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INDICE FUNCION SEXUAL DE LA MUJER 
 
Estas preguntas se refieren a su sexualidad durante las últimas 4 semanas. Por favor responda lo más honesta y 
claramente posible. Sus respuestas serán mantenidas completamente confidenciales. 
 
Definiciones: 

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

 Estimulación sexual: incluye juegos sexuales con la pareja, autoestimulación (masturbación) o fantasías sexuales. 
 
Marque sólo una alternativa por pregunta: 
 
A: DESEO:  Es la sensación que incluye deseo de tener una experiencia sexual, sentirse receptiva a la incitación sexual 
de la pareja y pensamientos o fantasías sobre tener sexo. 
1. En las últimas 4 semanas, ¿Cuán a menudo sintió deseo o interés sexual? 
–   Siempre o casi siempre                                                              –   Pocas veces (menos que la mitad) 
–   La mayoría de las veces (más que la mitad)                           –   Casi nunca o nunca 
–   A veces (alrededor de la mitad) 
 
2. En las últimas 4 semanas, ¿Cómo clasifica su nivel (intensidad) de deseo o interés sexual? 
–   Muy alto                                   –   Bajo 
–   Alto                                                 –   Muy bajo o nada 
–   Moderado 
 
B: EXCITACIÓN:  Es una sensación que incluye aspectos físicos y mentales de la sexualidad. Puede incluir sensación de 
calor o latidos en los genitales, lubricación vaginal (humedad) o contracciones musculares 
3. En las últimas 4 semanas, ¿Con cuanta frecuencia usted sintió excitación sexual durante la actividad sexual? 
–   No tengo actividad sexual                                           –   A veces (alrededor de la mitad) 
–   Siempre o casi siempre                                                       –   Pocas veces (menos que la mitad) 
–   La mayoría de las veces (más que la mitad)                    –   Casi nunca o nunca 
 
4. En las últimas 4 semanas, ¿Cómo clasifica su nivel de excitación sexual durante la actividad sexual? 
_   No tengo actividad sexual                _   Moderado 
_   Muy alto                                            _   Bajo 
_   Alto                                                              _   Muy bajo o nada 
  
5. En las últimas 4 semanas, ¿Cuánta confianza tiene usted de excitarse durante la actividad sexual? 
–   No tengo actividad sexual                          –   Moderada confianza 
–   Muy alta confianza                                        –   Baja confianza 
–   Alta confianza                                                      –   Muy baja o nada de confianza 
 
6. En las últimas 4 semanas, ¿Con qué frecuencia se sintió satisfecho con su excitación durante la actividad sexual? 
–   No tengo actividad sexual                                               –   Siempre o casi siempre 
–   La mayoría de las veces (más que la mitad)           –   A veces (alrededor de la mitad) 
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–   Pocas veces (menos que la mitad)                               –   Casi nunca o nunca 
 
C: LUBRICACION 
7. En las últimas 4 semanas, ¿Con cuanta frecuencia sintió lubricación o humedad vaginal durante la actividad sexual? 
–   No tengo actividad sexual                                                      –   A veces (alrededor de la mitad) 
–   Siempre o casi siempre                                                                  –   Pocas veces (menos que la mitad) 
–   La mayoría de las veces (más que la mitad)                               –   Casi nunca o nunca 
 
8. En las últimas 4 semanas, ¿le es difícil lubricarse (humedecerse) durante la actividad sexual? 
–   No tengo actividad sexual                                               –   Difícil 
–   Extremadamente difícil o imposible                             –   Poco difícil 
–   Muy difícil                                                                          –   No me es difícil 
 
9. En las últimas 4 semanas, ¿Con qué frecuencia mantiene su lubricación (humedad) vaginal hasta finalizar la actividad 
sexual?  
–   No tengo actividad sexual                                                           –  A veces la mantengo (alrededor de la mitad) 
–   Siempre o casi siempre la mantengo                                               –   Pocas veces la mantengo (menos que la mitad) 
–   La mayoría de las veces la mantengo (más que la mitad)              –   Casi nunca o nunca mantengo la lubricación vaginal  
                                                                                                                          hasta el final 
 
10. En las últimas 4 semanas, ¿Le es difícil mantener su lubricación (humedad) vaginal hasta finalizar la actividad sexual? 
–   No tengo actividad sexual                                 –   Difícil 
–   Extremadamente difícil o imposible                       –   Poco difícil 
–   Muy difícil                                                                    –   No me es difícil 
 
D: ORGASMO 
11.  En las últimas 4 semanas, cuando usted tiene estimulación sexual o relaciones, ¿Con qué frecuencia alcanza el 
orgasmo o clímax? 
–   No tengo actividad sexual                                                   –   A veces (alrededor de la mitad) 
–   Siempre o casi siempre                                            –   Pocas veces (menos que la mitad) 
–   La mayoría de las veces (más que la mitad)                     –   Casi nunca o nunca 
 
12. En las últimas 4 semanas, cuando usted tiene estimulación sexual o relaciones, ¿Le es difícil alcanzar el orgasmo o 
clímax? 
–   No tengo actividad sexual                                                 –   Difícil 
–   Extremadamente difícil o imposible                               –   Poco difícil 
–   Muy difícil                                                                            –   No me es difícil 
 
13. En las últimas 4 semanas, ¿Cuan satisfecha está con su capacidad para alcanzar el orgasmo (clímax) durante la 
actividad sexual? 
 
–   No tengo actividad sexual                                                    –   Muy satisfecha 
–   Moderadamente satisfecha                                                 –   Ni satisfecha ni insatisfecha 
–   Moderadamente insatisfecha                                              –   Muy insatisfecha  
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E: SATISFACCION 
14. En las últimas 4 semanas, ¿Cuan satisfecha está con la cercanía emocional existente durante la actividad sexual 
entre usted y su pareja? 
–   No tengo actividad sexual                                      –   Ni satisfecha ni insatisfecha 
–   Muy satisfecha                                                         –   Moderadamente insatisfecha 
–   Moderadamente satisfecha                                   –   Muy insatisfecha 
 
15. En las últimas 4 semanas, ¿Cuan satisfecha está con su relación sexual con su pareja? 
–   Muy satisfecha                                               –   Moderadamente insatisfecha 
–   Moderadamente satisfecha                        –   Muy insatisfecha 
–   Ni satisfecha ni insatisfecha 
 
16. En las últimas 4 semanas, ¿Cuan satisfecha está con su vida sexual en general? 
_   Muy satisfecha                                                       _   Moderadamente insatisfecha 
_   Moderadamente satisfecha                                _   Muy insatisfecha 
_   Ni satisfecha ni insatisfecha 
 
F: DOLOR 
17. En las últimas 4 semanas, ¿Cuan a menudo siente discomfort o dolor durante la penetración vaginal? 
–   No tengo actividad sexual                                                          –   A veces (alrededor de la mitad) 
–   Siempre o casi siempre                                                              –   Pocas veces (menos que la mitad) 
–   La mayoría de las veces (más que la mitad)                           –   Casi nunca o nunca 
 
18. En las últimas 4 semanas, ¿Cómo clasifica su nivel (intensidad) de discomfort o dolor durante o después de la 
penetración vaginal? 
--  No tengo actividad sexual                            --   Moderado 
--  Muy alto                                                          --   Bajo 
--  Alto                                                                   --   Muy bajo o nada 

 
 

PUNTAJE DEL INDICE DE FUNCIÓN SEXUAL FEMENINA 

 Dominio              Preguntas           Puntaje         Factor        Mínimo        Máximo 

 Deseo                     1  - 2                 1 - 5               0,6               1,2                  6 

 Excitación              3  - 6                 0 - 5               0,3                 0                    6 

 Lubricación           7 – 10                0 - 5               0,3                 0                   6 

 Orgasmo              11 - 13                0 - 5               0,4                 0                   6 

 Satisfacción         14 - 16                0 - 5               0,4               0,8                 6 

 Dolor                   17 - 19                0 - 5               0,4                 0                    6 
 

Nota: En total se plantean 18 preguntas divididas entre los rubros, con un valor de 1 a 5 puntos. [8][9][10] La disfunción 
sexual se calculó para cada dominio con un puntaje menor a 3, clasificándose como función sexual normal al puntaje 

mayor de 28 y disfunción sexual al puntaje menor a éste. ... 
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