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Resumen 

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. 

 

Palabras Claves: Ansiedad, depresión, satisfacción sexual, infidelidad, Colombia y 

orientación sexual. 
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Abstract 

This research seeks to explore the relationship between anxiety, depression and 

sexual satisfaction in 436 Colombian men aged 18 to 55 years who experienced infidelity. 

A non-experimental causal transectional design was used. The scales Sexuality Scale 

(sexual self-esteem, sexual depression and sexual preoccupation) validated version in 

Colombia, Massachusetts General Hospital-Sexual Functioning Questionnaire validated 

version in Colombia and the DASS 21 scale validated version in Colombia were applied. 

Significant differences were found in levels of anxiety, depression and sexual satisfaction 

between people who have experienced infidelity by their partners and those who have not. 

Higher levels of depression, anxiety and lower sexual satisfaction were found in men of 

diverse sexual orientation. 

 

Key words: Anxiety, depression, sexual satisfaction, infidelity, Colombia, and 

sexual orientation. 
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Depresión y satisfacción sexual en hombres que han pasado por una infidelidad. 

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). 

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 
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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, 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 
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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 

pues se ha considerado que los hombres no presentan afectación significativa debido a la 

infidelidad (Verdesoto, Villacís & Franco, 2019). 

Referente Teórico y Empírico 

 Históricamente la satisfacción sexual ha incrementado su popularidad como objeto 

de estudio, y su conceptualización ha ido transformándose hasta la actualidad. Inicialmente 

fue considerada como la respuesta afectiva derivada de la evaluación que se hace de una 

relación sexual (Hurlbert, Apt & Rabehl, 1994), teniendo en cuenta la percepción de 

cumplimiento de las expectativas de sí y las de la pareja (Hurlbert, et al.,1994). 

Posteriormente se identificó que relaciona el erotismo propio, la sensación de recibir afecto 

(Ortiz & Ortiz, 2003), las valoraciones de sí mismo y de las demás personas (Ortiz & 

García, 2002). Finalmente se define como el nivel de agrado que se tiene en una dinámica 

sexual (Rodríguez-Jiménez, 2010).  

La investigación de las problemáticas relacionadas con satisfacción sexual 

típicamente ha profundizado más en variables físicas que psicológicas (Algeffari, et al., 

2018; Erens, et al., 2019 Ralph, et al., 2007). Para llenar este vacío teórico, varios estudios 

han intentado explorar el efecto en la satisfacción sexual de factores psicológicos como: (a) 
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el género, (Echeverría & Villagrán, 2016; Lloyd, Laguarda, & Macías, 2008; Moral-de-la-

Rubia, 2011;) (b) el apego (Chaves, Caballero, Ceccato, Morell, & Gil, 2018; Sánchez, 

2017), (c) la excitación (García, Aponte, & Moreno, 2005; Soler et al., 2016), dicha 

información fue obtenida con algunas limitantes como el contar con población delimitada, 

lo que afecta la validez externa, por esto se considera necesario incrementar las muestras 

poblacionales en estudios relacionados con el fin de desarrollar intervenciones acertadas 

para la problemática (García, Aponte, & Moreno, 2005; Soler et al., 2016); (d) Tener o no 

pareja sexual estable (Becerra, Roldán, & Flores, 2012; Iglesias, Morell, Caballero, 

Ceccato, & Gil, 2018).(e) Comunicación verbal y no verbal con la pareja (Bennett, 

LoPresti, & Denes, 2019).(f) La importancia del afecto en las prácticas sexuales (Echazu, 

2019),(g) creencias religiosas (García, 2017),(h) estado civil,(i) el tener hijos (Becerra et 

al., 2012),(j) la orientación sexual (Schwartz & Young, 2009), y (k) la infidelidad (Romero, 

del Castillo, & Díaz, 2008), con solo algunos de los factores psicosociales de los cuales se 

ha demostrado que inciden en el nivel de satisfacción sexual (Rodríguez-Jiménez, 2010).  

Cada una de estas variables afecta de manera particular la satisfacción sexual. En 

relación con la orientación sexual se evidencia una prevalencia de estudios en hombres 

heterosexuales mientras que la investigación en hombres con orientación sexual diversa es 

limitada; sin embargo, la satisfacción sexual para ambos grupos es afectada en gran medida 

por variables intrapersonales como la ansiedad y la depresión (Calvillo, Sánchez, y Sierra, 

2018). Debido a la falta de estudios que comparen estos grupos se recalca la importancia de 

ampliar la investigación en orientación sexual diversa que permita ahondar en posibles 

particularidades y realizar intervenciones clínicas (Calvillo et al., 2018).  

Estudios que han explorado el efecto de la religión, han mostrado que las creencias 

religiosas influencian las prácticas sexuales y, por ende, la satisfacción sexual (Sanabria, 
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Jiménez, Parra, & Tordecilla, 2016). Se ha encontrado que el tener un adoctrinamiento 

espiritual ortodoxo puede coercer con la sexual, debido a que se reprime el deseo sexual por 

miedo de atentar contra las creencias desencadenando niveles bajos de satisfacción sexual 

(Escobar, 2020). Al parecer, asistir a prácticas religiosas está relacionado con mayores 

índices de fidelidad (Galarza, Martínez & Ortíz, 2009). Por otro lado, se ha identificado que 

algunas corrientes religiosas manifiestan mensajes negativos y discriminativos acerca de las 

personas que corresponden a minorías sexuales lo que puede influir en el desarrollo de su 

vida sexual (Stern &Wright, 2017; Kashubeck-West, Whiteley, Vossenkemper, Robinson, 

& Deitz, 2017).  

Otro de los factores relacionados con la satisfacción sexual es la infidelidad. Suele 

presentarse acompañada de celos y emociones como ira, tristeza, miedo y pensamientos 

relacionados a inferioridad (Martínez-León et al., 2013). Considerando que experimentar 

infidelidad produce consecuencias emocionales y éstas ocasionan cambios en la 

satisfacción sexual (Bermúdez & Márquez 2017; Giraldo & Garcés, 2013; Peleg-Sagy & 

Shahar, 2013). Lo anterior puede verse evidenciado en investigaciones realizadas con 

hombres y mujeres jóvenes donde un estado de ánimo deprimido asociado a diferentes 

variables presenta una relación causal bidireccional con insatisfacción sexual, e incluso 

puede llegar hasta un diagnóstico de depresión (Peleg-Sagy y Shahar, 2013).  

Varios estudios han explorado este efecto en la insatisfacción sexual. En un estudio 

realizado por Peleg-Sagy y Shahar (2013), se mostró que un estado de ánimo deprimido 

puede llegar a conducir a la insatisfacción sexual. En otro estudio, Rivera et al., (2011) 

identificó que una de las principales variables que determina la satisfacción en una relación 

es el grado de ansiedad que experimentan los jóvenes ante el temor a perder a su pareja. 

Tisalema y Flores (2018) afirman que hay una relación negativa entre ansiedad y 
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satisfacción sexual, si los niveles de ansiedad eran bajos los niveles de satisfacción sexual 

eran altos. 

 

Planteamiento del Problema 

Teniendo en cuenta las consecuencias a nivel emocional y sexual que pueden darse 

al pasar por una infidelidad y las repercusiones que tienen sobre la calidad de vida, se 

plantea como pregunta de investigación: ¿existe una relación entre ansiedad, depresión y 

satisfacción sexual en hombres colombianos heterosexuales y de sexualidad diversa que 

han experimentado infidelidad por parte de sus parejas? 

 

Objetivos 

Objetivo General. Explorar la relación entre ansiedad, depresión y satisfacción 

sexual en hombres colombianos heterosexuales y de sexualidad diversa de 18 a 55 años que 

han experimentado infidelidad de tipo sexual o emocional por parte de su pareja durante los 

últimos 6 meses. 

Objetivos Específicos 1) Explorar la diferencia en niveles de ansiedad, depresión y 

satisfacción sexual entre hombres que han experimentado infidelidad y hombres que no; 2) 

Explorar la diferencia en niveles de ansiedad, depresión y satisfacción sexual entre hombres 

exclusivamente heterosexuales y hombres de sexualidad diversa; 3) Estimar el valor 

predictivo de la infidelidad sobre la satisfacción sexual, ansiedad y depresión por medio de 

un modelo de regresión lineal simple;4) Explorar la correlación entre ansiedad, depresión, 

satisfacción sexual, depresión sexual, preocupación sexual, autoestima sexual y variables 

sociodemográficas 5) Explorar la  diferencia en el nivel de satisfacción sexual según la 

religión de los participantes. 
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Variables   

Infidelidad. Durante los últimos 6 meses la pareja del participante emitió la 

conducta de mantener una relación romántica o sexual fuera de la relación de pareja actual 

formal cuando de común acuerdo se ha establecido mantener exclusividad sexual o 

emocional (Afifi, Falato, y Weiner, 2001).Se tiene en cuenta así no vivan juntos o no haya 

un contrato de matrimonio previo (Otálora, Castañeda & Munévar, 2006).Puede clasificarse 

en infidelidad sexual  cuando una de las dos partes de una pareja mantiene intimidad física 

como besos y el tener relaciones sexuales con alguien distinto a su pareja formal, o 

infidelidad emocional cuando una de las partes ejecute acciones románticas en una persona 

externa a la relación (Méndez, 2011; Shackelford, Leblanc, & Drass, 2010). 

Se midió a través de la pregunta ¿te han sido infiel en los últimos 6 meses?, con 

opción de respuesta si o no.   

Orientación sexual. La orientación sexual es definida como la “atracción emocional, 

romántica, sexual o afectiva duradera hacia otros” (APA, 2013) y difiere de otros conceptos 

como el sexo, identidad sexual o el género. 

Esta variable se evaluó a través del ítem titulado “orientación sexual”,  donde se 

expusieron 8 opciones de respuesta, correspondientes a escala de Kinsey, Pomeroy y 

Martin, (1948), p. 656 citado por Galupo, Mitchell, Grynkiewicz, y Kinsey, (2014), quienes 

consideraron que la orientación sexual se da de manera fluida y por ello existen 8 tipos de 

orientación: exclusivamente heterosexual, principalmente heterosexual con contactos 

homosexuales esporádicos, predominantemente heterosexual, aunque con contactos 

homosexuales más que esporádicos, bisexual, principalmente homosexual, con contactos 

heterosexuales esporádicos, exclusivamente homosexual y asexual. Debido a la variabilidad 

de la muestra, esta investigación clasificó a los participantes en 2 grupos: exclusivamente 
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heterosexuales y de orientación sexual diversa donde se integró a las orientaciones 

restantes. 

               Ansiedad. Definida por Parrado (2008) como una emoción normal y adaptativa 

pues funciona como advertencia de una posible situación de peligro, sin embargo, como lo 

menciona Villa en 1984, citado en Sierra, Ortega y Zubeidat (2003) puede llegar a 

desencadenar en una patología cuando en algunas ocasiones se presenta ante estímulos que 

no signifiquen una amenaza, se presente de manera frecuentemente o en alta duración.  

La ansiedad en la presente investigación será evaluada como estado. Se espera que 

el estado emocional sea transitorio, de duración breve y variable, distinguido por la 

activación del sistema nervioso autónomo, acompañado de una percepción de temor y 

pensamientos desagradables, al presentarse en un nivel elevado el individuo que la 

manifiesta puede desarrollar acciones con el fin de regular el malestar producido por sus 

síntomas (Czernik, Giménez, Almirón, & Larroza, 2006). Esta variable se midió a través de 

la escala DASS 21 Versión validada en Colombia, donde puntuaciones de 10 o más pueden 

indicar ansiedad extremadamente severa,8-9 ansiedad severa, 5 -7 ansiedad moderada,4 

ansiedad leve (Ruiz, García, Suárez, & Odriozola, 2017). 

Depresión. Considerada como la integración de afectaciones en el estado de ánimo 

orientado hacia la tristeza, con la presentación de síntomas relacionados como alteración en 

rutinas de sueño, alimentación, y baja actividad conductual (Vázquez, Hernangómez, 

Hervás, & Nieto, 2005). También pueden presentarse síntomas a nivel cognitivo, como 

pensamientos negativos de sí mismo, irritabilidad, ganas de llorar, sentimientos de 

inutilidad o culpa, entre otras (San Molina, 2010).  

La variable depresión fue evaluada a través de la escala DASS 21 Versión validada 

en Colombia, donde puntuaciones 5-6 son indicadores de depresión leve 7-10 depresión 
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moderada 11-13 depresión severa 14 o más, depresión extremadamente severa (Ruiz et 

al.,2017). 

 Satisfacción sexual. Nivel de agrado que se tiene de la dinámica sexual (Rodríguez-

Jiménez, 2010) dando una valoración personal acerca de la salud y el bienestar sexual 

(Laumann et al., 2006) 

La satisfacción sexual se midió a través de la escala Massachusetts General 

Hospital-Sexual Functioning Questionnaire Versión validada en Colombia, las 

puntuaciones inferiores a 2 o iguales a 0 en la subescala de satisfacción sexual indicaron 

problemáticas en esta área (Marchal et al., 2016). 

 

Variables secundarias  

Religión. Conjunto de “creencias, prácticas, experiencias y discursos que asumen la 

existencia de agentes, mundos y/o procesos sobrenaturales” (Davidsen, 2014) (p.  31), en 

gran parte construidas por la cultura en la que se encuentra inmerso (Hedges, 2017). Fue 

evaluada a través de un ítem titulado como “religión”, y las opciones de respuesta se 

categorizaron en 3 grupos: ateísmo, catolicismo y otras religiones, esta última compuesta 

por cristianismo, Prostestante, islam, judaísmo y budismo 

Adicionalmente, se realiza análisis secundario de otras variables como depresión 

sexual, preocupación sexual y autoestima sexual realizando una correlación entre estas y las 

variables principales.  

 

Hipótesis 

Con base a las variables mencionadas anteriormente se plantean como hipótesis: (1) 

Los valores de ansiedad y depresión evaluados a través de la escala DASS-21 son mayores 
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cuando se ha experimentado infidelidad en los últimos 6 meses; (2) los niveles de 

satisfacción sexual evaluados a través de la escala MGH-SFQ son menores cuando se ha 

experimentado infidelidad en los últimos 6 meses; (3) Existe una diferencia significativa en 

el nivel de satisfacción sexual entre hombres completamente heterosexuales y de 

orientación sexual diversa; (4) La infidelidad predice un nivel significativo de la ansiedad, 

la depresión y la satisfacción sexual; (5) Los niveles de satisfacción sexual evaluados a 

través de la escala MGH-SFQ son mayores en personas que no siguen ninguna religión. 

Respecto a las correlaciones se espera 1) Niveles altos de satisfacción sexual se relacionan 

con niveles bajos de depresión sexual y preocupación sexual; 2) Niveles altos de 

satisfacción sexual se relacionan con niveles altos de autoestima sexual. 

 

Método 

Participantes 

La muestra 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)”.  

Criterios de exclusión: 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. 

Diseño 

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 
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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).  

 

Instrumentos 

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 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). 

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: 
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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). 

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).  

 

Procedimiento 

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 
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meses? y espacios para el diligenciamiento de datos sociodemográficos: edad, estrato, 

orientación sexual, religión y nivel académico. 

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.  

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. 

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 por si deseaban asistir a una sesión de 

valoración psicológica. 

Consideraciones Éticas 

   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 
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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).  

Resultados 

Inicialmente, se exploraron las correlaciones entre todas las variables evaluadas 

(experimentar infidelidad, estrato, edad, orientación sexual, religión, nivel educativo, estrés, 

ansiedad, depresión, deseo, excitación, orgasmo, erección, satisfacción sexual, autoestima 

sexual depresión sexual y preocupación sexual). Se exploraron las diferencias de grupo por 

medio de una MANOVA (i.e., orientación sexual, religión, y recibir infidelidad). 

Finalmente, se realizó una regresión lineal entre (a) infidelidad y ansiedad, (b) infidelidad y 

depresión, y (c) infidelidad y satisfacción sexual.  
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Características de los participantes 

De los 436 participantes, el 53.7 % reportó haber experimentado infidelidad de tipo 

sexual o emocional durante los últimos seis meses. Sus estratos socioeconómicos se 

encontraron entre 1 y 6 (M = 2.66; DE= 1.033). 82.8 % de los participantes se identificaron 

como exclusivamente heterosexuales; 17.2% se identificaron con una orientación sexual 

diversa donde, principalmente heterosexual con contactos homosexuales esporádicos (n= 

17); predominantemente heterosexual, aunque con contactos homosexuales más que 

esporádicos (n= 8); bisexual (n= 12); principalmente homosexual, con contactos 

heterosexuales esporádicos (n= 10), exclusivamente homosexual (n= 26) y de orientación 

sexual asexual (n=1). La población presentó un nivel de ansiedad (M = 9.29; DE = 5.66), 

de depresión (M = 11.69; DE = 6.355) y de satisfacción sexual (M =2.38; DE= 1.467).  

Correlaciones 

Para explorar las relaciones entre variables (i.e., Recibir infidelidad, estrato, edad, 

orientación sexual, religión, nivel educativo, estrés, ansiedad, depresión, deseo, excitación, 

orgasmo, erección, satisfacción sexual, autoestima sexual, depresión sexual y preocupación 

sexual) se corrió una correlación de Spearman. Se tomó como correlación significativa 

valores p menores a .05; r =.7,.8,.9 indicaron correlaciones altas; r =.4, .5, .6 indicaron 

correlaciones medias. 

Con estrés se encontraron correlaciones positivas con ansiedad (p = .00; r = .783) y 

depresión (p = .00; r = .764); con depresión se encontró correlación positiva con depresión 

sexual (p = .00; r = .496); con deseo se encontraron correlaciones positivas con excitación 

(p = .00; r = .681), orgasmo (p = .00; r = .516), erección (p =.00; r =.484), y satisfacción 

sexual (p = .00; r = .557). Con excitación se encontraron correlaciones positivas con 

orgasmo (p = .00; r =.603), erección (p = .00; r =.604) y satisfacción sexual (p = .00; r = 



24 

 

.541). Con orgasmo se encontraron correlaciones positivas con erección (p = .00; r = .523) 

y satisfacción sexual (p = .00; r = .548). Con la variable erección se encontró correlación 

positiva con satisfacción sexual (p = .00; r = .481- Ver tabla 1 en anexo.  

Se encontró correlaciones negativas entre depresión y satisfacción sexual (p = .00; r = -

.418); satisfacción sexual y depresión sexual (p = .00; r = -.531); autoestima sexual y 

depresión sexual (p = .00; r = -.596) (Tabla 1 en anexo). 

Análisis de grupo 

Para conocer si existían diferencias significativas en los niveles de ansiedad, 

depresión y satisfacción sexual reportado por los participantes, dependiendo de su religión, 

orientación sexual y si habían experimentado o no infidelidad se realizó un análisis 

MANOVA.  

Infidelidad. Tomando como variables dependientes los niveles de ansiedad, depresión 

y satisfacción sexual y como variable independiente infidelidad. El valor para el modelo 

global Lambda de Wilks fue de F (3.421) = 4.501, Sig.=.004 1- 𝛽 =.799, f =.319. Las 

diferencias se encuentran para la variable de ansiedad entre personas que han experimentado 

infidelidad (M=10.74 DE=5.684) y las que no (M=7.59 DE=5.179) Sig.=.001. Depresión 

entre personas que han experimentado infidelidad (M=2.18 DE=1.429) y las que no (M=2.18 

DE=1.429) Sig.=. 001.Satisfacción sexual Sig.=.038 - Ver tabla 2. 

 

Tabla 2 

Diferencias de grupo entre experimentar o no infidelidad, orientación sexual y religión 
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Nota: Se exploraron las diferencias de grupo según orientación sexual, religión y 

experimentar o no infidelidad. La MANOVA que se corrió en el software IBM® SPSS 

Statistics 22 en Windows® 10. A la izquierda se muestran las variables criterio (i.e., 

ansiedad, depresión, satisfacción sexual), posteriormente se muestran los valores 

descriptivos, (promedio y desviación estándar), entre paréntesis se encuentra la desviación 

estándar. A la derecha se muestran los resultados de la MANOVA para las variables (i.e., 

infidelidad, orientación sexual, religión), se reportan valores F, entre paréntesis grados de 

libertad de la hipótesis, grados de libertad del error. Valores p de la significancia. Para 

ansiedad, depresión y satisfacción sexual se reportan valores F, grados de libertad entre 

paréntesis y valores p de la significancia. Se tomó como significativo valores p < .05. 

Diferencias significativas para variables de ansiedad, depresión y satisfacción sexual según 

infidelidad, diferencias significativas para la variable satisfacción sexual según orientación 

sexual. M: promedio, O. Sexual: Orientación sexual, S. Sexual: Satisfacción sexual. *: 

Valores sig. 

 

 

Orientación sexual. Tomando como variables dependientes los niveles de ansiedad, 

depresión y satisfacción sexual y como variable independiente orientación sexual. El valor 

para el modelo global Lambda de Wilks fue de F (3.421) = 1.974, Sig.=.117 1- 𝛽 =.820, f 

=.0141. Las diferencias se encuentran en la variable de satisfacción sexual entre participantes 

con orientación exclusivamente heterosexual (M=2.46 DE=1.468) y con orientación sexual 

diversa (M=1.97 DE=1.414), sig.=.025 (Tabla 2). 

 

Religión. Tomando como variables dependientes los niveles de ansiedad, depresión y 

satisfacción sexual y como variable independiente religión. El valor para el modelo global 

Lambda de Wilks fue de F (6.842) = 1.852, Sig.=.086 1- 𝛽 =1.000, f = 2.278. Se realizó 

Bonferroni como análisis post hoc. Las diferencias se encuentran para la variable satisfacción 

sexual entre la religión católica (M=9.38 DE=5.566) y ateísmo (M=9.22 DE=5.779), 

sig.=.022, IC95% [.05, .83]. Otras religiones (M=9.23 DE=5.718), y ateísmo (M=9.22 

DE=5.779), sig.=.009, IC95% [.10, .93] - Ver tabla 3. 

Tabla 3 
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Diferencias en niveles de ansiedad, depresión y satisfacción sexual entre católicos, ateos y 

seguidores de otras religiones  

 
Nota: Se realiza análisis Post hoc Bonferroni para encontrar diferencias en niveles 

de ansiedad, depresión y satisfacción sexual según religión. Se encuentran diferencias 

significativas para satisfacción sexual en entre ateísmo, religión católica y otras religiones. 

Se tomó como significativo valores p < .05.C: catolicismo, O: otras religiones, A: Ateísmo. 

S. Sexual: Satisfacción sexual. *: valores sig.  

 

Regresiones.  

Valor predictivo de la infidelidad sobre la ansiedad. Para explorar en qué medida la 

infidelidad predice la variable ansiedad, se llevó a cabo una regresión lineal enter. Los 

resultados de la Tabla 4, muestran que todos los índices de significancia, potencia 

estadística y tamaño del efecto son adecuados y que aproximadamente el 7.5% de la 

ansiedad está predicho por la infidelidad– ver tabla 4.  

Tabla 4 

Valor predictivo de la infidelidad en depresión, ansiedad y satisfacción sexual  

 

 
 

Nota: Se exploró el valor predictivo de la infidelidad para depresión, ansiedad y 

satisfacción sexual. Se corrieron regresiones lineales método introducir para cada variable 

(i.e., ansiedad, depresión, satisfacción sexual). Se corrió en el software IBM® SPSS 



27 

 

Statistics 22 en Windows® 10. Todos los modelos fueron significativos en nivel sig.= 000. 

S. Sexual: Satisfacción sexual. R2: Nivel de relación. B: corte de la pendiente. SE: Error 

estándar. 1- β: potencia. f2= tamaño del efecto. *: valores sig. 

 

 

 Valor predictivo de la infidelidad sobre la depresión. Para explorar en qué 

medida la infidelidad predice la variable depresión, se llevó a cabo una regresión lineal 

enter. Los resultados de la Tabla 4, muestran que todos los índices de significancia, 

potencia estadística y tamaño del efecto son adecuados y que la variable predice el 9.0% de 

la depresión.  

 Valor predictivo de la infidelidad sobre la satisfacción sexual Para explorar en 

qué medida la infidelidad predice la variable satisfacción sexual, se llevó a cabo una 

regresión lineal enter. Los resultados de la Tabla 4, muestran que todos los índices de 

significancia, potencia estadística y tamaño del efecto son adecuados y que la variable 

predice el 2.2% de la satisfacción sexual. el 9.0% de la satisfacción sexual. (tabla 4). 

Los resultados obtenidos de los análisis de regresión muestran que los niveles de 

potencia estadística y tamaño del efecto no superan a los índices medios (.15), 

evidenciando un tamaño del efecto pequeño (tabla 4). 

 

Discusión 

 El objetivo de esta investigación fue evaluar la relación entre ansiedad, depresión y 

satisfacción sexual en hombres colombianos heterosexuales y de sexualidad diversa de 18 a 

55 años que han experimentado infidelidad de tipo sexual o emocional por parte de su 

pareja durante los últimos 6 meses, así mismo la relación que existe entre estas variables 

cuando los participantes no han experimentado infidelidad. Se rechaza la hipótesis nula al 

encontrar una correlación negativa entre depresión y satisfacción sexual y una correlación 
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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), quienes sugieren que hay un mayor nivel de 
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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 
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puede 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, 
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es importante tener en cuenta que los 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 
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ansiedad y depresión mayores durante el aislamiento 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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Anexos 

Tabla 1 

Relación entre variables sociodemográficas y estrés, ansiedad, depresión, deseo, excitación, orgasmo, erección, satisfacción sexual, 

autoestima sexual, depresión sexual y preocupación sexual.  

 
Nota: Se corrió una correlación de Spearman en el software IBM® SPSS Statistics 22 en Windows® 10 entre todas las 

variables evaluadas. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral); *. La correlación es significativa en el nivel 0,05 

(bilateral). Se tomó como correlación significativa valores p < .05; r =.7,.8,.9 indicaron correlaciones altas; r =.4, .5, .6 indicaron 

correlaciones medias. Se reportar valor de significancia y coeficiente de correlación, dentro del paréntesis se muestra el coeficiente de 

correlación. O. Sexual: Orientación sexual; N. Educativo: Nivel educativo; S. Sexual: satisfacción sexual; A. Sexual: autoestima 

sexual; D. Sexual: depresión sexual. Sexual: Preocupación sexual. 


