ACTIVIDAD SEXUAL EN EL PERÍODO GESTACIONAL
Documento de Posición de la OPS/OMS
Decenas de años atrás los obstetras clásicos sugerían evitar las relaciones sexuales durante el embarazo con
la finalidad de evitar el parto de pretérmino o prematuro y las infecciones de transmisión sexual. Para hacer
esas recomendaciones se basaron en estudios de baja calidad metodológica y en extrapolaciones de la
fisiología a la clínica.
En tal sentido, vincularon el parto de pretérmino con las concentraciones de prostaglandinas del semen, ya
que era sabido que las prostaglandinas eran capaces de desencadenar contracciones y maduración cervical
(1); también fue descripto el masajeo de los pezones como un desencadenante de contracciones (2), o
incluso el orgasmo (3). Otras teorías aludidas en tal sentido se vinculaban a que podría incrementarse la
vaginosis bacteriana y vinculado a ella por un factor infeccioso desencadenarse un parto de pretérmino. (4)
Esta presunciones no pudieron ser confirmadas y si bien el tema de las relaciones sexuales durante el
embarazo, no ha sido uno de los más estudiados por la medicina, las evidencias científicas disponibles y
provenientes de estudios con buen diseño metodológico permiten afirmar al día de hoy que no existen
razones científicas para avalar que las relaciones sexuales, con o sin orgasmo, durante el embarazo puedan
causar parto de pretérmino, ni amenaza de parto de pretérmino. (5, 6) Incluso, comparando grupos de
mujeres que manteniendo relaciones durante el embarazo señalan tener o no orgasmo, se ha visto que el
riesgo relativo de parto de pretérmino es menor entre las gestantes que declaran tener orgasmos. (7)
En particular con el documento que se presenta a análisis, se podría sospechar que estos patrones podrían
ser diferentes en mujeres que mantienen relaciones sexuales con alta frecuencia, en tal sentido es de
destacar el estudio de Read (8) en el que se demuestra que la frecuencia de actividad sexual por sí misma
tampoco está asociada a un mayor riesgo de parto prematuro, salvo en aquellas mujeres colonizadas por
Trichomonas vaginales o Micoplasma hominis y otras ITS.
También se ha hablado, pero no ha podido ser demostrado, que las relaciones sexuales durante el embarazo
aumentarían la rotura prematura de las membranas ovulares y por ende del parto prematuro. Se ha
observado una discordancia entre los estudios in vitro cuando se los compara con los estudios in vivo, en
estos últimos se ha descartado hasta el momento este riesgo. (5, 6, 9)
No existe ninguna norma de derechos humanos que se reera específicamente a las relaciones sexuales de la
mujer en estado de gravidez, ya que los derechos humanos que son mencionados en la Estrategia de Salud
Reproductiva de la OMS (2004) incluyen:
El derecho a decidir libremente el número de hijos y el esparcimiento de los nacimientos;
El derecho de la mujer a tener control sobre las cuestiones relativas a su sexualidad;
El derecho a decidir libremente respecto a cuestiones sobre su salud sexual y reproductiva sin verse sujeta a
coerción;
El derecho a la no discriminación
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haciendo relación a la prohibición que se impone a la mujer en estado de gravidez de acuerdo a la normativa
del Pacto de Derechos Civiles y políticos y la Convención Americana sobre derechos humanos (ambas
ratificadas por Paraguay).
Es importante recalcar que de acuerdo a las Directrices internacionales sobre VIH y derechos humanos de
las Naciones Unidas los exámenes de VIH deben ser voluntarios y confidenciales pues no se especifica el
procedimiento para obtener esta información sobre la existencia del VIH en la trabajadora sexual.
Finalmente, existen revisiones sobre esta temática que concluyen en que no existe suficiente evidencia que
la actividad sexual juegue algún rol en la génesis de patología de alto riesgo perinatal (Pre Eclampsia, Parto
de pretérmino o Rotura de membranas), como tampoco en el inicio de modificaciones cervicales como
inductor del trabajo de parto. (10)
En suma, a la luz de las evidencias disponibles no encontramos justificación de orden clínico para
desaconsejar las relaciones sexuales durante el embarazo en mujeres sanas, independientemente de su
frecuencia.
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