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RESUMEN 

 

Antecedente: El estudio de la sexualidad en la mujer luego del parto reviste gran 

importancia por las modificaciones anatómicas y fisiológicas en este periodo; el 

parto vaginal puede afectar más aún las estructuras del piso pélvico. 

Objetivo: Establecer la comparación en la función sexual en mujeres primíparas 

según la vía de terminación del parto. 

Métodos: Se encuestó a 100 puérperas sometidas a parto vaginal y 100 a 

cesárea. El instrumento es un cuestionario auto administrado, denominado Índice 

de la Función Sexual Femenina (FSFI). Se estableció el nivel de relación 

Resultados: La edad promedio de las primíparas con cesárea fue de 29.03 ± 

5.41 años, y con parto vaginal fue de 24.40 ± 5.48 años (p < 0.05). En promedio, 

las mujeres sometidas a cesárea reiniciaron la actividad a las 15.56 ± 8.93 semanas, 

comparadas con 11.63 ± 8.65 semanas en las mujeres con parto vaginal, 

diferencia significativa (p < 0.05). Entre otros resultados importantes en los casos 

de parto vaginal, se tuvo que el 40% de deseo se dio en forma frecuentemente, 

59% de la satisfacción se dio de manera regularmente, y el 46% del dolor sexual 

se dio en la forma de frecuentemente. En relación al parto por cesárea se tuvo 

que el 99% fue del deseo sexual de forma de muy poco frecuente, como el 68% 

reconoció dolor sexual muy frecuentemente y un 56% tuvo excitación sexual 

frecuente. En relación a la función sexual para parto vaginal fue en un 28% de 

regularmente y frecuentemente; mientras que para parto cesárea en un 49% se 

dio de la forma regularmente, el nivel de la función sexual para parto vaginal fue: 

del 46% para el nivel de regular y alto; mientras que para el parto por cesárea fue 

de 71% de nivel regular.    

Conclusión: Se encontró resultados algo contradictorios como que el dolor 

sexual fue más frecuentemente en mujeres por parto por cesárea que en parto 

vaginal; pero el orgasmo casi relativamente iguales. 

 

PALABRAS CLAVE: función sexual femenina – parto vaginal – cesárea. 
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SUMMARY 
 
Background: The study of sexuality in women after childbirth is of great 

importance due to anatomical and physiological changes in this period; vaginal 

delivery can further affect the structures of the pelvic floor. 

 

Objective: To establish the comparison in sexual function in primiparous women 

according to the route of termination of labor. 

 

Methods: 100 puerperal women undergoing vaginal delivery and 100 after 

cesarean section were surveyed. The instrument is a self-administered 

questionnaire, called the Feminine Sexual Function Index (FSFI). The level of 

relationship was established 

 

Results: The average age of primiparous women with caesarean section was 

29.03 ± 5.41 years, and with vaginal delivery it was 24.40 ± 5.48 years (p <0.05). 

On average, women undergoing cesarean section resumed activity at 15.56 ± 8.93 

weeks, compared with 11.63 ± 8.65 weeks in women with vaginal delivery, a 

significant difference (p <0.05). Among other important results in the cases of 

vaginal delivery, 40% of the desire was given frequently, 59% of the satisfaction 

occurred regularly, and 46% of the sexual pain occurred in the form of frequent. 

Regarding cesarean delivery, 99% of sexual desire was very uncommon, as 68% 

recognized sexual pain very frequently and 56% had frequent sexual arousal. In 

relation to the sexual function for vaginal delivery it was in 28% of regularly and 

frequently; while for cesarean delivery 49% occurred regularly, the level of sexual 

function for vaginal delivery was: 46% for the regular and high level; while for 

cesarean delivery was 71% of regular level. 

 

Conclusion: Some contradictory results were found, such as that sexual pain was 

more frequent in women by cesarean delivery than in vaginal delivery; but the 

orgasm almost relatively equal. 

 

KEY WORDS: female sexual function - vaginal delivery - cesarean section. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

En el área de la gineco-obstetricia, uno de los componentes de gran importancia es 

la etapa de la salud reproductiva y el estudio de la sexualidad en esta importante etapa 

de la vida de la mujer.  

 

La condición de bipedestación produce una serie de singulares cambios en la 

anatomía y función de la mujer. La posición de pie en el embarazo ofrece una gran 

presión sobre el piso pélvico, que finalmente puede verse alterado como consecuencia 

del parto vaginal. La dilatación del canal del parto (útero - cuello uterino - vagina - vulva) 

pueden producir diferentes trastornos, como una mayor latencia de conducción del nervio 

pudendo (34), evidencia de 15% de defectos del elevador del ano a la resonancia 

magnética (MRI) en primíparas con parto vaginal (14), 5% de defectos de esfínter anal en 

la endosonografía post parto (35), y mayor descenso vesical e hipermovilidad uretral en 

mujeres con parto vaginal (1), así como aparición de disfunción sexual por dispareunía, 

prolapso o incontinencia (5). 

 

Estas alteraciones anatómicas y fisiológicas pueden dar lugar a alteraciones en la 

percepción de sensaciones de la esfera sexual luego del parto. Estas alteraciones 

pueden ser percibidas de manera intensa por las primíparas por haber sido su primer 

embarazo. La cesárea podría evitar el traumatismo de las estructuras musculares y 

nerviosas relacionadas, con lo que la percepción de la función y disfrute sexual pueden 

ser menos afectadas que en el parto por vía vaginal (34).  

 

Por ello el presente trabajo pretende encontrar como importancia si la intervención 

cesárea en efecto puede proteger al piso pélvico y el periné de las mujeres evitando 

lesiones y distensiones del canal del parto con posibles consecuencias neuromusculares 

que afecten su vida sexual. 

 

Y por otro lado la utilidad de los resultados del presente estudio contribuirá a 

establecer si la alteración del nivel de la función sexual puede constituir una indicación 
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adicional de la intervención cesárea en ciertos grupos de primíparas para mejorar su 

futura calidad de vida sexual de las mujeres primíparas. 

 

ANTECEDENTES: 

 Núñez MY (2012) (29) realizó una valoración de la disfunción sexual y sus factores 

asociados en mujeres que sufren violencia familiar por su pareja en el Instituto de 

Medicina Legal de Arequipa. La edad promedio de las mujeres fue 35,93 años. El 

24,44% tenía instrucción primaria, 37,07% educación secundaria, y 38,52% educación 

técnica o superior. El 57,78% de las mujeres eran convivientes y 20% casadas, con 

17,78% separadas y 4,44% solteras. La ocupación fue en actividades del hogar en 

34,07%, y 28,89% se dedicaban a actividades independientes. El tipo de violencia fue 

de tipo psicológico (94,81%), físico (81,48%), por omisión (43,70%) o de tipo sexual en 

39,26%. Entre los componentes de la función sexual; el deseo estuvo alterado en 

61,48% de casos, la excitación en 45,19%, la lubricación en 39,26%, el orgasmo en 

77,04%; problemas en la penetración en 30,37% y ansiedad anticipada en 31,11%. La 

frecuencia de disfunción sexual fue de 94,07% de casos evaluados. Hubo una 

proporción similar (p > 0,05) de edades entre los dos grupos de pacientes. El 25,98% 

de mujeres con disfunción sexual tuvo instrucción primaria y las mujeres sin disfunción 

sexual tuvieron más educación superior (87,50%; p < 0,05). Las mujeres con 

disfunción son más convivientes (59,84% versus 25%) y aquellas sin disfunción fueron 

más separadas (50%; p < 0,05). No hubo diferencias en la ocupación de las mujeres 

con relación a la función sexual (p > 0,05) 

 Se ejecutó este estudio para determinar la relación entre la episiorrafia en mujeres 

primíparas y la función sexual de las usuarias que acudieron al servicio de consulta 

externa del Centro de Salud Nro. 1, Loja; determinar la incidencia de disfunción sexual 

en usuarias primíparas con episiorrafia; establecer la disfunción en primíparas con 

episiorrafia en relación con la edad cronológica; establecer la función sexual en 

relación con las complicaciones de la episiorrafia.- Se analizaron 60 encuestas en 

pacientes con antecedentes de episiorrafia en posparto.- Se aplicó un cuestionario 

autoadministrado para la obtención de la edad cronológica y preguntas para la 

identificación de los criterios de inclusión y exclusión; posteriormente el Test Función 

Sexual de la Mujer, que permitió la evaluación de los dominios evaluadores de la 

función sexual. Las variables estudiadas fueron episiorrafia, mujeres primíparas, 

puerperio y función sexual. Esta investigación fue de tipo cuantitativa, descriptiva y 

retrospectiva. Los resultados demostraron la existencia de disfunción sexual en 
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mayores porcentajes 20% de las pacientes, con afectación de los trastornos deseo – 

excitación (28,3%). Los trastornos del ciclo sexual se presentaron en 44,4% de 

pacientes entre las edades de 15 a 19 años, con mayor afectación deseo –excitación 

(55,6%); el 43,3% de las pacientes presentó complicaciones de episiorrafia, siendo la 

principal la infección (25%), relacionándose con los trastornos penetración y ansiedad 

(37.5%).- Se concluye que la función sexual en todos los dominios evaluadores de las 

fases del ciclo se ven negativamente afectados por la realización de episiorrafia 

durante el parto de las mujeres primíparas.  

 Froilán Sánchez (2012).Titulo “Función sexual y su ejercicio en mujeres que acuden a 

la consulta externa del Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora de Quito Ecuador. 

Objetivo: Identificar las modificaciones en la función sexual y su ejercicio en mujeres 

primigestas, según la vía de terminación del parto. Metodología: Estudio con un diseño 

trasversal, en una población de mujeres primígestas, entre 20 a 35 años, que han 

reiniciado el ejercicio de la función sexual hasta 1 año después del parto y acuden a la 

consulta externa El instrumento es un cuestionario, denominado “Función Sexual de la 

Mujer (FSM)”, Participaron 100 mujeres, 50% con antecedente de parto vaginal y 50% 

con antecedente de cesárea. El 56% mantienen una relación de unión libre y el 58% 

cuentan con instrucción secundaria. Al valorar los componentes de la función sexual la 

mayor parte de mujeres tanto con antecedente de cesárea como con parto vaginal no 

presentaron trastorno del deseo 58% y 50% respectivamente (p>0.05), similar 

resultado se obtuvo con la excitación con 62% y 60% (p>0.05). En cuanto al 

componente de lubricación no existen diferencias estadísticamente significativas en las 

categorías en relación al tipo de parto (p>0.05) y al valorar orgasmo la mayor parte de 

mujeres no presentan trastorno alguno en relación al tipo de parto (p>0.05). Estos 

componentes de la función sexual al relacionarlos con el estado civil y el nivel de 

instrucción no demostraron diferencias estadísticamente significativas al comparar el 

parto vaginal y la cesárea. 

 Escasos son los estudios que investigan la actividad sexual de la mujer durante un 

periodo tan importante en su vida como es el puerperio. Siendo una etapa en la que se 

producen una serie de cambios que repercutirán en su vida y por lo tanto en su 

sexualidad, por lo que consideramos relevante el estudio de ésta. Objetivos: Estudiar 

la actividad sexual de la mujer en el puerperio. La muestra estaba compuesta por 74 

puérperas. Utilizamos el EVAS-M para estudiar la actividad sexual de la mujer. 

Recopilamos datos demográficos y personales. Realizamos un análisis estadístico de 

los datos recogidos utilizando el programa IBM SPSS en la consulta privada de la 
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universidad de Almería. España.  Conclusiones: Tras observar significativas 

modificaciones en la actividad sexual de la mujer durante el puerperio en las áreas de 

la sexualidad estudiadas destacamos la importancia de una buena educación sexual 

para afrontar una salud sexual plena. 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cuál será la comparación entre el tipo de parto con la función sexual en mujeres 

primigestas atendidas en el Hospital Goyeneche de Arequipa, 2017?  

 

3. HIPÓTESIS 

H1: Sí, existirá una diferencia moderada entre el tipo de parto con la función sexual en 

mujeres primigestas atendidas en el en el Hospital Goyeneche de Arequipa, 2017?  

 

H2: No, no existirá diferencia moderada entre el tipo de parto con la función sexual en 

mujeres primigestas atendidas en el en el Hospital Goyeneche de Arequipa, 2017? 

 

4. OBJETIVOS  

 
4.1. Objetivo específico 

Establecer la comparación del tipo de parto con la función sexual en mujeres primigestas 

atendidas en el Hospital Goyeneche de Arequipa, 2017. 

 

4.2. Objetivos operacionales.  

a) Identificar los niveles de la función sexual según el tipo de parto en mujeres 

primigestas atendidas en el Hospital Goyeneche de Arequipa, 2017. 

 

b) Identificar la frecuencia del deseo sexual según el tipo de parto en mujeres 

primigestas atendidas en el Hospital Goyeneche Arequipa, 2017. 

 
c) Identificar la frecuencia de la lubricación sexual según el tipo de parto en mujeres 

primigestas atendidas en el Hospital Goyeneche Arequipa, 2017. 
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d) Identificar la frecuencia del orgasmo sexual según el tipo de parto en mujeres 

primigestas atendidas en el Hospital Goyeneche Arequipa, 2017. 

 

e) Identificar la frecuencia de la satisfacción sexual según el tipo de parto en mujeres 

primigestas atendidas en el Hospital Goyeneche Arequipa, 2017. 

 
f) Identificar la frecuencia del dolor sexual según el tipo de parto en mujeres 

primigestas atendidas en el Hospital Goyeneche Arequipa, 2017. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1. ANATOMÍA DE LOS ÓRGANOS GENITALES FEMENINOS. 

Los genitales poseen dos funciones principales: sexualidad y reproducción. Comparte el 

canal de la uretra con el aparato urinario, formando parte del aparato genitourinario. 

a) Genitales femeninos externos: Los órganos genitales externos se encuentran 

situados en la zona externa del cuerpo, visibles a simple vista y son los siguientes: 

(15, 16). 

 Monte de Venus: Es una capa de grasa situada en la parte frontal del hueso púbico. 

A partir de la pubertad se cubre de vello (16). 

 Vulva, es el conjunto externo de los genitales femeninos formados por: los labios 

mayores y labios menores, el clítoris, la apertura de la uretra y la entrada de la 

vagina. La vulva interviene de forma importante en las sensaciones sexuales que 

suelen preceder al coito (16). 

 Los labios mayores: Son los que le confieren a la vulva su forma ovalada típica. En 

la parte superior se unen por encima del capuchón del clítoris y en la parte inferior, 

se unen en el periné o perineo.  Los labios mayores varían de mujer a mujer, en 

algunas es grueso y cubre por completo los labios menores y el introito de la vagina y 

en otras mujeres es delgado y casi no hace prominencia (16).  

El periné es una zona fibromuscular localizada entre la vagina y el ano. Está poblada 

por numerosas terminaciones nerviosas, por lo que algunas mujeres pueden disfrutar 

las caricias en la zona. El ano está fuera de la vulva pero; sin embargo, para algunas 

mujeres, el ano es parte importante de su sexualidad, siendo a veces más sensible 

que la vulva (16). 

 Los labios menores: Se localizan dentro de los labios mayores y rodean el introito 

vaginal. En la mujer que no ha parido, cubren por completo el introito y protegen la 

entrada de vagina y el orificio de la uretra. Luego de varios partos, los labios se 

mantienen separados y permiten ver el introito vaginal (16). 

 Clítoris, es un pequeño órgano compuesto por tejido eréctil que tiene similitud con el 

pene masculino porque también aumenta de tamaño y se endurece gracias al mayor 

aporte de sangre aunque en una escala menor, de gran sensibilidad y de gran 
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significado en la respuesta sexual femenina (16). 

 El meato urinario: Está situado entre el clítoris y el orificio de la vagina, que se 

conecta con la vejiga y su misión es de conducir la orina al exterior del cuerpo (16). 

 Orificio vaginal: Es la entrada de la vagina, regularmente al orificio vaginal lo cubre 

una membrana delgada conocida como himen (16).  

 Himen, es una capa delgada y frágil de tejido en el interior de los genitales 

femeninos. El tamaño y forma del himen varía mucho de una mujer a otra. La mayor 

parte de las mujeres no tienen ninguna membrana, ni ninguna otra estructura 

anatómica que les produzca dolor ni sangrado durante la primera relación sexual. El 

himen no tiene función biológica (16). 

 Otras estructuras vestibulares 

- Vestíbulo, es la hendidura elíptica ubicada entre los labios menores, donde se 

encuentran los orificios vaginal, uretral y conductos de las glándulas vestibulares 

mayores (glándulas de Bartholino) y menores (glándulas de Skeen) y está limitado 

por la cara interna de los labios menores. En el vestíbulo se presenta una depresión 

poco profunda entre el orificio vaginal y el frenillo de los labios, conocida como fosa 

vestibular o navicular (16). 

- Glándulas de Bartholino, son dos glándulas diminutas situadas a cada lado de la 

apertura de la vagina que en posición horaria, estarían localizadas a las cuatro y a 

las ocho horas. Normalmente no son visibles y secretan una pequeña cantidad de 

líquido, que ayuda a lubricar los labios vaginales durante la función sexual. 

- Glándulas parauretrales de Skene, son dos glándulas que cumplen la misma 

función que las anteriores y se encuentran una a cada lado del orificio de la uretra. 

Estas glándulas se llenan de líquido en la excitación y lo expulsan en el orgasmo. 

- Bulbos vestibulares, también conocidas como "bulbos vulvares", son un par de 

cuerpos eréctiles que ocupan, el borde adherente de los labios menores y cuyo 

borde interno limita con la entrada de la vagina y la uretra (16). 

b) Genitales femeninos internos: Los órganos internos se encuentran en la zona 

interna de la estructura tubular genital femenina. Se encuentra protegido por los 

genitales externos que intentan protegerlos, en alguna medida, de las infecciones 

ginecológicas. Están formados por: (16) 

 La vagina: Es un conducto rodeado por músculos y tapizada por una mucosa llena 
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de pliegues. La longitud de la vagina tiene promedio de "8 a 9 cm", sin embargo 

puede dilatarse, aumentando su longitud tres o cuatro centímetros más de lo normal 

durante el orgasmo. Comunica al útero con el exterior, sus funciones son: permitir la 

salida del flujo menstrual, alojar al pene durante la relación coital y posibilitar la salida 

del niño en el momento del nacimiento, gracias a su gran capacidad de estiramiento 

(16). 

 El útero: Es un órgano muscular, sólido, de forma piriforme y con una cavidad 

virtual, que se ubica en la pelvis, por delante del recto y detrás de la vejiga. Sus 

dimensiones promedio son 8 x 5 x 3 cm en la mujer que no ha parido (nulípara), y 

pesa entre 50 y 90 gr (16). 

El útero está formado por dos regiones principales que son las siguientes: 

 Cuerpo del útero. Está separado del cuello del útero por el istmo uterino y está 

unido por los lados a las trompas de Falopio. 

 Cuello del útero o cérvix uterino. Es la porción inferior que se proyecta dentro de la 

vagina. 

 Las trompas de Falopio: son dos estructuras anatómicas huecas de unos 12 cm de 

largo que llevan él óvulo maduro desde los ovarios hasta el útero. Es en las trompas 

donde generalmente se produce la fecundación, y de allí el óvulo fecundado es 

conducido hacia el útero (16). 

 Los ovarios: Son dos glándulas en forma de almendra, de 3 a 5 cm. de longitud, 

están situados a la izquierda y derecha de la matriz, en los extremos de las trompas. 

Están compuestos por unos folículos (especies de celdillas), que contienen las 

células reproductoras. Estos son alrededor de 500 000, de los cuales sólo unas 500 

llegarán a madurar totalmente durante un periodo que va desde la primera regla 

hasta la última (menopausia), (15). 

 En cada ciclo se rompe uno de estos folículos, y un óvulo (célula reproductiva 

femenina) sale al exterior, quedando en el ovario una cicatriz. El ovario tiene dos 

funciones. En primer lugar es la de expulsar un óvulo, aproximadamente cada mes, 

mediante la rotura de uno de los folículos que forman el ovario. El folículo roto queda 

de un color amarillento, por lo que se llama cuerpo amarillo. Por otro lado, el ovario 

produce secreciones internas, hormonas, que pasan al organismo, como la foliculina 

y la progesterona u hormona del cuerpo amarillo (15). 
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  El óvulo y la ovulación: El óvulo es una célula reproductora femenina, al contrario del 

espermatozoide que el testículo produce por millones, los folículos del ovario maduran 

y expulsan sólo un óvulo cada mes, el día 14 del ciclo ovárico. Otra diferencia entre 

ambas células reproductoras, en cuanto a sus orígenes, la niña ya nace con todos los 

óvulos, inmaduros lógicamente, mientras que los espermatozoides son producidos por 

las células testiculares a partir de la pubertad. El óvulo es una célula mucho más 

grande que el espermatozoide, muy poco móvil y no vive más de tres días (15).  

 El ciclo menstrual: Aproximadamente cada cuatro semanas un folículo del ovario 

madura, se rompe y expulsa un óvulo que es captado por el extremo más ancho de la 

trompa y queda detenido en su tercio externo. Mientras el óvulo se traslada hasta la 

trompa, en el interior del útero, en el endometrio se producen unas transformaciones 

favorecidas por la secreción de progesterona del cuerpo amarillo. Estas 

modificaciones consisten en que la mucosa del endometrio aumenta de grosor, las 

glándulas que se encuentran en él se hacen más grandes. El óvulo permanece vivo en 

la trompa unos 2 o 3 días- si durante ese periodo no es alcanzado por algún 

espermatozoide, es decir si no es fecundado, las modificaciones que se han producido 

en el endometrio no sirven para nada. Al cesar la producción de foliculina y 

progesterona por parte del cuerpo amarillo del ovario, se produce la atrofia de la 

mucosa y su expulsión a través del cuello uterino y de la vagina (15).  

 

2. PARTO.  

2.1. Introducción 

La mujer carga casi todo el peso del embarazo sobre el diafragma pélvico, con 

compresión e isquemia de los músculos por la presentación, distensión y eventual 

ruptura de fibras de tejido conectivo, laxitud articular, y distensión de fibras nerviosas 

con denervación secundaria (5). El parto vaginal puede producir un mayor estrés sobre 

el piso pélvico provocando una mayor latencia de conducción del nervio pudendo (34), 

evidencia de 15% de defectos del elevador del ano a la resonancia magnética (MRI) 

en primíparas con parto vaginal (14) 5% de defectos de esfínter anal en la 

endosonografía post parto (35), y mayor descenso vesical e hipermovilidad uretral en 

mujeres con parto vaginal (1), así como aparición de disfunción sexual por 

dispareunía, prolapso o incontinencia (5).  
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Se ha reportado que la episiotomía, las maniobras de protección perineal y la cesárea 

pueden contribuir a reducir todas estas alteraciones (5,34, 35,).  

En la consulta obstétrica es frecuente que la pareja indague sobre la permisibilidad y 

riesgo para la madre que puede implicar la actividad sexual y en especial el coito 

durante y después de la gestación.  

 

2.2. Definición de Parto Vaginal. 

Parto es el proceso fisiológico que pone fin al embarazo, mediante el cual se produce 

la salida desde el útero al exterior, a través del canal del parto, de un feto, vivo o 

muerto, seguido de sus anexos ovulares (7). 

 

2.2.1. Fisiología del trabajo de parto a término  

 

Son innumerables las teorías propuestas para intentar explicar las causas que inician 

el parto. No parece probable que éste se deba a un sólo factor, sino más bien, a la 

acción conjunta y coordinada de varios sistemas procedentes de diversas estructuras: 

placenta, feto, útero, entre otros. Sin que por el momento se descifren con exactitud ni 

su mecanismo de acción, ni la manera en que se coordinan entre sí. Parece que 

algunos factores actuarían preparando las condiciones necesarias para el inicio del 

parto (uterotropinas), mientras que otros desencadenarían directamente la contracción 

miometrial (uterotoninas). (36). 

Al inicio del trabajo de parto es crítica la posición de feto con respecto al conducto del 

nacimiento, es de importancia conocer la posición fetal dentro de la cavidad uterina 

(situación, presentación, actitud y variedad de posición del feto en relación al útero y 

cuerpo materno) y la evolución del parto dependerá de las fuerzas que impulsan al feto 

a través de la pelvis, del espacio disponible en la pelvis y del tamaño y estática fetal. 

(38). 

 

2.2.2. Estadios del parto  

 
Se considera subdividido en tres estadios (36): 
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 Primera Etapa del Parto (o período de dilatación), que consta de dos fases:  

 

Fase Latente: lapso que media entre el inicio perceptible de las contracciones uterinas y 

la presencia de un cuello borrado y tres centímetros de dilatación.  

Fase Activa: lapso que media entre los 3 y los 10 centímetros de dilatación. A su vez, la 

fase activa presenta una fase de aceleración (3-8 cm) y una fase de desaceleración (8-10 

cm de dilatación). 

 

En este período del parto tienen que producirse dos cambios: la dilatación y el descenso 

progresivos de la presentación fetal. En la fase de aceleración predomina la dilatación. En 

la fase de desaceleración ocurre el descenso (36). 

 

Segunda Etapa del Parto (o período expulsivo): tiempo que media entre la dilatación 

completa del cuello uterino y el nacimiento del feto (36). 

 

El control de la progresión del período de expulsión se realizará mediante la exploración 

vaginal. En la primera exploración se confirmará que la dilatación cervical es completa y 

que la capacidad y configuración pélvica son suficientes. Así mismo, se determinará la 

posición fetal y el plan de la presentación (36). 

 

Tercera Etapa del Parto (o período del alumbramiento): lapso que media entre el 

nacimiento del recién nacido y la expulsión de la placenta (36).  

 
Se considera que como se verá más adelante, parte de la primera etapa y la segunda 

etapa de parto son las que modifican anatómicamente el suelo pélvico e intervendrían 

con dicha modificación en aspectos sexuales como el presente trabajo lo estudia. 

 

2.2.3. Atención del trabajo de parto y parto  

Lo importante es reconocer su inicio y como se explicó, la definición de trabajo de parto 

es la presencia de contracciones uterinas que producen dilatación y borramiento 

demostrables del cuello uterino. Por esto, se puede identificar el principio, como la hora 

en que se hacen regulares las contracciones dolorosas lo que lo diferencia del falso 

trabajo de parto, que suele detenerse de manera espontánea (24). 
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a) Atención del primer período del trabajo de parto  
 
Este período que comienza con la fase de latencia, continúa con la fase activa y acaba 

con el inicio del período de expulsivo. La fase de latencia, cuyo inicio es difícil 

determinarlo, presenta contracciones poco intensas, irregulares y escasas que 

provocan pocas modificaciones en la dilatación del cérvix. Durante esta fase se 

produce el borramiento del cérvix, hasta alcanzar las condiciones del inicio del parto 

(20). 

b) Atención del segundo período del trabajo de parto  
 
Cuando la dilatación sea completa, se da inicio a esta etapa. La SEGO recomienda 

guiarse por los tiempos señalados, para asegurar el descenso, esta etapa no deberá 

exceder de 90 minutos en las nulíparas y de 60 minutos en las multíparas, siempre y 

cuando el monitoreo de la unidad feto-placentaria muestre un patrón normal. En el 

período expulsivo se deben extremar el control de la actividad uterina y el bienestar 

fetal (36). 

c) Atención del tercer período del trabajo de parto  
 
El alumbramiento, que corresponde a este período, al parecer no se ve incluido en 

aspectos que alteren o modifiquen posteriormente la función sexual o al menos no se 

han encontrado datos sobre esta relación. Sin embargo es de utilidad conocer sus 

aspectos básicos para entender la adecuada evolución del parto. Este período del 

parto, se inicia al terminar el período expulsivo y concluye con la expulsión de la 

placenta y membranas ovulares. En el 95% de los partos el intervalo de tiempo entre 

el nacimiento del neonato y la expulsión de la placenta es de 15 min a 30 min (7). 

 

2.2.4. Laceraciones del conducto del parto  

 
Se cree que la genitalidad, aunque no es primordial para la función sexual, puede 

afectar su ejercicio dada la frecuencia de uso del coito vaginal y sin duda las alteraciones 

anatómicas que se pueden producir en el parto vaginal ponen en tela de duda su 

verdadera intervención en este tópico. Por lo tanto, esto explica los aspectos básicos de 

las laceraciones del conducto del parto. Los desgarros del canal del parto constituyen la 

segunda causa de hemorragia postparto y suelen estar asociados a partos 

instrumentados que lesionan el canal blando del parto, aunque también pueden aparecer 

en partos espontáneos muy rápidos, por macrosomía fetal o extensión de episiotomía. 
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Según Williams, 2005. Se pueden lesionar varias estructuras del canal del parto entre los 

principales tenemos (38). 

 

a) Desgarros Cervicales  

Se definen como una solución de continuidad que parte del orificio cervical externo y 

se pueden extender hasta la zona ístmica, aquellos desgarros que alcanzan mayor 

altura se consideran como patológicos (38). 

b) Desgarros Vaginales  

Se define como una solución de continuidad en la pared vaginal que se produce 

durante el período expulsivo y pueden ser de forma longitudinal o transversal. Suelen 

ser desgarros del tercio medio y/o inferior de vagina; los desgarros del tercio superior 

de vagina son más raros, y casi siempre se dan a partir de desgarros del cuello 

prolongados hacia abajo (38).  

c) Desgarros Vulvares  

Los desgarros vulvares se producen a nivel de los labios y de la región del clítoris. 

Cuando se afecta el clítoris o procesos varicosos vulvares, la hemorragia es de mayor 

intensidad; sin embargo, las lesiones de los labios suelen ser superficiales y 

discretamente hemorrágicas. Su etiología incluye los partos instrumentados y 

precipitados, pero la causa principal suele ser la protección forzada del periné para 

evitar la episiotomía (38).  

d) Desgarros Perineales  

Se producen por una sobre distensión mecánica del periné, por la presión de la 

cabeza fetal, de los hombros o por el efecto instrumental del fórceps o ventosa. Son 

factores condicionantes los tejidos fibrosos de las primíparas añosas, las cicatrices 

anteriores, la hipoplasia perineal, la pelvis estrecha con un ángulo muy agudo y las 

variedades occipito-sacras, que se desprenden en orientación posterior con mayor 

distensión del periné (37). 

 

2.2.5. Intervenciones en el parto  

La actuación médica va encaminada, a vigilar el proceso fisiológico del parto, 

actuando sólo cuando hay repercusiones negativas fetales o maternas para así evitar 

alteraciones anatómicas del canal del parto que pueden llegar a repercutir a futuro en la 

fisiología sexual de la mujer. 
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a) Episiotomía  

Sin duda es uno de los aspectos que más se ha relacionado con la actividad sexual y 

su relación con los músculos del suelo pélvico podría tener repercusiones en el 

ejercicio de la función sexual. Un ejemplo de ello es, durante el orgasmo que es un 

efecto reflejo, es decir una respuesta neuromuscular, intervienen vías nerviosas 

conductoras y los órganos efectores son los músculos del suelo pélvico (19). 

La episiotomía no es una práctica rutinaria, sólo se la recomienda cuando hay 

indicación. Consiste en la ampliación quirúrgica de la porción final del canal blando del 

parto. Tiene como objetivo ensanchar el tercio inferior de vagina, anillo vulvar y periné, 

para de esta manera acortar el expulsivo y evitar desgarros de III y IV grado. 

Actualmente es controvertido su papel en la prevención de la relajación pélvica que a 

largo plazo pudiera estar relacionada con prolapsos uterinos y/o incontinencia urinaria 

(38). 

 

b) Parto instrumental  

Se entiende por parto instrumental al empleo de fórceps, ventosa (vacum), que 

aplicados generalmente sobre la cabeza fetal, y utilizando la fuerza de tracción, 

suplementan el trabajo del parto, asistiendo a la madre en la transición del feto hacia la 

vida extrauterina. Como norma general, el parto instrumental está indicado en 

cualquier condición de amenaza materno-fetal que sea probable que se alivie por el 

parto, siempre y cuando se pueda realizar de forma segura. Entre las indicaciones 

tenemos, la fase de expulsivo prolongado, factores fetales como distocias de 

progresión o riesgo del bienestar fetal. Entre las indicaciones maternas están: 

enfermedades cardíacas, pulmonares, neuromusculares, el agotamiento materno, 

analgesia excesiva (7). 

Entre las complicaciones que puede presentar la madre, a corto plazo, tenemos: dolor 

durante el parto y postparto, lesiones del canal del parto, retención urinaria, 

hemorragias por desgarros o atonía; a largo plazo: incontinencia urinaria/fecal, 

prolapso genital, formación de fístulas, estenosis, dispareunía (7). 

 

2.3. Definición de Cesárea.  

 
La segunda parte de este capítulo, se enfoca en la cesárea, como otra intervención y 

opción de terminación del embarazo. Siendo un aspecto importante de estudio en esta 
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investigación, en este capítulo se abordarán aspectos que se circunscriben al ámbito 

obstétrico útiles para el entendimiento de su relación con la actividad sexual. 

 
La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia SEGO, indica que la cesárea es 

una intervención obstétrica en la que se realiza la extracción del feto por vía abdominal. 

La cesárea ya se conocía desde períodos muy antiguos pero hasta el primer tercio de 

este siglo su mortalidad era tan alta que apenas se hacía. En cambio, uno de los hechos 

de la obstetricia moderna ha sido el notable aumento de los partos por vía abdominal que 

se han experimentado en los últimos treinta años. Este hecho se ha producido a 

consecuencia de varios factores, quizás el más importante ha sido el avance de las 

técnicas quirúrgicas y de la medicina en general, que ha transformado una intervención 

de alto riesgo para la mujer en una intervención segura con muy bajos índices de morbi-

mortalidad, lo que ha permitido una mayor liberalidad en las indicaciones de la operación 

cesárea (36). 

La cesárea puede hacerse sin ninguna indicación médica a petición de la gestante; y 

aunque estén aumentando su número por este motivo, lo deseable sería que siempre 

tuviesen una indicación. Las principales indicaciones dependen en gran medida del juicio 

y experiencia del obstetra, pero existen unas indicaciones definidas que habrá que tener 

en cuenta a la hora de tomar decisiones. La SEGO, en el Consenso sobre Cesárea 

publicado en 2007 señala que “las indicaciones de la cesárea, constituyen uno de los 

puntos más controvertidos de la obstetricia actual, principalmente porque el término 

“indicación” no tiene una delimitación precisa y en él se incluyen tanto las indicaciones 

absolutas, claras y poco discutibles, como las relativas, de margen más amplio y 

controvertido en las que entran en juego las características individuales de cada paciente 

y la interpretación personal del obstetra” (7). 

 

2.3.1. Causas a las que se atribuye el aumento de la tasa de cesárea.  

 Perfeccionamiento de la técnica quirúrgica y avance de los cuidados, técnicas 

anestésicas, hemoterapia y reanimación.  

 Progresos en los métodos de exploración fetal.  

 Mayor frecuencia de la utilización de la vía abdominal para resolver las distocias.  

 Mayor incidencia de cesáreas previas. 

 Tendencia actual a emplear la vía alta como técnica de protección fetal.  

 Factores médicos, paramédicos, sociales, etc.  
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De todas ellas quizás los aspectos médicos y sociales son los que han determinado, 

en gran medida, el notable aumento de la tasa de cesárea (36). 

2.3.2. Beneficios y riesgos de la cesárea  

La mortalidad materna por cesárea es infrecuente hoy en día, se estima que la tasa 

global es siete veces mayor que la del parto vaginal Handa VL 2009. En cuanto a la 

mejora de la morbi-mortalidad perinatal no ha sido demostrada salvo contadas 

excepciones. Es posible que la mejora en la mortalidad perinatal se deba a los grandes 

avances en el cuidado perinatal. No hay estudios prospectivos bien documentados que 

demuestren un beneficio al feto o a la madre que justifiquen el incremento en la tasa de 

primeras cesáreas en las últimas dos décadas (21). 

  

2.3.3. Indicaciones de la cesárea  

Hay que tener en cuenta que las indicaciones no deben ser consideradas, en modo 

alguno, de obligado cumplimiento. Son exclusivamente recomendaciones conductuales 

para decidir una determinada actitud obstétrica en un determinado momento y en una 

determinada circunstancia clínica. Hay que tener presente que elegir, sin dudar, no es 

fácil y en estos momentos es quizás uno de los dilemas más sobresalientes del manejo 

de la obstetricia actual (7). Para el entendimiento claro de las indicaciones establecidas 

de la cesárea, estas se agrupan de la siguiente manera: 

 

Categoría 1. Cesárea urgente de realización inmediata: Son aquellas situaciones 

obstétricas en que, por existir una grave amenaza para la salud de la madre o del feto, 

requieren una intervención quirúrgica inmediata y sin demora se incluye: 

 

 Grave estado general materno de cualquier índole.  

 Prolapso de cordón.  

 Sospecha de rotura uterina.  

 Hemorragia intensa.  

 Desprendimiento precoz de placenta.  

 Pérdida grave del bienestar fetal anteparto e intraparto.  

 

Categoría 2. Cesárea urgente de realización no inmediata: Existe un riesgo insoslayable, 

que se va a ir potenciando a medida que el tiempo pasa. La indicación de la cesárea 



17 

 

 

obliga a una intervención quirúrgica en un tiempo juicioso y breve para evitar el deterioro 

progresivo de la salud materna o fetal esta categoría, incluye: (36). 

 

 Distocia (parto estacionado, anomalías de la posición y actitud fetales, desproporción 

pélvico-cefálica y trastornos del descenso fetal).  

 Fracaso de inducción.  

 Situación transversa.  

 Presentación podálica.  

 Prematuridad extrema.  

 

Categoría 3. Cesárea programada: No hay ningún tipo de urgencia. Esta categoría la 

componen todas aquellas pacientes a quienes se les ha programado una cesárea y el 

parto no se desencadena antes de la fecha prevista. Una variante, aún minoritaria, de la 

cesárea programada es la denominada cesárea a demanda. Por miedo al dolor, por 

temor a complicaciones maternas durante el parto, por temor a complicaciones después 

del parto, por temor a complicaciones fetales, por miedo al fórceps u otros instrumentos 

obstétricos, por el antecedente de una experiencia obstétrica negativa, por comodidad y 

conveniencia socio-familiar o personal. (7). 

 

3. FUNCIÓN SEXUAL. 

 
3.1. Sexología, Sexo y Sexualidad. 

3.1.1. Sexología. 

Sexología: La palabra sexología viene del latín “sexus” que significa sexo y del griego 

“logos” que significa tratado o estudio. Se define como el estudio o tratado del sexo. (17)  

La Sexología también se la define como la ciencia, el arte y la técnica de la sexualidad, 

según Denegri o simplemente como el estudio de la sexualidad y dentro de la cual se 

considera al Sexo (12). 

La Federación Latinoamericana de Sociedades en Sexología y Educación Sexual 

(FLASSES), la Asociación Mundial de Sexología Médica (WAMS) y la Academia 

Internacional de Sexología Médica (AISM) proponen como definición operativa de 

Sexología: el Tratado/Estudio del Sexo y su Función (18).  
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CONCEPTO: El ejercicio clínico ha permitido establecer actividades propias del sexo en 

los seres humanos, así como la existencia de alteraciones, es decir, cambios en la 

esencia o forma de los procesos previamente mencionados; ello ha motivado a 

FLASSES, WAMS y AISM a conceptualizar la SEXOLOGÍA como la rama del 

conocimiento científico que estudia el SEXO y la FUNCIÓN SEXUAL y como concepto 

operativo la rama del conocimiento científico que estudia el SEXO, su proceso de 

desarrollo y alteraciones; y la FUNCIÓN SEXUAL, su proceso y alteraciones (18). 

 

3.1.2. Sexo. 

 

 Sexo: Se define como la condición orgánica, la cual distingue al varón de la hembra. La 

palabra SEXO, indica la existencia de una estructura anatómica, que permite distinguir al 

varón de la hembra (18) 

Toda estructura anatómica posee una FUNCIÓN; entiéndase: una actividad que le es 

propia. Las actividades propias del SEXO se definen con la palabra SEXUAL. 

La observación clínica permite concluir que la condición orgánica que distingue al varón 

de la hembra -SEXO- es producto de un proceso de desarrollo que se inicia cuando el 

espermatozoide se une al óvulo formando un huevo o cigoto. Bianco 2010. Mientras que 

las actividades propias del Sexo -FUNCIÓN SEXUAL- son producto de un proceso que 

se inicia con la activación de la estimulación sexual (8). 

 

Proceso de Desarrollo del Sexo.-   

FLASSES, WAMS y AISM conceptualizan el constructo PROCESO DE DESARROLLO 

DEL SEXO como: El conjunto de fases sucesivas que conllevan a una serie progresiva 

de diferencias, de complejidad gradual, en el desarrollo de la condición orgánica del 

varón o de la hembra y de las expresiones fenotípicas que se observan en el transcurso 

de la vida, que depende de la conjunción de factores ambientales, biológicos, 

psicológicos y sociales (22). El Proceso de Desarrollo del Sexo se inicia con la unión del 

espermatozoide con el óvulo, y termina con la muerte; tiene tres fases: 

Determinación, Diferenciación y Expresión (8,18). 
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Proceso de Diferenciación del Sexo.- 

FLASSES (2010), conceptualizó al proceso de diferenciación del sexo como: el conjunto 

de fases sucesivas, que conllevan una serie progresiva de diferencias en el desarrollo de 

la condición orgánica del varón y la mujer, el cual se debe sobre todo a factores 

biológicos. El proceso de diferenciación del sexo, tiene dos fases: la genética y la 

anatómica que se explican a continuación: 

 

Fases del Proceso de Diferenciación del Sexo.- 

Este proceso de diferenciación indica como el sexo es consecuencia de un proceso 

genético y anatómico formando 2 fases:  

  Fase genética: la determina el factor cromosómico que con los cromosomas sexuales 

induce cambios inmunohistoquímicos a nivel de la gónada indiferente del embrión, 

formándose así testículos u ovarios. 

  Fase anatómica, que posee dos componentes: el componente gonadal de donde se 

secretan sustancias que provocarán la diferenciación anatómica genital y la hipotalámica. 

El otro componente es el cerebral, cuyas estructuras permitirán la aceptación de los 

órganos sexuales que cada individuo posee (18). 

  

Tipos de Sexo  

Papalia D, Wendkos O. Psicología segunda edición 1997, el vocablo sexo comprende 

varios conceptos, cuya expresión se encuentra en la misma persona (30): 

 

a. El sexo genético o cromosómico. En tanto que el óvulo de la madre, siempre 

portador de un cromosoma X, sea fecundado por un espermatozoide paterno que lleve, a 

su vez, otro cromosoma X, o bien uno Y, tendremos un embrión XX, femenino, o uno XY, 

masculino; de la presencia de uno u otro cariotipo depende  que se encuentre o no la 

cromatina nuclear. (30) 

b. El sexo fisiológico. Además de la constitución genética y de la anatómica, la 

presencia de las gónadas masculinas testículos, o de las gónadas femeninas ovarios y el 

predominio hormonal de andrógenos o de estrógenos determinan un funcionamiento 

orgánico y unos caracteres sexuales secundarios propios del varón o la mujer. Algunos 
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autores dividen este sexo en gonadal y hormonal respectivamente (30). 

c. El sexo psicológico. Lo constituye el sentido de ser varón o mujer, el sentirse 

macho o hembra del género humano. En la formación de este sentido influyen, sin duda, 

el sexo anatómico, el fisiológico, el comportamiento y los mensajes de quienes rodean al 

nuevo ser, especialmente los padres o quienes cumplan su papel. El núcleo de esta 

identidad sexual se consolida entre los dieciocho y los treinta y seis meses de edad para 

algunos investigadores, entre los tres y los cinco años para otros, y se reafirma durante la 

adolescencia (30). 

d. El sexo social. Consiste en aprender y asumir los papeles que la cultura asigna a 

uno u otro sexo, a uno u otro modo de ser en el mundo. Los padres transmiten 

paulatinamente dichos papeles al hijo desde la más tierna edad de este, desde los 

primeros contactos con el ambiente extrauterino. El sexo social implica, también unas 

conductas y unas maneras de responder que pueden estar de acuerdo o no con los 

sexos previamente citados. Es obvio que los dos primeros sexos son normalmente 

determinados, por así decirlo, desde la concepción; en cambio, el psíquico y el social son 

aprendidos y pueden estar de acuerdo con los anteriores o, por el contrario, en completo 

desacuerdo (30). 

 

3.1.3. Sexualidad. 

 La sexualidad conceptualmente compromete no sólo procesos psicológicos sino 

que también orgánicos. Sin embargo, la clasificación de la APA se refiere sólo a aspectos 

psicológicos. El International Consensus Development Conference on Female Sexual 

Dysfunctions desarrolló una nueva clasificación; mantuvo las cuatro áreas básicas y 

agregó dos más: lubricación y satisfacción (24). 

 En estos últimos años, la sexualidad ha pasado desde los confines de las 

discusiones privadas en susurros a una presencia aceptada en casi todos los dominios 

públicos adultos. Sin embargo, hablar seriamente acerca de temas específicos de 

sexualidad aún genera ansiedad en la mayoría de personas. Esta incomodidad 

trasciende a los médicos y a sus pacientes en el contexto clínico, lo que genera un vacío 

significativo en la asistencia médica global (24). 

Así planteado, el estudio de la sexualidad en la mujer representa un campo muy 

amplio de exploración, debido a que la función sexual y su ejercicio es compleja y se ve 

influenciada por una multitud de factores físicos, hormonales y socio-culturales entre 
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otros. Lo llamativo es que a esta temática, hasta hace poco, se le había dedicado muy 

poca investigación (32). Es por esto que el presente trabajo trata de evaluar el factor tipo 

de parto y su influencia sobre la función sexual. 

La sexualidad es la integración y expresión de los cinco sexos en una persona humana 

genético, anatómico, fisiológico, psicológico y social (32). 

 

a. Funciones de la sexualidad: 

 

 Sexualidad como expresión de vida: A través de la sexualidad el ser humano 

satisface sus necesidades de dar y recibir amor y de perpetuarse en los hijos. La 

dimensión psicológica de la sexualidad se expresa en los intereses, sentimientos, 

deseos, valores e ideales de la persona. La reproducción es una parte de la dimensión 

sexual y del amor de la pareja, materializada en forma voluntaria y consciente en los hijos 

(30). 

 

b. Dimensiones de la sexualidad: 

El comportamiento sexual se da en tres dimensiones (30). 

• Biológica: Comprende las bases anatómicas y fisiológicas que diferencian a los 

seres humanos varones y mujeres, y cuya función es fundamentalmente 

reproductiva. Todo ser humano tiene un sexo definido. 

• Psicológica: Es la vivencia en cuanto al pensar, sentir y actuar como varón o como 

mujer, que se logra a través de mensajes y conductas sexuales que se perciben 

durante toda la vida y en relación con otros seres humanos. 

• Social y Cultural: Es la respuesta del ser humano frente a valores y normas 

establecidos, que reflejan comportamientos aprendidos a través de procesos de 

socialización, en contacto con su familia y otros grupos humanos o por influencia de 

la educación, de los medios de comunicación o de otros agentes. En este sentido, la 

imagen del padre y la madre juega un papel muy importante en la formación de la 

identidad personal. 

 

c. Sexualidad Femenina. 

Es difícil estudiar un fenómeno tan complejo como es la sexualidad humana, ya que este 

comportamiento ha variado en el tiempo y en los diferentes grupos humanos. A esta 
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diversidad debemos agregar además, las variaciones individuales de la sexualidad. Si a 

la complejidad humana sumamos los problemas metodológicos que tienen la mayoría de 

los estudios que investigan sobre sexualidad, entenderemos que es difícil interpretar y 

comparar los resultados publicados sobre esta área de la conducta humana.  

La sexualidad es un aspecto central de la calidad de vida de la mujer y es el reflejo de su 

nivel de bienestar físico, psicológico y social. Sin embargo, frecuentemente en la práctica 

clínica vemos problemas serios de sexualidad. En un estudio reciente hemos descrito que 

los trastornos de la sexualidad afectaban al 50% de las mujeres de edad media, 

comprometiendo principalmente el deseo y la excitación (37). 

 

3.2. La Función Sexual Femenina. 

3.2.1.  ¿Qué es la Función Sexual? 

  La función sexual constituye la expresión de la integridad orgánica y funcional del 

sistema neuroendocrino y del aparato reproductor que permite al organismo llevar a cabo 

la actividad sexual con una respuesta adecuada. Esta respuesta está influida por 

múltiples factores psicológicos, socioculturales y biológicos, algunos de los cuales 

pueden favorecerla y otros inhibirla. Sell et al. (2001). 

Su estudio se consideró un tabú en el pasado. No fue hasta 1966 que Master y 

Johnson publicaron un estudio, luego de 11 años de investigaciones con verdadera base 

científica titulado “La Respuesta Sexual Humana”; que se compone de las fases de 

excitación, meseta, orgasmo y resolución (tanto fisiológicos como psicológicos), luego 

Helen Sunger Kaplan descubren la fase del deseo; con lo cual las fases de la Respuesta 

Sexual serían Deseo, Excitación, Meseta, Orgasmo y Resolución pero no todos aceptan 

esta posición de Kaplan. 

 

3.2.2. Desarrollo de la Función Sexual. 

Una vez diferenciado el sexo cuyo tiempo de duración culmina con el nacimiento del 

nuevo ser, se debe desarrollar la función sexual, es producto de un proceso de activación 

de la unidad: situación/estimulo-respuesta sexual. La Federación Latinoamericana de 

Sociedades de Sexología y Educación Sexual en el 2010 describe que este desarrollo 

dependerá, entre otros factores del entorno sociocultural al discriminarlo como varón o 

como mujer y le indicará el aprendizaje progresivo de conductas “masculinas” o 
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“femeninas”, que varían de país a país y de región a región. Para entender el desarrollo 

de la función sexual existe una teoría. Desde 1973 se ha utilizado el concepto “variante 

fisiológica sexual” para explicar las respuestas sexuales observadas en los seres 

humanos. Con ello se trata de entender el desarrollo de la función sexual. Por ejemplo, la 

homosexualidad, que dentro de este marco, fue concebida como una expresión de la 

variante fisiológica sexual. (Bianco, 2010) A continuación se describe dicha teoría (8). 

 Teoría de la variante fisiológica del sexo y su función (TVFSF). 

Esta teoría nos ayuda a entender, que el ser humano tiene la condición de variar y 

dentro de esta variabilidad existen límites a la que se llama amplitud de la variación 

de un fenómeno, en donde se encuentra un límite menor y uno mayor claramente 

especificados, mientras que el rango de variabilidad indica funcionamiento. Así, 

variante fisiológica es la condición de variabilidad del organismo que le permite 

funcionar dentro de un rango (17). 

 

 Postulados de la Teoría de la Variante Fisiológica:  

1. Postulado de la integración de la función sexual Althof SE. 2005 (2). Explica, cómo 

el individuo adquiere el patrón sexual conceptualizándolo como el modelo de 

actividades pertenecientes al sexo. La variante fisiológica del sexo y su función y la 

capacidad de aprender a discriminar, serán claves para el establecimiento del patrón 

sexual de cada individuo (2). 

2. Postulado del desarrollo sexual funcional. Este postulado explica, cuándo el 

individuo adquiere su patrón sexual. Describe los períodos del desarrollo sexual 

funcional dependiendo de la interacción individuo - entorno sociocultural, ocurren 

durante toda la vida y ello influirá en cualquiera de estos tres períodos que posee el 

proceso de crecimiento y desarrollo del ser humano (8,22). 

 

3.2.3. ¿Qué es la Función Sexual Femenina? 

Es una respuesta fisiológica del organismo, al igual que la Función Cardiovascular, 

Respiratoria, Auditiva o Inmunológica, entre muchas otras que realiza el mismo para 

poder subsistir. Si bien la primera no es una actividad indispensable para la conservación 

de la propia vida, como algunas de las otras mencionadas, resulta fundamental para 

mantener la calidad de la misma y la sensación de bienestar y armonía biopsicológica.  
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Biológicamente esta respuesta es un conjunto de reacciones bioquímicas, 

hormonales, vasculares y neuromusculares que se producen en las personas como 

respuesta ante determinados estímulos, que son interpretados por el cerebro como 

estímulos amorosos. También puede definirse como la respuesta emocional y 

sociocultural ante estímulos afectivos que permiten la comunicación sexual de las 

personas (11). 

 

3.2.4. Componentes de la función sexual Femenina. 

FLASSES en el 2010, aporta de una manera clara conceptos que permiten el 

entendimiento de los componentes de la función sexual y su manera de relacionar en dos 

fases: la situación/estímulo sexual y la respuesta sexual. Se conceptualiza el proceso de 

activación de la unidad situación/estímulo sexual – respuesta sexual, como el conjunto de 

fases que inducen a una acción simultánea cuando se sitúan cambios en el ambiente 

interno o externo del organismo, el cual conlleva a la ejecución de una actividad sexual 

accesible a la observación y al control (17). 

 Situación/estímulo sexual (S/ES) La fase situación/estímulo sexual es 

conceptualizada como: la acción de situar cualquier cambio en el ambiente externo o 

interno de un organismo con el fin de provocar la ejecución de una actividad de 

carácter sexual. Su estudio permite, determinar tres factores: administración del 

estímulo sexual, método de aplicación de la situación/estímulo sexual y frecuencia de 

la situación/estímulo sexual (17). 

 Respuesta sexual (RS).- La respuesta sexual en la mujer es altamente variable y 

multifactorial, y presenta una compleja interacción de componentes fisiológicos, 

psicológicos e interpersonales. Aunque se han identificado los elementos comunes y 

los mecanismos fisiológicos, el papel de las diferencias individuales, los factores 

aprendidos y las influencias socioculturales en la respuesta sexual de la mujer 

resultan fundamentales (17). 

 

Fases de la Respuesta Sexual Femenina. 

Frente a un estímulo de tipo sexual, el ciclo de la respuesta sexual humana recorre 

en la mujer, al igual que en el hombre las etapas de: 
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a) Deseo 

b) Excitación 

c) Meseta 

d) Orgasmo 

e) Resolución 

 

a) Fase de Deseo: 

El deseo o interés sexual es la sensación que incluye la intención de tener una 

experiencia sexual, sentirse receptiva a la incitación sexual de la pareja, 

pensamientos y fantasías sobre tener sexo (2). 

 

b) Fase de Excitación: 

Frente a un estímulo adecuado se observa:(2) 

 Lubricación vaginal por dilatación de los vasos sanguíneos perivaginales y 

extravasación de líquidos a través de las paredes de la vagina. 

 Los dos tercios internos de la vagina se alargan y distienden preparándose para 

recibir el pene. 

 El útero se eleva, tirando de la vagina y haciéndola mucho más voluminosa. 

 Por acumulación de sangre, las paredes vaginales se vuelven de color rojo 

oscuro. 

 Los labios menores se congestionan y aumentan de tamaño. 

 Adelgazamiento, aplastamiento y retracción de los labios mayores para permitir el 

acceso del pene. 

 El clítoris se dilata. 

 Los músculos se tensan. 

 Muchas mujeres contraen el esfínter rectal para aumentar la estimulación. 

 Se produce erección de los pezones por acumulación de suero sanguíneo. 

 Dilatación de las glándulas mamarias. 

 Rubor sexual en pechos y senos. 
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c) Fase de Meseta: (2) 

 El tercio externo de la vagina por congestión sanguínea venosa disminuye su 

abertura formando la "plataforma orgásmica". 

 Los labios menores aumentan su congestión variando de color al rojo tinto. Esta 

es una de las variaciones fisiológicas más expresivas. 

  El clítoris se retrae, colocándose en posición inaccesible debajo del capuchón del 

clítoris. 

 El rubor sexual se difunde al pecho, abdomen etc. Es la respuesta sexual de la 

piel. 

 

d) Fase Orgásmica: (2). 

 La respiración aumenta tres veces más. 

 Las pulsaciones cardiacas, aumentan al doble. 

 La presión sanguínea aumenta. 

 Se tensan los músculos del cuerpo. 

 Se producen contracciones rítmicas de la vagina, que se originan en la plataforma 

orgásmica, en el tercio exterior de la vagina. Dicha plataforma se contrae 

rítmicamente con intervalos de 0,8 segundos y en número de tres a quince. 

 

Existen variantes entre las mujeres en esta fase e incluso en una misma mujer en 

distintas ocasiones. A veces el orgasmo comienza con una contracción espástica de la 

vagina que dura de 2 a 4 segundos y luego es seguida por contracciones repetidas. 

Fisiológicamente, el orgasmo es la liberación del espasmo muscular y de la 

ingurgitación de los vasos sanguíneos, producidos por estimulación sexual. 

Subjetivamente, representa el punto álgido del placer físico que proporciona la 

experiencia (2). 

Se ha demostrado fehacientemente la falsedad de la existencia de dos orgasmos 

diferentes: el clitoridiano y el vaginal. Un orgasmo es un orgasmo. No hay dos tipos 

diferentes de orgasmo. La observación directa de las reacciones del clítoris y de la 
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vagina, demuestra que las contracciones orgásmicas se producen en la vagina y en el 

útero, sea cual fuere la zona erótica estimulada o la técnica utilizada (2).  

 

e) Fase de Resolución: 

Desaparición de la oleada de rubor e hinchazón en los pezones y glándulas 

mamarias. El cuerpo se representa cubierto de sudor. El clítoris que se había 

retraído recupera suposición normal. Si éste se ha dilatado vuelve a su forma 

primitiva. Desaparece la plataforma orgásmica ampliándose la abertura vaginal. 

Los labios mayores y menores retornan rápidamente a su tamaño normal. 

Desaparece la vasocongestión sanguínea pelviana. Desciende el cérvix, y los dos 

tercios internos de la vagina pierden su distensión. Desaparece el espasmo 

muscular (2). 

 

3.2.5. Función Sexual en el Puerperio  

Introducción. 

Las expectativas de los futuros padres acerca del parto han cambiado en la última 

década. Muchos de los problemas maternos y fetales que no fueron previamente 

incorporados en la planificación de manejo obstétrico, ahora pueden ser considerados de 

gran importancia para algunos padres y médicos, como son el dolor post-parto, la 

relajación del suelo pélvico y la repercusión de estos en el ejercicio de la función sexual. 

El cambio en las expectativas de las parturientas es quizás el punto de vista más 

destacado, que ha provocado un aumento dramático en la tasa de parto por cesárea (9). 

La disfunción sexual es una posible complicación del parto, que hasta la fecha, no ha 

recibido mucha atención en la literatura y práctica obstétrica. Muchos estudios han 

establecido asociación entre daño perineal, dispareunía y parto vaginal (incluyendo la 

episiotomía); en la mayoría de ellos han reportado una disminución en la frecuencia del 

coito durante y después del embarazo (9). Los resultados de los estudios difieren, 

mientras que para Khajehei et al., (25) se encuentra mayor porcentaje de disfunciones 

sexuales en mujeres que tuvieron un parto donde se realizó episiotomía en relación con 

aquellas a quienes se les realizó una cesárea. En las mujeres sometidas a un parto la 

molestia más común es la disminución del deseo sexual (80%), insatisfacción sexual 

(65%), laxitud vaginal (55%), sequedad vaginal (45%), dispareunia (40%) y vaginismo 



28 

 

 

(40%); en las mujeres que tuvieron un parto por cesárea, el problema más común fue la 

insatisfacción sexual (60%) disminución del deseo sexual (35%), sequedad vaginal 

(15%), dispareunia (5%). 

Según el Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de 

Venezuela (CIPPSV, 1992) (11), en la sexualidad postparto, se observa lentitud de la 

respuesta sexual con cambios, tales como: vaso congestión de los labios mayores y 

menores, lubricación vaginal, formación de la plataforma orgásmica y velocidad de la 

contracción orgásmica. 

Al final de la etapa de postparto, aproximadamente unos 45 días, la fisiología de la 

unidad situación/estímulo, respuesta y tiempo de funcionamiento se comporta igual al 

período pre-embarazo. El reinicio del ejercicio de la función sexual requiere de un 

“período de recuperación”; sin embargo, es discutible cuánto debe durar.  

El interés sexual según CIPPSV (1992) (11), es bajo en las primeras semanas del 

puerperio y depende del estado físico de cada mujer, del cansancio, la necesidad de 

dormir, la episiotomía, la laxitud muscular, las complicaciones que ocurrieron, entre otros. 

Luego de las tres semanas, el reinicio de la relación sexual depende del estado de salud 

general de cada mujer y la disponibilidad del tiempo, porque a muchas mujeres les cuesta 

recobrar el ritmo de vida normal debido a la gran dependencia del recién nacido. 

Durante el puerperio, se observa lentitud de la respuesta sexual en los diferentes 

cambios, tales como: congestión vascular de los labios mayores y menores, lubricación 

vaginal, formación de la plataforma orgásmica y velocidad de la contracción orgásmica. 

Unos 45 días después del parto, la respuesta es similar a la del periodo de no embarazo.  

El reinicio de las relaciones sexuales requiere de un periodo de recuperación; sin 

embargo, es discutible cuánto debe durar. En la mayoría de los países occidentales se 

guarda la cuarentena, que es el tiempo aproximado que tarda la mujer en volver a tener 

sus órganos internos como los tenía antes del embarazo (16).  

El coito se puede reiniciar a partir de las tres semanas porque la cicatrización de la 

episiotomía tarda entre siete y diez días. La salida de una secreción llamada loquios, que 

indica que las lesiones del útero aún no han cicatrizado, dura unos diez a quince días y la 

sequedad vaginal desaparece luego de transcurridos unos treinta días. Esta limitación del 

puerperio es en relación al coito, porque las caricias, la estimulación externa o cualquier 

otro tipo de juego sexual que no incluya la penetración vaginal se pueden reiniciar de 

inmediato (16).  
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A los 45 días del parto, aproximadamente un tercio de las mujeres reanudan sus 

relaciones sexuales y a los tres meses lo hacen prácticamente todas (5, 16). No se 

incluyen aquellas mujeres en las cuales, por problemas físicos derivados del parto, el 

médico aconseja evitar el coito. Las mujeres que presentan una disminución de la 

sexualidad secundaria a la experiencia de un parto, suele tener en su historia problemas 

de infertilidad, depresión postparto o un nivel bajo de deseo sexual antes del embarazo.  

En ocasiones, existen problemas de dolor con la relación sexual o dispareunía, 

ocasionados por la cicatrización defectuosa de la episiotomía o por la Sequedad vaginal 

característica del puerperio, aunque no siempre existen causas físicas. El porcentaje de 

mujeres que dicen mantener un impulso sexual por debajo de lo normal durante la 

lactancia es superior al 60%. Sin embargo, numerosos estudios muestran un aumento 

progresivo de las relaciones sexuales durante los doce meses siguientes, hasta alcanzar 

la frecuencia habitual que tenía antes del embarazo (16).  

 

Trauma del tracto genital en el parto y función sexual  

 

En las últimas décadas en el mundo, ha existido un aumento en la tasa de cesáreas 

predominando en los países desarrollados, a causa de indicaciones maternas y fetales, 

con la intención de mejorar el bienestar del binomio. Recientemente, se ha prestado 

atención al papel positivo que la cesárea puede desempeñar en la protección del suelo 

pélvico de la mujer ante el trauma en el nacimiento, debido a que algunos autores han 

reportado que el parto puede afectar negativamente el bienestar sexual de la mujer.  

 

El parto puede estar vinculado de forma directa con la relajación de la musculatura 

pélvica, interviniendo en el ejercicio de la función sexual de la mujer así lo manifiesta. 

Berman,J.(2003) (10), en el estudio acerca de disfunción sexual en la mujer donde 

explica que los músculos del suelo pélvico, en particular, el elevador del ano y la 

membrana perineal participan de forma directa en el ejercicio de la función sexual y su 

capacidad de respuesta. La membrana del periné que la integran los músculos 

bulbocavernosos e isquiocavernosos cuando se contraen voluntariamente contribuyen e 

intensifican la excitación sexual y el orgasmo. Los músculos perineales, son responsables 

del ritmo involuntario de las contracciones durante el orgasmo (10). 
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Así lo confirma Giovanazzi quien considera que el tono muscular es un elemento 

extremadamente importante porque influye de forma directa en el buen funcionamiento 

sexual. Por otro lado en el estudio donde se enrolló a 100 mujeres, 50 de ellas sometidas 

a cesárea y 50 a parto por vía vaginal, se aplicó un test autoadministrado que evaluó la 

función sexual de la mujer investigando la asociación del modo de parto, la fuerza de los 

músculos del piso pélvico con la función sexual de la mujer , encontrándose que no hay 

diferencias a largo plazo en cuanto al ejercicio de la función sexual de las mujeres y 

tampoco parece estar relacionado con el tipo de parto.(Baytur et al., 2005) Los datos 

descritos apuntan a la relación directa que existe entre el parto vaginal asistido y varios 

aspectos relacionados con el ejercicio de la función sexual como la dispareunía, el tiempo 

de reinicio de la actividad sexual de pareja y el grado de traumatismo perineal. 

 

Parto instrumentado y Función Sexual. 

 

Un parto asistido, ya sea mediante fórceps o vacum está asociado con un mayor 

riesgo de trauma en el esfínter anal y en la zona perineal, resultando en morbilidad del 

piso pélvico y la salud sexual Sultan AH, Stanton (1996) (34). En un estudio de 438 

mujeres escocesas que incluyeron primíparas y multíparas, se encontró un aumento 

significativo en el dolor perineal a las 8 semanas en mujeres quienes tuvieron un parto 

asistido (30%), en comparación con aquellas que tuvieron un parto vaginal espontáneo 

(7%). Estos hallazgos concuerdan con el estudio de cohorte prospectivo donde las 

mujeres que tuvieron un parto asistido fueron más propensas a reportar problemas 

sexuales y dolor perineal a las 8, 16 y 24 semanas después del parto, comparado con un 

parto vaginal espontáneo (34).  

 

Las mujeres que experimentaron un parto vaginal espontáneo sin lesión perineal o 

aquellas que tuvieron un parto por cesárea señalaron menos dolor en el primer coito 

comparado con mujeres que presentaron una laceración perineal espontánea (34).  

  

Episiotomía-desgarro perineal y relaciones sexuales  

 

El CIPPSV (1992) indica que aproximadamente al tercer mes postparto 

prácticamente todas las mujeres han reanudado su actividad sexual. En ocasiones 

existen problemas de dispareunía ocasionados por la cicatrización defectuosa de la 

episiotomía o por la sequedad vaginal, aunque no siempre existen causas físicas. Otros 
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aspectos vinculados que intervienen en la reanudación de la actividad sexual incluyen: la 

demanda por parte de la pareja, influencia del recién nacido y el rol que ocupa en la 

nueva vida de los padres, además la vía de terminación del embarazo. 

 

Sin embargo, la frecuencia de dolor experimentado por las mujeres que se someten 

a un parto vaginal, producto de la episiotomía y/o desgarro vaginal puede ser atenuado 

seleccionando adecuadamente aquellas mujeres que en realidad necesitan ampliar el 

canal blando de parto (11). 

 

Cesárea y función sexual.  

 

Uno de los beneficios percibidos del parto por cesárea podría ser preservar el suelo 

pélvico de daños mecánicos. Cuando se compara con un parto vaginal espontáneo, 

parece lógico asumir que las mujeres con un parto por cesárea serán significativamente 

menos propensas a reportar dolor perineal. 

 

Hay pocos estudios que evalúen específicamente la disfunción sexual en las 

mujeres con parto por cesárea. Adicionalmente, los estudios difieren en su diseño 

metodológico (primíparas/multíparas, tipo de cuestionario, duración del seguimiento, 

indicación de cesárea, comparación con diversos grados de desgarros perineales) y no 

distinguen entre cesárea electiva y emergentes (34).  

 

Por lo que resulta difícil asumir que la cesárea protegerá a la mujer por completo de 

alteraciones anatómicas y funcionales a nivel perineal, a la vez que no será absoluto el 

daño perineal durante el parto, ya que intervienen otros 

 

4. DISFUNCION SEXUAL FEMENINA  

 

Las disfunciones sexuales se caracterizan por una alteración de una, o dos fases del 

ciclo de la respuesta sexual y por la provocación de malestar y problemas 

interpersonales. Las disfunciones sexuales comprenden los trastornos del deseo sexual 

(p. ej., deseo sexual hipoactivo, trastorno por aversión al sexo), trastornos de la 

excitación sexual (p. ej., trastorno de la excitación sexual en la mujer, trastorno de la 

erección en el varón), trastornos del orgasmo (p. ej., disfunción orgásmica femenina, 
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disfunción orgásmica masculina, eyaculación precoz), trastornos sexuales por dolor (p. 

ej., dispareunía y vaginismo), disfunción sexual debida a una enfermedad médica, 

disfunción sexual inducida por sustancias y disfunción sexual no especificada (28). 

 

4.1. ¿Qué es la Disfunción Sexual?  

 
Las disfunciones sexuales se caracterizan por cambios psicofisiológicos en las 

fases del ciclo de la respuesta sexual y por la provocación de malestar y problemas 

interpersonales (28). 

Las Disfunciones sexuales son un grupo de trastornos Heterogéneos, típicamente 

caracterizados por una alteración clínicamente significativa de la capacidad de la persona 

para responder sexualmente o para experimentar placer sexual. Un individuo puede tener 

varias disfunciones sexuales a la vez. En estos casos deben diagnosticarse todas las 

disfunciones (28). 

 

Debe utilizarse el juicio clínico para determinar si las dificultades sexuales son el 

resultado de una estimulación sexual inadecuada; en estos casos, puede que sea 

necesario un seguimiento, pero no se haría un diagnóstico de disfunción sexual. En estos 

casos pueden incluir, entre otros, situaciones en las que la falta de conocimiento acerca 

de la estimulación eficaz impida experimentar la excitación o el orgasmo (28).  

 

4.2. Características 

Las alteraciones de la función sexual son variadas y dependen de la afectación de 

sus componentes (por ejemplo: trastornos del deseo, excitación y orgasmo, entre otros) y 

su aparición no es despreciable; así, en las mujeres la disfunción sexual es más 

prevalente (43%) que en el hombre (31%) (23). No hay una clasificación diagnóstica bien 

caracterizada de la disfunción sexual de la mujer (3). Sin embargo, se han descrito 

clasificaciones que incluyen: El Código Internacional de Enfermedades (CIE 10), el 

Manual Diagnóstico y Estadístico Quinta Edición (DSM-V) y la clasificación oficial de la 

Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual 

(FLASSES), cuya última edición se realizó el 2010. 
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Un gran avance, ha sido la clasificación realizada por la Asociación Psiquiátrica 

Americana (APA) que ha agrupado los trastornos de respuesta sexual normal en cuatro 

tipos: 1. trastornos del deseo; 2. trastornos de la excitación; 3. falla orgásmica; y 4. dolor 

sexual (15). Con esta clasificación Laumann y cols. Encontraron que 43% de mujeres 

entre 18 y 59 años tienen trastornos de la respuesta sexual (13). 

En relación a la etiología, se entiende que todas las entidades clínicas que 

constituyen las patologías de la respuesta sexual, tienen algún tipo de alteración en el 

componente anatómico, hormonal, neuronal y/o vascular. Esta alteración puede ser 

producto de una enfermedad local. Por ejemplo, en una enfermedad sistémica como en la 

diabetes mellitus; de una condición psiquiátrica como se observa en la esquizofrenia, la 

depresión y en los trastornos obsesivo-compulsivos. A su vez, puede producirse por 

efecto colateral de un fármaco, como ocurre con los psicotrópicos, hipotensores; o como 

un fenómeno aprendido (17). Es importante recordar que, en muchas ocasiones, una 

patología a nivel de la fase de la respuesta sexual puede complicarse, dando origen a 

otras patologías a nivel de la misma respuesta sexual, por ejemplo: la disfunción eréctil 

observada en sujetos que han tenido eyaculación rápida por años. Así, al conceptualizar 

a la disfunción sexual es importante recordar su clasificación enfocándose en sus 

componentes para un mejor entendimiento (26). 

Cuando hay más de una disfunción sexual, deben registrarse todas. 

En los criterios diagnósticos no se intenta especificar la frecuencia mínima de las 

situaciones, actividades o tipos de contacto sexual en los que puede aparecer la 

disfunción (27). 

 

4.3. ¿Qué es la Disfunción sexual Femenina? 

La disfunción sexual femenina es un trastorno que se produce cuando hay un cambio 

significativo en el comportamiento sexual habitual de la mujer. Disminuyen o incluso 

desaparecen los pensamientos y fantasías sexuales y se posponen o se evitan las 

relaciones. Además, existe una incapacidad para disfrutar del coito y esto afecta a la 

calidad de vida y a las relaciones personales. En general, las cuatro áreas en las cuales 

las mujeres tienen dificultades son: el deseo, la excitación, el orgasmo y el dolor asociado 

al coito (33). 

La disfunción sexual femenina es definida como un desorden del deseo, orgasmo, 

excitación y dolor. (33). Este concepto se basa en cualquier alteración que afecte las 
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fases del modelo de respuesta sexual propuesto por Masters y Johnson y es la base de 

la mayoría de clasificaciones de disfunción sexual de la mujer. 

4.4. Clasificación. 

Existen diversas clasificaciones acerca de la disfunción sexual de la mujer. Según el 

DSM-V, existen las siguientes disfunciones sexuales femeninas: (28) 

 

4.4.1. Trastorno orgásmico Femenino – (302.73) (F52.31) 

 Retraso marcado, infrecuencia marcada o ausencia de orgasmo 

 Reducción marcada de la intensidad de las sensaciones orgásmicas. 

 

4.4.2. Trastorno del interés/excitación sexual femenino – (302.72) (F52.22) 

 Interés ausente o reducido en la actividad sexual. 

 Fantasías o pensamientos sexuales o eróticos ausentes o reducidos. 

 Inicio reducido o ausente de la actividad sexual y habitualmente no receptiva a los 

intentos de la pareja por iniciarla. 

 Excitación o placer sexual ausente o reducido durante la actividad sexual en casi todas 

o todas las acciones (aproximadamente 75-100%) de la actividad sexual en pareja 

(situaciones y contextos concretos, si es generalizada, en todos los contextos). 

 Excitación o placer sexual ausente o reducido en respuesta a cualquier invitación 

sexual o erótica, interna o externa (p.ej., escrita, verbal, visual). 

 Sensaciones genitales o no genitales ausentes o reducidas durante la actividad sexual 

en casi todas o todas las ocasiones (aproximadamente 75-100%) de la actividad 

sexual en pareja(en situaciones y contextos concretos o , si es generalizada, en todos 

los contextos) 

 

4.4.3. Trastornos de dolor Génito-pélvico/penetración – (302.76) (F52.6) 

 Marcado dolor vulvovaginal o pélvico durante las relaciones vaginales o los intentos de 

penetración. 

 Marcado temor o ansiedad de sentir dolor vulvovaginal o pélvico antes, durante o 

como resultado de la penetración vaginal. 

 Tensión o contracción marcada de los músculos del suelo pélvico durante el intento de 

penetración vaginal. 
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4.4.4. Otra Disfunción sexual especificada –  (302.79) (F52.8) 

 La categoría de otra disfunción sexual especifica se utiliza en las situaciones en las 

que el clínico opta por comunicar el motivo especifico por el que la presentación no 

cumple los criterios de ninguna disfunción sexual especifica (p. ej. Aversión sexual). 

 

4.4.5. Disfunción sexual no especificada – (302.70) (F52.9) 

 La categoría disfunción sexual no especifica se utiliza en las situaciones en las que el 

clínico opta por no especificar el motivo del incumplimiento de los criterios de una 

disfunción sexual especifica e incluye las presentaciones en las que no existe 

suficiente información para hacer un diagnóstico más específico. 

 

Por otro lado el Código Internacional de Enfermedades (CIE 10) clasifica a los 

desórdenes sexuales femeninos de la siguiente forma:  

 

a) Trastornos del deseo sexual: 

- F52.0 Deseo sexual hipoactivo. 

-  F52.10 Trastorno por aversión al sexo. 

 

b) Trastornos de la excitación sexual: 

- F52.2 Trastorno de la excitación sexual en la mujer 

 

c) Trastornos orgásmicos  

- F52.3 Trastorno orgásmico femenino  

 

d) Trastornos sexuales por dolor  

- F52.6 Dispareunía: Es la relación sexual dolorosa. Abarca desde la irritación vaginal 

postcoital hasta un profundo dolor. Se define como dolor antes, después o durante la 

actividad sexual. La dispareunía femenina a menudo aparece asociada a problemas 

de vaginismo, no quedando claro cuál es la causa y cuál el efecto (28). 

 

El dolor en las mujeres puede implicar ardor, quemadura, contracción o dolor cortante, 

que puede localizarse en la parte interior o exterior de la vagina, en la región pélvica o 

en el abdomen. Si bien la mayoría de las mujeres han experimentado dolor en alguna 

ocasión durante sus actividades sexuales, para considerarse trastorno ha de 

presentarse de forma crónica. (Gutiérrez, 2006). 
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- F52.5 Vaginismo: Se caracteriza por la contracción involuntaria, de manera recurrente 

o persistente, de los músculos perineales del tercio externo de la vagina, frente a la 

introducción del pene, los dedos, los tampones o los espéculos. La alteración provoca 

malestar intenso o dificultad en las relaciones interpersonales. En algunas mujeres 

sólo la idea de la penetración vaginal puede producir un espasmo muscular. La 

contracción puede ser desde ligera (produciendo rigidez y malestar) y hasta intensa 

impidiendo la penetración.  

 

Consiste en espasmos involuntarios persistentes o recurrentes de la musculatura del 

tercio inferior de la vagina, que interfieren en la penetración vaginal.  

 

4.5. Evaluación de la Función Sexual Femenina. 

 Rosen y cols, desarrollaron un instrumento que cumplía la clasificación del 

International Consensus Development Conference on Female Sexual Dysfunctions, que 

es auto administrado, simple y confiable para evaluar la función sexual femenina en un 

amplio rango de edad. Lo denominó “Índice de Función Sexual Femenina” y demostró su 

confiabilidad y propiedades psicométricas en la evaluación de la función sexual femenina 

(31). 

Atendiendo a que la función sexual femenina es consecuencia del contexto 

interpersonal y psicosocial y está determinada, hasta cierto punto por la historia sexual e 

historia médica, las cuales son factores de predisposición y se incluyen en el modelo 

circular de Basson. Por lo tanto, se puede decir que estos factores pueden interferir en el 

ejercicio de la función sexual en la mujer. Por ejemplo, en las mujeres que son sujeto de 

estudio en esta investigación, debido a que son expuestas a condiciones médicas como 

el parto vía vaginal o parto por cesárea, con eventuales complicaciones que afectan de 

forma directa o no la función sexual y su ejercicio (4). 
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CAPÍTULO II 

 

MÉTODOS 

 

 

2.1. Ámbito de estudio. 

El presente estudio se realizó en el Servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital 

Goyeneche durante los meses de junio a setiembre del 2017. 

 

2.2. Población a estudiar 

La población de estudio estuvo conformado por mujeres que acudieron a la consulta 

externa de Gineco-Obstetricia hasta un año después del parto vaginal o por cesárea en el 

Hospital Goyeneche durante los meses de junio a setiembre del año 2017. 

 

El muestreo se hizo de manera no probabilística de tipo accidental entre las 

primeras 100 puérperas por cesárea y 100 por parto vaginal que además cumplieron los 

criterios de selección. 

 

Criterios de elegibilidad: 

 De Inclusión 

- Mujeres primigestas valoradas hasta un año después de su primer parto, con 

participación voluntaria en el estudio y que hayan reiniciado actividad sexual 

mínimo 4 semanas antes de aplicar el cuestionario. Entendiendo que la 

actividad sexual puede ser en pareja o mediante estimulación sexual propia, 

incluyendo caricias, juegos, penetración, masturbación, etc. 

 

 De Exclusión 

- Mujeres con Cesárea realizada luego de una dilatación estacionaria (registrada 

en hoja de parto)  

- Mujeres portadoras de enfermedad crónica o terminal  

- Mujeres con trastornos mentales o psiquiátricos diagnosticados 
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2.3. Técnicas y procedimientos 

a) Tipo de investigación: 

Según Douglas Altman, el presente estudio es de tipo observacional, analítico y de 

corte transversal 

b) Definición operacional de variables  

Variable Indicador Unidad / 

Categoría 

Escala 

V. independiente 

Tipo de parto Vía de 

terminación 

del parto 

Vaginal / 

Cesárea 

Nominal 

V. dependiente 

Función sexual 

femenina 

deseo, 

excitación, 

lubricación, 

orgasmo, 

satisfacción y 

dolor 

Puntos 

alcanzados 

De razón 

V. intervinientes 

Edad Fecha de 

nacimiento 

Años De razón 

Estado civil Unión civil 

declarada 

Soltera, 

casada, 

conviviente, 

separada, 

viuda 

Nominal 

Reinicio de 

relaciones 

sexuales 

Inicio de RS 

luego del parto 

Semanas De razón 

Antecedente de 

episiotomía 

Directa Sí / No Nominal 

Condición 

socioeconómica 

Evaluación por 

el SIS 

Nivel bajo, 

nivel medio, 

nivel alto 

Ordinal 
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c) Producción y registro de datos  

Se realizó una entrevista a las madres en el puerperio hasta un año que acudan a 

consultorio de planificación familiar, obstetricia o control de niño sano para solicitar 

su participación anónima en el estudio. Se entregó a las madres el cuestionario de 

autollenado de Rosen (Anexo 1) para que sea completado en un ambiente tranquilo y 

con privacidad. Posteriormente se recolectaron las fichas y se organizó la 

información en bases de datos. 

d) Instrumentos 

La validación y confiabilidad del instrumento está dada. En el año 2000, Rosen R. y 

col. publican el índice de Función Sexual Femenina (Female Sexual Function Index - 

FSFI), proponiéndola como un instrumento para la evaluación de la función sexual 

femenina. Está basada en la interpretación clínica del análisis de los 6 principales 

componentes: deseo, excitación, lubricación, orgasmo, satisfacción y dolor (6, 31) 

(anexo 1). Consta de 19 preguntas con el siguiente sistema de puntuación: 

 

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 0,8 6,0 

Dolor  17,18,19 0-5 0,4 0 6,0 

Rango total de la escala  2,0 36,0 

 

 

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 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. 

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 
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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 (31). 

Cada dominio se valoró con su puntaje mínimo y máximo, calculando su 

distribución en terciles, con un tercil inferior (bajo), un tercil medio y un tercil superior 

(alto). 

 

e) Análisis Estadístico 

Se empleó estadística descriptiva con distribución de frecuencias (absolutas y 

relativas), medidas de tendencia central (promedio) y de dispersión (rango) para variables 

continuas; las variables categóricas se presentan como proporciones. La comparación de 

variables categóricas dependientes (con disfunción, sin disfunción) entre dos grupos 

independientes (parto vaginal o cesárea), se realizó con la prueba chi cuadrado, y la 

comparación de variables numéricas con la prueba t de Student. Para el análisis de datos 

se empleó la hoja de cálculo de Excel 2017 con su complemento analítico y el paquete 

SPSSv.22.0. 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LAS TABLAS DESCRIPTIVAS DE LA FUNCIÓN SEXUAL EN 

MUJERES PRIMIGESTAS SEGÚN LA VÍA DE DETERMINACIÓN DEL PARTO Y LUEGO LA   

COMPARACIÓN DEL TIPO DE PARTO SOBRE LA FUNCIÓN SEXUAL FEMENINA, CONSIDERANDO 

CADA UNA DE LAS DIMENSIONES COMO SON EL DESEO, EXCITACIÓN, LUBRICACIÓN, ORGASMO, 

SATISFACCIÓN Y DOLOR. 

 

 

Tabla 1 

 

DISTRIBUCIÓN DE PUÉRPERAS SEGÚN EDAD Y GRUPO DE ESTUDIO ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 

GOYENECHE AREQUIPA, 2017 

 

 

 

Cesárea Vaginal 

Edad (años) N° % N° % 

15-19 a 8 8.00% 22 22.00% 

20-24 a 7 7.00% 33 33.00% 

25-29 a 40 40.00% 26 26.00% 

30-34 a 31 31.00% 14 14.00% 

35-39 a 11 11.00% 5 5.00% 

≥ 40 a 3 3.00% 0 0.00% 

Total 100 100.00% 100 100.00% 

 

Chi2 = 38.08  G. libertad = 5  p < 0.01 
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GRAFICO Nº 01 

 

 

Edad promedio ± D. estándar (mín – máx) 

 Cesárea: 29.03 ± 5.41 años (15 – 41 años) 

 Vaginal: 24.40 ± 5.48 años (15 – 36 años) 

Prueba t: 6.01  G. libertad = 198  p < 0.01 
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Tabla 2 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE PUÉRPERAS SEGÚN ANTECEDENTE DE EPISIOTOMÍA Y GRUPO DE ESTUDIO 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA, 2017 

 

 

 

 

Cesárea Vaginal 

Episiotomía N° % N° % 

Sin episiotomía 100 100.00% 27 27.00% 

Con episiotomía 0 0.00% 73 73.00% 

Total 100 100.00% 100 100.00% 

 

 

GRAFICO Nº 02 

 

COMO SE PUEDE OBSERVAR EN LA PRESENTE TABLA, HALLAMOS QUE UN 73% DE LAS 

ATENDIDAS POR PARTO VAGINAL SE LES REALIZO EPISIOTOMÍA.  
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Tabla 3 

 

DISTRIBUCIÓN DE PUÉRPERAS SEGÚN MOMENTO DE REINICIO DE RELACIONES SEXUALES Y 

GRUPO DE ESTUDIO ATENDIDAS EN EL HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA, 2017 

 

 

Cesárea Vaginal 

Reinicio RS N° % N° % 

< 6 sem 5 5.00% 16 16.00% 

6-11 sem 24 24.00% 41 41.00% 

12-17 sem 44 44.00% 28 28.00% 

18-23 sem 8 8.00% 4 4.00% 

24-31 sem 10 10.00% 6 6.00% 

≥ 32 sem 9 9.00% 5 5.00% 

Total 100 100.00% 100 100.00% 

Chi2 = 17.24  G. libertad = 5  p < 0.01 

 

GRAFICO Nº 03 

 

Reinicio promedio ± D. estándar (mín – máx) 

 Cesárea: 15.56 ± 8.93 sem (< 6 – ≥ 32  sem) 

 Vaginal: 11.63 ± 8.65 sem (< 6 – ≥ 32  sem) 

Prueba t = 3.16  G. libertad = 198  p < 0.01 

CESÁREA EL 73% REINICIA SU ACTIVIDAD SEXUAL ANTES DE 17 SEMANAS 

PARTO VAGINAL EL 85% REINICIA SU ACTIVIDAD SEXUAL ANTES DE 17SEMANAS.   
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TABLA 4 

 

FRECUENCIA DE DESEO SEXUAL EN MUJERES CON TIPO DE PARTO VAGINAL ATENDIDAS EN 

EL HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA, 2017 

 

           NIVELES                                         N°                % 

 
 

 
MUY POCO 
FRECUENTE 

1 1.0 

 
POCO FRECUENTE 5 5.0 

 
REGULARMENTE 28 28.0 

 
FRECUENTEMENTE 40 40.0 

 
MUY 
FRECUENTEMENTE 

26 26.0 

Total 100 100.0 

 

GRAFICO Nº 04 

 

COMO SE PUEDE OBSERVAR EN LA PRESENTE TABLA SE TIENE QUE LA FRECUENCIA DEL DESEO 

SEXUAL EN MUJERES PRIMÍPARAS CON PARTO VAGINAL, EN UN 40% SE PRESENTA MÁS 

SIGNIFICATIVA DE FORMA FRECUENTEMENTE.   
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TABLA 5 

 

 

FRECUENCIA DE EXCITACIÓN SEXUAL EN MUJERES CON TIPO DE PARTO VAGINAL ATENDIDAS EN 

EL HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA, 2017 

NIVELES            N° % 

  
 
MUY POCO 
FRECENTE 

 
4 

 
4.0 

 
POCO FRECUENTE 22 22.0 

 
REGULARMENTE 37 37.0 

 
FRECUENTEMENTE 

 
22 

 
22.0 

 
MUY FRECUENTE 15 15.0 

Total 100 100.0 

    

 

GRAFICO Nº 05 

 

EN LA PRESENTE TABLA SE TIENE QUE UN 37% PRESENTA EXCITACIÓN SEXUAL REGULARMENTE 

Y UN COINCIDENTE 22% CORRESPONDE A POCO FRECUENTE Y FRECUENTEMENTE.   
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TABLA 6 

 

 

FRECUENCIA DE LUBRICACIÓN SEXUAL EN MUJERES CON TIPO DE PARTO VAGINAL ATENDIDAS 

EN EL HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA, 2017 

 

 

               NIVELES                  N°             % 

  
MUY POCO 
FRECUENTE 

2 2.0 

 
POCO FRECUENTE 21 21.0 

 
REGULARMENTE 24 24.0 

 
FRECUENTEMENTE 30 30.0 

 
MUY FRECUENTE 23 23.0 

Total 100 100.0 

 

GRAFICO Nº 06 

 

 

OBSERVAMOS QUE UN 30% EXPERIMENTA LUBRICACIÓN DURANTE LAS RELACIONES 

SEXUALES FRECUENTEMENTE, MIENTRAS QUE UN 24% LO EXPERIMENTA REGULARMENTE   
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TABLA 7 

 

 

FRECUENCIA DE ORGASMO SEXUAL EN MUJERES CON TIPO DE PARTO VAGINAL ATENDIDAS EN 

EL HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA, 2017 

 

              Niveles 
                     

N°           % 

  
MUY POCO 
FRECUENTE 

1 1.0 

 
POCO FRECUENTE 10 10.0 

 
REGULARMENTE 32 32.0 

 
FRECUENTEMENTE 46 46.0 

 
MUY 
FRECUENTEMENTE 

11 11.0 

Total 100 100.0 

 

GRAFICO Nº 07 

 

UN 46% HA EXPERIMENTADO ORGASMO FRECUENTEMENTE DURANTE SUS RELACIONES 

SEXUALES  
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TABLA 8 

 

 

NIVELES DE SATISFACCIÓN SEXUAL EN MUJERES CON TIPO DE PARTO VAGINAL ATENDIDAS EN 

EL HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA, 2017 

 

                      Niveles Nro. % 

  
 
MUY POCO 
FRECUENTE 

 
3 

 
3.0 

 
FRECUENTE 18 18.0 

 
REGULARMENTE  59 59.0 

 
MUY 
FRECUENTEMENTE 

20 20.0 

Total 100 100.0 

 

GRAFICO Nº 08 

 

 

 

COMO SE PUEDE OBSERVAR EN LA PRESENTE TABLA EL 59% EXPERIMENTO SATISFACCIÓN 

SEXUAL EN SUS RELACIONES SEXUALES EN FORMA REGULARMENTE SATISFECHA  
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TABLA 9 

 

 

FRECUENCIA DE DOLOR SEXUAL EN MUJERES CON TIPO DE PARTO VAGINAL ATENDIDAS EN EL 

HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA, 2017 

 

             Niveles N° 
% 

  
 
MUY POCO 
FRECUENTE 1 1.0 

POCO FRECUENTE 10 10.0 

REGULARMENTE 32 32.0 

FRECUENTEMENTE 46 46.0 
 
 
MUY 
FRECUENTEMENTE 11 11.0 

Total 100 100.0 

 

GRAFICO Nº 09 

 

 

VEMOS QUE UN 46% EXPERIMENTO DOLOR SEXUAL DURANTE SUS RELACIONES SEXUALES EN 

FORMA FRECUENTEMENTE, SEGUIDO DE UN 32% QUE LO EXPERIMENTO REGULARMENTE 
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TABLA 10 

 

 

FRECUENCIA DEL DESEO SEXUAL EN MUJERES CON TIPO DE PARTO POR CESÁREA ATENDIDAS 

EN EL HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA, 2017 

 

 

               NIVELES N° % 

  
MUY POCO 
FRECUENTE 
 
 

99 99.0 

MUY 
FRECUENTEMENTE 1 1.0 

Total 100 100.0 

 

GRAFICO Nº 10 

 

 

 

COMO SE OBSERVA EN LA PRESENTE TABLA SE TIENE QUE UN 99% EXPERIMENTO DESEO 

SEXUAL  CON MUY POCA FRECUENCIA 
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TABLA 11 

 

 

FRECUENCIA DE EXCITACIÓN SEXUAL EN MUJERES CON TIPO DE PARTO POR CESÁREA 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA, 2017 

 

 

                        NIVELES N° % 

 

MUY POCO 
FRECUENTE 2 2.0 

REGULAR 6 6.0 

FRECUENTE 56 56.0 

MUY 
FRECUENTE 35 35.0 
Total 99 99.0 

 

                                  Total 100 100.0 

 

GRAFICO Nº 11 

 

COMO SE OBSERVA EN LA PRESENTE TABLA SE TIENE QUE UN 56% EXPERIMENTO EXCITACIÓN 

SEXUAL   FRECUENTEMENTE. 
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TABLA 12 

 

 

FRECUENCIA DE LUBRICACIÓN SEXUAL EN MUJERES CON TIPO DE PARTO POR CESÁREA 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA, 2017 

 

                         NIVELES            N° % 

 

MUY POCO 
FRECUENTE 2 2.0 

POCO 
FRECUENTE 11 11.0 

REGULAR 50 50.0 

FRECUENTE 36 36.0 

Total 99 99.0 
 

                                Total 
100 

100.0 
 

 

GRAFICO Nº 12 

 

 

OBSERVAMOS QUE UN 50% EXPERIMENTO LUBRICACIÓN REGULARMENTE DURANTE LAS 

RELACIONES SEXUALES.   
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TABLA 13 

 

FRECUENCIA DE ORGASMO SEXUAL EN MUJERES CON TIPO DE PARTO POR CESÁREA ATENDIDAS 

EN EL HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA, 2017 

                          NIVELES    N° % 

   

 

MUY POCO 
FRECUENTE 2 2.0 

POCO 
FRECUENTE 3 3.0 

REGULAR 24 24.0 

FRECUENTE 48 48.0 

MUY 
FRECUENTE 22 22.0 

Total 99 99.0 
 

                               Total 100 100.0 

 

GRAFICO Nº 13 

 

 

COMO SE OBSERVA EN LA PRESENTE TABLA SE TIENE QUE UN 48% EXPERIMENTO ORGASMO   

FRECUENTEMENTE 
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TABLA 14 

 

 

NIVELES DE SATISFACCIÓN SEXUAL EN MUJERES CON TIPO DE PARTO POR CESÁREA ATENDIDAS 

EN EL HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA, 2017 

 

 

              NIVELES N° % 

 

MUY POCO 
SATISFECHA 3 3.0 

REGULARMENTE. 
SATISFECHA 9 9.0 

FRECUENTEMENTE 
SATISFECHA 55 55.0 

MUY 
FRECUENTEMENTE 
SATISFECHA 32 32.0 

Total 99 99.0 
 

                                 Total 100 100.0 

 

GRAFICO Nº 14 

 

 

UN 55% EXPERIMENTO SATISFACCIÓN SEXUAL FRECUENTEMENTE, SEGUIDO DE UN 32% QUE 

LO EXPERIMENTO MUY FRECUENTEMENTE. 
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TABLA 15 

 

FRECUENCIA DE DOLOR SEXUAL EN MUJERES CON TIPO DE PARTO POR CESÁREA ATENDIDAS EN 

EL HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA, 2017 

 

                  NIVELES N° % 

 

MUY POCO 
FRECUENTE 2 2.0 

POCO FRECUENTE 1 1.0 

REGULARMENTE 6 6.0 

FRECUENTEMENTE 23 23.0 

MUY 
FRECUENTEMENTE 68 68.0 

Total 100 100.0 

 

GRAFICO Nº 15 

 

NOTAMOS QUE UN 68% EXPERIMENTO MUY FRECUENTEMENTE DOLOR SEXUAL DURANTE SUS 

RELACIONES SEXUALES 
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A CONTINUACIÓN SE PRESENTA LAS TABLAS DE RESUMEN DE LA FUNCIÓN SEXUAL POR TIPO 

DE PARTO EN MUJERES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA, 2017 

 

TABLA 16 

 

FRECUENCIA DE LA FUNCIÓN SEXUAL FEMENINA EN MUJERES ATENDIDAS POR PARTO VAGINAL 

EN EL HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA, 2017 

 

              NIVELES N° % 

   
  

MUY POCO 
FRECUETE 7 7.0 

POCO FRECUENTE 19 19.0 

REGULARMENTE 28 28.0 

FRECUENTEMENTE 28 28.0 
 
 
MUY 
FRECUENTEMENTE 18 18.0 

Total 100 100.0 

 

GRAFICO Nº 16 

 

 

OBSERVAMOS QUE LA FUNCIÓN SEXUAL FEMENINA EN MUJERES ATENDIDAS POR PARTO VÍA 

VAGINAL ES CONSIDERADA REGULARMENTE Y FRECUENTEMENTE SATISFACTORIA EN UN 28%  
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TABLA 17 

 

FRECUENCIA DE LA FUNCIÓN SEXUAL FEMENINA EN MUJERES ATENDIDAS POR PARTO DE 

CESÁREA EN EL HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA, 2017 

 

 
        N° % 

  
 
MUY POCO 
FRECUENTE 2 2.0 

POCO 
FRECUENTE 46 46.0 

REGULARMENTE 49 49.0 

MUY 
FRECUENTE 1 1.0 

Total 98 98.0 
  

 
                        Total 100 100.0 

 

GRAFICO Nº 17 

 

 

COMO SE OBSERVA EN LA PRESENTE TABLA SE TIENE QUE UN 49% TIENE UNA FUNCIÓN SEXUAL 

CONSIDERADA DE REGULARMENTE 
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TABLA 18 

 

 

VALORACIÓN DEL NIVEL DE LA FUNCIÓN SEXUAL FEMENINA EN MUJERES ATENDIDAS DE PARTO 

VAGINAL EN EL HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA, 2017 

 

                           Niveles         N° % 

 BAJO 8 8.0 

REGULAR 46 46.0 

ALTO 46 46.0 

Total 100 100.0 

 

GRAFICO Nº 18 

 

 

 

EL 46% LOGRA VALORAR SU FUNCIÓN SEXUAL COMO REGULAR Y ALTO EN MUJERES POR PARTO 

VAGINAL 
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TABLA 19 

 

 

VALORACIÓN DEL NIVEL DE LA FUNCIÓN SEXUAL FEMENINA EN MUJERES ATENDIDAS DE PARTO 

POR CESÁREA EN EL HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA, 2017 

 

 

                           Niveles N° % 

  
 
BAJO 26 

 
 

26.0 
 
REGULAR 71 

 
71.0 

 
ALTO 1 

 
1.0 

 
Total 98 

 
98.0 

  

 

 
 

                             Total 
100 100.0 

 

GRAFICO Nº 19 

 

 

 

 

COMO SE OBSERVA EN LA PRESENTE TABLA SE TIENE QUE UN 71% PRESENTA UNA 

VALORACIÓN REGULAR DE SU FUNCIÓN SEXUAL   
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Tabla 20 
 

 
Prueba de Chi cuadrado 

 

 

 

  Valor gl 

Sig. 
asintótica (2 

caras) 

Chi-
cuadrado de 
Pearson 

4,162a 4 .385 

Razón de 
verosimilitud 6.306 4 .177 

Asociación 
lineal por 
lineal 

2.340 1 .126 

N de casos 
válidos 98 

  

 

GRAFICO Nº 20 

 

 

 

Como se puede observar en la presente tabla el valor de la prueba  chi cuadrado fue de 

0,385>0,05 (valor de significación) dicho valor de significación es menor lo que demuestra 

que no existió relación entre los tipos de parto y la función sexual femenina. 
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

Se realizó la presente investigación con el objeto de establecer los niveles de la 

función sexual en mujeres primigestas según la vía de terminación del parto. Se abordó el 

presente estudio debido a las alteraciones en la percepción de sensaciones de la esfera 

sexual luego del parto. Estas alteraciones pueden ser percibidas de manera intensa por 

las primigestas por haber sido su primer embarazo. La cesárea podría evitar el 

traumatismo de las estructuras musculares y nerviosas relacionadas, con lo que la 

percepción de la función y disfrute sexual pueden ser menos afectadas que en el parto 

por vía vaginal.  

Por ello el presente trabajo pretende encontrar si la intervención cesárea en efecto 

puede proteger al piso pélvico y el periné de las mujeres evitando lesiones y distensiones 

del canal del parto con posibles consecuencias neuromusculares que afecten su vida 

sexual. 

Los resultados del presente estudio contribuirán a establecer si la alteración de la 

función sexual puede constituir una indicación adicional de la intervención cesárea en 

ciertos grupos de primíparas para mejorar su sexualidad futura. 

 

Se encuestó  a 100 puérperas sometidas a parto vaginal y 100 a cesárea, y en ellas 

se aplicó el cuestionario de Rosen para el índice de Función Sexual Femenina (Female 

Sexual Function Index - FSFI). Se muestran resultados mediante estadística descriptiva, 

y se comparan variables entre mujeres con y sin disfunción sexual mediante prueba chi 

cuadrado y t de Student. 

 

En la Tabla 1, muestra las edades de las primigestas evaluadas, hallamos que un 

40% forman parte del grupo etareo de 25 a 29 años cesareadas y mientras que el 33% 

corresponden al grupo etareo de 20 a 24 años con parto vaginal. Encontrándose que la 

edad promedio con cesárea fue de 29.03 ± 5.41 años y las con parto vaginal fue de 24.40 

± 5.48 años (p < 0.05); esto nos hace ver que el grupo de primíparas con parto 

vaginal tienen edades promedios más bajas que aquellos con parto cesárea. 
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En la Tabla 2, se muestra los antecedentes de Episiotomía en las mujeres 

evaluadas, donde hallamos que un 73% de gestantes con parto vaginal se les realizo 

Episiotomía. Según Giovanazzi, A (19), uno de los aspectos que más se relaciona con la 

actividad sexual y su relación con los músculos del suelo pélvico podría tener 

repercusiones en el ejercicio de la Función Sexual Generando la posibilidad de una 

disminución en algunas de las fases de la respuesta sexual. No siendo una práctica 

rutinaria, en nuestro grupo de investigación parece ser casi rutinaria; probablemente para 

evitar desgarros de III y IV grado durante el parto. 

 

En la Tabla 3, nos indica el momento de reinicio de las relaciones sexuales. El 44% 

de mujeres cesareadas reinició su actividad sexual entre las 12 y 17 semanas, y el 41% 

de mujeres con parto vaginal lo hizo entre las 6 y 11 semanas; en promedio. Los 

resultados nos hacen ver que el grupo de primigerstas con parto vaginal reinician en 

menor tiempo  (11.63 ± 8.65) sus actividades sexuales y/o coitales que las primigestas 

con cesárea 15.56 ± 8.93); lo que podría deberse a una recuperación más rápida de la 

víscera pélvica vaginal y al efecto psicológico de la percepción de que el parto vaginal es 

natural; mientras que la cesárea es no natural y que implica un corte una operación del 

abdomen y útero que para extraer al concebido: asimismo no debemos dejar de lado la 

importancia que tiene las indicaciones médicas que por prevención alargan el reinicio de 

las actividades sexuales y/o coitales. 

Como nos indica Braun H. Injuria perineal y Fertilab (5,16) El coito se puede 

reiniciar a partir de las tres semanas porque la cicatrización de la episiotomía tarda entre 

siete y diez días. A los 45 días del parto, aproximadamente un tercio de las mujeres 

reanudan sus relaciones sexuales y a los tres meses lo hacen prácticamente todas 

 

Lo observado en la Tabla 4, nos permite afirmar que durante el coito, las mujeres 

de parto vaginal en su mayoría (94%) tienen niveles adecuados de deseo sexual; pero 

debemos hacer notar que menos de un décimo de mujeres durante el coito presentan 

una disminución notoria de la frecuencia de deseo sexual y esto podría ser explicado, 

según nuestra parte teórica (2.1. Introducción) el parto vaginal puede producir un mayor 

estrés sobre el piso pélvico provocando una mayor latencia de conducción del nervio 

pudendo (34), sin olvidar que los dolores durante el parto vaginal pueden tener un efecto 

Psicológico de condicionamiento, que se traduciría en la disminución del deseo sexual o 

según nuestro fundamento teórico (35.14.5) las mujeres que presentan una disminución 
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de la sexualidad secundaria a la experiencia de un parto suelen tener en su historia 

problemas de infertilidad, depresión post parto o un nivel bajo de deseo sexual antes del 

embarazo 

 

En la Tabla 5, encontramos que casi tres cuartas partes de las mujeres con parto 

vaginal, durante el coito presentan niveles de excitación adecuados; mientras que más de 

una cuarta parte de las mujeres con parto vaginal, presentan una disminución ostensible 

en su frecuencia de excitación sexual durante el coito; esto podría explicarse por los 

mismos argumentos anteriores, porque los problemas de disminución de la excitación 

sexual se acompañan de menos lubricación vaginal pues ambos forman parte de la fase 

de excitación – lubricación de la respuesta sexual humana.            

 

En la Tabla 6, percibimos que mientras más de las tres cuartas partes de las 

mujeres con Parto vaginal, durante el coito lubrican entre Regularmente, Frecuentemente 

a muy frecuentemente; también casi una cuarta parte de estas mujeres durante el coito, 

presentan una pérdida de lubricación que se ubica en los niveles poco Frecuente a muy 

poco Frecuente  de lubricación; lo que podría explicarse según el Centro de 

Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela ( CIPPSV), 1992 

(11). Que en la sexualidad post parto se observa lentitud de la respuesta sexual con 

cambios tales como: Vasocongestión de los labios mayores y menores, lubricación 

vaginal, formación de la plataforma orgásmica y velocidad de la contracción orgásmica.  

 

En la Tabla 7, nos permite afirmar que, la mayoría de mujeres con parto vaginal, 

presentan al tener coito, una frecuencia orgásmica del 57% que va desde el nivel, 

Frecuentemente a muy Frecuentemente; pero más de un décimo del total de mujeres con 

parto vaginal presentan una Frecuencia disminuida de orgasmo  sexual cuando tiene 

coito, que va desde el nivel poco frecuente a muy poco frecuente y esto podría ser 

causada porque las patologías de la respuesta sexual, tienen algún tipo de alteración en 

el componente anatómico, hormonal neuronal y/o vascular (17); o como nos afirma el 

Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológica de Venezuela  

(CIPPSV, 1992), (11) en la sexualidad post parto se observa lentitud en la respuesta 

sexual con cambios  tales como: Vasocongestión de los labios mayores y menores, 
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lubricación vaginal, formación de la plataforma orgásmica y velocidad de la contracción 

orgásmica. 

 

Al observar los resultados de Tabla  8, hallamos que casi cuatro quintas partes del 

total de mujeres con parto vaginal, luego de tener coito, muestran niveles apropiados  de 

satisfacción sexual; pero más de una quinta parte de mujeres con parto vaginal, luego de 

tener coito, presentan niveles de Poco satisfecha y muy poco satisfecha.  

 

Los resultados de la Tabla 9, afirman que, casi la totalidad de mujeres con parto 

vaginal sientan dolor durante el coito en niveles que van de Regularmente, 

Frecuentemente a muy Frecuentemente; esto podría explicarse como se dijo 

anteriormente (2.1 Introducción). Hay evidencia de 15% de defectos del elevador del ano, 

a la resonancia magnética (MRI) en primíparas con parto vaginal (14) 5% de defectos de 

esfínter anal en la endosonografía post parto (35) y mayor descenso vesical e 

hipermovilidad uretral en mujeres con parto vaginal (1) así como aparición de Disfunción 

sexual por dispareunía, prolapso o incontinencia (5). 

 

La Tabla 10, nos permite afirmar que prácticamente casi la totalidad de mujeres con 

parto cesárea, al tener coito, presentan una disminución marcada del deseo sexual a 

niveles de muy poco frecuente; lo que no podría explicarse por causas Biológicas porque 

no existe un daño de la mucosa vaginal como sí se da en el parto vaginal; pero si puede 

ser consecuencia de factores Psicológicos de pérdida del deseo por no tener coito 

durante el embarazo y no reanudar su sexualidad después del parto por cesárea  o por 

haber presentado dificultades que ya se presentaron antes del parto; lo que las habría 

llevado a exigir tener un parto por cesárea. 

 

La Tabla 11, nos permite afirmar que casi la totalidad de las mujeres con parto 

cesárea presentan una frecuencia de excitación sexual muy adecuada, durante el coito 

de niveles Regular, Frecuente y muy Frecuente y ello porque no existe daño de los 

genitales femeninos al tener parto por cesárea. 
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En la Tabla 12, encontramos que la mayoría de mujeres con parto por cesárea, 

presentan una frecuencia de lubricación sexual durante el coito de niveles Regular a 

Frecuente; y algo más de un décimo de mujeres presentan una disminución en la 

Frecuencia de Lubricación sexual de niveles Poco Frecuente a muy poco Frecuente. 

 

La Tabla 13, nos permite visualizar que casi la totalidad de mujeres con Parto por 

cesárea, durante el coito presentan una frecuencia de Orgasmo sexual 70% que va de 

los niveles Regular, Frecuente a muy Frecuente y solo un 5% presenta una disminución 

de la Frecuencia del Orgasmo a niveles poco frecuente y muy poco frecuente. 

  

En la Tabla 14, observamos que las mujeres con parto con cesárea, durante el 

coito, muestran en casi su totalidad niveles muy apropiados de satisfacción sexual; 

mientras que solo un 3% de mujeres presentan una disminución de sus niveles de 

satisfacción sexual a muy poco satisfecha. 

 

Observamos en Tabla 15, que las mujeres con parto cesárea, al tener coito 

muestran casi en su totalidad niveles de dolor o coito dispareúnico en niveles que van de 

Regularmente, Frecuentemente a muy Frecuentemente; y muy pocas (3%) mujeres 

presentan frecuencias de dolor poco frecuentes a muy poco frecuentes. En realidad no 

encontramos una explicación a este dolor durante el coito y podríamos suponer que la 

operación al ser un evento artificial puede tener una connotación psicológica que pudiera 

condicionar la presencia del dolor durante el coito o dispareunía o tal vez ser una 

disfunción sexual anterior al embarazo y parto que reaparece nuevamente después.   

 

Al observar la Tabla 16, de Resumen de la Función Sexual por tipo de parto vaginal 

encontramos que casi tres cuartas partes de ellos la consideran entre Regularmente 

Frecuentemente satisfactoria su función sexual, y un 18% muy frecuentemente. Al 

respecto Khajehei et. El (38%) Nos dice que en las mujeres sometidas a un parto la 

molestia más común es la disminución del deseo sexual (80%), sin satisfacción sexual 

(65%), la laxitud vaginal (55%), sequedad vaginal (45%), dispareunía (40%) y vaginismo 

(40%) en las mujeres sometidas a un parto vaginal; mientras que nosotros encontramos 

un porcentaje menor de insatisfacción que solo llega a un 26%  
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         En la Tabla 17,  de Resumen de la Función Sexual por tipo de parto Cesárea, 

hallamos que casi la mitad de ellas la considera regularmente satisfactoria (49 %) y un 

porcentaje casi similar la consideran entre poco frecuentemente a muy poco 

frecuentemente satisfactoria; al respecto KHAJEHEI.et al. (25) encuentra que las mujeres 

que tuvieron un parto por cesárea, el problema más común fue la insatisfacción sexual 

(60%); mientras que nosotros encontramos un porcentaje menor (48%) 

 

En la Tabla 18, observamos que las mujeres atendidas de parto vaginal, en su 

mayoría valoran su nivel de Función Sexual como de Regular a alta. 

 

En la Tabla 19, conformada por mujeres de parto cesárea. Hallamos que casi la 

totalidad valora su nivel de Función Sexual como de Regular a Baja. 

 

En la Tabla 20, en consecuencia el tipo de parto guarda una relación mínima en  la 

comparación a través de la función sexual de la mujer en las relaciones sexuales; se 

tuvo, el valor de la media que fue de 2,38 para el caso de la función sexual por vía 

vaginal y de 1,74 para el caso de la función sexual por vía cesárea; lo que demuestra que 

la diferencia no fue tan significativa entre los dos tipos de parto, como a su vez en la 

prueba de chi cuadrado se tuvo un valor de 0,385>0,05 (nivel de significación) lo que 

demuestra no existió relación entre los tipos de parto con la función sexual femenina. 

 

Demostrando que se podría considerar otras causas o razones de la mayor o menor 

satisfacción sexual de las mujeres en el momento de establecer sus relaciones sexuales 

como la relación afectiva, el tiempo de duración, el número de veces, la respuesta sexual 

del varón, el estilo de vida, entre otras consideraciones que podrían explicar la mayor o 

menor gratificación sexual de las mujeres.  O como nos confirma Baytur et.al 2005 en el 

estudio donde se enrollo a 100 mujeres, 50 de ellas sometidas a cesárea y 50 parto por 

vía vaginal, se aplicó un test auto administrado que evaluó la función sexual de la mujer 

investigando la asociación del modo de parto, la fuerza de los músculos del piso pélvico 

con la función sexual de la mujer, encontrándose que no hay diferencias a largo plazo en 

cuanto al ejercicio de la función sexual de las mujeres y tampoco parece estar 

relacionado con el tipo de parto.     
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  

En mujeres primigestas que acudieron a la consulta externa de Gineco-Obstétricia hasta 

un año después del parto vaginal o por cesárea en el hospital Goyeneche durante los 

meses de junio a setiembre del año 2017, no se encontró comparación estadísticamente 

significativa entre la función sexual postparto y la vía de terminación del embarazo. 

 

SEGUNDA.-  

La función sexual femenina en mujeres sometidas a parto vaginal tiene una frecuencia 

promedio de 40,5% como tipo de respuesta frecuentemente en relación al deseo, 

lubricación, orgasmo y dolor sexual. 

La función sexual femenina en mujeres de cesárea tiene una frecuencia promedio de 

31,8% en el tipo de respuesta frecuente en relación a la excitación sexual, orgasmo y 

satisfacción.    

Lo cual no muestra una diferencia estadística significativa  

 

TERCERA.-  

El 99 % de mujeres con antecedente de cesárea presentaron algún tipo de trastorno en el 

ejercicio de la función sexual en el componente de deseo, en cambio el 40% de mujeres 

que tuvieron parto vaginal presentaron de forma más significativa el componente de 

deseo 

 

CUARTA.-    

La mayor parte de mujeres tanto con antecedente de cesárea como parto vaginal 

reportaron una buena lubricación sexual, 85% y 77% respectivamente sin diferencia 

estadística. 

.  
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QUINTA.- 

El 46% de las mujeres primíparas con antecedente de parto vaginal manifestaron tener 

un orgasmo frecuentemente, en relación al 48 % de parto por cesárea, sin diferencia 

estadística significativa. 

 

SEXTA.-     

Una comparación importante en relación a la funcionalidad sexual es que se puede 

considerar que la satisfacción sexual en mujeres con tipo de parto vaginal fue de 59%; 

mientras que en el caso de mujeres por parto por cesárea fue de 55%, sin diferencia 

estadística. 

 

SETIMA.- 

Una consideración importante es el dolor sexual que se puede considerar como una 

negación de la satisfacción fue de 46% en el tipo de respuesta frecuentemente para el 

tipo de parto vaginal: mientras que para el tipo de parto por cesárea fue de 68% en el tipo 

de respuesta muy frecuentemente.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda al Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Goyeneche 

evaluar la función sexual en mujeres durante el puerperio para identificar los 

componentes más afectados y realizar evaluaciones destinadas a identificar sus 

causas para lograr una vida sexual plena en este grupo especial de pacientes. 

 

2. Se recomienda realizar una investigación de largo alcance que permita evaluar la 

función sexual apenas empiece el embarazo, sobre la respuesta sexual pre embarazo 

y luego compararla con la evaluación de función sexual realizada después del reinicio 

de la actividad sexual y/o coital posterior al parto, solo así podríamos confirmar que las 

disfunciones encontradas en el reinicio de la actividad sexual sean estrictamente 

causadas por sufrimiento o laceración del parto y no solo ser una continuación o 

empeoramiento de las disfunciones durante el pre embarazo. 

 
3. Se recomienda una continua capacitación del profesional de salud, en especial a los 

encargados de la consulta prenatal, panificación familiar y psicoprofilaxis, en temas de 

sexualidad y actividad sexual, para mantener la objetividad, puesto que se ha visto que 

las primigestas conocen poco referente a la función sexual. 
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Anexo 1. Ficha de recolección de Encuesta 

Ficha N°: _____ 
Grupo de estudio:   Parto vaginal   Parto cesárea  

Edad: _____ años  Antecedente de episiotomía: No   Sí  

Luego de cuánto tiempo después del parto reinició las relaciones sexuales: _____ sem.

  

Estado civil: casada  conviviente  soltera  0tros  

Condición socio económico: Nivel bajo  Nivel medio  Nivel alto  

 
 

ÍNDICE DE LA FUNCIÓN SEXUAL FEMENINA (FSFI) 
 
1- En las últimas 4 semanas, con qué frecuencia experimentó deseo o interés sexual? 
 

• Casi siempre o siempre 5 puntos 

• Muchas veces (más de la mitad de las veces) 4 puntos 

• Algunas veces (la mitad de las veces) 3 puntos 

• Pocas veces (menos de la mitad de las veces) 2 puntos 

• Casi nunca o nunca 1 punto 

 
2- En las últimas 4 semanas, en qué porcentaje estima su nivel (grado) de 
Deseo o interés sexual? 
 

• Muy alto 5 puntos 

• Alto 4 puntos 

• Regular 3 puntos 

• Bajo 2 puntos 

• Muy bajo o nada 1 punto 

 
3- En las últimas 4 semanas, con qué frecuencia experimentó excitación sexual durante 
la actividad o intercurso sexual? 
 

• Sin actividad sexual 0 punto 

• Casi siempre o siempre 5 puntos 

• Muchas veces (más de la mitad de las veces) 4 puntos 

• Algunas veces (la mitad de las veces) 3 puntos 

• Pocas veces (menos de la mitad de las veces) 2 puntos 

• Casi nunca o nunca 1 punto 

 
 
 
4- En las últimas 4 semanas, en qué porcentaje estima su nivel de excitación 

sexual durante la actividad o relación sexual? 
 

• Sin actividad sexual 0 punto 

• Muy alto 5 puntos 

• Alto 4 puntos 

• Moderado 3 puntos 

• Bajo 2 puntos 

• Muy bajo o nada 1 punto 
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5- En las últimas 4 semanas, que confianza tiene de poder lograr excitación 

sexual durante la actividad o relación sexual? 
 

• Sin actividad sexual 0 punto 

• Muy alta confianza 5 puntos 

• Alta confianza 4 puntos 

• Moderada confianza 3 puntos 

• Baja confianza 2 puntos 

• Muy baja o sin confianza 1 punto 

 
6- En las últimas 4 semanas, con qué frecuencia ha satisfecho su excitación 

durante la actividad o intercurso sexual? 
 

• Sin actividad sexual 0 punto 

• Casi siempre o siempre 5 puntos 

• Muchas veces (más de la mitad de las veces) 4 puntos 

• Algunas veces (la mitad de las veces) 3 puntos 

• Pocas veces (menos de la mitad de las veces) 2 puntos 

• Casi nunca o nunca 1 punto 

 
7- En las últimas 4 semanas, con qué frecuencia se ha lubricado (húmedo o 

mojado) durante la actividad o intercurso sexual? 
 

• Sin actividad sexual 0 punto 

• Casi siempre o siempre 5 puntos 

• Muchas veces (más de la mitad de las veces) 4 puntos 

• Algunas veces (la mitad de las veces) 3 puntos 

• Pocas veces (menos de la mitad de las veces) 2 puntos 

• Casi nunca o nunca 1 punto 

 
8- En las últimas 4 semanas, cuán difícil fue lubricarse (mojarse) durante la 

actividad o intercurso sexual? 

• Sin actividad sexual 0 punto 

• Extremadamente difícil o imposible 1 punto 

• Muy difícil 2 puntos 

• Difícil 3 puntos 

• Levemente difícil 4 puntos 

• Sin dificultad 5 puntos 

9- En las últimas 4 semanas, con qué frecuencia mantiene la lubricación hasta 
completar la actividad o intercurso sexual? 
 

• Sin actividad sexual 0 punto 

• Casi siempre o siempre 5 puntos 

• Muchas veces (más de la mitad de las veces) 4 puntos 

• Algunas veces (la mitad de las veces) 3 puntos 

• Pocas veces (menos de la mitad de las veces) 2 puntos 

• Casi nunca o nunca 1 punto 
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10- En las últimas 4 semanas, cuán difícil fue mantener su lubricación hasta 
completar la actividad o intercurso sexual? 
 

• Sin actividad sexual 0 punto 

• Extremadamente difícil o imposible 1 punto 

• Muy difícil 2 puntos 

• Difícil 3 puntos 

• Levemente difícil 4 puntos 

• Sin dificultad 5 puntos 

 
11- En las últimas 4 semanas, cuando ha tenido estimulación o intercurso sexual, con 
qué frecuencia logra el orgasmo (clímax)? 

 

• Sin actividad sexual 0 punto 

• Casi siempre o siempre 5 puntos 

• Muchas veces (más de la mitad de las veces) 4 puntos 

• Algunas veces (la mitad de las veces) 3 puntos 

• Pocas veces (menos de la mitad de las veces) 2 puntos 

• Casi nunca o nunca 1 punto 

 
12- En las últimas 4 semanas, cuando ha tenido estimulación o intercurso sexual, cuán 
difícil fue lograr el orgasmo (clímax)? 

 

• Sin actividad sexual 0 punto 

• Extremadamente difícil o imposible 1 punto 

• Muy difícil 2 puntos 

• Difícil 3 puntos 

• Levemente difícil 4 puntos 

• Sin dificultad 5 puntos 

 
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 0 punto 

• Muy satisfecha 5 puntos 

• Moderadamente satisfecha 4 puntos 

• Igualmente satisfecha e insatisfecha 3 puntos 

• Moderadamente insatisfecha 2 puntos 

• Muy insatisfecha 1 punto 

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 0 punto 

• Muy satisfecha 5 puntos 

• Moderadamente satisfecha 4 puntos 

• Igualmente satisfecha e insatisfecha 3 puntos 

• Moderadamente insatisfecha 2 puntos 

• Muy insatisfecha 1 punto 
15- En las últimas 4 semanas, Cuán satisfecha ha estado con la relación sexual con su 
pareja? 
 

• Muy satisfecha 5 puntos 
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• Moderadamente satisfecha 4 puntos 

• Igualmente satisfecha e insatisfecha 3 puntos 

• Moderadamente insatisfecha 2 puntos 

• Muy insatisfecha 1 punto 

 
16- En las últimas 4 semanas, Cuán satisfecha a estado con su vida sexual en 
general? 
 

• Muy satisfecha 5 puntos 

• Moderadamente satisfecha 4 puntos 

• Igualmente satisfecha e insatisfecha 3 puntos 

• Moderadamente insatisfecha 2 puntos 

• Muy insatisfecha 1 punto 

 
17- En las últimas 4 semanas, Con qué frecuencia experimentó dolor o molestias 
durante la penetración vaginal? 
 

• Sin actividad sexual 0 punto 

• Casi siempre o siempre 1 punto 

• Muchas veces (más de la mitad de las veces) 2 puntos 

• Algunas veces (la mitad de las veces) 3 puntos 

• Pocas veces (menos de la mitad de las veces) 4 puntos 

• Casi nunca o nunca 5 puntos 

 
18- En las últimas 4 semanas, Con qué frecuencia experimentó dolor o molestias 
después de la penetración vaginal? 

• Sin actividad sexual 0 punto 

• Casi siempre o siempre 1 punto 

• Muchas veces (más de la mitad de las veces) 2 puntos 

• Algunas veces (la mitad de las veces) 3 puntos 

• Pocas veces (menos de la mitad de las veces) 4 puntos 

• Casi nunca o nunca 5 puntos 

 
 
19- En las últimas 4 semanas, Con qué porcentaje usted valora su molestias o 
dolor durante o después de la penetración vaginal? 

• Sin actividad sexual 0 punto 

• Muy alto 1 punto 

• Alto 2 puntos 

• Regular 3 puntos 

• Bajo 4 puntos 

• Muy bajo o nada 5 puntos 

 
 
Fecha:  
 Edad: ƒ 
Código: 

 


