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Resumen 

 
La presente investigación tuvo como objetivo aplicar un protocolo basado en Terapia de 

Aceptación y Compromiso, Mindfulness y Terapia Sexual Clásica para evaluar la eficacia del 

tratamiento en un total de tres hombres que cumplieron con los criterios de inclusión planteados, 

por medio de un estudio de caso único. Las variables evaluadas fueron: Tiempo de latencia 

eyaculatorio intravaginal y eyaculación precoz, además de las siguientes variables secundarias: la 

inhibición y la ansiedad por el rendimiento sexual, antes, durante y después del tratamiento. El 

análisis de datos se llevó a cabo mediante una prueba de hipótesis bayesiana JSZ+AR para luego 

estimar el tamaño del efecto. Los análisis visuales mostraron una tendencia al incremento en 

IELT, SIS/SES y MAAS; y una tendencia en decremento en PEDT, AAQ-II, EPAI. Como 

resultado se encontró cambios clínicamente significativos en la mayoría de los pacientes frente al 

tiempo de latencia eyaculatorio intravaginal y el PEDT. 

Palabras clave: Eyaculación precoz, Ansiedad, Terapia de Aceptación y Compromiso, 

Mindfulness, Disfunciones sexuales. 
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Abstract 

 
The present research aimed to apply a protocol based on Acceptance and Commitment 

Therapy, Mindfulness and Classical Sex Therapy to evaluate the efficacy of the treatment in a 

total of three men who met the inclusion criteria, by means of a single case study. The following 

primary variables were evaluated: intravaginal ejaculatory latency time and premature 

ejaculation, in addition to the following secondary variables: inhibition and sexual performance 

anxiety, before, during and after treatment. Data analysis was performed using a JSZ+AR 

Bayesian hypothesis test to then estimate the effect size. Visual analysis showed an increasing 

trend in the variables IELT, SIS/SES and MAAS; and a decreasing trend in the variables PEDT, 

AAQ-II, EPAI. As a result, clinically significant changes were found in most of the patients 

with respect to intravaginal ejaculatory latency time and PEDT. 

Key words: Premature ejaculation, Anxiety, Acceptance and Commitment Therapy, 

Mindfulness, Sexual dysfunctions. 
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Evaluación de la eficacia de un protocolo basado en terapia de aceptación y 

compromiso, terapia sexual clásica y mindfulness para el tratamiento de la eyaculación 

precoz 

 
El DSM 5 (American Psychiatric Association, 2014) plantea que las disfunciones 

sexuales son un grupo de trastornos caracterizados por una alteración clínicamente significativa 

de la capacidad de la persona para responder sexualmente o experimentar placer sexual, 

encontrando así, varios desórdenes o etiologías, entre ellos la Eyaculación Precoz (EP). Aunque 

la prevalencia no es del todo clara, se estima que puede afectar hasta un 20-30% de los hombres 

a nivel mundial (Gillman y Gillman, 2019). En Colombia aproximadamente un 20% de los 

hombres presentan eyaculación precoz y el 51% desearía un tratamiento médico para aumentar 

su tiempo de latencia eyaculatoria, según proponen Ferrer et al. (2005). 

Los hombres que padecen EP muestran mayor dificultad para mantener una relación, baja 

autoestima, baja autoconfianza y mayores tasas de ansiedad relacionadas con la actividad sexual 

(Pereira et al., 2019). Además, el mal funcionamiento y la insatisfacción sexual pueden producir 

sentimientos de frustración y desencadenar un bajo estado de ánimo que puede derivar en un 

trastorno depresivo (Xia et al., 2016 y Gao et al., 2013). Afecta también a la esfera de la pareja, 

por un lado, genera problemas con las parejas estables y por otro lado evita que los hombres 

solteros comiencen nuevas relaciones de pareja (Rosen y Althof, 2008). Así, los efectos 

psicológicos negativos pueden desempeñar un papel importante en la precipitación o el 

mantenimiento de la EP y perjudican gravemente la salud masculina y las relaciones sexuales de 

la pareja (Zhang et al., 2013). 



4  

EFICACIA DE UN PROTOCOLO BASADO EN ACT, TERAPIA SEXUAL CLÁSICA Y 

MINDFULNESS PARA EL TRATAMIENTO DE LA EYACULACIÓN PRECOZ. 

 

 

 

 
 

Las investigaciones actuales en Psicología Cognitivo Conductual para la EP, muestran 

resultados efectivos a corto plazo; sin embargo, a largo plazo no se han demostrado efectos 

duraderos (Althof et al., 2006). En este sentido, aunque se ha visto que la terapia psicológica 

puede ayudar a reducir la angustia causada por esta disfunción, la evidencia que respalda los 

enfoques psicológicos para el manejo de esta disfunción sexual son inconsistentes y carecen de 

un seguimiento de resultados a largo plazo (Melnik et al., 2011; Pereira et al., 2019). La terapia 

conductual o psicológica por sí sola, no suele ser adecuada para controlar y tratar la eyaculación 

precoz por completo. Se ha encontrado que se presentan tasas de hasta el 65% de eficacia para el 

manejo a corto plazo, no obstante, el éxito a largo plazo parece ser relativamente pobre, con un 

25% de los pacientes según proponen Gillman y Gillman (2019). 

Diversos estudios (Althof et al, 2014; El-Hamd et al, 2019; Burri et al, 2014) mencionan 

que algunos factores psicológicos que inciden a la EP son: la depresión, la ansiedad, que genera 

conductas evitativas frente a los encuentros sexuales y las dificultades en la relación de pareja. 

La propuesta de un protocolo basado de ACT, Mindfulness y Terapia sexual clásica permitirá 

trabajar estos factores en conjunto, teniendo en cuenta las investigaciones actuales en donde se 

ha demostrado que la práctica de mindfulness en la actividad sexual mejora la salud sexual y la 

satisfacción (Bossio et al, 2020; Stephenson y Kerth, 2017). Mientras que el trabajo en 

aceptación, defusión, yo como contexto, contacto con el momento presente, valores y acción 

comprometida en pareja, permitirá el trabajo de la flexibilidad psicológica (Twohig y Hayes, 

2019) sin olvidar evidencias como el estudio de Nelson et al., (2019) que permitió mejorar la 
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adherencia de los hombres a tratamientos para otro tipo de disfunciones sexuales como la 

disfunción eréctil. 

La presente investigación se propone como un estudio de caso único ya que el diseño de 

líneas de base múltiple entre individuos es especialmente adecuado para situaciones en las que 

un comportamiento particular o un conjunto de comportamientos que necesitan un cambio es 

constante entre diferentes personas o se presenta como prioridad para un grupo de personas, 

permitiendo la fiabilidad al efecto del tratamiento, pues al replicarse en diferentes puntos, 

garantiza en mayor medida que la intervención es la causante del cambio (Kazdin, 2001). 

Referente Teórico y Empírico 

 
El DSM-5 (American Psychiatric Association, 2014) define la EP como un patrón 

persistente o recurrente en que la eyaculación producida durante la actividad sexual en pareja 

sucede aproximadamente en el minuto siguiente a la penetración vaginal y antes de que lo desee 

el individuo. Debe haber estado presente por lo menos durante seis meses. Se tiene que 

experimentar en casi todas o todas las ocasiones (aproximadamente 75-100%) de la actividad 

sexual (en situaciones y contextos concretos o si es generalizado, en todos los contextos). Debe 

provocar un malestar clínicamente significativo al individuo y, además, la disfunción sexual no 

se explicaría mejor por un trastorno mental no sexual o como consecuencia de una alteración 

grave de la relación u otros factores estresantes significativos. Además, no sería atribuible a los 

efectos de una sustancia/medicamento o a otra afección médica. 
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Propone también las siguientes tipologías: de por vida o adquirido; generalizado o 

situacional; leve, moderada o grave. De por vida sería cuando el problema se da desde el inicio 

de la vida sexual de la persona, mientras que adquirida sería cuando se presenta después de que 

la persona estuviera funcionando normalmente. Generalizada es cuando se da en todos los 

contextos, mientras que situacional se limita a algunos. Y, por último, leve: la eyaculación se 

produce aproximadamente entre los 30 y 60 segundos siguientes a la penetración vaginal; 

moderado: la eyaculación se produce aproximadamente entre los 15 y 30 segundos siguientes a 

la penetración vaginal; grave: La eyaculación se produce antes de la actividad sexual, al 

principio de esta o aproximadamente en los 15 segundos siguientes a la penetración vaginal. 

De igual manera, el CIE 11 (WHO 2019-2020), describe de forma general que las 

disfunciones sexuales son síndromes que comprenden las diversas formas en que las personas 

adultas pueden tener dificultades para experimentar relaciones sexuales satisfactorias y no 

coercitivas. La respuesta sexual es una interacción compleja de procesos psicológicos, 

interpersonales, sociales, culturales y fisiológicos, y uno o varios de estos factores pueden afectar 

cualquier etapa de la respuesta sexual. Para ser considerada una disfunción sexual, la disfunción 

debe: 1) haber sido persistente o recurrente durante un período de al menos varios meses; 2) 

ocurrir con frecuencia, aunque puede estar ausente en algunas ocasiones; y 3) estar asociada con 

malestar clínicamente significativo. Las disfunciones eyaculatorias se refieren a las dificultades 

con la eyaculación en los hombres, incluidas las latencias eyaculatorias que se experimentan 

como demasiado cortas (eyaculación precoz) o demasiado largas (eyaculación retardada). 
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Hasta ahora no se ha hablado de ninguna otra etiología y algunas de ellas tratan de 

explicar el origen y mantenimiento de la EP. Por un lado, se han encontrado somáticas o 

neurobiológicas como alteraciones en la neurotransmisión serotoninérgica central (Waldinger, 

1998). Factores genéticos que pueden incidir de manera moderada en el desarrollo de la 

eyaculación precoz (Jern et al., 2007), la disfunción del receptor de hidroxitriptamina (El-Hamd 

et al., 2019), la influencia de hormonas en altos niveles como la testosterona (Corona et al., 

2008), comorbilidades como la disfunción eréctil (Jannini et al., 2005), la inflamación prostática 

pues es altamente prevalente en la eyaculación precoz (El-Nashaar y Shamloul, 2007; Zohdy, 

2009), la hipersensibilidad en el pene (Chen et al., 2018), el deseo sexual hipoactivo que puede 

llegar a conducir a la eyaculación precoz, debido a un deseo inconsciente de abreviar la 

penetración no deseada (Corona et al., 2013) y una falla en producir selectivamente una 

contracción efectiva del piso pélvico (Pastore et al., 2018). Por otro lado, se explica desde un 

punto de vista psicológico, ya que factores como la ansiedad, la técnica sexual usada por el 

sujeto, la temprana experiencia sexual, la frecuencia de actividad sexual, la excitación, el uso de 

drogas, así como otras posibles disfunciones sexuales, inciden en el desarrollo y mantenimiento 

de la EP (El-Hamd et al., 2019). 

La influencia de algunos mecanismos psicológicos como la ansiedad por el rendimiento 

sexual, que suele afectar a entre un 9 y un 25% de los hombres, contribuye a la EP (Pyke, 2020). 

Se ha encontrado una asociación significativa entre los trastornos de ansiedad preexistentes y la 

ansiedad por desempeño sexual incidiendo en un proceso en el que la ansiedad preexistente 

desencadene una disfunción sexual (Rajkumar y Kumaran, 2015). Por otro lado, se ha observado 
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qué los síntomas de ansiedad afectan negativamente a diferentes áreas de la respuesta sexual y 

éstos, al verse perjudicados retroalimentaban al miedo anticipatorio y a las respuestas de 

inhibición sexual, lo que de nuevo perjudicaría a la respuesta sexual, entre ella a la respuesta 

eyaculatoria (Soler et al., 2021). Si bien, la ansiedad por el desempeño no suele causar el 

episodio inicial de eyaculación precoz, si sería responsable de mantener la disfunción, ya que 

distrae al hombre de concentrarse en su nivel de excitación, esto impediría el control voluntario 

sobre su excitación sexual. Con lo que, a cada falla, la ansiedad por el desempeño aumentaría; 

provocando consecuentemente respuestas de evitación ante claves sexuales (Althof, 2006). 

La relación de pareja es otro de los factores para tener en cuenta dentro de los efectos o 

consecuencias de la eyaculación precoz. El estudio realizado por Burri et al. (2014) destaca los 

efectos perjudiciales sobre la relación y la satisfacción sexual en la pareja femenina y cómo esto 

puede conducir a la finalización de la relación. No obstante, la angustia de la mujer se relacionó 

con la ausencia de otras actividades sexuales diferentes al coito. Algo que en el repertorio sexual 

de la persona que padece eyaculación precoz tendería a evitarse. También se ha encontrado que 

incluso en las parejas de hombres con eyaculación precoz que se sentían sexualmente satisfechas, 

indicaban que faltaba algo en su relación y esto afectó su sentido de intimidad (Revicki et al, 

2008). De hecho, el área de pareja no se ve solo afectado respecto a la pareja actual, sino en la 

consecución de una nueva pareja. El hombre comienza a ser reacio a iniciar un encuentro sexual 

por miedo de decepcionar a su pretendiente o por miedo al ridículo (Symonds, 2003; Hartmann 

et al., 2005). 
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Los hombres con EP poseen otro factor en común. No suelen ser conscientes del papel de 

los músculos del suelo pélvico en el control de la eyaculación, lo cual dificultaría el control 

efectivo de las contracciones del piso pélvico (Pastore et al., 2018). El suelo pélvico es una 

compleja estructura multifuncional que se enlaza a la zona genitourinario-anal y está formada 

por los músculos isqueocavernosos y pubocavernosos, además de tejido conectivo. Los síntomas 

causados por la disfunción del suelo pélvico a menudo afectan la calidad de vida de aquellos que 

se ven afectados, empeorando significativamente aspectos de la vida diaria pues están 

involucrados en el mecanismo de erección y eyaculación (Pischedda et al., 2013). 

El tratamiento médico para la eyaculación precoz ha sido ampliamente estudiado; de 

hecho, la evidencia existente sobre la eficacia de los tratamientos biomédicos para la EP es 

mayor a los psicológicos (Waldinger, 2007; Martin, y Shindel, 2020; Ciocanel et al., 2019). 

Habría en esencia dos tratamientos:  por un lado, los medicamentos tópicos que se consideran 

una opción de tratamiento de primera línea e incluyen cremas y aerosoles anestésicas locales, 

resiniferatoxina, y una variedad de tratamientos de venta libre, incluidos condones con 

retardantes y toallitas medicinales (Butcher et al., 2019). Por otro lado, se han empleado distintos 

fármacos como: la paroxetina, la clomipramina oral, el citalopram, la sertralina, fluoxetina, 

inhibidor de la fosfodiesterasa tipo 5, la clomipramina nasal, dapoxetina y el tramadol (Ciocanel 

et al., 2019). 

Distintas terapias psicológicas se han empleado para el abordaje de las disfunciones 

sexuales: el entrenamiento en habilidades sexuales, la terapia sexual, la terapia cognitivo- 

conductual, la terapia marital, la desensibilización sistemática, la intervención en psicoeducación 
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y otras terapias como la psicodinámica, la hipnoterapia, la terapia racional emotiva entre otras 

(Frühauf et al., 2013). Además, hay otros componentes específicos, que también han sido 

empleados ampliamente en disfunciones sexuales: ACT y el mindfulness. 

Respecto a la EP, los componentes de tratamiento psicológico más comunes desde la 

terapia sexual clásica incluyeron: la técnica inicio/parada, la técnica del apretón y la focalización 

sensorial. Todas ellas están basadas en la desensibilización sistemática (Masters y 

Johnson,1970). Por ejemplo, la técnica del apretón, que consiste en una presión que se aplica 

apretando el pulgar y los dos primeros dedos juntos alrededor del pene durante un tiempo 

transcurrido de 3 a 4 segundos para ayudar a controlar la excitación (Semans,1956; Masters y 

Johnson,1970). Estudios realizados tomando como referente las técnicas de parada y arranque, 

han presentado resultados positivos, sin embargo, las tasas de éxito que habitualmente se 

consiguen son inferiores a las informadas en los trabajos iniciales de Masters y Johnson (1970). 

Por otro lado, los datos apuntan que las ganancias obtenidas pueden disminuir de forma 

importante en el plazo de tres años (Labrador y Crespo, 2001). De hecho, los seguimientos a 

largo plazo muestran que la latencia eyaculatoria intravaginal vuelve a reducirse tras acabar el 

tratamiento psicológico; requiriendo retomar algunas de las técnicas (Heiman y Meston,1997). 

Otra técnica propuesta es la de Ma et al. (2019) conocida como masturbación regular de 

la raíz del pene, que consiste en colocar los pulgares de las manos en la raíz del pene y frotar de 

arriba hacia abajo o circularmente con cierto grado de fricción. El estudio que puso a prueba la 

eficacia de esta técnica encontró que el tiempo de latencia eyaculatorio intravaginal aumentó 

significativamente, permitiendo que los participantes reduzcan la sensación de irritación del 
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glande durante la penetración y así controlen en mayor medida la eyaculación, sin embargo, este 

estudio solo evaluó la eficacia a corto plazo. 

Tratamientos psicológicos en combinación con tratamientos médicos han mostrado los 

mejores resultados. Se logró reducir la angustia personal y la dificultad interpersonal asociada 

con la EP (Kaufman et al., 2009). También se ha evaluado los beneficios generales del 

tratamiento de la terapia de desensibilización de la eyaculación precoz combinada con el 

tratamiento con 30 mg de hidrocloruro de dapoxetina en pacientes con eyaculación precoz 

primaria, encontrando una mejoría significativa en los grupos en comparación con las medidas 

tomadas inicialmente, y se concluyó que esta combinación es una mejor opción para mejorar la 

eyaculación precoz primaria (Fu et al., 2019). 

La rehabilitación de suelo pélvico es otro de los tratamientos propuestos que ha 

demostrado en pacientes con EP una mejoría en el cuerpo, especialmente, en la conciencia del 

suelo pélvico, lo cual permite mejorar su autoconfianza y sentido de control de su reflejo 

eyaculatorio. Esta rehabilitación se utilizó en casos en donde no se informó ninguna mejoría 

después de someterse a otros tratamientos terapéuticos, (Pastore et al., 2014). 

Mindfulness 

 

La intervención basada en mindfulness en eyaculación precoz es, hasta donde sabemos 

inexistente. No obstante, existe evidencia sobre los efectos positivos de esta técnica en las 

disfunciones sexuales, sobre todo de las mujeres. Bossio et al. (2020) y Stephenson y Kerth, 

(2017) concluyeron que la práctica de mindfulness en la actividad sexual mejora la salud sexual 

y la satisfacción, y quienes practican mindfulness tienen una mayor tendencia a prestar atención 
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a las sensaciones corporales y estímulos sexuales, mejorando el bienestar sexual cuando los 

participantes completaban entrenamientos basados en mindfulness. Asimismo, (Bossio et al., 

2018) mostraron que un protocolo basado en mindfulness para la disfunción eréctil fue 

prometedor como un medio novedoso para intervenir en esta disfunción, la satisfacción sexual 

general y la observación sin prejuicios de la propia experiencia. En ese orden se ha demostrado 

que las personas que no practican mindfulness o atención plena muestran un mayor nivel de 

evitación de la experiencia interna y una dificultad mayor para identificar, expresar y prestar 

atención a las sensaciones corporales y las emociones frente a personas que si lo practican con 

regularidad; lo que afectaría a las actitudes hacia la sexualidad, deseo sexual, excitación sexual y 

satisfacción sexual (Sánchez et al., 2021). 

Terapia de Aceptación y Compromiso 

 

La terapia de Aceptación y Compromiso se enfatiza en la acción como una orientación 

centrada en valores así como en la investigación de los marcos relacionales y de regulación 

verbal que cubre como modelo de salud y no de enfermedad, entendiendo que el sufrimiento 

humano es universal es causado por el lenguaje de maneras en las que no es útil (Wilson y 

Luciano, 2002). Trabaja así seis procesos como: aceptación, defusión, yo como contexto, 

contacto con el momento presente, valores y acción comprometida; dando como resultado el 

trabajo de la flexibilidad psicológica, entendida según lo plantean Twohig y Hayes (2019) como 

“la capacidad que tiene una persona consiente de experimentar los hechos en plenitud y sin 

necesidad de defensas superfluas y perseverar en un momento dado en una conducta o 

modificarla al servicio de los valores escogidos libremente” (p -21). Aunque no existen muchas 
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investigaciones que propongan componentes de ACT para las disfunciones sexuales, un estudio 

realizado por Nelson et al., (2019) propuso utilizar los principios de la Terapia de Aceptación y 

Compromiso para aumentar el cumplimiento con el uso de inyecciones en el pene en hombres 

con disfunción eréctil a causa del cáncer de próstata. La intervención alentó a los hombres a 

centrarse en los objetivos a largo plazo de la rehabilitación, aceptar la frustración y la angustia 

relacionados con la disfunción eréctil, utilizar el concepto de aceptación e identificar posibles 

barreras para así superar y comprometerse a utilizar las inyecciones. Los resultados indicaron 

que la intervención se entregó de manera factible dentro del marco existente de un programa de 

rehabilitación del pene y sugiere que aumentar la atención clínica existente con elementos 

teóricos de ACT puede mejorar la adherencia de los hombres a este tipo de tratamientos. 

Además, se demostró una eficacia inicial para aumentar la satisfacción con las inyecciones, la 

autoestima y la confianza sexuales, al tiempo que reducía las molestias sexuales y el 

arrepentimiento por el tratamiento del cáncer de próstata en relación con el grupo de control. 

Descubriendo cuatro meses después de finalizado el tratamiento que los efectos se mantuvieron 

para la autoestima sexual, las relaciones sexuales y el arrepentimiento del tratamiento del cáncer 

de próstata, considerando que estos hallazgos fueron resultado de la intervención pues se trabaja 

el marco de reducir la evitación de los tratamientos para la disfunción eréctil. 

De esta manera, se concluye que el trabajo desde ACT para la EP podría generar eficacia 

a largo plazo y mejorar la adherencia de los hombres y sus parejas, a tratamientos para las 

disfunciones sexuales. 
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Método 
 

Objetivos 

 
Objetivo general 

 
Evaluar la eficacia de un protocolo de intervención de nueve sesiones basado en Terapia 

de Aceptación y Compromiso, Mindfulness y terapia sexual clásica para la eyaculación precoz 

mediante un diseño experimental de caso único. 

Objetivos específicos 

 
1. Diseñar un protocolo de intervención para la EP, basado en Terapia de Aceptación y 

Compromiso, Mindfulness y terapia sexual clásica. 

2. Aumentar el tiempo de latencia eyaculatorio intravaginal. 

 
3. Reducir los índices de ansiedad por rendimiento sexual. 

 
4. Reducir las puntaciones en el PEDT. 

 
5. Aumentar puntuación de la escala MAAS. 

 
6. Reducir las puntuaciones de inhibición por miedo al rendimiento (SIS-I). 

 
7. Reducir puntuaciones del Acceptance and Action Questionnaire II (AAQ-II). 

 
Variables 

 
Variables independientes 
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Implementación del protocolo de 9 sesiones: Proceso de intervención basado en Terapia 

de Aceptación y Compromiso, Mindfulness y Terapia Sexual Clásica, que consistirá en nueve 

sesiones semanales, cada una de una hora de duración. Sesiones que están enfocadas tanto en el 

trabajo individual como en el trabajo en pareja. 

Terapia Sexual Clásica: Se basa en factores presentes en el desarrollo de una disfunción 

sexual, es decir, se enfoca en los síntomas sexuales, más que en las cuestiones relacionales 

amplias y orientadas al pasado. Esta terapia se basó en la premisa de que en ausencia de 

fisiológico o factores bioquímicos, las disfunciones sexuales existen por dificultades en la 

comunicación, información sexual inadecuada, actitudes negativas y expectativas poco realistas 

sobre el sexo. (Schover y Leiblum, 1994, como se citó en Walker y Robinson, 2012) 

Mindfulness: Herramienta que permite relacionarse con toda experiencia que puede 

reducir el sufrimiento y preparar el terreno para una trasformación personal positiva. Se trata de 

un proceso psicológico central que cambia la manera como se responde a las dificultades 

inevitables de la vida promoviendo la conciencia del momento presente y la aceptación. Que será 

medida por medio de la escala MAAS. Didonna (2011). 

ACT: Se enfatiza en la acción como una orientación centrada en valores, así como en la 

investigación de los marcos relacionales y de regulación verbal que cubre como modelo de salud 

y no de enfermedad, entendiendo que el sufrimiento humano es universal y es causado por el 

lenguaje de maneras en las que no es útil (Wilson y Luciano, 2002). 

Variables dependientes 
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Variables Primarias 

 
Intravaginal Ejaculation latency time(IELT): Medida objetiva de tiempo entre la 

penetración vaginal, hasta la eyaculación en la vagina, propuesto por Waldinger et al., (1994). 

Esta variable será medida por el paciente en segundos. 

Eyaculación precoz: patrón persistente o recurrente en que la eyaculación producida 

durante la actividad sexual en pareja sucede aproximadamente en el minuto siguiente a la 

penetración vaginal y antes de que lo desee el individuo, debe haber estado presente por lo 

menos durante seis meses y se tiene que experimentar en casi todas o todas las ocasiones de la 

actividad sexual (en situaciones y contextos concretos o si es generalizado, en todos los 

contextos), debe provocar un malestar clínicamente significativo al individuo y la disfunción 

sexual no se explica mejor por un trastorno mental no sexual o como consecuencia de una 

alteración grave de la relación u otros factores estresantes significativos y no se puede atribuir a 

los efectos de una sustancia/medicamento o a otra afección médica (APA, 2014). Esta Variable 

será medida por medio del PEDT. 

Variables secundarias 

 
Ansiedad por rendimiento sexual: Se define como la tendencia a experimentar tensión, 

incomodidad y angustia sobre los aspectos relacionados a la sexualidad de la vida de la persona 

(Snell et al., 1993). Esta variable será medida por medio de la escala Erectile Performance 

Anxiety Index. 
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Inhibición: Disposición básica y consistente que está determinada biológicamente y es 

sensible a la influencia de variables contextuales, que genera timidez, evitación social, inquietud 

o malestar social o miedo ante personas, objetos y/o situaciones desconocidas (García-Coll, 

Kagan y Reznick, 1984; Goldsmith et al., 1987). Esta variable será medida por medio de la 

escala SIS/SES-SF. 

Hipótesis 

 
H1: La implementación de un protocolo basado en ACT, Terapia sexual clásica y 

Mindfulness de 9 sesiones reducirá las puntuaciones de la eyaculación precoz. 

H2: La implementación de un protocolo basado en ACT, Terapia sexual clásica y 

Mindfulness de 9 sesiones, aumentaran las puntuaciones de la escala MAAS. 

H3: La implementación de un protocolo basado en ACT, Terapia sexual clásica y 

Mindfulness de 9 sesiones reducirá las puntuaciones en el AAQ-II. 

H4: La implementación de un protocolo basado en ACT, Terapia sexual clásica y 

Mindfulness de 9 sesiones aumentará el Tiempo de latencia eyaculatoria intravaginal 

superando el tiempo establecido según los parámetros del DSM-V. 

H5: La implementación de un protocolo basado en ACT, Terapia sexual clásica y 

Mindfulness de 9 sesiones aumentará las puntuaciones de la escala Escalas de inhibición 

y excitación sexual (SIS/SES-SF). 
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H6: La implementación de un protocolo basado en ACT, Terapia sexual clásica y 

Mindfulness de 9 sesiones reducirá los niveles de ansiedad asociados a el rendimiento 

durante la actividad sexual. 

Participantes 

 
La población con la cual se trabajó, fueron tres hombres entre los 18 y los 40 años, que 

cumplieron con los siguientes criterios de inclusión: Puntuación de 11 o más puntos en el PEDT. 

La EP debe haber estado presente por lo menos durante seis meses. Haber experimentado EP en 

casi todas o todas las ocasiones de la actividad sexual, Que se caracterice por que se da desde el 

inicio de la vida sexual de la persona (Eyaculación Precoz Primaria). Que la eyaculación se 

produzca antes de los 60 segundos siguientes a la penetración vaginal. 

La muestra inicialmente estaba compuesta por 5 hombres, sin embargo, por 

disponibilidad de tiempo e interés, se redujo el grupo 3 participantes. Todos contaban con nivel 

educativo de bachillerato, uno con pregrado, todos con orientación sexual heterosexual y con 

pareja sexual estable. 
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Tabla 1 

 
Caracterización sociodemográfica 

 
 

 

Paciente 
 

Edad 
 

Estado Civil 

Orientación 

 

Sexual 

P1 28 Soltero Heterosexual 

P2 35 Casado Heterosexual 

P3 28 Soltero Heterosexual 

 

 

 

Adicionalmente se llevó a cabo una encuesta basada en los ítems del PEDT y el DSM-5 

para la eyaculación precoz, en el cual todos cumplieron con los ítems estipulados como se 

evidencia en la siguiente tabla. 

 

 
 

Tabla 2 

 
Encuesta PEDT Y DSM-V 

 
 

Pregunta P1 P2 P3 

1 ¿Tienes 

una relación de 

pareja afectiva- 

sexual? 

Sí Sí Sí 

2     ¿Cuánto 

tiempo sueles 

demorarte entre que 

empieza  la 

Un minuto Menos de un 

minuto 

Un minuto 
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Pregunta P1 P2 P3 

penetración hasta 

que te vienes? 

(especifica si tu 

respuesta es en 

segundos o minutos) 

   

3 ¿Qué tan 

difícil es para usted 

demorar la 

eyaculación? 

Muy difícil Algo difícil Extremadam 

ente difícil 

4 ¿Eyacula 

antes de lo que 

quisiera? 

Casi siempre Casi siempre Casi siempre 

5 ¿Eyacula 

con muy poca 

estimulación? 

Más de la 

mitad de las veces 

Más de la 

mitad de las veces 

Casi siempre 

6 ¿Se siente 

frustrado por 

eyacular antes de lo 

que quisiera? 

Extremadam 

ente 

Mucho Extremadam 

ente 

7. ¿Qué tanto 

le preocupa que el 

tiempo que tarda en 

eyacular deje 

insatisfecha a su 

pareja? 

Extremadam 

ente 

Extremadam 

ente 

Mucho 

8. ¿Te es 

difícil aguantar más 

de 1 minuto sin 

eyacular desde la 

penetración y 

quieres durar más? 

Sí Sí Sí 

9. ¿Esto te 

sucede desde hace 

más de 6 meses y en 

Sí Sí Sí 
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Pregunta P1 P2 P3 

más de un 75% de 

las ocasiones que 

tienes relaciones 

sexuales con 

penetración? 

   

10. ¿El 

eyacular tan rápido 

te genera malestar? 

Sí Sí Sí 

11. ¿Estás 

usando 

medicamentos 

endocrinológicos o 

metabólicos? 

No No No 

12. ¿Tienes 

alguna enfermedad 

crónica o 

psiquiátrica? 

No No No 

13. ¿Tienes o 

has tenido alguno de 

los siguientes 

problemas: 

problemas 

hormonales, 

hipertiroidismo, 

enfermedad de 

Peyronie, 

¿prostatitis, uretritis 

o infección del tracto 

urinario? 

No No No 

14. ¿Tienes 

abuso de alcohol u 

otras drogas? 

No No No 

15. ¿Estás 

recibiendo en este 

momento algún 

No No No 
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Pregunta P1 P2 P3 

tratamiento para la 
  eyaculación precoz?  

   

 

 

 

Diseño 

 
En la presente investigación, se implementó un diseño experimental de caso único con 

línea de base múltiple AB + seguimiento a cuatro semanas. Se realizaron las medidas de línea 

base en 5 y 6 semanas asignando aleatoriamente a los participantes, se llevó a cabo el tratamiento 

de 9 semanas y un seguimiento de cuatro semanas. 

Instrumentos 

 
Tiempo de Latencia Eyaculatoria Intravaginal: Se evaluó mediante una encuesta en 

Google forms en la cual se le solicitaba al participante colocar en segundos cuanto tiempo había 

tardado en eyacular luego de la penetración, durante la última semana. 

Premature Ejaculation Diagnostic Tool (PEDT): Evalúa la eyaculación precoz con una 

escala tipo Likert con cinco opciones de respuesta que valoran el control de la eyaculación (ítems 

1 y 3), frecuencia de EP (ítem 2), estimulación sexual mínima (ítem 3), ansiedad (ítem 4) y 

dificultad interpersonal (ítem 5). Concluyendo que puntuaciones de 11 o más puntos evidencian 

una mayor sintomatología de EP (Symonds et al., 2007). Se usará la versión validada en 

Colombia por (Vallejo Medina, en revisión). 

Acceptance and Action Questionnaire II (AAQ-II): Mide la evitación experiencial 

general o la inflexibilidad psicológica mediante un a escala tipo Likert de siete opciones de 
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respuesta. Los elementos reflejan: (a) falta de voluntad para experimentar emociones no 

deseadas y 

pensamientos y la incapacidad de estar en el momento presente y comportarse de acuerdo 

con acciones dirigidas por valores cuando se experimentan eventos psicológicos no deseados. El 

alfa de Cronbach del AAQ-II osciló entre .88 (Bond et al., 2011) Se usará la versión validada en 

Colombia (Ruiz et al., 2016). 

Mindful Attention Awareness Scale (MAAS): Mide la atención de varias tareas de los 

individuos o si se comportan en piloto automático, mediante una escala tipo Likert de quince 

ítems y seis puntos. Con ítems de tipo: Me resulta difícil para concentrarse en lo que está 

sucediendo en el presente "," Tiendo no notar sentimientos de tensión física o malestar hasta que 

realmente me llaman la atención "," Me preocupo por el futuro o el pasado "," Me encuentro 

haciendo cosas sin prestar atención." Las puntuaciones más altas indican un mayor nivel de 

atención plena. (Brown y Ryan, 2003). El alfa de Cronbach del AAQ-II osciló entre .92, se usará 

la versión validada en Colombia (Ruiz et al., 2016). 

Escalas de inhibición y excitación sexual (SIS/SES-SF): 14 ítems en una escala tipo 

Likert de cuatro puntos, así: 1 = Completamente en desacuerdo y 4 = Completamente de acuerdo 

los cuales se distribuyen en los siguientes tres factores/escalas: la Escala de Excitación Sexual 

(SES, por sus siglas en inglés) en relación con las interacciones con otras personas. La Escala de 

Inhibición por Miedo a Fallar en el Desempeño (SIS-1, por sus siglas en inglés) relacionada con 

la concentración/distracción durante la actividad sexual y sus consecuencias. Y la Escala de 

Inhibición por Miedo a las Consecuencias del Desempeño (SIS-2, por sus siglas en inglés) con 
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ítems que evalúan la posibilidad de ser descubierto o contraer alguna infección de transmisión 

sexual (Carpenter et al., 2011). Se usará la versión validada en Colombia (Saavedra y Vallejo, 

2020). 

The Erectile Performance Anxiety Index: La EPAI es una escala de autoinforme de 11 

ítems diseñada específicamente para evaluar la Ansiedad por desempeño eréctil (EPA). La escala 

fue diseñada para capturar tres facetas hipotéticas de EPA: (i) ansiedad y/o preocupación en 

anticipación de un contexto de desempeño sexual; (ii) ansiedad e hipervigilancia al participar o 

intentar participar en una o más actividades sexuales; y (iii) evitación y otros comportamientos 

de seguridad en respuesta a la anticipación de la insuficiencia eréctil. Cada uno de los 10 

elementos se califica con cinco puntos. Escala de respuesta tipo Likert que va desde 1 (no como 

yo) a 5 (muy parecido a mí) (Telch y Pujols, 2013). Para esta Escala se realizó una adaptación 

para eyaculación precoz. 

Procedimiento 

 
Esta investigación se llevó a cabo mediante 3 fases: En la primera se realizó la 

divulgación del proyecto de investigación por medio de una convocatoria virtual. Las personas 

interesadas en participar y que cumplieron con los criterios de inclusión, firmaron el 

consentimiento informado para luego establecer contacto telefónico con el fin de fijar cita de 

entrevista individual, donde fueron aplicadas las pruebas e instrumentos descritos que 

permitieron la construcción de línea de base durante cinco y seis semanas. 
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En la segunda fase se llevó a cabo la implementación del protocolo de 9 sesiones, en 

donde, durante nueve sesiones, una sesión por semana en modalidad virtual, cada una de una 

hora de duración. Se enfocó en el trabajo individual como en el trabajo en pareja, implementando 

herramientas de Mindfulness, terapia de Aceptación y Compromiso y Terapia Sexual Clásica. 

Así mismo se continuo con la evaluación semanal de progreso usando los instrumentos 

planteados en la fase anterior. 

Para finalizar, en la fase número tres, se generó un seguimiento del tratamiento durante 

cuatro semanas, aplicando los instrumentos planteados en la fase anterior. 

Tabla 3. 

 
Estructura del protocolo 

 
 

Sesión 
Estructura de la 

sesión 
Trabajo en casa 

 

 

 

 

 

 

 
1 

Presentación al 

consultante de una 

psicoeducación sobre la 

eyaculación precoz en 

donde se exponga: De que 

trata, Cómo se clasifica y 

por qué sucede. Luego se 

realiza una breve 

descripción de cómo se 

llevará a cabo el protocolo 

y el número de sesiones, 

para luego trabajar la 

desesperanza creativa por 

medio de la metáfora del 

invitado indeseado y el 

 

 

 

 

 

 
 

Ejercicio: El juego 

imposible 
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Sesión 
Estructura de la 

sesión 
Trabajo en casa 

 ejercicio de estrategias no 

operativas para casa que 

promuevan la adherencia 

al tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 
Explicación de los 

ejercicios de Kegel, 

Práctica de ejercicio Body 

Scan, Práctica de ejercicio 

de defusion “colocarle un 

nombre a la mente” “de 

qué manera te ha 

funcionado eso” se finaliza 

con la metáfora del 

autobús 

 

 
realizar un body 

scan guiado (grabación) 

que deberá realizar tres 

veces en la semana, 

ejercicios de Kegel, 

entregándole al 

consultante una guía para 

que pueda realizarlos 

durante la semana 

 

 

 
3 

Defusión Ejercicio 

de pensamientos 

inaceptables, introducción 

a la técnica masturbatoria 

1 (de reconocimiento) 

 

Ejercicio de 

mindfulness dentro/afuera, 

Ejercicio de Kegel y 

técnica masturbatoria 1 

 

 

 

 

 
4 

Psicoeducación en 

respuesta y mitos sexuales, 

Introducción a ejercicio de 

Kegel 2(para fortalecer) 

Introducción a técnica 

masturbatoria 2 (parada y 

arranque) de forma 

individual y Clarificación 

de valores en pareja. 

Continuar con la 

práctica de los ejercicios 

de Kegel, asi como la 

técnica de parada y 

arranque de manera 

individual durante la 

masturbación, describir a 

alguien que se admira 

como herramienta para 

identificar valores. 

5 
Defusión: 

fisicalizar los 

Continuar con 

ejercicios de Kegel, 
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Sesión 
Estructura de la 

sesión 
Trabajo en casa 

 pensamientos, Técnica 

masturbatoria 3 (parada y 

arranque en pareja). 

Ejercicio de Comunicación 

y asertividad en la vida 

sexual. 

practica tres veces a la 

semana de la técnica 

masturbatoria de parada y 

arranqué en pareja, 

Comunicar a la pareja 

abiertamente lo que le 

agrada y no le agrada en el 

ámbito sexual. 

 

 

 

 

 

 

 
6 

Ejercicio de Kegel 

3 (antes de la eyaculación) 

masaje mindfulness 

“respirar juntos” 

psicoeducación en pareja 

sobre validación 

emocional promoviendo 

habilidades como: 

observación, manifestar 

sentimientos, expresar 

necesidades, validar, 

establecimiento de límites 

y negociación. Juego de 

rol. 

 

 

 

 

 

 
Ejercicio de Kegel 

3, practica en casa del 

ejercicio “respirar juntos” 

 

 

 

 

 
 

7 

Explicación del 

ejercicio de focalización 

sensorial en pareja 

evitando genitales. técnica 

masturbatoria en pareja 

(comprensión o pinza) 

Entrenamiento en 

habilidades básicas para la 

escucha en pareja: 

Parafraseo, confirmación, 

validación, Ejercicio de 

 

 

Focalización 

sensorial en pareja, 

formato de intereses en 

pareja para continuar 

clarificando valores. 

Practica de 

mindfulness informal 
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Sesión 
Estructura de la 

sesión 
Trabajo en casa 

 mindfulness para la 

ansiedad. 

 

 

 

 

 
8 

Retroalimentación 

del formato intereses en 

pareja, Ejercicio de Kegel 

4 (contracción de los 

músculos antes de la 

eyaculación) Focalización 

sensorial 2 

 

 

Entrenamiento 

masturbatorio en pareja, 

Focalización sensorial y 

ejercicio de Kegel 

 

 

 

 

 
9 

Defusión: Reduce 

el pensamiento a una sola 

palabra. Explicación del 

ejercicio de Focalización 

sensorial 3, explicación del 

ejercicio Desensibilización 

intravaginal. Revisión de 

herramientas propuestas 

hasta el momento como 

cierre del proceso 

 

 

 

Continuar con la 

práctica de los ejercicios 

de Kegel, practica de 

mindfulness informal. 

Análisis de datos 

 
Para esta investigación se tuvo en cuenta los datos de línea de base, tratamiento y 

seguimiento. Para el análisis del efecto por variable se llevó a cabo una prueba de hipótesis 

bayesiana JSZ+AR para diseños de caso único, que permite evaluar el efecto de la intervención 

con el factor de Bayes que se interpreta de la siguiente manera, según lo propone Andraszewicz 

et al (2015). Menor o igual a 1 indica no evidencia del efecto del tratamiento, de 1 a 3 indica 

evidencia anecdótica, de 3 a 10 indica evidencia moderada, de 10 a 30 indica evidencia fuerte, de 
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30 a 100 indica evidencia muy fuerte y mayor de 100 indica evidencia extrema del efecto del 

tratamiento. En caso de presentarse valores negativos, se toma en cuenta la misma interpretación. 

Para la prueba de hipótesis bayesiana se estima la diferencia de medias en donde se 

analizó la hipótesis de que la intervención tiene efecto, al tener valores distintos, mayores o 

menores y se confirma la hipótesis correspondiente si (δ=0 no hubo efecto, δ≠0 sí hubo efecto) 

Así mismo se calculó el tamaño del efecto de la intervención por medio de un modelo lineal 

jerárquico de diseño de caso único, incluyendo las tendencias de línea de base. El tamaño del 

efecto sobre la diferencia de medias se llevó a cabo modelo lineal jerárquico para el tamaño del 

efecto de la intervención general en diseños de caso único y finalmente la interpretación de los 

estadísticos se analizaron los intervalos propuestos por Cohen (1998) donde se calcula que el 

tamaño del efecto es bajo (0-0.3), mediano (0.3-0.5), alto (0.5-0.8), o muy alto (=>0.8) 

 

 

 

 

 
Consideraciones éticas 

 
Este proyecto se realiza bajo las indicaciones éticas mencionadas en la ley 1090 del 2006, 

título II, artículo 2 de los principios generales, garantizando la confidencialidad de la 

información obtenida de los participantes, el bienestar del usuario, la correcta aplicación de 

técnicas y el respeto, dignidad y bienestar con pleno conocimiento de las normas legales de 

quienes participan en la investigación. Según el capítulo VII, articulo 50: la investigación se 
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basará en principios éticos de respeto y dignidad, lo mismo que salvaguardar el bienestar y 

derechos de los pacientes. 

Asimismo, se tiene en cuenta el capítulo VII, articulo 49 donde: “Los profesionales de la 

psicología dedicados a la investigación son responsables de los temas de estudio, la metodología 

usada en la investigación y los materiales empleados en la misma, del análisis de sus 

conclusiones y resultados, así como la divulgación y pautas para su correcta utilización”. La 

participación será voluntaria por parte de los interesados a participar de la investigación y como 

lo menciona el capítulo 1, articulo 28: “de la información profesional adquirida no debe nunca el 

profesional servirse ni en beneficio propio o de terceros, ni en prejuicio del interesado” por lo 

cual se aclara a los participantes que el fin de la información recolectada será usada con fines 

únicamente académicos. 

Aquellos pacientes que cumplieron con los criterios diagnósticos de Eyaculación Precoz, 

pero no ingresaron a la muestra como participantes, se les entregó una lista de Instituciones 

especializadas y contactos de profesionales idóneos para la atención de la problemática. 

Resultados 

 
Representación Visual 
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En la figura 1 se pueden observar las puntuaciones de los 3 participantes frente a la 

variable IELT en las medidas que se llevaron a cabo antes, durante y después del tratamiento. En 

general se observa que todos los participantes aumentaron la puntuación en el tiempo de latencia 

eyaculatorio intravaginal. También se observa que las líneas de base se encuentran estables antes 

del tratamiento y hay una tendencia de incremento en la fase de tratamiento y de seguimiento, 

mostrando un cambio clínicamente significativo. 

 

 

Figura 1 

 
Puntuaciones de la variable IELT en los tres participantes. 

 
Nota: La variable se representa con la sigla: IELT (tiempo de latencia eyaculatoria intravaginal). 

 
Frente a la segunda variable se evidenciaron cambios en las puntuaciones de 

(Eyaculación precoz) medida por el PEDT, donde se puede observar que disminuyeron en todos 
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los participantes. En cuanto a las líneas de base se observa un patrón de decremento-incremento, 

es importante señalar que las puntuaciones de 0 reportadas en el participante número 2, se dieron 

por falta de actividad sexual durante 6 semanas, sin embargo, también se evidencia en la semana 

7 del tratamiento un incremento significativo en las puntuaciones. Asimismo, frente al 

seguimiento, todos los pacientes obtuvieron puntuaciones por debajo de 11 en el PEDT por lo 

cual se observa un efecto significativo sobre la percepción que se tiene de la eyaculación precoz. 

 

Figura 2 

 
Puntuaciones de la variable PEDT en los tres participantes 

 
Nota: La variable se representa con la sigla: PEDT (Premature eyaculation diagnostic tool). 

 
En la figura número 3 se observa una tendencia estable en la línea de base en los 

participantes. Asimismo, durante el tratamiento puede observarse que la tendencia fue en 
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decremento, mostrando la disminución en las puntuaciones de la variable AAQ-II frente a la 

evitación experiencial. En la fase de seguimiento se observa estabilidad en las cuatro semanas de 

medición reportadas evidenciando cambio en las puntuaciones frente a la línea de base. 

 

 

 

Figura 3 

 
Puntuaciones de la variable AAQ-II en los tres participantes. 

 
Nota: La variable se representa con la sigla: AAQ-II (Acceptance and Action Questionnaire). 

 
En la figura número 4 se observa una tendencia estable en la línea de base en los 

participantes, sin embargo, en el participante 2 se observa un cambio durante la medición en la 

semana 3 y 4. Asimismo durante el tratamiento puede observarse que la tendencia fue en 

decremento, mostrando la disminución en las puntuaciones de la variable EPAI, mostrando un 

cambio en la ansiedad frente al rendimiento sexual. En la fase de seguimiento se observa 
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estabilidad en las cuatro semanas de medición reportadas evidenciando cambio en las 

puntuaciones frente a la línea de base. 

 

 
 

Figura 4 

 
Puntuaciones de la variable EPAI en los tres participantes 

 
Nota: La variable se representa con la sigla: EPAI (The Erectile Performance Anxiety Index). 

 
En la figura número 5 se observa estabilidad en la línea de base en los participantes, 

durante el tratamiento puede observarse que la tendencia fue en decremento, mostrando la 

disminución en las puntuaciones de la variable SIS/SES. No obstante, en la fase de seguimiento 

se observa un incremento en las puntuaciones en las cuatro semanas de medición reportadas 

evidenciando que el tratamiento no tuvo efecto sobre esta variable. 
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Figura 5 

 
Puntuaciones de la variable SIS/SES en los tres participantes 

 
Nota: La variable se representa con la sigla: SIS/SES (Escalas de inhibición y excitación sexual). 

 

 
 

En la figura número 6 se encontró estabilidad en la línea de base en los participantes, 

durante el tratamiento, sin embargo, esta estabilidad tanto en línea de base como en tratamiento y 

seguimiento se presenta en los participantes 1 y 2, quienes evidenciaron puntuaciones similares 

altas en la escala MAAS durante toda la investigación. Sin embargo, es importante destacar las 

puntuaciones del participante numero 3 quien comenzó con puntuaciones bajas en líneas de base 

y cuya tendencia durante el tratamiento es de incremento. Así mismo se ve la estabilidad en el 

seguimiento durante cuatro semanas y el cambio significativo en las puntuaciones arrojadas. 
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Figura 6 

 
Puntuaciones de la variable MAAS en los tres participantes 

 
Nota: La variable se representa con la sigla: MAAS (Mindful Attention Awareness Scale). 

 
Representación estadística 

 
En la tabla 4 se observan los resultados de los análisis bayesiano y sigma, factor de bayes 

y cambio clínicamente significativo (CCS). Se muestra que frente a las variables de IELT Y 

PEDT, los participantes evidenciaron un efecto significativo al analizar los datos del factor de 

bayes, pues se ve en el paciente 1 un puntaje mayor a 30, lo que indica una prueba muy fuerte, en 

el paciente 2 un resultado mayor a 100, que indica un puntuación extrema y en el paciente 3, un 

puntaje mayor a 10 que indica una evidencia fuerte relacionada con el IETL, así mismo frente al 

PEDT se puede analizar que el paciente 1 obtuvo una resultado mayor a 10 que indica una 
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puntuacion fuerte, el paciente 2 puntuó mayor a 100, indicando extrema evidencia y el paciente 3 

al igual que el 2, una puntuación mayor a 100 lo que indica una extrema evidencia frente a la 

eficacia del tratamiento. 

En las medidas de las escalas como el SIS y MAAS se observan en el paciente 1 y 3 

evidencia anecdótica, por otro lado, no evidencia de la eficacia del tratamiento en el paciente 2 

frente al SIS. Se observan puntuaciones menores a 1 en el primer paciente y evidencia anecdótica 

en el paciente 2, sin embargo, en el paciente 3 se puede observar una puntuación mayor a 100 

que indica extrema evidencia frente al tratamiento, considerando este puntaje por características 

propias del consultante. 

En la escala EPAI se observa en todos los pacientes cambios significativos ya que el 

paciente numero 1 puntúa mayor a 100, es decir evidencia extrema, el paciente 2 puntúa mayor a 

30, indicando evidencia fuerte y el paciente 3, puntúa mayor a 100 que indica extrema evidencia. 

Finalmente, frente a la variable AAQ-II se observa evidencia extrema en los pacientes 2 y 3, y 

en el paciente 1 se ve evidencia anecdótica pues su puntaje esta entre 1 y 3. 
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Tabla 4 

 
Sigma, factor Bayes y cambio clínicamente significativo 

 
 

Variables 
 

P1 P2 P3 
media 

o % 

IELT δ 3,79 5,78 2,24 3,94 

 
BF 52,62 

1056,7 

8 
15,2 374,87 

 CCS SÍ SÍ SÍ 100% 

PEDT δ -2,42 -3,97 -4,27 -3,55 

 BF 16,46 174,37 136,83 109,22 

 CSS SÍ SÍ SÍ 100% 

SIS δ -0,84 0,62 -0,68 -0,30 

 BF 1,85 0,24 1,38 1,16 

EPAI δ -6,72 -2,65 -12,12 -7,16 

 
BF 1298,6 34,67 

86677, 

3 

29336, 

85 

MAAS δ 0,3 0,76 4,45 1,84 

 BF 0,72 1,6 144,87 49,06 

AQQ δ -0,72 -4,03 -6,37 -3,71 

 
BF 1,47 138,57 

1024,4 
2 

388,15 

Nota: δ=0 No hubo efecto, δ≠0 Sí hubo efecto; FB<=1 Sin evidencia del efecto del 

tratamiento, 1-3 Evidencia anecdótica del efecto del tratamiento, 3–10 Evidencia moderada del 

efecto del tratamiento, 10-30 Evidencia fuerte del efecto del tratamiento, 30-100 Evidencia muy 

fuerte del efecto del tratamiento, >100 Evidencia extrema; CCS= Sí (hubo cambio clínicamente 

significativo), No (No hubo cambio clínicamente significativo), N/A (No se encontraba en 

puntuaciones clínicamente significativas antes del tratamiento). 
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En la tabla 5 se presentan los puntajes en todas las medidas de línea de base, seguimiento 

y estadísticos, en los cuales se puede observar un tamaño de efecto muy alto en la Eyaculación 

precoz (evaluada por la estala PEDT) el tiempo de latencia eyaculatio intravaginal, la ansiedad 

por el rendimiento sexual(evaluada por la escala EPAI) y la evitación experiencial (evaluada con 

la escala AAQ-II) por otro lado, se observan tamaño de efecto alto en Mindfulness (evaluada con 

la escala MAAS) y mediano en inhibición (evaluada por la estaca SIS/SES) 

Tabla 5 

 
Tamaño del efecto general 

 
 

 Pre Post d 

 M(SD) M(SD)  

IELT 33,4(18,14) 158,3(58,08) 2.52 

PEDT 19,8(2,77) 9,41(1,50) -5.87 

SIS 36,8(3,56) 35,1(3,1) -0.47 

EPAI 34,7(4,62) 19,08(0,51) -3.61 

MAAS 79,6(12,7) 89,16(1,94) 0.57 

AAQ-II 21,5(5,95) 10,58(0,99) -1.92 

 

Nota: Las medidas de los estadísticos d (BC-SMD) consisten en una estimación de la 

diferencia en la media estándar del tamaño del efecto, realizando la aplicación de un modelo 

lineal jerárquico de diseño de caso único. Tamaño del efecto bajo 0-0.3, mediano 0.3-0.5, alto si 

0.5-0.8, muy alto =>0.8. 

Discusión 
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Durante la investigación, se evaluó la eficacia del protocolo de nueve sesiones basado en 

terapia de aceptación y compromiso, mindfulness y terapia sexual clásica para el tratamiento de 

la eyaculación precoz, con tamaños de efecto altos para las variables dependientes como IELTS, 

PEDT y EPAI. Frente a las hipótesis se observa que H1: Hubo una disminución en las 

puntuaciones de todos los participantes en la escala PEDT; H2: Las puntuaciones de la escala 

MAAS se mantuvieron estables según el análisis visual y altas en los participantes 1 y 2, sin 

embargo, en el participante 3 aumentaron significativamente encontrando evidencia fuerte de que 

el tratamiento tuvo efecto; H3: Disminuyeron las puntuaciones en el AAQ-II de todos los 

participantes, sin embargo según la evidencia del efecto en el participante 1, se encontró 

puntuación de evidencia anecdótica; H4: Se encontró una mejoría en el Tiempo de latencia 

eyaculatoria intravaginal superando el tiempo establecido según los parámetros del DSM-V los 

60 segundos en todos los participantes; H5: No se encontró mejora en la inhibición de las 

experiencias sexuales, en las puntuaciones de la escala de inhibición y excitación sexual 

(SIS/SES-SF) durante el seguimiento, pero si en el tratamiento como se evidencia en el análisis 

visual; H6: Disminuyeron los niveles de ansiedad asociados a el rendimiento durante la actividad 

sexual. 

Los resultados de la presente investigación muestran que el trabajo con Terapia de 

Aceptación y Compromiso arrojó resultados significativos evidenciando así cambios en las 

puntuaciones del AAQ-II relacionado con la evitación experiencial. De igual manera el trabajo 

con valores en pareja permitió trabajar el bienestar dentro de la relación, como lo reportaron las 

parejas de los participantes al finalizar la aplicación del protocolo, teniendo en cuenta que las 
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dificultades dentro de la relación de pareja es uno de los factores que inciden en la EP como lo 

muestran estudios como los de Burri et al.(2014) y Revicki, (2008). Así mismo el trabajo con 

difusión, objetivos a largo plazo, la aceptación de la problemática y la ansiedad relacionada con 

la eyaculación precoz, demuestra, al igual que la investigación de Nelson et al., (2019) que 

trabajar desde ACT permite mejorar la adherencia al tratamiento en hombres con alguna 

disfunción sexual como la disfunción eréctil y en este caso la EP. 

Respecto al mindfulness, las investigaciones previas que están centradas en su mayoría 

en disfunciones sexuales femeninas, demuestran a través de los resultados de esta investigación, 

que es posible generar un cambio relacionado a la atención que permita identificar las 

sensaciones corporales y estímulos sexuales que incidan en la respuesta eyaculatoria, como se 

observa en los resultados de línea de base y seguimiento del participante numero 3 quien mostró 

un incremento en las puntuaciones de la escala MAAS para medir la conciencia del momento 

presente. Estudios como el de (Bossio et al., 2018) indican que protocolos de mindfulness para 

disfunciones sexuales masculinas como la disfunción eréctil permite mejorar la satisfacción 

sexual general y la observación sin prejuicios de la experiencia. 

Por otra parte, la implementación de técnicas de masturbación como parada y arranque o 

de comprensión en solitario y en pareja, así como los ejercicios de Kegel y la rehabilitación del 

suelo pélvico muestran que el tiempo de latencia eyaculatorio intravaginal aumenta 

significativamente al trabajar el control del reflejo de eyaculación según se menciona en 

investigaciones como la de Pastore et al., (2014); Semans (1956); Masters y Johnson,(1970). Por 

lo cual, aunque se evidencian cambios significativos en esta investigación en donde puede 
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observarse que todos los participantes superaron el tiempo en segundos establecido por el DSM- 

V para el diagnóstico de la EP y disminuyeron las puntuaciones clínicas del PEDT, es importante 

continuar con un seguimiento a largo plazo en futuras investigaciones que permitan establecer la 

efectividad del protocolo a largo plazo. 
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