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Resumen 

Las creencias y prácticas sexuales en el embarazo en gestantes que acuden al Centro de 

Salud de Limatambo, 2018, estudio cuyo objetivo fue describir creencias y prácticas 

sexuales en el embarazo en gestantes que acuden al Centro de Salud de Limatambo, 2018. 

Investigación mixta por que tuvo una parte cuantitativa en donde se utilizó una metodología 

descriptiva, de corte transversal, de diseño no experimental, retrospectivo y una parte 

cualitativa. 

Resultados: obtenidos fueron que las características sociodemográficas de la gran mayoría 

de gestantes, tienen edad media es 76% está entre los 20 a 35 años siendo una mínima 

cantidad de adolescentes y gestantes añosas, el 56% tienen grado de instrucción de 

educación secundaria, 74% tienen un estado civil de convivencia y 22% son casadas siendo 

un gran porcentaje de la población de estudio con una relación estable lo cual fortalece el 

vínculo familiar. 

Conclusión: las creencias y prácticas sexuales más resaltantes de las mujeres gestantes del 

Centro de Salud de Limatambo, 2018, son las creencias sexuales con relación al daño que 

pueden producir las relaciones sexuales al feto creencias que deben romperse porque son 

transmitidas de generación en generación y que hay prácticas sexuales que si son utilizadas 

durante el embarazo y que son de importancia para la relación de pareja. 
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Abstract 

Sexual beliefs and practices in pregnancy in pregnant women who attend the Health Center 

of Limatambo, 2018, study whose objective was to describe beliefs and sexual practices in 

pregnancy in pregnant women who attend the Health Center of Limatambo, 2018. Mixed 

research because It had a quantitative part where a descriptive, cross-sectional, non-

experimental, retrospective and qualitative methodology was used. 

Results: obtained were that the sociodemographic characteristics of the vast majority of 

pregnant women, have a mean age is 76% is between 20 and 35 years being a minimum 

amount of adolescents and elderly pregnant women, 56% have a high school education 

degree, 74 % have a marital status of coexistence and 22% are married being a large 

percentage of the study population with a stable relationship which strengthens the family 

bond. 

Conclusion: the most prominent sexual beliefs and practices of pregnant women of the 

Limatambo Health Center, 2018, are the sexual beliefs in relation to the damage that sexual 

relations can cause to the fetus beliefs that must be broken because they are transmitted 

from generation to generation and that there are sexual practices that are used during 

pregnancy and that are of importance for the couple. 
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