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Introducción:  Uno de los aspectos fundamentales  en la  evaluación de las mujeres  que 
consultan por disfunción sexual, es determinar qué fase de la respuesta sexual constituye el 
elemento disparador de su dificultad la cual, en general se manifiesta como una mezcla de 
síntomas que no permiten identificar  fácilmente la queja primaria. Nuestro objetivo fue 
evaluar la correlación de los distintos dominios del FSFI con el tipo de disfuncion sexual 
que presentaban las mujeres que consultaron en nuestro hospital, para considerar el grado 
de orientación diagnostica del mismo
Material  y  Métodos:  Fueron  analizadas   las  historias  clínicas  de  91  pacientes  que 
consultaron al  Sector de Disfunciones Sexuales del Hospital  Durand y a las que se les 
realizó, como parte de la evaluación diagnóstica de Disfunción Sexual femenina (DSF), un 
cuestionario FSFI.
La evaluación  global  fue  realizada  mediante  historia  médica  clínica  y sexual,  examen 
físico general y ginecológico, evaluación psicosexual, exámenes de laboratorio incluyendo 
dosajes  hormonales  y  determinación  del  flujo vascular  clitorideo  con ecodoppler  color. 
Fueron excluidas 14  pacientes las cuales manifestaron no tener actividad sexual en las 
respuestas del FSFI. 
Resultados: Las 77 pacientes restantes e incluidas tenían una edad promedio de 39 años +/- 
13.9  (mediana: 37 y  rango: 17 -72 ). Los diagnósticos fueron: Disfunción del orgasmo 
(DO)  41.6  %,  del  deseo  (DD)  28.6  %,  dispareunia  (DIS)  15.6  %,  disfunción  de  la 
excitación (DE) 7.8 % y  vaginismo (VAG)  6.5. %. La edad promedio fue 36,8 años +/-
15,1,  43,3 años +/-  10,9;  38,6  años+/-  14,5;  45,3  años+/-  16,6;  28,6  años+/-  5,6 
respectivamente para cada diagnóstico.
Fueron analizados los resultados globales del FSFI, y de sus diferentes dominios (deseo, 
excitación, lubricación, satisfacción y dolor) y relacionados con el diagnóstico.
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Global 77 37 13,9 39 19 6,1 19,7
Orgasmo 32 31 15,1 36,8 21,1 5,5 21,4

Deseo 22 45,5 10,9 43,3 19,1 5,8 18,5
Dispareunia 12 40,5 14,5 38,6 17,7 7,7 19,8
Excitación 6 54 16,6 45,3 16,6 3,1 16,3
Vaginismo 5 30 5,6 28,8 20,1 9,2 19

Conclusión: La mediana de FSFI de acuerdo a los diagnósticos fue similar sin embargo un 
valor más bajo se observó en pacientes con dificultades en la fase de excitación. 
Cada diagnóstico correlacionó con el valor más bajo en el dominio correspondiente a la 
evaluación del mismo.


