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1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

La presente investigación pretendió estimar las propiedades psicométricas del instrumento de medición de adicción al sexo (MAS) en 

población colombiana. Inicialmente, se realizó un juicio de expertos que permitió establecer la validez de contenido, luego se aplicó el 

MAS y la escala de inhibición / excitación sexual (SIS/SES) a 337 participantes por medio de un formulario web (google forms); 

finalmente, 312 que cumplieron con los criterios de inclusión. Se calculó el alfa de Cronbach obteniendo buena confiabilidad.  La 

correlación de Pearson fue ajustada a lo esperado a la correlación con la prueba SIS / SES. El análisis factorial exploratorio generó 8 
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factores, estableciendo diferencias con la estructura factorial inicialmente planteada. 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con Briet (S/F), la investigación sobre la adicción al sexo comienza a raíz de los estudios realizados por Patrick Carnes en la 

década de los setenta: “De manera más reciente, escasamente hace cerca de 40 años, Patrick Carnes se aproximó al desarrollo de los 

indicadores para un adecuado diagnóstico y los primeros consejos terapéuticos, donde la incapacidad para controlar de manera adecuada 

su conducta sexual representa el síntoma principal. Los pioneros en la investigación empírica fueron además de Carnes y Coleman en el 

año 1986, Anthony y Hallonder en el año 1993 quienes observaron en la clínica que la actividad sexual actúa como un modo de enaltecer 

o alterar el estado de ánimo”. (Briet, S/F, p. 2). Cuando se aborda el estudio de la conducta sexual, es común el uso de modelos animales 

ya que el estudio con seres humanos es más restringido, para llevar a cabo manipulación experimental. Para ello, es frecuente usar cepa 

de ratas por su fácil manipulación y simplicidad en conductas emitidas, aunque es de aclarar que el componente neurobiológico y 

endocrino en su mayoría es común a muchas de las especies de mamíferos, incluyendo a los seres humanos. 

La conducta sexual adictiva fue descrita por primera vez en 1896 como “psicopatía sexual” o “hiperestesia sexual” (sensibilidad especial 

y dolorosa); también considerada una variante de la ninfomanía y la satiriasis, pero donde la descripción de los “excesos sexuales” 

adolece en todo momento de la noción de “dependencia” (Briet, S/F). Después, Patrick Carnes se aproximó al desarrollo de los 

indicadores para un adecuado diagnóstico, y a los primeros consejos terapéuticos, describiendo la incapacidad para controlar de manera 

adecuada su conducta sexual como el síntoma principal (Briet, S/F). Luego de éste autor, Coleman, Anthony y Hallonder (citados por 

Briet, S/F) “observaron en la clínica que la actividad sexual actúa como un modo de enaltecer o alterar el estado de ánimo” (p. 2). 

Históricamente, este comportamiento ha tenido diferentes momentos, que ha provocado una variabilidad en su definición, basado en el 

contexto socio histórico (Vera, 1998; Souza, 2002), lo cual ha generado dificultades para establecer la diferencia entre un 

comportamiento normal y uno adictivo. 

 

La adicción al sexo es entendida como el desarrollo de conductas sexuales irrefrenables utilizadas para producir auto gratificación, en la 

cual se presenta un patrón de comportamiento sexual, no muy adaptado, que lleva al deterioro, o malestar, clínicamente significativo, 

caracterizado por la necesidad de continuar con las actividades sexuales, a pesar de las consecuencias negativas que puedan generar 

(Goodman, 1997; Fong, 2006; Goodman, 2009; Sáleme, Negrete y Celedon, 2010; Echeburúa, 2012). Así mismo, se ha establecido que 

la prevalecía de la adicción al sexo en estados unidos es de 17 a 37 millones de personas, datos que son mayores al total de personas con 
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otras adicciones (juegos de azar) o que presentan trastornos de la alimentación (Bryce y Juhnke, 2005)  

Esta adicción se desarrolla a través de un proceso de aprendizaje y condicionamiento, donde no se evidencia una asociación con alguna 

sustancia química, convirtiéndola así en una adicción conductual. Según la teoría del aprendizaje, todas las conductas adictivas 

comienzan con el placer (refuerzo positivo) que genera la actividad, sin embargo, el placer termina convirtiéndose en un refuerzo 

negativo, ya que se convierte en el modo de escapar de la sensación desagradable de la abstinencia, cuando no se lleva a cabo la 

actividad (Cía., 2013; Sáleme, Negrete y Celedon, 2010). 

 

Dicho proceso consta de tres etapas; la primera es el aprendizaje, donde se genera la asociación de una conducta específica con una 

sensación de placer o alivio de dolor; después se presenta la formación del hábito, en la que la actividad se asocia con otras experiencias 

de la vida, lo cual hará que la persona tenga la tendencia a repetir la actividad; por último, la etapa de la lucha, donde el hábito se asocia 

con situaciones que generen angustia, lo cual lo convierte en la herramienta para asumir dichas situaciones, y así lograr disminuir la 

sensación aversiva éstas provocan (Sáleme et Al., 2010). Es importante resaltar que las conductas sexuales adictivas muestran una gran 

similitud con otras conductas patológicas, como el juego, la comida, el trabajo, entre otros; donde la etiología de esta adicción no es del 

todo clara, pero puede provenir de abusos sexuales, fracasos de relaciones afectivas o enfermedades mentales severas (Carnes 1991; 

Cáceres, 2005). 

 

En Colombia existen dos instrumento que permiten medir ésta adicción; en primer lugar, el instrumento de medición de adicción al sexo 

(MAS), diseñado por Montaño, Pardo y Gómez – Acosta (2015); y en segundo, la escala de inhibición sexual / excitación sexual 

(SIS/SES) diseñada por Bancroft y Janssen (2000), traducida por Moyano y Sierra (2014) y validada para población colombiana por 

Vallejo – Medina y Saavedra – Roa (S/F). La primera prueba cuenta con 43 ítems de escala tipo Likert dividido en 7 factores (conducta 

sexual violenta, encuentros sexuales riesgosos, estimulación pornográfica, fantasías sexuales, fetichismo, multiplicidad de parejas y sexo 

exhibicionista). Al momento de su creación el instrumento arrojó un alfa de Cronbach de 0,934 y un 59,695% de varianza total 

acumulada. La prueba también ha sido validada en la población peruana, donde se encontró que cuenta con valores de confiabilidad 

adecuados establecidos a través del coeficiente de Omega (conducta sexual violenta = 783; encuentros sexuales riesgosos = .916; 

estimulación pornográfica = .851; fantasías sexuales = .821; fetichismo= .698; multiplicidad de parejas = .741; y sexo exhibicionista = 

.772); aunque se evidenciaron inconsistencias a nivel factorial, dado que los resultados de las cargas oscilaron entre .38 y .92, lo que 

podría indicar que el modelo teórico de 7 factores no permite medir la variable de adicción al sexo de manera oportuna (Ruiz del 

Castillo, 2017; Muñiz y Fonseca, 2008).  Estos datos demuestran que la escala es joven y se encuentra en proceso de adaptación, lo cual 
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corrobora la necesidad de realizar la validación del MAS. 

 

Por otra parte, la segunda prueba está conformada por 14 ítems que representan de forma balanceada los tres factores que conforman la 

escala. Éstos se responden en una escala tipo Likert de 4 opciones (1=Completamente en desacuerdo y 4= Completamente de acuerdo; 

Janssen et al. 2002ª, 2002b) y se distribuyen en los siguientes tres factores: la Excitación Sexual (SES) en relación a las interacciones con 

otras personas (e.g., “Cuando hablo con alguien por teléfono que tiene una voz sexy, me excito sexualmente”); la Inhibición debido a 

amenaza de falla de rendimiento (SIS-1) relacionada con la concentración/distracción durante la actividad sexual y sus consecuencias 

(e.g., “Cuando tengo un pensamiento que me distrae, pierdo fácilmente mi erección / mi excitación”); y la Inhibición debido a la 

amenaza de las consecuencias en el rendimiento (SIS-2). (Vallejo-Medina, Saavedra-Roa, S/F). 

 

Es importante mencionar que, pese a que se ha creado una prueba (MAS), y se ha validado otra (SIS/SES), en Colombia no se han 

registrado estadísticas que reflejen si los habitantes tienden a presentar conductas sexuales adictivas ya que al validar la prueba se pueden 

realizar estudios que den como resultado el indicio de la presencia de  conducta adictiva , y una posible explicación de esto puede ser el 

factor cultural, debido a que, en Colombia y en varios países de Latinoamérica, frases como “mejor sexo, mejor calidad de vida” o “ser 

activos sexuales te da mejor estatus social”, hacen parte de las creencias que las personas suelen tener con relación al sexo, lo cual puede 

ocultar la posible presentación de una conducta adictiva (Montaño et Al., 2015). 

 

Tomando en cuenta esto, se refleja la necesidad de corroborar las propiedades psicométricas del MAS dado que ha sido sometido a un 

análisis psicométrico que encontró diferencias a nivel factorial entre el primer diseño y este análisis (Ruiz del Castillo, 2017). Por esta 

razón es necesario someter al instrumento a más pruebas de validación, con una muestra más heterogénea, y de contextos culturales 

diversos. Por lo cual, la presente investigación busca establecer las propiedades psicométricas del instrumento de medición de adicción al 

sexo (MAS). 

 

3. METODOLOGÍA 

La presente investigación es un estudio instrumental de tipo empírico cuantitativo, debido a que su objetivo principal está orientado a la 

adaptación y validación metodológica de una escala (Hernández, Fernández y Baptista, 2014; Montero y León, 2007).  

La selección de la muestra fue no probabilísticas, ya que ésta no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características de la investigación o de quien hace la muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico ni con base en fórmulas de 
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probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un grupo de investigadores y, desde luego, las 

muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación (Hernández et Al., 2010).  

 

Inicialmente se obtuvieron 337 aplicaciones, de las cuales se descartaron 25; 14 que estaban repetidas, nueve personas que reportaron no 

haber tenido relaciones sexuales, una persona reportó ser menor de edad y una persona que manifestó su deseo de no participar. 

Finalmente, se obtuvo una muestra de 312 personas – valor que cumple con el criterio de aplicaciones por ítem planteado por Muñiz y 

Fonseca (2008) – 221 mujeres (70,8%) y 91 hombres (29,2%), con edades comprendidas entre los 18 

mayoría son solteros (71,15%), de estrato 3 (41,67%), con estudios de pregrado (34,29%), y que se consideran heterosexuales (82,05%). 

Se utilizaron dos instrumentos: el instrumento de medición de adicción al sexo (MAS) (Montaño, Pardo y Gómez – Acosta, 2015) y la 

escala de inhibición sexual / excitación sexual (SIS/SES) validada para población colombiana por Vallejo – Medina y Saavedra – Roa 

(S/F). 

 

Inicialmente, teniendo en cuenta que el instrumento de medición de adicción al sexo (MAS) tiene una versión inicial, se realizó un juicio 

de expertos por medio del cálculo del coeficiente V de Aiken, se contó con 5 jueces, expertos en sexualidad y psicometría, quienes 

tomaron en cuenta los siguientes aspectos: representatividad, pertenencia, compresión, interpretación, y claridad (Lynn, 1986; citado por 

McGartland et al, 2003). Una vez realizado el juicio, se procedió a realizar las modificaciones de redacción a los ítems que, según los 

jueces, se debían realizar, y se realizó el análisis de las evaluaciones obtenidas. Una vez ajustados los instrumentos, se realizó el montaje 

en google forms y se distribuyó el formulario a través de las redes sociales Facebook y WhatsApp, donde se estableció que la 

participación debía ser de población colombiana, con edades comprendidas entre los 18 y 62 años, con historial de vida sexual. Se indicó 

que la tarea no duraría más de 25 minutos y se tuvieron en cuenta los criterios de inclusión (Mujeres y hombres colombianos, que 

comprendan edades de 18 a 45 años, que hubieses iniciado su vida sexual, o que tuvieran vida sexual activa, y que tuvieran acceso a 

internet) y exclusión (Menores de edad y personas sin historias o experiencias sexuales, y que no contesten todo el cuestionario).  

 

Al recolectar la información, se procedió a realizar el análisis de datos a través de tres cálculos; el primero, correspondió al alfa de 

Cronbach, con el fin de establecer el grado de confiabilidad de la prueba; el segundo, se realizó la correlación de los resultados obtenidos 

en el MAS y el SIS/SES, para establecer la validez de criterio; y tercero, se realizó un análisis factorial confirmatorio, para evaluar la 

estructura factorial de la prueba y confirmar la validez de constructo.  Los análisis estadísticos se realizaron con el programa SPSS 

versión 22, programa de Visual Basic para la V de Aiken (Merino y Livia, 2009), y Microsoft Office Excel 2010. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En los estudios de la conducta sexual se ha tenido la posibilidad de identificar las fases que la componen (búsqueda y ejecución de 

copula) y sus funciones; donde, el estudio con modelos animales ha sido fundamental (Rojas, 2019). Así mismo, ahondando el estudio en 

seres humanos, se ha encontrado que están involucradas una serie de estructuras neuronales que participan en cada fase; como el área 

preoptica media, el núcleo acumbens, el estriado dorsal, entre otros (Everitt,1990; Van Furth et al,1995; Rodríguez-Manso et al., 2000; 

Domínguez y Hull, 2005; Paredes, 2003; Kleitz-Nelson et al.,2010; Mogenson, Jones y Yima,1980; Pennartz, Groenewegen y López da 

Silva,1994; Pfaus y Philips, 1991; Giulliano y Allard, 2001). 

 

Del mismo modo, estos estudios han permitido identificar alteraciones comportamentales basadas en daños dentro de éstas estructuras, y 

la alteración de los niveles de dopamina en el organismo (Melis y Argiolas, 1995; Guliano y Allard, 2001); no obstante, también se ha 

evidenciado que, las alteraciones de la conducta sexual no se limita a las alteraciones de los neurotransmisores o de las estructuras 

cerebrales, sino que, son perdidas de control sobre estos comportamientos, y se generan a raíz de procesos de aprendizaje (Carnes y 

Kenneth,2000; Saleme- Negrete et al.,2010; Echeburúa, 2012; Briet, S/F). A pesar de esto, identificar esta adicción no es un proceso 

sencillo, dado que existen percepciones culturales que impiden establecer un umbral que divida el comportamiento adecuado, del 

perjudicial, por lo cual se ha tomado la creación de instrumentos de medición para lograr resolver esta dificultad.  

 

Es así como, en 2015, Montaño y colaboradores, diseñaron un instrumento para medir adicción al sexo (Montaño et Al., 2015), el cual se 

basa en el modelo de adicción planteado por Schneider (1991) y establece 7 factores que evalúan varias formas de adicción al sexo; sin 

embargo, un estudio realizado en Perú encontró que la prueba cuenta con valores de confiabilidad adecuado, pero con inconsistencias en 

la estructura factorial de la prueba (Ruiz del Castillo, 2017), por lo cual, la presente investigación se realizó con el fin de establecer las 

propiedades psicométricas de la prueba de medición de adicción al sexo (MAS) en población colombiana. 

 

Inicialmente se realizó un juicio de expertos; el cual se evaluó a través de la V de Aiken, donde no se encontró inconsistencias en los 

rangos mínimos y máximos de los ítems, coincidiendo con el juicio de expertos realizado por Ruiz del Castillo (2015); no obstante, a 

través de la evaluación de pertinencia, se determinó que 14 ítems correspondían a factores distintos a los planteados por Montaño y 

colaboradores (2015), esto puede darse porque la redacción de los ítems podrían dar a entender que pertenecen a un factor diferente al 

asignado inicialmente. Por otra parte, el análisis de fiabilidad revelo que la prueba cuenta con un alfa adecuado a nivel general (α=0,946); 

del mismo modo, se observó que eliminar un ítem no contribuye al incremento del alfa (α>0,944; α<0,946), estos resultados respaldan lo 

reportado por Ruíz del Castillo (2017).  

 

Al observar el este análisis por factor se observó que ésta es adecuada (conducta sexual violenta = 0,611, encuentros sexuales riesgosos = 

0,899, estimulación pornográfica = 0,905, fantasías sexuales = 0,733, fetichismo = 0,837, multiplicidad de parejas = 0,797 y sexo 
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exhibicionista = 0,715); sin embargo, se evidencia que si se elimina el ítem 38 (estimulación pornográfica), el ítem 6, 8, 21 y 24 (fantasías 

sexuales), el ítem 36 (Multiplicidad de parejas) y el ítem 28 (sexo exhibicionista) aumentaría el alfa de sus respectivos factores, dado que 

son los ítems que menos correlacionan entre los componentes de cada factor.  

 

Por otra parte, al realizar la correlación entre el MAS y el SIS/SES se reflejó una correlación significativa directamente proporcional 

(p<0,05) entre todas las escalas del MAS (principalmente con la escala de encuentros sexuales riesgosos) y la escala de excitación (SES); 

es decir, a mayor puntaje en el MAS, mayor puntaje en la escala de excitación (SES). Estos resultados podrían corroborar la validez de 

criterio de MAS, ya que, se espera que un alto puntaje en la escala de excitación del SIS/SES implique un incremento en los 

comportamientos sexuales (Bancroft y Janssen, 2000), lo cual es una característica de la presencia de un comportamiento adictivo 

(Goodman, 1997; Fong, 2006; Goodman, 2009; Sáleme, Negrete y Celedon, 2010; Echeburúa, 2012; Cía., 2013). No obstante, la 

correlación también se presentó entre las escalas de inhibición y las escalas de fantasías sexuales (SIS 1 p = 0,007; SIS 2 p = 0,033), 

conducta sexual violenta (SIS 1 p = 0,014) y encuentros sexuales riesgosos (SIS 1 p = 0,047); lo cual no concuerda con la teoría 

propuesta; ya que se espera que una persona compulsiva sexualmente presente dificultades para controlar – y así inhibir – su conducta 

sexual (Sáleme, Negrete y Celedon, 2010; Echeburúa, 2012; Cía., 2013). Esto podría darse por las características de la muestra, dado que 

no es una muestra clínicamente representativa. 

 

Por último, Al realizar el análisis factorial exploratorio, los resultados revelaron que el instrumento presenta una estructura factorial que 

difieren de la planteada inicialmente, tanto así, que las cargas de los ítems de una de las escalas (Multiplicidad de parejas) los ubica en el 

factor de encuentros sexuales riesgosos, cinco ítems también se ubican en escalas diferentes a las compuestas inicialmente (6, 21, 33, 37 y 

42), dos ítems (9 y 28) cargan en factores independientes, y el ítem 30 no presenta una carga para ser incluido en una de las escalas. Las 

inconsistencias en las cargas factoriales encontradas corroboran lo reportado por la investigación realizada por Ruiz del Castillo (2017). 

Además, las diferencias de ubicación de ítems se observaron en la evaluación de pertinencia del juicio de expertos, lo cual confirma que 

el instrumento presenta inconsistencias en su estructura factorial.  

 

En síntesis, El propósito de esta investigación fue establecer las propiedades psicométricas del instrumento de medición de adicción al 

sexo (MAS) en una muestra de 312 colombianos; es así como, una vez realizados los análisis requeridos para este propósito, se estableció 

que, a nivel de confiabilidad, la prueba presenta garantías de medir la adicción al sexo, esto se vio reforzado al corroborar la validez de 

criterio; que arrojo una correlación directamente proporcional entre los puntajes del MAS y la escala SES de la prueba SIS/SES; aunque 

la escala fantasías sexuales correlacionó con las escalas de inhibición de la prueba (SIS).   
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No obstante, las pruebas de validez de contenido y de constructo mostraron que la prueba presenta inconsistencias a nivel factorial; en el 

juicio de expertos, las valoraciones de pertinencia establecen varios ítems que, a criterio de los jueces, conformaban factores diferentes a 

los establecidos inicialmente; por otra parte, el análisis factorial confirmatorio reflejo esta inconsistencia, dado que las cargas factoriales 

componen escalas diferentes a las previamente establecidas, además, los ítems de la escala multiplicidad de parejas se dispersaron en otras 

escalas, y tres ítems no presentaron carga factorial para ser incluidos en alguno de los factores. 

 

En síntesis, la prueba de medición de adicción al sexo (MAS) presenta un adecuado nivel de confiabilidad, pero no cuenta con criterios de 

validez de constructo, y contenido, adecuados, por lo cual se sugiere en próximas investigaciones realizar un proceso completo de 

validación de la prueba, con el fin de ajustar los factores y poder establecer un instrumento válido y confiable, que permita obtener una 

medida adecuada de esta adicción. Del mismo modo, es importante mencionar que, dentro de los limitantes de esta investigación, se 

establece que la muestra, si bien cumplía con los criterios de inclusión, reflejaron una actividad sexual de baja frecuencia; además, no es 

posible establecer que la población sea clínicamente relevante, lo cual dificulta que la medida pueda ser generada con fines diagnósticos. 
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Anexo 1. Consentimiento Informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

¡ Recibe un cordial saludo ! 

Has sido invitado a participar en el proyecto de investigación titulado “Uso de Conciencia Plena y Funcionamiento Sexual”. Antes de 

tomar la decisión acerca de si aceptas o no participar, te sugerimos leer detenidamente todos los apartados del presente documento. Este 

proceso se conoce como Consentimiento Informado. Una vez hayas leído y comprendido los aspectos relacionados con el proyecto de 

investigación y si decides participar, haz clic en «Sí, deseo participar»; de lo contrario cierra la pestaña o la ventana del computador que 

tiene la presente encuesta antes de diligenciarla.   

Tu participación en el estudio está protegida por la legislación internacional, nacional e institucional en la que se preserva la dignidad, 

autonomía, derechos y se procura el bienestar de participantes en proyectos de investigación. 

Propósito del estudio. 

El propósito de este estudio es validar el Instrumento de Medición de Adicción al sexo (MAS)  en hombres y mujeres Colombianas que 

se encuentren en el rango de edad de 18 a 65 años. La información que pueda ser obtenida con tu participación en el estudio será usada 

con fines académicos y de investigación en el ámbito universitario. Siempre será mantenida la confidencialidad de tus datos personales. 

Retribución y beneficios por la participación. 

NO recibirás dinero por participar en este estudio. Tu participación es una contribución para el desarrollo de la ciencia y a la validación 

de instrumentos y escalas relacionadas con el uso de la conciencia plena y el funcionamiento sexual en población colombiana, para 

posteriormente lograr crear protocolos de intervención en la sexualidad humana. 

Participación en el estudio. 
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En este estudio participan hombres y mujeres  colombianos (hombres y/o mujeres sin distingo de identidad sexual) sexualmente activos 

entre los 18 y 65 años de edad. Si eres menor de edad, cierra la pestaña o la ventana del computador que tiene la presente encuesta. Tu 

participación es completamente voluntaria y se ratifica con la aceptación del presente documento. 

Si ya aceptaste participar y si en cualquier momento del diligenciamiento de la encuesta decides retirarte o abandonarlo, puedes hacerlo 

tranquilamente sin que esa decisión implique recibir algún tipo de sanción o de consecuencia desfavorable. Para ello sólo es necesario 

que cierres la pestaña o la ventana del computador que contenga este cuestionario, por lo que no se requiere dar a conocer las razones que 

motivan tu retiro. 

¡Gracias por tu colaboración! 

Procedimiento. 

 

La obtención de la información acerca de las variables del estudio se hará a través de la aplicación de los cuestionarios en línea que 

diligenciarás una vez aceptes tu participación. Inicialmente se te solicitará información general sobre la edad, estado civil y otras 

variables socio demográficas. Posteriormente encontrarás una serie de preguntas muy personales acerca de tu vida sexual. En ellas debes 

señalar, entre varias opciones, aquellas con las que te sientas identificado (a).Cada cuestionario te explicará cómo responder las preguntas 

formuladas. 

Los cuestionarios pueden ser diligenciados aproximadamente entre cinco y diez minutos y podrán ser contestados en un momento y 

lugar que no interfiera con tus actividades cotidianas, ya que tu eliges el momento de hacerlo. Si empiezas a responderlo y deseas 

terminarlo en otro momento ten en cuenta no cerrar la pestaña o ventana del computador. Si la cierras antes de terminar de diligenciarlos, 

la información suministrada hasta ese momento se perderá, por lo que si mantienes tu deseo de participar, tendrás que iniciar de nuevo. 

Una vez diligenciada la encuesta haz clic en Finalizar. La información que has suministrado sólo queda en nuestra base de datos si ha 

sido enviada. 
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Riesgos e incomodidades. 

La presente investigación se considera con riesgo mínimo a la luz de la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de la Protección 

Social. Al momento de responder los cuestionarios y dado que se indaga por aspectos muy personales de tu vida sexual, es posible que 

manifiestes algún nivel de incomodidad y de ansiedad que no representan un riesgo físico o psicológico. Si consideras que no puedes 

seguir respondiendo a las preguntas recuerda que puedes desistir de tu participación cerrando la pestaña o la ventana del computador que 

contenga este cuestionario. La información recogida hasta ese momento no quedará registrada y no formará parte del estudio. 

Privacidad y confidencialidad. 

La información suministrada estará protegida, dado que se presentan de manera grupal, en ningún momento se te pedirá información 

que permita que seas identificado/a por lo que allí se omiten los datos de identificación. Por eso solicitamos que las respuestas que 

registres sean lo más verídicas y cercana a tu experiencia en cuanto al acto sexual. 

Entrega de resultados. 

Puedes decidir si deseas o no conocer información relacionada con los resultados obtenidos a partir de la información suministrada. 

Para ello, al momento de contestar los cuestionarios, se te pedirá que manifiestes el deseo de conocer tus resultados simplemente 

reportando un correo electrónico a través del cual se te hará llegar la información tan pronto el estudio haya finalizado. 

Si después de enviados los cuestionarios, tienes alguna inquietud, incomodidad o deseas recibir algún tipo de orientación relacionada 

con el tema, puedes hacerlo escribiendo un mensaje a los investigadores a través de los correos señalados abajo para atender tu 

requerimiento. 

Investigadores: 

Laurent Marchal Bertrand 

Mágister en Sexualidad y Familia 
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e-mail: laurent.marchalb@konradlorenz.edu.co 

 

Diana Carolina Montaño Estupiñan 

Estudiante Maestría en Psicología Clínica 

e-mail: dianac.montanoe@konradlorenz.edu.co 

 

 

Consentimiento. 

Manifiesto que he leído y comprendido completamente la información suministrada acerca de la investigación sobre “Uso de 

conciencia plena y Funcionamiento sexual” y de las implicaciones que tiene mi participación en éste. Entiendo que mi participación en el 

estudio es completamente voluntaria, que puedo abandonarlo en el momento que desee por cualquier razón y que esta decisión no 

afectará a futuro ningún tipo de relación con las instituciones comprometidas en el estudio. 

Por lo tanto, manifiesto mi interés de formar parte del estudio y acepto participar en él: 

Anexo 2. Cuestionario Sociodemográfico AD HOC 

CUESTIONARIO SOCIODEMOGRAFICO 

Ciudad de residencia:   ___________________   País de nacimiento: _____________________ 

Sexo:  H _____  M______     Otro_______   Edad: ___________ 

Estado Civil:_____________     Estrato:  

1.Nivel Educativo: 

Sin estudio 

 Primaria   

Bachillerato   

Técnico   

Tecnólogo   

Pregrado Universitario   

mailto:laurent.marchalb@konradlorenz.edu.co
mailto:dianac.montanoe@konradlorenz.edu.co
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Estudios de Posgrado   

 

 

2.Religión a la que se pertenece: 

Cristiana   

Católica   

Budista   

Islámica   

Pentecostal   

Ninguna   

Otra   

 

3.Situación Personal: 

Tiene pareja actualmente:    Si______ No______ 

¿tiene pareja estable?   Si______ No______ 

4.Número de parejas sexuales (marque con una x). 

 Mas: ___________ 

5.¿has tenido relaciones sexuales (sexo oral, vaginal, anal y/o masturbación mutua)?   

Sí______  No________ 

6.¿con cuantas personas has tenido relaciones sexuales con penetración en los últimos 6 meses con condón? 

     Mas: ___________ 

7. ¿con cuantas personas has tenido relaciones sexuales con penetración en los últimos 6 meses sin condón? 

     Mas: ___________ 
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8.¿con cuantas personas ha tenido relaciones sexuales con penetración en toda su vida? 

     Mas: ___________ 

9. ¿en tus relaciones sexuales con penetración utilizas alguno de los siguientes métodos de protección? Por favor marque la 

casilla correspondiente y con una X señale el porcentaje de uso del método de protección. 

Condón  

 
 

Métodos hormonales (píldora anticonceptiva, inyección, implante subdérmico (jadelle), parches, anillo anticonceptivo.  

 
 

 Ningún método de prevención de enfermedades o embarazos  

Otros métodos.  Cual (es) ______________________________________________ 

10.Te consideras: (marca con una X) 

Exclusivamente Heterosexual   

Principalmente Heterosexual, con algún contacto homosexual esporádico   

Principalmente Heterosexual, con varios contactos homosexuales esporádicos   

Aproximadamente los mismos contactos homosexuales y heterosexuales   

Exclusivamente Homosexual   

Principalmente Homosexual, con algún contacto heterosexual esporádico   

Principalmente Homosexual, con varios contactos heterosexuales esporádicos   
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Asexual(sin interés en el contacto sexual)   

 

11.Frecuencia de la actividad sexual, marque con una x. 

 

12.Frecuencia de la actividad sexual auto erótica (masturbación), marque con una x. 

 

13.Enfermedades o problemas físicos que presenta (marque con una x). 

Tensión arterial   

Problemas de tiroides   

Problemas cardiacos   

Accidente cerebrovascular   

Apoplejía   

Problemas Urológicos   

Diagnostico Psiquiátrico   

Ansiedad   

Abuso de alcohol   

Abuso de drogas   

Diabetes   

Cáncer   
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Enfermedad Neurológica   

Problemas sanguíneos   

Depresión   

Infecciones de transmisión sexual    

Histerectomía   

Ninguna de las anteriores    

 

14.¿Toma algún medicamento? 

Sí______  No________   Cual?   

Anexo 3. Instrumento de medición de adicción al sexo (MAS) (juicio de expertos) 

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE LA ADICCIÓN AL SEXO (MAS) 

Edad   

                           

  

Sexo 

  

M F 

                            

  

Profesión   

              

  

  

                                       

  

INSTRUCCIONES 

A continuación encontrara una serie de enunciados relacionados con el comportamiento sexual, por favor responda de acuerdo a la frecuencia con la que realiza 

cada una de estas conductas. 

Por favor responda de manera honesta, pensando en lo que usted ha realizado o le gustaría realizar y no en lo que los demás puedan pensar de usted. 

Por favor tenga en cuenta la siguiente tabla: 

  

                                       

  

  

              

Nunca 

               

  

  

              

Pocas Veces 

               

  

  

              

Ocasionalmente 

               

  

  

              

La Mayoría de 

Veces 
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Siempre 

               

  

  

                                       

  

RECUERDE: responda de manera honesta, pensando en lo que usted ha realizado o le gustaría realizar y no en lo que los demás puedan pensar de usted. 

# ITEMS 

N
u

n
c
a
 

P
o

ca
s 

V
e
c
es

 

O
ca

si
o

n
a

lm
e
n

te
 

L
a
 M

a
y
o

r
ía

 d
e
 v

ec
e
s 

S
ie

m
p

r
e 

1 Tengo sexo en lugares públicos           

2 Observo frecuentemente películas pornográficas en el día.           

3 Asisto a reuniones sociales esperando tener un encuentro sexual.           

4 Requiero imágenes de desnudos para masturbarme.           

5 
He tenido encuentros sexuales más de una vez al día con diferentes 

personas. 
          

6 Pienso en practicar juego de roles en mis relaciones sexuales.           

7 

Cuando tengo sexo, me gusta que mi pareja y/o yo utilicemos 

accesorios (Esposas, Tacones, Corbatas, ligueros, látigos, entre 

otros). 

          

8 Imaginar ser azotado y/o golpeado me genera placer.           

9 Me excita escuchar la relaciones sexuales de otros.           

10 He tenido relaciones sexuales a cambio de dinero y/o beneficio.           

11 Utilizo juguetes sexuales mientras tengo sexo.           

12 Tengo relaciones sexuales con desconocidos.           

13 He sido infiel.           

14 Pienso en  tener relaciones sexuales en lugares públicos.           

15 
Me gusta la idea de ver a otras personas teniendo relaciones 

sexuales. 
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16 Necesito una revista pornográfica para masturbarme.           

17 Mis amigos piensan que soy una persona promiscua.           

18 Me imagino participando en orgias.           

19 Pienso que ver sangre durante el acto sexual es excitante.           

20 Pienso en tener relaciones sexuales con un desconocido.           

21 Me excita la idea de ser descubierto teniendo relaciones sexuales.           

22 
Mantengo relaciones sexuales con un amigo y/o conocido, diferente 

a mi pareja. 
          

23 
Me imagino teniendo relaciones sexuales con dos o más personas a 

la vez. 
          

24 Tiendo a usar ropa reveladora para que me observen con deseo.           

25 Me gusta la idea de sentirme dominad@ durante la relación sexual.           

26 He tenido relaciones sexuales casuales o “de una noche”.           

27 Pienso frecuentemente en intercambiar pareja.           

28 Mantengo frecuentemente relaciones sexuales en vehículos.           

29 Suelo utilizar pornografía para excitarme.           

30 Me excita pensar en practicar una violación.           

31 He tenido relaciones sexuales en mi lugar de trabajo.           

32 
Me excita utilizar objetos (Juguetes sexuales, corbatas, zapatos, 

entre otros), aúnmás que el coito (penetración) 
          

33 Pienso en usar mis fantasías sexuales en una relación íntima.           

34 Me masturbo mientras observo una película pornográfica.           

35 Me excita estrangular o lastimar a mi pareja durante el acto sexual.           

36 Suelo asistir a fiestas swinger.           

37 

Me excita la idea de tener relaciones sexuales con un superior (Jefe, 

supervisor, profesor) o subalterno (Empleado, estudiante, entre 

otros). 

          

38 Observo películas pornográficas mientras tengo relaciones sexuales.           

39 Practico sexo oral con varias personas.           
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40 Pienso constantemente en utilizar juguetes sexuales.           

41 Me gusta tener varias parejas al mismo tiempo (Poligamia).           

42 Pienso frecuentemente en tener sexo.           

43 
Me gusta la idea de obligar a otras personas a tener relaciones 

sexuales. 
          

                                         MUCHAS GRACIAS 

 

Anexo 4. Instrumento de medición de adicción al sexo (MAS) (fase de recolección) 

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE LA ADICCIÓN AL SEXO (MAS) 

Edad   

                           

  

Sexo 

  

M F 

                            

  

Profesión   

              

  

  

                                       

  

INSTRUCCIONES 

A continuación encontrara una serie de enunciados relacionados con el comportamiento sexual, por favor responda de acuerdo a la frecuencia con la que realiza 

cada una de estas conductas. 

Por favor responda de manera honesta, pensando en lo que usted ha realizado o le gustaría realizar y no en lo que los demás puedan pensar de usted. 

Por favor tenga en cuenta la siguiente tabla: 

  

                                       

  

  

              

Nunca 

               

  

  

              

Pocas Veces 

               

  

  

              

Ocasionalmente 

               

  

  

              

La Mayoría de 

Veces 

               

  

  

              

Siempre 

               

  

  

                                       

  

RECUERDE: responda de manera honesta, pensando en lo que usted ha realizado o le gustaría realizar y no en lo que los demás puedan pensar de usted. 
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# ITEMS 

N
u

n
c
a
 

P
o

ca
s 

V
e
c
es

 

O
ca

si
o

n
a

lm
e
n

te
 

L
a
 M

a
y
o

r
ía

 d
e
 v

ec
e
s 

S
ie

m
p

r
e 

1 Me excita pensar en tener relaciones sexuales en lugares públicos.           

2 Observo frecuentemente escenas pornográficas en el día.           

3 Asisto a reuniones sociales esperando tener un encuentro sexual.           

4 Requiero imágenes de desnudos para masturbarme.           

5 
He tenido encuentros sexuales más de una vez al día con diferentes 

personas. 
          

6 Pienso en practicar juego de roles en mis relaciones sexuales.           

7 

Cuando tengo sexo, me gusta que mi pareja y/o yo utilicemos 

accesorios (Esposas, Tacones, Corbatas, ligueros, látigos, entre 

otros). 

          

8 Me genera placer ser azotado y/o golpeado.           

9 Me excita escuchar la relaciones sexuales de otros.           

10 He pagado por sexo o he recibido dinero por sexo           

11 Utilizo juguetes sexuales mientras tengo relaciones sexuales.           

12 Me excita tener relaciones sexuales con desconocidos.           

13 He sido infiel al tener encuentros sexuales con otras personas.           

14 Pienso en tener relaciones sexuales en lugares públicos.           

15 
Me excita la idea de ver a otras personas teniendo relaciones 

sexuales. 
          

16 Necesito material pornográfico para masturbarme.           

17 Mis amigos piensan que soy una persona promiscua.           

18 Participo o me gustaría participar en orgías.           
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19 Creo que ver sangre durante el acto sexual es excitante.           

20 Pienso en tener relaciones sexuales con un desconocido.           

21 Me excita la idea de ser descubierto teniendo relaciones sexuales.           

22 
Mantengo relaciones sexuales con un amigo y/o conocido, diferente 

a mi pareja. 
          

23 
Me imagino teniendo relaciones sexuales con dos o más personas a 

la vez. 
          

24 Tiendo a usar ropa reveladora para que me observen con deseo.           

25 
Me excita la idea de sentirme dominado (a) durante la relación 

sexual. 
          

26 He tenido relaciones sexuales casuales o “de una noche”.           

27 
Pienso frecuentemente en intercambiar pareja durante la relación 

sexual. 
          

28 Mantengo frecuentemente relaciones sexuales en vehículos.           

29 Suelo utilizar pornografía para excitarme.           

30 Tener relaciones sin consentimiento me resulta excitante           

31 He tenido relaciones sexuales en mi lugar de trabajo.           

32 
Me excita utilizar objetos (Juguetes sexuales, corbatas, zapatos, 

entre otros), aúnmás que el coito (penetración) 
          

33 Busco hacer realidad la mayoría de mis fantasías sexuales           

34 
Me masturbo mientras observo una escena o película con contenido 

erótico o pornográfico. 
          

35 Me excita estrangular o lastimar a mi pareja durante el acto sexual.           

36 
Suelo asistir a actividades que impliquen intercambio de parejas 

sexuales. 
          

37 

Me excita la idea de tener relaciones sexuales con un superior (Jefe, 

supervisor, profesor) o subalterno (Empleado, estudiante, entre 

otros). 

          

38 Observo material pornográficas mientras tengo relaciones sexuales.           

39 
Practico sexo oral con varias personas para satisfacer mi deseo 

sexual. 
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40 Pienso constantemente en utilizar juguetes sexuales.           

41 Me gusta tener varias parejas al mismo tiempo (Poligamia).           

42 
Pienso frecuentemente( mas de una vez al día) en tener relaciones 

sexuales. 
          

43 
Me gusta la idea de obligar a otras personas a tener relaciones 

sexuales. 
          

                                         MUCHAS GRACIAS 
 

 


