Versión validada en Colombia del Massachusetts General Hospital-Sexual
Functioning Questionnaire
Original
(MGH-SFQ; Fava, Rankin, Alpert, Nierenberg, y Worthington, 1998)
Adaptación colombiana
Marchal-Bertrand, L., Espada, J. P., Morales, A., Gómez-Lugo, M., Soler, F., & Vallejo-Medina, P. (2016).
Adaptation, validation and reliability of the Massachusetts General Hospital-Sexual Functioning Questionnaire
in a Colombian sample and factorial equivalence with the Spanish version. Revista Latinoamericana de
Psicología, 48(2), 88-97. doi: 10.1016/j.rlp.2016.01.001

Moderadamente
disminuido/a

Mínimamente
disminuido/a

Normal

2. ¿Cómo ha estado su capacidad para conseguir excitación sexual en el
último mes?
3. ¿Cómo ha estado su capacidad para alcanzar el orgasmo en el último
mes?
4. ¿Cómo ha estado su capacidad para conseguir y mantener una erección en
el último mes? (Sólo hombres)
5. ¿Cómo calificaría su satisfacción sexual general en el último mes?

Marcadamente
disminuido/a

1. ¿Cómo ha estado su interés sexual durante el último mes?

Totalmente
disminuido/a

Esta escala tiene como propósito evaluar la percepción o consideración que usted tiene de sí mismo a
nivel general. Recuerde que ninguna respuesta es correcta o incorrecta, así que responda tranquila y
sinceramente. En la presente escala se le preguntará por algunos aspectos relacionados con el
funcionamiento sexual. Por favor responda con sinceridad cada una de las preguntas, seleccionando
una de las opciones disponibles.
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Dimensiones de la escala:
 Deseo Sexual: se conceptualiza como un impulso apetitivo que es necesario para provocar los
cambios físicos anteriores a la excitación sexual.
 Excitación Sexual: es la preparación fisiológica para el contacto sexual.
 Orgasmo: es una sensación de intenso placer acompañada por una alteración de la conciencia
y contracción de la musculatura genitourinaria.
 Erección (Sólo para hombres): hace alusión a la capacidad para alcanzar y mantener una
erección.
 Satisfacción general: es el valor subjetivo otorgado a lo placentero de la actividad sexual.
Inversión de ítems: No hay ítems invertidos para el MGH-SFQ.
Correspondencia de ítems en dimensiones:
1. Deseo.
2. Excitación.
3. Orgasmo.
4. Erección (Para hombres únicamente).
5. Satisfacción general.
Interpretación:
Se debe calcular las medias de la siguiente manera:
 Mujeres:
Se deben sumar los ítems 1, 2, 3 y 5, y
el resultado de dicha suma debe ser
divida en 4.

 Hombres:
Se deben sumar los ítems 1, 2, 3, 4 y 5,
y el resultado de dicha suma debe ser
divida en 5.

Puntuaciones iguales a 0 o inferiores a 2 en alguna subescala o en el total podría ser un indicativo de problemáticas
sexuales.
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