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RESUMEN
“PERCEPCIÓN QUE

TIENEN

LAS

MUJERES

MULTÍPARAS

SOBRE

SATISFACCIÓN Y COMPORTAMIENTO SEXUAL. HOSPITAL REGIONAL
DEL CUSCO DE NOVIEMBRE 2014 A MARZO 2015”
Son pocas las investigaciones en Cusco sobre percepción y el comportamiento
sexual, razón por la que nos permitimos formular el siguiente problema. ¿Cuáles son
las percepciones que tienen las mujeres multíparas sobre satisfacción y comportamiento
sexual. Hospital Regional del Cusco- noviembre 2014 a marzo 2015?
Teniendo como objetivo identificar la percepción que tienen las mujeres multíparas
sobre satisfacción y comportamiento sexual. Hospital Regional del Cusco noviembre
2014 a marzo 2015., asumiendo el siguiente supuesto: Los cambios que se producen
en la mujer multíparas después del parto son en diferentes aspectos lo que conlleva a
cambios en el deseo sexual, en los niveles de satisfacción sexual.
En el aspecto biológico, los genitales evidencian cambios después del parto eutócico,
como: la humedad y/o sequedad vaginal, dolor en el acto sexual, disminución del
deseo hacia su pareja y la disminución en los niveles de satisfacción después de las
relaciones sexuales, en el aspecto psicológico se evidencia tristeza, susceptibilidad,
depresión, irritabilidad,

sentimiento de culpabilidad, todas estas relacionadas a la

actividad sexual con su pareja.

La metodología es de enfoque cualitativo, fenomenológico y por la modalidad del
desarrollo de la investigación, la muestra estuvo constituida por 45 mujeres multíparas.
En conclusión, la maternidad se convierte en un problema para poder reiniciar la
vida sexual con normalidad independientemente del tipo parto, edad, grado de
instrucción, etc. Lo que produce diferentes conflictos de pareja a causa de la
dispareunia, sequedad vaginal, depresión, miedo, los nuevos roles en el hogar y la
crianza del nuevo ser que se convierte en lo más importante de sus vidas dejando a un
lado las relaciones sexuales.
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ABSTRACT
The title is "PERCEPTION THAT HAVE ON WOMEN MULTIPAROUM
ATISFACTION AND SEXUAL BEHAVIOR. CUSCO REGIONAL HOSPITAL OF
NOVEMBER 2014 TO MARCH

2015 "

Where we formulate the following problem. What are the perceptions multiparous
women on satisfaction and sexual behavior Regional Hospital of Cusco, in
November 2014 to March 2015?
Aiming, ientify the perception multiparous women on satisfaction and sexual behavior
of Cusco Regional Hospital in November 2014 to March 2015.
Assuming the next course, changes that occur in multiparous women after childbirth are
in different aspects such as biological, psychological and so genitals level moisture
and / or vaginal dryness, painful intercourse, decreased desire for your partner and
decreased levels of satisfaction after intercourse, in the psychological sphere as
sadness, sensitivity, depression, irritability and guilt all these related to sexual activity
with your partner. The methodology is qualitative, exploratory approach and the mode
of development of the research is theoretical contrast, the sample consisted of
45

multiparous

women. In conclusion motherhood becomes a problem to resume

normal sexual life regardless of delivery type, age, level of education, etc. what
produces different marital conflict because of dyspareunia, vaginal dryness, depression,
fear, new roles in the household and nurturing the new being which becomes the most
important thing in their lives aside sex.
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