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Diseño del estudio: Observacional analítico
Nivel de evidencia: IIB
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Resumen

Objetivo: Determinar la función sexual en pacientes con incontinencia 
urinaria y compararla con la disfunción sexual en mujeres no incontinentes. 
Métodos: Estudio observacional analítico. Se incluyeron pacientes mayores 
de 18 años con pareja estable por lo menos durante los últimos tres meses. 
Se calculó el tamaño de muestra que determinó requerir un mínimo de 41 
pacientes en cada brazo para encontrar diferencias que no fueran explica-
das por el azar. Se usó una encuesta basada en el índice de función sexual 
femenina (IFSF), el cual consta de 19 preguntas que agrupan seis dominios: 
deseo, excitación, lubricación, orgasmo, satisfacción y dolor. Resultados: Se 
evaluaron 93 pacientes: 47 con incontinencia y 46 controles sin incontinencia. 
Su promedio de edad fue 44,3 ± 9,4 años. La mayoría de las pacientes eran 
casadas, con nivel secundario de escolaridad. Las pacientes incontinentes 
sufrían en su mayoría de incontinencia de esfuerzo y 18% tenían escapes 
de orina durante la relación sexual. El puntaje total del cuestionario IFSF 
tuvo un promedio de 21,2 ± 4,4 puntos. Deseo, excitación y el puntaje total 
fueron los dominios que mostraron diferencias estadísticamente significativas 
(p < 0,01). Conclusiones: Basados en el IFSF, las mujeres incontinentes 
tienen una disminución de la función sexual en comparación con pacientes 
continentes.

Palabras clave: incontinencia urinaria, calidad de vida, sexualidad fe-
menina, disfunción sexual.
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Impact of Urinary Incontinence 
In Female’s Sexual Health 

Abstract

Purpose: To determine sexual function in patients with urinary incontinen-
ce and compare it with healthy continent women. Methods: Observational 
analytical study. Inclusion criteria were patients at least 18 yeas old  witha stable 
sexual partner during the last three months. Sample size was calculated. At 
least 41 patients should be included in each arm in order to find statistically 
significant differences. We used a survey based on the index of female sexual 
function (IFSF), which has 19 questions that compromise six domains: desire, 
excitation, lubrication, orgasm, satisfaction and pain. Results: 93 patients 
were evaluated: 47 with incontinence and 46 controls. Average age was 44,3 
years. The great majority of patients were married, with secondary degree of 
education. Incontinent patients most commonly had stress incontinence and 
18 % had urine leaks during sexual intercourse. Average IFSF score was 21,2 
± 4,4 points. Desire, excitation and total score were the domains that showed 
statistically significant differences (p <0,01). Conclusions: Based on the 
IFSF questionnaire, incontinent women have a decrease of sexual function in 
comparison with healthy continent women.

Key words: Urinary incontinence, quality of life, female sexuality, sexual 
dysfunction.

Introducción
La disfunción del suelo pélvico constituye 

una importante diversidad de trastornos clí-
nicos que incluyen la incontinencia urinaria, 
la incontinencia fecal, el prolapso del útero, 
de la vejiga, del recto, así como la aparición 
de gran variedad de síndromes clínicos, entre 
los que destacan la disfunción sexual y el do-
lor pélvico crónico(1). 

La sexualidad es un reflejo del bienestar 
físico, psicológico y social de la mujer. Cuan-
do esta función se altera, su calidad de vida 
se afecta significativamente. La incontinencia 
urinaria es un problema de salud pública, 
pues afecta hasta el 50% de las mujeres en edad 
media y avanzada(2). Los trastornos sexuales 
son frecuentes en las pacientes incontinentes, 
por depresión, miedo a pérdida de orina en la 
relación sexual o pérdida del deseo; esto hace 
que hasta el 50% de estas pacientes rechacen 
la actividad sexual(3). Así mismo, las pacientes 
con incontinencia urinaria mixta presentan 
gran afección en su calidad de vida, así como 
una peor función sexual(4). 

En nuestro medio, no se encuentran esta-
dísticas relacionadas con los trastornos sexua-
les como factor de deterioro de la calidad de 
vida en las pacientes con incontinencia; por lo 
tanto, el nuevo conocimiento que se genera-
rá servirá para enfocar de mejor manera a las 
pacientes que se presenten a la consulta con 
incontinencia urinaria. Se busca que al final 
del proceso se pueda comprender un poco 
mejor la disfunción que existe en las mujeres 
con este tipo de patología para así enfocar 
mejor el problema.

El objetivo del presente trabajo fue deter-
minar la función sexual en pacientes con in-
continencia urinaria y compararla con la dis-
función sexual en mujeres no incontinentes.

Materiales y métodos
Se realizó un estudio de corte transversal. 

Los criterios de inclusión para pacientes ex-
puestas fueron: mujeres mayores de 18 años 
con pareja estable por lo menos durante los 
últimos tres meses, que hayan consultado al 
Servicio de Urología del Hospital Universita-



61

Impacto de la incontinencia urinaria sobre la salud sexual femenina

rio del Valle (HUV), que hayan asistido a una 
consulta privada con un urólogo de Cali (JCG) 
o a una consulta en dos clínicas de tercer nivel 
de atención en Bogotá (HL), con diagnóstico 
clínico o urodinámico de incontinencia urina-
ria (esfuerzo, urgencia, mixta).

Las mujeres no expuestas fueron mayores 
de 18 años con pareja estable por lo menos 
durante los últimos tres meses y que fueran 
acompañantes de pacientes (población gene-
ral).

Se utilizaron como criterios de exclusión 
los siguientes: enfermedad neurológica inva-
lidante, cáncer urogenital, cirugía mutilante 
(cirugía que incluya resección amplia de ór-
ganos genitales/urinario), patologías psiquiá-
tricas, alteración cognitiva avanzada, emba-
razo, primeros seis meses postparto o alguna 
enfermedad que incapacite para tener vida 
sexual.

Se calculó el tamaño de muestra de la si-
guiente manera: 

Alfa 1% poder 80% F(a, b) = 11,68 varianza 
= 15,9 (basado en un estudio piloto)

2 (S)2/(d)2 × F(a, b) = n = 2 × 15,9 / (3)2 × 
11,68 = 41 pacientes en cada brazo

Dadas las características previamente des-
critas para el cálculo del tamaño de muestra, 
se requieren mínimo 41 pacientes en cada 
brazo para encontrar diferencias que no sean 
explicadas por el azar.

Recolección de la información
Cada paciente ingresó en el estudio por re-

clutamiento por conveniencia. Todas aquellas 
que cumplieran los criterios de inclusión, fir-
maron el consentimiento informado. Se apli-
có un cuestionario preestablecido basado en 
el índice de función sexual femenina (IFSF), 
desarrollado por Rosen y validado en español 
por Blumel y colaboradores. El IFSF consta 
de 19 preguntas que agrupan seis dominios: 
deseo, excitación, lubricación, orgasmo, satis-
facción y dolor (véase Anexo). Cada pregunta 
tiene cinco o seis opciones y a cada respues-
ta se asigna un valor de 0 a 5. El puntaje de 
cada dominio se multiplica por un factor y 
el resultado final es la suma aritmética de los 

dominios, cuyo resultado estará entre 0 y 36 
puntos. A mayor puntaje, mejor sexualidad.

Se identificaron también las variables 
edad, estrato socioeconómico, educación, es-
tado civil, antecedentes médicos y quirúrgi-
cos, uso de estrógenos vaginales, escapes de 
orina durante las relaciones y tipo de inconti-
nencia urinaria.

Análisis estadístico
Se realizó análisis univariado con tablas 

de frecuencia, medidas de tendencia central 
y dispersión y gráficos acordes con el tipo de 
variable. Posteriormente se realizó un análisis 
bivariado para explorar la asociación entre las 
variables, prueba de t de Student para com-
parar variables cuantitativas (promedios) o 
Wilcoxon rank sum en caso de distribución no 
normal. Significancia estadística < 5%. Para la 
realización del análisis se utilizó el programa 
estadístico STATA v 10.1.

Se cumplieron los requisitos de la resolu-
ción 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de 
la República de Colombia, asignando el ries-
go del proyecto citado a la categoría A: (in-
vestigación sin riesgo); además se siguieron las 
indicaciones contempladas en la Declaración 
de Helsinki. 

Resultados
Se evaluaron 93 pacientes de sexo feme-

nino: 47 con incontinencia, con un promedio 
de edad de 44,3 ± 9,4 años y 46 controles (sin 
incontinencia), con un promedio de edad de 
42 (23-57). 

La mayoría de las pacientes estaban ca-
sadas (53 pacientes, 56,9%), seguidas por 
las pacientes solteras (19 pacientes, 20,43%) 
y las viudas o en unión libre (13 pacientes, 
13,98%).

En cuanto al nivel de escolaridad, la mayo-
ría de las pacientes tenían educación secun-
daria (35 pacientes, 37,6%), seguidas aquellas 
con grado técnico o tecnólogo (28 pacientes, 
30,1%) y por pacientes con pregrado (15 pa-
cientes, 16%).

66% de las pacientes no tenían anteceden-
tes médicos; las demás presentaban hiperten-
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sión arterial o cáncer, entre otros. 53% de las 
pacientes no tenían cirugías previas, seguidas 
por otro tipo de cirugía (24 pacientes, 56,9%), 
dentro de las cuales la más frecuente fue la ce-
sárea; 13 pacientes (13,9%) tenían antecedente 
de histerectomía abdominal total.

Un total de 27 pacientes (57,4%) tenían 
incontinencia de esfuerzo pura; 6 pacientes 
(12,7%), incontinencia de urgencia, y 14 pa-
cientes (29,8%), incontinencia urinaria mixta. 
Así mismo, 76 pacientes (81,7%) no tenían es-
cape de orina durante la relación sexual.

Ninguna paciente recibió terapia de reem-
plazo hormonal, mientras que 89 pacientes 
(95,7%) no usaban estrógenos conjugados in-
travaginales. 

En la tabla 1 se describen las características 
clínicas de las pacientes que ingresaron en el 
estudio, diferenciadas por el estado de conti-
nencia.

Respecto al puntaje total del cuestionario 
IFSF y el tipo de incontinencia, en incontinen-
cia urinaria de esfuerzo se obtuvo un prome-
dio de 19,7 ± 6 puntos (1,2-27,3) (n = 27). En 
pacientes con incontinencia de urgencia, el 
promedio fue de 20,7 ± 2,5 puntos (17,9-25) 
(n=6) y en pacientes con incontinencia mixta, 
el promedio fue de 19,9 ± 3,95 puntos (12,8-
27,2) (n=14).

Al desarrollar y evaluar el cuestionario 
IFSF, se hallaron los promedios, según cada 
uno de los seis ítems:

Deseo (preguntas 1 y 2): 3,5 ± 1,2 puntos 
(1,2-6).

Excitación (preguntas 3 a 6): 3,8 ± 1,3 pun-
tos (0-6).

Lubricación (preguntas 7 a 10): 3,2 ± 0,35 
puntos (0-4,5).

Orgasmo (preguntas 11 a 13): 3,5 ± 0,65 
puntos (0-5,2).

Satisfacción (preguntas 14 a 16) 4,4 ± 2,1 
puntos (0-6).

Dolor (preguntas 17 a 19): 2,6 ± 1,4 puntos 
(0-6).

El total del cuestionario IFSF tuvo un pro-
medio de 21,2 ± 4,4 puntos (1,2-29,8), con un 

puntaje máximo de 36 puntos. La tabla No 2 
relaciona los promedios de los dominios entre 

Tabla 1.

Características clínicas de las pacientes
(continentes e incontinentes) n = 93

Incontinentes Continentes

Edad 46 (28-70) 42 (23- 57)

Estrato socioeconómico

Soltera 5(10) 14 (30)

Casada 30 (63) 23 (50)

Divorciada 1 (2) 1 (2)

Separada 3 (6) 3 (6)

Otro (unión libre/viuda) 8 (17) 5 (10)

Nivel educativo

Primaria 9 (19) 0

Secundaria 20 (42) 15 ( 32)

Técnico/tecnólogo 8 (17) 20 (43)

Pregrado 6 (12) 9 (19)

Postgrado 4 (8) 2 (4)

Antecedentes médicos

Hipertensión arterial 4 (8) 2 (4)

Cáncer 4 (8) 4 (8)

Accidente cerebrovascular 2 (4) 1(2)

Dolor pélvico crónico 2 (4) 0

Otro 6 (12) 2(4)

Sin antecedentes 29 (61) 37 (80)

Antecedentes quirúrgicos

Histerectomía abdominal 7 (14) 6 (13)

Histerectomía vaginal 2 (4) 0

Cistopexia abdominal 1 (2) 0

Cistopexia vaginal 0 0

Otra 14 (29) 10 (21)

Sin antecedentes 23 (48) 30 (65)

Tipo de incontinencia

Esfuerzo 27 (57)

Urgencia 6 (12)

Mixta 14 (29)  

Estrógenos

No 44 (94) 45 (98)

Sí 3 (6) 1 (2)

Escapes durante la relación sexual

No 76 (82)

Sí 17 (18)  
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las pacientes continentes y las no continentes 
así como su comparación estadística (valor de 
p).

Se encontraron 30 pacientes (32%) meno-
res de 40 años, 40 pacientes (43%) entre 41 
y 50 años y 23 pacientes (24%) mayores a 50 
años. En la tabla 3 se describen los pacientes 
según las características de los dominios, los 
grupos de edad y el estado de continencia (p 
= 0,0015). Los valores totales del cuestionario 
son diferentes en los grupos de pacientes ma-
yores de 40 años entre pacientes incontinen-
tes y continentes.

Discusión

Como personal de salud, somos conscien-
tes de que la calidad de vida es un punto im-
portante en la evaluación de la salud de la 
persona; sin embargo, no solemos medirla. 
En la evaluación de cada paciente se debe in-
dagar en qué medida los síntomas afectan su 
calidad de vida y para ello se han diseñado 
diferentes cuestionarios, aunque algunos de 
ellos son demasiado engorrosos para ser usa-
dos en la práctica clínica diaria(5).

Para entrar en materia, debemos definir la 
incontinencia urinaria como cualquier pérdi-
da involuntaria de orina(6). Es una condición 
que afecta hasta el 55% de las mujeres, depen-
diendo de la edad y la población estudiada, 
y genera un alto impacto psicosocial y en la 
calidad de vida de las personas (4). 

Tabla 2.

Relación de los dominios del cuestionario entre las 
pacientes incontinentes y las continentes (n = 93)

 
Incontinentes 

(DE) n = 47
Continentes 
(DE) n = 46

Valor de p 

Deseo 3(1,2) 4 (1) 0,0004

Excitación 3,3 (1,3) 4,2(1) 0,0009

Lubricación 3,1 (0,75) 3,3 (0,35) 0,68

Orgasmo 3,4 (0,95) 3,7 (0,6) 0,12

Satisfacción 4,1 (1,5) 4,7 (1,33) 0,04

Dolor 2,7 (1,3) 2,5 (1,4) 0,2

Total 19,9 (5) 22,5 (3,2) 0,009

Tabla 3.

Relación de los dominios del cuestionario IFSF con los grupos de edad y el estado de continencia (n = 93)

Menor de 40 años 41-50 años Mayor de 50 años

 
Incontinentes 

(DE) n = 9
Continentes 
(DE) n = 21

Incontinentes 
(DE) n = 21

Continentes 
(DE) n = 19

Incontinentes 
(DE) n = 17

Continentes (DE) 
n = 6

Deseo 3,8 (1,4) 4,1 (0,97) 3,2 (0,89) 4,1 ( 1) 2,4 (1,3) 3,4 (0,97)

Excitación 4,4 (0,74) 4,3 (0,91) 3,4 (0,97) 4,3 ( 1,2) 2,7 (1,6) 3,9 (1,2)

Lubricación 3,5 (0,48) 3,2 (0,35) 3,3 (0,38) 3,4 (0,3) 2,6 (0,99) 3,1 (0,4)

Orgasmo 3,9 (0,81) 3,6 (0,63) 3,5 (0,64) 3,8 (0,65) 2,9 (1,1) 3,5 (0,3)

Satisfacción 4,8 (1,2) 4,8 (1,2) 4,5 (1,1) 4,7 (1,4) 3,4 (1,9) 4,7 (1,3)

Dolor 2,8 (1) 2,8 (1,7) 2,8 (1,5) 2 (1) 2,6 (1,4) 3 (1,4)

Total 23,5 (3,6) 22,9 (2,8) 20,8 (2,8) 22,4 (3,4) 16,9 (6,3) 21,7 (4,2)

La incontinencia urinaria puede afectar la 
función sexual de diferentes formas: dismi-
nución de la libido, miedo a pérdida de orina 
durante la relación sexual y depresión(7,8). Res-
pecto a la pérdida de orina, ésta se encuentra 
presente entre el 11 y el 45% durante la rela-
ción sexual (9,10). Las pacientes con incontinen-
cia urinaria mixta presentan alta disfunción 
en su calidad de vida, así como una peor fun-
ción sexual(4). 

La función sexual depende tanto de los 
niveles de estrógenos, como de factores am-
bientales, sociales, culturales y otros que son 
propios de cada mujer (11,12). Los trastornos 
sexuales afectan hasta el 50% de las mujeres 
en edad media con alteraciones anatómicas 
y funcionales del piso pélvico, y sus quejas 
se encuentran principalmente en el deseo y 
la excitación(13-17). Es de acotar que entre el 31 
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y el 66% de las mujeres mayores de 60 años 
son activas sexualmente, con una clara dismi-
nución de la actividad sexual al aumentar la 
edad(18,19).

Los trastornos de la salud sexual, según el 
último comité basado en el DSM-IV y el CIE-
10, son clasificados en cuatro tipos: 1. trastor-
nos del deseo; 2. trastornos de la excitación; 
3. trastornos del orgasmo; 4. trastornos del 
dolor sexual (20). Sin embargo, no todos los 
estudios sobre salud sexual se basan en esta 
clasificación.

Entre las alteraciones que se describen 
en pacientes con incontinencia urinaria se-
vera se encuentran la dispareunia, la dismi-
nución del deseo y la resequedad vaginal(7). 
Laumann y colaboradores describieron la in-
continencia urinaria como un factor asociado 
para dolor sexual (OR 7,61) y excitación (OR 
4,02)(14). Existen diferentes factores de riesgo 
para el deterioro en la función sexual; al pa-
recer el más importante es la edad mayor a 44 
años, con un OR 3,6. También existen factores 
protectores, como son un mejor nivel educa-
tivo (OR 0,45) y el tener una pareja estable 
(0,58)(21).

Actualmente hay gran controversia sobre 
la asociación entre prolapsos y disfunción 
sexual femenina, pues la edad es el princi-
pal factor de confusión encontrado(7,15); sin 
embargo, algunos trabajos muestran que la 
actividad sexual disminuye con el grado del 
prolapso(18).

Las pacientes con incontinencia urinaria 
deben ser atendidas con un enfoque biopsi-
cosocial, de tal manera que se traten adecua-
damente las patologías que alteran su calidad 
de vida y, específicamente, su salud sexual(4). 
Por otro lado, no es claro si tratar exitosamen-
te la incontinencia urinaria mejora la función 
sexual, aunque hay trabajos descriptivos, 
como el de Thaker y colaboradores, quienes 
evaluaron la salud sexual y la calidad de vida 
antes y después de un procedimiento para in-
continencia (tipo cintilla) y encontraron que 
sí hay mejoría en la función sexual y en la ca-
lidad de vida de las mujeres sometidas a este 
tipo de procedimiento, incluida la mejoría en 
la incontinencia urinaria(7,22).

Existen diferentes cuestionarios para la 
evaluación de la calidad de vida y de la salud 
sexual en pacientes incontinentes y en la po-
blación general. Rosen y col desarrollaron un 
instrumento confiable, con adecuadas capaci-
dades psicométricas para evaluar la función 
sexual femenina(21,23). Es un instrumento sen-
cillo, adecuado para evaluar la función sexual 
tanto en estudios epidemiológicos como en 
experimentos que buscan evaluar la respues-
ta a diferentes terapias(21).

Con el uso de este instrumento en la eva-
luación de la sexualidad, en esta muestra en-
contramos diferencias estadísticamente signi-
ficativas en los dominios de deseo, excitación 
y el puntaje total del IFSF. Al observar la tabla 
número 3 vemos como las mujeres mayores 
de 40 años con incontinencia urinaria tuvie-
ron puntajes ponderados más bajos en todos 
los dominios de la respuesta sexual en com-
paración con las mujeres sin incontinencia. 
Esto nos muestra una tendencia clara que nos 
permite afirmar que las mujeres con inconti-
nencia urinaria tienen mayores alteraciones 
en la respuesta sexual al ser comparadas con 
mujeres sin incontinencia urinaria.

No es claro el motivo por el cual las muje-
res menores de 40 años tuvieron similar pun-
taje de la escala entre el grupo de continen-
tes e incontinentes, esto podría ser explicado 
por un posible factor de confusión como es 
la edad, sin embargo debería ser evaluado en 
un estudio de cohortes posteriormente. Por 
otro lado es de anotar que este es el primer 
trabajo de salud sexual en incontinencia uri-
naria femenina que se presenta en Colom-
bia, sin embargo por ser un estudio de tipo 
observacional es muy susceptible de sesgos 
(principalmente de selección debido al tipo 
de muestreo) y sus conclusiones deben ser to-
madas en cuenta pero se requieren estudios 
con mayor fortaleza para soportar conductas 
en este tipo de pacientes.

Conclusiones
La salud sexual es un aspecto primordial 

en la calidad de vida de la mujer. La inconti-
nencia urinaria tiene un impacto negativo en 
todos los aspectos de la sexualidad femenina, 
pues no sólo deteriora la calidad de vida de 
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la mujer, sino que altera su relación de pareja 
y la aísla socialmente. Con los hallazgos de 
este estudio observacional analítico en nues-
tro medio, debemos considerar un enfoque 
terapéutico adecuado y completo para estas 
pacientes que acuden a la consulta diaria.
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Instrucciones:
Estas preguntas son sobre su sexualidad durante las últimas 
4 semanas. Por favor responda las siguientes preguntas lo más 
honesta y claramente posible. Sus respuestas serán mantenidas 
completamente confidenciales.

Definiciones:
Actividad sexual: se refiere a caricias, juegos sexuales, 
masturbación y relaciones sexuales.

Anexo  No1.
Índice de función sexual femenina (IFSF)

Relación sexual: se define como penetración del pene en la 
vagina.
Estimulación sexual: incluye juegos sexuales con la pareja, auto 
estimulación (masturbación) o fantasías sexuales.

Marque sólo una alternativa por pregunta:
El deseo o interés sexual es la sensación que incluye deseo de 
tener una experiencia sexual, sentirse receptiva a la incitación 
sexual de la pareja y pensamientos o fantasías sobre tener sexo.
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1. En las últimas 4 semanas, ¿cuán a menudo usted sintió deseo 
o interés sexual?
– Siempre o casi siempre
– La mayoría de las veces (más que la mitad)
– A veces (alrededor de la mitad)
– Pocas veces (menos que la mitad)
– Casi nunca o nunca

2. En las últimas 4 semanas, ¿cómo clasifica su nivel (intensidad) 
de deseo o interés sexual?
– Muy alto
– Alto
– Moderado
– Bajo
– Muy bajo o nada

La excitación sexual es una sensación que incluye aspectos 
físicos y mentales de la sexualidad. Puede incluir sensación de 
calor o latidos en los genitales, lubricación vaginal (humedad) o 
contracciones musculares.

3. En las últimas 4 semanas, ¿con cuanta frecuencia usted sintió 
excitación sexual durante la actividad sexual?
– No tengo actividad sexual
– Siempre o casi siempre
– La mayoría de las veces (más que la mitad)
– A veces (alrededor de la mitad)
– Pocas veces (menos que la mitad)
– Casi nunca o nunca

4. En las últimas 4 semanas, ¿cómo clasifica su nivel de excitación 
sexual durante la actividad sexual?
_ No tengo actividad sexual
_ Muy alto
_ Alto
_ Moderado
_ Bajo
_ Muy bajo o nada

5. En las últimas 4 semanas, ¿cuánta confianza tiene usted de 
excitarse durante la actividad sexual?
– No tengo actividad sexual
– Muy alta confianza
– Alta confianza
– Moderada confianza
– Baja confianza
– Muy baja o nada de confianza

6. En las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia se sintió 
satisfecha con su excitación durante la actividad sexual?
– No tengo actividad sexual
– Siempre o casi siempre
– La mayoría de las veces (más que la mitad)
– A veces (alrededor de la mitad)
– Pocas veces (menos que la mitad)
– Casi nunca o nunca

7. En las últimas 4 semanas, ¿con cuanta frecuencia usted sintió 
lubricación o humedad vaginal durante la actividad sexual?
– No tengo actividad sexual
– Siempre o casi siempre
– La mayoría de las veces (más que la mitad)
– A veces (alrededor de la mitad)
– Pocas veces (menos que la mitad)
– Casi nunca o nunca

8. En las últimas 4 semanas, ¿le es difícil lubricarse 
(humedecerse) durante la actividad sexual?
– No tengo actividad sexual
– Extremadamente difícil o imposible
– Muy difícil
– Difícil
– Poco difícil
– No me es difícil

9. En las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia mantiene su 
lubricación (humedad) vaginal hasta finalizar la actividad sexual?
– No tengo actividad sexual
– Siempre o casi siempre la mantengo
– La mayoría de las veces la mantengo (más que la mitad)
– A veces la mantengo (alrededor de la mitad)
– Pocas veces la mantengo (menos que la mitad)
– Casi nunca o nunca mantengo la lubricación vaginal hasta el 
final

10. En las últimas 4 semanas, ¿le es difícil mantener su 
lubricación (humedad) vaginal hasta finalizar la actividad sexual?
– No tengo actividad sexual
– Extremadamente difícil o imposible
– Muy difícil
– Difícil
– Poco difícil
– No me es difícil

11. En las últimas 4 semanas, cuando usted tiene estimulación 
sexual o relaciones, ¿con qué frecuencia alcanza el orgasmo o 
clímax?
– No tengo actividad sexual
– Siempre o casi siempre
– La mayoría de las veces (más que la mitad)
– A veces (alrededor de la mitad)
– Pocas veces (menos que la mitad)
– Casi nunca o nunca

12. En las últimas 4 semanas, cuando usted tiene estimulación 
sexual o relaciones, ¿le es difícil alcanzar el orgasmo o clímax?
– No tengo actividad sexual
– Extremadamente difícil o imposible
– Muy difícil
– Difícil
– Poco difícil
– No me es difícil
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13. En las últimas 4 semanas, ¿cuán satisfecha está con su 
capacidad para alcanzar el orgasmo (clímax) durante la actividad 
sexual?
– No tengo actividad sexual
– Muy satisfecha
– Moderadamente satisfecha
– Ni satisfecha ni insatisfecha
– Moderadamente insatisfecha
– Muy insatisfecha

14. En las últimas 4 semanas, ¿cuán satisfecha está con la 
cercanía emocional existente durante la actividad sexual entre 
usted y su pareja?
– No tengo actividad sexual
– Muy satisfecha
– Moderadamente satisfecha
– Ni satisfecha ni insatisfecha
– Moderadamente insatisfecha
– Muy insatisfecha

15. En las últimas 4 semanas, ¿cuán satisfecha está con su 
relación sexual con su pareja?
– Muy satisfecha
– Moderadamente satisfecha
– Ni satisfecha ni insatisfecha
– Moderadamente insatisfecha
– Muy insatisfecha

16. En las últimas 4 semanas, ¿cuán satisfecha está con su vida 
sexual en general?
_ Muy satisfecha
_ Moderadamente satisfecha
_ Ni satisfecha ni insatisfecha
_ Moderadamente insatisfecha
_ Muy insatisfecha

17. En las últimas 4 semanas, ¿cuán a menudo siente disconfort o 
dolor durante la penetración vaginal?
– No tengo actividad sexual
– Siempre o casi siempre
– La mayoría de las veces (más que la mitad)
– A veces (alrededor de la mitad)
– Pocas veces (menos que la mitad)
– Casi nunca o nunca

18. En las últimas 4 semanas, ¿cuán a menudo siente disconfort o 
dolor después de la penetración vaginal?
– No tengo actividad sexual
– Siempre o casi siempre
– La mayoría de las veces (más que la mitad)
– A veces (alrededor de la mitad)
– Pocas veces (menos que la mitad)
– Casi nunca o nunca

19. En las últimas 4 semanas, ¿cómo clasifica su nivel (intensidad) 
de disconfort o dolor durante o después de la penetración vaginal?
– No tengo actividad sexual
– Muy alto
– Alto
– Moderado
– Bajo
– Muy bajo o nada

Puntaje del índice de función sexual femenina (IFSF)

Dominio Preguntas Puntaje Factor Mínimo Máximo
Deseo 1-2 1-5 0,6 1,2 6
Excitación 3-6 0-5 0,3 0 6
Lubricación 7-10 0-5 0,3 0 6
Orgasmo 11-13 0-5 0,4 0 6
Satisfacción 14-16 0-5 0,4 0,8 6
Dolor 17-19 0-5 0,4 0 6
Rango total    2 36


