazo?
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Anexo B. Consentim iento Informado

Información para las personas a quienes se les ha pedido que participen en una 
investigación

La información que se presenta a continuación tiene como finalidad ayudarle a 
decidir si usted quiere participar en un estudio de investigación de riesgo mínimo. 
Por favor léalo cuidadosamente. Si no entiende algo, o si tiene alguna duda, 
pregúntele a la persona encargada del estudio.

Título de la investigación: Vivencias de la Sexualidad en Mujeres Embarazadas

Persona a cargo del estudio:
• Ruth Katherine Álvarez Leaño
• Yorlenis Gutiérrez Fajardo
• Lizeth Velásquez

Dónde se va a desarrollar el estudio: Bogotá, Colombia 

Inform ación General del Estudio de Investigación:
El propósito de esta investigación es narrar la perspectiva que tienen las mujeres 
embarazadas sobre las relaciones sexuales durante la gestación.

Plan del Estudio: Se realizarán entrevistas semi-estructuradas a mujeres en 
periodo de gestación
Las entrevistas tendrán una duración de 20 a 30 minutos e incluirán preguntas sobre 
datos sociodemográficos, conocimientos en salud que tengan los pacientes 
relacionados con el tema, creencias populares o mitos que las pacientes tengan 
sobre el tema.

Beneficios de Participar en este Estudio:
• Las mujeres entrevistadas tendrán el reconocimiento de los investigadores
• Se brindará información a las mujeres sobre los temas en salud relacionados 

con la gestación, se aclararán inquietudes que surjan a partir de las 
entrevistas sobre el tema que se está abordando

Riesgos de Participar en este Estudio de Investigación:
Es posible que durante las entrevistas las participantes recuerden algún evento 
traumático que haya pasado en gestaciones anteriores o en la actual.

Confidencialidad y Privacidad de los A rch ivos y Anonim ato:
Durante las entrevistas se mantendrá la privacidad de las mujeres, las únicas 
personas que tendrán acceso a los archivos será el asesor del trabajo, las 
investigadoras y el Comité de Ética de la Pontificia Universidad Javeriana, las
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entrevistas no tendrán el nombre de las participantes, las publicaciones no llevarán 
nombres de los participantes.

Participación Voluntaria:
La decisión de participar en esta investigación es completamente voluntaria. Usted 
es libre de participar en este estudio, así como de retirarse en cualquier momento. 
Si decide no participar o decide retirarse en cualquier momento antes de terminar la 
investigación, no tendrá ningún castigo, ni tampoco perderán los beneficios que ya 
haya obtenido.

Preguntas y Contactos:
Si tiene cualquier pregunta acerca de esta investigación, puede comunicarse con

• Ruth Katherine Álvarez Leaño 3175735464
• Yorlenis Gutiérrez Fajardo 3213027233
• Lizeth Velásquez 3214763905

Consentim iento:
De manera libre doy mi consentimiento para participar en este estudio. Entiendo 
que esta es una investigación. He recibido copia de esta forma de consentimiento 
informado.

Declaración del Investigador:
De manera cuidadosa he explicado al participante la naturaleza del protocolo arriba 
enunciado. Certifico que, basado en lo mejor de mi conocimiento, los participantes 
que leen este consentimiento informado entienden la naturaleza, los requisitos, los 
riesgos y los beneficios involucrados por participar en este estudio.

Firma Nombre Fecha
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