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1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

 

Esta investigación busca explorar la relación entre ansiedad, depresión y satisfacción sexual en 436 hombres colombianos de 18 

a 55 años que experimentaron infidelidad. Se usó un diseño no experimental transeccional causal. Se aplicaron las escalas Sexuality 

Scale (autoestima sexual, depresión Sexual y preocupación Sexual), Versión validada en Colombia, Massachusetts General Hospital-

Sexual Functioning Questionnaire Versión validada en Colombia y la escala DASS 21 Versión validada en Colombia. Se encontraron 

diferencias significativas en niveles de ansiedad, depresión y satisfacción sexual entre personas que han experimentado infidelidad por 

parte de sus parejas y las que no. Se presentaron niveles mayores en depresión, ansiedad y una menor satisfacción sexual en hombres de 

orientación sexual diversa. 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

La baja satisfacción sexual es una problemática que ha presentado un crecimiento durante los últimos años, siendo un motivo 

frecuente de búsqueda de consulta médicas por una amplia diversidad de disfunciones sexuales (Chamán,2017). Dentro de las 

problemáticas más frecuentes está la disfunción eréctil, afectando casi un 34,27% de la población con prevalencia en hombres jóvenes 

(Acuña & Ceballos, 2005). En general más de la mitad de la población masculina colombiana encuestada presenta alguna disfunción 

sexual como disfunción eréctil, eyaculación precoz o inhibida y bajo deseo (i.e., 54,33 % Acuña & Ceballos, 2005). 
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Estas disfunciones producen una alteración en los niveles de satisfacción sexual que a su vez pueden verse afectados por otros 

factores físicos, psicológicos y ambientales. Entre los más comunes se encuentran: experimentar una infidelidad, sentir malestar físico, 

dificultades con el auto concepto, autoestima (Acuña & Ceballos, 2005; Calado, Lameiras, & Rodríguez, 2003; Rodríguez-Jiménez, 

2010). Las problemáticas asociadas a la satisfacción sexual pueden desencadenar malestar a nivel emocional; por lo que se ha 

evidenciado que aquellas personas que sufren de disfunciones sexuales pueden llegar a presentar comorbilidad con trastornos del estado 

de ánimo como depresión o ansiedad (Michael & O 'Keane, 2000; Nguyen, Gabrielson, & Hellstrom, 2017; Ozkan, Orhan, Aktas, & 

Coskuner, 2015; Pyke, 2019; Rajkumar & Kumaran, 2015; Rodríguez-Jiménez, 2010). 

La presente investigación está orientada al estudio de la infidelidad y las consecuencias que ésta tiene en la satisfacción sexual. 

Estudios asociados a la fidelidad, han explorado un efecto de la misma en los niveles de satisfacción sexual (Bermúdez y Márquez, 

2017; Peleg-Sagy & Shahar, 2013; Peleg-Sagy & Shahar, 2012). En un estudio de Acuña y Ceballos (2005) realizado en Colombia, se 

encontró que la infidelidad tiene efecto en personas que reciben infidelidad y en personas que la reciben. El 45.54% de la población 

tiene relaciones con personas diferentes a su pareja estable. En el mismo estudio los autores encontraron que quien comete infidelidad 

tiende a presentar un mayor grado de satisfacción sexual (un 15% más) que participantes que no han sido infieles (Acuña & Ceballos, 

2005). Así mismo, tienen mayor probabilidad de experimentar angustia y malestar asociadas a una dificultad para deliberar sobre los 

riesgos y las consecuencias de esta conducta (Walton, et al., 2017). 

La infidelidad también presenta un efecto en la satisfacción sexual de la persona que la experimenta (Afifi, Falato, y Weiner, 
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2001). Descubrir que la pareja está siendo infiel tiende a desencadenar emociones de tristeza, afectaciones en el estado de ánimo y, por 

ende, incrementar los niveles de insatisfacción sexual (Bermúdez & Márquez 2017; Giraldo & Garcés, 2013; Peleg-Sagy & Shahar, 

2013). Estas consecuencias pueden prolongarse temporalmente y afectar la salud mental de manera crónica de no realizarse una 

intervención adecuada (Bermúdez & Márquez 2017). En esta investigación los síntomas de ansiedad y depresión que se presentaron al 

experimentar infidelidad fueron evaluados como estado y no como rasgo teniendo en cuenta que el estado de ánimo y la satisfacción 

sexual pueden verse afectados por otras variables (Rivera, Cruz, & Muñoz, 2011). 

Una de esas variables es la edad. La muestra poblacional fue seleccionada a partir de los 18 años teniendo en cuenta que esta 

etapa corresponde al inicio de la adultez emergente, donde los seres humanos tienden a independizarse del núcleo familiar y explorar 

relaciones de pareja (Rivera et al., 2011). Además de la edad, la satisfacción de una relación de pareja estable depende de variables 

como: miedo a la intimidad, grado de ansiedad ante la posibilidad de perder a la pareja (Rivera et al., 2011).  

Con base en lo anterior, se realiza esta investigación ya que al explorar los efectos que tiene la infidelidad en el estado de ánimo 

y la satisfacción sexual se pueden enlazar los  

objetivos de la sexología y de la psicología clínica permitiendo alcanzar una máxima comprensión en el fenómeno. Finalmente se 

pretende disminuir la estigmatización que se tiene acerca de las respuestas emocionales esperadas por el género frente a la infidelidad. 

 

3. METODOLOGÍA 
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La muestra poblacional estuvo compuesta por 436 hombres colombianos entre 18 y 55 años (M = 28.39, DT = 7.46). Fue elegida 

a través de muestreo no probabilístico con enfoque incidental, se realizó una convocatoria abierta a través de la red social Facebook® 

donde se publicó el URL “las consecuencias de la infidelidad (solo para hombres)”. Como criterios de exclusión se tuvo en cuenta ser 

mujer, ser menor de edad, presentar alguna discapacidad cognitiva o trastorno del desarrollo, no haber tenido una relación de pareja en 

los últimos seis meses, ser de nacionalidad extranjera y rechazar el consentimiento informado.  

Se realizó un diseño transeccional causal ya que se observa el fenómeno tal y como se presenta en el ambiente, sin manipular la 

variable independiente pues no es ético ni posible. La recolección de datos se dio en un momento único. Se exploraron relaciones entre 

las variables infidelidad, ansiedad, depresión y satisfacción sexual. Se buscaron posibles diferencias entre grupos según infidelidad, 

orientación sexual y religión. Se buscó estimar el valor predictivo de la infidelidad sobre la satisfacción sexual, ansiedad y depresión 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). Los instrumentos que se utilizaron fueron  

Como instrumentos se utilizó la escala Sexuality Scale (autoestima sexual, depresión sexual y preocupación Sexual) Versión 

validada en Colombia. Evalúa la percepción relacionada del comportamiento sexual a nivel general y cuenta con 3 subescalas: 

autoestima sexual, preocupación y depresión sexuales. Compuesta por 15 ítems, escala tipo Likert 5 puntos (1 = En total desacuerdo y 

5= Totalmente de acuerdo). Se le pide a los encuestados que indiquen el grado de acuerdo que presentan con afirmaciones asociadas a su 

apreciación sexual. Este estudio usó la versión colombiana validada en el año 2016. La escala cuenta con 12 ítems planteados en positivo 

como: Soy una buena pareja sexual, por otro lado, cuenta con 3 ítems invertidos como: Yo me calificaría en un nivel bajo como pareja 
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sexual. Puntajes altos en la subescala autoestima sexual dan cuenta de una apreciación positiva experimentando la sexualidad 

satisfactoriamente; puntajes altos en depresión sexual muestran propensión a pensar en sexo excesivamente; a mayor puntuación en 

depresión sexual se evidencia presencia de problemáticas en este aspecto. Se identificó un Cronbach α superior a .83 (Soler et al., 2016). 

También la escala Massachusetts General Hospital-Sexual Functioning Questionnaire Versión validada en Colombia. Evalúa la 

percepción de aspectos relacionados al funcionamiento sexual y posibles disfunciones sexuales a través de 5 ítems positivos, escala tipo 

Likert 5 puntos (0 = Totalmente disminuida y 4= Normal). Está compuesta por 5 dimensiones: deseo, excitación, orgasmo, erección (para 

hombres únicamente) y satisfacción general, (Marchal et al., 2016). Puntuaciones inferiores a 2 o iguales a 0 en alguna subescala o en 

pueden indicar problemáticas sexuales. Esta escala se validó en Colombia en el año 2016, para todo el instrumento los Alpha de 

Cronbach fueron de α= .81 a .93 (Marchal et al., 2016). Finalmente se aplicó la escala DASS 21 Versión validada en Colombia. Esta 

escala evalúa la manifestación de síntomas emocionales. Está compuesta por 21 ítems, escala tipo Likert 4 puntos (0 = No me ha 

ocurrido y 4= Me ha ocurrido mucho, o la mayor parte del tiempo). Sus dimensiones son: depresión, ansiedad y estrés.  Puntuaciones 

altas son indicadores de un mayor grado de afectación. Respecto a la ansiedad puntuaciones de 10 o más evidencian ansiedad 

extremadamente severa,8-9 ansiedad severa, 5 -7 ansiedad moderada,4 ansiedad leve; respecto a la depresión: 5-6 depresión leve 7-10 

depresión moderada 11-13 depresión severa 14 o más, depresión extremadamente severa (Ruiz et al., 2017). Esta escala se validó en 

Colombia en el año 2017. Toda la escala presentó Alpha de Cronbach superior a .92; ansiedad de α= .80 a .87; depresión .86 a .92; estrés 

de α= .80 a .86 (Ruiz et al., 2017).  
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El procedimiento se dio a través de 4 fases, la primera de ella fue Búsqueda de participantes. La recolección de datos se realizó a 

través de un muestreo con método no probabilístico incidental. Se realizó una convocatoria abierta a través de las redes sociales del 

investigador donde se publicó el formulario de la plataforma Google forms titulado “las consecuencias de la infidelidad (solo para 

hombres)”, al acceder se presentaron: consentimiento informado, la pregunta ¿te han sido infiel en los últimos 6 meses? y espacios para 

el diligenciamiento de datos sociodemográficos: edad, estrato, orientación sexual, religión y nivel académico. Se continuó con Aplicación 

de pruebas. A continuación del registro de los datos sociodemográficos se desplegaron las escalas: DASS-21 versión validada en 

Colombia, Massachusetts General Hospital-Sexual Functioning Questionnaire versión validada en Colombia, y Sexuality Scale validada 

en Colombia: autoestima sexual, Depresión Sexual y Preocupación Sexual. Seguido a ello se realizó Análisis de datos. El análisis de los 

datos se desarrolló en el software IBM® SPSS Statistics 22 en Windows® 10. Inicialmente, se realizó un análisis descriptivo de la 

muestra y correlaciones Rho de Spearman para explorar la relación general de todas las variables (i.e., ansiedad, depresión, satisfacción 

sexual e infidelidad, orientación sexual y variables sociodemográficas). Para explorar si existían diferencias significativas entre grupos 

(i.e., si infidelidad-no infidelidad, orientación sexual y religión) se realizó una MANOVA. Finalmente, Para explorar si la infidelidad 

predice los puntajes de ansiedad, depresión y satisfacción sexual se realizaron regresiones lineales simples. Finalmente, en la fase de 

Retroalimentación. Al finalizar con el estudio se publicó el resultado grupal en las redes sociales de los investigadores (Velten, Scholten, 

& Margraf, 2018). Al identificar que algunos de los participantes presentaron altos niveles de ansiedad, depresión y niveles bajos de 

satisfacción sexual, se comunicaron en la misma red social algunas líneas de atención en salud mental y el correo de contacto del coautor 
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por si deseaban asistir a una sesión de valoración psicológica. 

La presente investigación se desarrolla bajo la normativa nacional e internacional. En seguimiento del Título VII. del código 

deontológico y bioético para el ejercicio de la profesión de psicología en su capítulo VII. De su investigación científica, propiedad 

intelectual y las publicaciones, así mismo se tienen en cuenta los principios éticos de respeto, dignidad, resguardo del bienestar y los 

derechos de los participantes (República de Colombia, 1996). Se espera que la recolección de datos no tenga repercusión negativa en la 

población pues se considera una investigación con riesgo mínimo teniendo en cuenta que se respeta la decisión de participar y retirarse 

libremente en cualquier momento, no se pedirán datos que permitan identificar su identidad ni se someterá a intervención o contacto 

físico. Respecto a la normativa internacional se siguió lo estipulado en el Informe Belmont (1978), la Resolución 8430 de 1993, ley 1090 

de 2006 y Declaración de Helsinki (1964). 

  El objetivo de esta investigación cuenta con relevancia clínica (COLPSIC, 2015), pues el obtener resultados significativos 

permitirá contar con evidencia para plantear intervenciones desde el área de psicología clínica. Cada participante pudo verificar dicha 

información en el consentimiento informado al que accedió antes de su participación, allí se aclara la confidencialidad, objetivos, 

variables e hipótesis del trabajo investigativo. Al finalizar se publicó un informe de los resultados grupales a través de la red social del 

investigador (American Psychological Association, 2017; Ministerio De Salud, 1996; República de Colombia).  

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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Se rechaza la hipótesis nula al encontrar una correlación negativa entre depresión y satisfacción sexual y una correlación negativa 

entre ansiedad y satisfacción sexual. Estos resultados concuerdan con la investigación de Tisalema y Flores (2018) donde se evidencia 

que existen relaciones negativas entre trastornos del estado de ánimo y satisfacción sexual pues a mayores niveles de ansiedad hay 

menores niveles de satisfacción sexual.  

Las personas que experimentaron infidelidad presentaron mayores niveles de ansiedad, depresión, y menores niveles de 

satisfacción sexual en comparación con las personas a las que no les han sido infieles. Se presentaron niveles de depresión severa (M = 

12.55), ansiedad extremadamente severa (M = 10.74), e indicadores de problemáticas sexuales respecto a la satisfacción sexual (M = 

1.97) en medida superior a los hombres que no experimentaron infidelidad. Lo anterior sugiere que la salud mental tiene un efecto en la 

sexualidad, por lo que se encuentra que varios estudios han mostrado que participantes con una mala salud mental presentan niveles bajos 

en satisfacción sexual debido a la presencia de síntomas de depresión (Field, et al., 2013; Tan, Tong & Ho, 2012). En una investigación 

de Bermúdez y Márquez (2017), se evidenció que la infidelidad puede ocasionar depresión y ansiedad en niveles clínicos incrementando 

la probabilidad de presentar insatisfacción sexual (Peleg-Sagy & Shahar, 2013; Peleg-Sagy & Shahar, 2012). La ansiedad y la depresión 

tienden a aumentar la presentación de problemáticas sexuales (Aguirre, 2019; Oyola & Alba, 2019). Finalmente, la buena salud mental y 

la ausencia de trastornos están relacionadas con altos niveles de satisfacción sexual (De Ryck et al., 2012).Por otro lado, se encontraron 

diferencias para la variable de satisfacción sexual entre personas exclusivamente heterosexuales y personas con orientación sexual 

diversa, siendo más baja en personas de orientación sexual diversa. Este resultado es similar a lo encontrado por Amos y McCabe, (2015), 
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quienes sugieren que hay un mayor nivel de satisfacción sexual en hombres heterosexuales que en hombres de orientación sexual diversa, 

así mismo en la investigación de Burri., et al., (2009) donde se presentó una asociación significativa entre insatisfacción sexual y personas 

que habían tenido experiencias sexuales con personas del mismo sexo.  

Existen otros estudios que no reportan diferencias en niveles de satisfacción sexual entre personas de orientación sexual diversa y 

de orientación heterosexual (Holmerg & Blair, 2009; Kuyper & Vanwesenbeeck, 2011), uno de ellos es el de Sánchez-Fuentes y Sierra, 

(2014) donde no se encontraron diferencias en niveles de satisfacción sexual entre personas heterosexuales y homosexuales, esto puede 

deberse a que se utilizó la escala de medición Global Measure of Sexual Satisfacción que no cuenta con ítems asociados a factores físicos 

y emocionales, los cuales pueden influir sobre los niveles de satisfacción reportados. Otro de los factores asociados es el lugar donde se 

llevó a cabo la investigación dado que en España hay una mayor aceptación a la orientación sexual diversa, y como se ha mencionado 

anteriormente la aceptación favorece la satisfacción sexual de (Sánchez-Fuentes & Sierra, 2014).  

Respecto a la religión, no se encontraron diferencias significativas para ansiedad, depresión ni satisfacción sexual, varios estudios 

han reportado resultados similares (Carrobles, Gámez & Almendros, 2011). Al explorar la relación entre religión y prácticas sexuales no 

se han encontrado relaciones significativas, estudios como el de Smith y Home, (2008) refieren que la religión no contribuye 

significativamente a los informes de satisfacción sexual. A pesar de no identificar diferencias significativas en la MANOVA, el post hoc 

muestra consistentemente valores en ateísmo significativamente más bajos que en las otras religiones (i.e., catolicismo y otras religiones). 

Históricamente la investigación no ha profundizado en estas diferencias de grupo, pero se ha encontrado que el tipo de religión puede 
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afectar las conductas sexuales; en la investigación realizada por Morales (2014) se observaron diferencias significativas entre practicantes 

de la religión católica y protestantes en cuanto a la influencia de la religión en su comportamiento sexual, afectando en mayor medida a 

los protestantes que a los católicos.  

Por otro lado, se presentaron niveles que indican problemáticas sexuales (M= 1.97), depresión severa (M= 12.55) y ansiedad 

extremadamente severa (M= 10.16) en personas con orientación sexual diversa independiente de si habían experimentado o no 

infidelidad. Sin embargo, esto no necesariamente puede estar relacionado con haber experimentado infidelidad. Varias investigaciones 

han reportado que las personas con orientación sexual diversa muestran mayor prevalencia de ansiedad y trastornos del estado de ánimo 

que personas heterosexuales (Arias, Herrero, Cabrera, Guyat, & Mederos, 2020; Bolton & Sareen, 2011; Lázaro, 2014; Borgogna, 

McDermott, Aita & Kridel, 2019; King et al. 2008; Gilman, et al., 2001; Valero, Vélez, Duran, & Torres, 2020). En estudios realizados 

específicamente con hombres de orientación sexual diversa se ha encontrado que al pertenecer a una minoría sexual presentan mayor 

probabilidad de presentar trastornos del estado de ánimo y ansiedad (Bostwick, Boyd, Hughes, & McCabe, 2010). Esta prevalencia puede 

explicarse de acuerdo con el estrés de las minorías donde la estigmatización y la discriminación del que son víctimas las personas de 

orientación sexual diversa afecta la salud mental (Meyer, 2013). Los participantes que experimentaron infidelidad presentan un promedio 

de depresión severa (M= 13.47), en comparación con participantes que no vivieron situaciones de infidelidad (M= 9.61). Esto, 

probablemente esté dado por la relación directa que existe entre depresión e infidelidad donde es común encontrar que la infidelidad se 

presente acompañada de trastornos del estado de ánimo (Bermúdez y Márquez, 2017). Sin embargo, es importante tener en cuenta que los 
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niveles de depresión reportados pueden estar influenciados por la contingencia de aislamiento por el COVID- 19 (Hyland, et al., 2020; 

Pfefferbaum & North, 2020; Salari, et al., 2020).  

En las regresiones lineales se presentaron relaciones directas entre infidelidad y ansiedad, depresión; relaciones inversas entre 

infidelidad y satisfacción sexual; no obstante, la variable infidelidad no predijo significativamente la ansiedad, la depresión ni la 

satisfacción sexual. Puede explicarse al considerar la infidelidad como un evento traumático y posible determinante del estrés 

postraumático. De acuerdo con el estudio realizado por Roos, O'Connor, Canevello, y Bennett, (2019) en que al hacer un análisis de 

regresión múltiple y examinar la prevalencia de los síntomas del trastorno de estrés postraumático como predictor continuo, se 

encontraron síntomas depresivos significativamente mayores y asociaciones significativas con ansiedad en los participantes con posible 

trastorno de estrés postraumático asociado a la infidelidad. Al igual que Atkins, (2010) quien a través de un análisis basado en un modelo 

lineal jerárquico concluyó que en parejas que han experimentado infidelidad hay una prevalencia de síntomas depresivos, sensación de 

ansiedad y angustia, pero la insatisfacción sexual no depende de la infidelidad.  

Respecto a la relación entre variables asociadas a la salud mental (i.e., ansiedad, estrés, depresión), se encontraron correlaciones 

positivas altas entre ellas; se encontró que el estrés está asociado a ansiedad y depresión, siendo acorde con investigaciones que han 

mostrado que el estrés es un factor de riesgo para la presentación de estos trastornos (Funke, et al., 2017). Así mismo se identificó una 

relación entre ansiedad y depresión, siendo similar a otras investigaciones que han mostrado correlaciones entre estas dos problemáticas 

(Galvamina, Kovalenko, Smagin, & Kudryavtseva, 2017).  
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Se observaron correlaciones positivas medias entre satisfacción sexual y autoestima, esto es acorde al estudio de Anderson, (2013) 

donde se identificaron relaciones positivas entre autoestima sexual y satisfacción sexual, igualmente relación entre las variables deseo, 

excitación, orgasmo y erección. Estas relaciones pueden ser explicadas probablemente por el modelo trifásico propuesto por Kapplan, 

(1979) citado por Sierra et al., (2019) donde deseo, excitación y orgasmo hacen parte de la respuesta sexual.  

No se presentaron correlaciones altas entre satisfacción sexual y variables sociodemográficas, en discrepancia con investigaciones 

donde se ha encontrado que a mayor edad menores niveles en satisfacción sexual (Acuna & Ceballos, 2005; Carvalheira & Costa, 2015) y 

un menor nivel educativo se relaciona con niveles mayores en satisfacción sexual (Sánchez-Fuentes & Sierra, 2014). 

Una de las principales limitaciones del estudio es la proporción de la muestra, el grupo de participantes exclusivamente 

heterosexuales (n =361) es mayor al de orientación sexual diversa (n =75). Esto dificulta la validez interna. También, se presenta 

dificultad en el control de variables extrañas pues la recolección de datos se dio durante la contingencia de aislamiento por el COVID- 19. 

Evento que pudo haber tenido un efecto en la prevalencia de trastornos como estrés, ansiedad y depresión (Salari, et al., 2020).  

Es posible que las dinámicas de pareja también hayan sido afectadas, pues algunas personas han manifestado deseo, excitación, 

orgasmo y satisfacción sexual disminuidos por el aislamiento (Panzeri, Ferrucci, Cozza, & Fontanesi, 2020; Luetke, 2020). El pasar por 

situaciones estresantes puede incrementar la presentación de conductas infieles, así como la probabilidad de que estas sean descubiertas 

por parte de la pareja teniendo en cuenta que se ha aumentado el tiempo que pasan juntos (Coop & Mitchell, 2020). La compilación de 

estos eventos estresantes puede agudizar las respuestas emocionales, con niveles de ansiedad y depresión mayores durante el aislamiento 
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que antes, afectando negativamente la calidad de la relación y satisfacción sexual (Coop & Mitchell, 2020; Chua, et al., 2021). 

Conclusión 

El presente estudio buscaba explorar la relación entre ansiedad, depresión y satisfacción sexual en hombres heterosexuales y de 

sexualidad diversa que experimentaron infidelidad, se encontró que la infidelidad tiene un efecto positivo en la ansiedad y depresión 

mientras que presenta un efecto negativo en la satisfacción sexual, sin embargo, la infidelidad no predice la satisfacción sexual. Se 

identificó que los niveles de ansiedad y depresión son mayores en hombres de orientación sexual diversa en comparación con 

exclusivamente heterosexuales. Respecto a la religión posiblemente hay un efecto del ateísmo en los niveles de satisfacción sexual, no 

obstante, los resultados no son concluyentes. 

Finalmente, los resultados sugieren incrementar la intervención de estas problemáticas. Ampliar programas de promoción y 

prevención orientados a trastornos del estado de ánimo en personas de orientación sexual diversa debido a la prevalencia que tienen en 

esta población. Es importante incrementar protocolos de intervención en personas que han pasado por infidelidad teniendo en cuenta la 

relación entre ansiedad y depresión con bajos niveles de satisfacción sexual. Debe considerarse a la satisfacción sexual como parte de la 

sexualidad humana influyente en el estado de salud y por ende en la calidad de vida (Graugaard, 2017).  
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6. APENDICES 

SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 

 

 

 

 


