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TEXTO DE LA COMUNICACIÓN  
 

Introducción 

 

Se hace especialmente complicado referirse a una historia de la maternidad en la mujer 

lesbiana. La historia del lesbianismo no es muy extensa, en nuestro país es todavía casi 

inexistente. El hecho de que no haya una historia escrita de la maternidad en mujeres 

lesbianas, no significa que no exista una trayectoria de la misma porque es una realidad 

que no es nueva. Habrá que decir que hay una historia que está oculta y silenciada. 

 

Podríamos hablar de la existencia de una historia sobre la maternidad lesbiana muy 

joven ya que sólo recientemente se ha empezado a escribir y a relatar una realidad que 

desde hace apenas una década se empieza a conocer y a reconocer socialmente de forma 

más ostensible a medida en que más mujeres lesbianas son públicamente madres. 
1
 

 

En España, la regulación de la igualdad en materia de derechos como lo es la ley 

13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el código civil en materia de derecho a 

contraer matrimonio,
2
 unido a la adopción conjunta por familias homosexuales y acceso 

a terapias de reproducción asistida, han supuesto un impacto en la maternidad lesbiana. 

Ahora la sociedad ya es consciente de la diversidad de modelos familiares que hay 

actualmente y tiene que empezar a asumir que los niños crecen en cualquiera de estos 

modelos de familia. Las familias homomaternales son modelos que existen desde 

siempre, escondidos bajo distintas formas. Lo que hay ahora es la visibilidad de estos 

modelos.
3,4 

 



 En España la ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana 

asistida indica que son: 

 

 Inseminación artificial.  

 Fecundación in vitro e inyección intracitoplásmica de espermatozoides 

procedentes de eyaculado, con gametos propios o de donante y con 

transferencia de preembriones. 

  Transferencia intratubárica de gametos.
5
 

Toda mujer mayor de 18 años y con plena capacidad de obrar podrá ser receptora o 

usuaria de las técnicas reguladas en esta Ley, siempre que haya prestado su 

consentimiento escrito a su utilización de manera libre, consciente y expresa. La mujer 

podrá ser usuaria o receptora de las técnicas reguladas en esta Ley con independencia de 

su estado civil y orientación sexual. 
5
  

 

La Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida ha sido muy clara y 

considera que es perfectamente legal y, por lo tanto, debe autorizarse la donación de 

óvulos entre personas del mismo sexo unidas tanto en matrimonio como si se trata de 

una pareja de hecho. Y así lo ha informado en un dictamen. De modo que una de los dos 

miembros de una pareja de mujeres puede gestar con óvulos de la otra, al menos en 

teoría.  Es perfectamente legal. 

 

Si buscamos en las bases de datos más importantes podemos ver que en Noruega, en 

2007 se llevó a cabo un estudio que concluye que mujeres lesbianas tienen las mismas 

necesidades básicas como ser vistas, ser cuidadas y comunicarse durante el trabajo de 

parto.
6
 en 2011 una investigación cualitativa publicada en Australia, concluye que 

aunque la legislación permite ahora lesbianas acceso a las tecnologías de reproducción 

en la mayor parte de Australia, su relación con los profesionales de la salud puede dar 

lugar a interacciones homofóbicas. Una manera de abordar las necesidades de las 

familias lesbianas es proporcionar un ambiente donde se fomenta la divulgación de la 

identidad sexual. Se deben de realizar más investigaciones a mayor escala para 

identificar los cambios en la prestación de servicios  para hacer frente a las 

desigualdades entre las mujeres heterosexuales y lesbianas y garantizar que los servicios 

de salud sean proporcionados y que estén libres de discriminación.
7
  

 

En 2011, en Oslo un estudio descriptivo sobre las experiencias de las matronas en el 

cuidado de las mujeres lesbianas y sus parejas, hallan que las matronas describieron las 

relaciones lésbicas como de amor muy fuerte y cariñoso,  incluyendo elementos que 

podrían hacer a la pareja vulnerable. Era importante para las matronas reconocer sus 

propias actitudes y cultura y ser sensibles a su comunicación no verbal. También tener 

en cuenta las necesidades y el papel de la pareja de la madre, percibido como diferente 

en comparación con el de los padres. El cuidado de las parejas de lesbianas era visto 

como problemático, las matronas describen experiencias de ambivalencia o la ansiedad 

en el encuentro y se habían dado cuenta de que algunas parejas habían tenido 

experiencias negativas con la asistencia de maternidad. 
8
 además, existen estudios que 

describen que existe una buena salud psicológica en las parejas lesbianas sometidas a 

reproducción asistida con semen de donante para formar una familia. 
9
 

 

En España, en 2003, en el  Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de 

la Universidad de Sevilla,  donde se estudiaron a 28 familias homosexuales con hijos 



(18 madrileñas y 13 andaluzas) Concluyendo: un desarrollo sano y armónico, no 

difieren significativamente de sus compañeros en las dimensiones estudiadas. Las 

diferencias halladas indican que estos chicos o chicas son más flexibles en sus roles de 

género, o sea, configuran perfiles más andróginos, en los que se integran, a priori, 

actividades, actitudes o valores tradicionalmente adscritos a uno u otro sexo. Perfiles 

deseables para esta sociedad en la que hombres y mujeres aspiramos compartir tareas en 

lo privado y lo público. 
10

 

 

Los diferentes estudios han descrito que la percepción de la maternidad y el nacimiento 

de un hijo va a ser muy diferente según el curso del embarazo, el tipo de parto y la 

atención y educación prenatal. 
11 

Los resultados de una revisión sistemática llevada cabo 

por Lancaster recientemente ponen de manifiesto varios síntomas depresivos durante el 

embarazo, como la ansiedad materna, la tensión de la vida, la depresión previa, la falta 

de apoyo social, la violencia doméstica y los embarazos no deseados.
12 

 

En España, en 2012 se llevó a cabo una investigación cualitativa con grupos de 

discusión de mujeres lesbianas en el que se concluyó que tanto la parte emocional y 

volitiva de la maternidad, con el deseo de formar una familia, como las preocupaciones 

por la gestación, desarrollo y educación de los hijos, son comunes en todos los tipos de 

maternidad. Y a nivel sanitario, se reclama mayor información y cercanía del 

profesional que atiende a la pareja. Y algo muy importante; el personal debe actuar sin 

emitir juicio alguno de valor, sólo prestar la atención necesaria en el momento indicado. 

Aceptación, tolerancia y respeto debe ser la manera de trabajar con las mujeres y sus 

parejas.
 13

  
 

Si los profesionales de enfermería perciben las peculiaridades de los pacientes con los 

que trabajan, serán capaces de tomar decisiones e intervenir con una planificación 

sanitaria que tenga en cuenta los valores de los cuidados culturales, las creencias y la 

forma de vida de la gente de culturas similares y diversas, para obtener resultados 

beneficiosos y satisfactorios en cuanto a la calidad asistencial percibida por la persona.
14

 

Como propone el estudio realizado por Nakamura, en donde se valoraron las 

percepciones de las mujeres embarazadas en respuesta a una serie de intervenciones de 

enfermería, llegando a la conclusión de que las intervenciones de enfermería pueden 

ayudar a mejorar la positividad y la comodidad de las mismas.
15

 

 

Una de las cuestiones que se pueden plantear a raíz de la lectura de los escasos artículos  

existentes en la literatura científica es la reivindicación homosexual a ser “padres como 

los demás”, por este motivo planteamos la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles 

son las vivencias de las  embarazadas homosexuales con respecto a la maternidad? de la 

cual se extrae un objetivo general que es: conocer las vivencias de las embarazadas 

homosexuales con respecto a la maternidad, para completarlo definimos dos objetivos 

específicos que son: describir las experiencias de las participantes con los profesionales 

sanitarios que las atienden y conocer los sentimientos de las gestantes lesbianas durante 

el proceso de reproducción asistida y gestación. 
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Metodología 

 

Para llevar a cabo esta investigación nos apoyaremos en la metodología cualitativa de 

tipo fenomenológica y descriptiva para conocer el fenómeno de estudio desde el punto 

de vista de las personas implicadas. 

 

Definimos unos criterios de inclusión para las participantes del estudio que serán: 

mujeres homosexuales que hayan acudido a unidades de reproducción asistida tanto 

públicas como privadas. Para poder participar en el estudio deben de ser mayores de 18 

años. Se recogerán además una serie de variables sociodemográficas para caracterizar a 

las informantes que serán: duración del embarazo, edad, lugar de residencia, tiempo de 

relación, nivel de formación, paridad y situación laboral. 

 

Para la selección de las participantes se realizará un muestreo de casos-tipo y bola de 

nieve puesto que buscamos mujeres concretas en relación al fenómeno que pretendemos 

estudiar y las participantes pueden identificar y proponer nuevas informantes. Se 

seleccionarán a las gestantes suficientes para llegar al principio de saturación de los 

datos. 

 

Recogida de datos 

La captación se llevará a cabo en la  unidad de reproducción asistida del Complejo 

Hospitalario de Jaén, invitando a las gestantes que cumplan los criterios de inclusión a 

participar en el estudio, además, las participantes propondrán nuevas mujeres. Una vez 

seleccionadas se realizará una entrevista semiestructurada con preguntas abiertas en la 

que se hará uso de la observación para recoger la conducta no verbal y tomar notas. Las 

enfermeras responsables de la investigación llevarán a cabo las entrevistas, eligiendo el 

lugar para llevarlas a cabo según consenso con la gestante. 

Las entrevistas realizadas serán grabadas en audio y transcritas literalmente según las 

recomendaciones de A. Tusón 
16

 junto con las notas recogidas durante la observación. 

Los datos serán custodiados durante toda la investigación por la autora principal y al 

término del estudio se destruirán. 

 

A priori las categorías analíticas seleccionadas para cumplir con los objetivos de la 

investigación son: 

 

1. Experiencia sentida. 

2. Expectativas con respecto al trato con los profesionales sanitarios. 

3. Sentimientos. 

4. Dificultades. 

 

Para conocer si el guión de la entrevista se adapta a los objetivos planteados en el 

presente estudio se realizará una entrevista piloto con una embarazada que cumpla los 

criterios de inclusión. 

 

Análisis de los datos 

Realizaremos un análisis del contenido y del discurso de las participantes mediante un 

análisis descriptivo e interpretativo de los datos. El proceso será: organización, 

reducción de los datos para después codificarlos y agruparlos con la ayuda del programa 

informático Nvivo. Una vez agrupados serán clasificados en categorías para poder 

realizar una descripción e interpretación para entender el fenómeno de estudio. 
17,18,19 



Una vez terminado el análisis los resultados serán devueltos a las participantes por 

correo electrónico para conocer si los resultados son pertinentes con sus vivencias. 

 

Consideraciones éticas 

Se solicitará el consentimiento previo del comité de ética  Provincial de Jaén, de igual 

forma contaremos con el consentimiento informado por escrito y firmado de cada una 

de las participantes (Anexo 1). Los miembros del equipo de investigación garantizarán 

la confidencialidad, voluntariedad y anonimato de las participantes. 

 

Para preservar el rigor científico de nuestro estudio de investigación nos basamos en los 

criterios de calidad de la investigación cualitativa: 

 

Credibilidad: La duración de las entrevistas será el tiempo necesario y se realizará una 

transcripción literal de las mismas. Triangulación de datos e investigadores junto con la 

revisión por parte de las entrevistadas.  

Transferibilidad: Descripción de los atributos y criterios de inclusión de las 

participantes  

Dependencia/seguridad: Especificación de la selección de las participantes, estrategia de 

recogida de datos y métodos de análisis. Uso de NVivo.  

Confirmabilidad: Triangulación de datos e investigadores y aceptación del comité de 

ética.  

 

 

 

 

ANEXO I 

 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación  

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol 

en ella como participantes.  

 La presente investigación es conducida por Ana Belén López Araque, Mª Dolores 

López Medina y Dionisia Peñalver Puentedura. La meta de este estudio es conocer  las 

vivencias de las embarazadas homosexuales con respecto a la maternidad. Si usted 

accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una entrevista. 

Esto tomará aproximadamente 60 minutos de su tiempo. Lo que conversemos durante 

estas sesiones se grabará, de modo que el investigador pueda transcribir después las 

ideas que usted haya expresado.  

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Sus respuestas en la entrevista serán codificadas usando un número de 

identificación y por lo tanto, serán anónimas. Una vez trascritas las entrevistas las 

grabaciones se destruirán. Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer 

preguntas en cualquier momento durante su participación en él. Igualmente, puede 

retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna 

forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted 

el derecho de hacérselo saber a la investigadora o de no responderlas. Desde ya le 

agradecemos su participación.  

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Ana Belén 

López Araque, Mª Dolores López Medina y Dionisia Peñalver Puentedura. He sido 



informada de que la meta de este estudio es conocer las vivencias de las embarazadas 

homosexuales con respecto a la maternidad. Me han indicado también que tendré que 

responder a preguntas en una entrevista, lo cual tomará aproximadamente 60 minutos.  

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de 

este estudio sin mi consentimiento. He sido informada de que puedo hacer preguntas 

sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo 

decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre 

mi participación en este estudio, puedo contactar a Ana Belén al teléfono o al correo 

electrónico.  

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo 

pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para 

esto, puedo contactar por vía mail o al teléfono.  

Dirección mail:  

Nombre del Participante                   Firma del Participante              Fecha  

 

 

 

 

ANEXO II 

Cronograma de actividades: 
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