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RESUMEN
Las escalas SIS/SES-SF han sido desarrolladas para medir la inhibición y
la excitación sexual. El objetivo del presente estudio fue adaptar y validar
estas escalas en población colombiana. Para esto, se realizó la adaptación
cultural y validación de contenido de las escalas por medio del juicio
de siete expertos, y se validaron psicométricamente sobre una muestra
de 2125 participantes (1000 hombres y 1125 mujeres). Los hombres
contestaron al International Index of Erectile Function y la Premature
Ejaculation Diagnostic Tool; mientras que el total de la muestra contestó
al Sexual Desire Inventory, al Massachusetts General Hospital-Sexual
Functioning Questionnaire y a la Sexual Inhibition/Sexual Excitation
Scales-Short Form, todo ello junto a una batería sociodemográfica. El
muestreo se realizó de forma virtual a través de Facebook. Los índices
de las escalas mostraron una apropiada validez y fiabilidad. Además, para
ambos sexos, las escalas mostraron un nivel de invarianza estricto. Las
relaciones significativas con las otras medidas dan cuenta de su validez
de criterio. Se sugiere el uso del instrumento para continuar con la
investigación del Modelo de Control Dual dentro de la sexualidad en
Latinoamérica.
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ABSTRACT
The SIS/SES-SF scales have been developed to measure sexual inhibition
and excitation. Current research objective was to adapt and validate
these scales in Colombian population. For this purpose, the cultural
adaptation and validation of the content of the scales was carried out
through the judgment of 7 experts and they were validated on a sample
of 2,125 participants (1,000 men and 1,125 women). Men answered the
International Index of Erectile Function and the Premature Ejaculation
Diagnostic Tool; while the entire sample answered the Sexual Desire
Inventory, the Massachusetts General Hospital-Sexual Functioning
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Questionnaire, and the Sexual Inhibition/Sexual
Excitation Scales-Short Form, all of which were
accompanied by a socio-demographic battery. The
sampling was done virtually through Facebook. The scale
indices showed appropriate validity and reliability. In
addition, the scales showed a strict level of invariance
across sex. Significant relationships with the other
measures indicate appropriate criterion validity. The SIS/
SES-SF may be used in order to continue research on the
Dual Control Model within sexuality in Latin America.
Keywords
sexual inhibition; sexual excitation; SIS/SES-SF; Colombia;
Spanish; validity.

El Modelo de Control Dual (MCD) es un
constructo que se fundamenta en la teoría
de activación e inhibición conductual de
Gray (1987). En este, se propone que la
respuesta sexual es el resultado de la interacción
homeostática y relativamente independiente de
dos sistemas (Bancroft & Janssen, 2000). Los
sistemas involucrados en la respuesta son el
de Excitación (ES) e Inhibición (IS) sexual.
El MCD es una hipótesis que intenta explicar
los mecanismos neurofisiológicos que participan
en la respuesta sexual (Bancroft et al., 2009).
Tradicionalmente, el ES se ha entendido como
la propensión a excitarse en presencia de un
estímulo erótico; por su parte, el IS implica
perder la excitación sexual cuando se percibe
una amenaza (Bancroft & Janssen, 2000). La
importancia de la excitación sexual radica en
la influencia que puede tener en el desempeño
sexual de los individuos por ejecución o
abstención.
En cuanto a la ejecución, por ejemplo, en la
revisión realizada por Velten (2017), se sugiere
que la propensión alta en IS y moderada
o baja en ES podría facilitar algún tipo de
disfuncionamiento sexual y, por tanto, afectar
otras respuestas implicadas en el comportamiento
sexual (e. g., deseo, funcionamiento eréctil o
resolución-eyaculación; Levin, 2017) tanto en
mujeres (e. g., Sanders et al., 2008; Sarin et al.,
2015; Tavares et al., 2018) como en hombres
(e. g., Nolet et al., 2017) en muestras clínicas
y no clínicas ―considerando particularidades
relacionadas con la orientación sexual o el
grupo etario―. Por su parte, la evidencia ha
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mostrado que una alta propensión al ES y baja
al IS podría incrementar la probabilidad de
involucramiento en comportamientos sexuales
de riesgo que, como resultado, pueden facilitar la
adquisición de Infecciones de Transmisión Sexual
o embarazos a temprana edad (Rettenberger
et al., 2015; van Lankveld et al., 2014). Por
último, y a pesar de existir poca evidencia, la
investigación ha ido confirmando la hipótesis de
afectación de los sistemas de ES e IS dentro de la
violencia sexual. Por ejemplo, Kilimnik y Meston
(2016) mostraron que la historia de abuso sexual
infantil en mujeres puede llegar a impactar en
el ES, lo que podría explicar el fenómeno de
erotofobia ―y disfuncionamiento sexual― en
edades tardías (Pulverman & Meston, 2020).
Por su parte, Carvalho et al. (2013) mostraron
que, en potenciales agresores sexuales, el IS
podría verse alterado, relacionándose esto con
dificultades eréctiles y orgásmicas en su muestra.
Para poder evaluar la propensión que propone
el MCD en humanos, se desarrollaron las
escalas de autoinforme Sexual Inhibition/Sexual
Excitation Scales (SIS/SES), que han sido
validadas en distintos países (e. g., Dèttore et
al., 2013; Gomes et al., 2018; Malavige et
al., 2013; Turner et al., 2013; Varjonen et al.,
2007) y han probado su validez para predecir
respuesta de excitación en hombres (Janssen et
al., 2002a, 2002b). En mujeres, las propiedades
psicométricas de las escalas fueron adecuadas,
pero con pesos dispares en algunos ítems
(Carpenter et al., 2008). Debido a lo anterior,
en un intento por obtener un instrumento
con propiedades psicométricas equivalentes para
ambos sexos y hacer del instrumento más
costo-efectivo diseñado para evaluar el MCD,
surgen las Sexual Inhibition/Sexual Excitation
Scales-Short Form (SIS/SES-SF; Carpenter et
al., 2010). Esta versión ha sido validada
recientemente en Alemania (Rettenberger et al.,
2019) y en España (Moyano & Sierra, 2014a)
en donde más adelante confirmó su validez
prediciendo excitación subjetiva y objetiva
(Sierra et al., 2018). Para información detallada
de las propiedades psicométricas de la SIS/SESSF, véase el aparte “Instrumentos”.
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El MCD parece tener resultados prometedores
que permiten la predicción y comprensión
de diversos aspectos que atañen en la
sexualidad humana (i. e., funcionamiento sexual,
conductas sexuales de riesgo y violencia sexual).
Adicionalmente, su comprensión en la población
colombiana permitiría dos aspectos: 1) el
desarrollo de estrategias de prevención primaria
y secundaria de problemáticas relacionadas con
el funcionamiento sexual o la ejecución de
conductas sexuales de riesgo y 2) la intervención
de dificultades en funcionamiento sexual o
derivadas de la violencia sexual. Sin embargo,
para lograr esto, es importante tener medidas
que permitan abordar dicha tendencia a la
excitación o inhibición sexual de forma válida,
fiable y directa ―las cuales, hasta la fecha
y hasta donde conocemos, no se encuentran
disponibles en Colombia―. Aunque, hasta el
momento existen instrumentos disponibles en
Colombia que abordan la excitación sexual
femenina (Vallejo-Medina, Saavedra-Roa et al.,
2017), su fundamentación teórica no se enmarca
en la comprensión del fenómeno desde el MCD,
sino en la identificación de dificultades sexuales
en general (incluyendo la excitación). Por su
parte, los disponibles en el país para evaluar
la excitación sexual en hombres, también se
centran en la identificación de dificultades a
partir de la respuesta de erección (MarchalBertrand et al., 2016) o de la fase de resolucióneyaculación (Vallejo-Medina, Peñuela-Trujillo et
al., 2020)
Teniendo la limitación de instrumentos que
evalúen la excitación sexual de forma fiable
y que permita la comprensión del fenómeno
para el desarrollo de estrategias preventivas e
interventivas, el objetivo de este estudio, de
corte instrumental (Montero & León, 2007) es
adaptar y validar la versión breve de las SIS/
SES-SF en una muestra de hombres y mujeres
colombianos. Más concretamente, se pondrá a
prueba la validez de contenido, de constructo
-incluida la invarianza por sexos-, la validez
de criterio y evaluación de su fiabilidad. Para
la validez de criterio se plantean las siguientes
hipótesis.
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H1. Las subescalas del deseo sexual
correlacionarán de forma positiva con la SES,
mientras que lo harán de forma negativa con las
SIS.
H2. Las puntuaciones del PEDT (al estar
invertidas) correlacionarán de forma positiva con
las SIS, en especial con la inhibición por miedo al
rendimiento.
H3. Las puntuaciones del IIFE correlacionarán
de forma negativa con las SIS, en especial con la
inhibición por miedo al rendimiento.
H4. Las puntuaciones del MGHSFQ
correlacionarán de forma negativa con las SIS,
en especial con la inhibición por miedo al
rendimiento.

Método
Participantes
La muestra estuvo conformada por 2125
colombianos (47.05 % hombres y 52.95 %
mujeres) los cuales se encontraban en un rango
de edad entre 18 y 73 años (M = 32.94; DE
= 12.12). El 47.2 % de la muestra residía en
la ciudad de Bogotá, el 10 % en Medellín,
4.4 % en Cali, 3.2 % en Barranquilla y el
porcentaje restante en otras ciudades del país
(e. g., Manizales, Cartagena, Bucaramanga, entre
otras). Para más información ver Tabla 1.
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Tabla 1
Datos sociodemográficos del segundo grupo

Nota. M = media; DE = desviación estándar.

Instrumentos
Información sociodemográfica. Mediante una
entrevista semiestructurada se preguntó por una
serie de características sociodemográficas de los
participantes: edad, sexo, años de estudios, lugar
de residencia, orientación sexual (cf., Kinsey et
al., 1948), creencias religiosas, asistencia a actos
religiosos, estado civil, ingresos salariales, y se
indagó sobre si tenían o no una relación afectiva
de al menos seis meses de duración.
Sexual Inhibition/Sexual Excitation Scales-Short
Form ([SIS/SES-SF]; Carpenter et al., 2010).
Para la presente investigación, se hizo uso
de la versión española (Moyano & Sierra,
2014a). Las SIS/SES-SF están conformadas por
un total conglomerado de 14 ítems que se
responden en una escala tipo Likert de cuatro
puntos, así: 1 = Completamente en desacuerdo
y 4 = Completamente de acuerdo (Carpenter
et al., 2010), los cuales se distribuyen en
los siguientes tres factores/escalas: la Escala
de Excitación Sexual (SES, por sus siglas
en inglés) en relación con las interacciones
con otras personas (e. g., “Cuando hablo por
teléfono con alguien que tiene una voz sexy, me
4

excito sexualmente.”); la Escala de Inhibición
por Miedo a Fallar en el Desempeño (SIS-1,
por sus siglas en inglés) relacionada con la
concentración/distracción durante la actividad
sexual y sus consecuencias (e. g., “Cuando algún
pensamiento me distrae, pierdo fácilmente mi
erección/excitación.”) y la Escala de Inhibición
por Miedo a las Consecuencias del Desempeño
(SIS-2, por sus siglas en inglés) con ítems que
tratan la posibilidad de ser descubierto o contraer
alguna infección de transmisión sexual (e. g., “Si
me doy cuenta de que hay riesgo de contagio
de una infección de transmisión sexual, es poco
probable que mantenga la excitación sexual.”).
Los ítems 1, 3, 8, 10, 11 y 14 corresponden al
factor/escala SES; los ítems 4, 9 y 12 al SIS-1 y 2,
5, 6 y 7 al SIS-2. Las puntuaciones oscilan de 6 a
24 puntos para la SES y de 4 a 16 puntos para la
SIS-1 y SIS-2.
Sexual Desire Inventory ([SDI]; Spector et al.,
1996). Se hizo uso de la versión española
(Moyano, Vallejo-Medina & Sierra, 2016),
también validada en Colombia (Vallejo-Medina,
Rojas-Paoli et al., 2020). Se trata de una escala
de 13 ítems que evalúa el interés por la actividad
sexual diádica (i. e., en pareja y/u otra extraña/
sexualmente atractiva) y solitaria. Los alfa de
Cronbach de esta versión para mujeres 0.88, 0.89
y 0.93 y para hombres 0.8, 0.86 y 0.9 muestran
una alta fiabilidad del instrumento en sus tres
dimensiones en el presente estudio (i. e., deseo
sexual a la pareja, a una persona atractiva y en
solitario). La escala de respuesta variable de tipo
Likert, sin embargo, varía de acuerdo al ítem. Un
ejemplo de ítem sería: “Cuando ve por primera
vez una persona atractiva, ¿qué tan fuerte es su
deseo sexual?”.
Massachusetts
General
Hospital-Sexual
Functioning Questionnaire ([MGH-SFQ]; Fava et
al., 1998). Para el presente estudio, se utilizó
la versión validada en Colombia (MarchalBertrand et al., 2016). Es un autoinforme
que consta de cinco ítems, siendo el ítem
4 exclusivamente para hombres. Cada uno
de los ítems representa una dimensión de
sexualidad: deseo, excitación, orgasmo, erección
y satisfacción general. Su escala de respuesta es
de tipo Likert de cinco puntos (1= Totalmente
| Universitas Psychologica | V. 19 | 2020 |
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disminuido/a y 5= Normal). Los participantes
respondían ítems como: “¿Cómo ha estado su
interés sexual durante el último mes?”. Los alfas
de Cronbach en este estudio fueron de 0.89 y 0.87
para mujeres y hombres, respectivamente.
International Index of Erectile Function
([IIEF-5]; Rosen et al., 1999). La versión en
español usada fue la realizada por Pfizer1 y
validada para Colombia (Vallejo-Medina et al.,
2020). Es un cuestionario corto que evalúa la
función eréctil en una escala tipo Likert de
cinco opciones de respuesta, las cuales cambian
de acuerdo al ítem. El puntaje máximo es de
25 puntos, siendo 21 el punto de corte (i. e.,
puntuaciones superiores indican la ausencia de
disfunción eréctil). El alfa de Cronbach para esta
investigación fue de 0.81. Un ejemplo de ítem
sería: “¿Cómo calificaría su confianza para lograr
y mantener una erección?”.
Premature Ejaculation Diagnostic Tool ([PEDT];
Symonds et al., 2007). Para el presente estudio, se
utilizó la versión en español realizada por Pfizer2
también validada en Colombia (Vallejo-Medina,
Saffon et al., 2020). Este instrumento evalúa la
eyaculación precoz con una escala tipo Likert de
cinco opciones de respuesta, las cuales cambian
de acuerdo al ítem. La puntuación máxima
posible es de 20, siendo 8 su punto de corte (i.
e., puntuaciones inferiores indican ausencia de
eyaculación prematura). El alfa de Cronbach en
este estudio fue de 0.78. Un ejemplo de ítem
sería: “¿Eyacula antes de lo que quisiera?”.

Procedimiento
Un equipo de cuatro psicólogas colombianas que
habían residido al menos un año en España se
encargó de realizar la adaptación cultural del
cuestionario del español que se usa en España al
de Colombia bajo las recomendaciones
brindadas por Vallejo-Medina, Gómez-Lugo et
al. (2017). La adaptación cultural del SIS/SESSF se realizó bajo los lineamientos propuestos
por Elosua et al. (2014), Muñiz et al.,
(2013), así como la American Educational
Research
Association,
the
American
Psychological Association y the National
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Council on Measurement in Education (2014).
Las propiedades de los ítems de la versión
adaptada del SIS/SES-SF fueron evaluadas por
siete psicólogos colombianos que trabajaban
en sexualidad humana. Los expertos evaluaron
cinco propiedades de los ítems: Representatividad
al constructo (i. e., IS o ES), Pertenencia
dentro de cada factor (i. e., SES, SIS-1 y/o
SIS-2), Comprensión en su versión adaptada,
Interpretación respecto al grado de ambigüedad y
Claridad (i. e., qué tan conciso es). Los expertos
puntuaron lo ítems de 1 (Nada…) a 4 (Muy…)
en cada propiedad. Adicionalmente, brindaron
una redacción alternativa del ítem si así lo
consideraban.
El muestreo fue no probabilístico de tipo
incidental y se realizó entre el 16 de septiembre y
el 30 de octubre de 2015. Las escalas
fueron administradas mediante la plataforma
TypeForm©, la cual permite responder desde
cualquier dispositivo electrónico con acceso a
Internet. El tiempo promedio de respuesta fue
de 24’03”. Se utilizó la página institucional
de Facebook© del laboratorio (Oculto para la
revisión) para la distribución de la encuesta.
Similar a otros estudios (Vallejo-Medina,
Saavedra-Roa et al., 2017), la duplicación de
participantes se controló por medio del IP, sexo y
edad.

Análisis de datos
Para el análisis de contenido se utilizó una
tabla de especificaciones (Osterlind, 1989) y el
programa ICaiken (Merino & Livia, 2009) el
cual permitió calcular el coeficiente de acuerdo
entre expertos V de Aiken (Aiken, 1985).
Todo ítem que obtuviera puntuación inferior a
0.5 en el límite inferior (IC= 95 %) del
intervalo V de Aiken sería excluido (Merino
& Livia, 2009). Los comentarios relevantes
realizados por los expertos fueron tomados en
cuenta para realizar los ajustes pertinentes al
ítem.
El alfa ordinal de las SIS/SES-SF, el coeficiente
ítem total corregido y el alfa de Cronbach
de la escala si se eliminara cada uno de los
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ítems, fueron estimados con el software Factor
10.3.01 01 (Lorenzo-Seva & Ferrando, 2015).
Estos indicadores son adecuados para ítems con
respuesta politómica como los del SIS-SES. El
software EQS 6.1 se utilizó para confirmar la
estructura factorial y la Invarianza Factorial (IF)
que se llevó a cabo por medio del procedimiento
progresivo de las estructuras de medias y
covarianzas como se recomienda ([MACS];
Byrne et al., 2009). Se hizo uso del test de
Mardia para obtener la distribución multivariada
de los datos (valores superiores a cinco indican
no normalidad), dado el incumplimiento de esta,
se emplearán métodos robustos.
La IF fue evaluada progresivamente. Se hizo
uso del método Maximum Likelihood Robust
(ML, Robust) para este procedimiento. Esta se
evaluó de la siguiente manera: 1) invarianza
configural: sin restricciones en el modelo; 2)
invarianza métrica o débil: donde los pesos de
cada factor eran restringidos, de esta manera se
evaluó la equivalencia de los pesos de cada ítem
por factor; invarianza fuerte: los pesos de cada
ítem son restringidos y 3) invarianza estricta: las
varianzas de los errores son restringidas. Para
observar los ajustes del modelo, se tuvo en cuenta
el Root Mean Square Error Approximation
(RMSEA), el Comparative Fit Index (CFI)
y el intervalo de confianza (IC = 90 %).
Puntuaciones inferiores a 0.08 para el RMSEA y
superiores a 0.95 para el CFI, fueron indicadores
de un ajuste apropiado del modelo. Para dar
cuenta de la invarianza, se tomó un decremento
no mayor al 0.01 en el CFI con respecto al modelo
restrictivo (Cheung & Rensvold, 2002). Para
estimar la bondad del modelo tridimensional de
cada una de las invarianzas estimadas, se utilizó
el Akaike Information Criterion (AIC).

Declaración de Helsinki de 1975, revisada en
1983 por el Comité de Ética de Investigación
Clínica. Todos los participantes aceptaron
voluntariamente participar en la investigación.
El comité de ética revisó el proceso de
consentimiento, pero no el documento en sí
mismo.

Resultados
La Tabla 2 muestra la evaluación cualitativa
realizada por los siete expertos en sexualidad
humana en los 14 ítems adaptados para
Colombia. Todas las puntuaciones en la V de
Aiken fueron superiores a 0.5 en el límite inferior
del IC. De esta manera, los ítems de las SIS/SESSF mostraron adecuada redacción y adaptación.
Tabla 2
Evaluación de características de los ítems de la SIS/
SES-SF

Consideraciones éticas
La presente investigación fue revisada y
aprobada por el comité de ética independiente
de la Facultad de Psicología de la
Fundación Universitaria Konrad Lorenz dentro
del documento ‘‘Informes de Investigaciones
2014 Acta número 2015-009”, siguiendo la
6

Note: R = Representatividad; C = Comprensión;
I= Interpretación; CL= Claridad; M = Media;
LI= Límite inferior; LS= Límite superior.
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Fiabilidad y propiedades psicométricas de los ítems
La Tabla 3 muestra las propiedades de los ítems
de las escalas para hombres y mujeres. Las SIS/
SES-SF son fiables con valores similares en ambos
sexos. Las correlaciones ítem-total corregidas
(ctic) son siempre superiores a 0.3, excepto para
el ítem 6 en ambos grupos. El único incremento
considerable (> 0.1) en el alfa de Cronbach se da
si el ítem cuatro se elimina de la escala SIS-1 en
las mujeres. Sin embargo, esta escala ha mostrado
ser robusta en otros indicadores, por lo que se
decide mantener el ítem. Adicionalmente, se
observa que las desviaciones estándar estuvieron
cercanas a 1, lo cual supone una adecuada
variabilidad de respuesta.
Tabla 3
Propiedades psicométricas de los ítems para hombres
y mujeres colombianos

del RMSEA se mantuvieron menores a 0.08
dentro del intervalo de confianza al 90 %. Así,
los valores observados tanto en el RMSEA como
el CFI para cada nivel de invarianza sugieren
un ajuste apropiado de la matriz de datos al
modelo teórico propuesto y una equivalencia del
mismo y sus errores en ambos sexos. La Figura
1 diagrama los resultados estandarizados del
modelo configural, los pesos factoriales asociados
(λ), los errores de cada ítem y la varianza del
ítem explicada por cada factor (i. e., SES, SIS-1
y SIS-2).
Figura 1
Los valores subrayados corresponden al grupo de
hombres y los restantes a las mujeres. Invarianza
configural del modelo de la Escala de Inhibición
Sexual/Escala de Excitación Versión Corta
(SIS/SES-SF) en población colombiana. SES=
Escala de Excitación Sexual. SIS-1= Escala de
Inhibición por Miedo a Fallar en el Desempeño.
SIS-2= Escala de Inhibición por Miedo a las
Consecuencias. Con el fin de obtener mayor
claridad visual se ha suprimido los interceptos
(V999).

Nota: M = media; DE =desviación
estándar; ctic = correlación ítem-total
corregida; α-i = alfa de Cronbach si el
ítem es eliminada; α = alfa de Cronbach

Invarianza factorial
Se llevó a cabo una invarianza factorial para
evaluar la equivalencia de factores entre sexos
(Tabla 4). El test de Mardia mostró una
distribución multivariada de 46.65 y 47.96 para
mujeres y hombres, respectivamente. Los valores
estimados para CFI y el RMSEA en todos los
niveles (i. e., configural, débil, fuerte y estricta)
cumplieron con los indicadores para estimar
el ajuste del modelo (Cheung & Rensvold,
2002). Adicionalmente, los decrementos de las
puntuaciones del CFI no fueron superiores a 0.01
en el cambio de un nivel con respecto al siguiente
más restrictivo. En todos los niveles, los valores
| Universitas Psychologica | V. 19 | 2020 |
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Tabla 4
Índices de Calidad de Ajuste para los Diferentes
Modelos de Invarianza

Tabla 6
Escala de Inhibición Sexual/Excitación Sexual
versión corta (SIS/SES-SF) validada para
Colombia dividida por sexo, rangos de edad y
factores

Nota. S-B χ 2 = Chí-Cuadraro Escalado
Santorra-Bentler; df = grados de libertad;
AIC: Criterio de Información Akaike; CFI =
Comparative Fit Index; ∆CFI = Incremento
del Comparative Fit Index; RMSEA = Root
Mean Square Error of Approximation; LI
= Límite Inferior; LS = Límite Superior.
* p < 0.001

Validez de criterio y clasificación de puntuaciones
por percentiles
La validez de criterio de las SIS/SES-SF se
determinó mediante las correlaciones de Pearson
observadas entre sus factores y el PEDT, IIEF-5,
MGH-SFQ y el IDS. En la Tabla 5, se muestran
las correlaciones positivas y estables entre el
factor SES, el funcionamiento sexual general
(MGH-SFQ) y el IDS. Correlaciones negativas
y significativas se observaron entre los factores
inhibitorios (i. e., SIS-1 y SIS-2) y el IDS, MGHSFQ y el IIFE-5, como se esperaba.
Tabla 5
Correlaciones entre factores del SIS/SES-SF y las
otras medidas por sexo

Nota. *** p < 0.001, ** p < 0.01, * p <
0.05. EXC=Excitación. ORG= Orgasmo.

Finalmente, se obtuvieron los rangos de
puntuaciones de acuerdo a los percentiles para
Colombia, estos fueron diferenciados por sexo y
rangos de edad (i. e., 18-30, 31-44 y mayores de
45 años) en cada factor (Tabla 6).
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Discusión
El presente trabajo tuvo como objetivo adaptar
y validar las escalas SIS/SES-SF en hombres
y mujeres colombianos. Dicho objetivo se
cumplió al realizar la validación de contenido y
psicométrica de las escalas. Debido a la fiabilidad
y validez que se han observado, puede decirse que
tienen el sustento psicométrico adecuado para
emplearse dentro de la población colombiana.
Adicionalmente, su estructura trifactorial es
equivalente al nivel estricto tanto en hombres
como en mujeres. Las puntuaciones V de
Aiken dieron cuenta de un apropiado ajuste del
contenido de las escalas al contexto colombiano.
La evaluación cualitativa mostró que los ítems
se ajustan de manera apropiada en términos de
representatividad, comprensión, interpretación y
claridad, lo que facilitaría la aplicación de la
| Universitas Psychologica | V. 19 | 2020 |
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escala en la muestra y continuar con el proceso
de validación.
En cuanto a redacción, la versión final
colombiana de los ítems presenta algunas
diferencias respecto a la española (cf., Moyano
& Sierra, 2014a). Se obtuvieron apropiados
índices psicométricos de fiabilidad para la nueva
versión colombiana de las escalas en cada factor,
mostrando ser superiores a los obtenidos en la
versión original (Carpenter et al., 2010), alemana
(Rettenberger et al., 2019) y la española (Moyano
& Sierra, 2014a). Al igual que con la versión
original (Carpenter et al., 2010) y las otras dos
validaciones (i. e., española y alemana; Moyano
& Sierra, 2014a; Rettenberger et al., 2019),
la conformación trifactorial fue observada en
el AFC (i. e., el SES, SIS-1 y SIS-2). Como
se esperaba, hubo correlación positiva entre
los factores inhibitorios para ambos sexos. Las
medias de los factores para hombres y mujeres
fueron consistentes con los resultados mostrados
por Carpenter et al. (2008), Moyano y Sierra
(2014a) y Rettenberger et al. (2019), donde las
mujeres suelen obtener puntuaciones inferiores
a los hombres en el factor SES y superiores
en los inhibitorios. Este patrón de resultados
podría explicar la frecuencia de masturbación y al
número de parejas sexuales observado en ambos
sexos (Velten et al., 2018).
El análisis progresivo de la invarianza factorial
mostró que la escala llegó a un nivel estricto
de invarianza para ambos sexos, donde los
indicadores de CFI y AIC no mostraron
un decremento superior al 0.01 (IC = 90
%), diferente a lo ocurrido en la versión
alemana (Rettenberger et al., 2019). Esto facilita
comparaciones por sexos con un mínimo sesgo
en la medición (Dimitrov, 2010). El único peso
factorial (λ) inferior a 0.3 fue el del ítem 6, similar
a los resultados de la versión española (Moyano
& Sierra, 2014a), y cuya explicación podría
deberse a que es el único referente a Infecciones
de Trasmisión Sexual. Las SIS/SES-SF mostraron
correlaciones con las otras escalas utilizadas. Las
tres dimensiones del IDS se relacionaron con
el factor SES como se esperaba (Bancroft &
Vukadinovic, 2004; Gomes et al., 2018; Janssen
& Bancroft, 2007; Santos-Iglesias & Sierra, 2013;
| Universitas Psychologica | V. 19 | 2020 |

Winters et al., 2008). Lo anterior puede aportar
a la idea de la comprensión del deseo sexual
como un componente cognitivo de la excitación
sexual (Mitchell et al., 2014; Prause et al., 2007),
sin conocer con claridad la dirección en la cual
una pude influenciar sobre la otra. Diferente
a lo observado por Moyano y Sierra (2014b),
la propensión a la SI -en ambos factores- se
relacionó significativa y negativamente con las
dimensiones del IDS en ambos sexos;
adicionalmente, la correlación entre el deseo y
la SES podrían dar sustento a las dificultades
autorreguladoras que algunos hombres tienen
en el desempeño sexual (Nimbi et al., 2019) y
que puede explicar las relaciones encontradas
entre el PEDT y la SES. El funcionamiento
sexual general (i. e., MGH-SFQ) correlacionó
significativamente con la escala el SIS/SES-SF,
lo cual sugiere la relevancia de las propensiones
-inhibitorias o excitatorias- de la respuesta de
excitación dentro de lo que tradicionalmente
se enmarca en el ciclo de la respuesta sexual
(Bancroft & Janssen, 2000; Levin, 2017; Nolet et
al., 2017).
La validación de las escalas es el inicio del
estudio del MCD en Colombia y Latinoamérica
dentro de las diferentes líneas de investigación en
sexualidad humana (i. e., funcionamiento sexual,
prevención de conductas sexuales de riesgo y
abuso sexual); por lo que las correlaciones,
aunque dan indicios interesantes para la
comprensión de la excitación sexual colombiana,
aún requiere de un trabajo más exhaustivo
y minucioso para dar cuenta del fenómeno
junto con un instrumento que lo evalúe de
forma fiable y válida. Los resultados de esta
investigación también dan cuenta del alcance
generalizador y transcultural que implica el
MCD en la población en general (Rettenberger
et al., 2019; Sierra et al., 2018). De esta
forma, para dar continuidad a esta línea,
se recomienda realizar la posterior validación
fisiológica del MCD que permita poner a prueba
la capacidad predictiva de respuesta de las escalas
en colombianos y, además, entender mejor los
mecanismos neuropsicológicos que interactúan
en la respuesta de inhibición y excitación
sexual en diversas subpoblaciones colombianas.
9
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Por último, aunque las escalas parecen evaluar
adecuadamente la propensión, no permite
evaluar población clínica en Colombia, por lo
que se recomienda hacer uso de instrumentos
complementarios que permitan una evaluación y
discriminación detallada de dificultades sexuales
en contextos clínicos, además de poner a
prueba este instrumento con población clínica en
investigación.
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Wicherts, 2010) - Versión validada en
Colombia
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En este cuestionario se encuentran
afirmaciones sobre cómo podría ser su reacción
ante diversas situaciones, actividades sexuales
o comportamientos. Obviamente, cuál sea
su reacción, a menudo, depende de las
circunstancias. Por favor, lea cada afirmación
cuidadosamente y elija cuál sería su reacción más
probable. Seleccione la opción que corresponda.
En ocasiones, puede sentir que ninguna de las
respuestas parece completamente precisa o puede
leer una afirmación en la que sienta que esto "no
aplica" para usted. Si es así, por favor marque
la respuesta que usted elegiría en el caso de
que sí aplicara. No piense demasiado para dar
su respuesta. Marque siempre la opción que
considere más válida para usted. Trate de no
saltarse ninguna pregunta. Trate de ser lo más
honesto posible.

Notas
*

1
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