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Demdc, n7 tr:thaje lealizado pot KA wuy (1954) y Mawtor y

johnéen (1979), luc “onetrptou cobre ta Sexualidad humana han tenido

desarrollos impert.apte!t; hemot apiendido mucho acerca de la

anatomía y fieiologia de )11 teuptieLita lier.o0A humana y de la

conducto OeXUul, Attvandu ca eutudio de la eoxi.A:tAidad al terreno dé

la ciencia.

ooneetmientol, recultantot: de todo (1!:1.C, trabajo Ete han

difundido en la población muy lentamente, incluidos por mitos y

tabúes; se requiere un esfuerzo conjunto que lleva tiempo, no

bastando con ciar información sexunA, sino toda una cutrategia

educativa para tener logros y cambiou de actitudes. Los índices de

problemática sexual son significativos ; muchos de ellos se

relacionan con estadios tempranos del desarrollo.

En un estudio previo realizado en el departamento de

psicología del	 Instituto Nacional de Perinatología sobre

prevalencia de diufunciones sexuales, se encontró que la difunción            

en la población es del 52 51, con un promedio de 2.2S disfunciones

por paciente. En un intento de explorar la relación de algunos

estados emocionales con la disfunción sexual, se Ileyó a cabo este

estudio comparativo de )os niveles de ansiedad y depresión en dos

grupos de nuestra población; uno gue no prcuenta ninguna

disfunción,	 y otro que presenta una o más disfuncioncs, para

detectar si hay 0 no ditcrenciae en ellos.
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Podemos dotjnir las	 diclunoionaL cc>malee	 coma	 lac

altoracionoc percictentcu de una o variac faccc. do la recpucata

sexual que	 provoeaii prubli~AS 9usolLic., al individuo o paroja

(hivarez Cayou, 19a2). En otros ectudioc real :i 	 en nuestro paSs

a]rodcdor	 de	 la	 1:exualidad,	 obsel'vamo	 que	 existo	 un

docconocimiento dc ji, atención módica y p;ico169lea gua puedo darlo

en caco do toner una di el unción covual como le roporta Moraloc, H.

quien encuesta a 306 mujeres de la clínica Marina Nacional del

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores

del Estado ISSSTE, concluyendo que la demanda de	 consulta por

problema sexual es baja.

En el programa de sexualidad humana dei departamento de

psicología del Instituto Nacional de neiinatología, una de las

áreas de trabajo es la atención a las pasejas que presentan

disfunciones sexuales. En la observación clínica hemos detectado

que las disfunciones sexuales pueden estar relacionadas con

alteraciones emocionaleu y cl abordaje requiere de procedimientos

terapéuticos, como la psicoterapia complementada con la terapia

sexual. Cuando la dislunción se presenta como producto de la

desinformación, es relativamente fácil de resolver, abordando el

problema con terapia sexual .

El objetivo ge neral de este tra	 r (cuales son

los factores emocionales que están alterados en la disfunción para

poder focalizar ci problema, y que este incida en el trabajo

directo con las pacientes favoreciendo asf la resolución de la

disfunción sexual.     

--------
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Lou objetivó:	 2orian, pilmoro mi do outablocor Si

los niveles de amiedad y deproLlem	 Ejgniiicativamento más

elevador en un grupo do mujorus con di“Jun(Jibn uuxual comparándolo

con un grupo Gin	 cexual, y u j Gegundo, el do croar

eetrategian que permitan	 trabejo 1.ota1ieut1eci integral.

Metodo:

Estudio de campo, desetiptivo, transversal, contirmistorio.

Se selecciona una muclitra a) azar de 384 pacientes tanto

obstétricas como ginecológicas de la consulta externa del Inatituto

Nacional de Perimat.ologia, y bajo los siguientes criterios de

inclusión.

Pacientes que ingresan a)	 INPer para su atención

Pacientes

mental.

que no tengan un diagnóstico de psicosis o retardo

Pacientes que tengan educación primaria como minimo,

pacientes que tengan pareja sexual	 estable.

Instrumentos:

Se utilizó la Histoña Clinica Codificada de la Sexualidad

Femenina, con 170 reactivos, del Dr. Mario Sanza (lgai).

Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado de Speiberg y Díaz Guerrero

(1DARE,1975),

c) Escala de Automedición de la Depresión de Wnliam Zung

(EAMD,1965)•
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Después de obtenida	 mueotra y	 La so a	 HiStorja elínjed

Codificada. de Sexualidad Femenina, se iurmaron dos grupos; uno con

mujeres nin diStUncion	 (N- Aii4) y el otro de mujeres con

disfunción mexuai (N - 21R) comsidukandu	 primra- grupo como

control.

Se realizó la apileaulon del inventaláo Haugo • F6tado y la eReala de

AUtOMedición de a Oepre j ón a

Reeulbados y conclusione.:::

En cuanto a los sungrupos 	 de la muentra, se encontraron

características sociodemográficas bastante parecidas.

La información sexual está en alguna	 forma asociada al grado de

escolaridad, ya que en cl grupo 2 con disfunci6n sexual la mayoría

de las mujeres cursaron solo primaria; también en las mujeres con

disfuncíón se encontraron menos variantes en sus prácticas

sexuales. En Jo que sc refiere al aspecto de traumas durante la

infancia hay investigaciones que 	 los reportan como causa

fundamental en e] origen de las distunciones sexuales; sin embargo

en esta población estudiada no representó un factor determinante ya

que fué mínima en ambos grupos, aunque en número mayor en el grupo

dos con disfunción. Los instrumentos utinzades (1DARE, ZIING)

detectan pocas mujeres 	 con ansiedad	 y depresión en base a sus

respectivos puntos de	 corte;	 sin embargo, se detecta un mayor

número de mujeres ansiosas y deprimidas en el grupo dos. En ambos

grupos la gran mayoría practican la rel.ig.ión católica.
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En base a lou reuu j tador obtenidos	 ofooto que tienen aaR

disfuneionee sexu...ieu cn loe nivoloo de :Anoiodad y depresión; go

puede confirmar tu hipótcnic aficrn	 dobido a que existen

diferencias estadLticomente signilicattvan ontcru al grupo control

(mujeres sin diutuncit,n) y grupo experimental (mujeres cnn

disfunción).

tate tenómeno	 fonatumenta on	 puntnR1

Se considera que In eseolarldad juega un papel. muy importante,

ya que a menor escolaridad menor información, en este caso

información acerea de las relaciones sexuales.

Con respecto a la religión, la literatura reporta que es un

factor que influye en la "distorsión" de la información acerca de

las relaciones sexuales, sin embargo se encontró que ese factor no

influye de manera determinante en la vida sexual de la población

estudiada.

c) De esta manera, se aprecia que la primera relación sexual llega

a generar cierta ansiedad al enfrentarse a lo "desconocido", es por

ello que la mayoría de las mujeres no tienen orgasmo en su primera

relación sexual.
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Eti db), como lo mujer considera a ta t:exualidad como un deber y

una oh j iyseddin que st tiene que cum}>1ir como un requisito del

matrimonio, ejerciendose como una aeti~ad rotánaria que con 11flVa

a la monotonia, p y opiei.Indo de aiguna mamela que la pareja sea

quién frecuentaponto proponga la relación r/exuaJ.

YOr otro lado, toda:L, iac mujeres. que /ionen dinfunnilin sexuai

tienen UeUCOnOcirilitintu de 1n exictoneia do la mItzma, por lo que

aprenden a vivir con ella aceptándola como algo común dentro de su

vida sexual, y algunas de ellas fingen tener una vida sexual

placentera para satisfacer a la pareja. ;in embargo, este tipo de

mujeres son más vulnerables de preuentar rasgos de ansiedad y

depresión, siendo éstos posibles indicadores de que algo está

sucediendo en su s.exualidad.

f) En cuanto a la frecuencia de distunciones sexuales se encontró

que tué el 52% del total de lo muestra, presentándose con mayor

indice inhibición del deseo y Disritmia.

Queda abierto para futuras investigaciones, el correlacionar

variables en cuanto al número de distunciones sexuales con respecto

a los niveles de ansiedad y depresión, valorar el papel que juega

la masturbación en las: disfunciones sexuales; asi como también

estimar en que edad es mas frecuente que se presenten distunciones

sexuales, o bien realizar un estudio de prevalencia de disfuncíones

sexuales en hombres.
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