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RESUMEN ABSTRACT

INfIDELIDAD Y SATISfACCIÓN 
SEXUAL EN PACIENTES CON VIRUS

DE PAPILOMA HUMANO

El propósito de este estudio fue determi-
nar la relación entre infidelidad y satisfacción 
sexual en pacientes con Virus de Papiloma 
Humano. Se llevó a cabo una investigación 
de tipo y nivel descriptivo correlacional de 
campo. Se aplicó un diseño no experimen-
tal. La muestra estuvo conformada por 70 
pacientes (35 hombres y 35 mujeres) por-
tadores del Virus de Papiloma Humano, 
con edades entre 19 y 63 años, que asisten 
a consultas de ginecología y urología en el 
Centro Médico de Occidente de la ciudad de 
Maracaibo. La recolección de los datos se 
realizó a través del empleo del instrumento 
Infidelidad, adaptado por Mendoza y Orozco 
(2011) y, la Escala de Satisfacción Sexual de 
Orozco (1999) y fueron analizados mediante 
el SPSS en su versión 17. Como resultado 
de la investigación, los pacientes arrojaron 
una media de 84.91 y una desviación están-
dar de 11.116 para la variable Infidelidad, lo 
cual ubica a la población objeto de estudio 
en un nivel de Infidelidad alto. Del mismo 
modo, para la variable Satisfacción Sexual, 
los sujetos arrojaron una media de 21.96 y 
una desviación estándar de 4.759, lo cual 
los ubica en un nivel de Satisfacción Sexual 
alto. Se determinó que la relación entre las 
variables de estudio es inversa y significa-
tiva a un nivel bajo, lo que sugiere que al 
disminuir la satisfacción sexual aumenta la 
probabilidad de que se presente infidelidad.

Palabras clave: infidelidad, satisfacción, 
sexualidad, Virus de Papiloma Humano.

INfIDELITY AND SEXUAL 
SATISfACTION IN PATIENTS WITH
VIRUS HUMAN PAPILLOMAVIRUS

The purpose of this study was to deter-
mine the relationship between Infidelity and 
Sexual Satisfaction in Patients with Human 
Papillomavirus. They conducted an investi-
gation of type and descriptive correlational 
field level. A non- experimental design was 
used. The sample consisted of 70 patients 
(35 men and 35 women) carriers of the Hu-
man Papilloma Virus, aged 19 and 63 years 
attending gynecology clinics and urology at 
the Medical Center of the West of the city of 
Maracaibo. The data collection was carried 
out through the use of Infidelity instrument, 
adapted by Mendoza and Orozco (2011) 
and the Scale of Sexual Satisfaction Oroz-
co (1999), and was analyzed using SPSS 
version 17. As a result of research, patients 
showed a mean of 84.91 and a standard 
deviation of 11,116 for Infidelity variable, 
which places the population under study in 
a higher level of infidelity. Similarly, for the 
Sexual Satisfaction variable subjects yielded 
an average of 21.96 and a standard deviation 
of 4.759, which places them in a higher level 
of sexual satisfaction. It was determined that 
the relationship between the study variables 
is inverse and significant at a low level, su-
ggesting that decreasing Sexual satisfaction 
increases the likelihood that this infidelity.

Keywords: infidelity, satisfaction, sex, 
Human Papilloma Virus.
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INTRODUCCION:

La sexualidad humana representa el 
conjunto de comportamientos que con-
ciernen a la satisfacción de la necesidad 
y deseo sexual. Los seres humanos uti-
lizan la excitación sexual con fines re-
productivos y para el mantenimiento de 
vínculos sociales, le agregan el goce, el 
placer propio y del otro. No obstante, al 
hablar de personas portadoras del Virus 
de Papiloma Humano (VPH), se obser-
va que el presentar esta patología gene-
ra síntomas de estrés, ansiedad, puede 
afectar la autoestima y, con frecuencia, 
afecta la vida sexual de las personas que 
lo padecen.

Cuando una persona recibe un diag-
nóstico de VPH comienzan a surgir en 
ella una serie de preocupaciones rela-
cionadas tanto con el origen como con 
las consecuencias de dicha patología. 
Entre esas emociones se presentan: la 
vergüenza, la ansiedad y, en el peor de 
los casos, temor a desarrollar cáncer de 
cuello uterino, lo cual es psicológica-
mente asociado (como la mayoría de los 
diagnósticos de cáncer) con muerte. 

En el caso de aquellas personas que 
son portadoras asintomáticas, es decir, 
aquellas que no han presentado condi-
lomas internos ni externos, recibir un 
diagnóstico de VPH genera preocupa-
ción y angustia relacionada con el temor 
a desarrollar dichas lesiones. 

Siendo el Virus de Papiloma Huma-
no una enfermedad de transmisión se-
xual y, considerando el malestar descrito 

anteriormente, surgen problemas en la 
vida íntima de las personas que lo pade-
cen debido a que se presenta el temor al 
rechazo por parte de la pareja, lo cual pue-
de atribuirse, por un lado, a la vergüenza 
experimentada por la apariencia física 
del área genital afectada, y por otro, a 
lo que representa contagiar a otra perso-
na de una enfermedad que, si bien tiene 
tratamiento, no tiene cura. Cabe resaltar 
que siendo el sexo un concepto que está 
estrechamente ligado con el placer, todo 
el malestar ocasionado por el VPH en el 
ámbito sexual, interfiere con la capaci-
dad de experimentar dicha sensación.

Al hablar de placer, Moles7 establece 
dos conceptos íntimamente relaciona-
dos: el placer sensual, que se refiere al 
placer o experiencias afectivas de tono 
agradable debidas directamente a es-
tímulos sensoriales, y el placer sexual, 
definido como una sensación compleja 
que implica una estimulación que activa 
a lo largo de ciertos períodos, receptores 
ligados con la actividad fisiológica y con 
terminación en una respuesta orgásmica. 

Los conceptos emitidos tratan de 
integrar tanto lo relacionado con el ele-
mento biológico del ser humano como 
las vivencias de confort y bienestar que 
impulsan a su mantenimiento. Abordan-
do el tema de la infidelidad es conve-
niente mencionar a Riso (2003:21), re-
fiere que los psicólogos clínicos afirman 
que el 70% de sus pacientes sostienen 
algún tipo de relación extramarital, por 
lo que más del 40% de las consultas es-
tán motivadas directa o indirectamente 
por el tema de los amantes. 
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El autor define la infidelidad como la 
ruptura inadecuada (deshonesta, oculta, 
traicionera o engañosa) de un pacto o 
acuerdo (tácito o explícito) afectivo y/o 
sexual preestablecido (generalmente de 
exclusividad). En este sentido, muchos 
de los factores que generan la infidelidad 
son derivados precisamente de la insatis-
facción sexual con la pareja, que obliga 
al cónyuge insatisfecho a buscar una re-
lación extramarital.

Por otro lado, Aponte (1994) refiere 
lo siguiente:

 La satisfacción sexual ha sido con-
siderada como la respuesta personal 
a la estimulación a los actos físicos. 
El mayor indicador físico de la satis-
facción sexual ha sido el orgasmo re-
portado. El mayor indicador físico de 
satisfacción subjetiva reportada y el 
otro indicador de satisfacción sexual, 
es la satisfacción de la pareja sexual.9

García-Rodríguez (2005) establece 
dos dimensiones que conforman la satis-
facción sexual como lo son excitación-
placer e intimidad-amor: Los hombres 
valoran más la primera dimensión y las 
mujeres la segunda, aunque mujeres y 
hombres consideran que ambas deberían 
estar presentes para una verdadera satis-
facción8.

Orozco9 establece tres dimensiones 
como componentes de la satisfacción se-
xual: aspectos cognitivos, emocionales y 
de relación. Los aspectos cognitivos es-
tán representados por indicadores tales 
como, Variedad de las posiciones y Co-
nocimiento de las zonas erógenas. Los 

aspectos emocionales están representa-
dos por los indicadores Amor, Satisfac-
ción propia y Satisfacción de la pareja. 
Acerca de los aspectos emocionales, es 
pertinente mencionar: Numerosos psicó-
logos y psicoanalistas han comprobado 
que la armonía conyugal depende de ar-
monías en el psiquismo y de la emoti-
vidad; que cuando éstos funcionan bien, 
funciona bien el área sexual, y no a la 
inversa10. 

Los aspectos de relación están repre-
sentados por la Comunicación, las Rela-
ciones fuera de la pareja y el Número de 
relaciones sexuales. Las relaciones fuera 
de la pareja se refieren a todas aquellas 
relaciones amorosas y sexuales que se 
manifiestan fuera del matrimonio. Im-
plica la vivencia de la infidelidad como 
conducta, en la cual el individuo mantie-
ne relaciones sexuales con otra persona 
distinta a su pareja habitual. La infideli-
dad puede dar origen a la insatisfacción 
sexual de la pareja, sea que se conozca o 
no de la existencia de la misma.

La infidelidad es un fenómeno común 
en gran parte de la población universal 
sea o no descubierta. Zumaya, Brown y 
Baker11 reseñan que la idea del amor ro-
mántico se apoya en la fidelidad sexual 
lo cual puede llevar frecuentemente al 
sufrimiento, ya que el mundo emocional 
del infiel no es precisamente grato y me-
nos cuando su infidelidad se descubre, 
como ocurre en la enorme mayoría de 
las veces: Infidelidad significa transgre-
dir, quebrar, el pacto tácito de exclusi-
vidad sexual con la persona que hemos 
escogido libremente como pareja11.
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se encuentra el VPH, enfermedad de 
transmisión sexual que está asociada al 
cáncer y que genera preocupación por 
parte de quien la padece y de quien la 
transmite.

En la persona con VPH, los miedos 
y preocupaciones pueden ir dirigidos 
hacia la idea de que muy probablemente 
el contagio provino de su pareja actual, 
lo cual pudo deberse posiblemente a una 
infidelidad por parte de ésta. Asimismo, 
en el caso de los portadores asintomáti-
cos, el contagio pudo provenir de una in-
fidelidad cometida por la propia persona 
que ahora lo padece, lo que genera mie-
do de comunicárselo a su pareja, por te-
mor a que sea descubierta la infidelidad.

En relación a las consecuencias del 
VPH, las preocupaciones de quienes lo 
padecen pueden tener que ver con temor 
al rechazo por parte de la pareja, lo cual 
podría ocasionar infidelidad por parte 
de ésta, o bien, infidelidad por parte de 
la propia persona portadora, como con-
secuencia de los conflictos, el malestar, 
las incomodidades e inconformidades 
experimentadas en la vida íntima. Sin 
embargo, cabe destacar que el VPH es 
una enfermedad con largos períodos de 
incubación, por lo que la mayoría de las 
personas comienzan por ser portadores 
asintomáticos e inicialmente no tienen 
conocimiento de haber contraído el vi-
rus, lo cual trae como consecuencia que 
ambos miembros de la pareja resulten 
contagiados.

Recientemente, expertos en sexo-
logía3 reportan haber atendido parejas 

Compartir algo, el cuerpo al menos, 
que no habría de ser compartido por al-
guien más que no fuese mi pareja. Lo 
que verdaderamente duele es la ruptura 
de un pacto establecido, la parte fiel se 
siente engañada. Y más si esto es mane-
jado en secreto. En este sentido, Aguilar 
y Galbes (1996)5 establecen como di-
mensiones de la infidelidad, la variedad 
sexual, la vida sexual en pareja y el ni-
vel de aceptación consigo mismo, entre 
otras.

En este sentido, la Vida Sexual en Pa-
reja se define como el nivel de agrado y/o 
complacencia que experimenta una per-
sona en torno al intercambio sexual con 
la pareja. Una vida sexual satisfactoria 
viene dada por la capacidad de sostener 
relaciones sexuales satisfactorias para 
ambos miembros de la pareja, mientras 
que una vida sexual insatisfactoria tiene 
que ver con la incapacidad de resolver 
adecuadamente diferencias sexuales, lo 
que puede generar malestar o frustración 
en uno u ambos miembros de la pareja.

Son diversas las causas y motivos por 
los cuales en una pareja puede darse un 
episodio de infidelidad. La ausencia de 
pasión, la imposibilidad de despertarla 
o de cumplir con las expectativas del 
otro en este aspecto, la carencia de apo-
yo y cercanía, las insatisfacciones, los 
conflictos personales no resueltos y los 
temores son algunos de los factores que 
hacen tambalear el compromiso y colo-
can a la pareja en una posición vulnera-
ble frente a coqueteos y aproximaciones, 
que en otras circunstancias probable-
mente se evitarían. Entre esos factores, 
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portadoras de VPH que relatan haber 
atravesado episodios de infidelidad, ade-
más de haber experimentado conflictos 
a nivel sexual durante el mismo período, 
lo cual hace necesario estudiar la posible 
vinculación de dichas variables y su in-
fluencia en el adecuado funcionamiento 
de estas parejas. 

Asimismo, indica3 que un gran nú-
mero de pacientes portadores del VPH, 
refieren no haber tenido relaciones se-
xuales extramaritales anteriores al diag-
nóstico, lo cual les hace presumir que 
fueron contagiados por su pareja estable. 
No obstante, los médicos se abstienen 
de ahondar en los detalles relativos a la 
forma de contagio, para evitar crear con-
flictos maritales y no aumentar el estado 
de angustia del paciente.

En base a lo expuesto anteriormente, 
se formula el siguiente problema de es-
tudio: ¿Cuál es la relación entre Infide-
lidad y Satisfacción sexual en pacientes 
con Virus de Papiloma Humano?

MATERIALES Y METODOS

 Esta investigación está enmarcada 
dentro del tipo descriptivo y nivel corre-
lacional, ya que busca describir las va-
riables infidelidad y satisfacción sexual 
tal como se manifiestan, así como iden-
tificar la relación entre ambas. Se con-
sidera de campo, puesto que los datos 
requeridos fueron tomados directamente 
de las instalaciones de los centros de gi-
necología y urología en los que la pobla-
ción objeto de estudio asiste a consulta 
para tratamiento del VPH. Se empleó un 

diseño no experimental, ya que se des-
cribió la relación entre la infidelidad y 
la satisfacción sexual en pacientes con 
VPH, sin manipular ninguna variable.

Por otra parte, la investigación pre-
senta un diseño transeccional, ya que 
busca recolectar datos en un tiempo úni-
co así como establecer la posible rela-
ción entre infidelidad y satisfacción se-
xual en la población objeto de estudio. 

A efectos del estudio se aplicó un 
muestreo no probabilístico de tipo in-
tencional, con la finalidad de seleccionar 
las unidades de análisis de interés para la 
realización del mismo. Los criterios de 
intencionalidad utilizados por las inves-
tigadoras fueron los siguientes:

a) Pacientes con vida sexual activa, por-
tadores del Virus de Papiloma Huma-
no (VPH). 

b) Pacientes que asistieran a las con-
sultas de ginecología y urología para 
tratamiento contra el VPH. 

c) Pacientes que tuvieran pareja estable 
con por lo menos 2 años de relación. 

d) Pacientes que estuvieran dispuestos 
a participar voluntariamente en el 
estudio.

Criterios de Exclusión empleados por 
el investigador:

a) Se excluyeron pacientes que única-
mente tuvieran parejas sexuales oca-
sionales. 

A continuación se muestra como que-
do conformada la muestra: 70 sujetos.
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Las adaptaciones realizadas consis-
tieron básicamente en la eliminación de 
los ítems correspondientes a las dimen-
siones: machismo, nivel de popularidad/
fama y tipo de infidelidad, así como en 
correcciones relacionadas con el género 
en la redacción de todos los reactivos 
restantes. Así, el instrumento adapta-
do quedó constituido por un total de 33 
ítems dirigidos a identificar la infideli-
dad en base a tres dimensiones: Variedad 
Sexual, Vida Sexual en Pareja y Nivel de 
Aceptación Consigo Mismo.  

En cuanto a la forma de corrección del 
instrumento Infidelidad, se puede descri-
bir que cada opción de respuesta recibirá 
un puntaje en particular. La opción: To-
talmente de acuerdo será puntuada con 4; 
la opción: De acuerdo será puntuada con 
3; la opción: En desacuerdo será puntua-
da con 2 y la opción: Totalmente en des-
acuerdo será puntuada con 1. 

Para el análisis de los resultados del 
instrumento se tomará en cuenta el si-
guiente baremo de interpretación:

Descripción del Instrumento 
de	Infidelidad

La recolección de los datos de la 
variable Infidelidad se llevó a cabo basa-
da el instrumento Infidelidad Masculina 
elaborado por Linares y Sánchez5, el cual 
está constituido como una escala tipo 
Likert y por un total de 39 ítems. Asi-
mismo, se describe que está compuesto 
por cuatro alternativas de respuesta: to-
talmente de acuerdo, de acuerdo, en des-
acuerdo, totalmente en desacuerdo.

Tomando en cuenta las dimensiones 
que evalúan dicho instrumento, la dis-
tribución de los ítems es la siguiente: 
variedad sexual: 9 ítems, vida sexual 
en pareja: 9 ítems, machismo: 9 ítems, 
nivel de aceptación consigo mismo: 10 
ítems, nivel de popularidad/fama: 10 
ítems y tipo de infidelidad: 5 ítems. Sin 
embargo, para fines de esta investiga-
ción se llevó a cabo una adaptación de 
dicho instrumento, con la finalidad de 
que pudiese ser aplicado a la población 
objeto de estudio, debido a que en su 
forma original está diseñado únicamente 
para población masculina.

Características de la Muestra

 N° de Sujetos Sexo Edad Tiempo de
    relación de pareja 

    19 - 34 años Entre 2 y 15 años
 35 Femenino Entre 19 y 50 años
    35 - 50 años Entre 2 y 25 años
    23 - 43 años Entre 4 y 10 años
 35 Masculino Entre 23 y 63 años
     44 - 63 años Entre 8 y 19 años
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Descripción del Instrumento 
de Satisfacción Sexual

Para la recolección de los datos rela-
tivos a la variable Satisfacción Sexual, 
se utilizó la escala de Satisfacción Se-
xual de Orozco9, es una escala dicotó-
mica cuyas alternativas de respuesta son 
Sí y No. Dicho instrumento está confor-
mado por un total de 30 ítems dirigidos 
a medir la satisfacción sexual desde el 
punto de vista cognitivo, emocional y de 
relación.

Considerando las dimensiones que 
evalúa dicho instrumento, la distribu-
ción de los ítems es la siguiente: aspec-

tos cognitivos son medidos por 3 ítems, 
aspectos emocionales son medidos por 
16 ítems, aspectos de relación son medi-
dos por 11 ítems. En cuanto a la forma de 
corrección de la Escala de Satisfacción 
Sexual se describe que, cada opción de 
respuesta recibe un puntaje, dependien-
do de la distribución de los mismos. Los 
ítems 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 29 serán 
puntuados con 1 para la opción Sí. Los 
ítems 4, 9, 16, 20,23, 24, 27,28 y 30 se-
rán puntuados con 1 para la opción No.

El análisis de los resultados de dicho 
instrumento se realizará de acuerdo al si-
guiente baremo de interpretación:

Baremo	de	Interpretación	del	Instrumento	Infidelidad 

 Dimensiones Indicadores Bajo Medio Alto

  Diversidad 6.00 – 12.00 12.01 – 18.00 18.01 – 24.00 Variedad sexual  Rutina 5.00 – 10.00 10.01 – 15.00 15.01 – 20.00

  Satisfactoria 7.00 – 14.00 14.01 – 21.00 21.01 – 28.00 Vida sexual en pareja  Insatisfactoria 7.00 – 14.00 14.01 – 21.00 21.01 – 28.00

 Nivel de aceptación Alto 4.00 – 8.00 8.01 – 12.00 12.01 – 16.00
 consigo mismo Bajo 4.00 – 8.00 8.01 – 12.00 12.01 – 16.00

  Global 33.00 – 66.00 66.06 – 99.00 99.06 – 132.00

Baremo de Interpretación de la Escala de Satisfacción Sexual

 

 Baja 0 – 10 0 – 0.66 0 – 0.33 0 – 1.33 0 – 1.66 0 – 2.33

 Media 11 – 20 0.67 – 1.32 0.34 – 0.66 1.34 – 2.66 1.67 – 3.33 2.34 – 4.66

 Alta 21 – 30 1.33 – 2 0.67 – 1 2.66 – 4 3.34 – 5 4.66 – 7

  Variedad de
posiciones
Número de
la relación

sexual

Satisfación
propia

Relaciones
fuera de 
la pareja

Amor

Comunicación

 Satisfacción
de la pareja

Conocimiento
de las zonas

erógenas
GlobalInterpretación
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Propiedades Psicométricas
	 Instrumento	Infidelidad	

La validación del instrumento Infide-
lidad Masculina se llevó a cabo a través 
de un proceso de validez de contenido, 
en el que se sometió al criterio de tres 
jueces expertos en el área de investiga-
ción con la finalidad de garantizar que 
los ítems propuestos estuvieran teórica-
mente relacionados con la variable de 
estudio. Para tales fines, se les presentó a 
los jueces un formato de validación en el 
cual evaluaron la pertinencia, redacción 
y ubicación de cada uno de los ítems, 
además de asentar en él recomendacio-
nes generales relativas al instrumento 
que fueron consideradas en la realiza-
ción de la versión final del mismo. 

La versión adaptada del instrumento 
fue validada, de igual forma, a través de 
la validez de contenido, en la que se so-
metió a evaluación por parte de tres jue-
ces expertos en el área, pertenecientes al 
Centro de Investigaciones Psiquiátricas 
Psicológicas y Sexológicas del estado 
Zulia quienes, de igual forma, evaluaron 
la pertinencia, redacción y ubicación de 
cada uno de los reactivos.

Consecuentemente a las observacio-
nes realizadas por los jueces en el proce-
so de validación, fueron eliminados del 
instrumento tres ítems, identificados con 
los números 6, 23 y 32. Asimismo, se 
modificó la redacción de los ítems iden-
tificados con los números 4, 15, 22 y 24. 
Por último, como recomendación de los 
jueces fueron agregados tres ítems, dos 
de ellos correspondientes a la dimensión 

Vida Sexual en Pareja y, el otro corres-
pondiente a la dimensión Variedad Se-
xual. Finalmente, la versión adaptada 
del instrumento Infidelidad, quedó cons-
tituida por un total de 33 ítems. 

La confiabilidad del instrumento Infi-
delidad Masculina, fue estimada a través 
del método Alfa de Cronbach, debido 
a que es el que se ajusta a los test con 
varias alternativas de respuesta, del cual 
se obtuvo como resultado una confiabi-
lidad equivalente a 0.95, lo cual indica 
que dicho instrumento es altamente con-
fiable. En el cálculo de la confiabilidad 
de la versión adaptada del instrumento, 
se obtuvo un Alfa de Cronbach equiva-
lente a 0.77, lo cual indica que, de igual 
manera, dicho instrumento es confiable. 

 Escala de Satisfacción Sexual

La Escala de Satisfacción Sexual9, 
fue validada a través del método de con-
tenido, en el que fue sometida al criterio 
de cuatro jueces expertos en el área de 
investigación, pertenecientes al Centro 
de Investigaciones Psiquiátricas Psico-
lógicas y Sexológicas del estado Zulia. 
A dichos jueces les fue presentado un 
formato de validación en el cual evalua-
ron la pertinencia, redacción y ubicación 
de cada uno de los ítems, además de 
asentar en él recomendaciones generales 
relativas al instrumento que fueron con-
sideradas en la realización de la versión 
final del mismo. 

Para fines de este estudio, se validó 
nuevamente la Escala de Satisfacción 
Sexual a través de la validez de conte-
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nido. En esta oportunidad fue sometida 
al criterio de tres jueces expertos, tam-
bién pertenecientes al Centro de Inves-
tigaciones Psiquiátricas Psicológicas y 
Sexológicas del estado Zulia, quienes 
de igual forma, evaluaron la pertinencia, 
redacción y ubicación de cada uno de los 
reactivos. La confiabilidad de la escala 
fue estimada a través del Coeficiente de 
Kuder Richardson fórmula 20, el cual 
arrojó como resultado una confiabilidad 
equivalente a 0.75, lo cual indica que el 
instrumento es confiable.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
DE LOS RESULTADOS

Considerando la definición de Infide-
lidad expuesta por Moles (2009), quien 
afirma que es una situación de engaño 
en cuanto al rompimiento de un acuerdo 
previamente establecido entre las partes, 
se procede a dar respuesta a detectar la 
infidelidad que se presenta en la pobla-
ción objeto de estudio. Para tal fin se 
presenta el siguiente análisis descriptivo:

Con respecto a la dimensión Variedad 
Sexual se describe que las medias co-
rrespondientes a los indicadores Diver-
sidad y Rutina, se ubican en la categoría 
Medio según el baremo de interpreta-
ción, lo cual podría traducirse en que los 
sujetos estudiados medianamente varían 
los lugares, momentos y/o situaciones 
en las que practican sexo con su pareja.

En cuanto a la dimensión Vida Se-
xual en Pareja se observa que la media 
más alta se encontró en el indicador 

Satisfactoria, la cual se clasifica como 
Alto según el baremo de interpretación, 
mientras que la media del indicador In-
satisfactoria, se ubica en la categoría 
Medio en dicho baremo, lo cual indica 
que en términos generales los sujetos se 
sienten satisfechos en cuanto al inter-
cambio sexual en el que participan. 

En cuanto a la dimensión Nivel de 
Aceptación Consigo Mismo, la media 
más alta se encontró en el indicador Alto, 
lo que corresponde a la clasificación 

Tabla N° 1: Estadísticos Descriptivos de la Variable Infidelidad

	 							Dimensión	 Indicador	 Mínimo	 Máximo	 Media	 Desv.	Típica	 Clasific.

  Diversidad 8 22 15.04 3.019 Medio
  Rutina 5 20 11.80 3.693 Medio

  Satisfactoria 10 28 22.77 4.136 Alto
  Insatisfactoria 7 26 14.09 5.529 Medio

  Alto 7 16 13.60 2.116 Alto
  Bajo 4 14 7.61 2.305 Bajo

          Total Infidelidad  65 110 84.91 11.116 Alto

Variedad sexual

Vida sexual
en pareja

Nivel de aceptación
consigo mismo
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Alto del baremo de corrección, mien-
tras que el indicador Bajo arrojó una 
media que se clasifica como Bajo. Esto 
indica, que los sujetos estudiados se ca-
racterizan por valorarse a sí mismos de 
forma positiva, es decir, tienen una bue-
na autoestima, además de aceptarse tal 
cual son. 

En forma general, se observa que la 
media correspondiente a la variable In-
fidelidad se ubica en la categoría Alto 
del baremo de interpretación. Lo cual 
indica que los sujetos que conforman 
la muestra de población estudiada han 
sido infieles a sus parejas, lo cual puede 
resultar como consecuencia de la falta 
de variedad sexual y/o la presencia de 

rutina en cuanto a las relaciones se-
xuales. Dicho resultado concuerda con 
lo mencionado por Aguilar y Galbes 
(1996)5 quienes sostienen que las ruti-
nas que se establecen dentro de la pareja 
pueden provocar la necesidad de diver-
sidad.

Con estos resultados se corroboran 
los hallazgos encontrados por las men-
cionadas autoras, donde establece que 
la rutina es una de las principales causas 
de la Infidelidad. Considerando la defi-
nición de satisfacción sexual expuesta 
por Aponte (1994)9 quien sostiene que 
la satisfacción sexual ha sido considera-
da como la respuesta personal a la es-
timulación a los actos físicos, siendo el 

Tabla N° 2: Estadísticos Descriptivos de la Variable Satisfacción Sexual

	 Mínimo	 Máximo	 Media	 Desv.	Típica	 Clasific.

 0 2 1.59 0.670 Alto
 

 0 1 0.96 0.204 Alto

 1 4 3.39 0.839 Alto
 
 0 4 3.07 1.054 Medio
 
 1 7 5.16 1.258 Alto
 
 0 4 2.90 1.157 Alto

 0 5 3.46 1.501 Alto

 0 2 1.44 0.694 Alto

 7 29 21.96 4.759 Alto

Mínimo

Variedad de
posiciones

Conocimiento de
zonas erógenas

Amor
Satisfacción

propia
Satisfacción de

la pareja

Comunicación
Relaciones fuera

de la pareja
Número de

relaciones sexuales

Dimensión

Aspectos
cognitivos

Aspectos
emocionales

Aspectos de
Relación

Total satisfacción sexual
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mayor indicador físico de la satisfacción 
sexual el orgasmo reportado, se procede 
a dar respuesta a describir la satisfacción 
sexual en la población objeto de estudio. 
Para tal fin se presenta el siguiente análi-
sis descriptivo.

Respecto a los Aspectos Cognitivos, 
se describe que en el indicador Variedad 
de las Posiciones, los sujetos estudia-
dos arrojaron una media que se clasifica 
como Alto según el baremo de correc-
ción, lo cual indica que los pacientes que 
conforman la muestra estudiada adoptan 
diferentes posturas durante sus encuen-
tros sexuales. Asimismo, en el indicador 
Conocimiento de las zonas erógenas, los 
sujetos arrojaron una media que es clasi-
ficada como Alto en el baremo de inter-
pretación, la cual indica que tienen co-
nocimiento de aquellas zonas del cuerpo 
de su pareja que son particularmente 
sensibles ante la estimulación sexual.

En relación a los Aspectos Emocio-
nales, se describe que en el indicador 
Amor, los sujetos estudiados arrojaron 
una media que corresponde a la clasifi-
cación Alto según el baremo de interpre-
tación, lo que sugiere que experimentan 
cogniciones, actitudes y comportamien-
tos consecuentes al sentimiento de afec-
to y deseo de unión con su pareja. Por 
otro lado, en el indicador Satisfacción 
propia, los sujetos estudiados obtuvieron 
una media que es clasificada como Me-
dio según el baremo de interpretación, 
que indica que se encuentran modera-
damente satisfechos con su relación de 
pareja en términos sexuales y, particu-
larmente, maritales.  

Del mismo modo, en el indicador 
Satisfacción de la Pareja los sujetos ob-
tuvieron una media que es clasificada 
como Alto en el baremo de interpreta-
ción, lo cual indica que perciben que su 
pareja experimenta satisfacción con la 
relación de pareja, tanto en el aspecto 
sexual como en el aspecto marital. 

En cuanto a los Aspectos de relación, 
se describe que en el indicador Comu-
nicación los sujetos estudiados arrojaron 
una media que corresponde a la categoría 
Alto según el baremo de interpretación, 
lo que indica que dichos sujetos se ca-
racterizan por expresar mensajes afecti-
vos, así como conversar acerca de temas 
relacionados a las prácticas sexuales con 
su pareja. Asimismo en el indicador Nú-
mero de relaciones sexuales, los sujetos 
arrojaron una media que corresponde a 
la categoría Alto en el baremo de inter-
pretación, que indica que además de te-
ner relaciones sexuales frecuentemente, 
lo practican en varias oportunidades en 
un mismo encuentro sexual.

Por último, en el indicador Relacio-
nes fuera de la pareja los sujetos arroja-
ron una media que es clasificada como 
Alto en el baremo de interpretación, lo 
cual indica claramente que dichos suje-
tos son infieles, sosteniendo relaciones 
sexuales y/o amorosas fuera de su re-
lación de pareja. En forma general, se 
observa que la media correspondiente a 
la variable Satisfacción sexual se clasifi-
ca como Alto según el baremo de inter-
pretación, lo cual indica que los sujetos 
estudiados se sienten satisfechos con su 
sexualidad.
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Esto concuerda con lo comentado por 
García-Rodríguez (2005)8, quien des-
cribe la satisfacción sexual en términos 
de excitación-placer e intimidad-amor, 
ya que éste refiere que tanto hombres 
como mujeres consideran que ambas 
dimensiones deben estar presentes para 
una verdadera satisfacción, lo cual se ve 
reflejado en la muestra de población es-
tudiada, tomando en cuenta que estuvo 
conformada por hombres y mujeres.

No obstante, se observa que las per-
sonas evaluadas se ubican en un nivel 
Medio de Satisfacción propia y, a la par 
de esto, sostienen Relaciones fuera de la 
pareja. Tomando en cuenta que los ítems 
que constituyen el indicador Satisfacción 
propia no sólo están dirigidos a medir la 
satisfacción desde el punto de vista se-
xual, sino también, a evaluar el nivel de 
satisfacción que presenta la persona con 
respecto a su pareja y a su relación en 
general fuera del ámbito sexual, se des-
cribe que estos resultados concuerdan 
con lo establecido por Pittman (1993)4, 
quien afirma que la insatisfacción con la 
relación tiene una probabilidad especial 
de conducir a la infidelidad romántica. 

Por otro lado, se observa que los 
sujetos se ubicaron en un nivel Alto en 
cuanto a la Satisfacción de la pareja, 
lo cual coincide con lo expresado por 
Aponte (1994)9, quien sostiene que otro 
indicador de satisfacción sexual, es la 
satisfacción de la pareja sexual. Es im-
portante resaltar el hecho de que los su-
jetos estudiados se situaron en un nivel 
Alto en cuanto al número de relaciones 

sexuales que practican, lo cual contribu-
ye con el alto nivel de Satisfacción se-
xual que presentan.

 Esto concuerda con los resultados 
obtenidos por Arias y Camacaro2 en su 
investigación: Frecuencia y satisfacción 
sexual en adolescentes, en tanto que la 
población objeto de estudio de dicha 
investigación (pese a ser bastante di-
ferente a la estudiada en esta oportuni-
dad), también arrojó una Alta frecuencia 
sexual. Por otra parte, dichos resultados 
contrastan con los obtenidos por Moral 
de la Rubia8 en su estudio titulado: Sa-
tisfacción y frecuencia de las relaciones 
sexuales en parejas casadas, en el cual la 
Satisfacción sexual resultó independien-
te de cuánto se practica el sexo entre los 
conyugues.  

Finalmente, resulta conveniente com-
parar la presente investigación con la 
realizada por Maldonado y Pérez6 titula-
da: Autoestima y satisfacción sexual en 
personas obesas, debido a que en ambos 
estudios los sujetos presentaron altos 
niveles de Satisfacción sexual. Toman-
do en cuenta que al igual que el VPH, 
la obesidad es considerada una patología 
médica, se puede deducir que no necesa-
riamente la presencia de alguna patolo-
gía origina una disminución o decline en 
los niveles de Satisfacción Sexual de las 
personas que la padecen. 

Para dar respuesta a establecer la co-
rrelación entre Infidelidad y Satisfacción 
Sexual, se presenta la siguiente tabla:
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Como se puede observar, la relación 
entre ambas variables es inversa y sig-
nificativa a un nivel bajo, lo que quiere 
decir que al disminuir la satisfacción se-
xual hay mayor probabilidad de que se 
presente infidelidad en la pareja. Esto re-
afirma lo expresado por Aponte (1991)9: 
la presencia de infidelidad puede dar ori-
gen a la insatisfacción sexual.

CONCLUSIONES

Las conclusiones de la investigación 
van dirigidas a sintetizar los hallazgos 
relativos al objetivo general de la mis-
ma, el cual se enfoca en determinar la 
relación entre infidelidad y satisfacción 
sexual en pacientes con Virus de Papilo-
ma Humano.

Se concluye de acuerdo a los resul-
tados, que es alto el nivel de Infidelidad 
que se presenta en pacientes portadores 
de VPH, en tanto que los sujetos, en for-
ma general, se sienten satisfechos con su 
vida sexual además de tener una buena 
autoestima, más los indicadores 

Diversidad y Rutina pertenecientes a la 
dimensión Variedad sexual, resultaron 
presentarse en un nivel Medio, lo que 
quiere decir que los sujetos estudiados 
moderadamente varían la situación en 
que ejercen su función sexual. Así, se 
concluye que en este grupo de sujetos, la 
alta diversidad es buscada, evidentemen-
te, en relaciones sexuales extramaritales.

Por otra parte, se encontró que es 
alto el nivel de Satisfacción Sexual en 
pacientes con VPH, siendo Alto para los 
indicadores Variedad de las posiciones, 
Conocimiento de las zonas erógenas, 
Amor, Satisfacción de la pareja, Comu-
nicación, Relaciones fuera de la pareja y 
Número de relaciones sexuales. 

No obstante, el indicador Satisfac-
ción propia que resulta como la suma 
del nivel de agrado o complacencia con 
la pareja y la relación, en el ámbito se-
xual y en el ámbito marital, se presentó 
en un nivel Medio, lo cual sugiere que 
los sujetos estudiados se sienten mode-
radamente satisfechos con su pareja en 
términos sexuales y maritales.

Tabla N° 3: Correlación entre las variables

 T.	Infidelidad	 T.	Satisfac.	Sexual

 T. Infidelidad Correlación de Pearson 1 -,347**

  Sig. (bilateral)  ,003
  N 70 70

 T. Satisfac. Sexual Correlación de Pearson -,347** 1
  Sig. (bilateral) ,003
  N 70 70
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En cuanto a establecer la dirección, 
magnitud y significancia de la relación 
entre las variables de estudio, se obtuvo 
que la relación entre infidelidad y satis-
facción sexual es inversa y significativa 
a un nivel bajo, lo que indica que al dis-
minuir la satisfacción sexual aumenta la 
probabilidad de que haya Infidelidad en 
una pareja.
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