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1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO
(RESUMEN O ABSTRACT)

REl presente estudio buscó evaluar la prevalencia de las disfunciones sexuales en la población masculina colombiana,
mayores de 18 años. Al estar presentes a nivel global y por ser un factor que afecta distintas áreas de la vida del
hombre, su estudio es relevante. La literatura ha determinado que las disfunciones sexuales con más prevalencia son la
disfunción eréctil para la población de 40 años en adelante, y la eyaculación precoz para los hombres más jóvenes. Su
elevado porcentaje de afectación lo ubica como una problemática de salud pública. El estudio de corte transversal
descriptivo y por medio de un análisis descriptivo se encontró que la disfunción sexual más prevalente es la
Eyaculación precoz, seguida de la Disfunción eréctil, con un porcentaje del 79.61% y 22.31% respectivamente,
también cómo el 16.99% de los encuestados no presentan disfunciones y tras realizar un estudio correlacional, se
encontraron asociaciones entre la edad, el estrato o enfermedades como la hipertensión, y la presencia de alguna
disfunción.

2. INTRODUCCIÓN
(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS)
La presencia de alguna disfunción sexual en los hombres están asociadas a distintos factores biológicos, ambientales y
psicológicos, que con el pasar del tiempo los avances científicos y médicos alrededor del mundo se han incrementado,
por lo problemático que puede llegar a ser el convivir con este tipo de trastorno. Según Lokhat, et al. (2014),
McMahom, et al. (2012) y Mohammadian, et al. (2019) las disfunciones sexuales son patologías altamente prevalentes
que afectan a un gran número de hombres, estas ocasionan altos niveles de desajuste en las áreas vitales de las
personas, razón por la que es de vital importancia su profundización.
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Así mismo Bolhari, et al. (2012), Khazaei et al. (2011) y Ortega et al. (2008) mencionan que al ser la sexualidad una
parte fundamental de las personas, con la presencia de una o más disfunciones pueden llegar a afectar la calidad de
vida, tanto de sí mismo como de su pareja. Sabiendo que en la vida íntima y sexual de una relación sentimental es un
factor vital, se pueden encontrar dificultades por la aparición de alguna disfunción, en especial con la disminución del
deseo sexual, originando conflictos y daños en sus relaciones sentimentales, como encontraron Salazar et al. (2012),

Teniendo en cuenta lo anterior, García et al. (2015) y Sánchez et al. (2008) encontraron que las disfunciones sexuales
están relacionadas con otras dificultades que afectan el bienestar psicológico, por ejemplo, los hombres con disfunción
eréctil suelen tener una asociación importante con la ansiedad, este trastorno, acompañado de alguna disfunción sexual
suele afectar la autoestima, la autopercepción y la satisfacción, como se vio en los estudios de Olmeda et al. (2010) y
Rodríguez (2017). Bajo la misma línea, se ha encontrado una relación significativa entre la depresión con alguna
disfunción sexual, específicamente

hablando de la falta de deseo sexual y la disfunción eréctil (Galindo et al., 2012; Pineda et al., 2004). Según Hirsch
(2020) la disfunción sexual también puede ser consecuencia de distintos factores, fisiológicos o psicológicos, o una
combinación de estos, y al saber que un encuentro sexual, implica tanto a la mente como al cuerpo, con la aparición o
desarrollo de un trastorno emocional, es común el consumo de medicamentos para disminuir el nivel de alteración,
estos alteran e incrementan la aparición de las disfunciones, manteniendo así su afectación en la calidad de vida, como
se evidenció en las trabajos de Lee et al. (2010), Regal et al. (2011) y Vázquez (2012). Por otro lado, se debe resaltar la
labor de los profesionales encargados de trabajar las disfunciones sexuales masculinas y femeninas; urólogos, médicos
de familia, ginecólogos y psicólogos, es por esto que la consulta multidisciplinaria recibe tan alta demanda
actualmente alrededor del mundo (Ho et al., 2011; Ramezani et al., 2015).

En el mundo se encuentra una alta tasa de disfunción sexual, por ejemplo, en la población estadounidense se encontró
una prevalencia general de un 31%, y éstas se han correlacionado con distintas variables sociodemográficas; se tienen
los problemas de salud como la cardiopatía, hipertensión arterial y uso de ciertos medicamentos como en
investigaciones de Ortiz (2012) y Shen et al. (2011), el estrato sociodemográfico según resultados de Weber et al.
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(2013) y Yovwin et al. (2015), y según Martin et al. (2014) y Shaeer et al. (2011) se encontró relaciones con el
sobrepeso, baja resistencia al alcohol, depresión, diabetes, desempleo, baja actividad física e incluso, haber estado
casado en algún punto.

Hablando específicamente de la disfunción eréctil Seftel et al. (2007) encontraron que el 52% de la población
masculina japonesa que reportan la presencia de alguna disfunción, y en las poblaciones afroamericanas y mexicana se
eleva al 77.5% hacia los 75 años, la eyaculación precoz es la disfunción sexual más frecuente en edades tempranas
(18-59 años), con una frecuencia del 21% al 31%, según Ohl et al. (2008).

La caracterización y estudios de prevalencia son necesarios para tener una visión más amplia de la salud y bienestar
psicológico de los colombianos, de igual manera, poder delimitar las debilidades o dificultades dentro de la atención en
consulta acerca de la salud sexual. Abriría un campo de estudio para la detección temprana, promoción y prevención, y
del conocimiento general que tiene el efecto de las prácticas sexuales sobre las áreas vitales en nuestro diario vivir,
como en los estudios de Espitia (2019, 2021) en la población masculina en el Quindío. Es por esto que esta falta de
información parece relacionarse con varias dificultades y limitaciones para la obtención de datos suficientes y el llevar
a cabo este tipo de investigaciones con una mayor facilidad (Labrador et al., 2001).

Según Lockhat et al. (2014) la calidad de vida se asocia con la salud, en el test Cuestionario de Satisfacción con la
Vida demostró que las disfunciones sexuales afecta significativamente a la vida sexual y situación económica.
Asimismo, Celada (2012) añade que dicha calidad de vida está próxima a la significación en vida general y laboral. En
investigaciones realizadas por McCabe et al. (2016) se encontró que entre las disfunciones que más se ven presentes en
la población masculina a nivel global se encuentran la disfunción eréctil y la eyaculación precoz. Las disfunciones
sexuales llegan a afectar a nivel multidimensional a las personas (Briken et al., 2020); el área laboral y sentimental son
las que más se han investigado.
Se debe tener en cuenta que las características sociodemográficas de los hombres deben ser consideradas, en
investigaciones de Feldman et al. (1994), Finkle et al. (2014) y Prieto et al. (2010) se encontró que con la edad
aumenta la prevalencia de la disfunción eréctil. Por otro lado, Astobieta et al. (2010) y Salgado et al. (2016), el
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consumo de tabaco que en pruebas realizadas en algunos países de Latinoamérica el 40% de los fumadores presentaron
alguna disfunción; en su mayoría disfunción eréctil. Javaroni et al. (2012) y Manolis et al. (2012) añaden que el 15%
de pacientes con hipertensión presentan una disfunción sexual moderada o grave, mientras que Pájaro (2019)
encuentra que la diabetes tiene una prevalencia en al menos un tercio de la población. El sobrepeso también es
considerada, ya que más de la mitad de esta población se ve afectada por alguna disfunción sexual, esto se encuentra
en los hallazgos realizados por Constanzo et al. (2008), Montero et al. (2020) y Pavía et al. (2012). Los problemas
cardiovasculares también han sido relacionados con la aparición y desarrollo de la disfunción eréctil y otras
dificultades con el funcionamiento sexual según Alemozaffar et al. (2011), Miner (2009), Nehra et al. (2013) y Vigen
et al. (2013).

Esta investigación es de gran importancia para el conocimiento en la salud pública (Nasehi et al., 2017), pero a pesar
de los datos y estadísticas tan altas que se han encontrado, los recursos dedicados a las disfunciones sexuales
masculinas se encuentran insuficientes para su estudio apropiado. Desde el área médica Montañez et al. (2019) y Ortiz
(2012) han encontrado limitaciones tanto para el tratamiento como para su diagnóstico, esto se añade a la falta de
conocimiento que la población latinoamericana tiene acerca de la vida sexual, según Ajila et al. (2020) y Gómez et al.
(2014). Por otro lado, Oppezzi et al. (2012) añade que en el género se ve una notoria diferencia en la facilidad de
encontrar estudios dedicados a las disfunciones sexuales femeninas sobre las masculinas. Los estudios son limitados
dentro de esta área, dentro del país son pocos, Espitia ha investigado acerca de la prevalencia y factores asociados de la
disfunción eréctil (2019) y el deseo sexual hipoactivo en población masculina del Quindío (2021), la falta de trabajos
previos junto con las altas estadísticas de la presencia de estas dificultades indican la necesidad para la salud pública
(Álvarez et al., 2019).

3. METODOLOGÍA
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Los participantes fueron seleccionados a través de un mecanismo de muestreo por conveniencia, ya que facilita la
obtención de participantes en poblaciones de baja incidencia, como pueblos o regiones apartadas de las ciudades
principales, esta condición que hace de esta investigación una muestra significativa nacional es de difícil acceso
(Hernández et al., 2019), además de ser un método rápido y económico que favorece una investigación tan amplia y sin
restricciones complejas. El número de la muestra correspondió a 1.002 encuestados, ya que al ser una muestra nacional
se requería una cantidad considerable de participantes.

Estudio de corte transversal descriptivo, ya que es un procedimiento de investigación sin continuidad en el eje del
tiempo, tomando la descripción de una muestra de la población colombiana masculina en un único momento (Montero
et al., 2007). Por medio del análisis descriptivo y la muestra elegida se busca definir la prevalencia de las disfunciones
sexuales en la población masculina en Colombia de manera empírico descriptivo, siendo útil al momento de mostrar con
precisión las dimensiones de dicho fenómeno (Hernández et al., 2014).

El formulario de datos sociodemográficos fue diseñado con el objetivo de cubrir los aspectos significativos de los
encuestados, para así tener una visión general de sus condiciones de vida. A su vez, se adaptaron los cuestionarios
anteriormente mencionados al formato de Google ® sin alterar el tipo de respuesta. Se lanzó la encuesta “Encuesta
sobre la sexualidad de los hombres Colombianos” en diversas redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter) y su fecha
de publicación es en el mes de Agosto del año 2021, esperando un estimado de 1.000 participantes como muestra. Tras
recibir el número esperado (1.002 encuestados), los cálculos estadísticos se realizaron con el programa de Excel. Los
resultados se exponen de manera agrupada para el total de la población.

La investigación se rige bajo los parámetros establecidos del código ético y deontológico y la ley 1090, donde se
garantiza la autonomía, beneficencia y no maleficencia. Es de prioridad garantizar la confidencialidad de los datos, por
medio de la firma del consentimiento informado.
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La encuesta se llevó a cabo por la plataforma de Google Forms ®, donde se especificaba bajo la aceptación del
consentimiento informado, el uso de las respuestas dadas con fines únicamente científicos y educativos, excluyendo
cualquier tipo de datos personales o de identificación de los participantes. También se debe tener en cuenta que ninguna
de las preguntas, tanto de los datos sociodemográficos, como de los inventarios, eran obligatorias, si el participante
deseaba no responder alguna pregunta, lo podía hacer sin ningún impedimento o dificultad.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN,

Y PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS.

El objetivo de esta investigación fue evaluar la prevalencia de las disfunciones sexuales en la población Colombiana. Se
logró evidenciar que la disfunción con más prevalencia es la Eyaculación Precoz, con un porcentaje de 79,61% de los
encuestados, seguido por la Disfunción Eréctil con un 22.31%, estos resultados son coherentes con los hallazgos de
Wespes et al. (2009) y Fernández (2014). Además, el alto porcentaje de la presencia de Eyaculación precoz se puede dar
por la gran población de gente joven que respondió el cuestionario, teniendo en cuenta que esta es la disfunción con más
prevalencia en edades tempranas (Puentes et al., 2016), era de esperar estos resultados.
Existe un alto porcentaje de la población que tienen presencia de una disfunción sexual (62.54%), un poco más alto que
los hallazgos encontrados por Acuña et al. (2005), con la mitad de la población afectada. Además, teniendo en cuenta
que la cantidad de personas que presentan dos o más disfunciones sexuales es mayor a las personas que no presentan
ninguna, esto lo podemos analizar desde el punto que con la aparición de una disfunción, se pueden tender o a concurrir
al desarrollo de otra en la misma persona, y al sumarle las características necesarias como la edad o el diagnóstico de
otra enfermedad, las posibilidades de un aumento estadístico incrementan (Méndez et al., 1999).

Ante una prevalencia tan alta de la Eyaculación precoz se infiere que varios factores externos pudieron haber influido,
uno de ellos es la pandemia y todas las implicaciones que esto conlleva, el incremento en las cifras de diagnósticos de
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ansiedad y depresión (Nicolini, H., 2020), problemáticas a nivel emocional y psicosocial (Ruíz, et al., 2020), estrés y
conductas de evitación (Andreu, E., 2020), entre otras, ya que como se mencionó anteriormente, las personas que están
diagnosticadas con algún trastorno mental o emocional, son más vulnerables a desarrollar una disfunción sexual. En este
caso, los jóvenes han ido presentado niveles más elevados de estas problemática, esto pudo influir negativamente en los
resultados del instrumento de Eyaculación precoz, y por esto las estadísticas tan altas.
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El presente estudio buscó evaluar la prevalencia de las disfunciones sexuales en la población masculina colombiana,

mayores de 18 años. Al estar presentes a nivel global y por ser un factor que afecta distintas áreas de la vida del hombre, su

estudio es relevante. La literatura ha determinado que las disfunciones sexuales con más prevalencia son la disfunción eréctil

para la población de 40 años en adelante, y la eyaculación precoz para los hombres más jóvenes. Su elevado porcentaje de

afectación lo ubica como una problemática de salud pública. El estudio de corte transversal descriptivo y por medio de un

análisis descriptivo se encontró que la disfunción sexual más prevalente es la Eyaculación precoz, seguida de la Disfunción

eréctil, con un porcentaje del 79.61% y 22.31% respectivamente, también cómo el 16.99% de los encuestados no presentan

disfunciones y tras realizar un estudio correlacional, se encontraron asociaciones entre la edad, el estrato o enfermedades como la

hipertensión, y la presencia de alguna disfunción.

Palabras Clave: Disfunción sexual, prevalencia, hombres, trastorno.

Abstract

This research seeks to assess the prevalence of sexual dysfunctions in the Colombian male population. As they are

present at a global level and to be a factor that affects different areas of human life, this study is relevant. The literature has

determined that the most prevalent sexual dysfunctions are erectile dysfunction for the population aged 40 years and older, and
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premature ejaculation for younger men. It’s high percentage of affectation places it as a public health problem. The descriptive

cross-sectional study and by means of a descriptive analysis, it was found that the most prevalent sexual dysfunction is

Premature ejaculation, followed by Erectile dysfunction, with a percentage of 79.61% and 22.31% respectively, also the 16.99%

of the respondents do not present dysfunctions, then with a correlational study, associations were found between age, stratum or

diseases such as hypertension, and the appearance of any dysfunction.

Key Words: Sexual Dysfunctions, prevalence, men, disorder.

Prevalencia de las disfunciones sexuales en hombres colombianos

Justificación

La presencia de alguna disfunción sexual en los hombres están asociadas a distintos factores biológicos, ambientales y

psicológicos, que con el pasar del tiempo los avances científicos y médicos alrededor del mundo se han incrementado, por lo

problemático que puede llegar a ser el convivir con este tipo de trastorno. Según Lokhat, et al. (2014), McMahom, et al. (2012) y

Mohammadian, et al. (2019) las disfunciones sexuales son patologías altamente prevalentes que afectan a un gran número de
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hombres, estas ocasionan altos niveles de desajuste en las áreas vitales de las personas, razón por la que es de vital importancia

su profundización.

Así mismo Bolhari, et al. (2012), Khazaei et al. (2011) y Ortega et al. (2008) mencionan que al ser la sexualidad una parte

fundamental de las personas, con la presencia de una o más disfunciones pueden llegar a afectar la calidad de vida, tanto de sí

mismo como de su pareja. Sabiendo que en la vida íntima y sexual de una relación sentimental es un factor vital, se pueden

encontrar dificultades por la aparición de alguna disfunción, en especial con la disminución del deseo sexual, originando

conflictos y daños en sus relaciones sentimentales, como encontraron Salazar et al. (2012),

Se tiene en cuenta que la sexualidad es un factor biológico y de evolución que el ser humano asume como un componente

valioso para el vínculo romántico/sentimental, incluso individual (Maureira, 2011), es por esto que cuando hay niveles de

insatisfacción, suelen verse afectadas otras áreas funcionales.

Teniendo en cuenta lo anterior, García et al. (2015) y Sánchez et al. (2008) encontraron que las disfunciones sexuales

están relacionadas con otras dificultades que afectan el bienestar psicológico, por ejemplo, los hombres con disfunción eréctil

suelen tener una asociación importante con la ansiedad, este trastorno, acompañado de alguna disfunción sexual suele afectar la

autoestima, la autopercepción y la satisfacción, como se vio en los estudios de Olmeda et al. (2010) y Rodríguez (2017). Bajo la

misma línea, se ha encontrado una relación significativa entre la depresión con alguna disfunción sexual, específicamente
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hablando de la falta de deseo sexual y la disfunción eréctil (Galindo et al., 2012; Pineda et al., 2004). Según Hirsch (2020) la

disfunción sexual también puede ser consecuencia de distintos factores, fisiológicos o psicológicos, o una combinación de estos,

y al saber que un encuentro sexual, implica tanto a la mente como al cuerpo, con la aparición o desarrollo de un trastorno

emocional, es común el consumo de medicamentos para disminuir el nivel de alteración, estos alteran e incrementan la aparición

de las disfunciones, manteniendo así su afectación en la calidad de vida, como se evidenció en las trabajos de Lee et al. (2010),

Regal et al. (2011) y Vázquez (2012). Por otro lado, se debe resaltar la labor de los profesionales encargados de trabajar las

disfunciones sexuales masculinas y femeninas; urólogos, médicos de familia, ginecólogos y psicólogos, es por esto que la

consulta multidisciplinaria recibe tan alta demanda actualmente alrededor del mundo (Ho et al., 2011; Ramezani et al., 2015).

En el mundo se encuentra una alta tasa de disfunción sexual, por ejemplo, en la población estadounidense se encontró una

prevalencia general de un 31%, y éstas se han correlacionado con distintas variables sociodemográficas; se tienen los problemas

de salud como la cardiopatía, hipertensión arterial y uso de ciertos medicamentos como en investigaciones de Ortiz (2012) y

Shen et al. (2011), el estrato sociodemográfico según resultados de Weber et al. (2013) y Yovwin et al. (2015), y según Martin et

al. (2014) y Shaeer et al. (2011) se encontró relaciones con el sobrepeso, baja resistencia al alcohol, depresión, diabetes,

desempleo, baja actividad física e incluso, haber estado casado en algún punto.
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Hablando específicamente de la disfunción eréctil Seftel et al. (2007) encontraron que el 52% de la población masculina

japonesa que reportan la presencia de alguna disfunción, y en las poblaciones afroamericanas y mexicana se eleva al 77.5% hacia

los 75 años, la eyaculación precoz es la disfunción sexual más frecuente en edades tempranas (18-59 años), con una frecuencia

del 21% al 31%, según Ohl et al. (2008).

La caracterización y estudios de prevalencia son necesarios para tener una visión más amplia de la salud y bienestar

psicológico de los colombianos, de igual manera, poder delimitar las debilidades o dificultades dentro de la atención en consulta

acerca de la salud sexual. Abriría un campo de estudio para la detección temprana, promoción y prevención, y del conocimiento

general que tiene el efecto de las prácticas sexuales sobre las áreas vitales en nuestro diario vivir, como en los estudios de Espitia

(2019, 2021) en la población masculina en el Quindío. Es por esto que esta falta de información parece relacionarse con varias

dificultades y limitaciones para la obtención de datos suficientes y el llevar a cabo este tipo de investigaciones con una mayor

facilidad (Labrador et al., 2001).

Marco teórico

Según Lockhat et al. (2014) la calidad de vida se asocia con la salud, en el test Cuestionario de Satisfacción con la Vida

demostró que las disfunciones sexuales afecta significativamente a la vida sexual y situación económica. Asimismo, Celada

(2012) añade que dicha calidad de vida está próxima a la significación en vida general y laboral. En investigaciones realizadas
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por McCabe et al. (2016) se encontró que entre las disfunciones que más se ven presentes en la población masculina a nivel

global se encuentran la disfunción eréctil y la eyaculación precoz. Las disfunciones sexuales llegan a afectar a nivel

multidimensional a las personas (Briken et al., 2020); el área laboral y sentimental son las que más se han investigado.

Se ha encontrado que varios factores pueden estar relacionados con la aparición o mantenimiento de estas disfunciones,

por ejemplo, según Cabello (2010) se esperaría que la disfunción eréctil estuviera presente en los hombres que tengan estrés

laboral y García et al. (2005) se extiende a respuestas de estrés en general.

Se debe tener en cuenta que las características sociodemográficas de los hombres deben ser consideradas, en

investigaciones de Feldman et al. (1994), Finkle et al. (2014) y Prieto et al. (2010) se encontró que con la edad aumenta la

prevalencia de la disfunción eréctil. Por otro lado, Astobieta et al. (2010) y Salgado et al. (2016), el consumo de tabaco que en

pruebas realizadas en algunos países de Latinoamérica el 40% de los fumadores presentaron alguna disfunción; en su mayoría

disfunción eréctil. Javaroni et al. (2012) y Manolis et al. (2012) añaden que el 15% de pacientes con hipertensión presentan una

disfunción sexual moderada o grave, mientras que Pájaro (2019) encuentra que la diabetes tiene una prevalencia en al menos un

tercio de la población. El sobrepeso también es considerada, ya que más de la mitad de esta población se ve afectada por alguna

disfunción sexual, esto se encuentra en los hallazgos realizados por Constanzo et al. (2008), Montero et al. (2020) y Pavía et al.

(2012). Los problemas cardiovasculares también han sido relacionados con la aparición y desarrollo de la disfunción eréctil y
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otras dificultades con el funcionamiento sexual según Alemozaffar et al. (2011), Miner (2009), Nehra et al. (2013) y Vigen et al.

(2013).

Esta investigación es de gran importancia para el conocimiento en la salud pública (Nasehi et al., 2017), pero a pesar de

los datos y estadísticas tan altas que se han encontrado, los recursos dedicados a las disfunciones sexuales masculinas se

encuentran insuficientes para su estudio apropiado. Desde el área médica Montañez et al. (2019) y Ortiz (2012) han encontrado

limitaciones tanto para el tratamiento como para su diagnóstico, esto se añade a la falta de conocimiento que la población

latinoamericana tiene acerca de la vida sexual, según Ajila et al. (2020) y Gómez et al. (2014). Por otro lado, Oppezzi et al.

(2012) añade que en el género se ve una notoria diferencia en la facilidad de encontrar estudios dedicados a las disfunciones

sexuales femeninas sobre las masculinas. Los estudios son limitados dentro de esta área, dentro del país son pocos, Espitia ha

investigado acerca de la prevalencia y factores asociados de la disfunción eréctil (2019) y el deseo sexual hipoactivo en

población masculina del Quindío (2021), la falta de trabajos previos junto con las altas estadísticas de la presencia de estas

dificultades indican la necesidad para la salud pública (Álvarez et al., 2019).

Aspectos metodológicos
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Problema

¿Cuál es la prevalencia de las disfunciones sexuales masculinas en la población colombiana?

Objetivos

Objetivo general

Evaluar la prevalencia de las disfunciones sexuales en una población de hombres sexualmente activos en Colombia.

Objetivos específicos

1. Evaluar la prevalencia de la disfunción eréctil en una población de hombres sexualmente activos.

2. Evaluar la prevalencia de la eyaculación precoz en una población de hombres sexualmente activos.

3. Evaluar la prevalencia de la eyaculación retardada en una población de hombres sexualmente activos.

4. Evaluar la prevalencia de la falta o disminución del deseo sexual en una población de hombres sexualmente activos.

Variables
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Disfunción eréctil

Incapacidad persistente de alcanzar y mantener una erección suficiente para permitir un desempeño sexual satisfactorio

(Wespes et al., 2009). Uno o varios de los siguientes criterios se deben experimentar en casi todas o todas las ocasiones (aprox.

75%-100%) de la actividad sexual en pareja, mínimo durante seis meses, deben generar un malestar clínicamente relevante para

la persona: (a) dificultad marcada para conseguir una erección durante la actividad sexual, (b) dificultad marcada para mantener

la erección hasta finalizar la actividad sexual y (c) reducción marcada de la rigidez de la erección. Esta disfunción no se explica

mejor por un trastorno mental no sexual o como consecuencia de una alteración grave de la relación y otros factores (Asociación

Americana de Psiquiatría, 2013).

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, esto debe ocurrir por lo

menos durante seis meses y se tiene que experimentar en casi todas las ocasiones (75%-100% de las veces). Esto debe generar un

malestar clínicamente relevante para la persona (Asociación Americana de Psiquiatría, 2013).
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Trastorno del deseo sexual hipoactivo en el varón:

Este trastorno consiste en la falta persistente de interés por realizar algún tipo de actividad sexual, fantasías o pensamientos

sexuales o eróticos y deseo de actividad sexual reducidos o ausente de forma constante o recurrente. Se tienen en cuenta factores

relacionados con la actividad sexual, como la edad (Meissner et al., 2019). Esto debe persistir durante seis meses como mínimo y

esto le provoca un malestar clínicamente relevante (Asociación Americana de Psiquiatría, 2013).

Eyaculación retardada

Es un trastorno en el cual se necesita mucho tiempo de estimulación sexual masculina para que el hombre alcance el clímax

y logra la eyaculación, algunos hombres con eyaculación retardada son incapaces de eyacular por completo (Litin, 2020). La

persona debe experimentar los siguientes síntomas en casi todas o todas las ocasiones de la actividad sexual en pareja, y mínimo

deben persistir durante seis meses y crear un malestar clínicamente relevante para la persona; (a) retardo marcado de la

eyaculación y (b) infrecuencia marcada o ausencia de eyaculación (Asociación Americana de Psiquiatría, 2013). Esta disfunción

tiene una incidencia entre el 3% y el 11% y se relacionan con las edades avanzadas y el consumo de algunos fármacos (Sarquella

et al., 2014).
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Método

Participantes

Los participantes fueron seleccionados a través de un mecanismo de muestreo por conveniencia, ya que facilita la

obtención de participantes en poblaciones de baja incidencia, como pueblos o regiones apartadas de las ciudades principales, esta

condición que hace de esta investigación una muestra significativa nacional es de difícil acceso (Hernández et al., 2019), además

de ser un método rápido y económico que favorece una investigación tan amplia y sin restricciones complejas. El número de la

muestra correspondió a 1.002 encuestados, ya que al ser una muestra nacional se requería una cantidad considerable de

participantes.

Criterio de inclusión:  Hombres mayores de 18 años, colombianos.

Criterios de exclusión: Hombres menores a 18 años, con una ciudadanía diferente a Colombia.

Dentro de las características generales de los participantes, se identificaron los siguientes datos sociodemográficos agrupados por

categorías de edad (18-28 años, 29-39 años, 40-50 años, 51-61 años y 62 años en adelante).
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Tabla 1

Distribución por Edades de la Muestra

Grupos de Edad Participantes % del Total

18 a 28 años 476 47.5%

29 a 39 años 223 22.3%

40 a 50 años 129 12.9%

51 a 61 años 84 8.4%

62 años o más 90 9.0%

Total 1002 100%



FORMATO RESUMEN ANALÍTICO DE
INVESTIGACIÓN

TRABAJOS DE GRADO ASOCIADOS A LA PRÁCTICA/
TRABAJOS DE PRACTICA INVESTIGATIVA

CV -

Versión 1 Página 40 de 85

Tabla 2

Distribución de Ciudades por Grupos de Edades

Ciudades Muestra 18 a 28 29 a 39 40 a 50 51 a 61 62 o más

N % N % N % N % N % N %

Bogotá 540 53.9 278 58.4 124 55.6 64 49.6 48 57.1 26 28.9

Medellín 72 7.2 33 6.9 18 8.1 12 9.3 3 3.6 6 6.7

Cali 53 5.3 26 5.5 9 4.0 13 10.1 2 2.4 3 1.3

Barranquilla 16 1.6 8 1.7 5 2.2 1 0.7 1 1.2 1 1.1

Cartagena 13 1.3 7 1.5 3 1.3 1 0.7 1 1.2 1 1.1

Otros 308 30.7 124 26.1 64 28.7 38 29.5 29 34.5 53 58.9

Total 1002 100 476 100 223 100 129 100 84 100 90 100

Tabla 3

Distribución de Estrato por Grupos de Edades

Oficina de Organización y Métodos, Documento creado por el Centro de Investigaciones – Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013.



41
Resumen analítico de investigación

Estrato Muestra 18 a 28 29 a 39 40 a 50 51 a 61 62 o más

N % N % N % N % N % N %

1 46 4.6 30 6.3 7 3.1 2 1.6 1 1.2 5 5.6

2 178 17.8 106 22.3 36 16.1 12 9.3 16 19.0 8 8.9

3 346 34.5 168 35.3 78 35.0 43 33.3 32 38.1 25 27.8

4 259 25.8 105 24.2 62 27.8 36 27.9 21 25.0 28 31.1

5 111 11.1 37 7.8 24 10.8 26 20.2 8 9.5 15 16.7

6 62 6.2 20 4.2 16 7.2 10 7.8 6 7.1 9 10.0

Total 1002 100 476 100 223 100 129 100 84 100 90 100

Tabla 4

Distribución de Estado Civil por Grupos de Edades

Estado
Civil

Muestra 18 a 28 29 a 39 40 a 50 51 a 61 62 o más

N % N % N % N % N % N %

Soltero 592 59.1 420 88.
2

122 54.7 32 24.8 11 13.1 17 18.9

Casado 180 18.0 17 3.6 45 20.2 50 38.8 39 46.4 33 36.7

Unión libre 116 11.6 35 7.4 43 19.3 19 14.7 13 15.5 7 7.8

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013.
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Divorciado 40 4.0 0 0.0 4 1.8 13 10.1 12 14.3 11 12.2

Separado 33 3.3 1 0.2 7 3.1 10 7.8 5 6.0 10 11.1

Otros 41 4.1 3 0.6 2 0.9 5 3.9 4 4.8 12 13.3

Total 1002 100 476 100 223 100 129 100 84 100 90 100

Tabla 5

Distribución de Identidad de género por Grupos de Edades

Identidad de
género

Muestra 18 a 28 29 a 39 40 a 50 51 a 61 62 o más

N % N % N % N % N % N %

Hombre 946 94.4 452 95.0 214 96.0 119 92.2 79 94.0 83 92.2

Mujer 33 3.3 14 2.9 7 3.1 5 3.9 5 6.0 1 1.1

No binario 16 1.6 9 1.9 2 0.9 1 0.8 0 0.0 4 4.4

Transgénero 5 0.5 0 0.0 0 0.0 3 2.3 0 0.0 2 2.2

Agénero 2 0.2 1 0.2 0 0.0 1 0.8 0 0.0 0 0.0

Total 1002 100 476 100 223 100 129 100 84 100 90 100

Tabla 6

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013.
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Distribución de Relaciones Sentimentales por Grupos de Edades

Pareja Muestra 18 a 28 29 a 39 40 a 50 51 a 61 62 o más

N % N % N % N % N % N %

Sí 524 52.3 201 42.2 131 58.7 85 65.9 60 71.4 47 52.2

No 478 47.7 275 57.8 92 41.3 44 34.1 24 28.6 43 47.8

Total 1002 100 476 100 223 100 129 100 84 100 90 100

Tabla 7

Distribución de Estudios Culminados por Grupos de Edades

Estudios Muestra 18 a 28 29 a 39 40 a 50 51 a 61 62 o más

N % N % N % N % N % N %

Carrera
Universitaria

430 42.9 228 47.5 85 38.1 53 41.1 31 36.9 36 40.0

Posgrado 211 21.1 37 7.8 76 34.1 54 41.9 23 27.4 21 23.3

Bachiller 194 19.4 138 28.6 21 9.4 9 7.0 10 11.9 17 18.9

Técnico 139 13.9 69 14.5 36 16.1 12 9.3 13 15.5 9 10.0

Doctorado 14 1.4 3 0.6 4 1.8 1 0.8 2 2.4 4 4.4

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013.
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Ed. Básica 14 1.4 5 1.1 1 0.4 0 0.0 5 6.0 3 3.3

Total 1002 100 476 100 223 100 129 100 84 100 90 100

Tabla 8

Distribución de Orientación Sexual por Grupos de Edades

Orientación
sexual

Muestra 18 a 28 29 a 39 40 a 50 51 a 61 62 o más

N % N % N % N % N % N %

Ex.
Heterosexual

622 62.1 287 60.3 135 60.5 84 65.1 65 77.4 61 67.8

Ex.
Homosexual

145 14.5 66 13.9 44 19.7 19 14.7 9 10.7 9 10.0

Bisexual 67 6.7 39 8.3 9 4.0 8 6.2 4 4.8 8 8.9

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013.
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Otros 168 16.8 84 17.7 35 15.7 18 14.0 6 7.2 12 13.3

Total 1002 100 476 100 223 100 129 100 84 100 90 100

Tabla 9

Distribución de Enfermedades por Grupos de Edades

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013.
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Enfermedades Muestra 18 a 28 29 a 39 40 a 50 51 a 61 62 o más

N % N % N % N % N % N %

Ninguna 609 60.8 314 66.0 146 65.5 76 58.9 40 47.6 33 36.7

Ansiedad 170 17.0 99 20.8 36 16.1 20 15.5 7 8.3 8 8.9

Sobrepeso 156 15.6 57 12.0 31 13.9 20 15.5 24 28.6 24 26.7

Depresión 106 10.6 63 13.2 22 9.9 9 7.0 5 6.0 7 7.8

Hipertensión 67 6.7 0 0.0 7 3.1 13 10.1 15 17.9 32 35.6

Otros 51 5.1 11 2.3 7 3.1 13 10.1 15 17.9 17 18.9

Diseño

Estudio de corte transversal descriptivo, ya que es un procedimiento de investigación sin continuidad en el eje del tiempo,

tomando la descripción de una muestra de la población colombiana masculina en un único momento (Montero et al., 2007). Por medio

del análisis descriptivo y la muestra elegida se busca definir la prevalencia de las disfunciones sexuales en la población masculina en

Colombia de manera empírico descriptivo, siendo útil al momento de mostrar con precisión las dimensiones de dicho fenómeno

(Hernández et al., 2014). También se incluye que es un estudio correlacional ya que, con los resultados recolectados, se encontraron

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013.
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grados de asociación existentes entre algunas variables sociodemográficas y la presencia de una o más disfunciones sexuales,

cumpliendo así con la finalidad esperada de este tipo de estudio e incrementando el alcance de esta investigación.

Instrumentos

Versión validada en Colombia del Massachusetts General Hospital-Sexual Functioning Questionnaire. (Fava et al., 1998;

Labbate et al., 2001; Marchal et al., 2016)

Descripción y características de este cuestionario se pueden encontrar en el Apéndice D.

Versión validada en Colombia del The International Index of Erectil Function (Rosen et al., 2002; Vallejo, s.f.).

Descripción y características de este cuestionario se pueden encontrar en el Apéndice E.

Versión validada en Colombia del Premature Ejaculation Diagnostic Test (PEDT) (Symonds et al., 2007)

Descripción y características de este cuestionario se pueden encontrar en el Apéndice F.

Cuestionario de Eyaculación Retardada

Se diseñaron dos preguntas basadas en los criterios de diagnóstico del trastorno de eyaculación retardada en el DSM-V.

Descripción y características de este cuestionario se pueden encontrar en el Apéndice C.

Cuestionario sociodemográfico

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013.
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Por medio de un formulario de Google ®, los encuestados encontraron el consentimiento informado (Apéndice A), y si

aceptaban los términos los guiaba a las 51 preguntas en las que se incluyen datos sociodemográficos (Apéndice B).

Procedimiento

Se comienza por la elaboración del consentimiento informado, donde se abarcan las consideraciones éticas y se explica de

manera concisa al lector el porqué de la investigación y los criterios de inclusión y exclusión, tal como se lee en el Apéndice A. El

formulario de datos sociodemográficos fue diseñado con el objetivo de cubrir los aspectos significativos de los encuestados, para así

tener una visión general de sus condiciones de vida. A su vez, se adaptaron los cuestionarios anteriormente mencionados al formato de

Google ® sin alterar el tipo de respuesta. Se lanzó la encuesta “Encuesta sobre la sexualidad de los hombres Colombianos” en

diversas redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter) y su fecha de publicación es en el mes de Agosto del año 2021, esperando un

estimado de 1.000 participantes como muestra. Tras recibir el número esperado (1.002 encuestados), los cálculos estadísticos se

realizaron con el programa de Excel. Los resultados se exponen de manera agrupada para el total de la población.

Se recopilaron los datos, se realizaron gráficas de las variables sociodemográficas y las disfunciones sexuales, con sus análisis

visuales y estadísticos correspondientes, para poder identificar y evaluar la prevalencia de estos trastornos y posibles relaciones entre

variables, esto se llevó a cabo por medio de un Test Chi Cuadrado de Pearson para confirmar y validar que la percepción otorgada por

el gráfico o tabla sea estadísticamente relevante.

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013.
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Consideraciones Éticas

La investigación se rige bajo los parámetros establecidos del código ético y deontológico y la ley 1090, donde se garantiza la

autonomía, beneficencia y no maleficencia. Es de prioridad garantizar la confidencialidad de los datos, por medio de la firma del

consentimiento informado.

La información recolectada dentro de la investigación no será divulgada ni compartida a terceras personas, únicamente a los

participantes que deseen conocer los resultados de la prueba en general (Ley Nº 1090, 2006), tal como dicta el capítulo I, artículo 23.

También se mencionaron los objetivos propuestos, sus limitaciones y que contaron con la posibilidad de retirarse de la investigación en

el momento que desee. A su vez, se les informó a los participantes desde el consentimiento informado que toda información

recolectada se usará únicamente con fines académicos, además, al no pedir datos personales como el nombre, documento, número o

dirección de residencia, es imposible identificar qué resultados le pertenecen a quién (Ley Nº 1090, 2006).

Adicionalmente, en el capítulo VII, artículo 49 se menciona que “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”. Al tratarse de un tema personal, el fin

de esta investigación es completamente educativo y científico, y al analizar y presentar los datos recolectados de forma general y no

individual, se continúa perpetuando la confidencialidad de los resultados (Ley Nº 1090, 2006).

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013.
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La encuesta se llevó a cabo por la plataforma de Google Forms ®, donde se especificaba bajo la aceptación del consentimiento

informado, el uso de las respuestas dadas con fines únicamente científicos y educativos, excluyendo cualquier tipo de datos personales

o de identificación de los participantes. También se debe tener en cuenta que ninguna de las preguntas, tanto de los datos

sociodemográficos, como de los inventarios, eran obligatorias, si el participante deseaba no responder alguna pregunta, lo podía hacer

sin ningún impedimento o dificultad.

Resultados

Se presenta análisis visual por medio de gráficas y tablas de la prevalencia de las disfunciones sexuales mencionadas, estas

incluyen sus debidos porcentajes de la población encuestada.

Tabla 10

Prevalencia de las Disfunciones Sexuales

Trastorno Porcentaje (%)

Disfunción eréctil 22.31

Eyaculación precoz 79.61

Trastorno del deseo sexual 0.30

Eyaculación retardada 2.33

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013.



51
Resumen analítico de investigación

Se logra identificar en la tabla 11 la prevalencia de las disfunciones sexuales (Disfunción eréctil, Eyaculación precoz, Trastorno

del deseo sexual y Eyaculación retardada) en la población Colombiana encuestada, notando claramente que la disfunción con la mayor

estadística es la eyaculación precoz (79.61%), sobrepasando casi cuatro veces más la Disfunción eréctil, siendo la segunda con más

prevalencia. Tenemos la Eyaculación retardada con un porcentaje esperado del 2.33% y con menos del 1% el Trastorno del deseo

sexual.

Tabla 11

Prevalencia de cero, una o más Disfunciones Sexuales

Número de Trastornos Sufridos Porcentaje (%)

0 16.99

1 62.54

2 o más 20.47

Total 100

En la tabla 11 se logra identificar el porcentaje de la población encuesta que presentan una cantidad específica de trastornos o

disfunciones sexuales; los hombres sin ninguna disfunción mencionada es del 16%, siendo este el más bajo de la tabla, continuando

con la población que presentan dos o más disfunciones, con el casi 17%. El preocupante porcentaje del 62.54% representa a la

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013.
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población que tiene la presencia de sólo una disfunción, eso quiere decir que de las 1.002 personas que realizaron la encuesta, 611

hacen parte de esta cifra.

Tabla 12

¿Qué tanto le preocupa que el tiempo que tarda en eyacular deje insatisfecha a su pareja?

Escala Porcentaje (%)

1 18.56

2 15.62

3 18.05

4 22.31

5 25.46

Total 100

Nota. La escala va de menor nivel de preocupación a mayor.

En la tabla 12 se muestra la distribución de la población ante la pregunta número 5 del PEDT, donde podemos observar que la

mayoría tiende a un “5” (extremadamente) de preocupación a las expectativas y disfrute de su pareja sexual, con un 25.46%, y bajando

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013.
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una unidad, el 22.31% les preocupa “mucho”, teniendo así a casi la mitad de los encuestados con una alta preocupación por la

satisfacción del otro.

Tabla 13

Medidas estadísticas de la pregunta 5 de la versión validada en Colombia del Premature Ejaculation Diagnostic Test (PEDT),

(Symonds et al., 2007)

Estadístico Muestra 18 a 28 29 a 39 40 a 50 51 a 61 62 o más

Media (𝛍) 3.20 3.39 3.05 3.06 3.25 2.80

Mediana 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Desv. Est. (σ) 1.45 1.41 1.46 1.44 1.40 1.53

Varianza 2.10 2.00 2.14 2.08 1.95 2.34

Sesgo -0.22 -0.43 -0.07 -0.10 -0.16 0.23

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013.
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Curtosis -1.31 -1.13 -1.37 -1.32 -1.26 -1.40

N 1002 476 223 129 84 90

Las primeras cuatro categorías tienen una mediana por encima de 3, lo que implica que a los hombres entre los 18 y 61 años les

preocupa la satisfacción de su pareja, en especial en el grupo de 18 a 28 años, ya que presenta una mediana de 4, y una marcada

disminución en la categoría de 62 años en adelante.

Tabla 14

Medidas Estadísticas del PEDT (Symonds et al., 2007)

Estadístico Muestra 18 a 28 29 a 39 40 a 50 51 a 61 62 o más

Media (𝛍) 12.99 13.41 12.93 12.17 12.76 12.33

Mediana 13.00 13.00 13.00 11.00 13.00 12.00

Desv. Est. (σ) 4.94 4.67 5.64 4.77 4.48 5.00

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013.
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Varianza 24.42 21.82 31.83 22.76 20.06 24.99

Sesgo 0.40 0.26 0.44 0.63 0.51 0.61

Curtosis -0.56 -0.65 -0.73 -0.29 -0.19 -0.12

N 1002 476 223 129 84 90

En las 5 categorías se evidencia la prevalencia clara de Eyaculación precoz, ya que la media de estos grupos está entre 12.17 y

13.41, siendo el primer grupo (18-28 años) con la mayor puntuación. No hay una distinción por grupos.

Tabla 15

Medidas Estadísticas de la “Versión validada en Colombia del Massachusetts General Hospital-Sexual Functioning Questionnaire”

Estadístico Muestra 18 a 28 29 a 39 40 a 50 51 a 61 62 o más

Media (𝛍) 3.11 3.22 3.19 3.16 3.02 2.31

Mediana 3.40 3.40 3.40 3.40 3.20 2.20

Desv. Est. (σ) 0.92 0.73 0.96 0.94 1.04 1.28

Varianza 0.84 0.54 0.92 0.88 1.09 1.65

Sesgo -1.31 -1.21 -1.56 -1.35 -1.10 -0.27

Curtosis 1.42 1.64 2.11 1.36 0.54 -1.07

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013.
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N 1002 476 223 129 84 90

La media de las primeras cuatro categorías es superior a 2 y debido a que el sesgo es inferior a -1 la mayor concentración de los

participantes tiene un puntaje superior a la media, no hay prevalencia en los grupos de 18 a 61 años.

Por otro lado, la categoría de 62 años en adelante tiene una media muy cercana al límite, notando que la desviación estándar es amplia,

una cantidad importante de los participantes muestran un bajo deseo sexual.

Tabla 16

Medidas Estadísticas de la “Versión validada en Colombia del The International Index of Erectile Function”

Estadístico Muestra 18 a 28 29 a 39 40 a 50 51 a 61 62 o más

Media (𝛍) 20.41 21.03 20.93 20.80 19.42 16.27

Mediana 22.00 22.00 23.00 22.00 21.00 17.00

Desv. Est. (σ) 4.84 4.13 4.79 5.09 4.83 5.92

Varianza 23.42 17.03 22.94 25.86 23.37 35.06

Sesgo -1.30 -1.50 -1.41 -1.51 -0.92 -0.31
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Curtosis 1.14 2.34 1.42 1.63 0.18 -0.94

N 1002 476 223 129 84 90

Respecto a las primeras cuatro categorías, la media de cada uno es superior a 2, más aún, debido a que el sesgo es inferior a -1,

la mayor concentración de los participantes tiene un puntaje superior a la media, no se hay presencia de disfunción eréctil en los

participantes de 18 a 61 años.

En la última categoría se encuentra que la media está por debajo de la puntuación 17, es decir, la persona promedio en esta categoría

presenta disfunción eréctil.

Dentro de esta muestra, la mediana cae exactamente en el límite de la puntuación requerida para afirmar la presencia de Disfunción

eréctil, es decir, la mitad de los participantes está por debajo del límite.

Tabla 17

Distribución de Respuestas a la Pregunta “¿Tiene o ha tenido un retardo marcado en la eyaculación?”  por Grupos de Edades

Respuesta Muestra 18 a 28 29 a 39 40 a 50 51 a 61 62 o más

N % N % N % N % N % N %

Casi nunca 644 64.3 299 62.8 155 69.5 94 72.9 55 65.5 41 45.6

A veces 247 24.7 125 26.3 50 22.4 25 19.4 19 22.6 28 31.1
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Casi Siempre 76 7.6 35 7.4 15 6.7 8 6.2 7 8.3 11 12.2

Siempre 35 3.5 17 3.6 3 1.3 2 1.6 3 3.6 10 11.1

Total 1002 100 476 100 223 100 129 100 84 100 90 100

Nota. Las respuestas “Casi nunca”, “A veces”, “Casi siempre” y “Siempre” corresponden a 0%-25% de las veces, 25%-50% de las
veces, 50%-75% de las veces, 75%-50% de las veces respectivamente.

Tabla 18
Distribución de Respuestas a la Pregunta “¿Tiene o ha tenido una infrecuencia marcada o ausencia de la eyaculación?” por Grupos

de Edades

Respuesta Muestra 18 a 28 29 a 39 40 a 50 51 a 61 62 o más

N % N % N % N % N % N %

Casi nunca 727 72.6 340 71.4 179 80.3 100 77.5 59 70.2 49 54.4

A veces 176 17.6 102 21.4 31 13.9 19 14.7 1 20.2 23 25.6

Casi Siempre 58 5.8 20 4.2 11 4.9 8 6.2 8 9.5 11 12.2

Siempre 25 2.5 14 2.9 2 0.9 2 1.6 0 0.0 7 7.8
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Total 1002 100 476 100 223 100 129 100 84 100 90 100

Nota. Las respuestas “Casi nunca”, “A veces”, “Casi siempre” y “Siempre” corresponden a 0%-25% de las veces, 25%-50% de las
veces, 50%-75% de las veces, 75%-50% de las veces respectivamente.

En la categoría de 62 años en adelante, los datos muestran la presencia de Eyaculación retardada en los participantes.

Discusión

El objetivo de esta investigación fue evaluar la prevalencia de las disfunciones sexuales en la población Colombiana. Se logró

evidenciar que la disfunción con más prevalencia es la Eyaculación Precoz, con un porcentaje de 79,61% de los encuestados, como se

puede observar en los análisis visuales de la Tabla 10, seguido por la Disfunción Eréctil con un 22.31%, estos resultados son

coherentes con los hallazgos de Wespes et al. (2009) y Fernández (2014). Además, el alto porcentaje de la presencia de Eyaculación

precoz se puede dar por la gran población de gente joven que respondió el cuestionario, teniendo en cuenta que esta es la disfunción

con más prevalencia en edades tempranas (Puentes et al., 2016), era de esperar estos resultados.
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En la Tabla 11 se puede observar el alto porcentaje de la población que tienen presencia de una disfunción sexual (62.54%), un

poco más alto que los hallazgos encontrados por Acuña et al. (2005), con la mitad de la población afectada. Además, teniendo en

cuenta que la cantidad de personas que presentan dos o más disfunciones sexuales es mayor a las personas que no presentan ninguna,

esto lo podemos analizar desde el punto que con la aparición de una disfunción, se pueden tender o a concurrir al desarrollo de otra en

la misma persona, y al sumarle las características necesarias como la edad o el diagnóstico de otra enfermedad, las posibilidades de un

aumento estadístico incrementan (Méndez et al., 1999).

En la Tabla 12, se separan los resultados de la pregunta 5 del PEDT, ya que tiene un factor alto de importancia y repercusión

que parece tener el grado de satisfacción sexual por parte de la pareja sexual, esta misma preocupación se ha tenido en cuenta cuando

se habla de la presencia de alguna disfunción sexual, visto mayormente en jóvenes y adultos menores de 30 años (Ballester et al.,

1995). Esto nos confirma que tanto las creencias, prácticas culturales, roles e interacciones socialmente aceptadas y esperadas forman

parte del concepto y expectativas que las personas tienen ante un encuentro sexual, y según Badenes et al. (2017), esto puede influir

negativamente en el desarrollo de la sexualidad, junto con el posible desarrollo de una o varias disfunciones sexuales. Bravo et al.

(2007) menciona que el estar en una relación, ya sea heterosexual u homosexual, con una percepción negativa o problemas conyugales,

suelen estar relacionados con disfunciones sexuales masculinas y femeninas. Se separó esta pregunta del PEDT específicamente para

analizar la influencia de este dato subjetivo en los resultados globales de la prevalencia de Eyaculación precoz, y al comparar los datos

no se halló un cambio significativo, esto demuestra la validez del instrumento.
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Una de las relaciones más evidentes es la edad con la aparición de las disfunciones sexuales, como se puede observar en la

distinción de las categorías por edad, los grupos de una edad avanzada tienden a una mayor prevalencia de alguna disfunción sexual,

al igual que en la investigación de Nadal et al. (2017).

La relación existente entre la presencia de la Disfunción eréctil y la Hipertensión se ve reflejado en los resultados de la Tabla 9

y 12, presencia de enfermedades y las medidas estadísticas del IIEF-5 respectivamente, ya que por cuestiones biológicas, tener

alterados el funcionamiento sanguíneos es muy posible encontrar esta prevalencia. Al analizar estos resultados, se evidencia cómo las

personas del grupo de 62 años en adelante presentan un alto porcentaje de presencia de Hipertensión, y a su vez, la presencia de

Disfunción eréctil. En distintos estudios en población masculina con Hipertensión se encontró el promedio de un 50% con presencia de

esta disfunción; Feldman et al. (1994) encontró en Estados Unidos el 52% de presencia, Cuellar et al. (2002) en Valencia España con

un 46,5% y en otro estudio colombiano del 2013, enfocado en la población de Cartagena de Díaz et al., una gran prevalencia de esta

disfunción, con el 69%.

Ante una prevalencia tan alta de la Eyaculación precoz se infiere que varios factores externos pudieron haber influido, uno de

ellos es la pandemia y todas las implicaciones que esto conlleva, el incremento en las cifras de diagnósticos de ansiedad y depresión

(Nicolini, H., 2020), problemáticas a nivel emocional y psicosocial (Ruíz, et al., 2020), estrés y conductas de evitación (Andreu, E.,

2020), entre otras, ya que como se mencionó anteriormente, las personas que están diagnosticadas con algún trastorno mental o

emocional, son más vulnerables a desarrollar una disfunción sexual. En este caso, los jóvenes han ido presentado niveles más elevados
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de estas problemática, esto pudo influir negativamente en los resultados del instrumento de Eyaculación precoz, y por esto las

estadísticas tan altas.

Dificultades y Barreras

Entre las debilidades percibidas en esta investigación sobresalen la cantidad de hombres encuestados en los rangos de edad de

50 años en adelante, para así tener homogeneidad en la población., ya que la muestra obtenida está compuesta por una cantidad

considerable de hombres jóvenes, en su mayoría de los 18 a 30 años. Además no se cuenta con el conocimiento de las ocupaciones de

los hombres que realizaron la encuesta, ya que es posible que la presencia de las disfunciones sexuales estén relacionadas con el nivel

de estrés o rutinas diarias e higiene del sueño, según el trabajo actual, sin embargo se logró el objetivo del estudio.

Para futuras investigaciones, se recomienda la comparación del desarrollo y prevalencia de las disfunciones sexuales de

hombres y mujeres, tanto de forma individual, como dentro de las parejas, así encontrar posibles relaciones entre datos

sociodemográficos o por la parte psicológica de relaciones de pareja, y el desarrollo de estas problemáticas.
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Apéndices

Apéndice A Consentimiento informado

El propósito de la presente investigación es identificar la prevalencia de la presencia de una o varias disfunciones sexuales en la

población masculina colombiana.

Si decide hacer parte del estudio tenga en cuenta que su participación es voluntaria, se le solicitará contestar una encuesta de datos

sociodemográficos y tres (3) escalas o instrumentos a saber: Versión Validada en Colombia del The International Index of Erectile

Function (IEEF-5), Versión Validada en Colombia del Massachusetts General Hospital-Sexual Functioning Questionnaire (MGH-SFQ)

y Versión Validada en Colombia del Premature Ejaculation Diagnostic Test (PEDT). Aproximadamente le tomará de 10 a 15 minutos

de su tiempo y agradecemos de antemano su disposición y colaboración.

En este estudio participan ciudadanos de nacionalidad colombiana de 18 años en adelante.
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Si en la actualidad presenta un trastorno mental leve, moderado o grave (episodios psicóticos, diagnóstico de trastorno afectivo bipolar

con episodio maníaco actual, trastorno depresivo mayor, demencia y/o consumo problemático de sustancias psicoactivas), abstenerse

de continuar ya que alteraría los resultados del presente estudio.

Por otra parte, los resultados de este test y cuestionarios no tienen un fin diagnóstico, es decir que no corresponden con una evaluación

psicológica, sino que los resultados serán tomados en cuenta en conjunto con fines investigativos.

Toda información que usted proporcione será cobijada bajo los principios de confidencialidad, responsabilidad y se usará

exclusivamente con fines académicos e investigativos. En ningún caso será solicitada información que facilite su identificación, es

decir, no se solicitan nombres, número de identificación, ni cualquier otro dato que pueda llevar a su reconocimiento. Adicionalmente,

los datos no serán procesados ni publicados de forma individual, sino grupal. Por consiguiente, se garantiza la confidencialidad de su

información, y ésta en ningún caso será utilizada en su contra.

Es importante que tenga presente que su participación no implica ningún tipo de retribución económica, material o de otra índole, más

allá de la gratificación por contribuir en el desarrollo de la ciencia y el estudio de variables que pueden afectar la salud de la población.

Igualmente, se considera que el riesgo de esta investigación es mínimo, el cual podría estar relacionado con algún grado de malestar al

responder ciertas preguntas.
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Usted puede interrumpir su participación en cualquier momento sin que ello lo perjudique de ninguna forma, así como a realizar las

preguntas que surjan durante su participación o si necesita ayuda con algún tema referente, escríbanos al correo electrónico

mariaf.maciasc@konradlorenz.edu.co o laurent.marchalb@konradlorenz.edu.co

Apéndice B Datos sociodemográficos

1. ¿Qué edad tiene? (Pregunta abierta)

2. Nacionalidad (Pregunta abierta)

3. Ciudad de residencia (Pregunta abierta)

4. Estrato socioeconómico (Estrato, 1, 2, 3, 4, 5, 6)

5. Estado civil (Soltero, Casado, Divorciado, Poliamor, Separado, Unión libre, Viudo)

6. Nivel de estudios completados (Educación básica, Bachiller, Técnico, Carrera universitaria, Posgrado, Doctorado)

7. Identidad de género (Hombre, Mujer, Transgénero, No binario, Agénero, Otro)

8. Si marcó “otro” en la pregunta anterior, especifique cuál (Pregunta abierta)

9. Orientación sexual (Exclusivamente heterosexual, Principalmente heterosexual con algunos contactos homosexuales,

Principalmente heterosexual con varios contactos hoosexuales, Bisexual, Principalmente homosexual con varios encuentros
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heterosexuales, Principalmente homosexual con pocos encuentros heterosexuales, Exclusivamente homosexual, Asexual,

Pansexual, Demisexual, Otro)

10. Si  marcó “otro” en la pregunta anterior, especifique cuál (Pregunta abierta)

11. ¿Tiene pareja estable de mínimo seis meses de relación? (Sí, No)

12. Si respondió “sí” en la pregunta anterior, ¿su pareja ha sido diagnosticada con alguna disfunción sexual? (Poco deseo sexual,

Trastorno de la excitación sexual, Trastorno orgásmico, Trastorno de dolor sexual, No aplica)

13. ¿Con qué frecuencia tiene actividad sexual? (Nunca, Una vez al mes, Una vez cada dos semanas, Una vez por semana, Dos

veces por semana, Tres o cuatro veces por semana, Una vez al día, Muchas veces al día)

14. ¿Con qué frecuencia ha tenido fantasías o pensamientos sexuales/eróticos? (Nunca, Una vez al mes, Una vez cada dos semanas,

Una vez por semana, Dos veces por semana, Tres o cuatro veces por semana, Una vez al día, Muchas veces al día)

15. ¿Con qué frecuencia tiene actividad autoerótica? (Nunca, Una vez al mes, Una vez cada dos semanas, Una vez por semana,

Dos veces por semana, Tres o cuatro veces por semana, Una vez al día, Muchas veces al día)

16. ¿Qué tipo de estimulación usa para la estimulación autoerótica? (Fotografías, Videos pornográficos, Fantasía sexual,

Imaginación, Otro)

17. Si  marcó “otro” en la pregunta anterior, especifique cuál (Pregunta abierta)
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18. ¿Con qué frecuencia usted inicia la actividad sexual? (Nunca, Una vez al mes, Una vez cada dos semanas, Una vez por semana,

Dos veces por semana, Tres o cuatro veces por semana, Una vez al día, Muchas veces al día)

19. ¿Ha sido diagnosticado con algún trastorno sexual? (Eyaculación precoz, Eyaculación retardada, Disfunción eréctil, Deseo

sexual hipoactivo, Ninguno)

20. ¿Ha recibido tratamiento? (Sí, No)

21. ¿Se ha automedicado para mejorar su rendimiento sexual? (Sí, No)

22. Si  marcó “sí” en la pregunta anterior, especifique cuál medicamento utilizó (Pregunta abierta)

23. ¿Ha sido diagnosticado con alguna ITS? (Clamidia, Herpes genital, Gonorrea, VIH y sida, VPH, Ladillas, Sífilis,

Tricomoniasis, Ninguna)

24. ¿Ha sido diagnosticado con alguna de estas enfermedades? (Ansiedad, Cáncer, Depresión, Epilepsia, Esquizofrenia,

Hiperplasia de la próstata, Hipertensión, Insuficiencia cardíaca, Insuficiencia hepática, Insuficiencia renal, Sobrepeso,

Ninguna)

25. ¿Consume algún medicamento de forma constante? (Sí, No)

26. Si  marcó “sí” en la pregunta anterior, mencione cuál (Pregunta abierta)

27. ¿Realiza ejercicio? (Nunca, Una vez al mes, Una vez cada dos semanas, Una vez por semana, Dos veces por semana, Tres o

cuatro veces por semana, Una vez al día, Muchas veces al día)
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28. ¿Fuma cigarrillo/Vaporizador? (Nunca, Una vez al mes, Una vez cada dos semanas, Una vez por semana, Dos veces por

semana, Tres o cuatro veces por semana, Una vez al día, Muchas veces al día)

29. ¿Consume alcohol? (Nunca, Una vez al mes, Una vez cada dos semanas, Una vez por semana, Dos veces por semana, Tres o

cuatro veces por semana, Una vez al día, Muchas veces al día)

30. ¿Tiene dificultades para conciliar el sueño? (Nunca, Una vez al mes, Una vez cada dos semanas, Una vez por semana, Dos

veces por semana, Tres o cuatro veces por semana, Una vez en la noche, Muchas veces en la misma noche)

31. En promedio, ¿cuántas horas duerme al día? (Menos de 4, Entre 5 y 6 horas, De 7 a 8 horas, De 8 a 9 horas, De 10 horas en

adelante)

Apéndice C Cuestionario de Eyaculación Retardada

Para las siguientes preguntas se le pide ser totalmente honesto y que sus respuestas estén basadas en su experiencia de los últimos seis

meses a hoy.

1. ¿Tiene o ha tenido un retardo marcado en la eyaculación? (Casi nunca 0%-25% de las veces, A veces 25%-50% de las veces,

Casi siempre 50%-75% de las veces, Siempre 75%-100% de las veces)

2. ¿Tiene o ha tenido una infrecuencia marcada o ausencia de la eyaculación? (Casi nunca 0%-25% de las veces, A veces

25%-50% de las veces, Casi siempre 50%-75% de las veces, Siempre 75%-100% de las veces)
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Apéndice D Versión validada en Colombia del Massachusetts General Hospital-Sexual Functioning Questionnaire

Versión validada en Colombia del Massachusetts General Hospital-Sexual Functioning Questionnaire (MGH-SFQ) (Fava et

al., 1998; Labbate et al., 2001; Marchal et al., 2016)

Se le solicita calificar sus respuestas de 0 a 4, donde 0 es totalmente disminuido/a, 1 es marcadamente disminuido/a, 2 hace referencia

moderadamente disminuido/a y 4 es mínimamente disminuido/a.

Recuerde responder con sinceridad.

1. ¿Cómo ha estado su interés sexual durante el último mes?

2. ¿Cómo ha estado su capacidad para conseguir excitación sexual en el último mes?

3. ¿Cómo ha estado su capacidad para alcanzar el orgasmo en el último mes?

4. ¿Cómo ha estado su capacidad para conseguir y mantener una erección en el último mes?

5. ¿Cómo calificaría su satisfacción sexual general en el último mes?

Apéndice E Versión validada en Colombia del The International Index of Erectil Function

Versión validada en Colombia del The International Index of Erectile Function (IIEF-5) (Rosen et al., 2002; Vallejo, s.f.)

Para las siguientes preguntas se le pide ser totalmente honesto y que sus respuestas estén basadas en su experiencia de los últimos seis

meses a hoy.
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Resumen analítico de investigación

1. ¿Cómo calificaría su confianza para lograr y mantener una erección? (Muy baja 1, 2, 3, 4, 5 muy alta)

2. Cuando ha tenido erecciones con estimulación sexual, ¿con qué frecuencia fueron sus erecciones lo suficientemente duras para

permitir la penetración? (Casi nunca/nunca 1, 2, 3, 4, 5 casi siempre)

3. Durante las relaciones sexuales, ¿con qué frecuencia ha podido mantener su erección luego de penetrar a su pareja? (Casi

nunca/nunca 1, 2, 3, 4, 5 casi siempre)

4. Durante las relaciones sexuales, ¿qué tan difícil ha sido mantener su erección hasta completar la relación sexual?

(Extremadamente difícil 1, 2, 3, 4, 5 nada difícil)

5. Cuando ha intentado tener relaciones sexuales, ¿con qué frecuencia han sido estas satisfactorias? (Casi nunca/nunca 1, 2, 3, 4, 5

casi siempre)

Apéndice F Versión validada en Colombia del Premature Ejaculation Diagnostic Test

Versión validada en Colombia del Premature Ejaculation Diagnostic Test (PEDT) (Symonds et al., 2007)

Por favor seleccione la casilla que más se acerque a su respuesta para cada una de las siguientes preguntas.

Recuerde que no hay respuestas correctas o incorrectas para estas preguntas.
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Resumen analítico de investigación

Si bien sus experiencias pueden cambiar con el tiempo, lo que nos interesa en este cuestionario es su experiencia general con las

relaciones sexuales.

1. ¿Qué tan difícil es para usted demorar la eyaculación? (Nada difícil 1, 2, 3, 4, 5 Extremadamente difícil)

2. ¿Eyacula antes de lo que quisiera? (Casi nunca/nunca 0% 1, 2, 3, 4, 5 casi siempre/siempre 100%)

3. ¿Eyacula con muy poca estimulación? (Casi nunca/nunca 0% 1, 2, 3, 4, 5 casi siempre/siempre 100%)

4. ¿Se siente frustrado por eyacular antes de lo que quisiera? (Para nada 1, 2, 3, 4, 5 extremadamente)

5. ¿Qué tanto le preocupa que el tiempo que tarda en eyacular deje insatisfecha a su pareja? (Para nada 1, 2, 3, 4, 5

extremadamente)
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