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RESUMEN 

 

 

Introducción: Este procedimiento es la 2da cirugía gineco-obstétrica más 

realizada a nivel mundial. Pretendemos analizar la relación entre disfunción sexual 

e histerectomia. Métodos: Se aplicó un estudio de casos y controles, transversal, 

analítico en pacientes del servicio de Ginecología del Hospital Regional de Loreto 

para evaluar la función sexual y su calidad de vida  de pacientes que fueron 

sometidas a Histerectomía por patología benigna en el año 2016 y 2017. La 

evaluación de la función sexual se evaluó con el Índice de Función Sexual 

Femenina, instrumento que es usado a nivel mundial y por los Consensos y 

Asociaciones de Ginecología es el más recomendado. Se aplicó el test a 66 casos 

y se comparó frente a los resultados de la misma encuesta en 88 controles de la 

misma manera se aplicó la encuesta deSF 12v2 . Resultados: En este estudio no 

hubo diferencia significativa en la función sexual de las mujeres sin o con 

Histerectomía (p = >0,905). Mucho menos  existió diferencia entre las mujeres  con 

o sin disfunción sexual en relación con la instrucción, edad, tipo de Histerectomía, 

abordaje. Conclusiones: las que inciden con mayor frecuencia  son las variables 

en las mujeres que padecen disfunción sexual luego de haber sido 

histerectomizadas las que enmarcan lo personal tampoco se vio afectada la 

calidad de vida. Las pacientes post-histerectomizadas sin embargo tuvieron una 

mayor prevalencia de Disfunción Sexual en comparación con los controles. 
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SUMMARY 

 

 

 

Introduction: This procedure is the 2nd most obstetric-gynecological surgery 

performed worldwide. We intend to analyze the relationship between sexual 

dysfunction and hysterectomy. Methods: A cross-sectional, analytical case-control 

study was applied in patients of the gynecology service of the Regional Hospital of 

Loreto to evaluate the sexual function and quality of life of patients who underwent 

Hysterectomy for benign pathology in 2016 and 2017. The evaluation of sexual 

function was evaluated with the Feminine Sexual Function Index, an instrument that is 

used worldwide and by the Consensus and Association of Gynecology is the most 

recommended. The test was applied to 66 cases and compared to the results of the 

same survey in 88 controls in the same way the survey of SF 12v2 was applied. 

Results: In this study there was no significant difference in the sexual function of 

women without or with Hysterectomy (p => 0.905). Much less difference between 

women with or without sexual dysfunction in relation to education, age, type of 

Hysterectomy, approach. Conclusions: those that most frequently affect are the 

variables in women who suffer sexual dysfunction after having been hysterectomized, 

those that frame the personal nor the quality of life was affected. Post-hysterectomized 

patients however had a higher prevalence of Sexual Dysfunction compared to controls 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1) Descripción de la situación problemática 

El impacto que causa el procedimiento de histerectomía sobre el mejoramiento 

de vida y función sexual en las mujeres genera hasta la actualidad gran 

preocupación y ansiedad de las mismas. En diferentes estudios realizados con 

anterioridad, se considera una deficiencia en su asistencia médica la falta de 

información acerca de las posibles consecuencias sobre su mejoramiento de 

vida y función sexual que trae consigo éste procedimiento, se agrega un gran 

impacto psicológico y afectándola físicamente. En muchos estudios, el 

porcentaje de empeoramiento respecto a la calidad de vida y respuesta sexual 

secundario a una histerectomía aún no se ha especificado. Hay que tener en 

cuenta que existen otros factores que pudiesen intervenir en estas cifras como 

son la imagen corporal, la relación de pareja, las relaciones familiares y 

sociales, el estatus socioeconómico, la educación, los tratamientos, 

expectativas culturales entre otros. Dado lo anterior, es difícil predecir como las 

pacientes van a responder a la cirugía. A pesar de la gran importancia de este 

asunto, la literatura es contradictoria, no se realiza un proceso correcto y 

confiable de la recolección de datos, porque utilizan cuestionarios de calidad de 

vida y respuesta sexual no validados o porque simplemente no utilizan 

cuestionarios. Con el fin de realizar un estudio con cuestionarios validados en 

nuestro país, con nuestras pacientes y teniendo en cuenta lo comentado en los 

párrafos anteriores, para intentar aportar a esta situación, nos planteamos la 

siguiente pregunta: 

 

¿Existe relación entre la calidad de vida y respuesta sexual en pacientes 

histectomizadas del servicio de ginecología del Hospital Regional de Loreto 

durante el periodo comprendido 2016-2017? 
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1.1) Justificación 

1.2.1) Importancia 

Finalmente, teniendo en cuenta la controversia y las cifras que asocian a la 

mal desempeño de vida y disfunción sexual posterior al procedimiento de 

histerectomía, es de gran importancia la realización de nuevos estudios de 

investigación que intenten resolver dichas dudas, obteniendo así mejores 

resultados basados en una mejora del asesoramiento de posteriores 

pacientes que serán sometidas a una histerectomía. Por otro lado, son pocos 

los estudios a nivel nacional y siendo más selectivos a nivel regional los que 

tratan este asunto. El presente trabajo de investigación nos determinará una 

cifra exacta de ésta asociación basada en cuestionario validados y nos 

permitirá comparar el antes y después de nuestras variables. 

Adicionalmente, nuestro estudio a de tener un valor teórico en el contexto de 

la investigación trasnacional, porque quedará documentado para próximos 

estudios que quieran profundizar sobre éste tema, favoreciendo un mejor 

conocimiento y ser fuente de referencia para futuras investigaciones 

1.2.2) Viabilidad 

 Nuestro presente trabajo de investigación conto con todos los recursos 

necesarios, humanos y financieros para su realización. Nuestra población de 

estudio fue muy factible, el uso de un sistema estricto de selección y el 

tiempo en el que se llevó a cabo nos dieron resultados confiables. 

 

1.2) Limitaciones 

Relacionadas con la selección de historias clínicas y aplicación de los 

cuestionarios. 
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1.2) Objetivos 

 

1.4.1) Objetivo General 

✓ Determinar la relación que existe entre la calidad de vida y respuesta 

sexual con pacientes post histectomizadas del servicio de ginecología del 

Hospital Regional de Loreto durante el periodo comprendido 2016-2017 

 

1.4.2) Objeticos Específicos 

✓ Determinar las características sociodemográficas de nuestra 

población de estudio. 

✓ Determinar la prevalencia de la disfunción sexual en el grupo de 

casos (mujeres sometidas a histerectomía). 

✓ Identificar las modificaciones en la respuesta sexual respecto al 

procedimiento de histerectomía (antes y después del procedimiento), 

mediante nuestro cuestionario aplicado. 

✓ Analizar el impacto en la calidad de vida de nuestras pacientes 

respecto al procedimiento de histerectomía (antes y después), mediante 

nuestro cuestionario aplicado. 

✓ Reconocer que otros condicionantes influyen en que haya cambios 

en la calidad de vida tras la histerectomía. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1)    Antecedentes Mundiales y Nacionales 

Xang X et al (China 2018), realizaron un estudio retrospectivo entre 2007 y 

2012 con el objetivo de determinar la morbilidad de disfunción sexual en 

mujeres sometidas a histerectomía radical previamente. El estudio estuvo 

conformado por 136 mujeres, las cuales fueron evaluadas con el IFSF (Indice 

de Frecuencia Sexual Femenina). Se obtuvo  como resultados que las tasas 

de disfunción sexual pre operatoria y post operatoria al 1 y 2 años fueron de 

50,5%, 86,9% y 92,3 % respectivamente. Y dentro de ellos en el análisis de 

regresión multivariable reveló que la edad, el ovario en conservacion, la 

longitud conservada de la vagina posterior y el estadio pre operatorio eran 

factores de riesgo asociados con la disfunción sexual (28). 

Shorupska K et al (Polonia 2016), realizaron un estudio retrospectivo con 

datos del 2011-2014 con la finalidad de evaluar la calidad de vida y función 

sexual en 402 mujeres sometidas a procedimientos de histerectomía por 

causas benignas. El instrumento que se utilizo fue el IFSF  (Indice de 

Frecuencia Sexual Femenina). Las puntuaciones post operatorias SF-12v2 e 

IFSF fueron significativamente mucho más altas (p<0,05) en el grupo de 

histerectomía supracervical laparoscópica en comparación con otros grupos. 

Se finaliza que la calidad de vida y función sexual después de la histerectomía 

supracervical laparoscópica son mejores que en otros grupos sometidos (4). 

Mario Martínez R. et al (Mexico 2014), Se realizó un estudio, retrospectivo, 

analítico y longitudinal en los pacientes del servicio de ginecología del Instituto 

Nacional de Perinatología. Se evaluó   la función sexual se realizó de forma 

preoperatoria y ocho meses después del evento, Para valorar la función 

sexual de las pacientes  se utilizó dos instrumentos: el índice de función 

sexual femenina y la historia clínica codificada femenina. No se llego a 

encontrar diferencia significativa en la función sexual de las mujeres antes y 

después de la histerectomía (z= -1,603; p>0,109). Se concluye que la función 

sexual de las mujeres antes y después de la histerectomía no se ve afectada 
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por la histerectomía laparoscópica total ó la histerectomía subtotal 

laparoscópica.(33) 

Correa JR et al (Colombia 2015), se realizo un estudio de cohortes 

prospectivo, con el objetivo de identificar cambios en el mejoramiento de vida 

y función sexual de mujeres sin prolapso vaginal con condiciones benignas. 

Se incluyeron un total de 56 mujeres, de las cuales fueron evaluadas por IFSF 

a los 3 y 5 meses pos quirúrgico y separadas en dos grupos, grupo de 

histerectomía vía vaginal y vía abdominal. Los puntajes obtenidos fueron 49,5 

y 43,8 respectivamente. Concluyéndose que si se encontraron diferencias 

significativas entre las variables de estudio, a pesar de que el puntaje 

alcanzado no es clínicamente significativo p<0,05 (2).  

José Ochoa Manrique et al (Perú 2013), Se realizó un estudio de cohortes 

prospectivo. Se incluyeron mujeres sin prolapso vaginal pero con condiciones 

benignas, sin adherencias, con útero menor de 900 cc, que fueran 

susceptibles de ser intervenidas tanto por vía abdominal como vaginal en una 

clínica privada de Lima, Perú. Evaluación del mejoramiento de vida con la 

escala SF-12 antes, a los 3 y 5 meses postquirúrgico y de la sexualidad con la 

escala Índice de Función Sexual Femenina, antes y a los 4 meses 

postoperatorio. se incluyeron 34 mujeres en el grupo de histerectomía vaginal 

y 23 en el grupo de histerectomía abdominal, con características parecidas 

antes de la cirugía. Los 2  grupos mejoraron en calidad de vida y en 

satisfacción sexual posterior al procedimiento. Aunque si se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas en el mejoramiento de vida, el 

puntaje alcanzado no fue clínicamente significativo.(33) 
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2.2) Bases teóricas 

RECUENTO BREVE DE LA ANATOMÍA DE LOS ÓRGANOS 

SEXUALES FEMENINOS 

GENITALES INTERNOS 

 Útero 

El útero, es el órgano de la gestación y por lo tanto el mayor de los 

órganos del aparato reproductor femenino de la mayoría de los 

mamíferos, incluyendo los humanos. Es un órgano hueco, muscular, 

infraperitoneal, en forma de pera, situado en la pelvis menor de la 

mujer que, cuando adopta la posición en anteversión, se apoya sobre 

la vejiga urinaria por delante, estando el recto por detrás.. (34) 

Trompas de Falopio 

Son dos tubos delgados que parten del útero hasta el ovario de cada uno 

de los lados de la vagina. Llevan los ovocitos que se producen durante el 

ciclo menstrual hasta la cavidad uterina, y sirven tambien de camino para 

los espermatozoides que puedan fecundar al ovocito. 

Ovarios 

Son las glándulas sexuales femeninas. La mujer porta dos ovarios, que se 

ubican en la parte baja del abdomen, son de forma y del tamaño de una 

almendra y están situados a ambos lados del útero. (34) 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Gestaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rganos
https://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_reproductor_femenino
https://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfero
https://es.wikipedia.org/wiki/Vejiga
https://es.wikipedia.org/wiki/Recto
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Vagina 

Es un conducto membranoso del aparato reproductor de las mujeres, 

que se extiende desde la vulva hasta el útero. (35) 

GENITALES EXTERNOS: Monte De Venus 

Es un sector de tejido graso blando que se ubica sobre la pelvis, que 

se cubre de vello a partir de la pubertad. Sirve para proteger a los 

genitales internos y también amortiguar el contacto entre el hombre y 

la mujer, durante el coito. Irrigación: Arteria pudenda externa. 

Labios Mayores 

Son dos  pliegues de piel que contienen  en su interior tejido adiposo 

subcutáneo y que se van por abajo y hacia atrás desde el monte del 

pubis.(35) 

Labios Menores 

Son los que se encargan de proteger la entrada de la vagina y de la 

uretra. Su cuidado es fundamental para disfrutar de una buena salud 

tanto sexual como reproductiva y eso incluye una correcta higiene 

íntima y unas revisiones ginecológicas regulares. 

Clítoris 

Es un órgano del aparato genital femenino. Su función conocida es la 

de proporcionar placer sexual a la mujer. Su punta o glande se 

presenta en la parte superior de la vulva, pero se extiende por el 

interior de los labios mayores, del perineo y rodea el tercio inferior de 

la vagina. (35) 

INERVACIÓN DE LOS ÓRGANOS SEXUALES FEMENINOS 

Es dada por el sistema nervioso somático y el sistema nervioso 

visceral. Es decir por las dos  divisiones del Sistema Nervioso 

Periférico 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Vulva
https://es.wikipedia.org/wiki/Labios_mayores
https://es.wikipedia.org/wiki/Perin%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Vagina
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LA HISTERECTOMÍA 

Etimológicamente, histerectomía se va a formar de dos raíces griegas: 

histeros (útero) y ectomía (extirpación). 

 Histerectomía, Esta definida por el Instituto Nacional del Cáncer como la 

extirpación del útero ya sea solo o con otros órganos y tejidos, mediante un 

procedimiento quirúrgico (1), es una de las cirugías más realizadas en la 

ginecología y que aproximadamente en el 90% de los casos son realizadas 

por causas benignas (2),  como última alternativa frente a un episodio donde 

está comprometida totalmente la vida de la paciente; de ésta nace el término 

de Histerectomía obstétrica (3).  

La histerectomía es la segunda cirugía ginecológica más común realizada en 

el mundo, sus cifras son altas (4). En Estados Unidos se realizan más de 700 

mil procedimientos por año (7). En China la tasa de incidencia es de 350 mil 

procedimientos hechos  anualmente (5), mientras que en Francia alrededor 

de 605mil (8) y en Polonia por encima de  los45 mil procedimientos por cada 

año (4). Sin embargo, recientes reportes, dan a conocer que en las últimas 

fechas las cifras de histerectomía han descendido considerablemente en 

Nueva Zelanda, Australia, México, USA y Canadá, yendo entre 1,5-6,5 

procedimientos por cada mil mujeres (4). Con recpecto a la prevalencia, sus 

tasas son menores en países de bajos recursos como los de África, mientras 

que en países de Latinoamérica y potencias económicas supera el 20% 

(6,15). Se han asociado con la demografía de las mujeres características 

como raza, educación, nivel socioeconómico y seguro social, capacitación y 

ubicación geográfica (6). Con todo lo anterior, hoy en día la histerectomía 

sigue siendo uno de los pilares terapéuticos frente a estados donde está 

comprometida la vida de la paciente. 

TIPOS DE HISTERECTOMÍA 

• Histerectomía Subtotal: Se remueve solo el útero. 

• Histerectomía Total: Se remueve útero y cérvix dejando de esta manera 

trompas y ovarios. 
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• Histerectomía Radical: se remueve por completo de útero, ovarios 

,cérvix, trompas, parametrios, porción superior de la vagina y ganglios linfáticos. 

Según el abordaje: 

• Histerectomía Abdominal 

• Histerectomía Vaginal 

• Histerectomía Laparoscópica 

LA RESPUESTA SEXUAL 

La Respuesta Sexual, esta dado  en la función sexual, ésta es definida por la 

OMS como la realización plena, dificultad o imposibilidad de la persona de 

participar en las relaciones sexuales independientemente de cómo lo desea 

uno mismo(20,23). Entonces, la función sexual como dimensión de la calidad 

de vida en sí misma es uno de los temas o puntos difíciles de evaluar (26). 

Para poder entender mejor esto, la ACOG y la OMS recomiendan como 

herramienta de evaluación al Índice de Función Sexual Femenina (IFSF) 

(24), cuyo valor menor a 26,5 pts se considera disfunción sexual (16,21,22,). 

Existen factores que afectan a la función sexual, que son: enfermedades y/o 

trastornos crónicos adyacentes, tratamientos médicos agregados, 

menopausia, edad, alteración del suelo pélvico (16). Actualmente existe 

mucha controversia en cómo el procedimiento de histerectomía influye en la 

respuesta sexual de la mujer. Un estudio aplicado en Europa realizado en el 

año 2010 da a conocer que entre un 43-56% de mujeres informan 

disminución de la respuesta sexual secundario a una histerectomía, éstas 

cifras no son aceptadas en los Estados Unidos (7,25).  

Actualmente para poder  entender mejor la respuesta sexual, tenemos que 

saber sobre los postulados de Kaplan, quien da a conocer las fases de la 

respuesta sexual, y cómo cada una de ellas son influenciadas por la 

histerectomía (19).  

Este último fenómeno, unido a la formación de la plataforma orgásmica, 

confiere a la vagina una forma de botella invertida, lo que facilita la retención 

del semen que se depositará en ella. (45) 
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LA DISFUNCIÓN SEXUAL 

Se llama disfunción sexual a la dificultad durante cualquiera de las etapas del 

acto sexual (que incluye deseo, excitación, orgasmo y resolución) que evita al 

individuo o pareja el disfrute de la actividad sexual. Las causas de 

las disfunciones sexuales pueden ser físicas, psicológicas o ambas. 

La OMS (1992) la definió como la imposibilidad o dificultad del individuo de 

participar en las relaciones sexuales tal como lo desea. (47) 

La Calidad de vida (CdV) 

Es definida por la Organización Mundial de la Salud como la percepción que la 

persona tiene sobre su propia vida dentro del sistema de valores y el contexto 

cultural en el que se encuentran con respecto a sus expectativas, propósitos, 

preocupaciones y expectativas (17). En la actualidad, no hay una forma 

directa de medir la calidad de vida, sin embargo, la OMS acepta y recomienda 

el uso del Cuestionario de Salud (SF-12v2) como una herramienta útil para 

determinar esta relación a un procedimiento quirúrgico (16,18). Éste 

cuestionario cuenta de 12 preguntas, que produce un perfil de 8 dominios 

sobre el bienestar y la salud, así como dos medidas resumen sobre salud 

física y mental llamadas Physical Component Summary and Mental 

Component Summary, siendo un valor de mayor o igual a 45 ptos lo que 

representa una buena calidad de vida (16,18). La calidad de vida es un tema 

amplio y hablar de respuesta sexual como inclusión dentro de la anterior, es 

aún más complejo, (19,27).  
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CAPITULO III 
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III. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

3.1)     Formulación de la hipótesis 

 

Ho: No existe relación entre la calidad de vida y respuesta sexual con la post 

histerectomía en mujeres del servicio de ginecología del Hospital Regional de 

Loreto durante el periodo 2 016-2 017. 

 

H1: Existe relación entre la calidad de vida y respuesta sexual con la post 

histerectomía en mujeres del servicio de ginecología del Hospital Regional de 

Loreto durante el periodo 2 016-2 017. 
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3.2)     Variables y su operacionalización 

Variable Definición 

conceptual 

Definición operacional Tipo y 

Escala 

Indicador 

e Índice 

Variable Independiente 

HISTERECTOMIA 

Extirpación del útero ya 

sea solo o con otros 

órganos y tejidos a 

través de un 

procedimiento 

quirúrgico  

Histerectomía 

total 

 

Histerectomía 

subtotal 

No (pacientes 

de control) 

Abordaje 

Cualitativa 

Nominal 

dicotómica 

Historia 

Clínica 

 

SI/NO 

Abdominal  
 
 

Vaginal  

 

Laparo

scópic

a 

 

Otra cirugía 

(pacientes      

control ) 

Variables Dependientes 

CALIDAD DE VIDA 

Percepción que la persona 

tiene sobre su propia vida 

dentro del sistema de 

valores y el contexto 

cultural en el que se 

encuentran con respecto a 

sus propósitos,expectativas 

y preocupaciones.  

Operacionalizada por 

cuestionario de Calidad de 

vida SF-12v2 

Cualitativ

a 

Nominal 

dicotómic

a 

Encuesta 

 

SI/NO 
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RESPUESTA 

SEXUAL 

Basada en la función 

sexual. Es definida por 

la OMS como la 

realización plena, 

dificultad o 

imposibilidad del 

individuo de participar 

en las relaciones 

sexuales 

independientemente 

de cómo lo desea 

Operacionalizada por el IFSF 

con punto de corte 26,5pts 

Cualitativa 

Nominal 

dicotómica 

Encuesta 

 

SI/NO 
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VARIABLE DE CARACTERIzACION 

VARIABLE INDICADORES ESCALA TIPO DE 

VARIABLE 

Edad  

Intervalos en años. 

35-40 años 

41-45 años 

46-50 años 

51-55 años 

Numérica de razón. 

Variable de 

caracterización. 

Instrucción  

Niveles de estudio. 

 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Categórica ordinal. 

Variable de 

caracterización. 

 

 

Deseo 

 

Deseo sexual que experimenta 

la paciente. 

 

Con disfunción sexual 

Sin disfunción 

sexual 

 

 

Numérica. 

Excitación  

Excitación que 

experimenta la paciente. 

--------------------- Numérica. 

Lubricación  

Lubricación de la paciente en el 

acto sexual. 

--------------------- Numérica. 

Orgasmo  

Orgasmos durante 

el acto sexual. 

--------------------- Numérica. 

Satisfacción  

Satisfacción de la 

paciente con su vida sexual. 

--------------------- Numérica. 

Dolor Dolor durante la 

actividad sexual. 

--------------------- Numérica. 
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4) METODOLOGÍA 

 

4.1)     Diseño metodológico 

➢ Según la intervención del investigador es un estudio Observacional. 

➢ Según el alcance que tienen de demostrar una relación causal es Analítico. 

➢ Según el número de mediciones en el tiempo es Transversal. 

➢ Según la planificación de la toma de datos es retrospectivo. 

4.2)     Diseño muestral 

✓ Población Diana: Pacientes mujeres atendidas en el servicio de 

Ginecología del Hospital Regional de Loreto que fueron en total 98 

pacientes. 

✓ Población de estudio: Pacientes mujeres atendidas en el servicio de 

Ginecología del Hospital Regional de Loreto durante el periodo 2 016-2 017 

que cumplen con los criterios de selección el cual fueron 66 pacientes. 

4.3) Criterios de Selección 

a) Criterios de Inclusión 

✓ Mujeres entre 30 - 60 años. 

✓ Indicación de histerectomía por patología benigna (no se considerará 

displasia intraepitelial cervical de alto grado). 

✓ Mujeres sexualmente activas. 

✓ Mujeres que entiendan y hablen el español correctamente. 

✓ Pacientes post operadas de histerectomía total y parcial. 
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b) Criterios de exclusión 

✓ Mujeres por fuera del rango de edad especificada. 

✓ Pacientes con enfermedad maligna concomitante. 

✓ Mujeres no sexualmente activas. 

✓ Mujeres que presenten enfermedades psiquiátricas. 

✓ Mujeres con alteración del suelo pélvico. 

✓ Pacientes post operadas de histerectomía radical 

Por un método aleatorio simple se escogió los controles mujeres bajo los mismos 

criterios pero que conserven su útero y hayan sido sometidas a otro tipo de cirugía 

no ginecológica el cual fueron 88 pacientes. 
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4.4) Muestra y muestreo 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

Hojas de recolección de datos (ANEXO 1) 

Test de Función Sexual Femenina y Cuestionario de Salud. 

UNIDAD DE MUESTREO 

Pacientes mujeres que fueron atendidas en el servicio de Ginecología del 

Hospital Regional de Loreto durante el periodo 2 016-2 017 que cumplen con 

los criterios de selección el cual fueron 66 pacientes. 

4.5) TAMAÑO MUESTRAL 

Por tratarse de un estudio analítico, de casos y controles vamos a necesitar a 

toda la población accesible (pacientes mujeres que fueron atendidas en el 

servicio de ginecología del Hospital Regional de Loreto durante el periodo 2 

016-2 017) y usar de base de datos para hallar el tamaño muestral mediante el 

uso de la fórmula de muestreo aleatorio simple (ANEXO 2). Todos éstos 

pacientes cumplen con los criterios de selección especificados con anterioridad. 

Tipo de muestreo: Aleatorio simple 

4.6)     Procedimientos de recolección de datos 

1. Se solicitó la autorización de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana para ejecutar el proyecto, así como 

también al director del Hospital Regional de Loreto para tener acceso al 

sistema de archivo del servicio de Ginecología del Hospital Regional de 

Loreto. (ANEXO 3) 
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2. Se ingresó  al Sistema Informático de Registro de Historias Clínicas en 

donde se tomó en cuenta los números de las historias clínicas de las 

pacientes que fueron atendidas en el servicio de ginecología durante el 

periodo enero 2016 hasta diciembre 2017.  

3. De ellos se halló el tamaño muestral mediante el uso de la siguiente fórmula 

(ANEXO 2), lo que constituye nuestra base de datos, éstos serán agregados 

en la hoja de recolección de datos (ANEXO 01), la cual toma en cuenta 

independiente de los datos de filiación, las preguntas respectivas para cada 

cuestionario 

 

4.7)     Procesamiento y análisis de datos 

Finalizada la recolección de datos, se ordenó en una base de datos Excel 

2013, luego con el programa SPSS versión 23, se procedió a:  

1. Estadística descriptiva: Se construyeron tablas de frecuencia de doble 

entrada con sus valores absolutos y relativos. 

Estadística analítica:  Por ser un estudio de corte transversal y tratarse de 

variables no paramétricas nominales dicotómicas, utilizamos la prueba 

estadística chi cuadrado de Pearson, para buscar si existe asociación entre 

cada variable dependiente (calidad de vida y respuesta sexual) respecto a 

nuestra variable independiente (procedimiento de histerectomía). Por otro 

lado, nuestros cuestionarios validados nos permitieron a través de la misma 

prueba estadística buscar si existió algún cambio entre un pre y un post 

histerectomía. Valor altamente significativo p<0,05.   

Estadígrafo 

Calidad de Vida Histerectomía 

Si No 

Si    ≥45pts a b 
No  <45pts c d 



 

 
34 

 

Respuesta 

sexual 

Histerectomía 

Si No 

Si    ≥26,5pts a b 
No  <26,5pts c d 

 

OR: (a x d) / (b x c) 

 

 

MÉTODO DE CALIFICACIÓN ENCUESTA FSFI 

 

Es un metodo con propiedades psicométricas óptimas y sencillas de usar para el 

investigador,  se la elaboro con la cualidad de seleccionar entre poblaciones de 

mujeres con disfunción sexual y sin alteraciones sexuales. 

La encuesta consta de 19 preguntas en total con las que se puede analizar las 6 

dominios o categorías fundamentales de la función sexual femenina. 

 

 
 

Dominio Preguntas Rango Factor Score 
mínimo 

Score 
máximo 

Deseo 1,2 1-5 0,6 1,2 6,0 
Excitación 3, 4, 5, 6 0-5 0,3 0 6,0 
Lubricación 7, 8, 9, 10 0-5 0,3 0 6,0 
Orgasmo 11, 12, 13 0-5 0,4 0 6,0 
Satisfacción 14, 15, 16 0-5 0,4 0 6,0 
Dolor 17, 18, 19 0 - 5 0,4 0 6,0 
TOTAL  2,0 36 

 

 

Como se puede observar existen preguntas específicas por cada categoria, como 

ejemplo, la pregunta 1 y 2 de la encuesta está seleccionada al estudio del deseo. 

Los rangos en la tabla van a determinar con el puntaje máximo y mínimo que se 

puede obtener en cadacategoria con su respectiva pregunta. Para obtener el score 

final debemos obtener el puntaje de la pregunta y sumarlo al puntaje de las otras 

preguntas que corresponden al dominio mismo, el resultado de eso se lo multiplica 
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por un factor, el mismo que está resaltado en la tabla para cada categoria y como 

último punto sumamos el puntaje de todos las categorías  y obtenemos el score 

final. Cada categoria tiene un puntaje máximo de 6, es decir que la nota máxima del 

test es de 36. 

La bibliografía indica que un score ≤ 26,55 es sinónimo de DS. (23) 

 

4.8)     Aspectos éticos  

Se solicitó aprobación previa para la ejecución del proyecto de investigación por 

parte de la autoridad competente de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana, y se solicitó la autorización al Gerente de la Red Salud Loreto para los 

permisos de ingreso al área de archivo del Servicio de Ginecología del Hospital 

Regional de Loreto. 

Para la revisión de las historias clínicas y aplicación de las encuestas, se tuvo en 

cuenta los lineamientos de la declaración de Helsinki (29), que fue promulgada 

por la Asociación Médica Mundial para ser usada como un cuerpo de principios 

éticos que debe guiar a la comunidad médica dedicada a la investigación en 

seres humanos. Así, podemos señalar los siguientes principios usados en ésta 

investigación como: 

“El protocolo de la investigación debe enviarse, para consideración, comentario, 

consejo y aprobación a un comité de ética de investigación antes de comenzar el 

estudio”(29). 

“El proyecto y el método de todo estudio en seres humanos deben describirse 

claramente en un protocolo de investigación”(29).  
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“Deben tomarse toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de la 

persona que participa en la investigación”(29). 

“Para la investigación médica en que se utilice material o datos humanos 

identificables, el médico debe pedir normalmente el consentimiento para la 

recolección, análisis, almacenamiento y reutilización de los documentos”(29). 

“La investigación médica en seres humanos sólo debe realizarse cuando la 

importancia de su objetivo es mayor que el riesgo inherente y los costos para la 

persona que participa en la investigación”(29). 

En la realización de ésta investigación, también se tomó en cuenta La Ley General 

de Salud del Ministerio de Salud basado en el artículo 25(30), que expone: “La 

información concerniente al acto médico, debe ser de carácter reservado con 

diversas excepciones entre las cuales se encuentra la utilización de ésta para fines 

académicos o investigación científica, siempre que la información obtenida de la 

historia clínica se consigne en forma anónima”(30). 

En este trabajo de investigación no se consideró necesario el uso de un 

consentimiento informado, si bien es cierto usamos información personal y propia de 

los pacientes, ésta se manejará de la forma más responsable y discreta posible, 

siempre cuidando el anonimato de los participantes y sin la necesidad de que ellos 

participen, estando libres de la exposición a cualquier intervención o procedimiento. 
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CAPITULO IV 
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RESULTADOS: 

Primero se realizara un análisis descriptivo de los datos recogidos 

 

Tabla 1. Tabla de Distribución de frecuencias de la variable Edad en los casos. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Válido 

35-40 15 22,7 

41-45 18 27,3 

46-50 24 36,4 

51-55 9 13,6 

Total 66 100,0 

 

Fuente : elaboración propia 

La menor cantidad de mujeres (13,6%) que se incluyen en la muestra 

corresponden a las edades entre 51 a 55 años, se observa que la mayoría de 

mujeres(36,4%) se encuentran entre las edades de 46 y 50 años, las que se 

encuentran entre 41 a 45 años (27.3%).  

 

 

GRÁFICO N1. Prevalencia por grupos de Edad. 

Fuente : elaboración propia. 
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27% 
55% 

18% 

PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR 

 

Tabla 2. Distribución de frecuencias de la variable Instrucción en los casos 

 

 

  
Frecuencia 

 
 Porcentaje 

 
Válido 

 
PRIMARIA 

12 18,2 

 
SECUNDARIA 

18 27,3 

 
SUPERIOR 

36 54,5 

 
Total 

66 100,0 

 

Fuente : elaboración propia. 

Se observa que en la población predominan las mujeres que tienen instrucción 

superior representando un 54,5% del total de pacientes, el resto de los pacientes  

cuenta con instrucción secundaria y primaria , representando un 27,3% y un  

18,2% respectivamente. 

 

 

 

GRAFICO N2. Nivel de Instrucción 

Fuente : elaboración propia. 

 

Tabla 3. Distribución de frecuencias de la variable Tipo de Histerectomía. 



 

 
40 

 

 

36% 

                                         TOTAL

64% 

 

 
 Frecuencia Porcentaje 

Válido PARCIAL 24 36,4 

TOTAL 42 63,6 

Total 66 100,0 

 

Fuente : elaboración propia. 

 

Se encontró que el mayor número de histerectomías fueron totales con un 63,6%. 

El 36,4% corresponde a las histerectomía parciales. 

 

 

 

 
 

 

                    GRÁFICO N3. Prevalencia Tipo de Histerectomía. 

Fuente : elaboración propia. 
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9% 

 

 

 

ABDOMINAL 

91% 

Tabla 4. Distribución de frecuencias de la variable Vía de Abordaje. 

 

 

 
 Frecuencia Porcentaje 

 
Válido 

 
ABDOMINAL 

60 90,9 

 
VAGINAL 

6 9,1 

 
Total 

66 100,0 

 

Fuente : elaboración propia. 

 

En cuanto al modo de abordaje en la histerectomía predomina el abdominal, 

según la tabla las pacientes, mientras que de las 66 en estudio solo 6 (9,1%) 

han sido mediante la vía vaginal, con el abordaje abdominal representan el 

90,9%. No hubo casos por vía laparoscópica. 

 

 

 

GRÁFICO N4. Prevalencia Tipo de Abordaje. 

Fuente : elaboración propia. 
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18% 

 

BUENA 

82% 

Tabla 5. Distribución de frecuencias de la variable Calidad de Vida Sexual pre histerectomía. 

 

 
 Frecuencia Porcentaje 

Válido  
BUENA 

 
54 

 
81,8 

 
MALA 

 
12 

 
18,2 

 
Total 

 
66 

 
100,0 

 

Fuente : elaboración propia. 

Frente a un 18,2% que la reporto como mala, en este se observa que el 81,8% de 

las pacientes alegan haber tenido una buena calidad de vida sexual antes de la 

histerectomía 

 

 

 

 
GRÁFICO N5. Prevalencia Calidad de vida sexual pre histerectomía. 

Fuente : elaboración propia. 
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Tabla 6. Distribución de frecuencias de la calidad de vida sexual después de la 

histerectomía. 

 

 
 

Frecuencia Porcentaje 

Valido CON DISFUNCIÓN SEXUAL 51 77,3 

SIN DISFUNCIÓN SEXUAL 15 22,7 

Total 66 100,0 
 

Fuente : elaboración propia. 

Se puede observar que el porcentaje de DS en las mujeres post 

histerectomizadas es del 77,3%, es decir la mayoría de las pacientes presenta 

DS. 

 

 
 

 
 

GRÁFICO N6. Prevalencia calidad de vida sexual post histerectomía. 

Fuente : elaboración propia. 

 

 

 

 

 

CON DISFUNCION SEXUAL SIN DISFUNCION SEXUAL 

 

 

23% 

 

77% 
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Tabla 7. Análisis de las puntuaciones obtenidas en cada categoría del test FSFI 

en los casos. 

 

 

GRÁFICO N 7. Puntuación media obtenida en cada categoría en el test 

FSFI. 

Fuente : elaboración propia. 

 

Tabla 8. Distribución de frecuencias de la variable vida sexual pre quirúrgica en los 

controles. 

 

 
 Frecuencia Porcentaje 

Valido BUENA 88 100,0 

Total 88 100,0 

 
Fuente : elaboración propia. 

 

Encontramos que todas las pacientes de los controles (100%) refirieron haber 

tenido una buena vida sexual antes de ser intervenidas quirúrgicamente. 
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Tabla 9. Distribución de frecuencias de la variable disfunción sexual post cirugía en los 

controles. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Valido CON DISFUNCION 
SEXUAL 

28 31,8 

SIN DISFUNCION SEXUAL 60 68,2 

Total 88 100,0 

 
Fuente : elaboración propia. 

 

Se observa que después de haber sido sometidas a cirugía abdominal no 

ginecológica el 68,2% de las pacientes presenta no DS versus al 31,8% que si 

tienen DS. 

 
GRÁFICO N 8. Calidad de vida sexual post cirugía (controles). 

Fuente : elaboración propia. 

 

 

CON DISFUNCION 

SEXUAL 
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SIN DISFUNCION 

SEXUAL 
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SIN DISFUNCION SEXUAL 
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                      GRÁFICO N 9. Disfunción sexual en casos vs. controles. 

Fuente : elaboración propia. 

 

Tabla 10. Chi2 variables edad vs calidad de vida sexual post histerectomía. 

 
 

  
Valor 

 
gl 

 
Sig. asintótica 

(2 
caras) 

Chi-cuadrado de Pearson  
5,440a 

 
3 

 
0,142 

Razón de verosimilitud  
5,417 

 
3 

 
0,144 

N de casos válidos  
66 

  

 

Fuente : elaboración propia. 

 

Se muestra un nivel de significación de 0,142. Por tal razón llegamos a la 

conclusión de que no hay relación entre las variables. 

 

 

 

 

 

DS: 29% 

29% CASOS 

DS:71% 
CONTROLES 
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Tabla 11. Tabla de cruce de la variable edad vs calidad de vida sexual post histerectomía. 

 
 

Fuente : elaboración propia. 

 

Se evidencia que el 100% de las mujeres post histerectomizadas entre 51 a 55 

años presenta DS, seguidas por el rango de 46 a 50 años donde el 87,5% 

presento DS y del rango de 35 a 40 años el 40%, en el rango de 41 a 45 años el 

83,3% presento DS.  

 

 

 

 
 

GRÁFICO N10. Prevalencia disfunción sexual por edades. 

 
Fuente : elaboración propia. 
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Tabla 12. Chi2 variables instrucción vs calidad de vida sexual post histerectomía 

 
 

 
Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,071a 2 0,355 

Razón de verosimilitud 2,899 2 0,235 

N de casos válidos 66   

 

 

Fuente : elaboración propia. 

 

Se muestra un nivel de significación de 0,355. Por tal razón llegamos a la conclusión 

de que no hay relación entre las variables. 

 

 

Tabla 13. Tabla de cruce de variables instrucción vs calidad de vida 

sexual post histerectomía 

Fuente : elaboración propia. 

El 100% de las mujeres con instrucción primaria presento DS,  el 66,7% en las de 

instrucción superior y frente al 83,3% de las mujeres con instrucción secundaria 
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                         GRÁFICO N11. Prevalencia disfunción sexual según Instrucción 
 

Fuente : elaboración propia. 

 

Tabla 14. Chi2 variables tipo de histerectomía vs calidad de vida sexual post histerectomía 

 Valor Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 0,037a 0,848 

Corrección de continuidad 0,000 1,000 

Razón de verosimilitud 0,037 0,848 

Prueba exacta de Fisher   

N de casos válidos 66  

 

Fuente : elaboración propia. 

Se muestra un nivel de significación de 0,848. Por tal razón llegamos a la conclusión 

de que no hay relación entre las variables. 

 

Tabla 15. Tabla de cruce variables tipo de histerectomía vs calidad de vida sexual post 

histerectomía. 

 

 

Fuente : elaboración propia. 
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Se evidencia que aunque las mujeres con histerectomía subtotal también 

presentaron un porcentaje importante de DS (75%), el mayor porcentaje de DS se 

dio en las mujeres con histerectomía total (78,6%). 

 
 

GRÁFICO N 12. Prevalencia disfunción sexual según tipo de 

histerectomía. 

Fuente : elaboración propia. 

 

Tabla 16. Chi2 variables vía de abordaje vs calidad de vida sexual post histerectomía. 

 
 Valor Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson   0,647a
 0,421 

Corrección de continuidadb 0,000 1,000 

Razón de verosimilitud 1,089 0,297 

Prueba exacta de Fisher   

N de casos válidos 66  

 

Fuente : elaboración propia. 

Se muestra un nivel de significación de 0,421. Por tal razón llegamos a la 

conclusión de que no hay relación entre las variables. 
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Tabla 17. Tabla de cruce variables vía de abordaje vs calidad de vida sexual post 

histerectomía. 

La prevalencia de DS en las mujeres con histerectomía vía vaginal es del 100%, 

mientras que en las mujeres con histerectomía abdominal es del 75%. No hubo 

casos de histerectomía laparoscópica. 

 

 
 

GRÁFICO N 13. Prevalencia disfunción sexual según abordaje quirúrgico. 

 

Tabla 18. Chi2 variables calidad de vida sexual pre histerectomía vs 

calidad de vida sexual post histerectomía. 

 

 Valor Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 0,014a
 0,905 

Corrección de continuidadb 0,000 1,000 

Razón de verosimilitud 0,014 0,905 

Prueba exacta de Fisher   

N de casos válidos 66  

 

Fuente : elaboración propia. 

Se muestra un nivel de significación de 0,905. Por tal razón llegamos a la 

conclusión de que no hay relación entre las variables. 
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Tabla 19. Tabla de cruce variables calidad de vida sexual pre 

histerectomía vs calidad de vida sexual post histerectomía. 

 

Se evidencia que el 77,8% de las mujeres que tuvieron vida sexual pre 

quirúrgica buena ahora presentan DS. En las mujeres cuya vida sexual 

pre quirúrgica era mala después de la histerectomía el  25% no padece 

DS y 75% refiere DS. 

 
 

 

GRÁFICO N 14. Prevalencia disfunción sexual según calidad de vida sexual pre 

histerectomía. 

 

Fuente : elaboración propia. 
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Cuestionario de Salud SF-12v2 

 

Dimensión física:  

 

Salud general 

 
Tabla 20 

 

Distribución de las 66 pacientes histerectomizadas para el análisis de su 

calidad de vida, en el HRL 2016 y 2017, de acuerdo a la salud actual. Iquitos 

– Perú, 2019 

 
Salud actual Frecuencia % 

Excelente  26 39 

Muy buena 23 35 

Buena   12 18 

Regular   5 8 

Mala   0 0 

  Total  66  100  

 

Fuente : elaboración propia. 

La investigación determino que un 39% de las pacientes se encuentran en 

excelente  salud, y que ninguna se siente mala salud actual. 
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Función Física. 
 

Tabla 21 

 

Distribución de las 66 pacientes histerectomizadas para el análisis 

de su calidad de vida, en el HRL 2016 y 2017, de acuerdo a la 

función física. 

                          Iquitos – Perú, 2019 

 

 Si me 
limita 
mucho 

Si me limita 
un poco 

No me 
limita nada 

Totales 

 %  %  %  % 

Función física 

F
re

c
u

e
n

c
ia

  

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

  

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

 

Esfuerzos moderados 2 3 19 29 45 68 66 100 

Subir varios pisos por escaleras 6 9 14 21 46 70 66 100 

 

Fuente : elaboración propia. 

 

Podemos apreciar que actualmente las pacientes al realizar esfuerzos 

moderados el 3 % si se limita mucho y 66% no se limita nada. 
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Rol Físico 
 

Tabla 22 

Distribución de las 66 pacientes histerectomizadas para el análisis de su 

calidad de vida, en el HRL 2016 y 2017, de acuerdo al rol físico. 

 Iquitos – Perú, 2019 

 

 Si         No  Total 

 
Rol Físico 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

%
 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

%
 

T
o
ta

l 

%
 

Reducción de tiempo de trabajo y actividades diarias. 25 38 41 62 66 100 

Hace menos de lo que hubiera querido. 19 29 47  71 66 100 

Dejó de hacer tareas en su trabajo o actividades 
diarias. 

18 27 48 73 66 100 

Dificultad para realizar su trabajo y actividades 
diarias. 

15 23 51 77 66 100 

 

Fuente : elaboración propia. 

 

Se determinó que las mujeres en su mayoría no se vieron afectadas en su 

rol físico, porque no tuvieron dificultad para realizar sus labores diarias y de 

trabajo el 77%, no hicieron menos de lo que se requerida un 71%, no 

dejaron de hacer tareas en su trabajo o actividades diarias un 73% y no 

redujeron su tiempo de trabajo un 62%. 
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DOLOR CORPORAL  

Tabla 23 

Distribución de las 66 pacientes histerectomizadas para el análisis 

de su calidad de vida, en el HRL 2016 y 2017, de acuerdo al dolor 

corporal presentado en las últimas 4 semanas.   Iquitos – Perú, 2019 

 

Dolor corporal Frecuencia % 

Mucho 4 6 

Moderado 9 14 

Regular 10 15 

Poco 15 23 

Nada 28 42 

Total 66 100 

 

Fuente : elaboración propia. 

El dolor corporal presentado en las pacientes en las últimas 4 semanas fue 

solo el 6% mucho y nada un 42% de la pacientes . 
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Dimension mental : 

 

Salud Mental 

Tabla 24 

 

Distribución de las 66 pacientes histerectomizadas para el análisis 

de su calidad de vida, en el HRL 2016 y 2017, de acuerdo a la salud 

mental. 

                                                       Iquitos – Perú, 2019 

 

Siempre 
Casi 

siempre 
Algunas 

veces 

Casi 
nunca 

 
Nunca 

 
Total 

Salud mental 

 

F
re

cu
en

ci
a  

F
re

cu
en

ci
a  
 

F
re

cu
en

ci
a  

F
re

cu
en

ci
a  

F
re

cu
en

ci
a  

F
re

cu
en

ci
a  

 % % % % % % 

Estuvo muy nerviosa 1 2 10 15 26 39 20 30 9 14 66 100 

Se sintió calmada y 

tranquila 
11 17 31 47 15 23 6 9 3 4 66 100 

Se sintió desanimada y 

triste 
5 8 13 20 29 44 16 24 3 4 66 100 

 

 

Fuente : elaboración propia. 

 

En cuanto a la salud mental de las pacientes histerectomizadas,  el 2% 

siempre un 39% algunas veces estuvo nerviosa. Se sintieron calmada y 

tranquila  el 4 % nunca y casi siempre el 47%. El 44% se ah sintió 

desanimada y el 4% nunca. 
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Energía y Vitalidad 
 

 

Tabla 25 

 
Distribución de las 66 pacientes histerectomizadas para el análisis 

de su calidad de vida, en el HRL 2016 y 2017, de acuerdo a la 

energía y vitalidad en las últimas 4 semanas  Iquitos – Perú, 2019 

 

 
Siempre 

Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Solo 

una 

vez 

 
Nunca 

 
Total 

Energía y vitalidad 

F
re

cu
en

ci
a  

F
re

cu
en

ci
a  

F
re

cu
en

ci
a  

F
re

cu
en

ci
a  

F
re

cu
en

ci
a  

F
re

cu
en

ci
a  

 % % % % % % 

Tuvo mucha energía 9 14 31 47 20 30 4 6 2 3 66 100 

 

Fuente : elaboración propia. 

De acuerdo a la vitalidad y energía de las pacientes en las últimas 4 

semanas tuvieron mucha energía casi siempre el 47% y el 3% nunca. 
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Función social  

Tabla 26 

Distribución de las 66 pacientes histerectomizadas para el análisis 

de su calidad de vida, en el HRL 2016 y 2017, de acuerdo a la 

limitación del rol 

social– familiar, presentando en las últimas 4 semanas. 

 Iquitos – Perú, 2019 

 

Limitación del rol social Frecuencia % 

Siempre  1 1 

Casi siempre 2 3 

Algunas vecesr 11 17 

Casi nunca 31 47 

Nunca 21 32 

Total 66 100 

 

Fuente : elaboración propia. 

Las dificultades presentadas durante las últimas 4 semanas con respecto a 

su salud física o los problemas emocionales que han dificultado sus 

actividades sociales habituales con los amigos, la familia, los vecinos u 

otras personas han sido siempre solo un 1% y casi nunca en un 47% de 

pacientes 
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Rol Emocional 

 

Tabla 27 

 

Distribución de las 66 pacientes histerectomizadas para el análisis 

de su calidad de vida, en el HRL 2016 y 2017, de acuerdo al rol 

emocional. 

                                  Iquitos – Perú, 2019 

 

 
 Si  No   

 

Rol Emocional 

F
re

cu
en

ci
a  

 
% 

 

F
re

cu
en

ci
a  

 
% 

T
o

ta
l 

 
 

% 

Reducción de tiempo de trabajo y actividades diarias 
por problemas emocionales. 17 26 49 74 66 100 

Realiza menos trabajo de lo que hubiera querido. 19 29 47 71 66 100 

Dejó de hacer tareas en su trabajo o actividades 
  diarias.  

11 17 55 83 66 100 

 

Fuente : elaboración propia. 

mientras que el otro 74% no se vio afectado emocionalmente, el 26% de 

las pacientes histerectomizadas, se vieron afectadas en su rol emocional 

reduciendo su tiempo de trabajo y actividades diarias. El 29% realiza 

menos actividades y trabajo de los que hubiera querido, mientras que el 

71% no tiene inconvenientes en realizarlo, el 83% continúa con sus tareas 

de trabajo y actividades diaria y el 17% dejo de hacer tareas diarias y de 

trabajo. 
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Tabla 28 

Distribución de las 66 pacientes histerectomizadas, en el el HRL 

2016 y 2017, de acuerdo a la valoración de la calidad de vida según 

el cuestionario de Salud SF-12v2. 

 Iquitos – Perú, 2019 

 

 
 

Calidad de vida Puntuación Frecuencia % 

Excelente >91 puntos 4 6 

Muy buena 76-90 puntos 34 51 

Buena 61-75 puntos 19 29 

Regular 45-60 puntos 7 11 

Mala 31-45 puntos 2 3 

Pésima <30 puntos 0 0 

Total  66 100 

 

Fuente : elaboración propia. 

 

Hemos obtenido como resultado la calidad de vida de estas mujeres 

luego de la cirugía, el 29% una buena calidad de vida, que el 51% de 

ellas tienen una muy buena calidad de vida, un 6% una excelente 

calidad de vida, el 11% regular y un 3% una mala calidad de vida. 
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DISCUSIÓN  

 

En nuestro estudio no llegamos a encontrar una relación significativa entre la 

Disfunción sexual y la Histerectomía . Sin embargo las mujeres post-

histerectomizadas tuvieron una mayor prevalencia de DS (77,3%) en comparación 

con los controles (31,8%). 

 

Los resultados de estudios realizados con anterioridad sobre la calidad de vida 

femenina luego de la histerectomía son contradictorios ya que por un lado se 

describen cambios positivos y por otros negativos. 

 

El hospital de Santiago de Chile estudio a 205 mujeres con similitudes en las  

características que tuvo nuestra muestra. Los resultados fueron: El 76,5% de las 

mujeres dijeron haber tenido cambios en su vida sexual de este grupo, 76% señaló 

cambios positivos, mientras que 24% identifico cambios negativos. (18) 

En argentina, un estudio sobre la percepción de las parejas de mujeres 

histerectomizadas se llego a encontrar que en un grupo había había inconformidad 

y en otro en cambio satisfacción. Éstos mantenían creencias equivocadas  como 

que sus pareja quedaron  huecas. Se concluyó que las opiniones de las parejas era 

de hecho una de las dimensiones que más daño causaba en la relación y que la 

sexualidad dependía en gran medida de cómo era su comunicación y sexualidad 

de pareja. (21) 

La Universidad de Chicago realizo un estudió en la cual la influencia de la educación  

prequirúrgica a la usuaria que tuvieron satisfacción post histerectomía. Los 

resultados detallaron que las mujeres que habían recibido educación previa 

tendían a comunicar una mejor satisfacción con los resultados de sus 

histerectomías. La información que fue brindada sobre los efectos secundarios de 

tipo sexual era altamente deseable para muchas usuarias éstas podían mitigar 

muchos de los efectos secundarios sexuales negativos debido a una mejor 

preparación psicológica ante la posibilidad de éstos. (22) 
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Al evaluar cada uno de los dominios que forman parte  del test llegamos a 

observar que la puntuación de todas las categorías se encontraban en su rango 

medio. La categoría que se vio más afectado en la puntuación de FSFI en los 

casos fue el  Deseo, que de un rango normal de 1,2 a 6 con una media de 3,04. 

Mientras que la categoria con mejor puntaje  fue el Dolor coital,  quiere decir que en 

las usuarias de nuestro estudio el dolor no significaba el mayor de los problemas. 

  

El rango de edad con mayor prevalencia de disfunción sexual fue el comprendido 

entre 51 – 55 años. Aunque no se llegó a demostrar que exista una asociación 

significativa entre estas variables, se evidencia que mientras mayor es el rango 

etario mayor proporción de DS existe. (33). 

 

El análisis del Cuestionario de Salud SF-12v2 con su puntuación determino que la 

calidad de vida de estas pacientes luego de la cirugía es, buena en el 29%, muy 

buena en el 51%,  regular en el 11%, un 3% una mala calidad de vida y un 6% una 

excelente calidad de vida. Por el contrario en el estudio de Miranda C. (2015), en el 

cual se aplico el Cuestionario de Salud SF 12v2 en un universo de 65 pacientes 

histerectomizadas se concluyó que la calidad de vida de las pacientes las mismas 

fue pésima 4%, mala 30%, buena 18%, regular en un 42%, cabe recalcar que dicho 

estudio se realizó al azar a pacientes que acudían por consultorio externo, y 

además concluye que las pacientes que recibieron información médica poco 

precisa pre y post histerectomía, presentaron peores puntajes de calidad de 

vida(15). 
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CONCLUSIONES 

 

La calidad de vida sexual de la mujer  forma parte del equilibrio entre varios 

aspectos tanto ambientales, psicológicos, físicos, sociales, culturales, religiosos lo 

que hace de su estudio algo muy complejo de explicar. 

 

La prevalencia de disfunción sexual fue claramente mayor en el grupo de casos. 

En menor proporción el tipo de Histerectomía que se realiza  incide en la 

disfunción sexual que sufren las pacientes de la muestra en estudio. 

 

La calidad de vida de las personas histerectomizadas en el año 2016 y 2017 en el 

HRL de la ciudad de Iquitos fue muy buena.  

 

Las pacientes en su mayoría en el rol físico, no se vieron afectadas, porque no 

tuvieron dificultad para realizar sus labores diarias y de trabajo, no realizaron 

menos de lo que se querían, y no disminuyeron su tiempo de trabajo.  

 

La mayor parte de mujeres  que fueron  evaluadas mostró un resultado 

satisfactorio en el rol emocional luego de la histerectomía, esto significa que 

realizan sus actividades diarias normalmente, en el trabajo y en el hogar.  

   

Los resultados indicaron en el rol social que en la mayor parte de mujeres las 

molestias  presentadas con respecto a su salud física o los problemas emocionales 

han dificultado poco sus relaciones sociales habituales  con los amigos,la familia, 

los vecinos u otras personas. 
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En la  minoría  de las pacientes percibieron su salud general como porcentaje como 

mala y en la mayoría cono buena. 

 

Las mujeres en este  estudio casi siempre se sintieron llenas de vitalidad y energía  

y solo algunas veces se sintieron agotadas  y cansadas.  

.  

Las usuarias  sometidas a la histerectomía, en la actualidad presentan nada o poco 

dolor corporal, limitando nada o poco su trabajo habitual, consideran en la mayoría 

se encuentran mucho mejor ahora que antes de la cirugía. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se necesita la realización de más estudios hechos en el Perú sobre el impacto de 

la histerectomía en la calidad de vida sexual femenina para tener una mejor visión 

del problema. 

 

Aunque no se determinó una asociación entre  la DS con la vía de abordaje de la 

histerectomía, recomendamos la elección del abordaje laparoscópico o, en su 

defecto, el vaginal cuando las condiciones así lo permitan. 

 

Al personal médico del Hospital Regional de Loreto, se recomienda informar antes 

y después del procedimiento. Unir conocimientos con otros profesionales de salud, 

como psicólogos para ayudar a las usuarias quienes sientan disminuido su 

autoestima a causa de la histerectomía, para que logren entender que un órgano no 

las determina ni como las personas importantes que son, ni como mujeres. 

 

Al departamento de psicología se le recomienda tener en cuenta a los familiares de 

los pacientes que estén por someterse antes o que se hayan sometido a 

histerectomía, que reciban una  consulta  psicológica para estar en condiciones de  

apoyar a la paciente. 

  

Se recomienda que los familiares de las pacientes sometidas a este procedimiento 

quirúrgico poder informarse sobre la misma con el personal de salud o bien 

psicológico del hospital para estar en condiciones de mostrarse comprensivos y 

saber cuál es la manera ideal de tratar a la paciente. 
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Por favor, conteste a las siguientes preguntas con la mayor 

honestidad y claridad posibles. Sus respuestas serán totalmente 

confidenciales. 

 

➢ EDAD: 

 
➢ INSTRUCCION:

 

 
o  Primaria               

 
o Secundaria  

 
o Superior 

Ahora continuaremos con el cuestionario sobre su vida sexual DURANTE EL ÚLTIMO 

MES. Por favor MARQUE SÓLO UNA RESPUESTA POR PREGUNTA.  

 

 

1. Durante las últimas 4 semanas, ¿Con qué frecuencia ha sentido deseo o interés 

sexual?  

 

Casi siempre o siempre (5)  

Muchas veces (más de la mitad del tiempo) (4)  

Algunas veces (aproximadamente la mitad del tiempo) (3)  

Pocas veces (menos de la mitad del tiempo) (2)  

Casi nunca o nunca (1)  

 

2. Durante las últimas 4 semanas, ¿cómo evaluaría su nivel (grado) de deseo o interés 

sexual?  

 

Muy alto (5)  

Alto (4)  

Moderado (3)  

Bajo (2)  

Muy bajo o ninguno (1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia se ha sentido excitada 

sexualmente (“caliente”) durante la actividad sexual o el coito?  
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No he tenido actividad sexual (0)  

Casi siempre o siempre (5)  

Muchas veces (más de la mitad de las veces) (4)  

Algunas veces (aproximadamente la mitad de las veces) (3)  

Pocas veces (menos de la mitad de las veces) (2)  

Casi nunca o nunca (1)  

 

4. Durante las últimas 4 semanas, ¿cómo evaluaría su nivel (grado) de excitación 

sexual (“estar caliente”) durante la actividad sexual o el coito?  

 

No he tenido actividad sexual (0)  

Muy alto (5)  

Alto (4)  
Moderado (3)  

Bjo (2)  

Muy bajo o ninguno (1)  

 

 

5. Durante las últimas 4 semanas, ¿hasta qué punto se ha sentido segura de poder 

excitarse sexualmente durante la actividad sexual o el coito?  

 

No he tenido actividad sexual (0)  

Segurísima (5)  

Muy segura (4)  

Moderadamente segura (3)  

Poco segura (2)  

Muy poco o nada segura (1)  

 

6. Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia se ha sentido satisfecha con su 

excitación durante la actividad sexual o el coito?  

 

No he tenido actividad sexual (0)  

Casi siempre o siempre (5)  

Muchas veces (más de la mitad de las veces) (4)  

Algunas veces (aproximadamente la mitad de las veces) (3)  

Pocas veces (menos de la mitad de las veces) (2)  

Casi nunca o nunca (1)  

 

7. Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia ha estado lubricada (“mojada”) 

durante la actividad sexual o el coito?  

 

No he tenido actividad sexual (0)  

Casi siempre o siempre (5)  

Muchas veces (más de la mitad de las veces) (4)  

Algunas veces (aproximadamente la mitad de las veces) (3)  

Pocas veces (menos de la mitad de las veces) (2)  

Casi nunca o nunca (1)  

 

8. Durante las últimas 4 semanas, ¿hasta qué punto le ha sido difícil estar lubricada 

(“mojada”) durante la actividad sexual o el coito?  

 

No he tenido actividad sexual (0)  
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Extremadamente difícil o imposible (1)  

Muy difícil (2)  

Difícil (3)  

Ligeramente difícil (4)  

Nada difícil (5)  

 

9. Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia ha mantenido su lubricación 

(“humedad”) hasta el final de la actividad sexual o el coito?  

 

No he tenido actividad sexual (0)  

Casi siempre o siempre (5)  

Muchas veces (más de la mitad de las veces) (4)  

Algunas veces (aproximadamente la mitad de las veces) (3)  

Pocas veces (menos de la mitad de las veces) (2)  

Casi nunca o nunca (1)  

 

10. Durante las últimas 4 semanas, ¿hasta qué punto le ha sido difícil mantener su 

lubricación (“humedad”) hasta el final de la actividad sexual o el coito?  

   No he tenido actividad sexual (0)  

   Extremadamente difícil o imposible (1)  

    Muy difícil (2)  

    Difícil (3)  

    Ligeramente difícil (4)  

    Nada difícil (5)  

 

 

11. Durante las últimas 4 semanas, cuando ha habido estimulación sexual o coito, ¿con 

qué frecuencia ha llegado al orgasmo (clímax)?  

No he tenido actividad sexual (0)  

Casi siempre o siempre (5)  

Muchas veces (más de la mitad de las veces) (4)  

Algunas veces (aproximadamente la mitad de las veces) (3)  

Pocas veces (menos de la mitad de las veces) (2)  

Casi nunca o nunca (1)  

 

12. Durante las últimas 4 semanas, cuando ha habido estimulación sexual o coito, 

¿hasta qué punto le ha sido difícil llegar al orgasmo (clímax)?  

 No he tenido actividad sexual (0)  

Extremadamente difícil o imposible (1)  

Muy difícil (2)  

Difícil (3)  

Ligeramente difícil (4)  

Nada difícil (5)  

 

13. Durante las últimas 4 semanas, ¿hasta qué punto se ha sentido satisfecha con su 

capacidad para llegar al orgasmo (clímax) durante la actividad sexual o el coito?  

 

No he tenido actividad sexual (0)  
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Muy satisfecha (5)  

Moderadamente satisfecha (4)  

Igual de satisfecha como de insatisfecha (3)  

Moderadamente insatisfecha (2)  

Muy insatisfecha (1)  

 

14. Durante las últimas 4 semanas, ¿hasta qué punto se ha sentido satisfecha con la 

cantidad de intimidad emocional entre usted y su pareja durante la actividad sexual?  

No he tenido actividad sexual (0)  

Muy satisfecha (5)  

Moderadamente satisfecha (4)  

Igual de satisfecha como de insatisfecha (3)  

Moderadamente insatisfecha (2)  

Muy insatisfecha (1)  

 

 

15. Durante las últimas 4 semanas, ¿hasta qué punto se ha sentido satisfecha de su 

relación sexual con su pareja?  

 

Muy satisfecha (5)  

Moderadamente satisfecha (4)  

Igual de satisfecha como de insatisfecha (3)  

Moderadamente insatisfecha (2)  

Muy insatisfecha (1)  

 

16. Durante las últimas 4 semanas, ¿Hasta qué punto se ha sentido satisfecha con su 

vida sexual en general?  

 

Muy satisfecha (5)  

Moderadamente satisfecha (4)  

Igual de satisfecha como de insatisfecha (3)  

Moderadamente insatisfecha (2)  

Muy insatisfecha (1)  

 

17. Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia ha experimentado molestias o 

dolor durante la penetración vaginal?  

No he tenido relaciones (0)  

Casi siempre o siempre (1)  

Muchas veces (más de la mitad de las veces) (2)  

Algunas veces (aproximadamente la mitad de las veces) (3)  

Pocas veces (menos de la mitad de las veces) (4)  

Casi nunca o nunca (5)  

 

18. Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia ha experimentado molestias o 

dolor después de la penetración vaginal?  

 

No he intentado tener relaciones (0)  
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Casi siempre o siempre (1)  

Muchas veces (más de la mitad de las veces) (2)  

Algunas veces (aproximadamente la mitad de las veces) (3)  

Pocas veces (menos de la mitad de las veces) (4)  

Casi nunca o nunca (5)  

 

19. Durante las últimas 4 semanas, ¿cómo evaluaría su nivel (grado) de molestias o 

dolor durante o después de la penetración vaginal?  

No he intentado tener relaciones (0)  

Muy alto (1)  

Alto (2)  

Moderado (3)  

Bajo (4)  

Muy bajo o ninguno (5)  

 

Gracias por su colaboración!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DE SALUD 
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Las preguntas que siguen se refieren a lo que usted piensa sobre su salud. Sus 

respuestas permitirán saber cómo se encuentra usted y hasta qué punto es 

capaz de hacer sus actividades habituales. ¡Gracias por contestar a estas 

preguntas! 

Para cada una de las siguientes preguntas, por favor marque con una (X) la 

alternativa que mejor corresponda a su respuesta.  

1. En general, usted diría que su salud es:  

a) Excelente  (1) 

b) Muy buena  (2) 

c) Buena  (3) 

d) Regular  (4) 

e) Mala  (5) 

 

2. Las siguientes preguntas se refieren a actividades o cosas que usted 

podría hacer en un día normal, Su salud actual, ¿le limita para hacer 

esas actividades o cosas? Si es así, ¿cuánto?  

• Esfuerzos moderados, como mover una mesa, pasar la 

aspiradora, jugar a los bolos o caminar las de 1 hora 

a) Sí, me limita mucho (1) 

b) Sí, me limita un poco (2) 

c) No, no me limita nada  (3) 

•  Subir varios pisos por la escalera  

a) Sí, me limita mucho (1) 

b) Sí, me limita un poco (2) 

c) No, no me limita nada  (3) 

 

3. Durante las 4últimas semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido alguno de 

los siguientes problemas en su trabajo u otras actividades cotidianas a 

causa de su salud física? 

• ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer? 

a) Siempre  (1) 

b) Casi siempre  (2) 

c) Algunas veces (3) 

d) Casi nunca  (4) 

e) Nunca  (5) 

 

 

 

 

 

 

• ¿Estuvo limitado en el tipo de trabajo u otras actividades? 

a) Siempre  (1) 



 

 80 

b) Casi siempre  (2) 

c) Algunas veces (3) 

d) Casi nunca  (4) 

e) Nunca  (5) 

4. Durante las 4 últimas semanas ¿con qué frecuencia ha tenido alguno de 

los siguientes problemas en su trabajo u otras actividades cotidianas a 

causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido o 

nervioso) 

• ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer? 

a) Siempre  (1) 

b) Casi siempre  (2) 

c) Algunas veces (3) 

d) Casi nunca  (4) 

e) Nunca  (5) 

• ¿Hizo su trabajo u otras actividades cotidianas menos 

cuidadosamente que de costumbre?  

a) Siempre  (1) 

b) Casi siempre  (2) 

c) Algunas veces (3) 

d) Casi nunca  (4) 

e) Nunca  (5) 

 

5. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha 

dificultado su trabajo habitual (incluido el trabajo fuera de casa y las 

tareas domésticas)? 

a) Nada   (1) 

b) Un poco  (2) 

c) Regular   (3) 

d) Moderado   (4) 

e) Mucho (5)  

 

6. Las preguntas que siguen se refieren a cómo se ha sentido y cómo le 

han ido las cosas durante las 4 últimas semanas. En cada pregunta 

responda lo que se parezca más a cómo se ha sentido usted. Durante 

las últimas 4 semanas ¿con qué frecuencia …  

• Se sintió calmado y tranquilo? 

a) Siempre  (1) 

b) Casi siempre  (2) 

c) Algunas veces (3) 

d) Casi nunca (4) 

e) Nunca  (5) 

• Tuvo mucha energía? 

a) Siempre  (1) 

b) Casi siempre  (2) 
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c) Algunas veces (3) 

d) Casi nunca (4) 

e) Nunca  (5) 

 

Se sintió desanimado y deprimido? 

a) Siempre  (1) 

b) Casi siempre  (2) 

c) Algunas veces (3) 

d) Casi nunca (4) 

e) Nunca  (5) 

 

7. Durante las 4 últimas semanas ¿con qué frecuencia la salud física o los 

problemas emocionales le han dificultado sus actividades sociales (como 

visitar a los amigos o familiares)  

a) Siempre  (1) 

b) Casi siempre  (2) 

c) Algunas veces (3) 

d) Casi nunca (4) 

e) Nunca  (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

FORMULA 
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Z2 p q        n 

    E2         1 + n 
     Y       N 
 
Dónde: 

✓ n = Muestra preliminar. 

✓ nF = Muestra reajustada. 

✓ Zα/2 = 1.96 para una confianza del 95%. 

✓ p = proporción de elementos que posee la característica de interés. 

✓ q = 1-p. 

✓ E = 0.05 que es el error de tolerancia. 

✓ N= Población estimada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

SOLICITO: Permiso para realizar Trabajo de Investigación 

n =  n4 =  
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Dr. HORACIO RAMOS SANTILLAN 

 

Director Ejecutivo del Hospital Regional de Loreto ´´ Felipe Arriola Iglesia´´ 

Presente.- 

 

Yo, DÍAZ CÓRDOVA, DANIEL ALEJANDRO con DNI : 47222069 Ante Ud.  

Respetuosamente me presento y expongo: 

Que siendo , ex interno del Hospital Regional de Loreto ´´ Felipe Arriola 

Iglesia´´, de la carrera profesional de Medicina Humana de la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA, solicito a Ud. permiso para realizar 

en el Hospital Regional de Loreto, un trabajo de investigación titulado: : 

“CALIDAD DE VIDA Y RESPUESTA SEXUAL EN MUJERES POST 

HISTERECTOMIZADAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO ¨´FELIPE 

S. ARRIOLA IGLESIAS´´, EN EL AÑO 2016–2017 ”,  para optar el título de 

pregrado de Médico Cirujano. 

Este proyecto se realizará bajo la asesoría del DR VÁSQUEZ VÁSQUEZ, 

JAVIER  docente de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana de la 

Facultad de Medicina Humana. 

Desde ya agradezco su disposición, solicitando su autorización para poder 

llevar a cabo el proyecto.  

Me despedido respetuosamente                             DANIEL A. DÍAZ CÓRDOVA                                       

                     

  Iquitos_________  2019                                               

______________________ 

ANEXO 4 

 

CONSENTIMIENTO INDIVIDUAL PARA PARTICIPAR EN  
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ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 
ENTREVISTA/ENCUESTA 

 

Instituciones: Facultad de Medicina – UNAP  
Investigador: DÍAZ CÓRDOVA DANIEL ALEJANDRO 
Título:                        “CALIDAD DE VIDA Y RESPUESTA SEXUAL EN MUJERES 

POST HISTERECTOMIZADAS DEL HOSPITAL 
REGIONAL DE LORETO ¨´FELIPE S. ARRIOLA 
IGLESIAS´´, EN EL AÑO 2016–2017 ” 

 
Propósito del Estudio: 
Lo estamos invitando a participar en un estudio llamado: “CALIDAD DE VIDA Y 
RESPUESTA SEXUAL EN MUJERES POST HISTERECTOMIZADAS DEL 
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO ¨´FELIPE S. ARRIOLA IGLESIAS´´, EN EL 
AÑO 2016–2017 ”Este es un estudio desarrollado por investigadores de la Facultad 
de Medicina Humana de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. Estamos 
realizando este estudio para obtener información que favorezca el mejoramiento de 
CALIDAD DE VIDA Y RESPUESTA SEXUAL EN MUJERES POST 
HISTERECTOMIZADAS. 
 
Procedimientos: 
Si usted acepta participar en este estudio le haremos algunas preguntas por 
aproximadamente 20 min, las cuales serán grabadas para un mejor registro de las 
respuestas. 
 
¿Acepta la grabación?:       SI                                      NO 
 
Riesgos: 
No existe ningún riesgo al participar de este trabajo de investigación. Sin embargo 
algunas preguntas le pueden causar incomodidad. Usted es libre de responderlas o 
no.  
Beneficios: 
No existe beneficio directo para usted por participar de este estudio. Se prevé que los 
resultados de este estudio ayuden en el diseño de intervenciones para la prevención y 
control de malaria, que beneficiarán tanto a su comunidad como a usted. 
Costos e incentivos: 
Usted no deberá pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no recibirá 
ningún incentivo económico ni de otra índole, únicamente la satisfacción de colaborar 
a una mejor prevención y control de la malaria en su comunidad. 

 
Confidencialidad:  
Nosotros guardaremos su información con códigos y no con nombres. Si los 
resultados de este estudio son publicados, no se mostrará ninguna información 
que permita la identificación de las personas que participaron en este estudio. 
Sus archivos no serán mostrados a ninguna persona ajena al estudio sin su 
consentimiento. 
 
Uso futuro de la información obtenida: 
Las grabaciones realizadas durante la entrevista se destruirán una vez 
sistematizada la información. 
 
Derechos del participante:  



 

 85 

Si usted decide participar en el estudio, puede retirarse de éste en cualquier 
momento, o no participar en una parte del estudio sin perjuicio alguno. Si tiene 
alguna duda adicional, por favor pregunte al personal del estudio, o llamar a   
DANIEL A. DÍAZ CÓRDOVA    al tel 917819457. 
 
Si usted tiene preguntas sobre los aspectos éticos del estudio, o cree que ha 
sido tratado injustamente puede contactar al Presidente del Comité Institucional 
de Ética de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA, Dr. 
CESAR JHONNY RAMAL ASAYAG al teléfono 965870530 . 
 
Consentimiento 

Acepto voluntariamente participar en este estudio, comprendo qué cosas me 

van a pasar si participo en el proyecto, también entiendo que puedo decidir no 

participar y que puedo retirarme del estudio en cualquier momento. 

 

 

Participante 
Nombre: 

DNI: 

 

 
Fecha 

Testigo  
Nombre: 

DNI: 

 

 Fecha 

Investigador 
Nombre: DANIEL A. DÍAZ CÓRDOVA     

DNI: 47222069 

 Fecha 

 

 

 


