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RESUMEN 

PREVALENCIA DE DISFUNCIÓN ORGÁSMICA Y TRASTORNO DE DOLOR 

GÉNITO PÉLVICO EN POBLACIÓN CHILENA FEMENINA LABORALMENTE 

ACTIVA, DE 18 A 69 AÑOS. 

Introducción: El estudio presenta la prevalencia de último año de Disfunción 
Orgásmica (DO) y de Trastorno de Dolor Génito Pélvico (TDGP) en mujeres 
trabajadoras chilenas. Objetivo General: Describir la prevalencia de los trastornos 
sexuales más frecuentemente descritos en población femenina chilena 
laboralmente activa de 18 a 69 alias. 

Material y Método: Estudio de tipo transversal, se aplicó la encuesta de experiencias 
en la vida sexual a un total de 409 mujeres de entre 18 y 69 años, previa a firma de 
consentimiento informado. 

Resultados: Se encontró una prevalencia de 2. 7% para Trastorno de Dolor Génito 
Pélvico (TDGP) y de un 2.4% para Disfunción Orgásmica (DO) conforme a criterios 
diagnósticos DSM V, la media de edad de la muestra fue de 34.6 años, habiendo 
en esta muestra más participación de mujeres menores de 35 alias. Las 409 
mujeres estudiadas corresponden al 83.4% de mujeres sexualmente activas en el 
último año, las cuales reportaron un 48.9% de frecuencia de actividad sexual de 
manera semanal, siendo un 89.5% de ellas heterosexuales. 

Conclusiones: La prevalencia de disfunciones sexuales encontradas en mujeres en 
este estudio con representatividad de población de trabajadoras activas a nivel 
nacional, fue menor a lo reportado en la literatura nacional e internacional para 
ambas disfunciones sexuales estudiadas. 

Palabras clave: prevalencia, disfunción sexual femenina, disfunción orgásmica, 
trastorno de dolor genito pélvico, chile. 
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