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TÍTULO: Satisfacción sexual y calidad de vida en pacientes mujeres con climaterio que 

acuden al servicio de Gineco-Obstetricia de un hospital. 
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Tutor: Ph.D. Marco Marcelo León Navarrete 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación de Psicología Clínica, se desarrolló desde la línea base de 

Psicopatología Social; el objetivo principal fue asociar la satisfacción sexual y la calidad de 

vida de pacientes mujeres con climaterio. La metodología utilizada fue de tipo descriptiva y 

asociativa, con un enfoque cuantitativo y un diseño expost-facto; para ello se estableció una 

muestra no probabilística de 173 pacientes. Para la recolección de datos se utilizó una 

encuesta sociodemográfica diseñada por el investigador, el Inventario de Satisfacción Sexual 

y la Escala de Calidad de Vida (GENCAT). En el análisis del cruce de variables se encontró 

que el 29,5% de las pacientes presentan niveles medios de satisfacción sexual y calidad de 

vida, seguido del 21,4% de pacientes que se ubican en niveles bajos de ambas variables, 

mientras que, apenas el 11% de ellas se ubicó en los índices altos. Para la comprobación de la 

hipótesis se utilizó la prueba Chi-Cuadrado, obteniendo una significancia asintótica (r = 

79,016, p ≤ 0,001), por lo que, se apoya la hipótesis planteada en la investigación; asimismo, 

al aplicar la correlación de Pearson se encontró una significancia bilateral (r = 0,71, p ≤ 0,05), 

estableciéndose la existencia de una dependencia notablemente positiva entre las variables de 

estudio. 

PALABRAS CLAVES: SATISFACCIÓN SEXUAL / CALIDAD DE VIDA / 

CLIMATERIO / PACIENTES MUJERES 
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TITLE: Sexual Satisfaction and Quality of Life Among Perimenopausal, Menopausal and 

Postmenopausal Women Served by a Hospital´s Department of Gynecology and Obstetrics. 

Author: Carlos Andrés Moreta Delgado 

Advisor: Ph.D. Marco Marcelo León Navarrete 

ABSTRACT 

The present clinical psychology research project was developed with a social 

psychopathology perspective; the main objective was to analyze the association between 

sexual satisfaction and quality of life among perimenopausal, menopausal and 

postmenopausal women. A descriptive-correlational methodology was used with a 

quantitative focus and ex post facto design. A sociodemographic survey (designed by the 

investigator), the Sexual Satisfaction Inventory, and the Quality of Life Scale (GENCAT) 

were applied to a non-probabilistic sample of 173 patients. Analysis using double-entry tables 

showed that 29.5% of patients have moderate levels of both sexual satisfaction and quality of 

life, followed by 21.4% with low levels of both variables, and finally 11% with high scores 

for both scales. The chi-square statistic was used for hypothesis testing, revealing an 

asymptotic significance of p ≤ 0.001 (r = 79,016), supporting the investigation´s hypothesis. 

Analysis using the Pearson correlation coefficient showed a bilaterally significant correlation 

of r = 0.71, p ≤ 0.05, demonstrating a sizable positive relationship between both variables. 

KEYWORDS: SEXUAL SATISFACTION / QUALITY OF LIFE / PERIMENOPAUSE / 

MENOPAUSE / POSTMENOPAUSE / FEMALE PATIENTS 
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B. Informe Final del Trabajo de Titulación 

1. Título del Proyecto de Investigación 

     Satisfacción sexual y calidad de vida en pacientes mujeres con climaterio que acuden al 

servicio de Gineco-Obstetricia de un hospital. 

2. Introducción 

     La presente investigación tiene como objetivo general asociar la satisfacción sexual y la 

calidad de vida de las pacientes mujeres con climaterio que asisten a consulta externa en el 

servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital General Docente de Calderón, para ello se 

estructuró el planteamiento del problema, el cual, recoge los principales antecedentes en 

torno a las variables de estudio, permitiendo así establecer diferentes interrogantes que se 

configuraron en los objetivos de la investigación, lo cual sirvió como el punto de partida para 

la indagación y elección del fundamento teórico; de igual manera, la justificación del estudio 

partió de una necesidad de aportar datos representativos sobre diferentes dimensiones que se 

relacionan con el climaterio, lo cual ha sido poco estudiado dentro del campo de la 

Psicología. 

     Para el abordaje de las diferentes variables se han estructurado tres capítulos de marco 

teórico; el primer capítulo aborda el climaterio, que, entendido como la etapa transicional 

entre la culminación de la capacidad reproductiva y el inicio de la senescencia (Schrage, 

1992), se explica desde las fases que lo componen: perimenopausia, menopausia y 

postmenopausia, así como las características biológicas y psicológicas que lo acompañan; a la 

vez que se realiza un breve abordaje del llamado climaterio masculino. 

     En el segundo capítulo se explica la satisfacción sexual es entendida como, la evaluación 

subjetiva de que una persona hace de su vida sexual en base a diferentes aspectos (Moral, 
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2011); para lo cual se utilizó el modelo trifásico de la respuesta sexual desarrollado por la 

psicóloga Helen Kaplan en 1974, pues, explica que la respuesta sexual se configura a partir 

de tres fases, las cuales involucran aspectos biológicos, psicológicos y sociales, por lo que, la 

satisfacción sexual se considera como la etapa final de la respuesta sexual de las mujeres; de 

igual manera, se abordó el modelo circular de la respuesta sexual femenina de Rosemary 

Basson (2001),  el cual, explica la interacción que existe entre la afectividad y la relación con 

la pareja durante la actividad sexual. 

     El tercer capítulo se centra en la variable calidad de vida, la cual, se define como “un 

estado deseado de bienestar personal que se compone por varias dimensiones que se ven 

influencias por factores personales y ambientales” (Schalock y Verdugo, 2007); para ello, se 

utilizó de base el modelo heurístico de Schalock y Verdugo (2003) el cual, parte de la 

perspectiva de sistemas sociales que explica la convivencia de las personas y su desarrollo en 

el entorno, lo que involucra una serie de dimensiones que configuran la calidad de vida. 

     En cuanto a la metodología de la investigación se utilizó un enfoque cuantitativo, con un 

tipo de investigación expost-facto y un diseño transversal y asociativo; asimismo, se 

estableció una muestra no probabilística por conveniencia, misma que se definió a través del 

uso de una fórmula estadística con el fin de tener una muestra representativa para la 

investigación; de esta manera, la muestra consistió en 173 pacientes mujeres con climaterio 

que acuden al servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital General Docente de Calderón; para 

la recolección de los datos se elaboró una encuesta sociodemográfica, misma que permitía 

seleccionar a las participantes a través de los criterios de inclusión; para la evaluación de la 

satisfacción sexual se utilizó el Inventario de Satisfacción Sexual de Álvarez-Gayou, Honold 

y Milán (2005) y, para la calidad de vida, la Escala de Calidad de Vida (GENCAT) diseñada 

por Verdugo, Arias, Gómez y Schalock (2009). 
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     Asimismo, de acuerdo a los resultados obtenidos se evidenció que la media general de la 

muestra se ubica en los niveles medios (regulares) de satisfacción sexual y de la calidad de 

vida; de allí, el 28,3% de la muestra presenta un nivel de satisfacción sexual bajo y el 37% 

posee índices bajos de calidad de vida; asimismo, se encontró una relación negativa entre la 

edad de las pacientes y los niveles de satisfacción sexual y calidad de vida, pues, a mayor 

edad menores son los niveles de dichas variables, así, el 50% de pacientes mayores de 66 

años de edad se ubicaron en el índice bajo de calidad de vida, mientras que en las pacientes 

mayores de 61 años el 66,7% presentaba niveles bajos de satisfacción sexual. De igual 

manera, se halló que la dimensión de estímulos sensoriales es la que presenta los puntajes 

más bajos dentro de la satisfacción sexual, situación que se asemeja a las dimensiones de 

bienestar físico y material de la calidad de vida.  

     Finalmente, para la comprobación de la hipótesis planteada se realizó la prueba de Chi-

Cuadrado, la cual, arrojó un valor de 79,016 utilizando 4 grados de libertad, con lo que se 

obtuvo una significancia asintótica bilateral de 0,000, por lo que, al ser menor a 0,05, se 

rechazó la Ho y se aceptó la Hi, concluyendo que existe una asociación estadísticamente 

significativa entre la satisfacción sexual y la calidad de vida de las pacientes mujeres con 

climaterio que acuden al servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital General Docente de 

Calderón; a la vez que, en base a la aplicación de la Correlación de Pearson, se halló que con 

una correlación de 0,719 y una significancia bilateral menor a 0,001 existe una dependencia 

positiva entre las variables, de manera que, tanto la variable independiente como la 

dependiente están correlacionadas de forma directamente proporcional.   

3. Planteamiento del Problema 

     La sexualidad humana constituye una función básica del ser humano que implica factores 

fisiológicos, emocionales y cognitivos, por lo que, guarda una estrecha relación con el estado 
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de salud y la calidad de vida de las personas; pero, al ser un proceso natural de la vida, se ve 

inmerso como parte de un cambio constante que va aunado al envejecimiento de cada 

individuo, tal como en el climaterio, el cual, se ha convertido en un punto de inflexión en la 

vida de la mujer que separa y marca la transición entre la época fértil y el periodo no 

reproductivo, implicando cambios biológicos, psicológicos y sociales, por lo que, la 

posibilidad de experimentar alguna patología tiende a incrementarse durante esta época de 

vida; así, de acuerdo a Florido (2003) entre el 79 y 84% del total de mujeres del mundo 

occidental que están entre los 48 y 52 años de edad han experimentado síntomas de 

menopausia (p. 356). 

     Sánchez y García (2015) mencionan que entre el 25% y 43% de las mujeres de mediana 

edad presentan disfunciones sexuales, lo que se relaciona con la satisfacción sexual que 

experimenta este grupo poblacional, la cual, es entendida como “una evaluación subjetiva de 

agrado o desagrado que una persona hace respecto de su vida sexual” (Pinney, Gerrard y 

Danney, 1987, como se citó en Álvarez-Gayou, Honold y Milán, 2005); de allí, que se hayan 

realizado algunos estudios sobre esta problemática, aunque su base sea mayormente 

biologicista, tal como se evidenció en el “Atlas mundial de sexualidad: libertades, placeres y 

prohibiciones” desarrollado por las geólogas francesas Cattan y Leroy (2013), quienes 

realizaron una investigación para determinar la intensidad y la satisfacción sexual en personas 

de todo el mundo, encontrando que España es uno de los países con los índices más altos de 

satisfacción sexual contrario a Japón en donde menos del 50% de la población siente 

satisfacción en sus relaciones amorosas y sexuales, situación que también se evidenció en 

países asiáticos como China, Malasia y Corea del Sur (como se citó en Campos, 2013).  

     En un estudio realizado por Moral (2011) en el que pretendía evaluar la satisfacción sexual 

en mujeres y hombres casados de la ciudad de Monterrey, se encontró que en promedio las 

parejas presentaban una ligera insatisfacción sexual, siendo un porcentaje más elevado en las 
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mujeres, aunque fueron ellas quienes reportaron experimentar con menos frecuencia placer y 

con mayor frecuencia angustia después de las relaciones sexuales con sus parejas, lo que, 

según el autor, refleja un deseo de mayor valoración y calidad del sexo, pudiendo ser 

asociada con la represión sexual que presentan estas mujeres debido a su cultura; asimismo, 

la investigación realizada por Benavides, Moreno y Calvache (2013) en parejas de adultos 

jóvenes de la ciudad de Pasto, Colombia arrojó que el 64% de la población estudiada presentó 

niveles bajos de satisfacción sexual, aunque en la comparativa los hombres obtuvieron 

mayores puntajes que las mujeres, pues, según señalan las autoras. el género condiciona, 

limita y estereotipa patrones comportamentales, relaciones, deseos y potencialidades sexuales 

de manera distinta e inequitativa para hombres y mujeres. 

     Los estudios encontrados en el Ecuador han sido limitados pues, se ha hallado muy poca 

información en relación a la satisfacción sexual femenina, así, uno de ellos es el estudio 

realizado por Real (2017), quién identificó que el 23,3% de la población adulta evaluada en la 

ciudad de Ambato presenta niveles medios de satisfacción sexual, de los cuales un 25% 

refirió una consciencia sexual muy baja, lo cual está relacionado con la percepción que las 

personas tienen sobre los niveles de satisfacción; por otro lado, Barragán (2011) presentó 

resultados similares en su estudio realizado en un hospital de la ciudad de Cuenca, en el que 

el 17.2% de la población de mujeres entre 20 y 49 años mencionó que su vida sexual es 

insatisfactoria en contraste con el 82.8% que la calificó como satisfactoria, situación que se 

contrapone al 43.1% de dichas mujeres que nunca experimentaron fantasías sexuales y al 

18.7% que jamás ha experimentado un orgasmo, además, la autora menciona que un 37.47% 

de las mujeres despliegan conductas de búsqueda e iniciativa sexual para satisfacer sus 

impulsos sexuales eligiendo normalmente a su pareja habitual. 

     De igual manera, en la investigación realizada por Díaz (2017) se encontró que el 18.81% 

de las pacientes diagnosticadas con menopausia que acuden al Hospital de Especialidades de 
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las Fuerzas Armadas N.1 de la ciudad de Quito tiene un trastorno severo en la satisfacción 

que tienen de su actividad sexual; un 71.79% experimentó trastornos en el deseo sexual y un 

59.83% sufrió de dolores durante sus últimas relaciones sexuales; aunque, la autora 

manifiesta que existe una estrecha relación entre la satisfacción sexual y los problemas 

económicos de la persona evaluada, pues, existe una afectación directa de las esferas de la 

persona, lo que disminuye el apetito sexual. Asimismo, en la investigación desarrollada por 

Proaño (2015), quien estudió los factores que influyen en la satisfacción sexual en mujeres 

postmenopáusicas atendidas en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, se evidenció 

que de un total de 214 encuestadas el 67,3% reportaron insatisfacción sexual, lo cual se 

relaciona con la baja actividad sexual que presentaban dichas mujeres, de igual manera, se 

encontró que los porcentajes más altos de insatisfacción eran de mujeres que tenían entre 50 y  

60 años de edad, demostrando que a mayor edad menor es la actividad sexual y, por 

consiguiente, menor es la satisfacción sexual.   

     La asociación encontrada entre la experimentación del climaterio y la satisfacción sexual 

se ha desarrollado como un factor clave de la calidad de vida de las personas, situación que 

influye en el desarrollo del bienestar percibido; por ello, la calidad de vida se ha concebido 

como “el conjunto de evaluaciones que el individuo hace sobre cada uno de los dominios 

importantes de su vida actual” (Lawton, 1984, como se citó en Bobes, González, Bousoño y 

Sáiz, 1996), es decir, como una forma de valoración que cada persona realiza sobre su propia 

vida, situación que se ve relacionada con una serie de condiciones psicosociales, por lo cual, 

puede entenderse como un sinónimo de satisfacción personal, debido a que es la sumatoria de 

la satisfacción que experimenta el individuo en los diversos dominios de la vida. 

     La Organización The Economist Intelligence Unit (2005) realizó el Índice de Calidad de 

Vida, en el cual, evaluó a 111 países del mundo en las que existen las mejores y peores 

condiciones que interfieren en la percepción que tienen sus habitantes sobre su calidad de 
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vida, encontrando que Irlanda, Suiza y Noruega son los países con las más altas 

calificaciones, mientras que países como Tanzania, Haití y Zimbabwe obtuvieron las 

puntuaciones más bajas en todas las dimensiones valoradas; asimismo, en este estudio se 

evidenció que Ecuador ocupa el puesto 52, señalando que sus habitantes calificaron su 

calidad de vida con un 6 de 10 puntos totales, esto, en base a la calificación que realizaron del 

nivel de salud, la democracia, la vida familiar y comunitaria, el bienestar material, la equidad 

de género y la política estable, por lo que, dicha posición también coloca a Ecuador en el 

séptimo lugar del índice latinoamericano.  

     De manera similar, Salazar, Paravic y Barriga (2011) evaluaron a mujeres climatéricas de 

un centro de salud de Concepción (Chile) para contrastar el impacto de los síntomas de la 

calidad de vida, hallando una moderada alteración en la calidad de vida, principalmente en 

los dominios sexuales y psicosociales, evidenciándose que las mujeres evaluadas no 

comparten información sobre sus síntomas con sus parejas, ya que, lo identifican como un 

proceso propio de ellas; de igual manera, el estudio de Canales (2011) realizado con pacientes 

de una unidad de atención farmacéutica de la ciudad de Granada, arrojó que el 31.3% de la 

población consideraba que su estado de salud era regular, siendo la percepción del estado 

físico menor que el bienestar mental, situación que explica una asociación entre el estado 

físico de salud y la percepción que tienen de su calidad de vida. 

    Por otro lado, la investigación realizada por Vaca (2017) sobre función sexual y calidad de 

vida en pacientes gestantes de un centro especializado de la ciudad de Ambato arrojó que las 

mujeres que presentaban una calidad de vida media y baja presentaban disfunción sexual, o 

no mantenían ningún tipo de actividad sexual, contrario a aquellas que no presentaban 

disfunciones sexuales, asimismo, en cuanto a la calidad de vida, se identificó que la 

dimensión de bienestar físico fue la que presentó los menores porcentajes en relación a las 

demás dimensiones; de manera similar, en el estudio realizado por Real (2017) se reflejó que 
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los adulos de entre 45 y 65 años que presentaban insatisfacción sexual percibían una muy 

baja calidad de vida, siendo las dimensiones de autodeterminación, inclusión social y 

percepción de derechos las que puntuaron con los niveles más bajos, determinando, de esta 

manera, una relación significativamente positiva entre dichas variables.  

     Todo esto permite entender que las mujeres mayores de 45 años suelen experimentar 

cambios en la esfera sexual, lo que podría tener relación directa con la calidad de vida que 

perciben durante esta etapa (Merchán y Ochoa, 2015); aunque, como se mencionó 

anteriormente, muchos estudios se han realizado desde un punto de vista biológico 

“prestando considerablemente menor atención a las variables cognitivas y a la experiencia 

subjetiva relacionada con la propia actividad sexual” (Carrobles, Almendros y Gámez, 2011), 

además del análisis con otras variables que se relacionan con la Psicología, pero, como se ha 

evidenciado, son mínimos los estudios que relacionan estas variables con la etapa del 

climaterio, principalmente en las etapas que alternan a la menopausia. 

     3.1. Preguntas de investigación. 

     ¿Cuál es la asociación entre la satisfacción sexual y la calidad de vida en las mujeres con 

climaterio que acuden al servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital General Docente de 

Calderón? 

     ¿Cuáles son los niveles de satisfacción sexual que presentan las pacientes mujeres durante 

el climaterio? 

     ¿Cuáles son los índices de calidad de vida que presentan las pacientes mujeres durante las 

diferentes etapas del climaterio? 

¿Cuál es la relación existente entre la satisfacción sexual y calidad de vida? 
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     3.2. Objetivos de la investigación. 

     3.2.1.  Objetivo general. 

     Asociar la satisfacción sexual y la calidad de vida de las pacientes mujeres con climaterio 

que asisten a consulta externa en el servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital General 

Docente de Calderón. 

     3.2.2. Objetivos específicos. 

 Describir los niveles de satisfacción sexual en las pacientes mujeres con climaterio. 

 Identificar los índices de las dimensiones que componen la calidad de vida de las 

pacientes mujeres con climaterio. 

 Describir la relación existente entre las variables satisfacción sexual y calidad de vida.  

     3.3. Justificación. 

     La justificación teórica se enfoca en analizar el rol que juega la sexualidad como un 

aspecto importante en la percepción de la calidad de vida de las mujeres, ya que, se considera 

un reflejo de su nivel de bienestar, pues, tiene como fin el placer sexual y el disfrute pleno de 

sus relaciones, más no una mera búsqueda de la procreación; durante el climaterio las mujeres 

experimentan una serie de variaciones físicas, psicológicas y sociales, las cuales se relacionan 

directamente con el proceso de envejecimiento, por lo que, tienden a influir en el disfrute 

pleno de su sexualidad, pues, debido al desconocimiento que tienen sobre estos cambios, se 

generan ideas erróneas en torno a esta etapa de vida, por tal, como lo menciona Gómez et al. 

(2011) “la satisfacción sexual constituye un componente subjetivo y psicológico central en la 

experiencia sexual de la mujer, cuya naturaleza y relación con otras variables ha sido poco 

investigada” (p. 27). 
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     La relevancia metodológica del presente estudio se basa en el hecho de que la satisfacción 

sexual suele verse sometida a cambios propios de la edad, por lo que, es fundamental 

entenderlos para que se pueda gestar un mayor conocimiento de estos temas que llegan a ser, 

en ocasiones, tabúes, razón por la que los estudios sobre esta variable en el contexto 

ecuatoriano han sido limitados o con poblaciones poco representativas; de allí que con este 

estudio se pretende explicar las variables satisfacción sexual y calidad de vida como 

dimensiones propias del climaterio, a la vez que al asociarse con variables sociodemográficas 

se podrá obtener información más relevante que facilite la comprensión exhaustiva de esta 

problemática.  

     La justificación práctica se establece debido a que este estudio permite describir dos 

fenómenos que han sido poco estudiados en mujeres climatéricas, convirtiéndose en un 

estudio referencial que permitirá a estudiantes y profesionales obtener mayor información 

acerca de las problemáticas que las rodean, motivando investigaciones más exhaustivas o con 

diferentes variables en poblaciones similares; asimismo, al obtener datos referenciales sobre 

la satisfacción sexual y la evaluación de su calidad de vida durante el climaterio, se facilitará 

la comprensión de este fenómeno en el campo de la salud mental, sirviendo como apoyo para 

el abordaje integral que se realice a pacientes que atraviesan este periodo fisiológico o que se 

encuentren en edades aproximadas a las de la población del estudio. 

     Por último, en cuanto a la relevancia social, se considera que la información presentada en 

el estudio permitirá que la población objetivo del estudio pueda obtener mayor información 

sobre esta temática, facilitando la apropiación de su proceso de climaterio como un evento 

natural de la vida, y más no como una comparativa del fin de la capacidad reproductiva; tal 

como menciona Sánchez (2001) “si la mujer conoce los cambios que se producen podrá tener 

una actitud positiva frente a estos, padecerá menos los cambios ineludibles, aprendiéndolos a 

controlar y previniendo las diversas alteraciones, de esta manera envejecerá de forma más 
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saludable e independiente” (como se citó en Schrage, 1992, p. 6),  por lo que, las mujeres con 

climaterio que acuden a consulta externa en el servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital 

General Docente de Calderón será la población directamente beneficiada que podrá tener 

acceso libre a la información que aquí se presente; de igual manera, se espera que el hospital 

pueda utilizar dicha información en beneficio de las pacientes que acuden a los diferentes 

servicios, principalmente en un trabajo interdisciplinario entre los servicios de Ginecología y 

Salud Mental. 

4. Marco Teórico 

     4.1. Fundamento teórico. 

      La presente investigación parte de las concepciones relacionadas con la satisfacción y el 

bienestar; por un lado para explicar la satisfacción sexual se tomó como base el modelo 

trifásico de la respuesta sexual de la psicóloga Helen Kaplan (1974), el cual, fue desarrollado 

a partir de los estudios realizados por Masters y Johnson (1966); este modelo parte de la tesis 

de que la respuesta sexual no es una entidad única o monista, sino que, se configura a partir 

de tres fases, las cuales involucran aspectos biológicos, psicológicos y sociales; Kaplan 

señala que la satisfacción sexual forma parte de la etapa final del ciclo de la respuesta sexual, 

la cual, se gesta una vez atravesadas las otras dos fases, así, el orgasmo, la última fase, se 

considera como la parte placentera de la experiencia sexual (Gómez, 2013, p. 239); de igual 

manera, se aborda el modelo circular de la respuesta sexual femenina desarrollado por 

Rosemary Basson (2001), quien centra sus postulados en las interacciones afectivas y 

relacionales que experimenta la mujer, lo cual la motiva a mantener la actividad sexual; para 

Basson la respuesta sexual está influenciada por factores internos y externos que potencian el 

disfrute de la sexualidad en la mujer; es importante mencionar que, pese a que las autoras no 

refieren anexo de sus modelos a una corriente psicológica específica, se puede entender un 
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sesgo hacia lo cognitivo-conductual, con asiento en las formulaciones de sus teorías y las 

técnicas de intervención propuestas, principalmente por Kaplan, ya que, ambas incluyen el 

área cognitiva al mencionar que la satisfacción sexual parte de la capacidad para evaluar de 

manera positiva o negativa la conducta ejecutada, la cual, se basa totalmente en estímulos 

internos y externos. 

     Por otro lado, la variable calidad de vida se explica a partir del modelo heurístico de 

Schalock y Verdugo (2003), quienes desarrollan un modelo multidimensional que juega un 

rol fundamental en la percepción que las personas tienen de la calidad de su propia vida; para 

ello, señalan la perspectiva del modelo ecológico de los sistemas desarrollada por Urie 

Bronfenbrenner (1979), con lo que, de manera implícita, se adscribe a la corriente cognitivo-

conductual, pues, este modelo señala que las personas hacen una valoración subjetiva de su 

calidad de vida en base a dimensiones objetivas que son medibles, con lo cual, su cognición 

juega un papel fundamental en dicha valoración, misma que se realiza con base en 

indicadores de cada dimensión de la vida; en este mismo punto, también, se aborda el modelo 

de bienestar y satisfacción de Lethman, Ward y Linn (1982), quienes señalan que la 

experimentación de satisfacción parte del análisis de las condiciones objetivas de la vida, por 

lo que, cada persona evalúa de diferente manera los aspectos de su vida, con lo que se 

establecen expectativas que le permitirán percibir o no satisfacción; asimismo, ambos autores 

toman postulados de la corriente humanista, principalmente de la pirámide de necesidades 

desarrollada por Maslow (1943), al señalar que la satisfacción sexual se incluye dentro de la 

satisfacción de las necesidades fisiológicas y sociales, potenciando, así, una evaluación 

positiva de su calidad de vida y, por ende, de un adecuado bienestar. 

     De esta manera se observa una interacción entre los factores internos y externos que 

facilitan que el sujeto tenga un bienestar subjetivo en torno a su calidad de vida, en especial al 
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relacionarlo con la satisfacción sexual y el estado de salud durante el climaterio, lo cual se 

englobaría en una multiplicidad de componentes biológicos, psicológicos y sociales que los 

estructuran. 

     4.2.  Capítulo I: Climaterio. 

     4.2.1. Definiciones. 

     El climaterio es considerado como un proceso fisiológico inherente al envejecimiento de 

las mujeres, el cual, al ser entendido como “la cesación definitiva de la menstruación en la 

que el período fecundo de la mujer finaliza” (Schrage, 1992, p.7), explica que es un período 

de la vida de la mujer que marca una transición entre la época fértil y el período no 

reproductivo, pues, “es la etapa transicional entre la culminación normal de la capacidad 

reproductiva y la senescencia” (Rivadeneira, 2002, p.2); de allí que la palabra climaterio tiene 

su raíz en el griego climater que significa escalera, por lo que, en términos generales, marca 

la transición entre la edad adulta y la vejez (Esquivel, 2004, p. 70), misma que engloba una 

serie de cambios a niveles biológico, psicológico y social; por tal, desde el primer nivel, se 

entiende al climaterio como la fase final de la reproducción que resulta de la pérdida de la 

actividad folicular ovárica y la disminución de la producción de hormonas sexuales, 

principalmente el estrógeno y la progesterona, por lo que, deja de ser posible el embarazo 

(Schrage, 1992). 

     4.2.2. Edad del climaterio. 

      Normalmente comienza hacia los 42 a 45 años de edad con presencia de oleadas de calor 

y sudoraciones, así como de irregularidades menstruales, las cuales después de 2 a 6 años 

cesan completamente, de allí que el llamado climaterio abarque un tiempo aproximado de 15 

a 18 años (Schrage, 1992, p.11); de acuerdo a Montoya (2003) desde el siglo VI la edad 
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media del climaterio está alrededor de los 50 años, siendo una constante biológica en la vida 

reproductiva de las mujeres que parece mantenerse fija, aunque algunos autores señalan 

pequeñas diferencias en cuanto a la edad media (p. 19), de igual manera, Rivadeneira (2002) 

menciona que el inicio del climaterio no está claramente definido pero se considera que a los 

35 años tiene su inicio, ya que, las modificaciones endocrinas como consecuencia de la 

involución de los ovarios son más perceptibles (p.1); para autores como Zichella (2003) la 

edad promedio del inicio del climaterio tiene gran relación con el estilo de vida que ha 

llevado la mujer a lo largo de su vida, tal como la presencia de tabaquismo que acelera el 

proceso climatérico, igualmente, considera la edad en que aparece la menarquia o primera 

menstruación (p. 582), por tal, tiene una duración variable y sus límites son pocos definidos, 

teniendo una continuidad poco palpable que se extiende hasta más allá de la senectud. 

     4.2.3. Clínica del climaterio. 

     La sintomatología propia del climaterio se ha agrupado bajo el concepto de “síndrome 

climatérico” que es causado por el decremento de los niveles de estrógenos y progesterona en 

la sangre, lo cual genera cambios en el sistema neurovegetativo, principalmente en el sistema 

simpático, mismo que estimula la secreción sudorípara y la vasodilatación de la cara y cuello, 

lo que genera una creciente actividad de los síntomas vegetativos como los sofocos u oleadas 

de calor nocturnos y sudoraciones, asimismo, puede generar otras molestias como 

nerviosismo e irritabilidad, insomnio, cefaleas, cansancio, incapacidad de concentración, 

dolores musculares, hormigueo e hipersensibilidad en la piel (Schrage, 1992). 

     Para Hacker, Gambone y Holde (2011) alrededor del 85% de las mujeres experimentan 

bochornos con episodios de frecuencia de 30 a 40 minutos con una ocurrencia de 8 a 15 veces 

por día, pudiendo estar acompañadas de transpiración, mareo y palpitaciones; los síntomas 

climatéricos son variables en cada mujer y dependen de la etapa del climaterio en que se 
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presenten, pudiendo dividirse en agudos cuando acompañan al cese de la menstruación, y, en 

tardíos cuando se presentan años después de la última menopausia (Hidalgo y León, 2001); 

entonces, con base en lo explicado por Hacker et al. (2011) y Schrage, (1992), se recoge que 

los síntomas y posibles consecuencias que aparecen durante el climaterio son: 

 Síntomas tempranos: oleadas de calor, sudoraciones nocturnas, insomnio, 

irritabilidad, irregularidades y anomalías en menstruación hasta el cese de esta, y 

cambios de humor, irritabilidad, ansiedad, pérdida de concentración y memoria. 

 Cambios físicos: atrofia de la pared vaginal lo que puede generar dificultades en la 

relación sexual al generar una penetración dolorosa (dispareunia), pérdida de la libido, 

incontinencia urinaria y pérdida de colágeno. 

 Repercusiones tardías: un porcentaje representativo tiene una alta tendencia a 

presentar osteoporosis, demencia de Alzheimer, enfermedades cardiovasculares o 

algún tipo de cáncer.  

      4.2.4. Etapas. 

      Debido a los cambios a los que se ven sometidas las mujeres como parte del amplio 

periodo del climaterio, se ha divido a este proceso natural en tres etapas que explican las 

diferentes características que atraviesan las mujeres, las cuales tienen como punto de 

medición la última regla, aunque presentan una amplia variación individual (Montoya, 2003, 

p. 19); así, las etapas son: 

     4.2.4.1. Perimenopausia. 

     Es el período que comienza con irregularidades en los ciclos menstruales y los síntomas 

propios del climaterio, y termina una vez que cesa la menstruación (Neves, 2003, p. 33), 

dichas irregularidades suelen presentarse con una alternancia entre 2 y 3 meses, por lo que, 
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suele resultar difícil reconocer la última menstruación, de allí que esta etapa abarca la época 

previa a la menopausia, es decir, entre los 35 y 45 años de edad (Schrage, 1992, p. 12); 

normalmente la irregularidad menstrual aparece como síntoma predictor en el 90% de las 

mujeres durante cuatro años antes previos a la menopausia, lo cual puede ligarse al 

desarrollado de la anovulación (Hurd, 2013, p. 982). 

     4.2.4.2. Menopausia. 

     Es la fecha de la última menstruación espontánea, siendo el inicio de una amenorrea 

permanente (Neves, 2003, p. 33), es decir, es el periodo que maca la finalización de la 

función normal y cíclica del ovario, donde el cese de la menstruación es por un tiempo mayor 

a 12 meses, además que, ocurre una disminución mayor de la secreción de estrógenos; 

normalmente ocurre 30 o 40 años después de la menarquia, aunque algunos autores 

consideran que aparece entre los 45 y 55 años, sin tener relación alguna con la etnia o estado 

nutricional, etc.; aunque, como se ha mencionado anteriormente, suele ocurrir una 

menopausia precoz en mujeres fumadoras, nulíparas o aquellas que habitan en lugares de 

elevada ubicación (Hurd, 2013, p. 982), por tal, se entiende a la menopausia como un suceso 

que forma parte del proceso natural de envejecimiento. 

     4.2.4.3. Postmenopausia. 

     Es el periodo que prosigue a la menopausia, el cual, dura más de la tercera parte de la vida 

promedio de la mujer, pudiendo iniciar posterior a los 55 años con una duración de 5 a 10 

años, aunque algunos autores reconocen que puede durar hasta el final de la vida (Esquivel, 

2004, p. 70); esta etapa es considerada la de mayor riesgo, debido a que se pueden desarrollar 

distintas enfermedades como consecuencia de la baja estrogénica, entre las de mayor impacto 

se encuentran las enfermedades cardiacas, osteoporosis o atrofias genitourinarias (Hurd, 

2013, p. 982).  
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     4.2.4. Aspectos psicológicos. 

     La forma en que las mujeres reaccionan al climaterio va a influir en la imagen de las 

patologías psicológicas que presentan, pues, algunas tienden a reaccionar con irritabilidad, 

nerviosismo o melancolía a la modificación del cuerpo que viene conjunta con este periodo, 

por lo que, sienten que dejan de ser atractivas, aunque la mayoría acepta como lógico y 

natural este proceso de su vida (Schrage, 1992, p. 23); asimismo, la experimentación de una 

percepción de pérdida motivada por la desaparición de la capacidad reproductiva genera 

estrés, por lo que, son necesarios mecanismos de adaptación por parte de la mujer, los cuales 

están determinados por patrones socioculturales (Montoya, 2003, p. 21), ya que, de acuerdo a 

Cepeda (1990) el ambiente sociocultural puede influir considerablemente en los síntomas 

psicológicos, pues, las mujeres que previamente recibieron información incorrecta sobre el 

climaterio o que no poseen un grupo familiar de apoyo adecuado son las que más problemas 

emocionales presentan (p.41).  

      Neves (2003) señala que suele aparecer, además, miedo a envejecer y una sensación de 

inutilidad, lo que da lugar a diferentes grados de depresión reactiva o conflictos emocionales 

que suelen considerarse típicas del climaterio “a esta altura de la vida probablemente todo 

está causado por el miedo a la menopausia” (p.39). La aparición de síntomas depresivos 

como humor deprimido y alteraciones del ánimo suelen presentarse en un 25% de mujeres 

mayores de 65 años debido a la mayor vulnerabilidad psicológica que genera el climaterio 

(Montoya, 2003, p. 27); de igual manera los síntomas psicológicos que acompañan a la 

menopausia suelen ser el nerviosismo, ansiedad, irritabilidad, insomnio y fatiga, los cuales se 

señalan entre el 38% y 46% de mujeres climatéricas (Cepeda, C., 1990, p.41). 
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     4.2.5. Climaterio masculino. 

     Al igual que en la mujer, el hombre también experimenta un intervalo entre la madurez 

sexual y la vejez; el climaterio masculino, también llamado climaterio viril o viropausia es la 

etapa de la vida que inicia en la adultez media y culmina alrededor de los 65 años, durante el 

cual, se produce una involución de la capacidad de procreación acompañada por cambios 

biológicos, psicológicos y sociales (Rodríguez, 2009, p. 58); actualmente aún existe una 

invisibilización del climaterio masculino debido a que la incapacidad de reproducción se hace 

casi de exclusividad en las mujeres, además del hecho de que los hombres tienden a generar 

una experiencia subjetiva de desvirilización en torno al climaterio (Licea y Castelo, 2006, p. 

4), hechos que han acentuado su poco conocimiento social.   

     La andropausia es el término que se utiliza para describir los síntomas y signos asociados 

a una declinación gradual de la secreción de hormonas sexuales, principalmente la 

testosterona, siendo la etapa del envejecimiento del hombre que conlleva cambios orgánicos 

y del humor que confluyen con los cambios mencionados; Domec (2006) explica que dicho 

proceso suele iniciar aproximadamente a los 45 años con la presencia de una sintomatología 

gradual, la cual, no culmina totalmente con la infertilidad masculina, sino con la disminución 

de la función de los testículos, siendo este último, el signo más común (p. 3).  

     La sintomatología en el climaterio masculino suele incluir la disminución en la capacidad 

para ejercer las relaciones sexuales y de la libido, debido al agotamiento y disminución de la 

productividad; además, señala la presencia de sensaciones de calor, falta de concentración y 

pérdida de memoria, insomnio, reacciones depresivas, bajas en la temperatura, taquicardia, 

mareos y cefalalgias (Schrage, 1992, p.67); todo ello podría explicar la sensación de pérdida 

de la virilidad masculina, ya que, la eyaculación precoz y las dificultades para alcanzar una 
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erección suelen verse acentuadas, así como el aumento del riesgo de desarrollar enfermedades 

crónicas, similar a las mencionadas en el climaterio femenino.  

     4.3. Capítulo II: Satisfacción sexual 

     4.3.1. Definiciones. 

     4.3.1.1. Salud sexual. 

Una de las definiciones más utilizadas para explicar de manera más integral la salud sexual, 

es la desarrollada por la Organización Mundial de la Salud (2002), la cual, la define como: 

Un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad, no 

siendo meramente la ausencia de enfermedad, disfunción o debilidad. La salud sexual 

requiere un acercamiento positivo y respetuoso hacia la sexualidad y las relaciones 

sexuales, así como la posibilidad de obtener placer y experiencias sexuales seguras, libres 

de coerción, discriminación y violencia (como se citó en Barragán, 2011, p. 11). 

     Por tal, desde esta concepción la salud sexual se logra a partir del respeto de los derechos 

sexuales de todas las personas consideradas como individuos sexuales que poseen una 

capacidad de ejercicio de su sexualidad de forma natural, lo que tiene notable influencia sobre 

su bienestar en diferente áreas de la vida; por otro lado, la misma Organización Mundial de la 

Salud (OMS) mencionó anteriormente en 1975 que la salud sexual integra aspectos 

somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del ser humano, en formas que estas se 

convierten en enriquecedoras y realzan la personalidad, comunicación y amor (como se citó 

en Proaño y Villagómez, 2015, p. 27), de allí que la definición de Gorguet (2008) concentre 

de manera más compacta la esencia de estas tesis al señalar que la salud sexual “es la 

experiencia del proceso permanente de consecución de bienestar relacionado con la 

sexualidad” (p.19), evidenciándose que no se trata tan solo de la ausencia de disfunción o 

enfermedad, sino de un espectro que tiene como base el bienestar y la satisfacción.  
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     4.3.1.2. Satisfacción sexual. 

     Álvarez-Gayou (2006) señalan que la satisfacción sexual “involucra una evaluación 

subjetiva de la actitud de contentamientos que resulta de determinadas conductas sexuales 

propias de la pareja” (como se citó en Uribe, García y Ramírez, 2011, p.158), por lo que, la 

satisfacción sexual puede comprender múltiples significados para las personas, pues, depende 

de sus experiencias vividas y su subjetividad; de manera similar, Polanco (1998) expresa que 

la satisfacción sexual se puede relacionar con la flexibilidad de roles dentro de la relación de 

pareja y la congruencia con los roles ideales y actuales en la relación sexual (como se citó en 

Valdés, Sapién y Córdoba, 2004, p. 35); por otro lado, la satisfacción sexual puede ser 

evaluada en términos del grado de bienestar y plenitud, o la ausencia de los mismos, 

experimentados por una persona en relación con su actividad sexual, incluso, se ha 

considerado como la última fase de la respuesta sexual, que seguiría al deseo, excitación y 

orgasmo, lo que está asociado a la frecuencia y variedad de las actividades sexuales llevadas 

a cabo (Carrobles y Sanz, 1991, como se citó en Carrobles, Gámez y Almendros, 2011, p.27). 

     Moral (2011) realiza una recopilación bibliográfica para encontrar que la satisfacción 

sexual: 

Se refiere a la percepción y evaluación que una persona hace de su vida sexual con base en 

ciertos aspectos, como frecuencia de los encuentros sexuales, el tipo de actividad sexual 

realizada, la satisfacción de sus necesidades, el estilo de comunicación en la pareja, la 

calidad de la relación, las normas de comparación y los valores culturales (p. 86). 

     De esta manera se evidencia que la satisfacción sexual es un término multifactorial, así, 

como menciona Martínez (2002) “la mayoría de las personas suponen que el orgasmo es, por 

sí mismo, placentero, siendo equivalente a la satisfacción sexual” (como se citó en Valdés et 

al., 2004, p. 36) , de allí que el alcance y la configuración del orgasmo sean parte de las 
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variables de estudio que se utilizan en investigaciones sobre satisfacción sexual tanto en 

individuos como parejas, más allá de su género. 

     4.3.1.3. Deseo sexual. 

     El deseo sexual es considerado como un sentimiento subjetivo que puede ser activado por 

estímulos externos e internos, lo que puede o no desencadenar un comportamiento sexual ya 

que, es una experiencia íntima, personal e intransferible (Rosen y Leiblun, 1988, como se citó 

en Gómez, 2013, p.116), suele manifestarse a través de varios elementos como pensamientos 

y fantasías eróticas, actividad autoerótica como la masturbación, búsqueda y ejercicio de la 

actividad sexual; para Gómez (2013) el deseo sexual implica un sentimiento de interés, 

necesidad, apetencia, búsqueda de estimulación y placer erótico, sin implicar que se pongan 

en marcha conductas instrumentales dirigidas a ello, aunque, cuando las conductas se 

producen estas son experimentadas con intensidad y pasión (p.120). 

     Para Levine (1987) el deseo sexual es lo que precede y acompaña a la excitación, 

manifestando que está constituido por tres elementos moderadamente independientes que se 

integran a través de la capacidad mental del individuo (como se citó en Arango, 2008, p.62): 

 Impulso: representa la base biológica, es el efecto que surge de la acción de esta base 

que rige el comportamiento sexual, pues, provoca cambios perceptuales en los 

atributos físicos de lo erótico. 

 Anhelo: considerado como la representación sociocultural, es la parte cognitiva del 

deseo de vivir situaciones eróticas, el cual, es, mayormente, dirigido por la necesidad 

de sentir bienestar, por lo que, hace referencia a las ganas de mantener relaciones 

sexuales. 

 Motivo: articulación psicológica, hace alusión a la disposición hacia la actividad 

sexual, está determinado por la relación entre factores mentales o psíquicos e 
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interpersonales en la interacción con la propia historia afectiva y sexual; se compone 

de la disposición dada por el impulso (voluntad de implicarse en experiencia erótica), 

la decisión de tener contacto sexual, la observación de los demás, la atracción, etc.; de 

acuerdo al autor este componente tiene como base cuatro contextos: identidad de 

género, calidad de las relaciones sexuales y no sexuales, pautas de regulación propias 

y del compañero, y, la transferencia con los vínculos o experiencias del pasado. 

     Finalmente, para Simon y Gagnon (1987) el deseo sexual puede ser considerado como una 

emoción al estar conformado por contenidos cognitivos que se configuran resultado del 

procedimiento de la información que se produce en el proceso de la vida, por lo que, puede 

percibirse como un sentimiento positivo asociado a otras emociones positivas o como 

negativa al asociarse a otras negativas (Gómez, 2013, p.148), dando la concepción de ser una 

emoción regulada de su experiencia como de su expresión y vivencia, lo que podría conllevar 

a una acción; y como lo señala Gómez (1995) “el deseo sexual no puede reducirse a una mera 

reacción instintiva a estímulos eróticos, sino que, en conjunción con otros procesos 

psicológicos, se configura a lo largo de la historia personal” (como se citó en De Santis, 

2015, p.9), siendo un argumento que engloba todo lo señalado por los autores ya 

mencionados. 

     4.3.1.4. Placer sexual. 

     Heathwood (2007) menciona que el placer es un “tipo de experiencia primaria de carácter 

agradable, producto de una satisfacción real o anticipada de una necesidad o deseo, el cual, se 

puede situar en lo corporal, emocional o cognitivo” (como se citó en Valdés et al., 2004, 

p.36), estableciéndose que la idea de placer cambia con la edad y el contexto; de esta 

definición se puede partir para entender que el placer sexual es aquél placer que se obtiene de 

prácticas sexuales, ya sean corporales o de otra índole, lo cual llega a mezclarse en el ámbito 
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de lo simbólico con sensaciones de disfrute, gusto, satisfacción y gozo que se pueden 

experimentar en una relación afectivo-sexual (Quintana y Porroche, 2012, p.6), así, se puede 

sentir placer al besar, oír, tener relaciones sexuales, imaginar, fantasear, sentirse amados, 

queridos, deseados, etc.  

     Toro (1986) explica que el placer sexual tiene dos componentes principales: uno orgánico 

que se relaciona con la anatomía y fisiología, y, otro psicológico, el cual, es producto de la 

cultura y del medio espacial y temporal donde la persona se ha desarrollado (como se citó en 

Valdés et al., 2004, p. 35); el placer sexual podría entenderse, también, como la percepción y 

evaluación subjetiva de la actitud de complacencia producida por determinadas conductas 

sexuales, lo que impactará en el proceso de excitación y por lo tanto, proporciona una 

experiencia sexual satisfactoria a la persona (Uribe et al., 2011, p.157), aunque suele variar 

entre los sexos, ya que, según Pérez y Correa (2002), “los hombres suelen atribuirle mayor 

importancia al placer sexual, mientras que las mujeres a la afectividad” (como se citó en 

Uribe et al., 2011, p.165); entonces, de acuerdo a lo señalado por los autores, el placer podría 

ser un medio que potencia la unión en las parejas, pues, ambos miembros se necesitan para 

poder satisfacer su necesidad sexual. 

     4.3.1.5. Respuesta sexual. 

     Arango (2008) menciona que la respuesta sexual es “una serie ordenada de 

acontecimientos fisiológicos que preparan al cuerpo humano para realizar el coito” (p.65), 

para lo cual se ven implicados factores biológicos y psicológicos propios de la persona, los 

que, según el autor, propician que los órganos sexuales experimenten cambios en su función 

y forma; de manera similar, D Santis (2015) la define como la experiencia psíquica y 

fisiológica que, “mediante un estímulo sexual sostenido, puede experimentar una persona que 

ha completado su desarrollo fisiológico, psíquico y cultural” (p.5); cabe mencionar que tanto 
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en hombres y mujeres suelen existir diferencias en la respuesta sexual debido a la influencia 

de dichos factores, principalmente con los biológicos, como los órganos genitales.    

     4.3.2. Modelo trifásico de la respuesta sexual de Helen Kaplan.  

     William Masters y Virginia Johnson (1966) desarrollan por primera vez un modelo 

estructural que explica el ciclo de respuesta sexual normal en hombres y mujeres, centrándose 

mayormente en los aspectos fisiológicos que experimenta el cuerpo durante este proceso, así, 

los autores explicaron un modelo lineal que se compone de cuatro fases: excitación, meseta, 

orgasmo y resolución (Agronin, 2010, p.359); este esquema fue cuestionado por la psicóloga 

Helen Kaplan (1979) quien consideró que la distinción entre excitación y meseta no tenía 

suficientes bases empíricas, pues, las veía como dos momentos de una misma fase (Gómez, 

2013, p.238), además, rechazó el hecho de que Masters y Johnson no tomaran en cuenta la 

importancia de los factores psicológicos y motivacionales en la respuesta sexual. 

     A partir de dichos esquemas, Kaplan (1974) establece un modelo alternativo a la respuesta 

sexual instituyendo un modelo bifásico o bidimensional, según el cual, dicha respuesta no 

consiste en una entidad única, como se consideraba antes de Masters y Johnson, sino más 

bien en dos componentes distintos y, hasta cierto, punto independientes: excitación y 

orgasmo (como se citó en Arango, 2008, p. 22); para Gómez (2013) estas fases abarcan 

estructuras anatómicas diferentes que están inervadas por partes distintas del sistema nervioso 

autónomo, así, la excitación estaría activada por el sistema nervioso parasimpático y el 

orgasmo por el simpático, lo que permite entender que “las fases pueden ser alteradas 

independientemente y bloquearse indistintamente una a otra, dando lugar a disfunciones 

específicas de cada fase” (p.238); pero, posteriormente, Kaplan (1979) toma en consideración 

que la respuesta sexual no es un proceso lineal como lo mencionaron Masters y Jonhson 

(1966), sino que es un patrón cambiante del despertar sexual que puede culminar con el 
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orgasmo, situación que va a depender totalmente de una serie de factores, por lo que, incluye 

una nueva fase, el deseo, el cual, abarca mayormente aspectos psicológicos del proceso de la 

respuesta sexual (Agronin, 2010, p. 359); de esta manera, ya no se habla de un modelo 

bifásico, sino de un modelo trifásico de la respuesta sexual, el cual, se construye a partir de 

tres etapas bien diferenciadas: deseo, excitación y orgasmo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo trifásico de la respuesta sexual según Helen Kaplan, Gómez, 2013. 

    4.3.2.1. Deseo. 

     Se constituye a través de la presencia de pensamientos o fantasías sexuales sobre la 

actividad sexual, lo que podría generar posibles cambios hormonales (Arango, 2008, p.23), es 

decir, es la etapa en la que se presenta el deseo de realizar una actividad sexual, por lo que, 

conlleva impulsos tanto físicos como psicológicos que llevan a la persona a buscar y 

responder a la interacción sexual; dicho impulso está centrado en el sistema límbico, 

principalmente en el hipotálamo, el cual, es estimulado por la testosterona, situación que se 

liga directamente con la fase de excitación (Gómez, 2008, p. 239).  

     Kaplan (1979) sostiene que el deseo es un estado de atención y receptividad a la expresión 

sexual, el cual, puede mantenerse hasta después de logrado del orgasmo, o, incluso, puede 

presentarse aún sin haberse logrado la excitación; asimismo, menciona que “el deseo sexual 
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surge en situaciones apropiadas que reúnen condiciones de seguridad e intimidad, y, se inhibe 

en situaciones percibidas como inadecuadas o peligrosas para la persona” (como se citó en 

De Santis, 2015, p.10). 

     4.3.2.2. Excitación. 

    Se la considera como “la sensación subjetiva del placer sexual que va acompañada de 

cambios fisiológicos” (Gorguet, 2008, p.66), los cuales se producen debido a la vaso-

congestión que provoca la acumulación de sangre en la zona pélvica, lo que se conoce como 

preparación fisiológica para el acto sexual, así, Arango (2008) detalla que en esta fase la 

mujer experimenta los siguientes cambios:  

Rápida lubricación vaginal, aumento del tamaño y elevación del útero y cuello uterino con 

aparición de contracciones rápidas e irregulares, crecimiento en el tamaño del clítoris por 

tumefacción, lo que lo hace más sensible; aumento del volumen de los pechos, hinchazón 

de la areola, rubor sexual que se extiende desde el esternón y la zona superior del 

abdomen al pecho, acentuación de la tensión muscular, contracción muscular involuntaria, 

aumento de la frecuencia cardíaca e incremento de la presión arterial (p.23). 

     Esta estimulación o despertar sexual se desencadena a partir del deseo y el estímulo físico, 

siendo las características más típicas la lubricación y tumefacción de las zonas genitales y el 

aumento en la sensibilidad del clítoris, para el caso de las mujeres; de igual manera, de 

acuerdo a Núñez (2007), uno de los signos psicológicos más notable es la ampliación de la 

tensión que hace que la persona busque un contacto más profundo con su pareja afectiva y/o 

sexual.  
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     4.3.2.3. Orgasmo. 

     La fase final de la respuesta sexual humana, también conocida como la fase mioclónica, es 

el punto culminante del placer sexual, pues, se elimina la tensión acumulada en las fases 

anteriores por la vaso-congestión y se realiza la contracción rítmica de los músculos del 

perineo y de los órganos genitales; de igual manera, el esfínter anal se contrae de manera 

rítmica (Gorguet, 2008, p.66); lo que genera una mayor sensación placentera que se relaciona 

con la euforia, pudiendo durar un tiempo más prolongado en las mujeres, e incluso, pudiendo 

repetirse varias veces de manera sucesiva (Gómez, 2008, p.238). De igual manera, las 

mujeres experimentan contracciones en la vagina, útero y trompas de Falopio, el clítoris se 

retrae y oculta, aumentan las frecuencias cardiacas y respiratorias, así como la presión 

arterial, llegando a lo que Arango (2008) define como “el máximo desarrollo del rubor 

sexual” (p.23).  

     Gómez (2008) refiere a esta fase como un reflejo que se dispara superando el umbral de 

excitación que posea la persona, aunque, para Kaplan (1979) debe existir una adecuada 

estimulación y excitación, pues, el 75% de las mujeres perfectamente normales no alcanzan el 

orgasmo solo con la penetración vaginal, sino que lo hacen con la estimulación del clítoris 

antes, durante y después del coito (como se citó en De Santis, 2015, p.10); entonces, de 

acuerdo a lo señalado, se puede entender que es en esa fase donde se puede encontrar la 

satisfacción sexual femenina, ya que, llegar a esta fase significaría el disfrute de la mujer con 

respecto a la actividad sexual experimentada.  

     4.3.3. Modelo circular de la respuesta sexual femenina de Rosemary Basson. 

     La ginecóloga Rosemary Basson (2001) utiliza un modelo circular para explicar la 

respuesta sexual, con lo cual aparta su foco de atención de lo genital y fisiológico para 

explicar de manera más detallada las interacciones existentes entre deseo, intimidad, afecto y 
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confianza, así, afirma que “la respuesta sexual femenina incorpora un modelo no secuencial y 

superpuesto de factores mentales y físicos que la condiciona” (como se citó en De Santis, 

2015, p.7); para esta autora el desarrollo del deseo, el factor más relevante para esta teoría, 

puede presentarse más tarde en todo el espectro de la respuesta sexual, siendo una 

consecuencia y no una causa de la actividad sexual, pues, una mujer puede buscar los 

estímulos que considera necesarios para iniciar una actividad sexual, más allá de motivos 

meramente sexuales, por ejemplo, la necesidad de intimidad o de establecer un vínculo 

emocional (De Santis, 2015, p.7); de esta manera, Basson menciona que existe un 

funcionamiento diferente entre hombres y mujeres, siendo meramente circular para las 

mujeres, ya que, el deseo es el que contribuye a que el ciclo fluya y a la vez este se refuerza 

en cada una de las fases (Cifre y Pastor, 2015, p.77).  

      Las mujeres con frecuencia inician la experiencia sexual a través de una fase de 

neutralidad con una motivación positiva hacia la intimidad, pero, a diferencia de lo propuesto 

por el anterior modelo, la mujer insta el contacto físico al inicio del sexo por razones de 

acercamiento emocional, compromiso o como una expresión de cariño (De Santis, 2015, p.8);  

es decir, que la mujer se va excitando progresivamente conforme se desarrolla la experiencia 

sexual; entonces, una vez que inicia la actividad sexual, la mujer se muestra receptiva hacia 

aquellos estímulos sexuales que promuevan su excitación como motivación para alcanzar lo 

anteriormente detallado; de ahí que una vez que se alcanza la excitación, esta se hace 

consciente y la mujer decide continuar con la actividad sexual tanto por razones sexuales 

como no sexuales, por lo que, el deseo no surge, en ocasiones, de manera espontánea (Cifre y 

Pastor, 2015, p. 77) como lo mencionaba Kaplan; así, se puede entender que el deseo se hace 

presente cuando la excitación es percibida por la mujer, a la vez que la excitación aparece 

cuando hay un alto grado de deseo hacia la relación sexual.  
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      Finalmente, De Santis (2015) detalla que Basson desarrolla su modelo con base en el 

ciclo de las necesidades, principalmente el de las sensaciones corporales y mentales, ya que, 

la autora habla sobre un “concentrarse en el placer sexual” en el que se involucren los 

sentimientos desde una conexión con las sensaciones corporales, una resignificación de la 

vivencia emocional y una involucración de los pensamiento, lo que podría ampliar la 

excitación subjetiva reconfigurada que rompa con el condicionamiento social que potencia las 

creencias negativas hacia la sexualidad y hacia los cánones de placer, pues, según se cita a la 

autora, “ el orgasmo no es solo una manifestación objetiva, sino que también es dependiente 

de la subjetividad y de la inteligencia corporal de los varones y mujeres” (como se citó en De 

Santis, 2015, p.9); desde esta concepción, se facilitaría un disfrute mayor de la sexualidad 

más allá del contacto físico, llegando a un estado de placer mucho más profundo que 

considere la multiplicidad de factores internos y externos que se ponen en juego en el disfrute 

de la sexualidad humana, principalmente en el de las mujeres.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modelo circular de la respuesta sexual de Rosemary Basson, Barragán, 2011. 
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     4.3.4. Factores que intervienen en la satisfacción sexual. 

     La satisfacción sexual se ha concebido como un concepto multidimensional que integra 

diversas variables de índole afectiva, relacional y sexual; la OMS (1975) planteó que se 

requieren de tres elementos básicos para alcanzar una adecuada salud sexual, siendo estas: 

 La posibilidad de disfrutar de una actividad sexual reproductiva en equilibrio con una 

ética personal y social. 

 El ejercicio de la sexualidad sin temores, vergüenzas, culpas, mitos ni falacias; en 

esencia, sin factores psicológicos ni sociales que interfieran negativamente con las 

relaciones sexuales; y, 

 El desempeño de una actividad sexual libre de trastornos orgánicos, enfermedades o 

alteraciones que la entorpezcan (como se citó en Ahumada, Luttges, Molina y Torres, 

2014, p.278).  

     Álvarez-Gayou, Honold y Espinoza (2005), por otra parte, explica que la satisfacción 

sexual parte totalmente de la buena relación que existe en las parejas, la cual, está mediada 

por la atracción física, intelectual y afectiva, la comunicación, la empatía, el respeto y la 

actualización en la vida erótica satisfactoria, pues, los autores mencionan que las mujeres 

suelen calificar una relación sexual como satisfactoria a partir de la calidad de la relación con 

el compañero, el amor, el afecto, la ternura, la comprensión, la seguridad, el ambiente 

tranquilo y las caricias que se hayan experimentado (p.6), así, estos autores diseñan un 

modelo de seis factores que interactúan de manera directa para conformar una satisfacción 

sexual adecuada, los cuales son: 

a) Afectividad: factor que engloba los estados emocionales diversos que experimenta la 

pareja, se incluyen las variables relacionales como el amor, las caricias y las 

sensaciones que la pareja mantiene antes y después del acto sexual, así como las 
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actitudes que la persona tiene hacia la sexualidad, ya sean positivas de alegría y 

placer, o negativas como la culpa, mismas que pueden estar mediadas por la religión, 

la educación y las experiencias relacionales previas (Díaz, Bulla y Moreno, 2016, p. 

23).  Así también, se menciona que las relaciones de pareja que son de calidad, con 

notable estabilidad temporal y de exclusividad, tienden a presentar mayor satisfacción 

sexual (Ahumada et al., 2014, p. 281). 

b) Bienestar: se explica como el logro de una sensación agradable y placentera, en la 

que se incluyen el alcance del orgasmo, el tiempo adecuado y la frecuencia de las 

relaciones (Álvarez-Gayou et al., 2005, p.14); para Ahumada et al. (2014) también se 

consideran las sensaciones y sentimientos que se presentan posterior al encuentro 

sexual, tal como la alegría, el placer, las sensaciones de plenitud, complementariedad 

y unión; así como el adecuado manejo del deseo de tener relaciones sexuales de 

calidad pueden influir para el desarrollo de este factor (p. 281).  

c) Erotismo: aquí se incluyen todos los aspectos relacionados con la respuesta sexual, 

pudiendo encontrarse el sentimiento de autoerotismo y de erotismo en la pareja, la 

seducción, el placer y la pasión (Álvarez-Gayou et al., 2005, p.14); asimismo, la 

asociación positiva entre la satisfacción y la frecuencia de las relaciones sexuales, la 

mayor constancia del orgasmo, la equilibrada distribución de la iniciativa en ambos 

miembros de la pareja y la mayor variedad de prácticas sexuales serán indicadores de 

un adecuado desarrollo de este factor de la satisfacción sexual (Proaño y Villagómez, 

2015, p.31). 

d) Respeto y responsabilidad: Álvarez-Gayou et al. (2005) señalan que este factor hace 

referencia a la consideración recibida y dada por la pareja, así, se encuentra el respeto 

mutuo y la percepción de que la pareja actúa de forma responsable durante las 

relaciones sexuales (p.14). En este punto es importante mencionar la relevancia del 
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respeto hacia las prácticas sexuales de la otra persona, pues, “las habilidades para 

entender las necesidades que satisfacen a la pareja favorecen a la satisfacción” 

(Proaño y Villagómez, 2015, p.30). 

e) Estímulos sensoriales: se habla sobre la participación que tienen los órganos de los 

sentidos en la satisfacción sexual, tal como la importancia de olores y sabores, la 

realización de la masturbación, el ver a la pareja desnuda y sentirse bien estando 

desnudo (Álvarez-Gayou et al., 2005, p.14), además, la presencia de caricias directas 

en los órganos sexuales, pues, muchas mujeres perciben como estímulo sexual 

afectivo muy intenso una caricia en los senos o en la oreja, lo que ha llegado a 

provocarles un orgasmo (Álvarez-Gayou, 2011, p.100); en este punto también se 

puede hablar sobre la percepción que las mujeres tienen sobre su pareja en base a 

expectativas personales, así, existen compañeros que no son suficientemente 

atractivos para ser un estímulo sexual afectivo, ya que, hay mujeres que consideran 

que sus parejas no cumplen las expectativas de atracción por considerarlos poco 

masculinos e inteligentes, aburridos o débiles de carácter (Masters y Johnson 1966, 

como se citó en Álvarez-Gayou, 2011, p.115). 

f) Comunicación: uno de los factores más importantes de acuerdo a muchos autores, ya 

que, es la expresión de los propios sentimientos y de la percepción de los sentimientos 

de la otra persona, por lo que, se incluyen la aceptación y expresión de los gustos 

específicos que posee cada miembro de la pareja, al igual que la planeación de las 

relaciones sexuales (Álvarez-Gayou et al., 2005, p.14). Christensen y Wallace (1976) 

encontraron que a mayor habilidad para entender las necesidades que satisfacen a la 

pareja, habría mayor asertividad sexual entre los miembros de la pareja, así como una 

mejor comunicación, lo que apoyaría en el desarrollo de una mayor satisfacción 

sexual (Ahumada et al., 2014, p.281), ya que, las personas que aquejan una pobre 
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comunicación refieren estar insatisfechas sexualmente, lo que podría convertirse en 

una causa de separación (McNeil, 2009, como se citó en Proaño y Villagómez, 2015, 

p.30). 

      Finalmente, De Santis (2015) indica la presencia de otros factores que influyen en el 

desarrollo de la satisfacción sexual, pues, manifiesta que existen experiencias sexuales 

negativas en mujeres que pueden influir en el deseo de la misma como: antecedentes de 

abuso, contracepción inadecuada (presencia de tensiones sociales en torno a la sexualidad), 

miedo a transmisiones de enfermedades sexuales o embarazos no planificados, así como una 

mala consideración de su imagen corporal (p.6), dichos factores son referidos, mayormente, 

al explorar la satisfacción sexual de las mujeres. 

     4.3.6. Satisfacción sexual y climaterio. 

     El avance continuo de la edad, principalmente durante y posterior al climaterio, puede 

convertirse en un factor predisponente para la experimentación de cambios en la satisfacción 

sexual de las mujeres, pues, de acuerdo a Hacker et al. (2011) “es factible que disminuyan la 

frecuencia y satisfacción sexual durante el coito” (p.315), esto, desde el punto de vista 

biologicista, debido al descenso de la producción de estrógeno que puede causar alteraciones 

como atrofia vaginal, disminución de la lubricación, dispareunia o presencia de dolor al 

realizar el coito, así como dificultades para alcanzar el orgasmo o experimentar deseo y 

excitación (p.319); para Arango (2008) estas afecciones se deben principalmente a la 

alteración de los receptores cerebrales de la testosterona concentrados en áreas implicadas 

con la sexualidad y las emociones, a partir del climaterio (p.25); con lo que se evidencia una 

clara alteración en la respuesta sexual femenina, tal como lo manifestó Núñez (2007), para 

quien los estudios realizados en mujeres mayores de 40 años han demostrado que la 

sexualidad suele verse deteriorada, por lo que, muchas de ellas experimentan disminución en 
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la respuesta sexual y pérdida de la libido (deseo sexual), especialmente al comienzo del 

climaterio, evidenciándose una notable disminución en la frecuencia de las relaciones 

sexuales y del alcance del orgasmo (p.19).  

     Pfeiffer (s.f.) hace mención al envejecimiento de las funciones orgánicas que afectan a la 

sexualidad, principalmente en mujeres entre 46 y 50 años de edad, en quienes encontró que 

en un 7% no existía actividad sexual, y la cifra aumentaba al 51% en mujeres mayores de 61 

años, pues, “a partir de los 45 años hay un brusco empeoramiento de la sexualidad que se 

atribuye sin duda al climaterio” (p.355), lo cual se comprobó en los estudios longitudinales de 

Hallstron, en los que se halló que el interés sexual, la capacidad de orgasmo y la frecuencia 

coital disminuyen durante el climaterio, principalmente en la menopausia, refiriendo una 

disminución significativa de la sexualidad en relación al estado del climaterio, lo que el autor 

atribuye exclusivamente al climaterio, más allá de la edad (como se citó en Florido, 2003, 

p.356); asimismo, para Arango (2008) “las mujeres en la posmenopausia experimentan más 

disminución del deseo sexual que aquellas que están en la perimenopausia, quienes tienen 

más prevalencia en alteraciones” (p.392). 

     De igual manera, Arango (2008) señala que la presencia de creencias erróneas contribuyen 

a colocar barreras en el disfrutar sexual de las mujeres durante el climaterio y la vejez, pues, 

se ha visto de mal gusto que las personas mayores tengan interés sexual, así como un mayor 

interés en las mujeres que en los hombres (p.406); dicha tesis fue corroborada en el estudio 

de Avis, en el cual, determinó que el estado menopaúsico se relaciona significativamente con 

la disminución del deseo sexual, con lo que, se considera que la sexualidad declina con la 

edad y con una disminución de la excitación; sin haber relación significativa con otros 

parámetros sexuales estudiados como frecuencia coital, satisfacción, incidencia de orgasmo o 

dispareunia (como se citó en Florido, 2003, p.358). 
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     A modo de resumen, se recoge que el deterioro de la sexualidad femenina durante el 

climaterio suele agruparse en cinco síntomas comunes: disminución del deseo, menor 

frecuencia de las relaciones, mayor dispareunia, disminución de la respuesta orgásmica y 

disfunción eréctil de la pareja (Sarrell, como se citó en Florido, 2003, p.358), aunque, las 

necesidades de interacción, intimidad y afecto de una persona no terminan a ninguna edad, ya 

que, es un mito que “el deseo sexual se elimine con los años, encontrándose que la frecuencia 

de la vida sexual puede menguar, pero no así el deseo ni la atracción” (Núñez, 2007, p.19). 

     4.4. Capítulo III: Calidad de vida. 

     4.4.1. Definiciones. 

     4.4.1.1. Calidad de vida. 

     La expresión calidad de vida se utilizó por primera vez para medir el impacto que tenían 

las quimioterapias en pacientes oncológicos, pero, hasta la actualidad existe diversidad de 

definiciones en torno a este tema, pues, existen dos grupos de definiciones que postulan a la 

calidad de vida como una percepción subjetiva u objetiva que la persona realiza sobre las 

propias condiciones de vida y su experiencia personal (Zichella, 2003, p.571); una de las 

definiciones con mayor repercusión en las investigaciones es la de la OMS (1996), la cual, se 

definió  

(…) en función de la manera en que el individuo percibe el lugar que ocupa en el entorno     

cultural y en el sistema de valores en que vive, así como en relación con sus objetivos, 

expectativas, criterios y preocupaciones. Todo ello matizado por su salud física, su estado 

psicológico, su grado de independencia, sus relaciones sociales, los factores ambientales y 

sus creencias personales (p.385). 
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     Dicha definición pone de manifiesto la capacidad que poseen las personas para llevar a 

cabo actividades que les permita potenciar sus áreas funcionales, afectivas y sociales bajo la 

influencia de su percepción subjetiva del entorno, misma que se conforma de tres factores: a) 

estado físico y psíquico, b) estabilidad emocional, y, c) las expectativas de desarrollo 

personal que tiene cada individuo (Pérez y Oliva, 2013, p.129); en este punto se rescata, 

también, la definición dada por Schalock y Verdugo (2007), quienes la consideran como: 

Un estado deseado de bienestar personal compuesto por varias dimensiones centrales que 

están influenciadas por factores personales y ambientales. Estas dimensiones centrales son 

iguales para todas las personas, pero pueden variar individualmente en la importancia y 

valor que se les atribuye. La evaluación de las dimensiones está basada en indicadores que 

son sensibles a la cultura y al contexto en que se aplica (como se citó en Verdugo, 

Schalock, Arias, Gómez y Jordán, 2013, p.446). 

     Duvignead (1984) explica que la calidad de vida, desde un aspecto socioeconómico, se 

caracteriza por la integración de tres conceptos básicos que son:  

 El nivel de vida: que hace referencia al nivel de ingresos y la acumulación de la 

riqueza. 

 Las condiciones de vida: definidas por las características del contexto dentro del cual, 

se desarrollan las actividades humanas, es decir, la expresión del contexto social. 

  El medio de vida: que se define de acuerdo con la calidad del entorno humano en lo 

físico, calidad de los bienes y servicios a los que tienen acceso las personas (como se 

citó en Jessup y Pulido, 1998, p.68). 

      De esta manera, la calidad de vida debe reconocerse como un concepto multidimensional, 

el cual, consiste en la sensación de bienestar que puede ser experimentada por las personas y 

que representa la suma de sensaciones subjetivas y personales de sentirse bien (Velarde y 
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Ávila, 2002, p.350); por lo que, la persona experimenta calidad de vida cuando sus 

necesidades están satisfechas, teniendo oportunidades de poder enriquecer todos los ámbitos 

de su vida (Pérez y Oliva, 2013, p.131).  

     4.4.1.2. Estilo de vida. 

     La OMS (1986) define al estilo de vida como “una forma general de vida basada en la 

interacción entre las condiciones de vida en un sentido amplio y los patrones individuales de 

conductas determinadas por factores socioculturales y características personales” (como se 

citó en Pérez y Oliva, 2013, p.162), lo que permite entender que son aquellas conductas que 

influyen en el espectro salud-enfermedad, tal como lo menciona Zichella (2003) al referirse a 

este concepto como un conjunto de variables conductuales que se relacionan con factores 

individuales, sociales y ambientales que prevalecen en una sociedad y sus diferentes grupos 

que la componen (p.571). 

     Asimismo, para Pérez y Oliva (2013) los estilos de vida hacen alusión a las formas de 

vivir de cada persona, incluyen los hábitos sanitarios y sociales, la dieta, el ejercicio, las 

relaciones interpersonales y la indumentaria; por lo que, se considera que tienen un 

componente cultural importante en la adquisición de valores, costumbres e instrumentos que 

las personas utilizan en su comportamiento diario y en la configuración de su identidad 

(p.160); es decir, el estilo de vida se refiere a los aspectos individuales que desarrollan las 

personas en base a lo que consideran adecuado para su vida, partiendo de los constructos que 

el entorno les otorga. 

     4.4.1.3. Bienestar. 

     El bienestar se puede entender como el grado en el cual, la totalidad de las necesidades 

humanas se ven satisfechas en relación con el ambiente al que pertenecen, lo que depende del 

acceso a los bienes y servicios disponibles para una persona o grupo y de su interacción con 
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los demás (Grupo Sueco-Danés, 1976, como se citó en Jessup y Pulido, 1998, p.78); por tal, 

para definir el bienestar es fundamental tener en cuenta las diferentes perspectivas físicas y 

psicológicas, así como la relación con la necesidad material y las esferas sociales y afectivas, 

lo cual se complementa con las experiencias propias de cada persona (Urzúa y Caqueo-

Urízar, 2012, p. 62), situación que se asemeja a lo mencionado por Lawton (2001) quien 

indica que se debe tener en cuenta la valoración multidimensional de los factores 

interpersonales que incluyen el área social, personal y del ambiente en el que se desarrolla el 

individuo (como se citó en Real, 2017, p.29), así, se evidencia que el bienestar parte de una 

satisfacción de necesidades de todas las áreas que involucran al individuo.  

     Ballesteros, Medina y Caycedo (2006) explican que el bienestar subjetivo, como parte de 

la satisfacción con la vida, se define como la evaluación positiva que las personas hacen de 

sus vidas, la cual, se configura a partir de dos dimensiones: una cognitiva que se asocia con la 

satisfacción con la vida en su totalidad o por áreas específicas como el matrimonio, trabajo, 

educación, etc.; y, otra afectiva, relacionada con la frecuencia e intensidad de las emociones 

positivas y negativas, todo ello basado en las interacciones que la persona hace con sus 

experiencias y vivencias (p.240); asimismo, dichos autores mencionan que tiene una 

implicación con la presencia de estados de ánimo positivos que pueden llegar a determinar la 

felicidad, así como el valor que se le asigna a las metas, el cual, es individual y específico en 

cada cultura (p.241). 

     4.4.2. Modelo heurístico de la calidad de vida de Schalock y Verdugo. 

     Miguel Verdugo y Robert Schalock (2003) desarrollaron un modelo heurístico de calidad 

de vida basado en una perspectiva de sistemas conformadas por dimensiones e indicadores 

que se estructuran de acuerdo a tres sistemas: microsistema, mesosistema y macrosistema 

(como se citó en Echeita, 2007, p.25); dicha perspectiva de sistemas sociales explica que las 
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personas conviven en varios sistemas, los cuales influyen en el desarrollo de sus valores, 

creencias y actitudes, lo que repercute en su calidad de vida (Verdugo, Gómez y Arias, 2009, 

p.13); así, para dichos autores, cada sistema se explicaría con base en sus características 

específicas: 

     a) Microsistema:  hace referencia a los aspectos más personales de los individuos, es 

decir, los contextos inmediatos con los que se relaciona, tal como la familia, el hogar, el 

grupo de iguales, el lugar de trabajo, siendo espacios que afectan directamente la vida de la 

persona (Verdugo et al., 2019, p.13). Suele evaluarse mediante valoraciones personales de la 

propia persona a partir de su grado de satisfacción con los diferentes indicadores de calidad 

de vida (Gómez, 2010, p.70). 

     b) Mesosistema: hace mención a los aspectos funcionales del ambiente que rodea a la 

persona; incluye el vecindario, la comunidad, las agencias de servicios y organizaciones que 

tienen relación con el microsistema (Echeita, 2007, p.26). Gómez (2010) señala que la 

calidad de vida de este sistema se valora de manera objetiva, pudiendo averiguarse a través de 

un tercero que observa el entorno del microsistema, aunque también pueden utilizarse 

evaluaciones personales con cuestionarios de tipo Likert, como en el microsistema (p.70). 

      c) Macrosistema: estructurado por patrones generales de la cultura, tendencias 

sociopolíticas, sistemas económicos que afectan la visión y las políticas, factores 

relacionados con la sociedad que afectan directamente a los valores y creencias propias 

(Verdugo et al., 2009, p.13); este sistema parte de la evaluación que se realiza a través de 

indicadores sociales que refieren las condiciones externas y dependientes del entorno, lo que 

arroja estadísticas comparativas sociales que proyecta información sobre las condiciones de 

los principales aspectos sociales, tal como la salud, el bienestar social, el nivel de vida, la 

educación, el empleo y la esperanza de vida (Gómez, 2010, p.70). 
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     Desde este modelo se evidencia la presencia de componentes subjetivos y objetivos que 

suelen medirse desde un enfoque multidimensional de ocho dimensiones específicas: 

bienestar emocional, bienestar físico, bienestar material, desarrollo personal, relaciones 

interpersonales, inclusión social, autodeterminación y derechos, los cuales se configuran a 

partir de 24 indicadores, que no son nada más que percepciones, comportamientos  o 

condiciones específicas de cada dimensión, lo que refleja la evaluación que la persona realiza 

de dichos que componen, de manera global, su calidad de vida; asimismo, este modelo 

establece que, al conocer las dimensiones e indicadores de la calidad de vida y los niveles en 

los que se estructuran, se puede aplicar un modelo de intervención para el mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas, el cual, puede tener como base una evaluación exhaustiva, 

aplicación y medición del impacto alcanzado en el mejoramiento de la calidad de vida; de 

esta manera, este modelo busca, en alguna medida, el desarrollo de tres aspectos principales 

por parte de la persona: independencia, participación social y bienestar psicológico, este 

último es entendido como la congruencia entre los objetivos deseados y alcanzados en la 

vida, lo que generará un estado de ánimo y nivel afectivo óptimos para su desarrollo (Echeita, 

2007, p.27). 
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Figura 3. Modelo heurístico de la calidad de vida de Scharlock y Verdugo, Echeita, 2007 

     4.4.2.1. Dimensiones de la calidad de vida. 

     Como se ha mencionado, la calidad de vida es un constructo multidimensional que se 

configura a través de ocho dimensiones con sus respectivos indicadores, lo cual permite 

obtener una evaluación subjetiva de la satisfacción que las personas perciben sobre su propia 

calidad de vida, a continuación, se recogen las características de las dimensiones explicadas 

por los propios autores del modelo citado, los cuales también han sido detallados en la Escala 

GENCAT (2009), que se utilizará en el presente estudio para la evaluación de la variable 

calidad de vida. 

     4.4.2.1.1. Bienestar emocional (BE). 

     El bienestar emocional se refiere a los sentimientos de tranquilidad, seguridad, capacidad 

de mantenerse sin agobios o nervios, sin sentimientos negativos que contengan aspectos de 

estrés que se suelen relacionarse con la motivación, el humor, el comportamiento, la ansiedad 

y la depresión; la satisfacción de esta dimensión refleja una adecuada seguridad, promoción 

del éxito, valoración del sentimiento de alegría, disfrute del funcionamiento físico y mental, 

así como, ausencia de maltrato o alteraciones debido a la presencia de distrés (Mañós, 2011, 

p.19); también se incluyen variables sociodemográficas y de personalidad, tales como género, 

edad, estado civil, lugar de residencia, etc., las cuales permiten evaluar el bienestar subjetivo 

(Verdugo et al., 2009, p.20). 

     Indicadores: seguridad, felicidad, autoconcepto, espiritualidad, bajo nivel de estrés.  

     4.4.2.1.2. Relaciones interpersonales (BI). 

     Se entiende como la capacidad de relacionarse con distintas personas, tener amigos y 

llevarse adecuadamente con el entorno (familia, vecinos, compañeros, etc.), se suele incluir el 
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mantenimiento de contactos sociales positivos y gratificantes, tener amigos claramente 

identificados, así como el mantenimiento de relaciones de pareja y la expresión de la 

sexualidad (Verdugo et al., 2013, p. 447). 

     Indicadores: intimidad, familia, amistades, afectos, interacción, apoyos. 

     4.4.2.1.3. Bienestar material (BM). 

     Se cataloga como los aspectos materiales y económicos que permiten a la persona alcanzar 

una vida confortable saludable y satisfactoria, con el cubrimiento de sus necesidades básicas; 

de igual manera; se incluyen la posesión de bienes propios, el mantenimiento de un lugar 

adecuado de trabajo con un sueldo fijo y la capacidad de poder ahorrar o acceder a algún 

capricho; asimismo, el lugar donde se vive y las características de dicho espacio suelen ser un 

componente importante de esta dimensión (Mañós, 2011, p.18). 

     Indicadores: vivienda, seguridad, empleo, finanzas, posesiones. 

     4.4.2.1.4. Desarrollo personal (DP). 

     El desarrollo personal se explica desde la posibilidad de aprender nuevas cosas, tener 

conocimientos óptimos y lograr una relación personal; se menciona el acceso a nuevas 

tecnologías, las oportunidades adecuadas de aprendizajes, las habilidades funcionales que 

permiten a la persona ser eficiente, las conductas adaptativas y el uso de adecuadas 

estrategias de comunicación; se considera, además, el desarrollo de un plan de vida propio, el 

alcance de logros personales y la adecuada competencia cognitiva, práctica y social que se 

adaptan a la edad y situación específica de la persona (Verdugo et al., 2013, p.447). 

     Indicadores: educación, satisfacción, habilidades, competencia personal. 
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     4.4.2.1.5. Bienestar físico (BF). 

     Se enmarca en el poseer una buena salud física, sentirse en adecuada forma, mantener 

hábitos de vida saludables, un sueño reparador, capacidad para realizar favorablemente las 

actividades de la vida diaria; la satisfacción de esta dimensión permite asegurar el confort y la 

potenciación de estilos de vida saludables que se acompañan en las actividades cotidianas 

(Verdugo et al., 2013, p.447). La preocupación por la salud física es el componente más 

destacable, ya que, puede determinar muchos otros componentes posibles de la calidad de 

vida, ello, debido a que la percepción de la persona se modifica radicalmente cuando existen 

problemas graves de salud, pudiendo ser, también, un predictor de posibles síntomas 

depresivos relacionados con la percepción de insatisfacción del individuo con su vida 

(Verdugo et al., 2009, p.22). 

     Indicadores: salud, ocio, movilidad, tiempo libre, nutrición, sanidad (servicios de salud) 

 4.4.2.1.6. Autodeterminación (AU). 

     Tomar decisiones y elecciones por sí misma, capacidad de elegir situaciones para la propia 

vida como trabajo, tiempo libre, lugar dónde vivir y personas de las cuales rodearse; esta 

dimensión se fundamenta en el establecimiento de un proyecto de vida personal, capacidad de 

la persona de defender sus ideas y opiniones, autonomía de sus acciones y decisiones; las 

personas con adecuados recursos de autocontrol pueden definir más fácilmente metas, deseos, 

expectativas, creencias e intereses (Mañós, 2011, p.38), ya sean estos a corto, mediano y 

largo plazo.  

     Indicadores: autonomía, decisiones, elección y control personal. 
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     4.4.2.1.7. Inclusión social (IS). 

     La inclusión social se determina a partir de la participación en actividades sociales dentro 

y fuera de la comunidad en la que habita, del sentimiento de sentirse integrado y apoyado por 

amigos y por el entorno; se valora la aceptación que la persona tiene frente al rechazo y la 

discriminación, así como la presencia de amistades con compromiso y el uso de espacios 

comunitarios para el ocio (Verdugo et al., 2013, p.447).  

     Indicadores: aceptación, apoyos, rol y posición social, accesibilidad. 

     4.4.2.1.8. Derechos (DR). 

     Dimensión dada al ser considerada igual que los demás, sin ningún tipo de discriminación, 

sentimiento de que las opiniones, deseos, intimidad y los derechos en general están siendo 

respetados; asimismo, se incluye el fomento de responsabilidades cívicas desde el ejercicio 

de los derechos con dignidad e igualdad (Verdugo et al., 2009, p.23). 

     Indicadores: conocimiento y ejercicio de derechos, privacidad, respeto, responsabilidades 

cívicas. 

     4.4.3. Modelo de bienestar y satisfacción de Lethman, Ward y Linn. 

     Lethman, Ward y Linn (1982) establecieron un modelo para explicar la calidad de vida en 

base a los aspectos que identificaron en dicho constructo: características personales, 

condiciones objetivas en todos los aspectos de la vida y la satisfacción con dichas 

condiciones (como se citó en Pérez y Oliva, 2013, p.129), por lo que, dicho modelo rompe 

parcialmente con la concepción de que el bienestar subjetivo es el principal factor para 

explicar la satisfacción con la vida, pues, presenta la tesis de que la calidad de vida se 

experimenta a partir de las condiciones reales de vida, es decir, el bienestar objetivo, el cual 

debe satisfacer las necesidades, carencias y deseos de la persona (Yanguas, 2006, p.113).  
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     De allí que, cuando una persona experimenta un alto nivel de calidad de vida por su 

satisfacción en un aspecto de la vida, los autores mencionan que se puede platear tres 

hipótesis, la primera, que existió una coincidencia entre lo que la persona deseaba y lo que 

consiguió; la segunda, que ese aspecto de la vida tiene poca importancia para la persona por 

lo que su satisfacción no es tan acorde con las condiciones objetivas alcanzadas; y, la tercera, 

que la persona hubiera adaptado sus carencias y deseos a las oportunidades que percibe como 

alcanzables, por lo cual, la satisfacción podría entenderse como una resignación (Angermeyer 

y Klian, 2000, como se citó en Pérez y Oliva, 2013, p.129); en cuanto al bienestar subjetivo, 

Becker, Daimond y Saintford (1993) manifiestan que  

(…) los sistemas de puntuación de calidad de vida existentes no son adecuados para la 

diversidad cultural o no reflejan el hecho de que varios aspectos de la vida no tienen la 

misma importancia para todos, porque, al dar igual peso a los diferentes aspectos de la 

vida, se asume, implícitamente, que todos ellos tienen el mismo valor (como se citó en 

Yanguas, 2006, p.114). 

     Por tal, la valoración subjetiva que la persona otorga a los distintos aspectos o 

dimensiones de su vida, van a influir en la percepción de su calidad de vida; de allí que, como 

expresan Angermeyer y Kilian (2000), se vuelve difícil para las personas entender cómo 

aquellos que viven en condiciones totalmente distintas pueden expresar el mismo grado de 

satisfacción, lo cual se explica debido al valor que cada individuo decide colocar (como se 

citó en Yanguas, 2006, p.114); así, investigaciones en el área de la discordancia cognitiva han 

demostrado que las personas pueden cambiar de manera consciente sus valores y preferencias 

ante la presión ambiental, relevando que se quite importancia a determinadas dimensiones de 

la calidad de vida (Pérez y Oliva, 2013, p.129); lo que, la valoración subjetiva se entendería 

por los cambios y la adaptación a los que se enfrenta constantemente el ser humano, lo que 

también variaría en su calidad de vida y su bienestar percibido.  
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     4.4.4. Calidad de vida en el climaterio. 

     Como se ha hecho mención, el climaterio, principalmente la menopausia y 

postmenopausia, es un momento trascendental en la vida de la mujer, pues, debido a los 

cambios físicos y hormonales de esta etapa, se evidencia un aumento en el riesgo de padecer 

enfermedades crónicas como cardiacas, óseas o varios tipos de cáncer, así como alteraciones 

emocionales, reducción y pérdida de la memoria, lo que va a generar un deterioro en la 

calidad de vida y en la expectativa de vida (Montoya, 2003, p.18); asimismo, la percepción 

del inicio del proceso de envejecimiento se suele relacionar con un sentimiento de inutilidad 

que genera miedo, pudiéndose exacerbar en mujeres con una sintomatología más evidente, 

todo ello más allá del proceso normal de adaptación que se experimenta en esta etapa (Neves, 

2003, p.39); Montoya (2003) señala que es común que durante el climaterio se detecte mayor 

vulnerabilidad psicológica para presentar depresión, la cual, se cronifica dos o tres décadas 

posterior a la menopausia, lo que impacta mayormente en la calidad de vida. 

     Desde el punto de vista psicológico, la actitud que la mujer tiene frente al climaterio es de 

relevancia, pues, la pérdida de la capacidad de maternidad no suele ser aceptada por todas de 

manera adecuada, principalmente en aquellas que nunca llegaron a experimentar la 

concepción; el mismo autor señala que, la personalidad, los datos biográficos, el nivel 

cultural y los acontecimientos vitales creados para afrontar la tensión de la vida, juegan, 

también, un rol fundamental en la calidad de vida de la mujer climatérica debido a la 

presencia de una nueva necesidad de adaptación (p.30); en este mismo punto, Cepeda (1990) 

expone que existe un mayor impacto en aquellas culturas o clases sociales en las que la 

menopausia significa un castigo porque ha llegado el final de la juventud, así como en 

aquellas que recibieron información incorrecta sobre esta etapa; de igual manera, los síntomas 

de nervios, ansiedad, irritabilidad, insomnio y fatiga suelen presentarse en el 38% de mujeres 

con climaterio, lo que podría tener que ver con la historia personal de cada mujer (p.41). 
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      En el estudio realizado por Salazar, Paravic y Barriga (2011) en mujeres chilenas entre 40 

y 60 años y sus parejas, cuyo objetivo era evaluar la percepción de la calidad de vida en el 

climaterio, se evidenció que todas las mujeres presentaban alteración en los dominios de la 

calidad de vida, principalmente en el psicosocial y físico, aunque, sus parejas solo percibían 

un leve impacto en dichos dominios; de igual manera, los autores hallaron que la 

sintomatología propia del climaterio influía en la percepción que las mujeres tenían sobre su 

calidad de vida, señalando que, la mayoría de mujeres no comparte la experiencia de la 

menopausia con sus parejas, pues, lo identifican como un proceso propio y único para sí 

mismas (p.68); de manera similar, Moraga (2017) realizó una investigación de función sexual 

y calidad de vida en mujeres chilenas diagnosticadas con disfunción de piso pélvico, el cual, 

arrojó que a menor nivel de gravedad de la condición que presenta la mujer, mayor será el 

índice de calidad de vida que presente (p.30). 

     En Ecuador se han realizado pocos estudios entorno a la calidad de vida en mujeres 

durante el climaterio, encontrando un estudio referencial ejecutado por Sailema (2019), quien 

investigó la calidad de vida en mujeres mayores de 60 años en un centro de salud de la ciudad 

de Azogues, obteniéndose que, la relación entre calidad de vida y edad tiene una significancia 

negativa, pues, a mayor edad menor es el nivel de calidad de vida; así, en mujeres 

pertenecientes al grupo etario de 80 a 89 años el porcentaje de calidad de vida promedio era 

de un 7.8%, mientras que, en las mayores de 90 años el índice se ubicó en 1.1%; de igual 

manera, se evidenció una asociación estadísticamente significativa entre el nivel de 

escolaridad y la calidad de vida, pues, el 4.4% que tenía primaria incompleta alcanzó los 

niveles más bajos en los índices de calidad de vida (p.39), lo que evidencia que a menor 

instrucción educativa menor será el nivel de la calidad de vida. 
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     4.4.5. Calidad de vida y satisfacción sexual. 

      Hasta la actualidad se han realizado notables estudios que relacionan la salud sexual con 

variables psicológicas, en este caso con la calidad de vida y el bienestar, aunque son escasos 

aquellos que evalúan estas dos variables conjuntas en mujeres durante el climaterio; por lo 

que, no existe una base para comprender los índices de estas dos variables en cada una de las 

fases del climaterio, así como lo menciona Salazar et al. (2011) “el impacto de los síntomas 

del climaterios en la calidad de vida ha sido estudiado en el mundo desarrollado pero en 

menor medida en América Latina” (p.68); aunque, en su estudio llevado a cabo en mujeres 

chilenas entre 40 y 60 años y sus parejas, con el que pretendían evaluar la percepción de la 

calidad de vida en el climaterio, encontraron que, tanto las parejas como las mujeres 

climatéricas, refirieron una alteración en el dominio sexual, lo que se explica debido a 

cambios en el deseo sexual y en la evitación a las relaciones sexuales, lo cual podría ser un 

predictor de conflictos y daños en la relación de pareja, aunque los autores mencionan que la 

presencia de dispareunia o dolor durante el coito podría afectar también a la pareja, quien 

generará miedo de dañar a la mujer (p.69). 

     Para el contexto nacional se encuentra el estudio realizado por Real (2017) quien evaluó la 

satisfacción sexual y la calidad de vida en personas adultas de una escuela de conducción de 

la ciudad de Ambato, en el que obtuvo una significancia baja en la relación entre las dos 

variables, lo que no era representativo para una generalización, pues, de 60 casos 26 personas 

presentaron niveles altos de satisfacción sexual y solo 16 tenían una adecuada calidad de 

vida, aunque la autora refiere una correlación entre las relaciones interpersonales de la 

calidad de vida con el intercambio sexual, lo que denota un estrecho vínculo entre la 

interacción humana y el mantenimiento de relaciones sexuales; de esta manera, Real (2017) 

especifica que la satisfacción sexual no es un factor determinante de la calidad de vida, ya 

que, en ella se configuran más dimensiones; finalmente, la autora explica que la sexualidad 
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en la edad adulta se relaciona con una satisfacción de necesidades básicas que involucra el 

relacionamiento en pareja, lo que potencia a que la persona pueda obtener un equilibro y un 

adecuado bienestar psicológico y físico (p.33).  

     Asimismo, Vaca (2017) realizó otra investigación sobre calidad de vida, pero con 

incidencia en la función sexual de las mujeres en la misma ciudad, en el que encontró que, de 

un total de 82 mujeres evaluadas, el 51% presentaron un nivel de calidad de vida alto, de las 

cuales el 78% no presentaba disfunción sexual, y, solo el 17% la presentaba; igualmente, 10 

mujeres presentaron un nivel de calidad de vida bajo, de las cuales 5 presentaron disfunción 

sexual y 3 de ellas no tenían actividad sexual reciente; por otro lado, la autora explica que la 

dimensión de bienestar físico de la calidad de vida es la que obtuvo menores porcentajes en 

comparación a las demás, siendo el más alto el de autodeterminación; asimismo, en la escala 

de valoración de la función sexual se registró un porcentaje más bajo de la media poblacional 

en el deseo sexual y en la satisfacción fue más alta en relación con las otras dimensiones. 

5. Hipótesis y Variables 

5.1. Hipótesis  

      H1. La satisfacción sexual tiene una asociación estadísticamente significativa con la 

calidad de vida en las pacientes mujeres durante el climaterio. 

 Unidad de análisis: pacientes mujeres con climaterio. 

 Variables: satisfacción sexual y calidad de vida. 

 Elementos lógicos: asociación estadísticamente significativa. 

     H0. No existe asociación estadísticamente significativa entre la satisfacción sexual y la 

calidad de vida en las pacientes mujeres con climaterio. 
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5.2. Variables 

     5.2.1. Definición conceptual de variables. 

 Satisfacción sexual: percepción y evaluación que una persona hace de su vida sexual 

con base en ciertos aspectos, como frecuencia de los encuentros sexuales, el tipo de 

actividad sexual realizada, la satisfacción de sus necesidades, el estilo de 

comunicación en la pareja, la calidad de la relación, las normas de comparación y los 

valores culturales (Moral, 2011, p. 2). 

 Calidad de vida: Estado deseado de bienestar personal compuesto por varias 

dimensiones centrales que están influenciadas por factores personales y ambientales. 

Estas dimensiones centrales son iguales para todas las personas, pero pueden variar 

individualmente en la importancia y valor que se les atribuye. La evaluación de las 

dimensiones está basada en indicadores que son sensibles a la cultura y al contexto en 

que se aplica (Verdugo y Schalock, 2007, como se citó en Verdugo, Schalock, Arias, 

Gómez y Jordán, 2013, p.446). 
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Tabla 1: 5.2.2. Operacionalización de las variables. 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 
Tipo de 

datos 

Variable 

independiente: 

 

Satisfacción 

Sexual 

Factor Afectivo 

Estados 

emocionales 

diversos 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

Inventario de 

Satisfacción 

Sexual 

(Álvarez-

Gayou, 

Honold y 

Millán, 2005) 

Intervalo 

 

Escala 

Likert de 

5 

opciones 

de 

respuesta 

Factor Bienestar 

Logro de 

sensación 

agradable y 

placentera 

9, 10, 11, 12, 

13 

Factor Erotismo 

Aspectos 

netamente 

inherentes a la 

respuesta 

sexual 

14, 15, 16, 17, 

18, 19 

Factor Respeto y 

Responsabilidad 

Consideración 

recibida y dada 

por la pareja 

20, 21, 22 

Factor Estímulos 

Sensoriales 

Participación 

de los órganos 

de los sentidos 

23, 24, 25, 26 

Factor 

Comunicación 

*Expresión de 

los propios 

sentimientos. 

*Percepción de 

los 

sentimientos 

del otro. 

27, 28, 29 

Variable 

dependiente: 

 

Calidad de vida 

Bienestar 

Emocional 

*Seguridad 

*Felicidad 

*Autoconcep-

to 

*Espiritualidad 

*Bajo nivel de 

estrés 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 
Escala 

GENCAT de 

Calidad de 

Vida 

(Verdugo, 

Arias, Gómez 

y Schalock, 

2009) 

Intervalo 

 

Escala 

Likert de 

4 

opciones 

de 

respuesta 
Relaciones 

Interpersonales 

*Intimidad 

*Familia 

*Amistades 

*Afectos 

*Interacción 

*Apoyos 

9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 

17, 18 
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Bienestar 

Material 

*Vivienda 

*Seguridad 

*Empleo 

*Finanzas 

*Posesiones 

19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26 

Desarrollo 

Personal 

*Educación 

*Satisfacción 

*Habilidades 

*Competencia 

personal 

27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34 

Bienestar Físico 

*Salud 

*Ocio 

*Movilidad 

 *Tiempo libre 

*Nutrición 

 *Atención 

sanitaria 

35, 36, 37, 38, 

39, 40, 41, 42 

Auto 

determinación 

*Autonomía 

*Decisiones 

*Elección 

*Control 

personal 

43, 44, 45, 46, 

47, 48, 49, 50, 

51 

Inclusión social 

*Aceptación 

*Apoyos 

*Rol y 

posición social 

*Accesibilidad 

52, 53, 54, 55, 

56, 57, 58, 59 

Derechos 

*Conocimiento 

y ejercicio de 

derechos 

*Privacidad 

*Respeto, 

*Responsabi-

lidades cívicas. 

60, 61, 62, 63, 

64, 65, 66, 67, 

68, 69 

Variable 

moderadora: 

 

 
*Etapa del 

climaterio 

-Pre 

menopausia 

-Menopausia 

Encuesta 

socio-

demográfica 

desarrollada 

Nominal 



53 

Factores socio-

demográficos 

-Post 

menopausia 

por el autor. 

 *Edad 
-Número de 

años 

 *Estado civil 

-Soltera 

-Casada 

-Unión libre 

-Divorciada 

-Viuda 

 
*Instrucción 

educativa 

-Primaria 

(1ero a 7mo 

grado) 

-Secundaria 

(8vo a 10mo 

curso) 

-Bachillerato 

-Tercer nivel 

-Técnico o 

tecnológico 

-Cuarto nivel 

(maestría, 

Ph.D., etc.) 

-Nunca asistió 

 
*Nivel 

socioeconómico 

-Ingresos 

menores a 

$394 

-Ingresos 

entre $395 y 

730  

-Ingresos 

superiores a 

$731 

-No percibe 

ingresos 

 *Religión 
-católica 

-cristiana 
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Fuente: Moreta, C., (2019) 

 

 

 

-budista 

-judía 

-islamista 

-hinduista 

-testigo de 

Jehová 

-agnóstica 

-atea 

 

*Tiempo de la 

última relación 

sexual 

-Menos de 1 

mes. 

-Entre 1 mes 

y 3 meses. 

-Menos de 6 

meses. 

-Más de 6 

meses. 

  

*Frecuencia de 

las relaciones 

sexuales 

- Diario 

- Entre dos y 

tres veces por 

semana. 

- Dos veces al 

mes. 

- Menos de 

tres veces en 

tres meses 

-Menos de 

tres veces en 

seis meses. 
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6. Metodología 

     6.1. Enfoque de la investigación. 

     El presente estudio estuvo enmarcado desde un enfoque cuantitativo, definido por 

Hernández- Sampieri, Fernández y Baptista (2014) como un enfoque que “utiliza recolección 

de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con 

el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p. 4), de allí que, para la 

presente investigación se utilizaron dos reactivos psicológicos y una encuesta 

sociodemográfica, los cuales permitieron una adecuada recolección datos, mismos que fueron 

analizados estadísticamente a fin de corroborar la hipótesis planteada. 

     6.2. Tipo de investigación. 

     La presente investigación fue de tipo expost-facto definido por Hernández-Sampieri et al. 

(2014) como un estudio “que se realiza sin la manipulación deliberada de variables y en los 

que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos” (p. 152); ya que, 

se estudiaron las variables en su ambiente natural y en un momento actual sin ser sometidas a 

ningún tipo de manipulación o cambio, en este caso, la satisfacción sexual y la calidad de 

vida que presentan las mujeres al encontrarse en la etapa del climaterio. 

    6.3. Diseño de investigación. 

     El actual estudio se realizó desde un diseño transversal y asociativo, pues, se describieron 

las relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado 

en términos meramente correlacionales (Hernández-Sampieri et al., 2014, p. 158); asimismo, 

se pudo conocer la relación o grado de asociación que exista entre las dos variables 

consideradas para la investigación; por tal, este estudio responde a las preguntas de 

investigación al determinar el grado de relación existente entre dos o más variables, a la vez 
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que, se aplicaron técnicas estadísticas con el fin de comprobar la hipótesis planteada y estimar 

la correlación existente entre la variable satisfacción sexual y la variable calidad de vida. 

7. Población y Muestra 

     7.1. Descripción de la población. 

     La población investigada consistió en las aproximadamente 312 mujeres de entre 40 y 65 

años de edad que acuden mensualmente a consulta externa en el servicio de Gineco-

Obstetricia del Hospital Docente de Calderón (Coordinación de Docencia e Investigación, 

comunicación personal, 2019), postulándose, en base a los grupos beneficiarios de los 

servicios del hospital, que la mayoría de las usuarias pertenecen a un nivel socioeconómico 

medio y bajo, cuya procedencia es de barrios y parroquias aledañas a la ubicación de la casa 

de salud; como se esperaba, la población considerada se ubicaban en alguna de las tres fases 

del climaterio señaladas anteriormente.  

      7.2. Muestra. 

     7.2.1. Tipo de muestreo. 

     Debido a que la población que acude al servicio de Gineco-Obstetricia es cíclico y no se 

tiene una lista de las usuarias, se seleccionó un diseño de la muestra No Probabilístico, misma 

que se explica como un “subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad, sino de las características de la investigación” (Hernández-

Sampieri et al., 2014, p. 176); de esta manera, al buscar completar una muestra 

representativa, las participantes fueron escogidas aleatoriamente del total de la población, 

otorgando a las participantes la total libertad de decidir participar o no en la presente 

investigación. 
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      7.2.2. Método de muestreo. 

     La muestra fue estimada a través del uso de la matriz de tamaños muestrales, con fin de 

obtener una muestra representativa para el estudio; así, el total de la muestra fue seleccionada 

a través de un muestreo por conveniencia, debido a que se realizó una elección de 

participantes de acuerdo a la disponibilidad de tiempo y predisposición que presentaron para 

participar de la investigación mientras se encontraban en la sala de espera del servicio de 

Gineco-Obstetricia, así como la consideración de los criterios de inclusión; de esta manera, se 

cumplió con lo expresado por Otzen y Materola (2017), ya que, “se selecciona una muestra 

de la población por el hecho de que sea accesible y no porque hayan sido seleccionados 

mediante un criterio estadístico” (p. 230). 

     7.2.3. Cálculo del tamaño de la muestra. 

     La población establecida para la presente investigación fue finita, ya que, se estimó un 

número aproximado de pacientes que acuden al servicio de Gineco-Obstetricia 

mensualmente, pero, debido a la limitación de recursos y a la necesidad de obtener una 

adecuada representatividad de la población, se hizo necesario trabajar con una muestra 

específica, la cual, se obtuvo a través de la aplicación de la siguiente fórmula muestral: 

n = 
Z2∗p∗q∗N

𝑒2(N−1)+𝑍2∗p∗q
             n = 

1.962∗0.5∗0.5∗312

0.052(312−1)+1.962∗0.05∗0.5
         n = 173 

Leyenda:  

n = Número de elementos de la muestra poblacional a obtener. 

N = Tamaño de la población total: 312 mujeres. 

p = Probabilidad de ocurrencia del fenómeno a favor: 50% que equivale a 0.5 
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q = Probabilidad de ocurrencia del fenómeno en contra: 50% equivalente a 0.5 

Z = Nivel de confianza elegido: 95% equivalente a 0.95 

e = Margen de error muestral permitido: 5% que equivale a 0.05 

     7.3. Criterios de inclusión y exclusión. 

     7.4.1. Criterios de inclusión. 

 Presencia de sintomatología propia del climaterio. 

 Edad superior a 35 años. 

 Aceptación voluntaria de participar en la investigación a través de la firma del 

consentimiento informado. 

 Frecuencia de al menos una relación sexual en los últimos 6 meses. 

     7.4.2. Criterios de exclusión. 

- Período de gestación presente. 

- Consumo nocivo de sustancias. 

- Discapacidad intelectual o psicosocial. 
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8. Instrumentos y Guías 

     8.1. Encuesta sociodemográfica.    

     Este instrumento, de elaboración propia del autor, permitió la recopilación de información 

actualizada y detallada sobre la condición sociodemográficas y datos personales (edad, estado 

civil, número de hijos, ingresos económicos, etc.) de las mujeres evaluadas para el estudio; de 

esta manera, se logró seleccionar adecuadamente la muestra, ya que, se detallaron algunas 

preguntas específicas sobre los criterios de inclusión, tal como la irregularidad o cese de la 

menstruación y la frecuencia de las relaciones sexuales. 

     8.2. Inventario de satisfacción sexual. 

     Desarrollada por Álvarez-Gayou, Honold y Millán (200), es una escala de tipo Likert 

compuesta por 29 preguntas con cinco opciones de respuesta: siempre (S), la mayoría de 

veces (M), en ocasiones sí y en otras no (O), pocas veces (P) y nunca (N); este reactivo 

permitió medir 6 áreas que componen la satisfacción sexual de las personas 

independientemente de su sexo o género, pudiendo ser aplicada a cualquier persona de entre 

18 y 65 años de edad; las áreas evaluadas fueron (Álvarez-Gayou et al., 2005, p. 14): 

 Afectivo (factor A): hace referencia a estados emocionales diversos. 

 Bienestar (factor B): se refiere al logro de una sensación agradable y placentera. 

 Erotismo (factor E): refiriéndose a aspectos netamente inherentes a la respuesta 

sexual. 

 Respeto y responsabilidad (factor RR): consideraciones recibidas y dadas por la 

pareja. 

 Estímulos sensoriales (ES): se refiere a la participación de los órganos de los sentidos. 
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 Comunicación (Factor C): hace referencia a la expresión de los propios sentimientos y 

a la percepción de los sentimientos de la pareja. 

     Una vez aplicado el reactivo se sumaron todos los valores, lo cual determinó un puntaje 

total de satisfacción sexual, mismo que se relacionó con percentiles establecidos que 

permitieron entender el nivel de satisfacción sexual que presentan las personas evaluadas; de 

esta manera, sobre un total de 130 puntos posibles, las calificaciones a considerar fueron las 

siguientes: 

 76-92: nivel bajo de satisfacción sexual. 

 93-122: nivel medio de satisfacción sexual. 

 123-130: nivel alto de satisfacción sexual. 

     Esta escala, además, permitió diferenciar el área en que la persona presenta mayor 

satisfacción, pues, se ha otorgado para cada una de las áreas percentiles específicos que 

valoran entre nivel bajo, medio y alto de satisfacción, lo cual facilita la comparativa de 

resultados; actualmente la escala se encuentra validada para población peruana, pero no se ha 

encontrado bibliografía que explore la validación para el Ecuador. 

a) Validez: de acuerdo a la baremación realizada por Ascoy y Oyola (2013) con mujeres 

de una comunidad peruana, se determinó, por medio del análisis factorial del 

inventario, una varianza total de 58.27%; asimismo, a través del método de 

Contrastación de Grupos con uso del estadístico t student, se obtuvo una validez de 

0.01 en los factores de bienestar, erotismo, respeto y responsabilidad, estímulos 

sensoriales; mientras que para los factores afectivo y comunicación se determinó una 

validez de 0.05, lo cual indica que el instrumento es válido para la evaluación de los 
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niveles de satisfacción sexual, en este caso específico, para mujeres de distintas 

edades.   

b) Confiabilidad: en el mismo estudio explicado anteriormente, la confiablidad del 

inventario se estableció con una muestra de 760 personas de la comunidad Chiclayo 

en Perú, obteniendo, con la prueba Alpha de Cronbach, una confiabilidad de α = 

0.9231, lo que indica una estabilidad muy alta (Ascoy y Oyola, 2013, p. 2). De igual 

manera, para determinar la contribución de cada ítem del inventario se realizó el 

análisis de los reactivos con el método ítem escala, encontrando una correlación 

significativamente positiva entre las dimensiones (Ascoy y Oyola, 2013, p. 3).  

     8.3. Escala GENCAT de calidad de vida. 

     La escala GENCAT desarrollada por Verdugo, Arias, Gómez y Schalock (2009) es una 

escala multidimensional diseñada para obtener el perfil de calidad de vida de un individuo, 

pudiendo aplicarse a cualquier persona mayor de 18 años de edad, personas con discapacidad 

intelectual, física o sensoria, así como a personas con algún tipo de enfermedad o problema 

de salud física y mental. El tiempo de aplicación puede variar entre 10 y 15 minutos, pues, 

evalúan 8 dimensiones que constituyen el concepto multidimensional de calidad de vida, cada 

uno de los cuales se conforma de indicadores centrales o percepciones, conductas y conductas 

específicas que reflejan el bienestar de una persona, así las dimensiones evaluadas con sus 69 

ítems son (Verdugo et al., 2009): 

 Bienestar emocional (BE): los indicadores utilizados para su evaluación son 

seguridad, felicidad, autoconcepto, espiritualidad, bajo nivel de estrés.  

 Relaciones interpersonales (RI): se mide con indicadores como: intimidad, familia, 

amistades, afectos, interacción, apoyos. 
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 Bienestar material (BM): sus indicadores son: vivienda, seguridad, empleo, finanzas, 

posesiones. 

 Desarrollo personal (DP): se evalúa con los siguientes indicadores: educación, 

satisfacción, habilidades, competencia personal. 

 Bienestar físico (BF): indicadores utilizados: salud, ocio, movilidad, tiempo libre, 

nutrición, sanidad (servicios de salud).  

 Autodeterminación (AU): se evalúa a través de autonomía, decisiones, elección y 

control personal. 

 Inclusión social (IS): indicadores con los que se evalúa son: aceptación, apoyos, rol y 

posición social, accesibilidad. 

 Derechos (DE): indicadores de la dimensión son: conocimiento y ejercicio de 

derechos, privacidad, respeto, responsabilidades cívicas. 

     La escala está compuesta por 69 ítems que se responden con una escala de tipo Likert, 

cuyas opciones son: Siempre o casi siempre, Frecuentemente, Algunas veces y Nunca o 

casi nunca, cuyas calificaciones van de 1 a 4 dependiendo el ítem al que se responda; al 

finalizar se sumaron las puntuaciones estándar de cada dimensión y se colocó el percentil 

correspondiente a cada dimensión y a la escala total, lo que generó un perfil de calidad de 

vida; actualmente no se ha encontrado una validación del instrumento para población 

ecuatoriana, siendo la población más cercana la española y cubana, aunque, se ha hecho 

uso de la escala GENCAT para muchas investigaciones con diferentes contextos y grupos 

poblaciones del Ecuador. 

a) Confiabilidad: la escala GENCAT fue aplicada en centros de servicios sociales de 

España, en los cuales se obtuvo un coeficiente de consistencia interna de 0.916, 

siendo las dimensiones de autodeterminación, bienestar emocional, desarrollo 
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personal, derechos y relaciones interpersonales las que mayor consistencia interna 

alcanzaron. Asimismo, los errores típicos de medida asociados a cada dimensión no 

alcanzan una magnitud excesiva, lo que redunda en la precisión de medida de la 

escala la cual, fue de 6,92 (Verdugo et al., 2009, p. 42). 

b) Validez: para el desarrollo de la escala se utilizó una validez convergente 

considerando las saturaciones factoriales estandarizadas, lo cual arrojó que el 81.3% 

de las saturaciones factoriales supera el valor de 0,50 resultando todas ellas 

estadísticamente significativas con valores t superiores a 2,58 (p ˂  0,01); de igual 

manera, la fiabilidad de las variables latentes (fiabilidad de constructo) y la varianza 

media extractada en las dimensiones bienestar material, relaciones interpersonales, 

bienestar físico e inclusión social resultaron con baja fiabilidad en relación a los otras 

dimensiones (Verdugo et al., 2009, p. 45). 

Igualmente, la validez de constructo se realizó a través de un análisis factorial 

confirmatorio utilizando como método de estimación DWLS (mínimos cuadrados 

ponderados diagonalizados) sobre la matriz de covarianzas y covarianzas asintóticas, 

lo cual permitió observar que el error cuadrático medio de aproximación y la raíz del 

residuo estandarizado cuadrático medio presentaron valores en torno a 0,05, mientras 

que el índice de ajuste no normado y el índice de ajuste comparado presentó valores 

superiores a 0,95 (Verdugo et al., 2009, p. 46). 

9. Procedimiento 

     9.1. Procedimiento de recolección de datos. 

     Para la presente investigación se determinó una auto aplicación de los tres instrumentos de 

recolección de datos, la cual, se realizó individualmente de lunes a viernes durante los meses 

de septiembre y octubre en la sala de espera de los consultorios del servicio de Gineco-
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Obstetricia del Hospital General Docente de Calderón en el horario de 08:00am a 15:00pm; 

para ello, se destinó un tiempo aproximado de 20 minutos por persona, pues, en varias 

ocasiones surgieron dudas de las participantes para completar los ítems; asimismo, un 

porcentaje representativo de las pacientes solicitó al investigador realizar la aplicación de los 

reactivos de forma verbal, esto debido a la dificultad visual o el bajo nivel escolar que 

presentaban.  

     El proceso de aplicación consistió en una introducción sobre el tema, los objetivos, la 

importancia, los beneficios y riesgos del estudio, así como la forma de completar cada uno de 

los instrumentos; con lo que, se permitió a las pacientes aceptar o no participar; una vez 

resueltas todas las dudas se entregó el consentimiento informado para que puedan revisarlo y 

firmarlo. Finalmente, se entregaron los instrumentos a cada una de las participantes, 

facilitando que puedan ser completados en total privacidad en la sala de espera; cabe 

mencionar que, en varias ocasiones las pacientes completaron los reactivos en la sala de 

reuniones del área de Salud Mental; una vez que la información fue recolectada todos los 

instrumentos fueron almacenados en un portafolio de acceso exclusivo del investigador, en 

donde reposan hasta la actualidad.  

10. Plan de Análisis de Datos 

     10.1. Procedimiento de análisis de datos 

     Una vez recolectada la información el procesamiento de los datos se realizó con el 

programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) en su versión 25.0 del año 2017; 

asimismo, para el procesamiento del objetivo de tipo correlacional asociativo, debido a que la 

naturaleza de las variables es cuantitativa de tipo categórica, se utilizó la prueba de hipótesis 

chi-cuadrado, para identificar el nivel de significancia de la asociación entre las variables y el 

tamaño del efecto para su magnitud; además, se utilizó la correlación de Pearson para 
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determinar el nivel de dependencia existente entre las variables; por otro lado, para el 

procesamiento de los objetivos de tipo descriptivo se procedió con estadística descriptiva a 

través del uso de medidas de tendencia central como media, mediana y moda, así como 

medidas de dispersión como varianza y desviación estándar; finalmente, para expresar de 

forma univarial y bivarial de los datos obtenidos en los diferentes instrumentos se utilizaron 

gráficos y tablas de frecuencia.  

11. Resultados 

     A continuación, se presentan los resultados obtenidos de una muestra total de 173 

pacientes mujeres con climaterio que acudieron a la consulta externa del servicio de Gineco-

Obstetricia del Hospital General Docente de Calderón, quienes respondieron a una encuesta 

sociodemográfica y dos instrumentos psicométricos para la valoración de las variables 

satisfacción sexual y de la calidad de vida.  

     11.1. Descripción de la muestra 

Tabla 2. 

Pacientes mujeres con climaterio según características sociodemográficas I 

  Frecuencia Porcentaje 

Edad 

36 - 40 años 20 11,6% 

41 – 45 años 22 12,7% 

46 – 50 años 37 21,4% 

51 – 55 años 31 17,9% 

56 – 60 años 30 17,3% 

61 – 65 años 21 12,1% 

66 – 70 años 12 6,9% 

Total 173 100% 
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Estado civil 

Casada 97 56,1% 

Soltera 19 11% 

Divorciada 11 6,4% 

 Separada 12 6,9% 

 Viuda 8 4,6% 

 Unión libe 26 15% 

 Total 173 100% 

Instrucción 

educativa 

Primaria 79 45,7% 

Secundaria 36 20,8% 

Bachillerato 36 20,8% 

Tercer nivel 17 9,8% 

Técnico/Tecnológico 4 2,3% 

Cuarto nivel 0 0% 

Nunca asistió 1 0,6% 

Total 173 100% 

Religión 

Católica 125 72,3% 

Cristiana 31 17,9% 

Testigo de Jehová 7 4% 

Mormona 1 0,6% 

Agnóstica 6 3,5% 

Atea 1 0,6% 

Otra 2 1,2% 

Total 173 100% 

Fuente: Moreta, C. (2019) 

     Interpretación: como parte del perfil de las 173 pacientes con climaterio que acuden al 

servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital General Docente de Calderón que participaron 

del estudio, se evidencia que el 21,4% del total de pacientes se encuentran entre los 46 y 50 

años de edad, ubicándose en la adultez media; de igual manera, el 56,1%, es decir la mayoría 
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de pacientes, son de estado civil casadas. Por otro lado, se señala que el 45,7% de las 

pacientes con climaterio alcanzaron únicamente una instrucción educativa primaria la cual se 

entiende desde el primer año hasta el séptimo año de educación general básica. Finalmente, 

se halló que, con una notable mayoría (72,3%), las pacientes profesan la religión católica.  

Tabla 3. 

Pacientes mujeres con climaterio según características sociodemográficas II 

  Frecuencia Porcentaje 

Número de 

hijos 

Ninguno 4 2,3% 

1 hijo 18 10,4% 

2 hijos 35 20,2% 

3 hijos 44 25,4% 

4 hijos 35 20,2% 

5 hijos o más 37 21,4% 

Total 173 100% 

Fase del 

Climaterio 

Pre menopausia 58 33,5% 

Menopausia 23 13,3% 

Post menopausia 92 53,2% 

Total 173 100% 

Frecuencia de 

las relaciones 

sexuales 

Diario 4 2,3% 

Entre dos y tres veces por 

semana 
43 24,9% 

Una vez por semana 45 26% 

Dos veces al mes 28 16,2% 

Una vez al mes 41 23,7% 

Menos de tres veces en tres 

meses 12 6,9% 

 Total 173 100% 

Fuente: Moreta, C. (2019) 
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     Interpretación: para complementar el perfil general de las pacientes evaluadas se 

identifica que el 25,4% tienen en promedio 3 hijos, mientras que existe una similitud del 

20,2% entre las que tienen 2 hijos y aquellas que tienen 4 hijos. En cuanto a la fase del 

climaterio se evidencia que el 53,2% se encuentra en la post menopausia, es decir, que su 

menstruación ha cesado desde hace más de 1 año, la premenopausia se encuentra en el 33,5% 

de las pacientes, pues, indican que su menstruación ha empezado a ser irregular en los 

últimos años. Finalmente, en cuanto a la frecuencia de las relaciones sexuales, se observa que 

el 26% de pacientes mantienen un promedio de una relación sexual por semana, seguida de 

un 24,9% que las mantienen entre dos y tres veces por semana, y, un 23,7% que tienen una 

frecuencia de una vez por mes.  

     11.2. Niveles de satisfacción sexual. 

Tabla 4. 

Pacientes mujeres con climaterio según el nivel de satisfacción sexual 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Alto 38 22% 

Medio 86 49,7% 

Bajo 49 28,3% 

Total 173 100% 

Fuente: Moreta, C. (2019) 

     Interpretación: una vez aplicado el Inventario de Satisfacción Sexual se encontró que el 

49,7% de las pacientes presentan un nivel medio de satisfacción sexual, el cual, se ubica entre 

los 93 y 122 puntos de un total de 145 puntos posibles; en segundo lugar se identifica que el 

28,3% presenta un nivel de satisfacción sexual bajo, teniendo puntajes mínimos en las 

diferentes dimensiones de la escala; por último, solo un 22% presentan una satisfacción 

sexual alta, siendo esta la más adecuada dentro de los percentiles de base. 
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     11.3. Índices de la calidad de vida. 

Tabla 5. 

Pacientes mujeres con climaterio según el índice de calidad de vida 

Índice Frecuencia Porcentaje 

Alto 28 16,2% 

Medio 81 46,8% 

Bajo 64 37 % 

Total 173 100% 

Fuente: Moreta, C. (2019) 

     Interpretación: para la obtención de los resultados de la Escala de Calidad de Vida 

(GENCAT) se utilizó el baremos para la población en general, encontrándose que, de las 173 

pacientes con climaterio evaluadas, el 46,8% presenta índices medios de calidad de vida, 

ubicándose entre los percentiles 80 y 20 de dicha escala; por otro lado, se señala que el 37% 

posee un índice de calidad de vida bajo, lo cual las ubica en percentiles menores a 20; 

finalmente, apenas el 16,2% presentó índices altos en su calidad de vida. 

     11.4. Fases del climaterio. 

Tabla 6. 

Pacientes mujeres con climaterio según fase del climaterio y edad 

 
Fase del climaterio 

Total 
Premenopausia Menopausia Postmenopausia 

E
d

a
d

 

36-40 años 

Recuento 18 2 0 20 

% dentro de fase 

del climaterio 
31% 8,7% 0,0% 11,6% 

41-45 años 

Recuento 21 1 0 22 

% dentro de fase 

del climaterio 
36,2% 4,3% 0,0% 12,7% 
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46-50 años 

Recuento 16 11 10 37 

% dentro de fase 

del climaterio 
27,6% 47,8% 10,9% 21,4% 

51-55 años 

Recuento 3 7 22 32 

% dentro de fase 

del climaterio 
5,2% 30,4% 23,9% 18,5% 

56-60 años 

Recuento 0 2 30 32 

% dentro de fase 

del climaterio 
0,0% 8,7% 32,6% 18,5% 

61-65 años 

Recuento 0 0 18 18 

% dentro de fase 

del climaterio 
0,0% 0,0% 19,6% 10,4% 

66-70 años 

Recuento 0 0 12 12 

% dentro de fase 

del climaterio 
0,0% 0,0% 13% 6,9% 

Total 

Recuento 58 23 92 173 

% dentro de fase 

del climaterio 
100% 100% 100% 100% 

Fuente: Moreta, C. (2019) 

     Interpretación: en el análisis entre la fase del climaterio y la edad de las pacientes 

evaluadas se encuentra que el 31% de las pacientes en premenopausia tienen entre 36 y 40 

años, similar a las pacientes de entre 41 y 45 años que ocupan el 31% de este grupo. En 

cuanto a las pacientes que se encuentran en la menopausia, el 47,8% corresponde a las 

pacientes en edades entre 46 y 50 años, mientras que el 30,4% de este mismo grupo 

corresponden a aquellas que tienen entre 51 y 55 años de edad. Por último, de las pacientes 

que se encuentran en postmenopausia, el 32,6% tienen entre 56 y 60 años, de este grupo de 

edad también se evidencia un 8,7% que se encuentran en menopausia, mientras que el 32,6% 

de pacientes en postmenopausia tienen entre 61 y 70 años, siendo el 100% de pacientes que 

tienen estas edades las que se ubican en la última fase del climaterio. 
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     11.5. Cruce de variables: satisfacción sexual y calidad de vida. 

Tabla 7. 

Pacientes mujeres con climaterio según nivel de satisfacción sexual e índice de la calidad de 

vida 

 
Satisfacción Sexual 

Total 
Bajo Medio Alto 

C
a
li

d
a
d

 d
e 

V
id

a
 Bajo 

Recuento 37 27 0 64 

% del total 21,4% 15,6% 0,0% 37% 

Medio 
Recuento 11 51 19 81 

% del total 6,4% 29,5% 11% 46,8% 

Alto 
Recuento 1 8 19 28 

% del total 0,6% 4,6% 11% 16,2% 

Total 
Recuento 49 86 38 173 

% del total 28,3% 49,7% 22% 100% 

Fuente: Moreta, C. (2019) 

     Interpretación: en la relación de los niveles de satisfacción sexual y los índices de 

calidad de vida de las 173 pacientes, se identifica que, el 21,4% del total de pacientes 

presentan un nivel bajo de satisfacción sexual y también un índice bajo en la calidad de vida; 

asimismo, el 29,5% de pacientes tiene un nivel medio de satisfacción sexual y un índice 

medio de calidad de vida; de igual manera, solo el 11% de pacientes indica un nivel alto de 

satisfacción sexual y en la calidad de vida; es importante señalar que dichos porcentajes son 

los más altos de la tabla, evidenciándose una clara relación entre ambas variables. 

     11.6. Asociación de la variable satisfacción sexual con datos sociodemográficos. 

Tabla 8. 

Pacientes mujeres con climaterio según edad y nivel de satisfacción sexual 
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Satisfacción Sexual 

Total 
Bajo Medio Alto 

E
d

a
d

 

36-40 años 
Recuento 3 11 6 20 

% dentro de Edad 15,0% 55% 30% 100% 

41-45 años 
Recuento 3 12 7 22 

% dentro de Edad 13,6% 54,5% 31,8% 100% 

46-50 años 
Recuento 5 24 8 37 

% dentro de Edad 13,5% 64,9% 21,6% 100% 

51-55 años 
Recuento 11 13 8 32 

% dentro de Edad 34,4% 40,6% 25% 100% 

56-60 años 
Recuento 12 15 5 32 

% dentro de Edad 37,5% 46,9% 15,6% 100% 

61-65 años 
Recuento 7 8 3 18 

% dentro de Edad 38,9% 44,4% 16,7% 100% 

66-70 años 
Recuento 8 3 1 12 

% dentro de Edad 66,7% 25% 8,3% 100% 

Total 
Recuento 49 86 38 173 

% dentro de Edad 28,3% 49,7% 22% 100% 

 Fuente: Moreta, C. (2019) 

     Interpretación: al realizar una comparativa entre la edad de las pacientes y los niveles de 

satisfacción sexual se encuentra que, en aquellas pacientes de entre 36 y 50 años de edad 

existe una clara mayoría que se ubican en un nivel de satisfacción sexual medio, seguido en 

porcentaje por aquellas que se ubican en un nivel alto; por ejemplo, en las pacientes entre 46 

y 50 años se evidencia que el 64,9% se ubica en un nivel de satisfacción sexual media, 

contrario al 21,6% que tienen un nivel alto y tan solo el 13,5% señala un nivel bajo; mientras 

que en aquellas pacientes que tienen entre 51 y 65 años de edad los porcentajes de diferencia 

entre el nivel bajo y medio de satisfacción sexual son más cortos, y el nivel alto lo presentan 
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menos pacientes; así, en las pacientes entre 56 y 60 años, el 46,9% tiene un nivel medio de 

satisfacción sexual, un cercano 37,5% lo califica de bajo y solo el 15,6% en alto; finalmente, 

en las pacientes entre 66 y 70 años de edad es más alto el porcentaje de pacientes con un nivel 

de satisfacción sexual bajo (66,7%). 

Tabla 9. 

Pacientes mujeres con climaterio según estado civil y nivel de satisfacción sexual 

 
Satisfacción Sexual 

Total 
Bajo Medio Alto 

E
st

a
d

o
 c

iv
il

 

Casada 

Recuento 22 51 24 97 

% dentro de Estado 

civil 
22,7% 52,6% 24,7% 100% 

Soltera 

Recuento 7 9 3 19 

% dentro de Estado 

civil 
36,8% 47,4% 15,8% 100% 

Divorciada 

Recuento 6 4 1 11 

% dentro de Estado 

civil 
54,5% 36,4% 9,1% 100% 

Separada 

Recuento 5 7 0 12 

% dentro de Estado 

civil 
41,7% 58,3% 0,0% 100% 

Viuda 

Recuento 4 4 0 8 

% dentro de Estado 

civil 
50% 50% 0,0% 100% 

Unión 

Libre 

Recuento 5 11 10 26 

% dentro de Estado 

civil 
19,2% 42,3% 38,5% 100% 

Total 

Recuento 49 86 38 173 

% dentro de Estado 

civil 
28,3% 49,7% 22% 100% 

Fuente: Moreta, C. (2019) 
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     Interpretación: al relacionar el estado civil y el nivel de satisfacción sexual se identifica 

que la mayoría de pacientes divorciadas (54,5%) presenta un nivel de satisfacción sexual 

bajo, sin registrar puntuaciones para un nivel alto, similar a las pacientes separadas. Las 

pacientes casadas y en unión libre, es decir, aquellas que se encuentran en una relación con 

mayor compromiso, registran los porcentajes más representativos en el nivel de satisfacción 

alto con 24,7% y 38,5% respectivamente; las demás pacientes con otros estados civiles se 

ubican mayoritariamente en el nivel de satisfacción sexual medio. 

Tabla 10. 

Pacientes mujeres con climaterio según fase del climaterio y nivel de satisfacción sexual  

 

Fase del climaterio 

Total Pre 

menopausia 
Menopausia 

Post 

menopausia 

S
a
ti

sf
a
cc

ió
n

 S
ex

u
a
l 

Bajo 

Recuento 10 4 35 49 

% dentro de 

Fase del 

climaterio 

17,2% 17,4% 38% 28,3% 

Medio 

Recuento 32 15 39 86 

% dentro de 

Fase del 

climaterio 

55,2% 65,2% 42,4% 49,7% 

Alto 

Recuento 16 4 18 38 

% dentro de 

Fase del 

climaterio 

27,6% 17,4% 19,6% 22% 

Total 

Recuento 58 23 92 173 

% dentro de 

Fase del 

climaterio 

100% 100% 100% 100% 

Fuente: Moreta, C. (2019) 
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     Interpretación: en la relación fase del climaterio y nivel de satisfacción sexual se halla 

que en las tres fases los porcentajes más altos se ubican en el nivel medio, aunque, en las 

pacientes que se encuentran en la postmenopausia los porcentajes entre el nivel bajo (38%) y 

el nivel medio (42,4%) son próximos; asimismo, llama la atención que en las pacientes que se 

encuentran en la menopausia el porcentaje que presenta nivel bajo (17,4%) y nivel alto 

(17,4%) son similares, por lo que, la diferencia con el nivel medio (62,5%) es muy notable. 

Por otro lado, el 27,6% de las pacientes que se encuentran en la pre menopausia presentan un 

nivel alto de satisfacción. 

Tabla 11. 

Pacientes mujeres con climaterio según frecuencia de las relaciones sexuales y nivel de 

satisfacción sexual  

 
Satisfacción Sexual 

Total 
Bajo Medio Alto 

F
re

cu
en

ci
a
 d

e 
la

s 
r
el

a
ci

o
n

es
 s

ex
u

a
le

s 

Diario 

Recuento 1 1 2 4 

% dentro de Frecuencia de 

las relaciones sexuales 
25% 25% 50% 100% 

Entre dos y 

tres veces por 

semana 

Recuento 4 24 15 43 

% dentro de Frecuencia de 

las relaciones sexuales 
9,3% 55,8% 34,9% 100% 

Una vez por 

semana 

Recuento 13 20 12 45 

% dentro de Frecuencia de 

las relaciones sexuales 
28,9% 44,4% 26,7% 100% 

Dos veces al 

mes 

Recuento 7 16 5 28 

% dentro de Frecuencia de 

las relaciones sexuales 
25% 57,1% 17,9% 100% 

Una vez al mes 

Recuento 18 19 4 41 

% dentro de Frecuencia de 

las relaciones sexuales 
43,9% 46,3% 9,8% 100,0% 

Menos de tres Recuento 6 6 0 12 
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veces en tres 

meses 

% dentro de Frecuencia de 

las relaciones sexuales 
50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

Total 

Recuento 49 86 38 173 

% dentro de Frecuencia de 

las relaciones sexuales 
28,3% 49,7% 22,0% 100,0% 

Fuente: Moreta, C. (2019) 

     Interpretación: al explicar la relación entre la frecuencia de las relaciones sexuales y el 

nivel de satisfacción sexual se identifica que a menor frecuencia es menor el porcentaje de 

pacientes que presentan un nivel alto, así, de las pacientes que mantienen relaciones sexuales 

diariamente el 50% se ubica en un nivel alto de satisfacción, mientras que de aquellas que 

señalan mantener una relación sexual al mes solo el 9,8% presenta un nivel alto. 

     Por otro lado, en aquellas pacientes que mantienen relaciones sexuales entre dos y tres 

veces por semana es evidencia una notable diferencia entre las que presentan un nivel bajo 

(9,3%) y las que presentan un nivel medio (55,8%); en las demás relaciones no existe tal 

diferencia. 

     11.7. Asociación de la variable calidad de vida con datos sociodemográficos. 

Tabla 12. 

Pacientes mujeres con climaterio según edad e índice de calidad de vida 

 
Calidad de Vida 

Total 
Bajo Medio Alto 

E
d

a
d

 

36-40 años 
Recuento 7 10 3 20 

% dentro de Edad 35% 50% 15% 100% 

41-45 años 
Recuento 5 12 5 22 

% dentro de Edad 22,7% 54,5% 22,7% 100% 

46-50 años 
Recuento 11 17 9 37 

% dentro de Edad 29,7% 45,9% 24,3% 100% 

51-55 años Recuento 9 20 3 32 
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% dentro de Edad 28,1% 62,5% 9,4% 100% 

56-60 años 
Recuento 19 9 4 32 

% dentro de Edad 59,4% 28,1% 12,5% 100% 

61-65 años 
Recuento 7 9 2 18 

% dentro de Edad 38,9% 50% 11,1% 100% 

66-70 años 
Recuento 6 4 2 12 

% dentro de Edad 50% 33,3% 16,7% 100% 

Total 
Recuento 64 81 28 173 

% dentro de Edad 37% 46,8% 16,2% 100% 

Fuente: Moreta, C. (2019) 

     Interpretación: al analizar la edad de las pacientes con el índice de la calidad de vida 

presentado se evidencia que existe una diferencia significativa entre los porcentajes de 

pacientes que presentan índices medios y bajos de aquellas que presentan índices altos, 

siendo más notable en las pacientes con edades entre los 51-55 años y 61-65 años.  

     De igual manera, se identifica que las pacientes que tienen entre 56-60 años tienen 

mayores índices bajos de calidad de vida (59,4%) en comparación a los otros dos niveles, 

situación que se evidencia también en las pacientes con edades entre 67-70 años de las cuales 

el 50% se ubica en índices bajos. 

Tabla 13. 

Pacientes mujeres con climaterio según estado civil e índice de calidad de vida 

 
Calidad de Vida 

Total 
Bajo Medio Alto 

E
st

a
d

o
 c

iv
il

 Casada 

Recuento 31 47 19 97 

% dentro de Estado 

civil 
32,0% 48,5% 19,6% 100,0% 

Soltera 

Recuento 8 10 1 19 

% dentro de Estado 

civil 
42,1% 52,6% 5,3% 100,0% 
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Divorciada 

Recuento 5 6 0 11 

% dentro de Estado 

civil 
45,5% 54,5% 0,0% 100,0% 

Separada 

Recuento 8 2 2 12 

% dentro de Estado 

civil 
66,7% 16,7% 16,7% 100,0% 

Viuda 

Recuento 3 5 0 8 

% dentro de Estado 

civil 
37,5% 62,5% 0,0% 100,0% 

Unión 

Libre 

Recuento 9 11 6 26 

% dentro de Estado 

civil 
34,6% 42,3% 23,1% 100,0% 

Total 

Recuento 64 81 28 173 

% dentro de Estado 

civil 
37,0% 46,8% 16,2% 100,0% 

Fuente: Moreta, C. (2019) 

     Interpretación: al igual que en las demás relaciones se evidencia que los mayores 

porcentajes se ubican en los índices medios de calidad de vida, situación que dista en las 

pacientes separadas, cuyo mayor porcentaje (66,7%) se encuentra en los índices bajos. De 

manera similar, se identifica que las pacientes en unión libre y las pacientes casadas tienen 

los mayores porcentajes en los índices altos de calidad de vida con el 23,1% y el 19,6% 

respectivamente, lo cual es similar a la relación estado civil y satisfacción sexual. 

Tabla 14. 

Pacientes mujeres con climaterio según número de hijos e índice de calidad de vida 

 
Calidad de Vida 

Total 
Bajo Medio Alto 

N
ú

m
er

o
 d

e 

h
ij

o
s Ninguno 

Recuento 0 1 3 4 

% dentro de Número de 

hijos 
0,0% 25,0% 75,0% 100,0% 

1 hijo Recuento 6 9 3 18 
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% dentro de Número de 

hijos 
33,3% 50,0% 16,7% 100,0% 

2 hijos 

Recuento 12 16 7 35 

% dentro de Número de 

hijos 
34,3% 45,7% 20,0% 100,0% 

3 hijos 

Recuento 17 23 4 44 

% dentro de Número de 

hijos 
38,6% 52,3% 9,1% 100,0% 

4 hijos 

Recuento 10 17 8 35 

% dentro de Número de 

hijos 
28,6% 48,6% 22,9% 100,0% 

5 hijos o más 

Recuento 19 15 3 37 

% dentro de Número de 

hijos 
51,4% 40,5% 8,1% 100,0% 

Total 

Recuento 64 81 28 173 

% dentro de Número de 

hijos 
37,0% 46,8% 16,2% 100,0% 

Fuente: Moreta, C. (2019) 

     Interpretación: al relacionar el número de hijos con los índices de calidad de vida se halla 

que el 75% de las pacientes que no tienen hijos presentan índices altos de calidad de vida, 

mientras que, el 51,4% que tiene 5 hijos o más presentan índices bajos de calidad de vida; 

asimismo, el 50% de pacientes con 1 hijo y el 52,3% de pacientes con 3 hijos se ubican en 

índices medios de calidad de vida; así, de manera significativa, se evidencia que a mayor 

número de hijos mayor es el porcentaje de pacientes que se ubican en índices bajos de calidad 

de vida, teniendo como punto medio en los índices de calidad de vida a las pacientes que 

tienen entre 2 y 4 hijos. 

Tabla 15. 

Pacientes mujeres con climaterio según ingresos económicos percibidos e índice de calidad 

de vida 
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Ingresos económicos 

Total Igual o 

menor a 

$394 

Entre $395 

y $730 

Superiores 

a $731 

C
a
li

d
a
d

 d
e 

V
id

a
 

Bajo 

Recuento 46 15 3 64 

% dentro de 

Ingresos 

económicos 

36,2% 41,7% 30% 37% 

Medio 

Recuento 60 17 4 81 

% dentro de 

Ingresos 

económicos 

47,2% 47,2% 40% 46,8% 

Alto 

Recuento 21 4 3 28 

% dentro de 

Ingresos 

económicos 

16,5% 11,1% 30% 16,2% 

Total 

Recuento 127 36 10 173 

% dentro de 

Ingresos 

económicos 

100% 100% 100% 100% 

Fuente: Moreta, C. (2019) 

     Interpretación: al relacionar los ingresos económicos con los índices de calidad de vida 

se encuentra que, el mayor porcentaje de pacientes que presentan altos índices corresponde a 

aquellas que perciben ingresos superiores a $731, el cual, es el costo de la canasta básica 

familiar estimada para el primer trimestre del 2019; asimismo, el mayor porcentaje de 

pacientes con índices bajos se ubica en aquellas que perciben ingresos entre $395 y $730, lo 

cual es menos de los necesario para cubrir el costo de la canasta básica familiar. Es 

importante señalar que el mayor porcentaje de pacientes evaluadas (73,4%) perciben un 

ingreso igual o menor al salario básico unificado ($394). 
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Tabla 16. 

Pacientes mujeres con climaterio según fase del climaterio e índice de calidad de vida 

 

Fase del climaterio 

Total 

Pre 

menopausia 
Menopausia 

Post 

menopausia 

C
a
li

d
a
d

 d
e 

V
id

a
 

Bajo 

Recuento 17 6 41 64 

% dentro de Fase 

del climaterio 
29,3% 26,1% 44,6% 37% 

Medio 

Recuento 30 13 38 81 

% dentro de Fase 

del climaterio 
51,7% 56,5% 41,3% 

46,8

% 

Alto 

Recuento 11 4 13 28 

% dentro de Fase 

del climaterio 
19% 17,4% 14,1% 

16,2

% 

Total 

 58 23 92 173 

 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Moreta, C. (2019) 

      Interpretación: el 44,6% de pacientes que se encuentran en la postmenopausia presentan 

índices bajos de calidad de vida, mientras que el 29,3% de pacientes en premenopausia 

también presentan índices bajos; se evidencia, además, que las pacientes que se ubican en 

índices altos de calidad de vida son los porcentajes más bajos de las tres fases del climaterio, 

siendo mayor en aquellas que se hallan en la premenopausia (19%) y menor en la 

postmenopausia (14,1%); asimismo, es evidente la relación negativa que existe entre las 

variables analizadas, pues, a mayor es la fase de climaterio, menor es el índice de calidad de 

vida. 
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     11.8. Análisis descriptivo. 

Tabla 17. 

Estadística descriptiva de las variables 

 
Satisfacción 

Sexual 
Calidad de Vida 

N 
Válido 173 173 

Perdidos 0 0 

Media 103,09 94,39 

Mediana 107 97 

Moda 107 92a 

Desviación estándar 24,109 18,464 

Varianza 581,231 340,925 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

Fuente: Moreta, C. (2019) 

     Interpretación: una vez realizado el análisis estadístico de las variables independiente y 

dependiente se observa que la media aritmética de los resultados de la satisfacción sexual es 

103, mientras que para la calidad de vida es 94, lo que señala que en términos generales las 

pacientes con climaterio evaluadas presentan un nivel medio de satisfacción sexual e índices 

medios de la calidad de vida, esta misma condición se presenta en la moda y mediana de 

ambas variables; asimismo, es relevante señalar que en la desviación estándar se señala que 

existe una distancia de 24 puntos aproximadamente de la media del puntaje total de 

satisfacción sexual y una distancia aproximada de 18 puntos entre el índice total de la calidad 

de vida, siendo una distancia de puntajes estimados entre cada uno de los niveles evaluados. 

Gráfico 1. 

Medias aritméticas de las dimensiones del Inventario de Satisfacción Sexual 
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Fuente: Moreta, C. (2019) 

     Interpretación: el análisis de las diferentes dimensiones que componen el Inventario de 

Satisfacción Sexual arroja que el factor respeto y responsabilidad con la pareja es el más alto 

con una media aritmética de 4,1 del total de resultados, lo cual lo ubica en un nivel alto de 

satisfacción; por el contrario, el factor de estímulos sensoriales como la masturbación, los 

olores, la desnudez, etc., se ubica al final con una media de 3,2, lo cual señala un nivel medio 

de satisfacción en este factor. 

Gráfico 2. 

Medias aritméticas de las dimensiones de la Escala de Calidad de Vida (GENCAT) 

 

Fuente: Moreta, C. (2019) 

3,8

3,4

3,6

4,1

3,2

3,3

Factor afectivo

Factor bienestar

Factor erotismo

Factor respeto y responsabilidad

Factor estímulos sensoriales

Factor comunicación

9,7

12,2

6

11,2

5,6

12,4

9,2

7,8

Bienestar emocional

Relaciones interpersonales

Bienestar material

Desarrollo personal

Bienestar físico

Autodeterminación

Inclusión social

Derechos



84 

     Interpretación: en la comparativa de las medias aritméticas de las dimensiones que 

componen la Escala de Calidad de Vida (GENCAT) se evidencia una similitud cercana en la 

media de la autodeterminación (toma de decisiones y organización de la propia vida) con 12,4 

y en la media de las relaciones interpersonales con 12,2 (relación con amigos, familiares, 

vecinos y pareja), lo que ubica a estas dimensiones en un índice medio dentro de los 

percentiles de la escala; por otro lado, la dimensión de bienestar físico (sueño, alimentación, 

salud física, etc.) y la dimensión de bienestar material (recursos económicos, percepción del 

entorno, etc.) tienen las medias más bajas con 5,6 y 6 respectivamente, lo que las ubica en un 

índice bajo de los percentiles de la escala.  

     11.9. Comprobación de hipótesis. 

Tabla 18. 

Pruebas de Chi Cuadrado para la asociación de las variables 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 79,016a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 84,226 4 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 
65,526 1 ,000 

N de casos válidos 173   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 6,15. 

Fuente: Moreta, C. (2019) 
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      Interpretación: en la asociación de las variables para los 173 casos válidos se utilizó la 

prueba de Chi-cuadrado de Pearson, la cual, con 4 grados de libertad expresa una asociación 

estadísticamente significativa de ,000 por lo que, se rechaza la hipótesis nula, de igual 

manera, en razón de verosimilitud se halla una significancia asintótica de ,000 por lo que, se 

apoya la hipótesis del estudio y se rechaza la hipótesis nula. 

Tabla 19.   

Correlación de Pearson de las variables satisfacción sexual y calidad de vida 

 
Satisfacción 

Sexual 

Calidad de 

Vida 

Satisfacción 

Sexual 

Correlación de 

Pearson 
1 ,719** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 173 173 

Calidad de vida 

Correlación de 

Pearson 
,719** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 173 173 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: Moreta, C. (2019) 

     Interpretación: con el uso de la Correlación de Pearson se encuentra que con una 

correlación de 0,719 (más cercana a 1 que a 0) existe una dependencia positiva de manera 

que, las variables están correlacionadas de forma directamente proporcional, así, mientras la 

variable independiente (satisfacción sexual) aumenta o baja también lo hará la variable 

dependiente (calidad de vida); todo ello se corrobora con la significancia de 0,0 que es menor 

a 0,05 que se considera como base. 
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12. Discusión de Resultados 

     Una vez aplicados los instrumentos a las 173 pacientes mujeres con climaterio que acuden 

a la consulta externa del servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital General Docente de 

Calderón, se encontró que la mayoría de las pacientes, es decir el 53,2%, están en la fase de 

postmenopausia, correspondiendo a una edad estimada de entre 56 y 70 años, lo cual se 

relaciona con lo expresado por Esquivel (2004), quien señala que, esta etapa dura más de la 

tercera parte de la vida promedio de la mujer y puede iniciar posterior a los 55 años; 

asimismo, en términos generales, de acuerdo a la media total de los puntajes de cada variable, 

se identificó que la media de la satisfacción sexual en la muestra evaluada es de 103 mientras 

que en la calidad de vida es de 94, lo que los ubica en niveles medios de ambas variables. 

     El 49,7% de las pacientes presenta un nivel de satisfacción sexual medio, mientras que el 

28,3% tiene un nivel bajo de satisfacción sexual, dichos porcentajes podrían entenderse con 

lo mencionado por Benavides et al. (2013), para quienes las mujeres tienden a presentar 

niveles bajos de satisfacción sexual debido a que “el género condiciona, limita y estereotipa 

patrones comportamentales, relaciones, deseos y potencialidades sexuales” (p. 92). Por otro 

lado, los resultados sobre la variable calidad de vida tienen como porcentaje mayor el 46,8% 

que se ubica en un índice medio, contrario al 37% de pacientes que posee índices bajos; de 

esta manera, se evidencia una correlación de forma directamente proporcional entre las dos 

variables estudiadas, lo cual dista de los resultados obtenidos por Real (2017) en la ciudad de 

Ambato, quien encontró que el 43,3% de las mujeres encuestadas tienen un índice alto de 

satisfacción sexual pero tan solo el 26,6% tiene un índice de calidad de vida alto, por lo que, 

la autora explica que la satisfacción sexual no es un factor determinante de la calidad de vida. 

     En el análisis realizado entre la edad y el índice la calidad de vida de las pacientes, se 

obtuvo que, a partir de los 56 años el índice de calidad de vida era mayormente bajo, 
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principalmente a partir de los 66 años donde el 50% de estas pacientes se ubicaron en dicho 

índice, situación que también se cumplió en el estudio realizado por Sailema (2019) en 

mujeres mayores de 60 años de la ciudad de Azogues, en el que encontró que la relación entre 

la calidad de vida y la edad tiene una significancia negativa, pues, a mayor edad menor era la 

calidad de vida; en este mismo punto, en cuanto a la media aritmética de las dimensiones 

evaluadas en la Escala de Calidad de Vida (GENCAT) se halló que la autodeterminación y 

las relaciones interpersonales eran las más altas con 12,4 puntos y 12,2 puntos 

respectivamente, mientras que las dimensiones de bienestar físico y bienestar material 

presentan un nivel bajo con índices de 5,6 puntos para la primera y 6 puntos para la segunda; 

resultado que es corroborado por la investigación realizada por Vaca en el 2017, en el que 

encontró que la dimensión bienestar físico obtuvo menores porcentajes de entre las 82 

mujeres evaluadas, en tanto que la autodeterminación fue la más alta. 

     En cuanto a la satisfacción sexual se evidenció que a mayor edad menor es el nivel de 

satisfacción sexual, pues, el 37,5% de pacientes de entre 56 y 60 años, el 38,9% de las que 

tienen entre 61 y 65 años y el 66,7% de las pacientes que tienen más de 66 años presentan un 

nivel de satisfacción sexual bajo, contrario a las pacientes menores de 50 años que presentan 

mayores porcentajes en los niveles alto y medio; bajo esta razón, Núñez (2007) manifestó que 

la sexualidad suele verse deteriorada a partir de los 40 años, por lo que, muchas de ellas 

experimentan disminución en la respuesta sexual y pérdida del deseo sexual, evidenciándose 

una notable disminución en la frecuencia de las relaciones sexuales y del alcance del 

orgasmo; de manera similar, Proaño (2015) encontró en su estudio que, los porcentajes más 

altos de insatisfacción eran de mujeres que tenían entre 50 y  60 años de edad, demostrando 

que a mayor edad menor es la satisfacción sexual, además, evidenció que un total de 67,3% 

pacientes posmenopáusicas reportaron insatisfacción sexual, lo cual se relacionaba con la 

baja actividad sexual que referían, pues, a menor frecuencia de las relaciones sexuales es 
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menor el nivel de satisfacción sexual; así, en la presente investigación se observó que el 50% 

de las pacientes que mantienen relaciones sexuales diariamente se ubica en un nivel alto de 

satisfacción, mientras que, de aquellas que señalan mantener una relación sexual al mes solo 

el 9,8% presenta un nivel alto, mientras que el 55,8% de las pacientes que mantienen 

relaciones sexuales entre dos y tres veces por semana tienen un nivel medio de satisfacción 

sexual. Asimismo, Vaca (2017) indica que, en cuanto a la función sexual de su muestra, el 

deseo sexual era bajo mientras que la satisfacción sexual era la más alta, lo que se puede 

comparar a la media obtenida de las dimensiones del Inventario de Satisfacción Sexual, pues, 

el factor respeto y responsabilidad es el más alto con 4,1 puntos del total de resultados, 

mientras que el factor de estímulos sensoriales (masturbación, desnudez, olores, sabores, etc.) 

es la más baja con una media de 3,2. 

     En tanto, en la relación existente entre las variables del estudio y las fases del climaterio se 

encontró que el 38% de pacientes que se encuentran en la postmenopausia presentan un nivel 

de satisfacción bajo, a la vez que el 44,6% de dichas pacientes también tienen un índice bajo 

de calidad de vida; de manera similar se halló que el 17,4% de las pacientes en menopausia 

también presentan niveles bajos de satisfacción sexual, mientras que en los índices bajos de 

calidad de vida se ubican en el 29,3% de las pacientes que están en la perimenopausia, tal 

como lo menciona Montoya (2003) “el climaterio, principalmente la menopausia y 

postmenopausia, es un momento trascendental en la vida de la mujer lo que va a generar un 

deterioro en la calidad de vida y en la expectativa de vida” (p.18); todo ello evidencia que las 

mujeres mayores de 45 años experimentan cambios en la esfera sexual, lo que puede tener 

relación directa con la calidad de vida que perciben durante esta etapa (Merchan y Ochoa, 

2015). 

     Finalmente, en la comprobación de la hipótesis planteada se realizó la prueba de Chi-

Cuadrado, para la cual, se utilizaron 4 grados de libertad, obteniendo como resultado un valor 
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de 79,016, con lo que se alcanzó, con un 95% de confiabilidad, una significancia asintótica 

bilateral de ,000, por lo que, al ser menor a ,05 se rechaza la hipótesis nula y se apoya la 

hipótesis del estudio, encontrando, de esta manera, que existe una asociación estadísticamente 

significativa entre la satisfacción sexual y la calidad de vida de las pacientes mujeres con 

climaterio que acuden al servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital General Docente de 

Calderón; asimismo, con la aplicación de la Correlación de Pearson, se halló que con una 

correlación de ,719 (más cercana a 1 que a 0) y una significancia bilateral de ,000 existe una 

dependencia positiva del 71% entre las variables, de forma que, tanto la variable 

independiente como la dependiente están correlacionadas de forma directamente 

proporcional; así, mientras la variable satisfacción sexual presenta niveles altos o bajos, la 

variable calidad de vida también los presentará. 
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12. Conclusiones 

 Existe una asociación estadísticamente significativamente entre los niveles de 

satisfacción sexual y los índices de calidad de vida, pues, en base a la aplicación de la 

prueba de Chi-Cuadrado de Pearson se halló que, con una significancia asintótica 

bilateral de ,000 (≤0,05) se rechaza la hipótesis nula; asimismo, en cuanto a la 

correlación de Pearson, con una significancia bilateral de ,000 (r= 0,719, p≤ 0,001) se 

evidencia una dependencia positiva entre las variables, de manera que, en un 71% de 

probabilidad, existe una correlación directamente proporcional. 

 Del total de 173 pacientes con climaterio que acuden al servicio de Gineco-Obstetricia 

del Hospital General Docente de Calderón 2 de cada 10 presentaron un nivel de 

satisfacción sexual bajo y un índice de calidad de vida bajo; 2 de cada 10 pacientes 

tiene un nivel de satisfacción sexual y un índice de calidad de vida medio, mientras 

que tan solo 1 de cada 10 pacientes puntuó como alto en ambas variables; en cuanto al 

total de la muestra, se encontró que la media de la satisfacción sexual y de la calidad 

de vida se ubica en el nivel medio, con una notable diferencia porcentual entre los 

otros dos niveles. 

 En la presente investigación la categoría edad tiene una notable relación con los 

niveles de satisfacción sexual y calidad de vida de las pacientes con climaterio 

encuestadas, entendiéndose así, que, a mayor edad menores niveles; por tal, las 

pacientes que tienen una edad mayor a los 56 años presentan mayores porcentajes en 

el nivel de satisfacción y en los índices de calidad de vida bajos, mientras que las 

pacientes con edades menores a 55 años presentan niveles medios de satisfacción 

sexual y calidad de vida.  

 La relación existente entre las fases del climaterio y las variables de estudio se 

determinan a partir de que mayor es la fase en la que se encuentran las pacientes, 
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menores son los niveles de satisfacción sexual y calidad de vida, pues, en la 

postmenopausia el 3 de cada 10 pacientes tiene una satisfacción sexual baja, a la vez 

que el 4 de cada 10 presentan índices bajos de calidad de vida. 

 El total de las pacientes con climaterio encuestadas presentan una media de 103 

puntos en satisfacción sexual y 94 puntos en la calidad de vida, lo que arroja que para 

ambas variables se ubican en el nivel medio, situación que se corrobora en las 

estadísticas de cada variable donde los mayores porcentajes se ubican en dicha 

categoría. 

 El factor respeto y responsabilidad se ubica como la dimensión con los mayores 

niveles dentro de la satisfacción sexual, mientras que el factor de estímulos 

sensoriales es el menos puntuado; a su vez, las dimensiones de autodeterminación y 

relaciones interpersonales son las que tienen la media más alta de las dimensiones 

evaluadas en la calidad de vida, mientras que el bienestar físico y el bienestar material 

son los que presentan las menores puntuaciones.  
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13. Recomendaciones 

 Investigaciones futuras relacionadas con la satisfacción sexual y la calidad de vida 

deberían ahondar en la relación existente entre los datos sociodemográficos y dichas 

variables, principalmente de aquellos en los que no se realizó un análisis estadístico para 

determinar la posible existencia de una asociación estadística y su correlación. 

 Considerando la asociación entre las variables satisfacción sexual y calidad de vida, se 

recomienda que otras investigaciones aborden un estudio longitudinal que pueda 

establecer una comparativa de los niveles presentados cada cierto tiempo, así como un 

análisis de los factores externos e internos que intervienen.  

 Debido a la sensibilidad que conlleva hablar de la satisfacción sexual y la calidad de vida 

con pacientes que se encuentran en el climaterio, se considera de gran envergadura 

establecer un mecanismo de intervención psicoterapéutico que aborde dichas categorías, 

ya sea previa o posteriormente a la evaluación, generando, así, espacios de contención y 

psicoeducación. 

 Es recomendable que para futuros estudios sobre la esfera sexual de las mujeres se 

aborde la relación que mantienen con su pareja, pues, es una de las variables que los 

autores estudiados en la investigación consideran como un factor de gran importancia 

dentro de la satisfacción sexual. 

 Se considera relevante que se estudien los niveles de inteligencia sexual que presentan 

las mujeres en la adultez media y tardía, así como los factores socio culturales que juegan 

un rol dentro de dichos niveles; de igual manera, se podría establecer una comparativa 

entre las distintas edades.  

 Indagar en los niveles de satisfacción sexual y la calidad de vida en diferentes grupos 

etarios, considerando categorías como sexo, orientación sexual, edad, personas con 

discapacidad, personas con alguna enfermedad, etc., con lo que se podría contar con 
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mayores datos estadísticos que permitan aportar mayores conocimientos científicos en el 

campo de la Psicología.  
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Código: 

16. Anexos 

Anexo A. Encuesta Sociodemográfica 

    UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA  

 

ENCUESTA SOCIOECONÓMICA Y DE SALUD MENTAL 

Instrucción: la presente encuesta tiene como fin conocer las características de las pacientes 

que acuden al servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital General Docente de Calderón, por 

lo que, le pedimos llenarla de la manera más sincera y objetiva posible marcando con una X 

la o las respuestas que considere adecuada para cada interrogante y complete aquellas que lo 

requieran. Toda la información recolectada será anónima y tendrá únicamente fines 

académicos e investigativos.  

 

I. DATOS GENERALES 

1. Edad:   

 

2. Estado civil                                                         3. Mayor instrucción educativa 

alcanzada 

a. Casada   a. Primaria (1ro a 7mo grado)  

b. Soltera   b. Secundaria (8vo a 10mo curso)  

c. Divorciada   c. Bachillerato  

d. Separada   d. Tercer nivel  

e. Viuda   e. Técnico o Tecnológico  

f. Unión Libre   f. Cuarto nivel (maestría, Ph.D., etc.)  

 
  g. Nunca asistió  

 

4. Número de hijos                                                5. Ingresos percibidos en su hogar al mes 

1. Ninguno   a. Ingresos menores a $394  

2. 1 hijo  b. Ingresos entre $395 y 730   

3. 2 hijos  c. Ingresos superiores a $731  

4. 3 hijos  d. No percibe ingresos  

5. 4 hijos   

6. 5 o más  
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6. ¿Cuál es su religión? 

a. Catolicismo   g. Testigo de Jehová  

b. Cristianismo   h. Mormonismo  

c. Judaísmo   i. Agnóstica  

d. Hinduismo   j. Ateísmo  

e. Islamismo   k. Otra, ¿cuál? __________________  

f. Budismo     
 

II. CLIMATERIO 

7. ¿Actualmente continúa menstruando con normalidad? 

a. Si _______        b. No______ 

En caso de que responda NO continúe a la pregunta siguiente, en caso de que su respuesta fue 

SI por favor continúe a la pregunta 9. 
 

8. De las siguientes opciones seleccione la que más se apegue a su situación actual. 

a. Mi menstruación es irregular desde hace menos de 1 año.  

b. Mi menstruación es irregular desde hace más de 1 año.  

c. Ya no he menstruado desde hace menos de 1 año.  

d. Ya no he menstruado desde hace más de 1 año.  

 

III. SEXUALIDAD 

9. ¿Ha mantenido al menos una relación sexual con alguna persona en los últimos seis 

meses? 

a. Si _______        b. No______ 

En caso de que responda SI continúe a la pregunta siguiente, en caso de que su respuesta fue 

NO por favor entregue la encuesta al aplicador. 

 

10. ¿Cuál ha sido la frecuencia de sus relaciones sexuales en estos seis meses? 

a. Diario  

b. Entre dos y tres veces por semana.  

b. Una vez por semana.  

c. Dos veces al mes.  

d. Una vez al mes.  

e. Menos de tres veces en tres meses.  

f. Menos de tres veces en seis meses.  
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo B. Ficha Técnica: Inventario de Satisfacción Sexual. 

Ficha Técnica 

Nombre Inventario de Satisfacción Sexual. 

Autor Álvarez-Gayou, Honold y Milán (2005) 

Baremación Ascoy, L. y Oyola, J. en Perú (2013). 

Administración Individual, colectiva y auto aplicable. 

Duración Variable (promedio de 20 minutos). 

Significación Evalúa la Satisfacción Sexual en base a 6 factores. 

Usos Clínico y en investigaciones. 

Aplicación Mujeres mayores de 15 años 

Puntuación Calificación manual, percentiles establecidos. 

Niveles de calificación Bajo, medio y alto 

 

Inventario de Satisfacción Sexual 

Instrucciones: A continuación, le presentamos una serie de frases las cuales deberá leer y 

responder de acuerdo a su forma de actuar y sentir más frecuente en sus relaciones sexuales. 

Por favor responda todas las preguntas con sinceridad, recuerde que esta prueba es anónima. 

Marque con una X una única respuesta por pregunta, la cual, deberá ser la que más se acerque 

a su criterio, las opciones son: 

S = siempre 

MV = la 

mayoría de 

veces 

OSN = 

Ocasiones si, en 

otras, no 

PV = Pocas 

veces 
N = Nunca 

SI NO PUEDE contestar una pregunta o si la pregunta no tiene sentido para usted, por favor 

pregúntele a la persona que le entregó este material.  
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Ítems 
Siempre 

(5) 

La 

mayoría de 

las veces 

(4) 

En 

ocasiones si 

y en otras 

no 

(3) 

Pocas 

veces 

(2) 

Nunca 

(1) 

1. Durante la relación sexual doy y me dan 

besos.      

2. Recibo y doy muchas caricias 

durante mis relaciones sexuales.      

3. Disfruto mucho el acariciar a mi 

pareja durante la relación sexual.      

4. Siento mucho cariño por parte de mi 

pareja en la relación sexual.      

5. Disfruto mucho recibir caricias de mi 

pareja durante la relación sexual.      

6. En mis relaciones sexuales tengo muchos 

sentimientos positivos hacia mi pareja y los 

recibo también. 
     

7. Siento y tengo mucha confianza con mi 

pareja.      

8. En mis relaciones sexuales siento que me 

importa mucho la otra persona y que le 

importo a ella. 
     

9. En mis relaciones sexuales tengo 

orgasmos.      

10. Tenemos tiempo suficiente para nuestras 

relaciones sexuales.      

11. La frecuencia con la que tengo 

relaciones sexuales me satisface.      

12. Me siento satisfecho(a) después de tener 

relaciones sexuales.      

13. En mis relaciones sexuales me siento 

libre.      

14. Las relaciones sexuales que tengo son 

apasionadas.      

15. En mis relaciones sexuales siento 

erotismo propio.      

16. En mis relaciones sexuales me siento 

seducida.      

17. Mis relaciones sexuales son 

Placenteras.      
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18. En mis relaciones sexuales siento 

erotismo en la pareja.      

19. Se da una entrega total en mí y mi 

pareja.      

20. En mis relaciones sexuales se da el 

respeto. 
     

21. Siento respeto mutuo en las relaciones 

sexuales.      

22. Me parece que mi pareja actúa en forma 

responsable durante las 

relaciones sexuales. 
     

23. Son importantes los olores durante mis 

relaciones sexuales.      

24. Son importantes en mis relaciones 

sexuales los sabores.      

25. La masturbación contribuye a mi 

satisfacción sexual.      

26. Ver a mi pareja desnuda, y yo 

estarlo, es importante para disfrutar de una 

relación sexual. 
     

27. Me cuesta trabajo aceptar que mi pareja 

me diga lo que le gusta y no durante la 

relación sexual. 
     

28. Planeamos nuestras relaciones sexuales. 
     

29. En mis relaciones sexuales expreso lo 

que me gusta y no durante la relación 

sexual. 
     

 

 

FACTORES TOTAL 

Afectivo (factor A)  

Bienestar (factor B)  

Erotismo (factor E)  

Respeto y responsabilidad (factor RR)  

Estímulos sensoriales (factor ES)  

Comunicación (Factor C)   

 

TOTAL, ESCALA________________ 
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Anexo C. Ficha Técnica: Escala de la Calidad de Vida (GENCAT) 

FICHA TÉCNICA 

Nombre: Escala GENCAT. 

Autores: Miguel Verdugo, Benito Arias, Laura Gómez y Robert 

Schalock. 

Ámbito de aplicación: Adultos a partir de los 18 años. 

Administración: Individual. 

Validación: Instituto Universitario de Integración en la Comunidad 

(INICO). Universidad de Salamanca, España 

 

Duración: 10 a 15 minutos, aproximadamente. 

Significación: Evaluación objetiva de la calidad de vida (bienestar emocional, 

relaciones interpersonales, bienestar físico, desarrollo persona, 

bienestar material, inclusión social, autodeterminación y 

derechos). 

 

Finalidad: Identificar el perfil de calidad de vida de una persona para la 

realización de planes individualizados de apoyo y proporcionar 

una medida fiable para la supervisión de los progresos 

 

Baremación: Puntuaciones estándar (M=10, con DT=3) de cada dimensión 

de calidad de vida, percentiles e índice de calidad de vida. 

 

Material: Manual y cuadernillo de anotación 
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GENCAT: Escala de Calidad de Vida 

Instrucciones: a continuación, se presentan una serie de afirmaciones relativas a su calidad 

de vida. Por favor, marque la opción de respuesta que MEJOR le describa a usted y no deje 

ningún ítem en blanco. 

BIENESTAR EMOCIONAL 
Siempre o 

Casi siempre 

Frecuente-

mente 

Algunas 

veces 

Nunca o 

Casi nunca 

1 Se muestra satisfecha con su vida presente 4 3 2 1 

2 Presenta síntomas de depresión 1 2 3 4 

3 Está alegre y de buen humor 4 3 2 1 

4 Muestra sentimientos de incapacidad o inseguridad 1 2 3 4 

5 Presenta síntomas de ansiedad 1 2 3 4 

6 Se muestra satisfecho consigo mismo 4 3 2 1 

7 Tiene problemas de comportamiento 1 2 3 4 

8 
Se muestra motivado a la hora de realizar algún 

tipo de actividad 
4 3 2 1 

Puntuación directa TOTAL _____________________ 

 

RELACIONES INTERPERSONALES 
Siempre o 

Casi siempre 

Frecuente-

mente 

Algunas 

veces 

Nunca o 

Casi nunca 

9 
Realiza actividades que le gustan con otras 

personas 
4 3 2 1 

10 Mantiene con su familia la relación que desea. 4 3 2 1 

11 Se queja de la falta de amigos estables 1 2 3 4 

12 Valora negativamente sus relaciones de amistad 1 2 3 4 

13 Manifiesta sentirse infravalorado por su familia 1 2 3 4 

14 
Tiene dificultades para iniciar una relación de 

pareja 
1 2 3 4 

15 
Mantiene una buena relación con sus compañeros 

de trabajo 
4 3 2 1 

16 
Manifiesta sentirse querido por las personas 

importantes para usted 
4 3 2 1 

17 
La mayoría de las personas con las que interactúa 

tienen una condición similar a la suya 
1 2 3 4 

18 Tiene una vida sexual satisfactoria 4 3 2 1 

 

Puntuación directa TOTAL _____________________ 

 

 

ITEM 15: si no trabaja, valore la relación con vecinos. 

ITEM 17: personas que tengan una enfermedad similar a la suya, la misma edad, algún problema similar, etc. 
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BIENESTAR MATERIAL  

Siempre 

o Casi 

siempre 

Frecuente-

mente 

Algunas 

veces 

Nunca 

o Casi 

nunca 

19 
El lugar donde vive le impide llevar un estilo de vida 

saludable (ruidos, humos, olores, etc.) 
1 2 3 4 

20 
El lugar donde trabaja o vive cumple con las normas de 

seguridad 
4 3 2 1 

21 Dispone de los bienes materiales que necesita 4 3 2 1 

22 Se muestra descontento con el lugar donde vive 1 2 3 4 

23 El lugar donde vive está limpio 4 3 2 1 

24 
Dispone de los recursos económicos necesarios para 

cubrir sus necesidades básicas 
4 3 2 1 

25 
Sus ingresos son insuficientes para permitirle acceder a 

caprichos 
1 2 3 4 

26 El lugar donde vive está adaptado a sus necesidades 4 3 2 1 

Puntuación directa TOTAL _____________________ 

DESARROLLO PERSONAL 

Siempre 

o Casi 

siempre 

Frecuente-

mente 

Algunas 

veces 

Nunca 

o Casi 

nunca 

27 
Muestra dificultad para adaptarse a las situaciones que se 

le presentan 
1 2 3 4 

28 
Tiene acceso a nuevas tecnologías (Internet, teléfono 

móvil, etc.) 
4 3 2 1 

29 
El trabajo o las actividades que desempeña le permite el 

aprendizaje de nuevas habilidades 
4 3 2 1 

30 
Muestra dificultades para resolver con eficacia los 

problemas que se plantean 
1 2 3 4 

31 
Desarrolla su trabajo o actividades de manera competente 

y responsable 
4 3 2 1 

32 
El servicio al que acude toma en consideración su 

desarrollo personal y aprendizaje de habilidades nuevas 
4 3 2 1 

33 Participa en la elaboración de su programa individual 1 2 3 4 

34 Se muestra desmotivado en su trabajo o actividades 4 3 2 1 

Puntuación directa TOTAL _____________________ 

BIENESTAR FÍSICO 

Siempre 

o Casi 

siempre 

Frecuente-

mente 

Algunas 

veces 

Nunca 

o Casi 

nunca 

35 Tiene problemas de sueño 1 2 3 4 

36 
En caso de requerirlo, dispondría de ayudas técnicas (en 

discapacidad) 
4 3 2 1 

37 Sus hábitos de alimentación son saludables 4 3 2 1 

38 Su estado de salud le permite llevar una actividad norma 4 3 2 1 

39 Tiene un buen aseo personal 4 3 2 1 

40 En el servicio al que acude se supervisa la medicación que 4 3 2 1 
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toma, si no la toma, considera que le supervisarían si la 

estuviese tomando 

41 
Sus problemas de salud le producen dolor y malestar, si no 

tiene problemas marque “Nunca”. 
1 2 3 4 

42 
Tiene dificultades de acceso a recursos de atención 

sanitaria (hospitalaria, centros de salud, IESS, etc.) 
1 2 3 4 

Puntuación directa TOTAL _____________________ 

AUTODETERMINACIÓN 

Siempre 

o Casi 

siempre 

Frecuente-

mente 

Algunas 

veces 

Nunca 

o Casi 

nunca 

43 Tiene metas, objetivos e intereses personales 4 3 2 1 

44 Elige cómo pasar su tiempo libre 4 3 2 1 

45 
En el servicio al que acude tienen en cuenta sus 

preferencias 
4 3 2 1 

46 Defiende sus ideas y opiniones 4 3 2 1 

47 Otras personas deciden sobre su vida personal 1 2 3 4 

48 Otras personas deciden cómo gastar su dinero 1 2 3 4 

49 Otras personas deciden la hora a la que se acuesta 1 2 3 4 

50 Organiza su propia vida 4 3 2 1 

51 Elige con quién vivir 4 3 2 1 

Puntuación directa TOTAL _____________________ 

INCLUSIÓN SOCIAL 

Siempre 

o Casi 

siempre 

Frecuente-

mente 

Algunas 

veces 

Nunca 

o Casi 

nunca 

52 
Utiliza entornos de su comunidad como piscinas públicas, 

cines, teatros, museos, bibliotecas, etc. 
4 3 2 1 

53 Su familia le apoya cuando lo necesita 4 3 2 1 

54 
Existen barreras físicas, culturales o sociales que dificultan 

su inclusión social 
1 2 3 4 

55 
Carece de los apoyos necesarios para participar 

activamente en la vida de su comunidad 
1 2 3 4 

56 Sus amigos le apoyan cuando lo necesita 4 3 2 1 

57 
El servicio al que acude fomenta su participación en 

diversas actividades en la comunidad 
4 3 2 1 

58 Sus amigos se limitan a los que asisten al mismo servicio 1 2 3 4 

59 Es rechazado o discriminado por los demás 1 2 3 4 

Puntuación directa TOTAL _____________________ 
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DERECHOS 

Siempre 

o Casi 

siempre 

Frecuente-

mente 

Algunas 

veces 

Nunca 

o Casi 

nunca 

60 
Su familia vulnera su intimidad (lee sus mensajes, entra sin 

llamar a la puerta, etc. 
1 2 3 4 

61 En su entorno es tratado con respeto 4 3 2 1 

62 
Dispone de información sobre sus derechos fundamentales 

como ciudadana 
4 3 2 1 

63 
Muestra dificultades para defender sus derechos cuando 

éstos son violados 
1 2 3 4 

64 En su entorno se respeta su intimidad 4 3 2 1 

65 Se respeta sus posesiones y derecho a la propiedad 4 3 2 1 

66 
Tiene limitado algún derecho legal (ciudadanía, voto, 

procesos legales, respeto a sus creencias, valores, etc.) 
1 2 3 4 

67 
En su entorno se respetan y defienden sus derechos 

(confidencialidad, información sobre sus derechos, etc.) 
4 3 2 1 

68 
El servicio al que acude respeta la privacidad de su 

información 
4 3 2 1 

69 Sufre situaciones de explotación, violencia o abusos 1 2 3 4 

Puntuación directa TOTAL _____________________ 

Escala de Calidad de vida GENCAT 

1. Se introducen las puntuaciones directas totales de cada dimensión 

2. Introducir las puntuaciones estándar y los percentiles. 

3. Introducir el índice de Calidad de vida. 

Dimensiones de la Calidad 

de Vida 

Puntuaciones 

directas totales 

Puntuación 

estándar 

Percentiles de las 

dimensiones 

Bienestar emocional    

Relaciones interpersonales    

Bienestar material    

Desarrollo personal    

Bienestar físico    

Autodeterminación    

Inclusión social    

Derechos    

Puntuación estándar TOTAL (suma)   

ÍNDICE DE LA CALIDAD DE VIDA 

 (Puntuación estándar compuesta) 
  

Percentil del índice de Calidad de vida  
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 Anexo D. Matriz de Consistencia 

Título de la tesis: 
Satisfacción sexual y calidad de vida en pacientes mujeres con climaterio que acuden al servicio de Gineco-Obstetricia de un 

hospital. 

Preguntas de 

Investigación 
Objetivos Hipótesis Procedimiento de 

análisis de datos 

Procedimientos 

de recolección 

de datos 

Variables Instrumentos 

Pregunta general Objetivo general Hipótesis general 

¿Cuál es la asociación 

entre la satisfacción 

sexual y la calidad de 

vida en las mujeres 

con climaterio que 

acuden al servicio de 

Gineco-Obstetricia del 

Hospital General 

Docente de Calderón? 

Asociar la 

satisfacción 

sexual y la 

calidad de vida de 

las pacientes 

mujeres con 

climaterio que 

asisten a consulta 

externa en el 

servicio de 

Gineco-

Obstetricia del 

Hospital General 

Docente de 

Calderón. 

La satisfacción 

sexual tiene una 

asociación 

estadísticamente 

significativa con la 

calidad de vida en 

las mujeres durante 

el climaterio. 

Procesamiento con 

programa SPSS 

(versión 25.0, año 

2017) con la prueba 

de hipótesis: chi- 

cuadrado para 

identificar el nivel 

de asociación entre 

las variables y la 

correlación de 

Pearson para el 

efecto de su 

magnitud y la 

dependencia entre 

las variables. 

Se aplicaron los 

instrumentos de 

lunes a viernes 

de 08:00am a 

15:00pm en la 

sala de espera de 

los consultorios 

del servicio de 

Gineco-

Obstetricia del 

Hospital General 

Docente de 

Calderón, con 

un tiempo 

aproximado de 

20 minutos por 

persona, a 

quienes se les 

entregó los 

instrumentos 

Variable 

independiente:  

Satisfacción Sexual 

1.  Inventario de 

Satisfacción Sexual 

(Álvarez-Gayou, Honold 

y Milán, 2005) 

Variable dependiente: 

Calidad de vida 

2. Escala GENCAT de 

calidad de vida 

(Verdugo, Arias, Gómez 

y Schalock, 2009) 

Variable moderadora: 

factores 

sociodemográficos. 

3. Encuesta 

sociodemográfica y de 

salud mental elaborada 

por el investigador. 

Preguntas específicas 
Objetivos 

específicos 

Hipótesis 

específicas 

Procedimiento de 

análisis de datos 
Metodología 

Tipo - Método de 

muestreo y Tamaño de 

la muestra 

1. ¿Cuáles son los 

niveles de satisfacción 

1. Describir los 

niveles de 

1. La mayoría de 

pacientes 

Para el 

procesamiento de 

Enfoque: cuantitativo. 

 

Se utilizó un tipo de 

muestreo No 
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sexual que presentan 

las pacientes mujeres 

durante el climaterio? 

satisfacción 

sexual en las 

pacientes mujeres 

con climaterio. 

experimentan 

niveles bajos de 

satisfacción sexual 

durante el 

climaterio. 

los objetivos de 

tipo descriptivo se 

procedió con 

estadística 

descriptiva, 

medidas de 

tendencia central 

como media, 

mediana y moda; 

medidas de 

dispersión como 

varianza y 

desviación 

estándar.  

Los datos se 

expresaron en 

tablas y gráficos de 

frecuencias para un 

mejor análisis 

univarial y bivarial. 

para que puedan 

ser auto 

aplicados, para 

ello se dio una 

explicación 

previa de los 

objetivos, 

justificación y 

posibles riesgos 

de la 

investigación, a 

la vez que se 

explicaron todos 

los detalles 

necesarios para 

la firma del 

consentimiento 

informado. 

Tipo: expost-facto (no 

experimental). 

 

Diseño: transversal y 

asociativo. 

Probabilístico de 

conveniencia, pero, 

debido a que es necesario 

obtener resultados 

representativos para la 

población, se estimó una 

muestra de 173 pacientes 

durante los meses de 

septiembre y octubre del 

2019. 

2. ¿Cuáles son los 

índices de calidad de 

vida que presentan las 

pacientes mujeres 

durante las diferentes 

etapas del climaterio? 

2. Identificar los 

índices de las 

dimensiones que 

componen la 

calidad de vida de 

las pacientes 

mujeres con 

climaterio. 

2. Las dimensiones 

de bienestar físico, 

material y 

emocional son las 

que reflejan 

menores índices en 

la calidad de vida 

de las mujeres 

climatéricas. 

3. ¿Cuál es la relación 

existente entre la 

satisfacción sexual y 

calidad de vida? 

3. Describir la 

relación existente 

entre las variables 

satisfacción 

sexual y calidad 

de vida. 

3. Existe una 

relación positiva 

entre las variables 

estudiadas. 



110 

Anexo E. Autorización del Hospital General Docente de Calderón 
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Anexo F. Consentimiento Informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo …………………………………………………………………………, declaro que he leído este 

formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con el investigador Carlos Andrés Moreta 

Delgado, estudiante de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, 

sobre los procedimientos concernientes al estudio “Satisfacción sexual y calidad de vida en pacientes 

mujeres con climaterio que acuden al servicio de Gineco-Obstetricia de un hospital”.  

Entiendo que seré sometida a una evaluación mediante los instrumentos psicológicos: encuesta 

sociodemográfica, Inventario de Satisfacción Sexual y Escala de Calidad de Vida GENCAT, y que los 

beneficios de la investigación que se realizará serán en favor de las pacientes que acuden al servicio 

de Gineco-Obstetricia del Hospital General Docente de Calderón; asimismo, comprendo que la 

información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, y que será utilizada 

exclusivamente con fines académicos e investigativos.  

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los aspectos de 

la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción en términos claros, 

sencillos y de fácil entendimiento. Declaro que se me ha proporcionado la información suficiente, y, 

en caso de surgir alguna duda la podré realizar en cualquier momento, mismas que serán contestadas 

de forma verbal, o, si yo deseo, con un documento escrito.  

Comprendo que mi participación es voluntaria, teniendo la oportunidad de retirarme del estudio en 

cualquier momento, sin que esto genere obligación de indemnización para mi o el investigador, 

además, entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos 

totalmente por el investigador, por lo que, no debo cubrir ningún rubor por participar.  

En virtud de lo anterior declaro que: he leído la información proporcionada; se me ha informado 

ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios; y, que la identidad y los 

datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo absoluta confidencialidad, 

excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que, CONSIENTO LIBRE y 

VOLUNTARIAMENTE participar en esta investigación. 

 

Quito, …… de ……………………… de 2019 

 
_______________________________________                    

Firma o huella de la participante 
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Anexo G. Declaración de Confidencialidad  

 

Yo, Carlos Andrés Moreta Delgado, portador/a de la Cédula de Identidad No. 1715300842, 

en mi calidad de investigador, dejo expresa constancia de que he proporcionado de manera 

veraz y fidedigna toda la información referente a la presente investigación; y que utilizaré los 

datos e información que recolecte, así como los resultados obtenidos de la investigación 

EXCLUSIVAMENTE para fines académicos. 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier otra 

finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado de las 

personas evaluadas. 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como autor de la investigación: 

 

 

___________________________                                                 

Carlos Andrés Moreta Delgado                                                              

C.I. 171530084-2 

 

 

Quito D.M., 25 de noviembre de 2019 
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Anexo H. Declaración de conflicto de intereses – investigador 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

Declaración de conflicto de intereses 

 

El abajo firmante, autor de la investigación “Satisfacción sexual y calidad de vida en 

pacientes mujeres con climaterio que acuden al servicio de Gineco-Obstetricia de un 

hospital”, declara no tener ningún tipo de conflicto de intereses, ni algún tipo de relación 

económica, personal, política, interés financiero o académico que pueda influir en su juicio.  

Declara, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni subsidios 

de alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta investigación. 

 

 

 

___________________________                                   Quito D.M., 25 de noviembre de 2019 

  Carlos Andrés Moreta Delgado                                                              

          C.I. 171530084-2 
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Anexo I. Declaración de conflicto de intereses – tutor 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

Declaración de conflicto de intereses 

 

Yo Marco Marcelo León Navarrete, tutor de la investigación “Satisfacción sexual y calidad 

de vida en pacientes mujeres con climaterio que acuden al servicio de Gineco-Obstetricia de 

un hospital”, declaro no tener ningún tipo de conflicto de intereses o algún tipo de relación 

económica, personal, política, interés financiero o académico que pueda influir en su juicio.  

Declaro, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bines ni subsidios de 

alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta investigación. 

 

 

 

_________________________________                       Quito D.M., 25 de noviembre de 2019 

    Ph.D. Marco Marcelo León Navarrete  

                 C.I. 171536610-8 
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Anexo J. Idoneidad Ética 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

Yo, Marco Marcelo León Navarrete con CI. 1715366108, docente de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, con 6 años de experiencia como docente, 

he tutorado más de 30 tesis de pregrado, certificando la capacidad de tutorar al señor Carlos 

Andrés Moreta Delgado en el presente estudio “Satisfacción sexual y calidad de vida en 

pacientes mujeres con climaterio que acuden al servicio de Gineco-Obstetricia de un 

hospital”. 

 

 

 

 

_________________________________                       Quito D.M., 25 de noviembre de 2019 

    Ph.D. Marco Marcelo León Navarrete  

                 C.I. 171536610-8 
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Anexo K. Experticia del Investigador 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

 

Yo, Carlos Andrés Moreta Delgado con CI. 1715300842, egresado de la carrera de Psicología 

Clínica de la Universidad Central del Ecuador, realizo por primera vez una investigación de 

este tipo, sin embargo, cuento con los conocimientos teóricos bastos para emprender 

adecuadamente el mismo.  

 

 

 

___________________________                                   Quito D.M., 25 de noviembre de 2019 

  Carlos Andrés Moreta Delgado                                                              

          C.I. 171530084-2 

 

 

 

 

 


