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RESUMEN 

 El objetivo de la presente investigación es determinar la relación existente entre la 

calidad de vida y la función sexual femenina en las mujeres gestantes que acuden a 

controles prenatales en el “Centro Especializado en Ginecología, Obstetricia, 

Colposcopía e Histeroscopía” de la Dra. Laura Salame y el Dr. Xavier Arellano. La 

calidad de vida está conformada tanto por condiciones internas, propias de la 

idiosincrasia de cada ser, como por situaciones externas, las cuales son determinadas 

por factores ambientales y/o sociales, externos al ser; ambas proporcionarán al sujeto 

un nivel satisfacción o insatisfacción con su propia vida y con lo que le rodee. La 

Escala de Calidad de Vida GENCAT brinda un resultado global junto al desglose de 

ocho dimensiones: bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, 

desarrollo personal, bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y derechos. 

Por otra parte, la función sexual femenina es complementaria para hablar de salud y 

bienestar integral del ser. El Índice de Función Sexual Femenina IFSF es una batería 

que evalúa deseo, excitación, lubricación, orgasmo, satisfacción y dolor. Para el 

análisis de datos se utilizó el programa SPSS a través de la Prueba X2 y el test exacto 

de Fisher, encontrándose que existe relación entre las dos variables, al identificarse 

que el alto nivel de calidad de vida y la falta de disfunción sexual se relacionan; 

dilucidando así que el estudio de la calidad de vida y sus implicaciones en la función 

sexual femenina genera aportes para ratificar su importancia en la psicología y 

psicoterapia. Se identificó además la necesidad de estandarizar los test a la población 

ecuatoriana. 

PALABRAS CLAVE: CALIDAD_VIDA, BIENESTAR, SATISFACCIÓN, 

FUNCIÓN_SEXUAL, SEXUALIDAD_FEMENINA 

 



 

 

xv 

TECHNICAL UNIVERSITY OF AMBATO 

HEALTH SCIENCES DEPARTMENT 

CLINICAL PSYCHOLOGY DEGREE 

“QUALITY OF LIFE AND ITS IMPACT ON FEMALE SEXUAL 

FUNCTION” 

Author: Vaca López, Viviana Gabriela 

Director: Psc. Cl. Bonilla, Flavio 

Date: January, 2017 

SUMMARY 

 This research aims to determine the relationship between quality of life and female 

sexual function, attending prenatal check-ups at “Gynecology, Obstetrician, 

Colposcopy and Hysteroscopy Specialized Center” of Dr. Laura Salame and Dr. 

Xavier Arellano. The quality of life consists in external and internal conditions. 

External, related to the social environment and internal related to the human being. 

Both will provide people a level of satisfaction or dissatisfaction with their own life 

and what surrounds them.  The GENCAT Quality of Life Scale provides a global result 

together with the breakdown of eight dimensions: emotional well-being, interpersonal 

relationships, material well-being, personal development, physical well-being, self-

determination, social inclusion and rights. On the other hand, the female sexual 

function is a complement of health and integral well-being of the being. The IFSF 

Female Sexual Function Index is a battery that evaluates desire, arousal, lubrication, 

orgasm, satisfaction, and pain. For the data analysis, the SPSS program was used 

through the X2 test and the Fisher's exact test.  Finding that there is a relationship 

between the two variables. Identifying that high level of quality of life and lack of 

sexual dysfunction are related. Affirming that the study of the quality of life and its 

implications in the female sexual function generates contributions to ratify its 

importance in psychology and psychotherapy. Finally, it is necessary to standardize 

the tests to Ecuador since the test were from Chile and Spain. 

KEY WORDS: QUALITY_LIFE, WELL_BEING, SATISFACTION, 

SEXUAL_FUNCTION, FEMALE_SEXUALITY 
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INTRODUCCIÓN 

 La calidad de vida es un constructo multidisciplinario, ya que ha sido estudiado por 

muchas disciplinas; surgió desde la época de la Grecia Antigua y ha tomado fuerza en 

la actualidad. (García, C. 2008). Según el enfoque psicológico, se consideran las 

necesidades intrínsecas y extrínsecas propias del ser humano, tales como: bienestar 

emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, 

bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y derechos. (Verdugo, M., Arias, 

B., Gómez, L., y Schalock, R. 2008).  

Un declive en la calidad de vida estaría determinado por: desequilibrio psíquico, falta 

de adaptación al medio, pobre desarrollo espiritual y social, carencia en salud física o 

mental, y problemas relacionados con el estilo de vida. (García-Viniegras, 2008) En 

este proyecto, la calidad de vida será estudiada según la psicología positiva, con los 

aportes de Verdugo, M. y del CIE-10. 

 La función sexual femenina es parte de la sexualidad, y la forma de evaluarla es por 

medio del estudio del ciclo de la respuesta sexual propuesto inicialmente por (Kaplan, 

H., 1999), el cual se compone de las siguientes fases: deseo, excitación, y orgasmo; 

por otra parte (Rosen R. y cols. 2004) agregan lubricación, satisfacción y dolor en su 

instrumento de medición Índice de Función Sexual Femenina IFSF, el cual fue 

utilizado en este proyecto.  

Para el diagnóstico de un trastorno sexual, se debe analizar si el origen de la patología 

es psicológico o fisiológico, y poder sugerir su tratamiento, ya sea hormonal, 

farmacológico, o psicoterapéutico; en el caso de este último, el asesoramiento o terapia 

de pareja son cruciales para el abordaje de las disfunciones sexuales, proporcionando 

excelentes resultados el modelo de (Kaplan, H., 1999) con su técnica de focalización 
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sensorial. El enfoque que la presente investigación utilizará es el Modelo Trifásico de 

la Respuesta Sexual de Kaplan, los aportes de Rosen. R. y los criterios diagnósticos 

del DSM.IV.  

 Como se mencionó anteriormente, la calidad de vida al ser un constructo inherente 

a cada persona, ésta podría alterarse durante la gestación debido a los cambios 

psicológicos y fisiológicos propios del embarazo; el factor cultural también pudiera 

ser un  limitante en cuanto a la función sexual femenina se refiere; además, cuando la 

mujer gestante padece algún trastorno mental tal como la sintomatología depresiva 

prenatal que actualmente tiene una alta prevalencia (22%-37%), tiene pocas 

habilidades y/o capacidades para responder a las demandas de maternidad, incurre en 

conductas de riesgo tal como el consumo de estupefacientes;  las consecuencias sobre 

la salud de la madre, el bebé y el curso del embarazo, son sin duda negativas; es por 

eso necesaria una detección oportuna de cualesquier signo de patología o falta de 

adaptación a esta etapa para proporcionar el apoyo oportuno y el tratamiento adecuado. 

(Lara, M. y Navarrete, L 2012). 

 Estas son las razones por las cuales se consideró como población para la presente 

investigación las mujeres gestantes que acuden a controles prenatales en el “Centro 

Especializado en Ginecología, Obstetricia, Colposcopía e Histeroscopía” de la Dra. 

Laura Salame y el Dr. Xavier Arellano.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 TEMA 

Calidad de Vida y su incidencia en la Función Sexual Femenina 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 CONTEXTO 

 Pereyra (2015) través del análisis de más de 440 ciudades a nivel mundial y sus 

condiciones de vida en cuanto al entorno social, político, económico, sociocultural; 

condiciones de salud, educación, transporte, ocio, bienes de consumo, alojamiento y 

naturaleza, señala que la ciudad de Viena, ocupa el primer puesto en la clasificación 

mundial de calidad de vida, seguido de Zúrich, Auckland y Múnich, todas éstas 

ubicadas en Europa Occidental.   

 Según el mismo Estudio sobre Calidad de Vida realizada por Pereyra, J. para La 

Consultora Global Mercer (2015); en Sudamérica, Montevideo ocupa el lugar 78 con 

mejor calidad de vida, seguido de Buenos Aires y Santiago de Chile que ocupan el 

número 93 y 94, respectivamente. En Oriente Medio y África, encabeza Dubai en el 

puesto 75, seguida por Abu Dabi con el lugar 78, En el lugar 230 está Bagdad, 

ocupando la posición más crítica de calidad de vida  a nivel regional y mundial. 

 Los índices de pobreza en las zonas urbana y rural ciudad de San José de Costa Rica 

desde el año 2010 hasta el 2015, indican un incremento de la pobreza al pasar los años, 
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y revela que la zona rural es la más afectada en lo que pudiera concernir a sus 

condiciones de vida. (INEC 2015). 

 El indicador de pobreza multidimensional en la República de Colombia es del 

24,8%, lo cual indica una cifra más baja en relación a los años previos en los cuales 

también se ha aplicado la misma estadística, considerando los indicadores de vivienda, 

servicios públicos, ingresos económicos, condiciones sanitarias, cuidado de niños, 

fuerza de trabajo y nivel de satisfacción. (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, 2014) 

 El INEC (2014) realizó una comparación entre los años 1995, 1998, 1999, 2006 y 

2014, en los cuales se aplicó la “Encuesta de Condiciones de Vida ECV” a la población 

ecuatoriana para saber cómo ha evolucionado la pobreza y desigualdad por consumo; 

teniendo como resultados un menor índice de precariedad para el año 2014, al 

registrarse cifras del 25,8% en pobreza por consumo; 5,7% en pobreza extrema y 0,40 

en desigualdad. 

 En un estudio de comparabilidad entre 16 provincias del Ecuador, se da a conocer 

que la pobreza ha disminuido a nivel general y conforme pasan los años, teniendo 

como referencia el 2006 y el 2014, sin embargo los mejores resultados obtuvieron 

Guayas, Manabí, Carchi y Pichincha, lo que incidiría en un alza de su calidad de vida. 

(INEC, 2014). 

 El Instituto de la Cuidad de Quito (2016), realizó un estudio en  Ambato, obteniendo 

un índice de Calidad de Vida de 64; para la obtención de dicho resultado han sido 

consideradas las siguientes subescalas con sus respectivas puntuaciones: servicios 

básicos (67), suelo y vivienda (83), movilidad (47), seguridad (88), ambiente (67), 
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áreas verdes (53), seguridad económica (42), salud (58), educación (76), inclusión 

(54), bienestar subjetivo (72), cohesión social (67) y ocio (58). 

 Kingsberg, S., & Woodard, T. (2015) mencionan que al menos el 40% de las 

mujeres estadounidenses, presenta disfunciones sexuales, al menos una vez en su vida, 

siendo la falta de deseo la más común.   

 La incidencia de incapacidad para lograr un orgasmo en la población española se 

encuentra entre un 5% y un 40%. Su etiología puede ser por alteraciones neurológicas, 

metabólicas, endocrinas, consumo de drogas o fármacos y causas de orden psicológico 

como el tipo de educación, normas y valores, las experiencias traumáticas, alteraciones 

del estado de ánimo, en la personalidad, comunicación de pareja poco asertiva, entre 

otras. (Instituto de Salud Pública de Madrid, 2013) 

 El 43% de mujeres cuyas edades oscilaban entre 18 y 59 años y que fueron 

encuestadas en la Universidad de Chicago, ha tenido alguna vez en su vida al menos 

un tipo de disfunción sexual, mientras que el 21% de mujeres entre 18 y 29 años 

asevera haber tenido dolor durante el coito, y el 27% de mujeres refiere una reducida 

satisfacción en sus experiencias íntimas; y el 40%  refiere no haber buscado 

tratamiento. (Asociación Española para la Salud Sexual - AESS, 2012) 

 El síndrome de deseo hipoactivo, al ser una de las disfunciones en el área sexual 

que se presenta tanto en hombres como mujeres debido a diversas causas, se ha 

investigado en Norteamérica que se presentó del 1 al 15% en hombres y del 1 al 35% 

en mujeres; en el caso de ellas, este síndrome podría darse en determinadas etapas o 

situaciones, presentándose alteraciones hormonales, tales como el climaterio, la 

menopausia, el parto y la  lactancia, además con el surgir  situaciones críticas por las 
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que la mujer pudiera atravesar, y el padecimiento de  diabetes, esclerosis múltiple o 

enfermedades cardíacas. Se sabe además que la depresión y el Parkinson podrían estar 

directamente relacionados con la disminución del deseo sexual. (Asociación Mexicana 

para la Salud Sexual-AMSSAC, 1986) 

 En un estudio realizado a una población femenina, sexualmente activa, se encontró 

que un 55% padece de trastornos del deseo, y un 46% de dispareunia, mientras que en 

otro estudio realizado en el Hospital Barros Luco-Trudeau para determinar la calidad 

de vida de las mujeres chilenas después de la menopausia, se halló que la probabilidad 

de padecer alguna disfunción sexual en la etapa del climaterio es 5,4 veces mayor ya 

que el déficit estrogénico produce dispareunia la cual por una parte afecta al deseo, y 

éste a la excitación; lo que finalmente se traduce en disfunción sexual; y por otra parte 

se asocia a la depresión, que disminuye el deseo y la excitación con el mismo resultado. 

Además, existen fallas masculinas que producen relación insatisfactoria y disminución 

del deseo y excitación. (Blümel, J., 2009) 

 En un estudio realizado por la revista MEDWAVE, (2009) se llevó a cabo un 

análisis en cuanto a la prevalencia de disfunciones sexuales en Latinoamérica, 

encontrando que las mujeres de Quito, tienen una respuesta sexual disminuida, al igual 

que la ciudad de Cochabamba; sin embargo en Cartagena la tasas son más altas tanto 

de deseo, excitación, lubricación, orgasmo, satisfacción y ausencia de dolor. 

 Lara, M. y Navarrete, L( 2012), refieren que en México, los síntomas de depresión 

se observan en 22%  a 37% de las gestantes. Cada día se reconoce y atiende más la 

depresión posnatal como un problema de salud pública mientras que la depresión 

durante el embarazo, es muy común, ha recibido menos atención. Por lo general se 

presenta de una manera inesperada en un periodo de la vida en el que la mujer debería 
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experimentar gran alegría. Padecen depresión mayor durante la gestación de 2% a 21% 

y hasta 38% entre quienes tienen bajo nivel socioeconómico, y sintomatología 

depresiva, de 8% a 31%, y entre los menos favorecidos de 20% a 51%.  

1.2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Existe relación entre la calidad de vida y la función sexual femenina? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

 La sexualidad humana se muestra como un reflejo de varios factores, por tanto es 

importante el análisis y su correlación con la calidad de vida, la cual también será 

evaluada, y  debido a que la presente investigación está enfocada en mujeres, se podrá 

dar realce a la complejidad del placer o del disfrutar de las experiencias sexuales y 

reconocer si esto incide y de qué forma en el completo desarrollo como seres humanos. 

He ahí la importancia para la sociedad, ya que tanto la calidad de vida como la función 

sexual femenina se hallan presentes en todo el mundo, sin importar etnias, edades o 

posibilidades económicas. Por cuanto se ha compilado en este proyecto investigativo, 

se sabe que hay estudios previos sobre calidad de vida y función sexual femenina, de 

forma independiente, sin embargo, la presente aportará al conocimiento y correlación 

entre ambas variables, y se podrá saber si realmente la calidad de vida depende de la 

función sexual femenina o si la función sexual femenina es la que incide en la calidad 

de vida, o a su vez éstas dos variables se sustentan de manera independiente.  

 Las principales beneficiarias serán las mujeres gestantes que acuden a controles 

prenatales en el “Centro Especializado en Ginecología, Obstetricia, Colposcopía e 

Histeroscopía” de la Dra. Laura Salame y el Dr. Xavier Arellano. 
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 Del-Valle, M., Silva, M., Venegas, G. & Gatica, R. (2015), a través de una amplia 

investigación, reconocen que la mujer fue por mucho tiempo subestimada, limitada a 

cumplir sólo los roles que la sociedad esperaba, como el de ser madre o esposa sumisa;  

situación que le impedía desenvolverse ampliamente en las esferas que se contemplan 

dentro de los parámetros de una buena calidad de vida. Además, debido a los tabúes y 

creencias culturales que en  esa época se remontaban sobre la sexualidad, surgía temor 

y vergüenza en cuando a la libre expresión de su sexualidad, surgiendo así la falta de 

acercamiento incluso al propio cuerpo, y una actitud obediente frente a los estereotipos 

creados por figuras masculinas, las cuales  culpabilizan  su derecho a la libertad sexual, 

alejándolas de su propio interés o placer y afectando su psiquis. 

 Gutiérrez, B. (2010) refiere que la sexualidad femenina es el reflejo de su bienestar 

intrínseco y extrínseco, sin embargo; aún en la sociedad moderna hay restricciones 

sobre su expresión, tal es así que algunas personas prefieren usar la expresión 

comportamiento reproductivo en lugar de comportamiento sexual, por el estigma 

asociado a la palabra sexo o por querer enfatizar su vinculación con la perpetuación de 

la especie, cuando se debería entender que el comportamiento sexual es una forma de 

intimidad física que puede o no estar dirigida a la reproducción, implica la 

trascendencia espiritual y el disfrute de cualquier actividad que implica la satisfacción 

sexual.  
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

• Determinar la relación existente entre la calidad de vida y función sexual 

femenina. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Evaluar el nivel de calidad de vida en las mujeres gestantes que acuden a 

controles prenatales en el “Centro Especializado en Ginecología, Obstetricia, 

Colposcopía e Histeroscopía” de la Dra. Laura Salame y el Dr. Xavier 

Arellano, en el periodo de diciembre de 2016 a enero de 2017. 

• Detectar la función sexual en las mujeres gestantes que acuden a controles 

prenatales en el “Centro Especializado en Ginecología, Obstetricia, 

Colposcopía e Histeroscopía” de la Dra. Laura Salame y el Dr. Xavier 

Arellano, en el periodo de diciembre de 2016 a enero de 2017.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ESTADO DEL ARTE  

 

 Banda, A. & Morales, M. (2012), en su estudio sobre calidad de vida, identificaron 

las escalas  o variables correspondientes a la misma en 91 estudiantes de instrucción 

superior; la  población muestral fue tomada de la Universidad de Sonora, de los cuales 

el 37 % gozaba de muy buena salud, el 27 % de excelente salud, el 25 % de buena 

salud, el 9 % de salud aceptable y 1 % de salud pobre. Se procedió entonces a aplicar 

el Inventario de Calidad de Vida de Palomar, el cual evalúa varios factores, tales como: 

relaciones interpersonales, superación personal, reconocimiento, autoimagen, 

bienestar material y recreación. En cuanto a los resultados obtenidos, revelan que las 

relaciones familiares constituyen un pilar importante para la calidad de vida subjetiva; 

así como las relaciones sociales, un grado significativo de satisfacción. 

 Urzúa, A. & Navarrete, M. (2013), tomaron una muestra de 804 pacientes 

gerontológicos entre los 60 y 90 años de edad. El instrumento utilizado fue WHOQoL-

Old, el cual evalúa cuatro dimensiones de calidad de vida: física, psicológica, 

relaciones sociales y ambiente; obteniéndose como resultados un puntaje promedio de 

14 sobre 20 en las tres primeras dimensiones y 13,2 sobre 20 en la dimensión 

ambiental; lo que da a entender que hay un descenso en la calidad de vida en cuanto 

concierne a la libertad y seguridad, ambiente físico, recursos económicos, ocio y 
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descanso, hogar, oportunidad de información y atención sanitaria; los cuales forman 

parte del factor ambiental. En lo que en lo que refiere a la satisfacción con la vida 

sexual, muchos de los encuestados prefirieron omitir esta pregunta, debido 

posiblemente a que en la población chilena, la sexualidad aún se la considera un tema 

tabú y porque no se ha logrado desmitificar que la sexualidad no pueda extenderse 

hasta la senectud.  

 Pacheco, M., Michelena, M., Mora, R., & Miranda, O. (2014) evaluaron la calidad 

de vida y su influencia en la salud, en una población universitaria, para lo cual se  tomó 

una muestra a 143 personas de la Habana y se aplicó el "Cuestionario de calidad de 

vida en niños y adolescentes KIDSCREEN-52"; obteniéndose los siguientes 

resultados: el 33 % de los evaluados consideró que tiene una menor calidad de vida 

con relación a los demás encuestados, con una mayor prevalencia en mujeres; por otro 

lado aquellos que padecían alguna enfermedad, presentaron una probabilidad de que 

su calidad de vida sea 4 veces menor que quienes se encontraban sanos; de igual 

manera, los sujetos con indicadores altos de sobrepeso tuvieron 4 veces mayores 

desventajas que aquellos que tenían un índice de masa corporal adecuado. 

 Cruz, R., Ávalos, A., Heras, A., Cáliz, A.,  & Santos, J. (2009) evaluaron la calidad 

de vida en los profesionales de la salud, tomando una muestra de 8218 personas, a 

quienes se aplicó el cuestionario “Calidad de vida profesional y compromiso con la 

calidad de los trabajadores de la salud”. En cuanto a los resultados obtenidos, se tiene 

que el 82 % ha manifestado se sentirse satisfecho con su trabajo, mientras que el 82 % 

aduce sentirse satisfecho de ser parte de la empresa para la que trabaja, y el 77 % 

refiere tener su vida profesional y personal equilibrados. 
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 Mateos, M. (2013) tomó una muestra de 156 pacientes con diabetes procedentes de 

la región de Lumbrales,  Salamanca, conformado por hombres y mujeres con una edad 

media de 73 años, a quiénes se aplicó un cuestionario con el objetivo de evaluar la 

calidad de vida; el cual a su vez evalúa la sociodemografía de los pacientes y  situación 

clínica de la enfermedad. En los resultados, se tiene que los pacientes crónicos, tenían 

peor calidad de vida que aquellos no crónicos; además, cada una de las complicaciones 

reducía su calidad de vida, siendo más preocupante la diabetes con neuropatía o con 

nefropatía que con otras complicaciones. 

 García, C. (2016), aplicó la encuesta WHOQOL-BREF que evalúa calidad de vida 

a 54 sujetos que han recibido un trasplante de riñón, cuyos resultados obtenidos son: 

el 48,1% define su calidad de vida como bastante buena, el 44,4% como muy buena, 

y el 7,4% como normal.  

 Albuja, D. & Celleri, A. (2015), en su investigación sobre calidad de vida sexual, 

analizaron la relación entre histerectomía y disfunción sexual, para lo cual fue tomada 

una muestra de 66 pacientes histerectomizadas que acudían al servicio de Ginecología 

y Obstetricia del Hospital Carlos Andrade Marín, a quienes se les aplicó el Índice de 

Función Sexual Femenina (FSFI), y cuyos resultados obtenidos son: el 81,8% de las 

pacientes alega haber tenido una buena calidad de vida sexual antes de la histerectomía 

frente a un 18,2% que la reporto como mala. Además,  las mujeres post-

histerectomizadas tuvieron una mayor prevalencia de Disfunción Sexual en 

comparación con los controles.  

 Jinez, M. (2016), tomó una muestra de 62 pacientes gerontológicos que acudían a 

varios centros de atención al adulto mayor en la cuidad de Ambato, para evaluar su 

calidad de vida y si ésta guarda relación con el insomnio, y determinó que el 40,32% 
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poseía una calidad de vida buena, contrastando con el 59,68% que presentó una calidad 

de vida mala; en cuanto al insomnio, observó que no existe influencia de éste en la 

calidad de vida de los evaluados. 

 Acosta, D. (2013), aplicó el cuestionario KDQOL-36™ a 95 pacientes con 

insuficiencia renal que acudían a la Clínica Contigo–Da Vida Norte, con el objetivo 

de evaluar su calidad de vida, encontrándose que las mujeres con enfermedades 

comórbidas como hipertensión o diabetes demostraron tener una calidad de vida 

menos favorable que aquellas sin comorbilidades; siendo también más proclives a una 

mayor prevalencia de ansiedad y síntomas depresivos que los hombres. 

 Freire, A. (2015), en su estudio para determinar la calidad de vida en personas de 

la tercera edad, demostró que del total de los evaluados que fueron 35, a quienes se les 

aplicó el Cuestionario de Salud SF-36 y el Inventario SCL-90-R de L. Derogatis, el 

26% presentó una mala calidad de vida, el 46%  una calidad de vida regular, el 23% 

indicó una buena calidad de vida y el 6% manifestó una excelente calidad de vida. En 

la presente investigación se hizo también una diferenciación de los sexos, observando 

que las mujeres presentaron una  peor calidad de vida respecto a la muestra masculina. 

 Herrera, A., Arriagada, J., González, C., Leppe, J. y Herrera, F. (2008), en su 

estudio sobre calidad de vida y función sexual en mujeres postmenopáusicas con 

incontinencia urinaria, obtuvieron los siguientes resultados luego de la aplicación del 

IFSF a 46 mujeres según tipo de incontinencia urinaria: se encontró una mediana de 

27,2 puntos para la IU de esfuerzo; 27,6 puntos para la IU de urgencia y 23.6 puntos 

para la IU mixta; sobre un máximo de 36 puntos. Por lo que se concluye que las 

mujeres que presentaron IU de esfuerzo e IU de urgencia; no padecen de disfunción 
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sexual, a diferencia de quienes presentaron IU mixta, que sí presentan; este último 

indicador s calidad de vida puede verse deteriorada.  

 Blümel, J., Bravo, F., Recavarren, M. y Sarrá, S. (2003) en su estudio sobre función 

sexual en mujeres usuarias de reemplazo hormonal  mencionan que con respecto a los 

resultados obtenidos en el IFSF aplicado a 300 mujeres, se observa en todos los 

dominios de la prueba un puntaje significativamente mayor en usuarias de TRH. Las 

mayores diferencias a favor de la TRH se observan en la lubricación vaginal 5,1±1,1 

vs 4,4±1,5; orgasmo 4,8±1,2 vs 4,1±1,4;  y satisfacción 5,1±1,2 vs 4,4±1,5. El puntaje 

total obtenido en mujeres con TRH fue 28,1±5,5 y en mujeres sin TRH fue 24,6±6,8; 

ambos sobre 36 puntos. 

 Valenzuela. R., Contreras, Y. y Manriquez, K. (2014), en su estudio para determinar 

el Índice de función sexual en trabajadoras de la salud, demostró que de las 393 

encuestadas, con una edad media de 34 años ± 10,9 el puntaje del IFSF alcanza un 

promedio de 27,9 ± 6,0 con un puntaje mínimo de 2 y un máximo de 36 puntos. Se 

observa además un 32,6% de disfunción sexual, 29% de desorden del deseo, 10,4% de 

dificultades de excitación, 5,6% de problemas de lubricación, 9,7% de desorden en el 

orgasmo, 14% de problemas de satisfacción sexual y 9,9% de dispareunia. 

 Blümel J., Binfa, L., Cataldo, P., Carrasco, A., Izaguirre, H., y Sarrá, S. (2004), en 

su trabajo para validar el IFSF en la población chilena, seleccionaron a  383 mujeres 

sanas de 20 a 59 años con actividad sexual, beneficiarias del Centro de Salud "Carol 

Urzúa"; y encontraron que la sexualidad reflejada en mayores puntajes en el IFSF, 

aumenta con los años y logra su máxima expresión alrededor de los 35 a 40 años (29,1 

± 4,9 puntos) para caer posteriormente en forma progresiva hasta los 21,0 ± 6,0 puntos. 

Los mayores descensos se observan en las preguntas relacionadas con el deseo y la 
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excitación, mientras que la lubricación disminuye y el dolor aumenta en forma notoria 

sólo después de los 55 años. Las mujeres mayores de 44 años tienen mayor riesgo de 

presentar disfunciones sexuales; mientras que un nivel educacional mayor y la 

estabilidad de pareja, son factores protectores, 

 Del Valle, M., Silva, M. Venegas, G. y Gatica, R. (2015) realizaron un estudio a 58 

mujeres que acuden a control en salud sexual en la UNACESS del Hospital 

las Higueras de Talcahuano (trabajadoras sexuales) y mujeres que se controlan en 

CESFAM La Floresta de Hualpén. Del total de mujeres entrevistadas, 23  pertenecían 

al grupo de trabajadoras sexuales con una edad promedio de 21-45 años y 35 

correspondían al grupo control cuya edad promedio fue de 22-54 años; El IFSF 

en general es de 25,5 en el caso de las trabajadoras sexuales y 25 en el grupo control, 

y en dos de las seis  dimensiones del test se encontraron mayores valores en las 

trabajadoras sexuales; en excitación (4,3 puntos) y lubricación (5,1 puntos), por sobre 

3,9 y 4,7 puntos del grupo control. 

 Antona, A., (2013), en un estudio epidemiológico sobre la disminución del deseo 

sexual, tomó una muestra de 31,581 mujeres estadounidenses de más de 18 años en el 

cual se tiene que el 8.9% de las mujeres entre 18 y 44 años mostraron disminución del 

deseo y angustia concomitante. Así como el 12,3% entre 45 y 64 años y el 7.4% de 

mayores de 65 años.  

 Antona, A., (2013), realizó un estudio transversal para determinar la prevalencia 

del trastorno de deseo sexual hipoactivo en una población de 2207 mujeres 

estadounidenses con edades comprendidas entre de 30 y 70 años, encontrándose el 

8.3%. Para comprender cómo se producen las disfunciones sexuales, merita conocer 

la biografía de cada persona, lo que piensa, siente y hace; ya que incide directamente 
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en el cuerpo. Así también, conviene analizar el entorno social, cultural y ecológico ya 

que son los que actúan como moduladores de la sexualidad y condicionan de forma 

significativa la respuesta sexual. Es así que los procesos fisiológicos están 

genéticamente determinados por las fluctuaciones hormonales, y éstas a su vez por las 

emociones y sentimientos que cada persona experimenta.  

 Monterrosa-Castro, A., Márquez-Vega, J., & Arteta-Acosta, C. (2014), en uno de 

sus estudios realizados en Latinoamérica,  para medir la prevalencia de disfunción 

sexual, aplicaron el Índice de Función Sexual Femenina IFSF a 7243 mujeres sanas 

con edades comprendidas entre los 40 y 59 años, encontrándose que las mujeres 

oriundas de Cartagena de Indias fueron las que menor índice de disfunción sexual 

tuvieron, al obtener 21%, frente al 36% en la capital Chilena; en Buenos Aires y 

Montevideo la cifra fue mayor, siendo la población de más edad. Las mujeres de Quito, 

Santa Cruz, Cochabamba y Lima, tuvieron una alta tasa de disfunción sexual. Además 

se encontró que el deseo decae de 4,5 hasta 3,1 en Quito, aunque curiosamente la 

satisfacción no decae en la misma proporción, lo que sugiere que la función sexual de 

la pareja adquiere un papel importante en el ciclo de la respuesta sexual femenina. 

 Blümel, J. (2009), en su conferencia dictada sobre disfunción sexual femenina en 

Santiago de Chile, señala que el cónyuge o pareja sexual juega un rol predisponente 

en la disfunción sexual femenina, ya que según el estudio realizado a 5942 hombres 

latinoamericanos, se encontró que el 9% de los hombres con edades comprendidas 

hasta los 40 años padecían disfunción eréctil, mientras que el 13,3 % tenía eyaculación 

precoz,  y el 17,5% tenía alguna disfunción sexual, considerando que algunos hombres 

tienen ambas disfunciones simultáneamente. Además, aquellos con edades entre los 
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40 y los 44 años, obtuvieron un porcentaje de disfunción eréctil del 21%, y en hombres 

mayores de 70 años, la tasa llegó al  60%.  

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 La presente investigación tiene como fundamento, las bases teóricas de las 

siguientes dos variables: la calidad de vida, que nace de la psicología positiva, y ha 

sido enriquecida por los aportes de Verdugo, M. y del CIE-10, así como la literatura 

de otros autores importantes como Cosentino, A., Tegarrona, M., y García-Viniegras, 

C., entre otros.  Por otra parte, la función sexual, la surge de la sexología clínica, y  

toma a  Kaplan, H., Rosen, R. y el DSM-IV como los más representativos, seguido de 

los autores Blümel, J., Kingsberg, S., Woodard, T. y otros.  

El proyecto además cuenta con un enfoque en mujeres gestantes y un análisis global 

para ambas variables. 

CALIDAD DE VIDA. 

 Tapia, A., Terragona, M. y Gonzáles, M. (2012) mencionan que la Psicología 

Positiva pone un especial énfasis en ayudar a resolver los problemas de salud mental 

y brindar alcances para obtener una óptima calidad de vida y bienestar. Así, se ha 

encontrado que algunas variables de interés en la psicología positiva son factores 

protectores de la salud, como la felicidad; las personas más felices pueden llegar a 

vivir más tiempo, y no solo es relevante el vivir más, sino que sea con calidad, es así 

que el estudio de la calidad de vida y bienestar, desde una rigurosa metodología 

científica, es esencial para la psicología positiva.  
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Historia. 

 Cosentino, A., Omar, A., Tarragona, M., et al. (2010), argumentan que la calidad 

de vida o también llamada la buena vida, surgió en la Grecia Antigua, sin embargo su 

instauración en el campo de la salud es relativamente actual, ya que su auge fue en el 

año 1990 hasta nuestros días. 

 García-Viniegras, C. (2008), refiere que no solamente en la cultura griega se hacía 

alusión al concepto de calidad de vida, sino también en las culturas romana y egipcia, 

dentro del contexto de la ética y la filosofía, se menciona que ya en esa época se 

llevaban a cabo debates acerca de la calidad de vida en contraposición al sufrimiento. 

La misma autora, señala que en el siglo pasado, a partir del año 1960, el concepto 

comenzó a ser utilizado con frecuencia en el terreno político; y como categoría 

específica de las ciencias sociales, surgió en 1970; actualmente considera que la 

calidad de vida es un tema multidisciplinario ya que es analizado desde varios 

enfoques, tales como la medicina, en lo que respecta a la sintomatología; la psicología, 

en cuanto a la satisfacción de las necesidades humanas; la ingeniería ambiental, en el 

entorno físico-biológico y la economía, en los parámetros del Producto Nacional 

Bruto. 

Definición: 

 Verdugo, M., Arias, B., Gómez, L., y Schalock, R. (2008), mencionan que la 

calidad de vida está constituida por muchas dimensiones, y es influida por factores 

internos y externos, los cuales inciden en el bienestar emocional de cada individuo, el 

cual se caracteriza por la sensación de  satisfacción, ausencia de estrés o sentimientos 

negativos, de tal forma que la persona se encuentre tranquila y sin agobios.  Las 

relaciones interpersonales a su vez hacen referencia a la tenencia de familia, amigos, 
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con quienes relacionarse, el vínculo de pareja y la sexualidad satisfactoria; el bienestar 

material incluye la tenencia de una vivienda, un trabajo y un salario, así como 

posesiones en dinero y en artículos; en cuanto al desarrollo personal se incluye el 

acceso a tecnologías de vanguardia, oportunidades de adquirir nuevos conocimientos, 

habilidades laborales y funcionales. Dentro del bienestar físico consta la atención 

hospitalaria óptima, ritmo circadiano adecuado, salud, actividades rutinarias y 

alimentación. La inclusión social tendrá mucho que ver con la integración, 

participación, accesibilidad y apoyos. Finalmente, los derechos incluirán la intimidad, 

el respeto, el conocimiento y el libre ejercicio de los mismos. 

 García, V., y Rodríguez, G. (2007) comprenden como calidad de vida el disfrute de 

la libertad, la capacidad de desarrollar iniciativas, el crear de forma hábil vínculos 

sociales, sentirse satisfecho consigo mismo y con lo que le rodea, casi no enfermar, 

tomar pocos fármacos, tener una profesión que le permita obtener un trabajo rentable 

y satisfactorio; y sobretodo hallarle un sentido a la vida, independientemente del 

cúmulo de bienes materiales que pueda poseer. 

 Veenhoven, R. (1996), refiere que la satisfacción vital o satisfacción con la vida 

representa la forma en la que un individuo evalúa su calidad de vida de forma global 

y positivista, es decir, qué tan a gusto se siente con su vida.  En diferentes situaciones 

el concepto se utiliza como sinónimo de felicidad o bienestar subjetivo. La satisfacción 

vital  se encuentra dentro de la calidad de vida, así como la salud mental y física. Los 

determinantes de la satisfacción con la vida se hallan presentes en los procesos 

psicológicos intrínsecos de cada individuo y condiciones extrínsecas de lo que le 

rodee. 



 

 

20 

 Cummins, R. et al. (2003), considera que para evaluar la calidad de vida, se deben 

emplear para dos términos para su mejor estudio: las medidas proximales, para 

referirse a los indicadores internos o subjetivos del sujeto; y las medidas distales para 

valorar los indicadores externos u objetivos del mismo. 

 Diener. E. (2006), en su artículo publicado en el Applied Research in Quality of 

Life, indicó que la satisfacción con la vida representa un reporte sobre cómo los sujetos 

consideran su propia vida. En este sentido el término vida puede ser definido como la 

totalidad de las diferentes áreas que forman parte de la vida de un sujeto en 

determinado momento en el tiempo o como un juicio integrado referente a la vida del 

sujeto desde su nacimiento. 

 Michalos, A. (2007), habla sobre las percepciones, los pensamientos y las acciones 

de los individuos, las cuales tienen un impacto sin lugar a duda en sus condiciones de 

vida así como en las de los demás.  Es necesario que se haga una descripción sobre la 

teoría del sistema homeostático, sostenida en la idea de que la homeostasis de los 

individuos se basa en un constructo propio en base a lo que cada uno considera que es 

para sí el “sentirse bien”, siendo un proceso adaptativo que permite la defensa contra 

la amenaza de cambios extrínsecos que lo puedan afectar. 

 Cummins, R. (2001), elaboró el índice de bienestar personal (PWI) e incluyó las 

características definidas según la subjetividad y objetividad, indicando que es preciso 

el estudio de ambos indicadores para poder precisar un resultado de calidad de vida. 

Añade el autor que la calidad de vida se encuentra condicionada por la estructura de la 

sociedad, incluyéndose así su cultura, demografía, aspectos psicosociales de cada 

comunidad y características de las instituciones tanto del ámbito estatal como privado, 
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es en este sentido que se considera que la calidad de vida se halla definida de forma 

cultural. 

 Moreno, B. y Ximenes, C.  (1996), refieren que para producir satisfacción, bienestar 

personal o felicidad; no basta con incrementar los factores socioeconómicos pues no 

siempre el sufrimiento o la dicha se encuentran determinados por el confort o las 

comodidades. La opulencia, el posicionamiento social y el consumismo  no determinan 

la calidad de vida. 

 Según Ferris, R. (2002), Existen estudios que muestran que la participación 

religiosa se encuentra asociada a la felicidad y a la satisfacción; los ingresos 

económicos no determinan pero contribuyen a la calidad de vida, además el 

crecimiento económico de las instituciones correlaciona positivamente con la calidad 

de vida. Se añade también que el empoderamiento comunitario, la disminución de la 

exclusión social, el aumento de la seguridad socioeconómica facilitan el logro de la 

calidad en términos de sociedad; de allí que la calidad de vida podría crecer en una 

comunidad a partir de los efectos de la estructura social. 

Diversas definiciones para el concepto de calidad de vida 

Referencia Definición Propuesta 

 

Ferrans 

(1990b) 

Calidad de vida general definida como el bienestar personal 

derivado de la satisfacción o insatisfacción con áreas que son 

importantes para él o ella. 

Hornquist 

(1982)  

Define en términos de satisfacción de necesidades en las 

esferas física, psicológica, social, de actividades, material y 

estructural. 

Shaw (1977) Define la calidad de vida de manera objetiva y cuantitativa, 

considerando la dotación natural del paciente, la contribución 

hecha por su hogar y su familia a la persona y la contribución 

hecha por la sociedad.  
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Lawton 
(2001) 

Evaluación multidimensional, de acuerdo a criterios 
intrapersonales y socio-normativos, del sistema personal y 

ambiental de un individuo. 

Haas (1999) Evaluación multidimensional de circunstancias individuales de 
vida en el contexto cultural y valórico al que se pertenece. 

Bigelow et 

al., (1991) 

Ecuación en donde se balancean la satisfacción de necesidades 

y la evaluación subjetiva de bienestar.  

Calman 

(1987) 

Satisfacción, alegría, realización y la habilidad de afrontar... 

medición de la diferencia, en un tiempo, entre la esperanza y 

expectativas de una persona con su experiencia individual 
presente. 

Martin & 
Stockler 

(1998) 

Tamaño de la brecha entre las expectativas individuales y la 
realidad a menor intervalo, mejor calidad de vida.  

Opong et al., 
(1987) 

Condiciones de vida o experiencia de vida. 

 

Tabla 1: Diversas definiciones para el concepto de calidad de vida 
Fuente: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-48082012000100006 

Autor: Urzúa, A. & Caqueo-Urízar, A. (2012). 

 

Clasificación: 

 Moreno, B. y Ximenes, C.  (1996), expresan la calidad de vida es un modelo teórico 

metodológico, que se basa en las siguientes dimensiones: dimensión económica,  

dimensión ambiental, dimensión habitacional, dimensión desarrollo social, dimensión 

trabajo, dimensión infraestructura y servicios y dimensión medio ambiente. 

 Baldwin, S., Godfrey, C., and Propper, C.(2002), proponen un sistema de 

evaluación de calidad de vida a partir de doce dimensiones: trabajo, vivienda, salud, 

servicios de educación y de salud públicos, baja o nula contaminación, servicios 

básicos, lugares de expresión cultural y recreacional, tramitaciones locales, 

infraestructura, zonas ecológicas y abastecimiento de la canasta básica. 

 Veenhoven, R. (2000) propone una categorización en la que combina la diferencia 

existente entre el potencial y lo real, así como  lo interno y lo externo. Por habitabilidad 

del entorno, se refiere explícitamente a las características del entorno, denominado por 

algunos como nivel de vida, o prosperidad para los economistas. Por capacidad para 
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la vida del individuo considera a las oportunidades internas de vida, es decir, el cómo 

se está preparado para afrontar los problemas, lo que en biología se denomina potencial 

de adaptación. Por utilidad de vida, parte del supuesto de que la vida buena tiene que 

ser buena para algo más que por sí misma, es el resultado del hecho que una persona 

es útil en algún aspecto. Finalmente, por apreciación de vida, se refiere a la apreciación 

subjetiva de la vida, calificada generalmente como bienestar subjetivo, satisfacción 

con la vida y felicidad.  

Modelo Calidad de Vida propuesto por Veenhoven, R.  

 Calidades Externas   Calidades Internas 

Oportunidades de vida Habitabilidad del entorno 

Ejemplo: Aire puro, 

seguridad social. 

Capacidad para la vida del 

individuo 

Ejemplo: salud física y 

mental. 

Resultados de vida Utilidad de vida 

Ejemplo: Criar hijos, ser 

buen ciudadano. 

Apreciación de vida 

Ejemplo: Nivel de 

satisfacción con la Vida, 

humor. 

Tabla 2: Modelo Calidad de Vida propuesto por Veenhoven, R.  

Fuente: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-48082012000100006 

Autor: Urzúa, A. & Caqueo-Urízar, A. (2012) 

 

  Ferris (2006), menciona que la calidad de vida es producida por dos tipos de 

fuerzas: 1. Fuerza endógena: hace referencia a las respuestas mentales, emocionales y 

psicológicas de los individuos hacia sus condiciones de vida; 2. Fuerza exógena: se 

incluye la estructura social y la influencia cultural. 

 García-Viniegras, C. (2008), menciona que la calidad de vida está comprendida por: 

1. Calidad de vida en el plano individual: cuya satisfacción de necesidades repercute 



 

 

24 

en el equilibrio psíquico, bienestar físico y espiritual y adaptación al medio para la 

supervivencia; 2. Calidad de vida en el plano macrosocial: se enfoca en variables 

extrínsecas al sujeto; 3. Calidad de vida en el plano subjetivo: el nivel de 

autorrealización  del sujeto y la autodeterminación, constituyen dos condiciones 

importantes que garantizan la calidad de vida subjetiva. 4. Calidad de vida y su relación 

con el proceso de salud-enfermedad: se debe considerar que una persona enferma no 

es únicamente un organismo convaleciente, sino una persona en interacción, puesto 

que, aunque ya no pueda sanar, puede ser capaz de disfrutar de los aspectos positivos 

de su presente. 5. Calidad de vida en las enfermedades crónicas: la selección de un 

tratamiento óptimo y el acompañamiento psicológico y familiar facilitarán la 

resiliencia del paciente; 6. Calidad de vida en el adulto mayor: la capacidad de los 

seres humanos de no ser únicamente espectadores del proceso morir, sino de dar lo 

mejor de sí para que el inevitable proceso de la senectud no sea causa de una limitación 

total, dependerá en gran medida de los círculos de apoyo que éste pueda tener. 

Trastornos. 

 En el apartado Z72 del CIE 10, se encuentra especificados los problemas 

relacionados con el estilo de vida, así como sus subdivisiones. 

Z72 Problemas relacionados con el estilo de vida 

Z72.0 Uso de tabaco 

Z072.1 Uso de alcohol 

Z72.2 Uso de drogas  

Z72.3 Ausencia de ejercicio físico 
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Z72.4 Hábitos dietéticos y alimentarios inadecuados 

Z72.5 Conducta sexual de alto riesgo 

 Z72.6 Jugar o apostar 

 Z72.8 Otros problemas relacionados con el estilo de vida. En este apartado se 

incluye el comportamiento autolesivo 

 
Tabla 3: Problemas relacionados con el Estilo de Vida 

Fuente: CIE-10 
Autor: OMS. (1992) 
 

Etiología: 

 Levi, L., (2001), cita que en  la actualidad, hay una elevada cifra de personas que 

tienen algún tipo de discapacidad, además de un incremento en el número de ancianos 

con relación a la población general, y un creciente número de personas con 

enfermedades crónicas, y sugiere que para el año 2020 en el estrés podría la principal 

causa de muerte en la población, ya que se lo vincula a afecciones cardiovasculares y 

trastornos como la depresión y su posible riesgo suicida; por lo que ha cobrado 

importancia la valoración de la calidad de vida, y no únicamente la “cantidad” de vida 

que una persona pueda tener.  

Mecanismos fisiológicos o neuropsicológicos: 

 Baldwin, S., Godfrey, C., and Propper, C.(2002) refieren que una calidad de vida 

baja traería consigo una serie de alteraciones y desequilibrios a nivel personal, familiar, 

e incluso estatal, ya que implicaría la ausencia o disminución de bienestar tanto 

emocional como material y físico, una capacidad pobre para entablar relaciones 

interpersonales, una falta de desarrollo a nivel personal, una mínima o nula capacidad 

de autodeterminación, una pobre inclusión en el medio social y una carencia 
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importante de derechos que la sociedad pueda brindar, derivando a su vez en una serie 

de patologías que afecten al individuo en todas sus esferas creándole así mayor 

propensión a sufrir enfermedades físicas, mentales, desarrollar conductas de riesgo, 

incurrir en adicciones, entre otras. 

 FUNCIÓN SEXUAL FEMENINA. 

 Hoffman, B., Schorge, J., Schaffer, J., Halvorson, L., Bradshaw, K. y Cunningham, 

F. (2014), refieren que la sexualidad es uno de los componentes más complejos, pero 

al mismo tiempo el más básico del comportamiento humano. La sexualidad abarca 

identidad, función y relaciones sexuales. El impulso sexual es biológico pero su 

expresión es definida por diversos factores psicológicos, sociales, ambientales, 

espirituales y aprendidos. Por consiguiente, a menudo la satisfacción sexual depende 

menos de componentes físicos de la sexualidad y más de la calidad de relación y el 

contexto en el que se lleva a cabo la conducta sexual por lo que el placer o la anhedonia 

en las relaciones sexuales pueden tener importante trascendencia en la calidad global 

de vida. 

Historia: 

 En el renacimiento Leonardo da Vinci realizó un estudio de la anatomía del cuerpo 

humano, en el cual analiza que la sexualidad va indisolublemente unida a varios 

factores de la personalidad, a la propia carga biológica y al sentido general de 

identidad. En ellos se incluye la percepción de ser hombre o mujer, es también el 

reflejo de las experiencias sexuales obtenidas a lo largo de la vida. 

 Kaplan, H.,  & Sadock, B., (2001), refieren que antes de que Freud escribiera el 

impacto de las experiencias infantiles sobre la personalidad adulta, no se aceptaba la 
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universalidad de la actividad sexual y el aprendizaje sexual de los niños; sin embargo, 

la mayor parte de las experiencias de aprendizaje sexual en la infancia se producen sin 

que los padres tengan conocimiento de ello. Es mediante la observación de los niños 

que se llega a dilucidar que los juegos genitales son parte normal del desarrollo.  

Definición: 

 Según  Gelder, M., Mayou, R., & Geddes, J., (1999), señalan que la función sexual 

normal tiene diversos significados según las diferentes culturas y su estudio implica 

un número variado de disciplinas: anatomía, fisiología, psicología, psiquiatría, 

endocrinología, sociología entre otras. 

 Rosen, R., y cols. (2004), mencionan que la sexualidad es un aspecto primordial 

para la calidad de vida de una mujer puesto que su nivel de bienestar físico, psicológico 

y social son reflejados en ella; de allí que la respuesta sexual femenina esperada sea 

un pilar del cual conviene dilucidar cada uno de los aspectos que conforman la 

respuesta sexual femenina:  El deseo es de orden psicológico ya que no se produce un 

cambio físico concreto en la excitación; en la excitación comienza la lubricación, la 

vagina se expande, los labios vaginales se hinchan, el útero se desplaza hacia arriba, 

los pezones se ponen erectos, las mamas aumentan de tamaño, aparece rubor, aumenta 

el ritmo cardíaco y la tensión muscular; en la meseta, hay una continuidad de la 

lubricación, la vagina se expande aún más, el clítoris se retira bajo el capuchón 

clitorídeo; en el orgasmo aparece la plataforma orgásmica, se inician contracciones 

rítmicas involuntarias del, útero, esfínter rectal y posibles espasmos. En la resolución 

desaparece la plataforma orgásmica, De presentarse un trastorno o alteración en una 

de éstas fases, se verá comprometida la satisfacción sexual, y surgirá dolor durante y/o 

después del coito. 
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 Kaplan, H.,  & Sadock, B., (2001), mencionan que la sexualidad y la personalidad 

global están tan ligadas que sería imposible hablar de sexualidad como una entidad 

independiente. De este modo, el término psicosexual se utiliza para describir el 

desarrollo y funcionamiento de la personalidad como elementos afectados por la 

sexualidad. Es un término que supera las limitaciones de la conducta o los sentimientos 

sexuales, no siendo un sinónimo de libido en el sentido freudiano amplio. La 

generalización freudiana de que todos los impulsos y actividades placenteras son de 

origen sexual ha dado una visión de los conceptos sexuales distorsionada y ha 

presentado a los psiquiatras una confusa idea de la motivación. Por ejemplo, algunas 

conductas orales, se orientan directamente al hecho de conseguir comida, mientras que 

otras estarían orientadas a la consecución de gratificaciones sexuales. Ambas 

actividades tienen el objetivo de obtener placer, y utilizan los mismos órganos, pero 

no son como Freud pretendía dar a entender, necesariamente sexuales. Poner etiquetas 

a toda conducta que busca la obtención de placer como sexual hace imposible que se 

especifiquen las motivaciones de manera precisa. Las personas también pueden utilizar 

las actividades sexuales para satisfacer necesidades no sexuales, como necesidades de 

dependencia, agresividad, poder o status. Aunque los impulsos sexuales y los no 

sexuales pueden conducir a una conducta de manera conjunta; el análisis de la 

conducta mucho dependerá del entendimiento de las motivaciones subyacentes 

particulares y de sus interacciones. 
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Clasificación: 

 Según Harlow. H., (1970), la interacción con la madre y con los compañeros de 

juego es básica para que se logre desarrollar una conducta sexual adulta afectiva entre 

los primates, un hallazgo que podría extrapolarse a la socialización normal de los 

niños. La sexualidad depende de la interrelación de cuatro factores psicosexuales: 

identidad sexual, identidad genética, orientación sexual, y conducta sexual; los cuales 

afectan al crecimiento, desarrollo y funcionamiento de la personalidad. Es importante 

también recalcar que  la sexualidad es más que el sexo físico, coital o no, y algo menos 

que todas las conductas que se dirigen a la obtención de placer. 

 Masters, W., Johnson, V., (1966), a su vez describieron el modelo de respuesta 

sexual humana lineal compuesto por las siguientes etapas: 1. Excitación: tiene una 

duración de minutos a horas. Se caracteriza por el incremento de la tensión a nivel 

muscular, en la frecuencia cardíaca y comienza la vasocongestión, y se produce 

lubricación vaginal; 2. Meseta: Se mantiene hasta el orgasmo y se caracteriza por las 

respuestas de la excitación intensificadas, además de contracciones involuntarias del 

útero y tensión muscular; 3. Orgasmo: Se producen contracciones en el útero, en la 

plataforma orgásmica vaginal y en el esfínter anal, además de una posible eyaculación 

femenina. 4. Resolución: El cuerpo regresa a sus niveles normales de presión arterial, 

frecuencia cardíaca y tensión a nivel muscular acompañada de una sensación 

generalizada de bienestar. 
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Modelo de la Respuesta Sexual de Masters y Johnson 

 

Figura 1. Modelo de la Respuesta Sexual de Masters y Johnson 

Fuente:http://www.bing.com/search?q=Disfunci%C3%B3n+Sexual+Femenina+.+Con+Enfoque+en
+la+Disminuci%C3%B3n+del+Deseo+.+Sheryl+A.+Kingsberg,+PhD+y+Terri+Woodard,+...+Fe

male+Sexual+Dysfunction.+Obstet+Gynecol+2015&form=IE10TR&src=IE10TR&pc=MDDCJS 

Autor: Kingsberg, S., & Woodard, T. (2015) 

 

Kaplan, H. (2009), en su modelo trifásico de la respuesta sexual propone las siguientes 

fases: 1. Deseo: sensación o pensamiento subjetivo que incluye fantasías sobre la 

actividad sexual; 2. Excitación: tiene una duración de minutos a horas. Se caracteriza 

por el incremento de la tensión a nivel muscular, en la frecuencia cardíaca y comienza 

la vasocongestión, y se produce lubricación vaginal; 3. Orgasmo: Se producen 

contracciones en el útero, en la plataforma orgásmica vaginal y en el esfínter anal, 

además de una posible eyaculación femenina. 
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Modelo Trifásico de la Respuesta Sexual de Kaplan 

 

Figura 2. Modelo Trifásico de la Respuesta Sexual de Kaplan 

Fuente:http://www.bing.com/search?q=Disfunci%C3%B3n+Sexual+Femenina+.+Con+Enfoque+en
+la+Disminuci%C3%B3n+del+Deseo+.+Sheryl+A.+Kingsberg,+PhD+y+Terri+Woodard,+...+Fe

male+Sexual+Dysfunction.+Obstet+Gynecol+2015&form=IE10TR&src=IE10TR&pc=MDDCJS 

Autor: Kingberg, S., y Woodard, T. (2015) 

 

 Gutiérrez, B. (2010) señala un modelo no lineal sobre la respuesta sexual, propuesto 

por Basson el cual se caracteriza por una retroalimentación entre los aspectos 

emocionales, cognitivos y físicos. En la mujer puede darse el impulso sexual 

espontáneo cuando su deseo incita a la actividad sexual; o a su vez puede darse una 

postura sexual neutral más una predisposición a sostener un encuentro sexual, y si los 

estímulos son los adecuados, se da la excitación y el deseo reactivo, si se logra una 

respuesta favorable física y emocional, se incrementa la motivación sexual. La mujer 

se sentirá gratificada sea que se produzca o no un orgasmo, pero siempre que se 

cumplan otros aspectos subjetivos tales como una comunicación asertiva en pareja, 

bienestar emocional, expresiones de afecto, placer y una autoestima sólida, que le 

permita sentirse a gusto consigo misma. 
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Modelo Cíclico Biopsicosocial de la Respuesta Sexual Femenina de Basson 

 

Figura 3. Modelo Cíclico Biopsicosocial de la Respuesta Sexual Femenina de Basson. 

Fuente:http://www.bing.com/search?q=Disfunci%C3%B3n+Sexual+Femenina+.+Con+Enfoque+en

+la+Disminuci%C3%B3n+del+Deseo+.+Sheryl+A.+Kingsberg,+PhD+y+Terri+Woodard,+...+Fe

male+Sexual+Dysfunction.+Obstet+Gynecol+2015&form=IE10TR&src=IE10TR&pc=MDDCJS 

Autor: Kingsberg, S., & Woodard, T. (2015) 

 

Modelo Cíclico Biopsicosocial de la Respuesta Sexual Femenina adaptado de Basson 

 

 

Figura 4. Modelo Cíclico Biopsicosocial de la Respuesta Sexual Femenina adaptado de Basson. 

Fuente: http://amf-semfyc.com/web/article_ver.php?id=158 

Autor: Gurtiérrez, B. (2010) 
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Alteraciones: 

 Según Kaplan, H., & Sadock, B., (2001), la sexualidad normal es de difícil 

definición, pero en su defecto, la sexualidad anormal se caracteriza por una conducta 

sexual perjudicial o no satisfactoria que se asocia a sentimientos de culpabilidad o de 

ansiedad y a su vez tiene una naturaleza compulsiva. En algunos contextos, tener 

actividad sexual sin estar casado, masturbarse y tener estimulación sexual en formas 

en las que intervienen órganos distintos a los genitales primarios pueden contemplarse 

dentro de la sexualidad esperada, sin embargo la conducta sexual es variada y se 

determina por una compleja interacción de factores, como las relaciones 

interpersonales, las circunstancias de la vida e incluso la cultura.  

Komisaruk, B., Beyer-Flores, C., & Whipple, B. (2008) mencionan que cualquier tipo 

de afección médica puede afectar la sexualidad. Entre las cuales se tiene:  

1.   Trastornos neurológicos tales como lesión en la cabeza, esclerosis múltiple, 

epilepsia psicomotora, lesión de la médula espinal y accidente cerebrovascular. 

 2. Trastornos vasculares tales como hipertensión y otras enfermedades 

cardiovasculares, leucemia y enfermedad de células falciformes. 

3.      Trastornos endocrinos tales como diabetes, hepatitis y enfermedad renal. 

4.   Enfermedades debilitantes tales como cáncer, enfermedades degenerativas y 

enfermedad pulmonar; 

5.      Trastornos psiquiátricos tales como ansiedad y depresión.  

6.    Trastornos de la micción tales como la vejiga hiperactiva e incontinencia 

urinaria. 

 Kingsberg, S., & Woodard, T. (2015) refieren que las mujeres diagnosticadas con 

trastorno del deseo sexual hipoactivo tienden a disminuir su salud, especialmente la  
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salud mental; determinándose además que aquellas que se encuentran en etapa 

posmenopáusica y son diagnosticadas con  el mismo trastorno, padecen problemas 

médicos comórbidos y son dos veces más propensas a sufrir de fatiga, depresión, dolor 

de espalda, problemas de memoria y tener estados emocionales negativos tales como:  

desesperanza, frustración, ira, ausencia de la feminidad,  autoestima disminuida y por 

consiguiente una  calidad de vida más baja.  

 La OMS (1992), en la clasificación de enfermedades del CIE-10 definió como 

disfunción sexual a la dificultad o imposibilidad de la persona de ser partícipe en las 

relaciones sexuales tal como ésta lo desea.  

 Allen, F., First, M., & Alan, P., (1994) conceptualizaron las disfunciones de la 

sexualidad como las alteraciones en la función sexual, cuyos cambios psicofisiológicos 

del ciclo de respuesta sexual causan disturbios y dificultades interpersonales. Paran la 

mujer, cuyo diagnóstico tenga una causa orgánica identificable, el factor hormonal 

resulta ser trascendental para su función sexual esperada, ya que los estrógenos son los 

actúan como mediadores de la respuesta sexual a través del sistema nervioso central y 

periférico; influyen también en los umbrales de sensibilidad a la presión, y ejercen una 

función de vasodilatación; esto podría explicar el hecho de que al bajar la cantidad de 

estrógenos con la menopausia, muchas mujeres experimentan un deseo sexual pobre y 

una actividad sexual disminuida, incrementándose así el riesgo de dispareunia y 

alteraciones del orgasmo. Se ha evidenciado también que a más de los estrógenos, la 

testosterona también influye positivamente para que el deseo sexual se lleve a cabo, y 

para que la mujer pueda experimentar energía vital y libidinal.  

 Fagan, P. (2004) refiere que en la posmenopausia, la cantidad de testosterona tiende 

a disminuir, y los receptores cerebrales reducen su sensibilidad a las hormonas, lo que 
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provoca un declive del deseo sexual, una baja sensibilidad en la zona genital y en la 

capacidad orgásmica. Por otra parte, siempre que se descarte una patología orgánica, 

el factor emocional adopta una estrecha relación con la disminución del deseo sexual 

femenino ya que la mujer tiende a depender más del factor psicosocial que el varón. 

Desde una perspectiva psicoanalítica, los trastornos del deseo sexual podrían 

originarse en el edipo, o deberse a los conflictos con el sexo opuesto, que surgen de 

manera inconsciente y se manifiestan en conductas de tipo evitativas. Cabe recalcar 

además, que los trastornos sexuales pueden originarse en la cotidianidad, ya sea por 

situaciones conflictivas en pareja, por exceso de carga laboral, o trastornos del humor, 

especialmente el depresivo. 

 Gelder, M., Mayou, R., & Geddes, J., (1999), señalan que hay una causa orgánica 

identificable en los trastornos de excitación femeninos, en los cuales se manifiesta la 

ausencia de lubricación vaginal, como signo más evidente. Es en esta circunstancia 

donde los estrógenos son aún más importantes pues facilitan la lubricación genital, ya 

que su deficiencia reduce el flujo arterial en clítoris y canal vaginal; esta situación se 

presenta de igual manera en la arterioesclerosis, hipertensión arterial, diabetes 

mellitus, tabaquismo y alcoholismo, ya que todas estas patologías causan deterioro de 

la musculatura pelviana. Otro factor que interfiere en la fase de excitación es el uso de 

betabloqueadores, inhibidores de la recaptura de serotonina, anticolinérgicos y el 

sometimiento a quimioterapias. Al no haber patologías de origen orgánico, la ansiedad 

respecto a la actividad sexual con la pareja o compañero sexual, así como la culpa 

inconsciente o consciente inducida por una formación errónea respecto de la 

sexualidad, o el temor a ser lastimada, podrían ser los factores psicoemocionales más 

representativos que generen trastornos en la excitación. 
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 Komisaruk, B., Beyer-Flores, C., & Whipple, B. (2008) consideran que los 

trastornos del orgasmo en la mujer, se dan cuando hay ausencia de los mismos luego 

de la fase de excitación. En la mujer, desde la fisiología, el orgasmo vendría a ser la 

respuesta a una serie de contracciones miotónicas y a la acumulación de 

vasocongestión en las fases de excitación y meseta que duran de  8 a 12 segundos. A 

su vez, viéndolo desde el ámbito psicológico, es una sensación elevada de placer o 

clímax. Ciertas mujeres emiten un líquido pseudo eyaculatorio en la fase orgásmica, 

proveniente de los conductos de Skene, las glándulas parauretrales y uretrales, lo cual 

según Hipócrates (siglo IV), denominó  próstata femenina, y el líquido descrito como 

semen femenino. Según galeno (siglo II Dc),  el líquido proveniente del orgasmo fue 

descrito como semen femenino. Referente a los trastornos sexuales por dolor en la 

mujer se puede citar a la dispareunia, caracterizada por el dolor en los genitales durante 

el coito, y en casos menos usuales antes o después del mismo, se la clasifica en 

persistente y recidivante. Fisiológicamente se asocia con una falta de lubricación en la 

zona vaginal durante la excitación esto pudiera deberse a una patología orgánica, ya 

sea por falta de estrógenos o una estimulación genital o corporal no adecuada, creando 

un malestar leve, moderado o grave. De acuerdo a su evolución, ese trastorno se lo 

clasifica en primario, siempre que se presente en el comienzo de la vida sexual, o 

secundaria de acuerdo al contexto de la paciente, se lo clasifica también general o 

situacional y por su etiología en orgánica, psicológica o combinada. 

 Agmo, A. (2011) mencionan que el vaginismo, resulta ser la contracción no 

voluntaria de los músculos de la zona perivaginal que no permite la penetración. Desde 

la perspectiva psicológica, y una vez que se descarte la causa orgánica, las mujeres que 

presentan ansiedad frente al acto sexual son más propensas a tener un coito con dolor. 
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La anticipación del dolor lleva a evitar los encuentros sexuales. Los traumas infantiles 

de carácter sexual pueden desencadenar en vaginismo en la madurez, ya que las 

secuelas de un abuso sexual consumido o no, reaparecen en la sexualidad adulta, y 

éstas tienen a su vez una estrecha relación con los afectos, y en su defecto la carencia 

de los mismos, se sabe que las secuelas de orden psicológico suelen tener mayor 

relevancia respecto al suceso que éste en sí mismo. Se puede citar otros factores 

también influyentes en este trastorno como la falta de control de la agresividad y la 

baja tolerancia a la frustración como causales indirectos de experiencias sexuales 

fallidas, además, la falta de conocimiento del propio cuerpo y sus zonas erógenas, así 

como de la pareja o compañero sexual, el miedo a un embarazo no deseado o el tener 

una creencia errónea de que todo encuentro sexual conlleva dolor en la mujer.  

 Según Grafemberg (1944), descubrió una nueva zona erógena suburetral la cual al 

ser estimulada permitiría la emisión de un líquido eyaculatorio femenino durante la 

fase del orgasmo, ésta se encuentra en la pared anterior vaginal; es el denominado 

punto G según autores estadounidenses. Las alteraciones del orgasmo se deben 

clasificar como primarias para quienes nunca han tenido un orgasmo durante su vida 

sexual; y secundarias para aquellas quienes luego de ser orgásmicas dejan de serlo. 

Las causas pueden ser psicógenas  u orgánicas. Si es de orden orgánico, podría estar 

alterado el sistema vascular, impidiendo la vasocongestión normal a nivel genital, 

neural u hormonal, aunque también podría deberse al uso recurrente de  fármacos 

inhibidores de la recaptura de serotonina. Estas causas mencionadas pueden ser 

etiologías de alteraciones del orgasmo ya sean anorgasmias es decir ausencia total de 

orgasmo u oligorgasmias, lo que significa escasos o esporádicos orgasmos. 
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 Según la American Psychiatric Association-APA (1995), la clasificación 

correspondiente a este apartado se enuncia de la siguiente manera: F52.0 Deseo sexual 

hipoactivo, F52.10 Trastorno por aversión al sexo, F52.2 Trastorno de la excitación 

sexual en la mujer, F52.3 Trastorno orgásmico femenino, F52.6 Dispareunia, F52.5 

Vaginismo, F1x.8 Trastorno sexual inducido por sustancias y F52.9 Trastorno sexual 

no especificado. A continuación se especifica la clasificación de los Trastornos 

Sexuales del DSM-IV con sus criterios diagnósticos correspondientes. 

Criterios para el diagnóstico de 

 F52.0 Deseo sexual hipoactivo (302.71)  

A. Disminución o ausencia de fantasías y deseos de actividad sexual de forma 

persistente o recurrente. El juicio de deficiencia o ausencia debe ser efectuado por 

el clínico, teniendo en cuenta la edad, el sexo y el contexto de la vida del sujeto, 

que pudieran afectar a la actividad sexual. 

B. El trastorno provoca malestar acusado o dificultades de relación interpersonal. 

C. El trastorno sexual no se explica mejor por la presencia de otro trastorno (excepto 

otra disfunción sexual) y no se debe exclusivamente a los efectos directos de una 

sustancia (p. ej., drogas, fármacos) o una enfermedad médica. 

Tabla 4: Criterios diagnósticos de Deseo sexual hipoactivo 

Fuente: DSM-IV 

Autor: APA. (1995) 

 

Criterios para el diagnóstico de 

F52.10 Trastorno por aversión al sexo (302.79) 

A. Aversión extrema persistente o recidivante hacía, y con evitación de , todos (o 

prácticamente todos) los contactos sexuales genitales con una pareja sexual  
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B. La alteración provoca malestar acusado o dificultades en las relaciones 

interpersonales. 

C. El trastorno sexual no se explica mejor por la presencia de otro trastorno (excepto 

otro trastorno sexual). 

Tabla 5: Criterios para el diagnóstico de Trastorno por aversión al sexo 

Fuente: DSM-IV 

Autor: APA. (1995) 

 

Criterios para el diagnóstico de 

F52.2 Trastorno de la excitación sexual en la mujer (302.72) 

A. Incapacidad persistente o recurrente, para obtener o mantener la respuesta de 

lubricación propia de la fase de excitación, hasta la terminación de la actividad 

sexual. 

B. El trastorno provoca malestar acusado o dificultades en las relaciones 

interpersonales. 

C. El trastorno sexual no se explica mejor por la presencia de otro trastorno (excepto 

otra disfunción sexual) y no es debido exclusivamente a los efectos fisiológicos 

directos de una sustancia o enfermedad médica. 

Tabla 6: Criterios para el diagnóstico de Trastorno de la excitación sexual en la mujer 

Fuente: DSM-IV 

Autor: APA. (1995). 

 

Criterios para el diagnóstico de 

F52.3 Trastorno orgásmico femenino (302.73) 

A. Ausencia o retraso persistente o recurrente del orgasmo tras una fase de excitación 

sexual normal. Las mujeres muestran una amplia variedad en el tipo o intensidad de 

la estimulación que desencadena el orgasmo. El diagnóstico de trastorno orgásmico 

femenino debe efectuarse cuando la opinión médica considera que la capacidad 
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orgásmica de una mujer es inferior a la que correspondería por edad, experiencia 

sexual y estimulación sexual recibida. 

B. La alteración provoca malestar acusado o dificultad en las relaciones 

interpersonales. 

C. El trastorno orgásmico no se explica mejor por la presencia de otro trastorno 

(excepto otro trastorno sexual) y no es debido exclusivamente a los efectos 

fisiológicos directos de una sustancia o una enfermedad médica. 

Tabla 7: Criterios para el diagnóstico de Trastorno orgásmico femenino 

Fuente: DSM-IV 

Autor: APA. (1995). 

 

  Criterios para el diagnóstico de 

F52.6 Dispareunia (302.76) 

A. Incapacidad persistente o recurrente, para obtener o mantener una erección 

apropiada hasta el final de la actividad sexual. 

B. La alteración provocada malestar acusado o dificultades de la relación 

interpersonal. 

C. El trastorno eréctil no se explica mejor por la presencia de otro trastorno (que no 

sea disfunción sexual) y no es debido exclusivamente a los efectos fisiológicos 

directos de una sustancia o enfermedad médica. 

Tabla 8: Criterios para el diagnóstico de Dispareunia 

Fuente: DSM-IV 

Autor: APA. (1995) 

 

Criterios para el diagnóstico de 

F52.5 Vaginismo (306.51) 

A. Aparición persistente o recurrente de espasmos involuntarios de la musculatura del 

tercio externo de la vagina que interfiere el coito. 

B. La alteración provoca malestar acusado o dificultad en las relaciones 

interpersonales. 
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C. El trastorno no se explica mejor por la presencia de otro trastorno (ej. Trastorno de 

somatización) y no es debido exclusivamente a los efectos fisiológicos directos de 

una enfermedad médica 

Tabla 9: Criterios para el diagnóstico de Vaginismo 

Fuente: DSM-IV 

Autor: APA. (1995) 

 

Criterios para el diagnóstico del 

Trastorno sexual debido a … (indicar enfermedad médica) 

A. Trastorno sexual clínicamente significativo que provoca malestar acusado o 

dificultad en las relaciones interpersonales como rasgos clínicos predominantes. 

B. A partir de la historia clínica, la exploración física o lo hallazgos de laboratorio, la 

disfunción sexual se explica en su totalidad por los efectos fisiológicos directos de 

una enfermedad médica 

C. El trastorno no se explica mejor por la presencia de otro trastorno mental (por ej. 

Trastorno depresivo mayor) 

Tabla 10: Criterios para el diagnóstico del Trastorno sexual debido a enfermedad médica 

Fuente: DSM-IV 

Autor: APA. (1995) 

 

Criterios para el diagnóstico de 

F1x.8 Trastorno sexual inducido por sustancias 

A. Trastorno sexual clínicamente significativo que provoca malestar acusado o 

dificultad en las relaciones interpersonales. 

B. A partir de la exploración física, la historia clínica y los hallazgos de laboratorio, 

hay pruebas de que el trastorno sexual se explica en su totalidad por el consumo de 

sustancias. 

C. La alteración no se explica mejor por la presencia de un trastorno sexual no inducido 

por sustancias, como lo demuestra el hecho de que los síntomas preceden al inicio 

del consumo o la dependencia de la sustancia (o consumo de fármacos); los 
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síntomas persisten durante el tiempo sustancial (1 mes) después de haber finalizado 

la intoxicación, o son excesivos en l relación con lo que cabría esperar, dados el tipo 

o la cantidad de la sustancia usada o la duración de su consumo o bien hay prueba 

de la existencia de un trastorno sexual independiente no inducido por sustancia(ej. 

Una historia de episodios recurrentes no relacionada con sustancias.) 

Tabla 11: Criterios para el diagnóstico de trastorno sexual inducido por sustancias. 

Fuente: DSM-IV 

Autor: APA. (1995). 

Tratamiento: 

 Basson (1980), integró nuevos conceptos sobre el ciclo de la respuesta sexual 

femenina propuesto inicialmente por Masters y Johnson (1970), revolucionando así el 

paradigma del mismo. Este nuevo modelo se basa en la reformulación de cómo la 

pareja obtiene motivación sexual durante el acto íntimo, además de otros factores 

biopsicosociales. Se ha descubierto que muchas mujeres que fueron diagnosticadas 

con disfunción sexual y recibieron terapia de pareja y terapia sexual combinadas, 

experimentaron cambios positivos luego del tratamiento. Se puede también integrar el 

modelo de Basson con terapia conyugal, la cual se centra en las emociones, con el 

objetivo de identificar y modificar los patrones habituales que originan el círculo de 

conflicto. Se procede a una segunda etapa de tratamiento, si la primera no ha sido 

suficiente para tratar la conflictiva de la pareja; entonces se abordará el modelo 

psicodinámico breve que trabaja el triángulo de las emociones y del conflicto, para 

lograr cambios más profundos. Sin embargo, se puede concluir que un excelente 

pronóstico terapéutico se lleva a cabo gracias a una excelente comunicación de pareja, 

resultado de un amor estable y maduro. 

 Janssen, E. (2007) refieren que en lo que respecta a las disfunciones de carácter 

sexual, se puede hacer una intervención farmacológica en casi todas las fases de la 

respuesta sexual, una de las excepciones es la etapa de deseo, ya que no existe 
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evidencia de que algún fármaco que incremente el deseo sexual. En poblaciones 

masculinas se han observado muy buenos resultados tratando la falta de excitación o 

su disminución con inhibidores de la fosfodiesterasa como el sildenafil, tadalafil y 

vardenafil, los mismos que ayudan al paciente a lograr una erección adecuada y 

mantenida; sin embargo la eficacia de estos fármacos en mujeres aún no está probada.  

En cuanto a la etapa del orgasmo, si bien los fármacos que se utilizan actualmente no 

han sido aprobados por la “Food and Drugs Administration”, en el caso de los hombres 

que tienen eyaculación precoz, se les ha prescrito  paroxetina de 40mg y clomipramina 

de 50mg una hora antes del encuentro íntimo, lo cual ha ayudado a retardar el orgasmo 

masculino, sin embargo ambos medicamentos podrían causar efectos no deseados 

como la reducción del deseo, especialmente en mujeres. Actualmente no existen 

fármacos para tratar la anorgasmia, actualmente no existen medicamentos eficaces.  

 Kaplan, H., (1999), para el abordaje de las disfunciones orden sexual, desarrolló la 

técnica de “focalización sensorial”, compuesta por una serie de procesos para 

incentivar a la pareja a centrarse en las sensaciones corporales en lugar del coito como 

tal. El objetivo principal de esta técnica es disminuir la ansiedad que la persona pueda 

presentar, y disfrutar del cosquilleo o tacto que la pareja le proporcione en lugar de 

enfocarse siempre en un objetivo más difícil de alcanzar.   

 Janssen, E. (2007) señala que el tratamiento con progesterona en mujeres 

postmenopáusicas provee mejores resultados en el incremento del deseo sexual y la 

excitación que el uso del placebo. Además, el estrógeno junto con la metiltosterona 

reportaron una mejoría significativa en el deseo sexual y la frecuencia coital. El autor 

menciona también la tibolona, un esteroide sintético con propiedades estrogénicas, 

progestagénicas y androgénicas específicas produce un aumento en la vasocongestión 
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vaginal, deseo sexual y excitación. En cuanto a la testosterona transdérmica, produce 

una mejora significativa en la frecuencia de la actividad sexual y del orgasmo en 

mujeres ooferectomizadas e histerectomizadas; pese a todos estos avances en TRH es 

importante recalcar que la función sexual no sólo depende de los niveles estrogénicos, 

ya que éstos se limitan a la parte biológica, sino que son un complemento de los 

aspectos psicológicos, sociales, ambientales y culturales; propios de cada mujer. 

 Fagan, P. (2004), propone que en la evaluación y tratamiento de los trastornos 

sexuales, sean considerados la personalidad, la inteligencia y los propios 

comportamientos sexuales; ya  que los ambientes en los cuales el individuo interactúa 

pueden imponer los límites de sus rasgos, y generar modificaciones o respuestas 

inadecuadas, incluyendo así los trastornos sexuales; es por eso que el clínico deberá 

prestar atención a esos rasgos, para detectar los recursos a emplear y vulnerabilidades 

a compensar, al formular la causa del trastorno y desarrollar un plan de tratamiento. 

Mecanismos fisiológicos o neuropsicológicos: 

 Agmo, A. (2011) menciona que son causa de dispareunia y vaginismo las 

condiciones médicas en las cuales se presente una disminución del nivel estrogénico 

circulante, siempre y cuando la causa orgánica sea identificable, como es el caso de la 

menopausia y la lactancia materna. Aunque también se ha presentado esta 

sintomatología en varios cuadros gineco-obstétricos como la endometriosis, o la 

existencia de tejido cicatricial vaginal, ya sea por causa de una atrofia en la vagina, por 

efectos de la radioterapia, irritación o infección de la zona genital o del tracto  urinario; 

o también podría deberse a alguna anomalía congénita que impida la penetración. 
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2.3 HIPÓTESIS Y SUPUESTOS 

Hi: La calidad de vida incide en la función sexual femenina de las mujeres gestantes 

que acuden a controles prenatales en el “Centro Especializado en Ginecología, 

Obstetricia, Colposcopía e Histeroscopía” de la Dra. Laura Salame y el Dr. Xavier 

Arellano. 

Ho: No existe relación directa entre la calidad de vida y la función sexual femenina de 

las mujeres gestantes que acuden a controles prenatales en el “Centro Especializado 

en Ginecología, Obstetricia, Colposcopía e Histeroscopía” de la Dra. Laura Salame y 

el Dr. Xavier Arellano. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, ya que los resultados de la 

evaluación se presentan en rangos numéricos a través de test específicos, los cuales 

son la Escala de Calidad de Vida GENCAT y el Índice de Función Sexual Femenina 

IFSF; es de tipo correlacional debido a que relaciona  la Calidad de Vida y su 

incidencia en la  Función Sexual Femenina; de tipo transversal porque se evalúa en un 

único periodo de tiempo y de diseño no experimental pues no se manipularon las 

variables. 

3.2 SELECCIÓN DE ÁREA O ÁMBITO DE ESTUDIO. 

 

 La investigación se llevó a cabo en Ecuador, en la provincia de Tungurahua, en el 

cantón Ambato. El área seleccionada es el Centro Especializado en Ginecología, 

Obstetricia, Colposcopía e Histeroscopía” de la Dra. Laura Salame y el Dr. Xavier 

Arellano. 

3.3 POBLACIÓN. 

 El presente estudio se centra en las pacientes gestantes que acuden a controles 

prenatales en el “Centro Especializado en Ginecología, Obstetricia, Colposcopía e 

Histeroscopía” de la Dra. Laura Salame y el Dr. Xavier Arellano en el periodo 

diciembre 2016 – enero 2017, a quienes se aplicó una entrevista para cumplir criterios 
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de inclusión y exclusión, a través de la cual se determinó una población de 82 mujeres, 

cuyo rango etario es de 18 a 45 años. 

3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

   

3.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Mujeres gestantes 

• Edades entre los 18 y 45 años  

• Que acudan a controles prenatales en el consultorio ginecológico de los 

doctores Salame y Arellano. 

• Que hayan mantenido actividad sexual, estimulación sexual o relaciones 

sexuales, de preferencia durante la gestación. 

• Que hayan firmado el consentimiento informado. 

3.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Hombres. 

• Adolescentes menores de 18 años. 

• Mujeres que no hayan tenido ningún tipo de actividad sexual anteriormente. 

• Mujeres que hayan sido histerectomizadas. 

• Antecedentes de lesiones en el sistema límbico. 

• Antecedentes de lesiones en los lóbulos frontales. 

• Intoxicación con alcohol o drogas en el último mes. 

• Diagnóstico de tumores o infecciones cerebrales. 

• Consumo de psicofármacos tales como: ansiolíticos, antidepresivos o 

antipsicóticos. 
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• Antecedentes de trastornos atencionales. 

• Discapacidad auditiva total. 

 

3.5 DISEÑO MUESTRAL. 

 

La población se seleccionó en base a los criterios de inclusión y exclusión,  dando un 

total de 82 mujeres gestantes que acuden a controles prenatales en el “Centro 

Especializado en Ginecología, Obstetricia, Colposcopía e Histeroscopía” de la Dra. 

Laura Salame y el Dr. Xavier Arellano. 
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        3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

  Variable 1: Calidad de Vida 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Básicos Técnicas e Instrumentos 

 

La Calidad de Vida 

es un concepto 

multidimensional 

influido por 

factores 

ambientales y 

personales, los 

cuales inciden en el 

bienestar de cada 

individuo. 

Verdugo, M. (2009) 

 

Bienestar emocional 

•  

• Relaciones 

Interpersonales 

•  

• Bienestar Material 

•  

• Desarrollo personal 

•  

• Bienestar físico 

•  

• Autodeterminación 

•  

• Inclusión Social 

•  

• Derechos 

• Escalas de Likert: 

• Siempre o casi siempre 

•  

• Frecuentemente 

•  

• Algunas veces 

•  

• Nunca o casi nunca 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  

 

• 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 

 

 

• 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 

 

• 27, 28, 29, 30, 31, 21, 33, 34 

 

• 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 

 

• 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 

 

• 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 

 

• 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 

Técnicas: 

• Psicometría 

Instrumentos: 

• Escala de Calidad de Vida 

GENCAT 

Verdugo, M. (2009) 

 

Fiabilidad: la consistencia 

interna del test es de 0,916 

 

Validez nomológica:  El 

coeficiente más elevado r 

,93.  

 

Tabla 12: Operacionalización de Calidad de Vida 

Fuente: Manual de Aplicación de Calidad de Vida / GENCAT 

Autor: Verdugo, M. (2009) 
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   Variable 2: Función Sexual Femenina 

 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Básicos Técnicas e 

Instrumentos 

La función sexual es 
un aspecto central de 

la calidad de vida de 

una mujer, así como 
el reflejo de su nivel 

de bienestar físico., 

psicológico y social. 
Rosen, R. y cols. 

(2004) 

 

 

• Deseo  
 

 

 
 

• Excitación 

 

 

• Lubricación 
 

• Orgasmo 

 

 

• Satisfacción 

 
 

• Dolor 

 

 

• 1ra. Escala de Likert: 

• • Casi siempre o siempre    

• • Muchas veces (más de la mitad de las veces)     

• • Algunas veces (la mitad de las veces)               

• •Pocas veces (menos de la mitad de las veces)   

• • Casi nunca o nunca 

•  

• 2da. Escala de Likert: 

• • Muy alto    

• • Alto     

• • Regular      

• • Bajo    

• • Muy bajo o nada 

•  

• 3ra. Escala de Likert: 

• Sin actividad sexual         

• Casi siempre o siempre        

• Muchas veces (más de la mitad de las veces)   

• Algunas veces (la mitad de las veces)        

• Pocas veces (menos de la mitad de las veces)   

•  

• 1,  

 
 

 

 
 

 

 

• 2 
 

 

•  

 

•  

• 3, 6, 7, 9, 11, 17, 

18 
 

 

 
 

Técnica: 

• Psicometría 
Instrumento: 

• Índice de Función Sexual 

Femenina IFSF 

Rosen, R., y cols. (2004) 
 

Fiabilidad: la consistencia 

interna del test es (>0,70) 
 

Validez:  

Nivel de confianza: 95% 
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• Casi nunca o nunca    

 

• 4ta. Escala de Likert: 

• • Sin actividad sexual       

• • Muy alto        

• • Alto     

• • Moderado   

• • Bajo    

• • Muy bajo o nada 

•  

• 5ta. Escala de Likert: 

• • Sin actividad sexual     

• • Muy alta confianza      

• • Alta confianza     

• • Moderada confianza    

• • Baja confianza      

• • Muy baja o sin confianza 

•  

• 6ta. Escala de Likert: 

• • Sin actividad sexual    

• • Extremadamente difícil o imposible    

• • Muy difícil         

• • Difícil       

• • Levemente difícil      

• • Sin dificultad 

•  

• 7ma. Escala de Likert: 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

8, 10, 12  

 

 

13, 14 
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• • Sin actividad sexual       

• • Muy satisfecha      

• • Moderadamente satisfecha     

• • Igualmente satisfecha e insatisfecha   

• • Moderadamente insatisfecha    

• • Muy insatisfecha   

•  

•  8va. Escala de Likert: 

• Muy satisfecha      

• Moderadamente satisfecha     

• Igualmente satisfecha e insatisfecha   

• Moderadamente insatisfecha    

• Muy insatisfecha      

  

8va. Escala de Likert: 

• Sin actividad sexual      

• Muy alto     

• Alto     

• Regular    

• Bajo    

• Muy bajo o nada  

 

 

 

15, 16 
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   Tabla 13: Operacionalización de Función Sexual Femenina 

        Fuente: Índice de Función Sexual Femenina 

        Autor: Rosen, R., y cols. (2004)
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS REACTIVOS 

Escala de Calidad de Vida GENCAT 

Nombre Original: Escala de Calidad de Vida GENCAT 

Autores: Verdugo, M., Arias, B., Gómez, L., y Schalock, R. 

Año: 2002/2003 

Tipo de Instrumento: Cuestionario administrado por un profesional de la salud o trabajo 

social. 

Ámbito de aplicación: Adultos a partir de 18 años 

Objetivos: Obtener el perfil de calidad de vida de los evaluados. 

Población: Mujeres gestantes 

Número de Ítems: 69 

Descripción: La presente escala permite la obtención del perfil de calidad de vida, el cual 

está basado en el modelo multidimensional que se obtiene a partir de ocho dimensiones: 

bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, 

bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y derechos.  Emplea una escala 

Likert de 4 puntos que va desde siempre o casi siempre hasta nunca o casi nunca. 

Fiabilidad: El coeficiente de consistencia interna encontrado para el total de la escala es 

de 0,916 

Validez nomológica: El coeficiente más elevado es r ,93. 

Tiempo de administración: 10 a 15 minutos aproximadamente. 
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Normas de aplicación: El evaluador debe estar debidamente capacitado para aplicar la 

escala al evaluado, y responder a cualquier duda que pudiera surgir durante la aplicación 

del mismo. 

Corrección e Interpretación: Se puntuará con 1, 2, 3 o 4 puntos cada opción de las 69 

preguntas. De cada subescala se sacará la puntuación directa total y finalmente, para 

obtener el índice de calidad de vida se sumarán las puntuaciones estándar de las ocho 

dimensiones y se harán las debidas conversiones para obtener los percentiles de las 

dimensiones evaluadas y el percentil del Índice de Calidad de Vida. A mayor puntuación, 

mejor será la Calidad de Vida del evaluado. 

Baremación: Puntuaciones estándar (M= 10; DT= 3) de cada dimensión de Calidad de 

Vida, percentiles e índices de Calidad de Vida 

Material: Test y esfero. 

Índice de Función Sexual Femenina IFSF  

Nombre Original: Female Sexual Function Index (FSFI) 

Autores: Rosen, R.., Brown, C., Heiman, J., Leiblum, S., Meston, C., Shabsigh, R., 

Ferguson, D., y DAgostino JR, R. 

Año: 2000 

Tipo de Instrumento: Prueba de evaluación de la sexualidad femenina de aplicación 

individual. 

Objetivos: Evaluar en detalle las fases de respuesta sexual y determinar si hay riesgo de 

adquirir disfunciones sexuales. 
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Población: mujeres gestantes con edades comprendidas entre los 18 y 45 años 

Número de ítems: 19 

Descripción: Contiene 6 subdominios: deseo, excitación, lubricación, orgasmo, 

satisfacción y dolor a evaluarse mediante 19 preguntas distribuidas entre dos, tres y cuatro 

preguntas por subdominio. 

Fiabilidad: La consistencia interna del test es (>0,70) 

Validez: El IFSF en español resultó ser sencillo y rápido. Las respuestas obtenidas en test 

de Cronbach mostraron una muy buena consistencia interna, en sus diferentes dominios, 

por lo cual resulta validado. El nivel de confianza con el cual se trabajó fue de 95%, con 

una desviación estándar de 0.05.  

Tiempo de Administración: 30 - 35 minutos 

Normas de Aplicación: El evaluado debe seguir las instrucciones del evaluador para 

cada una de los subdominios presentados, para lo cual se ha de utilizar el cuestionario y 

un esfero. 

Corrección e Interpretación: En cuanto al sistema de puntuación, se obtiene la 

puntuación individual y se suman a los demás del mismo dominio multiplicando por el 

factor correspondiente. La escala total se obtiene sumando los puntajes obtenidos en los 

seis dominios. El puntaje mínimo es 2,0 y el máximo 36,0. Lo que indica que a mayor 

puntaje, mejor función sexual. 

Momento de aplicación: Exploración Inicial. Puede empleárselo también para 

monitorear la respuesta al tratamiento. 
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3.7 DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PROCEDIMIENTOS PARA LA 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

• Se solicitará la autorización correspondiente a los doctores Salame y Arellano 

para proceder a la aplicación de los cuestionarios a sus pacientes. 

• Acto seguido se procederá a realizar una encuesta a todas las pacientes que 

acudan al Centro Especializado en Ginecología, Obstetricia, Colposcopía e 

Histerectomía" de la Dra. Salame y el Dr. Arellano de los doctores Salame y 

Arellano, con el fin de determinar quiénes son aptas para la realización de los 

test, conforme a los criterios de inclusión y exclusión previamente 

establecidos. 

• Se dará a conocer el criterio informado para que sea leído, comprendido, y 

firmado por las pacientes idóneas para la evaluación. En esta instancia se 

mencionarán los objetivos del proceso de evaluación. 

• De forma individual, se dará una introducción de los reactivos a ser aplicados. 

En el caso de la Escala de Calidad de Vida GENCAT, la evaluadora tendrá 

una participación activa al ser quien haga las preguntas a la evaluada y en el 

Índice de Función sexual femenina IFSF,  se dará acompañamiento durante la 

realización del mismo con el fin de resolver dudas que pudiera surgir. 

• Se obtendrán las puntuaciones de cada uno de los test y se utilizará el 

programa IPSS para a través del Chi cuadrado realizar la comprobación de 

hipótesis. 

• Posteriormente, las evaluadas serán notificadas para darles a conocer los 

resultados obtenidos en cada uno de los test. 
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• Al finalizar el proceso de evaluación, se dará a conocer a la doctora 

Laura Salame y al Dr. Xavier Arellano los resultados, conclusiones y 

recomendaciones del estudio. 

3.8 ASPECTOS ÉTICOS 

 Las mujeres que han sido parte de la investigación han sido salvaguardadas de forma 

social, física y psicológica, con base en los siguientes artículos que la Constitución de la 

República del Ecuador establece: 

 Art. 358: “El Sistema Nacional de Salud se guiará por los principios del Sistema 

Nacional de Inclusión y Equidad Social así como los de bioética, suficiencia e 

interculturalidad con enfoque de género y generacional.”  

 Art. 361:  “El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la Autoridad Nacional 

quien será la responsable de formular la política nacional de salud, normará, regulará y 

controlará todas las actividades relacionadas con la salud…”. 

 Art. 362: “La atención de salud y servicios públicos se prestarán a través de las 

entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y las que ejerzan medicinas 

ancestrales, alternativas y complementarias de calidad y calidez con el consentimiento 

informado con acceso a la información y confidencialidad…”. 

 La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos aprobada por la 

Conferencia General de la UNESCO en el año de 2005 en su Artículo 19, “…exhorta a 

los países a crear, promover y apoyar comités de ética independiente, pluridisciplinarios 

y pluralistas con miras a evaluar los problemas éticos, jurídicos, científicos y sociales 

pertinentes suscitados por los proyectos de investigación relativos a los seres humanos…” 
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 El Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas en conjunto con la 

OMS en el año de 1982, publicó las “Propuestas de Pautas Internacionales para la 

Investigación biomédica en Seres Humanos”, así como las “Pautas Internacionales para 

la evaluación ética en los estudios epidemiológicos (1991)” y las “Pautas Internacionales 

para la Investigación y Experimentación Biomédica en seres humanos en el año de1993”. 

 La Ley Orgánica de Salud en el Art. 4 dice: “La autoridad sanitaria nacional es el 

Ministerio de Salud Pública, entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de 

la rectoría en salud; así como la responsabilidad de la aplicación, el control y la vigilancia 

del cumplimiento de esta Ley; y las normas que se dicten para su plena vigencia serán 

obligatorias”. 

 El  Art 6 menciona que “Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública, inciso 

32: “Participar en coordinación con el organismo nacional competente en la investigación 

y el desarrollo de la ciencia y la tecnología en salud, procurando la vigencia de los 

derechos humanos, bajo principios bioéticos”. 

 El Art 7 que corresponde a los Derechos y Deberes de las personas y del Estado en 

relación con la salud refieren lo siguiente: 

 e)  Ser informados de manera oportuna sobre las alternativas de tratamiento, productos 

y servicios en los procesos relacionados con su salud, así como en sus usos, efectos, costos 

y calidad de los mismos; a recibir consejería y asesoría de personal capacitado antes y 

después de los procedimientos establecidos en los protocolos médicos. De ser el caso de 

que hubiera integrantes de pueblos indígenas, éstos serán informados en su lengua 

materna. 

 h) Ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento por escrito y tomar 

decisiones respecto a su estado de salud y procedimientos de diagnóstico y tratamiento 
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salvo en los casos de urgencia, emergencia o riesgo para la vida de la persona y para la 

salud pública. 

 l) No ser objeto de pruebas, ensayos clínicos, de laboratorio o investigaciones, sin su 

conocimiento y consentimiento previo por escrito; ni ser sometida a pruebas o exámenes 

diagnósticos, excepto cuando la ley expresamente lo determine o en caso de emergencia 

o urgencia en que peligre su vida. 

 El Art 201 dictamina: “Es responsabilidad de los profesionales de salud, brindar 

atención de calidad con calidez y eficacia en el ámbito de sus competencias, pretendiendo 

el mayor beneficio para la salud de sus pacientes y de la población, respetando los 

derechos humanos y los principios bioéticos”. 

 El Art. 207 correspondiente a la investigación científica en salud establece lo siguiente: 

“La investigación científica en salud así como el uso y desarrollo de la biotecnología, se 

realizará orientada a las prioridades y necesidades nacionales, con sujeción a principios 

bioéticos, con enfoques pluricultural, de derechos y de género, incorporando las 

medicinas tradicionales y alternativas”. 

 El Art. 208 de la Ley Orgánica de Salud sostiene que “La Investigación científica, 

tecnológica en salud será regulada y controlada por la autoridad sanitaria nacional  en 

coordinación con los organismos competentes, con sujeción a principios bioéticos y de 

derechos,  previo consentimiento informado y por escrito, respetando la confidencialidad” 

 El decreto Ejecutivo 544 publicado en el Registro Oficial 428 del 15 de enero del año 

2015 dispone “…entre las actividades y responsabilidades de la Agencia de Regulación 

y Control de Salud (ARCSA) está la de aprobar los ensayos clínicos de medicamentos, 

dispositivos médicos, productos naturales de uso medicinal, y otros productos sujetos a 

control sanitario en base a la normativa emitida por el MSP”. 
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 En el Acuerdo Ministerial N° 00004889 del 10 de junio de 2014 publicado en el 

suplemento del Registro Oficial N° 279 del 1 de julio de 2014, se expidió el Reglamento 

para la aprobación y seguimiento de los Comités de Ética de Investigación en Seres 

Humanos (CEISH)… 

 El Código de Ética de la UTA aprobado el 23 de octubre de 2015, en el artículo 13 

numeral 2 cita que se debe cumplir con las normas institucionales y gubernamentales que 

regulan la investigación así como las normas que velan por la protección de los sujetos 

humanos, el confort y el tratamiento de los seres humanos, los animales y el medio 

ambiente. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para el cálculo del Chi Cuadrado, exacto de Fisher, la mediana, el mínimo, el máximo y 

los gráficos estadísticos, se utilizaron las herramientas estadísticas Excel y SPSS.  

 

4.1 Prueba de Comprobación Estadístico Chi Cuadrado (χ²) Calidad de vida y 

Función Sexual Femenina en la Población. 

Tabla de Contingencia Calidad de Vida Vs. Función Sexual Femenina 

 

 
Tabla 14: Tabla de Contingencia Calidad de Vida y Función Sexual Femenina 

Fuente: Calidad de Vida y Su Incidencia en la Función Sexual Femenina 

Autora: Vaca, V. (2017) 

 

Análisis: En los resultados se puede observar un total de 82 evaluadas, de las cuales 40 

mujeres presentan un  nivel de calidad de vida alto, de éstas 2 no tienen actividad sexual, 

7 tienen disfunción sexual y 31 no presentan disfunción sexual; de las 32 personas que 

 FUNCIÓN SEXUAL FEMENINA Total 

ACTIVIDAD 

SEXUAL 

NULA 

DISFUNCIÓN 

SEXUAL 

SIN 

DISFUNCIÓN 

SEXUAL 

CALIDAD 

 DE VIDA 

BAJO NIVEL 

DE CALIDAD 

DE VIDA 

3 5 2 10 

MEDIO NIVEL 

DE CALIDAD 

DE VIDA 

8 5 19 32 

ALTO NIVEL 

DE CALIDAD 

DE VIDA 

2 7 31 40 

Total 13 17 52 82 
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tienen un nivel de calidad de vida medio, 8 presentan actividad sexual nula, 5 disfunción 

sexual y 19 carecen de disfunción sexual; y de las 10 restantes que presentan un nivel de 

calidad de vida bajo, 3 tienen actividad sexual nula, 5 presentan disfunción sexual y 2 

carecen de disfunción sexual. 

Tabla de Comprobación Chi Cuadrado Calidad de Vida Vs. Función Sexual 

Femenina 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Probabilidad 

en el punto 

Chi-cuadrado 

de Pearson 
14,965a 4 ,005 ,004 

  

Razón de 

verosimilitudes 
15,421 4 ,004 ,005 

  

Estadístico 

exacto de 

Fisher 

15,065 

  

,002 

  

Asociación 

lineal por lineal 
11,059b 1 ,001 ,001 ,001 ,000 

N de casos 

válidos 
82 

     

 

a. 2 casillas (22,2%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 1,59. 

b. El estadístico tipificado es 3,325. 

 
 Tabla 15: Tabla de Comprobación Chi Cuadrado Calidad de Vida Vs. Función Sexual Femenina 

Fuente: Calidad de Vida y su Incidencia en la Función Sexual Femenina. 

Autora: Vaca. V. (2017) 

 

Interpretación: Para el análisis de datos se aplicó la prueba de chi cuadrado encontrando 

que (X2(6)= 14,965, p>.05, N82) arroja una significación exacta bilateral de 0,004 debido 

a que el  22,2% de casillas tienen una frecuencia esperada inferior a 5 se tomó el 

Estadístico exacto de Fisher (F(15,065)=p>.05, N82) cuyo valor de significancia exacta 

bilateral es de ,002 por lo cual se acepta H1 que apoya la dependencia entre calidad de 

vida y función sexual femenina. 
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Recuento gráfico de la correlación entre Calidad de Vida y Función Sexual 

Femenina 

Análisis: En la figura se observa que a mayor calidad de vida, mayor función sexual 

femenina; por otro lado, se encontró que la actividad sexual nula es relevante en la calidad 

de vida media, con relación a los demás niveles de calidad de vida. 

 

 
Figura 5. Recuento gráfico de la correlación entre Calidad de Vida y Función Sexual Femenina 

Fuente: Calidad de Vida y su Incidencia en la Función Sexual Femenina.  

Autora: Vaca. V. (2017) 
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4.2 RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 ESCALA DE CALIDAD DE VIDA GENCAT 

 

Análisis: De los 82 casos evaluados se determinó que 40 mujeres presentan una calidad 

de vida alta, 32 una calidad de vida media y 10 una calidad de vida baja. 

 

 
 

Figura 6. Nivel de Calidad de Vida en la Población 

Fuente: Calidad de Vida y su Incidencia en la Función Sexual Femenina 

Autora: Vaca. V. (2017) 

 

Interpretación: En la gráfica se puede observar que  el 49% de la población presenta un 

alto nivel de calidad de vida; el 39% una calidad de vida media y el 12% restante mantiene 

una calidad de vida baja. 

 

 

 

 

 

 

 

12%

39%

49%

Nivel de Calidad de Vida en la Población

Bajo Nivel De Calidad de Vida Medio Nivel De Calidad de Vida

Alto Nivel De Calidad de Vida
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ÍNDICE DE FUNCIÓN SEXUAL FEMENINA  

Análisis: En los resultados se puede observar que de un total de 82 evaluadas, 52 mujeres 

no presentan disfunción sexual,  17 manifiestan disfunción sexual y 13 mantienen una 

actividad sexual nula. 

 

 

Figura 7. Nivel de Función Sexual Femenina en la Población 

Fuente: Calidad de Vida y su Incidencia en la Función Sexual Femenina 

Autora: Vaca. V. (2017) 

 

Interpretación: En la gráfica se puede observar que el 63% de la población no presenta 

disfunción sexual, mientras que el  21% si  manifiesta disfunción sexual y 16% restante 

mantiene una actividad sexual nula. 

 

 

 

 

 

 

 

16%

21%

63%

Nivel de Función Sexual Femenina en la 

Población

Actividad Sexual Nula Disfunción Sexual Sin Disfunción
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4.3 MEDIANAS, MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE LOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

ESCALA DE CALIDAD DE VIDA GENCAT 

Análisis: En los resultados se puede observar un nivel moderado de calidad de vida en la 

media poblacional, ya que 109 está entre el parámetro 92-111 que indica CVM. Por otra 

parte, el número máximo obtenido en el Índice de Calidad de Vida de la población 

encuestada supera el percentil del baremo, puesto que 139 es considerablemente superior 

a >130. Respecto a los subdominios, el bienestar físico (8) resultó ser el más bajo, y la 

autodeterminación (14) la más alta. 

Medianas, mínimos y máximos del GENCAT 

 

DOMINIOS MEDIA MIN/MAX 

BIENESTAR EMOCIONAL 12 7./15 

RELACIONES INTERPERSONALES 13 6./19 

BIENESTAR MATERIAL 9 1./13 

DESARROLLO PERSONAL 13 8./17 

BIENESTAR FÍSICO 8 1./14 

AUTODETERMINACIÓN 14 7./15 

INCLUSIÓN SOCIAL 12 5./17 

DERECHOS 10 1./13 

ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA 109 78/139 

 
Tabla 16. Medianas, mínimos y máximos del GENCAT 

Fuente: Calidad de Vida y su Incidencia en la Función Sexual Femenina 

Autora: Vaca. V. (2017) 

 

ÍNDICE DE FUNCIÓN SEXUAL FEMENINA IFSF 

Análisis: En los resultados se puede observar que la media poblacional del IFSF es 24, 

lo cual está considerado dentro del parámetro 13-24 de disfunción sexual, además el 

subdominio deseo fue el más bajo y se encontró que el número máximo obtenido en las 

encuestas realizadas, no llegó al máximo esperado de la escala que es de 6 puntos, en 

relación a los demás subdominios. En el caso del subdominio satisfacción, éste obtuvo la 

media más alta. 
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Medianas, mínimos y máximos del IFSF 

 

DOMINIOS MEDIA MIN/MAX 

DESEO 3,5 1,2/5,4 

EXCITACIÓN 3,8 0/6 

LUBRICACIÓN 4,2 0/6 

ORGASMO 3,9 0/6 

SATISFACCIÓN 4,7 0/6 

DOLOR 4,0 0/6 

TOTAL IFSF 24,0 1,9/34,8 

 

Tabla 17. Medianas, mínimos y máximos del IFSF 

Fuente: Calidad de Vida y su Incidencia en la Función Sexual Femenina 

Autora: Vaca. V. (2017) 

 

4.4 CALIDAD DE VIDA ALTA Y SU CORRELACIÓN CON LA FUNCIÓN 

SEXUAL FEMENINA 

 

Análisis: Del total de la población de evaluadas, 40 mujeres presentan un  nivel de calidad 

de vida alto de éstas 31 no presentan disfunción sexual, 7 tienen disfunción sexual y las 

2 restantes no tienen actividad sexual. 

 

Figura 8. Calidad de Vida Alta y su Correlación con la Función Sexual Femenina 
Fuente: Calidad de Vida y su Incidencia en la Función Sexual Femenina 

Autora: Vaca. V. (2017) 
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Actividad Sexual Nula Disfunción Sexual Sin Disfunción
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Interpretación: Del 100% de las mujeres evaluadas que presentaron una calidad de 

vida alta, el 78% no tiene disfunción sexual, a diferencia del 17% que si presenta 

disfunción sexual y el 5% restante que no mantiene actividad sexual. 

Calidad de Vida Media y su Correlación con la Función Sexual Femenina 

 

Análisis: Del total de la población de evaluadas, 32 mujeres presentan un  nivel de calidad 

de vida medio; de éstas, 19 no presentan disfunción sexual, 5 tienen disfunción sexual y 

las 8 restantes no presentan actividad sexual. 

 

Figura 9. Calidad de Vida Alta y su Correlación con la Función Sexual Femenina 

   Fuente: Calidad de Vida y su Incidencia en la Función Sexual Femenina 

    Autora: Vaca. V. (2017) 

 

Interpretación: Del 100% de las mujeres evaluadas que presentaron una calidad de vida 

media, el 59% no tiene disfunción sexual, a diferencia del 16% que si presenta disfunción 

sexual y el 25% restante que no mantiene actividad sexual. 
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Calidad de Vida Baja y su Correlación con la Función Sexual Femenina 

 

Análisis: Del total de la población de evaluadas, 10 mujeres presentan un  nivel de calidad 

de vida bajo; de éstas, 2 no presentan disfunción sexual, 5 tienen disfunción sexual y las 

3 restantes no presentan actividad sexual. 

 

Figura 10. Calidad de Vida Alta y su Correlación con la Función Sexual Femenina 

  Fuente: Calidad de Vida y su Incidencia en la Función Sexual Femenina 

  Autora: Vaca. V. (2017) 

 

Interpretación: Del 100% de las mujeres evaluadas que presentaron una calidad de 

vida baja, el 20% no tiene disfunción sexual, a diferencia del 50% que si presenta 

disfunción sexual y el 30% restante que no mantiene actividad sexual. 
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Población Sin Disfunción Sexual y su Correlación con los Niveles de Calidad de 

Vida 

Análisis: Del total de la población de evaluadas, 52 mujeres no presentan disfunción 

sexual; de éstas, 31 tienen una calidad de vida alta, 19 mantienen una calidad de media y 

las 2 restantes presentan una calidad de vida baja. 

 

 

Figura 11. Población Sin Disfunción Sexual y su Correlación con los Niveles de Calidad de Vida 
  Fuente: Calidad de Vida y su Incidencia en la Función Sexual Femenina 

  Autora: Vaca. V. (2017) 

 

Interpretación: Del 100% de las mujeres evaluadas que no presentaron disfunción 

sexual, el 60% tiene una calidad de vida alta, el 36% una calidad de vida media y el 4% 

un bajo nivel de calidad de vida.  
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Disfunción Sexual y su Correlación con los Niveles de Calidad de Vida 

 

Análisis: Del total de la población de evaluadas, 17 mujeres presentan disfunción sexual; 

de éstas, 7 tienen una calidad de vida alta, 5 mantienen una calidad de media y las 5 

restantes presentan una calidad de vida baja. 

 

 

 

Figura 12. Disfunción Sexual y su Correlación con los Niveles de Calidad de Vida 

       Fuente: Calidad de Vida y su Incidencia en la Función Sexual Femenina 

  Autora: Vaca. V. (2017) 

   

Interpretación: Del 100% de las mujeres evaluadas que presentaron disfunción sexual, 

el 41% tiene una calidad de vida alta, el 29% una calidad de vida media y el 41% un bajo 

nivel de calidad de vida. 
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Actividad Sexual Nula y su Correlación con la Calidad de Vida 

 

Análisis: Del total de la población de evaluadas, 13 mujeres mantienen actividad sexual 

nula; de éstas, 2 tienen una calidad de vida alta, 8 presentan una calidad de media y los 3 

restantes sostienen una calidad de vida baja. 

 

 

Figura 13. Actividad Sexual Nula y su Correlación con la Calidad de Vida 

  Fuente: Calidad de Vida y su Incidencia en la Función Sexual Femenina 

  Autora: Vaca. V. (2017) 

 

Interpretación: Del 100% de las mujeres evaluadas que no mantienen actividad sexual, 

el 15% presenta una calidad de vida alta, el 62% una calidad de vida media y el 23% 

restante un nivel de calidad de vida bajo. 
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CONCLUSIONES 

 

• El estadístico exacto de Fisher (F (15,065) =p>.05, N82) tiene una 

significancia exacta bilateral de 0,002 por lo tanto se acepta H1, que afirma 

que la calidad de vida incide en la función sexual femenina, en las pacientes 

gestantes que acuden a controles prenatales en el “Centro Especializado en 

Ginecología, Obstetricia, Colposcopía e Histerectomía” de la Dra. Laura 

Salame y el Dr. Xavier Arellano; y se concluye que a mayor calidad de vida, 

mayor función sexual femenina. 

• El 49% de la población tiene un nivel alto de calidad de vida alta, el 39% 

medio, y el 12% bajo. Del total de mujeres que presentaron un nivel de calidad 

de vida alto, el 78% no tiene disfunción sexual, a diferencia del 17% que si 

presenta disfunción sexual y el 5% restante que no mantiene actividad sexual; 

de aquellas que presentaron un nivel de calidad de vida media, el 59% no tiene 

disfunción sexual, a diferencia del 16% que si presenta disfunción sexual y el 

25% restante que no mantiene actividad sexual; y de las evaluadas que 

presentaron un nivel de calidad de vida baja, el 20% no tiene disfunción 

sexual, a diferencia del 50% que si presenta disfunción sexual y el 30% 

restante que no mantiene actividad sexual. 

• El 63% de la población no presenta disfunción, el 21% presenta disfunción 

sexual y el 16% tiene actividad sexual nula. De las personas que no tienen 

disfunción sexual, el 60% tienen un nivel de calidad de vida alto, el 36% 

presenta un nivel de calidad de vida medio y el 4% presenta un nivel de calidad 

de vida bajo; de aquellas que presentan disfunción sexual, el 41% tiene un 

nivel de calidad de vida alto, el 30% tiene un nivel de calidad de vida bajo y 

el 29% un nivel de calidad de vida medio; y de las mujeres con actividad 
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sexual nula: El 62% tiene un nivel de calidad de vida media, el 23% tiene un 

nivel de calidad de vida bajo y el 15% un nivel de calidad de vida alto. 

• En base a los datos estadísticos realizados para hallar las medianas, mínimos 

y máximos de los instrumentos de evaluación; se encontró que en la Escala de 

Calidad de Vida GENCAT, el subdominio bienestar físico tuvo la menor de 

todas las puntuaciones en relación a los demás dominios a nivel general; y el 

subdominio de autodeterminación resultó ser el más elevado. 

• En el Índice de Función Sexual Femenina, se encontró que el deseo fue el más 

bajo de la media poblacional, y la satisfacción la más alta, con relación a los 

demás sub dominios del test. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Tomando en cuenta que la calidad de vida incide en la función sexual femenina, 

se recomienda obtener mayor información de la población de mujeres gestantes, 

relacionada con las subdivisiones estudiadas en la primera variable, para despejar 

interrogantes tales como: si el aumento de sueño en esta etapa, pudiera influir 

negativamente en su trabajo, o en sus relaciones interpersonales, y si las 

condiciones económicas fisiológica, y afectiva actuales le permiten un aumento o 

disminución de su bienestar emocional o físico, entre otros. Además resulta 

importante ampliar la investigación a otro tipo de poblaciones  tales como mujeres 

ecuatorianas que no se encuentren en período gestacional, para saber si su nivel 

estrogénico, menor al de las embarazadas influye en el deseo sexual; en este caso, 

disminuyéndolo; por otra parte sería importante saber discriminar los resultados 

conforme a su etnia, religión o formación académica y estado civil; y de ser 

posible extender la entrevista a las parejas para saber en qué grado pueden influir 

en las variables estudiadas en el presente trabajo de investigación;  y realizar una 

correlación con la personalidad, para saber si ésta influye en la calidad de vida o 

en la función sexual femenina.  

• A las pacientes que fueron evaluadas en calidad de vida, y presentan resultados 

medios y bajos, se les recomienda acudir a consulta psicológica, y que el 

profesional pueda determinar un plan de tratamiento o asesoría; para que sean 

provistas de herramientas que les permita mejorar su calidad de vida. 

• En pacientes con disfunción sexual, el tratamiento debe ser multidisciplinario, el 

cual incluya un médico ginecólogo, y un psicólogo o sexólogo. Los métodos 

psicológicos deben comprender de educación sexual, refuerzo de la 

comunicación, identificación de factores emocionales y culturales, terapia 
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cognitivo-conductual y de pareja; es pertinente también determinar la razón por 

la cual las pacientes tienen actividad sexual nula, y si ésta es patológica o no. 

• Debido a que en el estudio estadístico se encontró que el subdominio de calidad 

de vida: bienestar físico, resultó ser el más bajo, se recomienda derivar a las 

pacientes a una interconsulta médica para saber qué factores están provocando el 

deterioro del bienestar físico, y sobre todo éste es de origen fisiológico; así como 

también realizar campañas de prevención primaria tanto en el ámbito psicológico 

como fisiológico. 

• En el caso del Índice de Función Sexual Femenina, se recomienda investigar qué 

causa que el deseo sea bajo; ya sea con la ayuda de otros reactivos auxiliares, o 

por medio del discurso de las pacientes durante la entrevista; por otro lado, el 

resultado del sub dominio satisfacción, al ser el más alto en la media poblacional, 

sería un importante aporte a emplear en el tratamiento para incrementar del deseo. 
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ANEXOS 

 

1. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

a. ESCALA DE CALIDAD DE VIDA GENCAT 

 

Instrucciones: 

A continuación se presenta una serie de afirmaciones relativas a la calidad de vida de la 

persona que está evaluando. Por favor, marque la opción de respuesta que mejor describa 

a dicha persona y no deje ninguna cuestión en blanco. 

BIENESTAR  EMOCIONAL Siempre o 

casi 

siempre 

Frecuentemente Algunas 

veces 

Nunca o 

casi 

nunca 

1 Se muestra satisfecho con su vida presente. 4 3 2 1 

2 Presenta síntomas de depresión. 1 2 3 4 

3 Está alegre y de buen humor. 4 3 2 1 

4 Muestra sentimientos de incapacidad o inseguridad. 1 2 3 4 

5 Presenta síntomas de ansiedad. 1 2 3 4 

6 Se muestra satisfecho consigo mismo. 4 3 2 1 

7 Tiene problemas de comportamiento. 1 2 3 4 

8 Se muestra motivado a la hora de realizar algún tipo de 

actividad. 

4 3 2  

 

 

Puntuación directa TOTAL     

 

RELACIONES INTERPERSONALES Siempre o   frecuente     algunas     nunca 

O casi          mente          veces       o casi           

Siempre                                           nunca 

9 Realiza actividades que le gustan con otras personas. 4 3 2 1 

10 Mantiene con su familia la relación que desea. 4 3 2 1 

11 Se queja de la falta de amigos estables. 1 2 3 4 

12 Valora negativamente sus relaciones de amistad. 1 2 3 4 

13 Manifiesta sentirse infravalorado por su familia. 1 2 3 4 

14 Tiene dificultades para iniciar una relación de pareja. 1 2 3 4 

15 Mantiene una buena relación con sus compañeros de trabajo. 4 3 2 1 

16 Manifiesta sentirse querido por las personas importantes para él. 4 3 2 1 
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17 La mayoría de las personas con las que interactúa tienen una condición similar 

a la suya. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

18 Tiene una vida sexual satisfactoria. 4 3 2 1 

 

 

Puntuación directa TOTAL     
 

 

ÍTEM 15: si la persona no tiene trabajo, valore su relación con los compañeros del centro. 

ÍTEM 17: tienen discapacidad, son personas mayores, fueron o son drogodependientes, tienen problemas de salud mental, etc. 

 

BIENESTAR MATERIAL Siempre o    Frecuente- Algunas Nunca 

o casi siempre mente  veces casi 

nunca 
19 El lugar donde vive le impide llevar un estilo de vida saludable (ruidos, 

humos, olores, oscuridad, escasa ventilación, desperfectos, 

inaccesibilidad…). 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

20 El lugar donde trabaja cumple con las normas de seguridad. 4 3 2 1 

21 Dispone de los bienes materiales que necesita. 4 3 2 1 

22 Se muestra descontento con el lugar donde vive. 1 2 3 4 

23 El lugar donde vive está limpio. 4 3 2 1 

24 Dispone de los recursos económicos necesarios para cubrir sus necesidades 

básicas. 

 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

25 Sus ingresos son insuficientes para permitirle acceder a caprichos. 1 2 3 4 

26 El lugar donde vive está adaptado a sus necesidades. 4 3 2 1 

 

 

 

Puntuación directa TOTAL     

 

ÍTEM 20: si la persona no tiene trabajo, valore la seguridad del centro. 

 

DESARROLLO PERSONAL 
Siempre o         Frecuente  Algunas               Nunca 
o 

casi siempre       mente veces             casi nunca 

27 Muestra dificultad para adaptarse a las situaciones que se le presentan. 1 2 3 4 

28 Tiene acceso a nuevas tecnologías (Internet, teléfono móvil, etc.). 4 3 2 1 

29 El trabajo que desempeña le permite el aprendizaje de nuevas habilidades.  

4 
 

3 
 

2 
 

1 

30 Muestra dificultades para resolver con eficacia los problemas que se le plantean.  

1 
 

2 
 

3 
 

4 

31 Desarrolla su trabajo de manera competente y responsable. 4 3 2 1 

32 El servicio al que acude toma en consideración su desarrollo personal y 

aprendizaje de habilidades nuevas. 

 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

33 Participa en la elaboración de su programa individual. 4 3 2 1 

34 Se muestra desmotivado en su trabajo. 1 2 3 4 
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Puntuación directa TOTAL     

 

 

ÍTEMS 29, 31 y 34: si la persona no tiene trabajo, valore respectivamente si las actividades que realiza en el centro le permiten aprender habilidades 

nuevas, si realiza esas actividades de forma competente y responsable, y si se muestra desmotivado cuando las realiza. 

 

BIENESTAR FÍSICO Siempre o    Frecuente- Algunas Nunca 

o casi siempre mente  veces casi 

nunca 
35 Tiene problemas de sueño. 1 2 3 4 

36 Dispone de ayudas técnicas si las necesita. 4 3 2 1 

37 Sus hábitos de alimentación son saludables. 4 3 2 1 

38 Su estado de salud le permite llevar una actividad normal. 4 3 2 1 

39 Tiene un buen aseo personal. 4 3 2 1 

40 En el servicio al que acude se supervisa la medicación que toma. 4 3 2 1 

41 Sus problemas de salud le producen dolor y malestar. 1 2 3 4 

42 Tiene dificultades de acceso a recursos de atención sanitaria (atención 

preventiva, general, a domicilio, hospitalaria, etc.). 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

 

 

Puntuación directa TOTAL     

 

 

ÍTEM 36: si no necesita ayudas técnicas, valore si dispondría de ellas en el caso de que llegara a necesitarlas. 

ÍTEM 39: se le pregunta si la persona va aseada o no, no importa que realice el aseo personal por sí misma o que cuente con apoyos para realizarlo. 

ÍTEM 40: si la persona no toma ninguna medicación, marque la opción que considere más adecuada si la tomara. Se refiere a si se revisa la 

adecuación de la medicación periódicamente. 

ÍTEM 41: si la persona no tiene problemas de salud, marque “Nunca o Casi nunca”. 

 

AUTODETERMINACIÓN Siempr

e o casi 

siempre 

Frecue

nte- 

ment

e 

Alg

un

as 

ve

ces 

Nunc

a o 

casi 

nunca 

43 Tiene metas, objetivos e intereses personales. 4 3 2 1 

44 Elige cómo pasar su tiempo libre. 4 3 2 1 

45 En el servicio al que acude tienen en cuenta sus preferencias. 4 3 2 1 

46 Defiende sus ideas y opiniones. 4 3 2 1 

47 Otras personas deciden sobre su vida personal. 1 2 3 4 

48 Otras personas deciden cómo gastar su dinero. 1 2 3 4 

49 Otras personas deciden la hora a la que se acuesta. 1 2 3 4 

50 Organiza su propia vida. 4 3 2 1 

51 Elige con quién vivir. 4 3 2 1 

 

 

Puntuación directa TOTAL     

 

 

 

ÍTEMS 43, 44 y 50: en el caso de personas con drogodependencias, valore si sus metas, objetivos e intereses son adecuados, si elige 

actividades adecuadas para pasar su tiempo libre y si organiza su propia vida de forma adecuada. “Adecuado” hace 

referencia a que no tenga relación con el consumo de drogas. 
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INCLUSIÓN SOCIAL Siempre o    Frecuente- Algunas Nunca 

o casi siempre mente veces casi 

nunca 
52 Utiliza entornos comunitarios (piscinas públicas, cines, teatros, museos, 

bibliotecas…). 

 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

53 Su familia le apoya cuando lo necesita. 4 3 2 1 

54 Existen barreras físicas, culturales o sociales que dificultan su inclusión social.  

1 
 

2 
 

3 
 

4 

55 Carece de los apoyos necesarios para participar activamente en la vida de su 

comunidad. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

56 Sus amigos le apoyan cuando lo necesita. 4 3 2 1 

57 El servicio al que acude fomenta su participación en diversas actividades en la 

comunidad. 

 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

58 Sus amigos se limitan a los que asisten al mismo servicio. 1 2 3 4 

59 Es rechazado o discriminado por los demás. 1 2 3 4 

 

Puntuación directa TOTAL     

 

DERECHOS Siempre o    Frecuente Algunas   Nunca 

  veces 

60 Su familia vulnera su intimidad (lee su correspondencia, entra 

sin llamar a la puerta…). 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

61 En su entorno es tratado con respeto. 4 3 2 1 

62 Dispone de información sobre sus derechos fundamentales como 

ciudadano. 

 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

63 Muestra dificultades para defender sus derechos cuando éstos son violados. 1 2 3 4 

64 En el servicio al que acude se respeta su intimidad. 4 3 2 1 

65 En el servicio al que acude se respetan sus posesiones y derecho a la propiedad.  

4 
 

3 
 

2 
 

1 

66 Tiene limitado algún derecho legal (ciudadanía, voto, procesos legales, respeto a 

sus creencias, valores, etc.). 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

67 En el servicio al que acude se respetan y defienden sus derechos 

(confidencialidad, información sobre sus derechos como usuario…). 

 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

68 El servicio respeta la privacidad de la información. 4 3 2 1 

69 Sufre situaciones de explotación, violencia o abusos. 1 2 3 4 

 

 

Puntuación directa TOTAL     
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CORRECCIÓN DE LA ESCALA DE CALIDAD DE VIDA GENCAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil de Calidad de vida 
Rodee la puntuación estándar de cada dimensión y del Índice de Calidad de vida. 
Después una los círculos de las dimensiones con una línea para formar el perfil. 

Percen

til 

BE RI BM DP BF AU IS DR 
 

Índice de 

CV 

Percentil 

99 16-

20 

16-20 16-

20 

16-20 16-20 16-20 16-20 16-

20 

>130 99 

95 15 15 15 15 15 15 15 15 122-130 95 

90 14 14 14 14 14 14 14 14 118-121 90 

85 13 13 13 13 13 13 13 13 114-117 85 

80         112-113 80 

75 12 12 12 12 12 12 12 12 110-111 75 

70         108-109 70 

65 11 11 11 11 11 11 11 11 106-107 65 

60         104-105 60 

55         102-103 55 

50 10 10 10 10 10 10 10 10 100-101 50 

45         98-99 45 

40         96-97 40 

35 9 9 9 9 9 9 9 9 94-95 35 

30         92-93 30 

25 8 8 8 8 8 8 8 8 89-91 25 

20         86-88 20 

15 7 7 7 7 7 7 7 7 84-85 15 

10 6 6 6 6 6 6 6 6 79-83 10 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 68-78 5 

1 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 <68 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de Calidad de vida GENCAT 
1. Introducir las puntuaciones directas totales de cada una de las dimensiones 

2. Introducir las puntuaciones estándar y los percentiles 

3. Introducir el Índice de Calidad de vida 

Dimensiones de 

Calidad de 

vida 

Puntuaciones 

directas 

totales 

Puntuacion

es 

estándar 

Percentiles de 

las 

dimensiones 
Bienestar emocional    

Relaciones interpersonales    

Bienestar material    

Desarrollo personal    

Bienestar físico    

Autodeterminación    

Inclusión social    

Derechos    

Puntuación estándar TOTAL (suma) 

 

ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA 

(Puntuación estándar compuesta) 

  

 

                                                Percentil del Índice de Calidad de Vida  
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b. ÍNDICE DE FUNCIÓN SEXUAL FEMENINA 

 

Instrucciones: 

Estas preguntas son sobre su sexualidad durante las últimas 4 semanas. Por favor 

responda las siguientes preguntas lo más honesta y claramente posible. Sus respuestas 

serán mantenidas completamente confidenciales. 

Definiciones 

Actividad sexual: se refiere a caricias, juegos sexuales, masturbación y relaciones 

sexuales. 

Relación sexual: se define como penetración del pene en la vagina. 

Estimulación sexual: incluye juegos sexuales con la pareja, autoestimulación 

(masturbación) o fantasías sexuales. 

Marque sólo una alternativa por pregunta 

Deseo o interés sexual es la sensación que incluye deseo de tener una experiencia sexual, 

sentirse receptiva a la incitación sexual de la pareja y pensamientos o fantasías sobre tener 

sexo. 

Cuestionario 

1.- ¿En las últimas 4 semanas, con qué frecuencia experimentó deseo o interés 

sexual?   

• Casi siempre o siempre  

• Muchas veces (más de la mitad de las veces)    
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• Algunas veces (la mitad de las veces)             

• Pocas veces (menos de la mitad de las veces)  • Casi nunca o nunca                               

2.- ¿En las últimas 4 semanas, en qué porcentaje estima su nivel (grado) de deseo o 

interés sexual?   

• Muy alto   

• Alto    

• Regular   

• Bajo    

• Muy bajo o nada   

3.- ¿En las últimas 4 semanas, con qué frecuencia experimentó excitación sexual  

durante la actividad o intercurso sexual?   

• Sin actividad sexual      

• Casi siempre o siempre         

• Muchas veces (más de la mitad de las veces)   

• Algunas veces (la mitad de las veces)        

• Pocas veces (menos de la mitad de las veces)   

• Casi nunca o nunca        

4.- ¿En las últimas 4 semanas, en qué porcentaje estima su nivel de excitación sexual 

durante la actividad o intercurso sexual?   

• Sin actividad sexual       
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• Muy alto        

• Alto     

• Moderado    

• Bajo    

• Muy bajo o nada 

5.- ¿En las últimas 4 semanas, que confianza tiene de poder lograr excitación sexual 

durante la actividad o intercurso sexual?   

• Sin actividad sexual     

• Muy alta confianza     

• Alta confianza     

• Moderada confianza    

• Baja confianza      

• Muy baja o sin confianza    

6.- ¿En las últimas 4 semanas, con qué frecuencia ha satisfecho su excitación durante 

la actividad o intercurso sexual?   

• Sin actividad sexual         

• Casi siempre o siempre         

• Muchas veces (más de la mitad de las veces)   

• Algunas veces (la mitad de las veces)        
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• Pocas veces (menos de la mitad de las veces)   

• Casi nunca o nunca        

7.-  ¿En las últimas 4 semanas, con qué frecuencia se ha lubricado (húmedo o 

mojado) durante la actividad o intercurso sexual?   

• Sin actividad sexual         

• Casi siempre o siempre         

• Muchas veces (más de la mitad de las veces)   

• Algunas veces (la mitad de las veces)        

• Pocas veces (menos de la mitad de las veces)   

• Casi nunca o nunca        

8.- ¿En las últimas 4 semanas, cuán difícil fue lubricarse (mojarse) durante la 

actividad o intercurso sexual?   

• Sin actividad sexual    

• Extremadamente difícil o imposible    

• Muy difícil        

• Difícil       

• Levemente difícil      

• Sin dificultad   

9.- ¿En las últimas 4 semanas, con qué frecuencia mantiene la lubricación hasta 

completar la actividad o intercurso sexual?   
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• Sin actividad sexual         

• Casi siempre o siempre         

• Muchas veces (más de la mitad de las veces)   

• Algunas veces (la mitad de las veces)        

• Pocas veces (menos de la mitad de las veces)   

• Casi nunca o nunca        

10.- ¿En las últimas 4 semanas, cuán difícil fue mantener su lubricación hasta 

completar la actividad o intercurso sexual?   

• Sin actividad sexual     

• Extremadamente difícil o imposible    

• Muy difícil         

• Difícil       

• Levemente difícil      

• Sin dificultad   

11.-  ¿En las últimas 4 semanas, cuando ha tenido estimulación o intercurso sexual, 

con qué frecuencia logra el orgasmo (clímax)?   

• Sin actividad sexual         

• Casi siempre o siempre         

• Muchas veces (más de la mitad de las veces)   
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• Algunas veces (la mitad de las veces)        

• Pocas veces (menos de la mitad de las veces)   

• Casi nunca o nunca        

12.- ¿En las últimas 4 semanas, cuando ha tenido estimulación o intercurso sexual, 

cuán difícil fue lograr el orgasmo (clímax)?   

• Sin actividad sexual     

• Extremadamente difícil o imposible    

• Muy difícil         

• Difícil      

 • Levemente difícil      

• Sin dificultad   

13.- ¿En las últimas 4 semanas, cuán satisfecha estuvo con su habilidad para lograr 

el orgasmo durante la actividad o intercurso sexual?   

• Sin actividad sexual       

• Muy satisfecha      

• Moderadamente satisfecha     

• Igualmente satisfecha e insatisfecha   

• Moderadamente insatisfecha    

• Muy insatisfecha       
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14.- ¿En las últimas 4 semanas, Cuán satisfecha estuvo con el acercamiento 

emocional durante la actividad sexual entre usted y su pareja?   

• Sin actividad sexual       

• Muy satisfecha     

• Moderadamente satisfecha     

• Igualmente satisfecha e insatisfecha   

• Moderadamente insatisfecha    

• Muy insatisfecha       

15.- ¿En las últimas 4 semanas, Cuán satisfecha ha estado con la relación sexual con 

su pareja?   

• Muy satisfecha      

• Moderadamente satisfecha     

• Igualmente satisfecha e insatisfecha   

• Moderadamente insatisfecha    

• Muy insatisfecha       

16.- ¿En las últimas 4 semanas, Cuán satisfecha a estado con su vida sexual en 

general?   

• Muy satisfecha      

• Moderadamente satisfecha     

• Igualmente satisfecha e insatisfecha   
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• Moderadamente insatisfecha    

• Muy insatisfecha       

17.- ¿En las últimas 4 semanas, Con qué frecuencia experimentó dolor o molestias 

durante la penetración vaginal?   

• Sin actividad sexual        

 • Casi siempre o siempre         

• Muchas veces (más de la mitad de las veces)   

• Algunas veces (la mitad de las veces)        

• Pocas veces (menos de la mitad de las veces)   

• Casi nunca o nunca        

18.- ¿En las últimas 4 semanas, Con qué frecuencia experimentó dolor o molestias 

después de la penetración vaginal?   

• Sin actividad sexual         

• Casi siempre o siempre         

• Muchas veces (más de la mitad de las veces)   

• Algunas veces (la mitad de las veces)        

• Pocas veces (menos de la mitad de las veces)   

• Casi nunca o nunca        
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19- ¿En las últimas 4 semanas,  Con qué porcentaje usted valora su molestia o dolor 

durante o después de la penetración vaginal?   

• Sin actividad sexual      

• Muy alto     

• Alto     

• Regular    

• Bajo    

• Muy bajo o nada    

Sistema de Puntuación del índice de Función Sexual Femenina  FSFI: 

Se obtiene la puntuación individual y se suman a los demás del mismo dominio, 

multiplicando por el factor correspondiente. La escala total es obtenida sumando los 

scores obtenidos de los 6 dominios. Un score de 0 en un dominio indica no actividad 

sexual en el último mes.   

Dominio Preguntas Rango Factor Score 

mínimo 

Score 

máximo 

Deseo 1, 2 1-5 0,6 1,2 6,0 

Excitación 3, 4, 5, 6 0-5 0,3 0 6,0 

Lubricación 7, 8, 9, 10 0-5 0,3 0 6,0 

Orgasmo 11, 12, 13 0-5 0,4 0 6,0 

Satisfacción 14, 15, 16 0 (o 1)-5 0,4 0 6,0 

Dolor 17, 18, 19 0-5 0,4 0 6,0 

Rango total de la escala 2,0 36,0 

Tabla 18: Sistema de Puntuación del índice de Función Sexual Femenina FSFI 

Fuente: www.institutferran.org/documentos/IFSF_castellano_ifr_medicos.pdf 
Autora: Meston, C. (2003) 
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Es una herramienta con propiedades psicométricas óptimas para cada uno de los 6 

dominios, fácil de usar, y ha demostrado la capacidad de discriminar entre poblaciones 

clínicas (mujeres con disfunción sexual) y no clínicas (sin alteraciones sexuales). Los 

valores obtenidos fueron 19,2 ± 6,63 en pacientes con disfunción sexual versus 30,5 ± 

5,29 en los controles, con un valor de P ≤ 0,001. 
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2. PROCESO DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo,…………………………………………………………………,con cédula de 

identidad………………………………autorizo a la Srta. Viviana Gabriela Vaca López 

hacer uso de la información que yo pueda proporcionarle para la realización de su 

proyecto de investigación que tiene por tema “Calidad de Vida y su incidencia en la 

Función Sexual Femenina” de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias 

de la Salud, Carrera de Psicología Clínica, la misma que se llevará a cabo 

en………………………………………………………………….. 

El objetivo de este documento es darle a conocer que: 

La participación de esta investigación es definitivamente de forma voluntaria. Esto quiere 

decir que si usted lo desea puede negarse a participar o abandonar el estudio en el 

momento que quiera sin tener que rendir cuentas. 

Es probable que usted no reciba ningún beneficio directo del estudio realizado, pues los 

datos proporcionados tienen como finalidad producir conocimientos que podrían ser 

usados para elaborar estrategias para mejorar la calidad de vida así como la función 

sexual, en complemento con tratamiento psicoterapéutico. 

Finalmente cabe recalcar que el estudio no produce ningún daño o riesgo y que se 

garantiza total discreción y confidencialidad en la información obtenida. 

Con el fin de agilitar la investigación se procederá  a emitir una explicación previa, antes 

de que conteste las baterías de evaluación, para un mejor desenvolvimiento. 

 

Firma:…………………………………… 

Fecha:………………………………........ 
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3. SOLICITUD PARA LA AUTORIZACIÓN DE APLICACIÓN DE 

REACTIVOS 

 

 

Ambato, 8 de diciembre de 2016 

Doctora. 

Laura Salame Dra. 

MÉDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGÍA 

CONSULTORIO DE GINECOLOGÍA Y COLPOSCOPÍA 

Presente; 

De mi consideración: 

Yo, VIVIANA GABRIELA VACA LÓPEZ con número de cédula 180404868-2, 

estudiante de décimo semestre de Psicología Clínica de la Universidad Técnica de 

Ambato, solicito a usted de la manera más comedida su colaboración en el Proyecto de 

Investigación con el tema “Calidad de Vida y su incidencia en la Función Sexual 

Femenina”. 

La presente investigación se realizará mediante la aplicación de los reactivos 

psicológicos: Escala de Calidad de Vida GENCAT e Índice de Función Sexual Femenina-

IFSF. 

La aplicación se la realizará de forma individual en el consultorio de Ginecología y 

Colposcopía de la Dra. Laura Salame y el Dr. Arellano, para lo cual se requiere de la 

presencia voluntaria de las asistentes que cumplan con los criterios de inclusión. 

La agenda de evaluaciones se llevará a cabo de lunes a sábado, durante los meses de 

diciembre de 2016 y enero de 2017, durante los horarios de apertura del consultorio. 

Por la atención prestada a la presente, quedo agradecida. 

Atentamente, 

 

…………………………….. 

Viviana Vaca L. 

Investigadora.  


