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INTRODUCCIÓN 

 La sexualidad es una función específicamente humana que comprende respuestas 

fisiológicas mediadas por estímulos psicológicos diversos que a menudo responden a 

influencias culturales, sociales y religiosas. La propia sexualidad es un proceso 

dinámico que se modifica durante las diferentes etapas de la vida.  

 Tanto el embarazo como el puerperio provocan cambios en la función sexual, la 

embarazada muestra cambios biológicos que afectan al deseo, a la respuesta y al 

comportamiento sexual, modificándose patrones sexuales establecidos2-3 En cambio, 

para otras mujeres el embarazo permite una expresión positiva de la sexualidad, 

debido entre otras causas a que se sienten libres del temor del embarazo y, ayudadas 

por los cambios hormonales, pueden tener mayor espontaneidad y relaciones sexuales 

más gratificantes.  

Frecuentemente la sexualidad ha sido ignorada en el diálogo entre la gestante y el 

profesional sanitario, o se le ha impuesto a ésta arbitrarios periodos de abstinencia.   

Se han realizado múltiples estudios sobre la respuesta sexual humana desde hace 

décadas aunque frecuentemente estos estudios presentan limitaciones y errores de 

diseño y pocos hacen referencia al período gestacional.  

Rosen y cols, desarrolló un instrumento que cumplía la clasificación del International 

Consensus Development Conference on Female Sexual Dysfunctions, que es auto-

administrado. Se denominó “Índice de Función Sexual Femenina” (ISFS)1. Este índice 

no es específico del período gestacional pero se considera una herramienta simple y 

fiable para evaluar la función sexual femenina.  

OBJETIVOS  

Aplicar en una muestra de gestantes del ASSIR de Reus-Altebrat un cuestionario 

“Índice de Función Sexual Femenina” para valorar la actividad sexual durante la 

gestación, y evaluar la edad, la estabilidad de pareja, el nivel sociocultural y el 

trimestre de la gestación en el riesgo de tener alteraciones en la actividad sexual. 

Objetivos específicos: 

 Determinar la frecuencia de la actividad sexual de las mujeres de la muestra. 

 Evaluar la satisfacción de las gestantes en la actividad sexual, así como el nivel 

de bienestar afectivo-sexual con la pareja. 

  Conocer la presencia de dispareunia u otras disfunciones sexuales durante la 

actividad sexual. 
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MATERIAL Y MÉTODO 

Para el abordaje de esta cuestión se plantea el análisis mediante estudio observacional 

de corte transversal.  

La muestra estudiada está formada por un total de 100 mujeres sanas y embarazadas, 

mayores de edad,  siendo su gestación de bajo y/o medio riesgo, usuarias del ASSIR  

(Programa de Atención a la Salud Sexual i Reproductiva) de Reus-Altebrat.  

Las pacientes fueron captadas para el estudio a partir de las visitas de control rutinario 

del embarazo y los grupos de educación maternal y preparación al parto entre los 

meses de marzo a septiembre de 2015. Se realizó un muestreo no probabilístico por 

conveniencia.  

Se aplicaron los siguientes criterios de inclusión: mujer mayor de edad, embarazada de 

bajo o medio riesgo con comprensión idiomática correcta que quisiera participar de 

forma anónima.  

Se recogieron una serie de datos demográficos:  

– Edad 
– Estado civil (soltera/Casada/Separada/Divorciada /Viuda /Otros)  
– Nivel de Estudios Primarios Secundarios Universitarios 
– Situación laboral   Activo/No activo  
– Número de hijos.  
– Semanas de gestación 

El instrumento utilizado para la recogida de datos fue El “Índice de Función Sexual 

Femenina” (IFSF) desarrollado por Rosen y Cols1.  Este cuestionario consta de 19 

preguntas  agrupadas en seis dominios: deseo, excitación, lubricación, orgasmo, 

satisfacción y dolor. Cada pregunta tiene 5 o 6 opciones asignándoles una puntuación 

que va de 0 a 5. El puntaje de cada dominio se multiplica por un factor de corrección y 

el resultado final es la suma aritmética de los dominios. A mayor puntaje,  mayor 

sexualidad 4. 

 

Debido a que esta escala de valoración es genérica para la evaluación de la sexualidad 

en cualquier etapa de la mujer, se incluyeron dos preguntas específicas en el 

cuestionario para poder evaluar específicamente la esfera sexual durante la gestación 

como un factor que pudiera modificar su vivencia de la sexualidad  
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-¿Ha notado algún cambio en su actividad sexual desde el inicio de la gestación? 

  Sí 

  No 

Si la respuesta es afirmativa, indique qué tipo de cambios: 

   -Frecuencia en la actividad sexual. 

   -Tipo de actividad sexual. 

 -¿Ha percibido un cambio en la actividad sexual por parte de su pareja durante la 

gestación? 

  Sí/ No/ Motivos:   

   Riesgo para el embarazo 

   Miedo en las relaciones sexuales 

   Disminución de la apetencia sexual 

   Otras…. 

Una vez recogidos los datos se utilizó  test ANOVA para la evaluación de los resultados del IFSF 

por los distintos grupos (según variables sociodemográficas antes mencionadas y según 

trimestre de la gestación), las diferencias en porcentaje se evaluaron con Chi-cuadrado 

considerándose significativo un valor de p<0.05. El alfa de Cronbach nos permite cuantificar el 

nivel de fiabilidad de una escala de medida para la magnitud inobservable construida a partir 

de las n variables observadas que en nuestro caso han sido los 6 dominios del test ISFS.  

Los datos fueron analizados con el programa SPSS de análisis estadístico.  

RESULTADOS  

La media de edad de las gestantes incluidas en la muestra es de 31, 3 años. El  71% están 

casadas, y el  nivel de estudios se reparte a partes iguales entre secundarios (45%) y 

universitarios (46%).  

El 52% de las encuestadas manifiestan que han percibido un cambio en la actividad sexual por 

parte de su pareja desde el inicio de la gestación. 

El 72% de las gestantes refieren que su propia actividad sexual se ha modificado, destacando 

una disminución en la frecuencia de las RRSS (30%). 
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Al valorar la puntuación del IFSF, observamos un descenso en los dominios deseo y excitación. 

En el segundo y  tercer trimestre de gestación se observa una disminución en la satisfacción 

sexual (p=0,005), en el dominio orgasmo (p= 0,01) y en la satisfacción sexual (p= 0,042). 

Las gestantes desempleadas tienen mayor riesgo de presentar disfunciones sexuales, 

observándose un descenso significativo en la esfera orgasmo (p= 0,026). 

Las gestantes expresan una disminución en la manifestación de la afectividad por parte de sus 

parejas, que se incrementa a partir de la segunda mitad del embarazo (p= 0,01). 

Destaca que las gestantes del tercer trimestre presentan dolor durante la penetración vaginal 

(p= 0,003) y después de la misma (p= 0,003). 

CONCLUSIONES 

El Índice de Función Sexual Femenino es un instrumento sencillo de aplicar, con propiedades 

psicométricas adecuadas que nos permite evaluar la sexualidad durante el periodo de la 

gestación.  

Según los resultados obtenidos hemos podido observar que las gestantes estudiadas 

manifiestan un cambio en su vida sexual, tanto por parte de sus parejas (52%), como por ellas 

mismas (72%). Y los motivos están repartidos a partes iguales entre el riesgo que puede 

suponer para el embarazo (32%), el “miedo” a tener relaciones (29%) y la disminución de la 

apetencia sexual (29%). 
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Según avanza la gestación existe un riesgo mayor de presentar disfunción sexual (descenso de 

la satisfacción sexual, en la capacidad para alcanzar el orgasmo y dispareunia con la 

penetración vaginal), siendo destacada en el tercer trimestre. Incluso refieren una disminución 

en la cercanía emocional con sus parejas a partir de la segunda mitad del embarazo. 

El desempleo es un factor de riesgo para padecer disfunción sexual, no observándose 

diferencias significativas en las variables nivel de estudios o en el estado civil de las usuarias 

estudiadas. 

 

DISCUSIÓN: 

Los resultados de este estudio se correlacionan positivamente con el resultado de estudios 

previamente realizados en la bibliografía.2 - 3 

El control del embarazo tal y como está establecido en los protocolos de seguimiento tiene en 

cuenta el estado de salud físico de la mujer y el feto (evaluado mediante visitas, análisis 

clínicos y ecografías) pero a menudo pasan inadvertidos los aspectos psicológicos que 

comportan los cambios fisiológicos en la mujer gestante así como los aspectos relacionados 

con la pareja. 

Es importante mantener una actitud proactiva en el abordaje de la esfera sexual en las 

consultas, intentando desterrar mitos y facilitando información veraz para que las gestantes y 

sus parejas mantengan una relación sana con su sexualidad. 

Sería necesario un tamaño muestral más amplio, la validación de un test específico de 

evaluación de la sexualidad durante el embarazo para poder ahondar más profundamente 

sobre este tema.  

BIBLIOGRAFÍA:  

1. Rossen R., Brown C., Heiman J., Leiblum S., Meston C., Shabsigh R., Ferguson D., D’Agostino 

R., The female sexual Function index (FSFI): A Multidimensional self- report instrument for the 

assesment of Female Sexual Function. Journal of sex & marital Therapy 2000; 26: 191-208 

2. Bartellas E., Crane J.M.G., Daley M., Benett Kelly A., Hutchens D. Sexuality and sexual activity 

in pregnancy. British Journal of Obstetrics and Gynaecology. August 2000, Vol 107, pp. 964-

968. 

3.  Farahnaz Torkestani M.D., Shahrzad Hadavand M.D, et col. Frequency and Perception of 

Sexual Activity during Pregnancy in Iranian Couples . Int J Fert Steril. 2012 Jul-Sep: 6(2): 107-

110.  

4. Cuestionario y puntaje para corrección del IFSF   

http://www.institutferran.org/documentos/IFSF_castellano_ifr_medicos.pdf 

 

 


