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RESUMEN 

Objetivo General: Evaluar la relación de la violencia de pareja contra la mujer  y 

la disfunción sexual femenina en las usuarias del Policlínico Maternal del Hospital 

de Lota entre Septiembre-Noviembre del 2005.  

Metodología: Diseño de un estudio descriptivo, cuantitativo, correlacional y de 

corte transversal en  mujeres de entre 18 a 59 años que cumplieron con los 

criterios de inclusión y que aceptaron participar voluntariamente (n =100). 

Se aplicó una entrevista anónima, autoadministrada, con datos biodemográficos y 

preguntas para evaluar escalas de violencia física, psicológica, sexual y 

económica. Se aplicó el Cuestionario Evaluador de Función Sexual  de la Mujer 

(FSM), que facilita el diagnóstico de las disfunciones sexuales más prevalentes en 

la mujer. Los datos se analizaron con pruebas de chi cuadrado y  t de student a 

través del programa Epi info 6.0 

Resultados: Un 83% de las mujeres encuestadas en el presente estudio sufrió a 

lo menos un episodio de algún tipo de violencia de su pareja. Existe una relación 

estadísticamente significativa entre los distintos tipos de violencia (psicológica, 

física, sexual y económica) y la presencia de disfunción sexual femenina, siendo la 

violencia física (82% de las mujeres que la sufrieron) la que más incide en los 

transtornos de la función sexual. El dominio evaluador de la función sexual que se 

vio más afectado en mujeres violentadas por su pareja fue el deseo sexual (44%) 

le siguieron en forma decreciente la excitación (32%), lubricación (30%), orgasmo 

(25%), ansiedad anticipatoria (12%) y los problemas de penetración (11%). Es 

interesante destacar un hallazgo estadístico que mostró que un porcentaje menor 

de mujeres que sí sufrieron violencia de cualquier tipo pero que no manifestaron 

alteraciones en la función sexual, pertenecían en todos los casos, a usuarias 

menores de 25 años.  

Conclusión: La investigación confirma la hipótesis, ya que la presencia de  

violencia  de pareja contra la mujer se asocia a disfunción sexual femenina. 


