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Título de la Actividad:  EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA Y ADAPTACIÓN CULTURAL DE LA VERSIÓN EN 

ESPAÑOL DE “THE MULTIPLE SCLEROSIS INTIMACY AND SEXUALITY QUESTIONNAIRE-19” 

Cuestionario sobre la intimidad y sexualidad en la esclerosis múltiple-19. 

Medio a través del cual ha contactado:  Instagram y correo electrónico  

Tipo de la actividad: TFG, TFM, Tesis doctoral Trabajo Fin de Máster de Ciencias de 

la Sexología de la Universidad de 

Almería. 

Entidad patrocinadora/organizadora: Universidad de Almería  

Carta de presentación de la entidad patrocinadora 

(Facultad, Empresa) 

Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad de Almería. Nos ponemos 

en contacto con ustedes debido a que 

estamos llevando a cabo una 

Investigación a cerca de la sexualidad 

en personas diagnosticadas de 

Esclerosis Multiple. Este proyecto ha 

sido aprobado previamente por el 

comité de ética del Departamento de 

Enfermería, Fisioterapia y Medicina de 

la Universidad de Almería. 

Responsable de la actividad (Cargo y teléfono de 

contacto, correo electrónico) 

 

María del Mar López Rodríguez, 

Profesora Departamento de 

Enfermería, Fisioterapia y Medicina, 

Universidad de Almería. 

Mlr295@ual.es 

Jose Manuel Hernandez Padilla,  

Profesor Departamento de 

Enfermería, Fisioterapia y Medicina, 

Universidad de Almería 

jhp861@ual.es 

Adrián Martínez Pérez, perteneciente 

a la Facultad de Ciencias de la Salud de 

la Universidad de Almería. 

martinezperezadrian4a@gmail.com  

Fecha de comienzo y fecha de finalización El proyecto comenzó en diciembre de 

2018, se espera que finalice para 

septiembre de 2019, depende de la 

dificultad para conseguir la muestra 

requerida.  

 



 
 
 
 
 

  
Nº de muestra requerida: Se necesita una muestra de 50 

personas con EM y mayores de edad 

para realizar correctamente el estudio 

piloto. Tras esto, necesitaríamos una 

muestra de 200 participantes con las 

mismas características para validar el 

cuestionario y realizar un adecuado 

análisis con el programa Spss.  

Descripción completa del proyecto: con fines y objetivos, descripción de la muestra, metodología, 

pruebas y test… 

Estamos desarrollando un cuestionario que nos ayude a detectar de forma más eficaz las 

disfunciones sexuales en aquellas personas que padecen esclerosis múltiple. 

Se sabe que muchas personas con esclerosis múltiple sufren problemas con su sexualidad y que, 

a menudo, estos problemas se pasan por alto en los servicios sanitarios. Por ello, y con el fin de 

ayudar a que las personas que sufren las consecuencias de la esclerosis múltiple, creemos 

necesario la validación de una escala específica como herramienta complementaria en la 

detección de disfunciones sexuales en esta población.  

Para poder llevar a cabo nuestro estudio necesitamos recabar información de personas que 

padezcan esclerosis múltiple y sean mayores de edad. 

Objetivo principal: Traducir, adaptar culturalmente y evaluar las propiedades psicométricas de 

“The Multiple Sclerosis Intimacy and Sexuality Questionnaire” (MSISQ-19). 

Objetivos específicos: 

 Realizar el estudio piloto del instrumento. 

 Llevar a cabo el estudio de valoración final de la escala validada. 

Metodología:  Estudio de tipo observacional transversal, cuyo objetivo es traducir al español y 

evaluar psicométricamente el cuestionario “The Multiple Sclerosis Intimacy and Sexuality 

Questionnaire-19”. Una vez traducida dicha escala, tanto el estudio piloto como el final se 

llevarán a cabo en pacientes con esclerosis múltiple diagnosticada mayores de 18 años. Se hará la 

selección de participantes mediante un muestreo de conveniencia.  

Como criterios de inclusión para participar en este estudio se establecen: 1) ser mayor de 18 

años, 2) ser diagnosticado de EM, y 3) firmar el consentimiento informado para la participación 

en el estudio. 

 El cuestionario seguirá una fase de traducción de la versión original, en inglés, generando una 

versión española. Este proceso se llevará a cabo por personal nativo en idiomas español e inglés.  

Para analizar la validez de contenido, los ítems del cuestionario se evaluarán por un Comité de 15 

expertos con conocimientos sobre EM, pertenecientes a la rama de Ciencias de la Salud y con 

años de experiencia.  



 
 
 
 
 

  

 

Para realizar la validez de criterio se utilizará la versión en español del Massachusetts General 

Hospital-Sexual Functioning Questionnaire (MGH-SFQ).  

Siguiendo las recomendaciones de Norman & Steiner (2015) y Fayers & Machin (2014), 

llevaremos a cabo una fase piloto como medida de validación de la escala elaborada, antes de 

comenzar con la fase final del estudio. Se necesitará una muestra de 50-60 sujetos. 

Para elaborar la fase final del estudio, el cálculo del tamaño muestral se hará en base a las 

recomendaciones de Norman & Steiner (2015) y Coaley (2014). Según dichos investigadores el 

número de sujetos incluidos en la muestra para el trabajo final debería ser de 10 sujetos por cada 

ítem de la escala, con un mínimo de 200 sujetos para poder llevar a cabo las técnicas de análisis 

factorial de las que consta el estudio. 

Metodología utilizada para los controles de confidencialidad:   

El cuestionario es totalmente anónimo. Solo pedimos que pongan las iniciales seguido de la fecha 

de nacimiento para que nos sirva como etiqueta identificativa para repetir el cuestionario a las 4 

semanas. Para enviárselo nuevamente solicitamos que nos coloquen su correo electrónico al final 

del cuestionario.  

Los resultados extraídos de los datos obtenidos serán empleados única y exclusivamente con 

fines científicos y la difusión de estos se realizará a través de informes científicos y artículos de 

investigación publicados en revistas especializadas. En ningún caso se facilitará ningún dato de 

carácter personal que pueda revelar la identidad de ninguno de los participantes.  

Los datos obtenidos serán de utilidad para el avance científico y la ampliación de conocimientos 

en este campo, tan necesarios para solventar los problemas sexuales que padezcan los pacientes. 

Este trabajo se basa en las recomendaciones promulgadas por la Declaración de Helsinki, de la 

Asociación Médica Mundial (2004), sobre los Principios Éticos que implica la participación de 

seres humanos en la Investigación Médica. La base sobre el diseño, implementación y publicación 

de los resultados se toma del Código de Buenas Prácticas en Investigación de la Universidad de 

Almería. 

 

Fecha: 9/7/2019 Firmas responsables:  

 

 

 

 María del Mar López Rodríguez

Adrián Martínez Pérez

José Manuel Hernández Padilla




