
 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

Facultad de Medicina  

Escuela Profesional de Obstetricia 

 

 

Función sexual durante el climaterio en las mujeres 

atendidas en el Centro de Salud Materno Infantil 

Tahuantinsuyo bajo en el año 2015 

 

 

TESIS 

Para optar el Título Profesional de Licenciada en Obstetricia 

 

AUTOR 

Giulianna MAMANI CORDOVA  

 

ASESOR 

Lupe Antonieta VARGAS ZAFRA  

 

 

Lima, Perú  

2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no 

comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas 

creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas 

tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia. 



Referencia bibliográfica 

 

 

Mamani G. Función sexual durante el climaterio en las mujeres atendidas en el 

Centro de Salud Materno Infantil Tahuantinsuyo bajo en el año 2015 [Tesis de 

pregrado]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de 

Medicina, Escuela Profesional de Obstetricia; 2018. 

 

 





5 

 

RESUMEN 

OBJETIVO: Identificar la función sexual durante el climaterio en las mujeres 
pre y postmenopáusicas atendidas en el Centro de Salud Materno Infantil 
Tahuantinsuyo Bajo en el año 2015 

METODOLOGÍA: Estudio de tipo observacional y con diseño analítico - 
comparativo, de corte transversal. Se evaluaron a 144 mujeres que se 
encontraban en la etapa del climaterio, las cuales fueron atendidas en el Centro 
de Salud Materno Infantil Tahuantinsuyo Bajo, 2015, a las que se les aplicó un 
cuestionario de “Índice de Función Sexual (IFSF)”. Para el análisis de datos, se 
tuvo en cuenta medidas de tendencia central (media) y medidas de dispersión 
(desviación estándar). Al análisis inferencial, para las variables cuantitativas, se 
estimó la t de Student, considerándose significativo un valor t < 0.05. 

RESULTADOS: El Índice de Función sexual de las mujeres en el grupo de pre-
menopausia fue 25.65 ± 4.23, mientras que el grupo de postmenopausia tiene 
un índice de 20.93 ± 3.62, existiendo diferencia significativa en ambos grupos 
(t=0.000). Analizando por dimensiones, se evidenciaron diferencias 
significativas para el dominio deseo (t=0.000), excitación (t=0.000), lubricación 
(t=0.000), orgasmo (t=0.000), satisfacción (t=0.000), dolor (t=0.000) del grupo 
de pre menopáusicas respecto al grupo de postmenopáusicas, es decir, las 
mujeres en la etapa pre menopáusica tienen mayor puntaje en los seis 
dominios que las mujeres postmenopáusicas. 

CONCLUSIÓN: La función sexual durante el climaterio fue menor en las 
mujeres postmenopáusicas que en las pre menopáusicas atendidas en el 
Centro de Salud Materno Infantil Tahuantinsuyo Bajo en el año 2015. 

PALABRAS CLAVES: Función sexual, climaterio, pre menopausia, 
postmenopáusicas 
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ABSTRACT 

OBJECTIVE: To identify sexual function during the climacteric in pre and 
postmenopausal women attended at the Maternal and Child Health Center 
Tahuantinsuyo Bajo in 2015. 

METHODOLOGY: Study of observational type and with analytical comparative 
design, of cross section. We evaluated 144 women who were in the climacteric 
stage who were treated at the Maternal and Child Health Center Tahuantinsuyo 
Bajo, 2015, by applying a questionnaire of "Sexual Function Index (IFSF)". For 
the analysis of data, measures of central tendency (mean) and measures of 
dispersion (standard deviation) were taken into account. In the inferential 
analysis, the Student t was estimated for the quantitative variables, considering 
a t value <0.05 as significant. 

RESULTS: Index sexual function of women in pre-menopausal group was 
25.65 ± 4.23, while the postmenopause group has an index of 20.93 ± 3.62, 
there were significant difference in both groups (t=0.000). Analyzing by 
dimensions, significant differences were evidenced for the desire domain 
(t=0.000), excitation (t=0.000), lubrication (t=0.000), orgasm (t=0.000), 
satisfaction (t=0.000), pain (t=0.000) of the pre-menopausal group with respect 
to the postmenopausal group, that is, women in the pre-menopausal stage have 
higher scores in the six domains than post-menopausal women 

CONCLUSIONS: Sexual function during the climacteric was lower in 
postmenopausal women than in pre-menopausal women attended at the 
Maternal and Child Health Center Tahuantinsuyo Bajo in 2015. 

KEYWORDS: Sexual function, climacteric, premenopausal, 
postmenopausal 


