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MENCIÓN DE HONOR (1)
EN TRABAJOS DE SEXOLOGÍA
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Aunque en las últimas décadas se ha hablado profusamente acerca de la
sexualidad masculina, sin embargo son variados los aspectos sobre los cuales
aun falta hacer precisiones que resultan de interés para la medicina general, la
sexología, la urología y la sociología; nos referimos a aspectos tales como las
características de la iniciación de la actividad sexual, la frecuencia coital en los
diferentes grupos etáreos, la frecuencia de las relaciones coitales intra y extra
maritales, los grados de satisfacción con la vida sexual en general y en particu-
lar de acuerdo a determinadas circunstancias maritales o extramaritales, la
frecuencia de la masturbación y la frecuencia general y por grupos de edades
de las disfunciones sexuales como eyaculación precoz y disfunción eréctil. No
se ha realizado en nuestra población un estudio que abarque estos tópicos, la
relación que ellos tienen entre sí y un sinnúmero de datos que pueden resultar
de su conocimiento. Se hace necesario recopilar las experiencias de nuestros
adultos en la consulta y así establecer cuales son las tendencias y las preferen-
cias sexuales de nuestra población masculina; esperamos que el análisis de
estos datos y las conclusiones a las cuales se lleguen redunden en beneficio de
un mejor conocimiento de la etología sexual en beneficio de los conocimientos
de la medicina y la sexología que permitan una mejor consulta general y espe-
cializada.
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General:General:General:General:General:

Conocer y precisar una serie de caracte-
rísticas y comportamientos de la vida sexual
de los adultos a partir de los 30 años de edad
con el fin de averiguar y comprender aspec-
tos de los hábitos sexuales que sean represen-
tativos de nuestra población.

Específicos:Específicos:Específicos:Específicos:Específicos:

a. Identificar la incidencia de las relacio-
nes sexuales extramaritales y su fre-

cuencia en los diferentes grupos etá-
reos y culturales.

b. Establecer la ocasionalidad o estabili-
dad de las relaciones extramaritales
cuando estas existen.

c. Determinar la incidencia algunas dis-
funciones sexuales en una población
masculina adulta que se identifica con
la etología colombiana.

d. Identificar la edad promedio de la pri-
mera relación sexual.

e. Identificar el tipo de compañera mas
frecuente en la primera relación sexual
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masculina y el índice de satisfacción
con este primer coito, en general y de
acuerdo al tipo de compañera.

f. Determinar en la población general
masculina la satisfacción con la vida
sexual que llevan al momento de ser
entrevistados. Establecer los niveles de
satisfacción sexual cuando hay relacio-
nes extramaritales y compararlos con
quienes no las tienen.

g. Identificar cual es el porcentaje de mas-
turbación en la población masculina
adulta colombiana, su frecuencia de
acuerdo a los grupos etáreos y las va-
riaciones que puedan existir de acuer-
do a la presencia o no de relaciones
sexuales extramatrimoniales.

h. Establecer si existe relación entre la pre-
sencia de relaciones extramatrimoniales
y las diferentes disfunciones sexuales.

i. Identificar si existe relación entre el tipo
de sujeto de la primera relación sexual
con las diferentes disfunciones sexua-
les.

j. Determinar si existe relación entre el
nivel académico con la presencia de
disfunciones sexuales y la satisfacción
con el primer coito.

k. Determinar si la satisfacción con la vida
sexual actual de la población masculi-
na tiene relación con el nivel académi-
co y con la presencia de relaciones ex-
tramatrimoniales.
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Se realizó una búsqueda exhaustiva por
MD consult, Cochrane, Journal of urology,
Urology, New England Journal of Medicine,
Las páginas WEB de las asambleas urológi-
cas por país y las revistas relacionadas con
sexualidad en Colombia o en poblaciones es-
pecíficas latinoamericanas sin encontrar da-
tos contundentes de los temas y las variables
aquí propuestas.

Se realizó un estudio de cohorte en hom-
bres adultos mayores de 30 años que asistie-
ron a la consulta de urología y que cumplie-
ron con los siguientes criterios:

Criterios de Inclusión:Criterios de Inclusión:Criterios de Inclusión:Criterios de Inclusión:Criterios de Inclusión:

1. Edad mayor de 30 años
2. Pacientes que acuden para chequeo ge-

neral o por afecciones menores
3. Pacientes con mínimo de 1 año de ca-

sados

Criterios de exclusiónCriterios de exclusiónCriterios de exclusiónCriterios de exclusiónCriterios de exclusión

1. Pacientes que consulten por disfuncio-
nes sexuales

2. Paciente que consulte acompañado de
su pareja

3. Paciente con pareja de menos de 1 año
4. Pacientes con patologías severas o

avanzadas.
5. Solteros
6. Menores de 30 años

La frecuencia esperada para las variables
expuestas era desconocida en la mayoría de
los casos, con un margen de error esperado
del 0.035, con lo cual la muestra mínima es de
784 pacientes; nuestra muestra final fue de 817
individuos. Con una frecuencia esperada del
50% para disfunción sexual masculina el ta-
maño es de 784 pacientes igualmente.

Ingresaron al estudio de forma secuencial
todos los pacientes que cumplieron con los
criterios de inclusión según la llegada a con-
sultorio.

Se les aplicó el cuestionario (ver anexo 1)
con las siguientes preguntas:

- Edad
- Estado civil (C= Casado, U= Unión li-

bre)
- Nivel académico (B= Bajo – Primaria o

nulo -; M= Medio – Secundaria parcial
o completa -; A= Alto – Técnico o uni-
versitario -)

- Años del último matrimonio o unión
libre

- Frecuencia coital intramarital en los úl-
timos 3-6 meses (Veces por mes)

- Relaciones sexuales extramaritales en
el último año (Sí o No) y si es estable
(Mínimo un año) u Ocasional (menos
de un año)
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- Tiempo de relación o relaciones extra-
maritales

- Frecuencia del coito extramarital en los
últimos 3-6 meses (veces por mes)

- Masturbación Sí o No y frecuencia (Ve-
ces por mes)

- Presencia de disfunciones sexuales y si
están siendo tratadas

- Disfunción eréctil Leve (L), Moderada
(M) o Severa (S) tratada o no.

- Eyaculación precoz (concepto subjetivo).

Dentro de la disfunción eréctil se tendrán
en cuenta las últimas 10 relaciones sexuales
y se considerará leve si hay fallas algunas
veces para iniciar o mantener la erección
(menos del 20% de las veces), moderada si
hay fallas en el 50% de las ocasiones y severa
si hay falla en más del 80% de los intentos.

- Primer coito: Se evaluará edad, con
quién y grado de satisfacción (Excelen-
te (E), Bueno (B), regular ® y Malo (M).

- Grados de satisfacción con la vida
sexual actual: Muy satisfactoria (MS),
Satisfactoria (S), Poco Satiusfactoria
(PS) y Nada Satisfactoria (NS).

Se trata de un estudio considerado de ries-
go mínimo de acuerdo a la Resolución 8430
del Ministerio de Salud.

Se respetaron la confidencialidad de los
datos, utilizando para la identificación el
número de la historia clínica.

El paciente esta en libertad de no partici-
par en el estudio.

���������

Las variables numéricas se resumieron
como promedios y desviación estándar y
como medianas y rangos. Las variables cate-
góricas se resumieron como frecuencias.

*La muestra y distribución por grupos etá-
reos.

Se evaluaron 817 pacientes entre 30 y 85
años de los cuales el 76% de la población se
hallaba entre los 50 y 80 años (Tabla 1 Distri-
bución de la población por edad).

*Promedio años de matrimonio y frecuen-
cia de las relaciones sexuales.

El promedio de años de matrimonio fue
de 26 años +/- 13 años teniendo en cuenta el
predominio del grupo etáreo de nuestra
muestra. El promedio general de relaciones
sexuales con la cónyuge fue de 3.8 al mes en
la totalidad de la muestra incluyendo a los
que no tienen (4.1) y a los que tienen (3.5)
relaciones sexuales extramatrimoniales.

*Frecuencia de Relaciones Extramaritales
y frecuencia coital intra y extramarital.

De la población total el 45.54% sostenían
relaciones sexuales extramatrimoniales, mas
frecuentemente las estables de más de 1 año
en el 83.6% (311 pacientes de 375 evaluados
sobre este tópico) que del tipo ocasional con
un promedio de 6 años de evolución de su
relación paralela, viéndose en algunos casos
además relaciones ocasionales asociadas (Ver
Tabla 2 Relaciones sexuales extramatrimonia-
les según grupos etáreos – Ver Tabla 2-A y
Gráfica 1 Global de Relaciones Intra y Extra-
maritales – Ver Tabla 2-B Relaciones intra y
extramaritales según Grupos Etáreos – Ver
Tabla 2C Frecuencia de relaciones sexuales
en intra y extramaritales).

Grupos Etáreos

A= De 30 a 39 años
B= De 40 a 49 años
C= De 50 a 59 años
D= De 60 a 69 años
E= 70 años en adelante

Tabla 1Tabla 1Tabla 1Tabla 1Tabla 1. Distribución de la población por edad

Grupo de edad Total Porcentaje
A 30-39 35 4
B 40-49 159 19
C 50-59 253 31
D 60-69 248 30
E >70 a 122 15
Total 817 100
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En cuanto a la diferencia en la frecuencia
de coitos en los que tienen relaciones extra-
matrimoniales se encontró que la frecuencia
coital mensual para las relaciones extrama-
trimoniales fue de 3 anotando que para este
grupo particular la frecuencia de relaciones
sexuales con la cónyuge es de 3.5 mensuales
completando 6.5 de coitos mensuales en to-
tal. El promedio de edad entre los que tuvie-

En los diferentes grupos etáreos evalua-
dos se vio que hacia los grupos más jóvenes,
aunque había alguna tendencia mayor a las
relaciones sexuales extramatrimoniales, estas
eran de tipo ocasional, viéndose lo contrario
en los grupos de pacientes de mayor edad
(Ver Tabla 3).
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La masturbación se practicó de 0.5 vez al
mes (Tabla 3). El porcentaje global de hom-
bres que se masturban es del 18.84%; de es-
tos el 46.8% de los hombres que se mastur-
ban tienen relaciones extramatrimoniales
frente a un 53.21% en hombres que no tie-
nen relaciones extramatrimoniales. El porcen-
taje mas alto de hombres que se masturban
se encuentra entre los grupos etáreos A y B
(32 y 30% respectivamente).

Tabla 2b. Tabla 2b. Tabla 2b. Tabla 2b. Tabla 2b. Relaciones intra y extramatrimoniales según
grupos etáreos

Grupo Relaciones No Si Total
Extramatrimoniales  general

A No. Pacientes 16 19 35
% 46% 54%

B No. Pacientes 84 75 159
% 53% 47%

C No. Pacientes 138 115 253
% 55% 45%

D No. Pacientes 137 111 248
% 55% 45%

E No. Pacientes 70 52 122
% 57% 43%

Total No. Pacientes 445 372 817
% 54% 46% 100%

Gráfico 1. Gráfico 1. Gráfico 1. Gráfico 1. Gráfico 1. Relaciones intra y extramatrimoniales.

Tabla 2a. Tabla 2a. Tabla 2a. Tabla 2a. Tabla 2a. Relaciones extramaritales – global

 No ................................................... 54.5%
 Si ...................................................... 45.5%

Estables................. 83.6%
Ocasionales........... 16.4%

Tabla 2c.Tabla 2c.Tabla 2c.Tabla 2c.Tabla 2c. Frecuencia relaciones sexuales

Frecuencia Global ................................... 3.8 mes
   Los que NO tienen REM......... 4.1 mes
   Los que SI tienen REM

Intramaritales.....3.5 x mes
Extramaritales.... 3 x mes

REM: Relaciones ExtraMaritales

Tabla 3. Tabla 3. Tabla 3. Tabla 3. Tabla 3. Relación de frecuencia de coitos intra y extramatrimoniales (EM) con edad, años de matrimonio y años de
relación EM

Relaciones EDAD Años de Frecuencia Tiempo de Frecuencia Edad Primer Masturbación
Extramatrimoniales matrimonio mensual relaciones mensual coito

Relaciones extramatri- relaciones
Cónyuge moniales EM

Sí N 372,0 372,0 372,0 323,0 364,0 337,0 291,0
Promedio 56,8 26,2 3,5 6,3 3,0 16,2 0,5

no N 445,0 445,0 445,0 445,0 445,0 395,0 331,0
Promedio 58,3 25,7 4,1 0,0 0,0 16,8 0,4

Total N 817,0 817,0 817,0 768,0 809,0 732,0 622,0
Promedio 57,6 26,0 3,8 2,6 1,3 16,5 0,5

ron y los que no tienen relaciones extrama-
trimoniales fue de 56.8 y 58.3 respectivamente
(Ver Tablas 2ª-2B y 2C y Gráfica 1).

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
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De 30 a 39 años DE 40 a 49 años De 50 a 59 años De 60 a 69 años 70 años en adelante

No Relaciones EM Relaciones EM
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Disfunciones sexuales: Disfunción EréctilDisfunciones sexuales: Disfunción EréctilDisfunciones sexuales: Disfunción EréctilDisfunciones sexuales: Disfunción EréctilDisfunciones sexuales: Disfunción Eréctil
(DE) y Eyaculación Precoz (EP).(DE) y Eyaculación Precoz (EP).(DE) y Eyaculación Precoz (EP).(DE) y Eyaculación Precoz (EP).(DE) y Eyaculación Precoz (EP).

La DE: De la población total (30 a 80
años) 34% presentó algún grado de DE, por-
centaje que aumenta con la edad, de mane-
ra que de los 40 a los 80 en adelante es de
39.8%, de los 50 a los 80 de 48.2% y de los
60 a los 80 años es del 60%; en cuanto a la
EP se encontró en el 15 con mayor frecuen-
cia en los grupos etáreos menores; al consi-

derar la DE, la EP y otras disfunciones como
Bajo Deseo y Eyaculación Inhibida el total
de disfuncionales fue del 54.33% de la po-
blación estudiada.

En cuanto a la distribución de las disfun-
ciones sexuales según el grupo etáreo se evi-
denció que la eyaculación precoz es más fre-
cuente en los grupos etáreos más jóvenes y la
disfunción eréctil en los grupos de mayor
edad como se observa en la Tabla No.4.

Tabla 4.Tabla 4.Tabla 4.Tabla 4.Tabla 4. Disfunciones sexuales más frecuentes según grupos etareos

Edad Eyaculación precoz Disfunción eréctil Mixta y otras Sin disfunción Total número de individuos

A 9 (25.71) 1 (2.86) 1(2.86) 24 (68.57) 35
B 33 (20.75) 23 (14.46) 4 (2.5) 99 (62.26) 159
C 46 (18.18) 63 (24.90) 16 (6.32) 128 (50.59) 253
D 25 (10.08) 96 (38.7) 11 (4.42) 116 (46.77) 248
E 9 (7.37) 99 (81.14) 10 (8.19) 4 (3.28) 122

Total 122 (14.93) 282 (34.27) 42 (5.13) 371 (45.41) 817

Disfunción sexual y nivel académico.Disfunción sexual y nivel académico.Disfunción sexual y nivel académico.Disfunción sexual y nivel académico.Disfunción sexual y nivel académico.

Como hallazgo que se considera de inte-
rés se encontró que el mayor porcentaje de
eyaculación precoz se presentó entre los gru-
pos socio económicos alto y medio (34% y
46%) mientras en el bajo fue menos (20%);
una tendencia similar se encontró con la dis-
función eréctil (alto 35% y medio 37%, bajo
28%). Parece que el grupo socioeconómico
medio es el que presenta una mayor tenden-
cia a estas disfunciones sexuales.

*La primera experiencia sexual.

La edad promedio del primer coito fue
de 16.5 años. El 73 % de la población pre-
sentó una primera experiencia sexual califi-
cada como excelente o buena; se observa una
disminución importante de la incidencia de
inicio de relación sexual con prostituta a me-
dida que los grupos etáreos son más jóve-
nes; en los Grupos A y B la primera expe-
riencia fue básicamente con novia o amiga
en un 45%, mientras que con prostituta fue
en el 9% y 20% respectivamente; en los gru-
pos de mayor edad, los C, D y E el inicio fue
principalmente con prostituta (31%-36% y
44% respectivamente) con un promedio de
30%.

Se observa que en los grupos etáreos B,C
y D la iniciación con prostituta fue calificada
como excelente o buena en el 65%-65% y 76%
respectivamente y fue regular o mala en el
35%-35% y 24%; en el grupo de aún mayor
edad, el E, la iniciación con prostituta fue ex-
celente o buena en el 79% y regular o mala
en el 21%; la iniciación con novia, amiga o
doméstica en todos los grupos fue similar en
cuanto a los porcentajes de satisfacción o dis-
satisfacción; en los grupos etáreos más jóve-
nes hay una clara tendencia a la iniciación
con novia o amiga con clara disminución con
doméstica y con prostituta, en esta última en
una forma relativamente significativa pues
del 20% en el Grupo B, pasa al 31% en el C ,
36% en el D y 44% en el E.

La satisfacción con la vida sexual.La satisfacción con la vida sexual.La satisfacción con la vida sexual.La satisfacción con la vida sexual.La satisfacción con la vida sexual.

De los 817 respondieron a las preguntas
de satisfacción 737 (90.2%) con los siguien-
tes resultados:

Fue Muy Satisfactoria (MS) o Satisfacto-
ria (S) en 508 (69%) y Poco Satisfactoria (PS)
o Nada Satisfactoria (NS) en 229 (31%).

Al desglosar estos datos de acuerdo a las
Relaciones Extramaritales (RE) se encontró:
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Para los que NO tienen RE, la MS y S fue-
ron en 245 (62%), y las PS y NS fueron 151
(38%).

Para los que SI tienen RE, las MS y S fue-
ron en 267 (77%), y las PS y NS fueron 78
(23%).

*Los casados sin relaciones sexuales intra-
maritales.

Al revisar los resultados, llamó la atención
que 94 de los casados (11.5%) no tenían rela-
ciones sexuales intramaritales; asunto que
está relacionado con la edad, con las disfun-
ciones sexuales así como con las relaciones
extramaritales; así, se encontró que 53 (56%)
de estos individuos casados tenían relaciones
sexuales extramaritales; si examinamos el
número de casados sin relaciones intramari-
tales por grupos etáreos y entre paréntesis
ponemos el porcentaje de quienes tenían re-
laciones extramaritales, se tendrá una idea
más clara de este interesante aspecto: Grupo
A: 1 (100%), Grupo B: 3 (100%), Grupo C: 17
(70%), Grupo D: 34 (70%) y Grupo E: 39
(33%).
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Se realizó una evaluación en un amplio
rango de población masculina de diferentes
estratos socio económicos y niveles educati-
vos, con una tendencia de predominio del
grupo de pacientes mayores de 50 años.

Se encontró una frecuencia de relaciones
sexuales en la población general de aproxi-
madamente 3.8 por mes, con una frecuencia
ligeramente menor con la pareja oficial en
aquellos pacientes que tienen además relacio-
nes sexuales extra matrimoniales aunque no
hubo una diferencia estadísticamente signi-
ficativa.

Casi la mitad de la población presenta
relaciones extramatrimoniales; llama la aten-
ción que no hubo diferencias estadísticamente
significativas en cuanto a los años de matri-
monio de estos dos grupos, ni con el tipo de
persona con la que iniciaron su vida sexual o
la edad a la cual lo hicieron, o si su primera

experiencia fue satisfactoria o no. Del grupo
con relaciones extramaritales se vio que en la
mayoría se trata de una relación estable, es
decir de más de 1 año con la compañera pa-
ralela. Sin embargo la tendencia según los
diferentes grupos etáreos muestra que los
hombres mas jóvenes de los grupos A y B,
aunque presentan un nivel un poco mas alto
de relaciones extra matrimoniales (sin dife-
rencia estadísticamente significativa), estas
suelen ser más ocasionales y no estables como
sucede en el caso de los individuos de mayor
edad.

Tampoco se encontraron diferencias en
cuanto a la masturbación ya que tienen esta
práctica el mismo porcentaje de hombres con
varias parejas que con una sola, para un pro-
medio de 0.5 por mes en la población gene-
ral. Por grupos etáreos los hombres de los
grupos D y E se masturban en un menor por-
centaje (16 y 18% respectivamente) que aque-
llos pacientes de los grupos A y D (32 y 30%
respectivamente).

Se encontró que más del 50% de la pobla-
ción general masculina tiene algún tipo de
disfunción sexual; la eyaculación precoz mas
en los grupos jóvenes y la disfunción eréctil
en el de los grupos mayores; llama la aten-
ción una moderada mayor prevalencia de
dichas disfunciones en las clases media y alta
que en la clase baja.

Aunque hubo una diferencia aparente-
mente significativa de disfunciones sexuales
(DE y EP) entre los que no tenían Relaciones
Extramaritales (NoREM) y los que sí tenían
relaciones Relaciones Extramaritales (SiREM)
extramaritales, esta diferencia estribó espe-
cialmente en la EP menos frecuente en los que
NoREM (8.6% vs 5.6%), mientras que en la
DE las cifras fueron parecidas: 16.0% en los
NoREM vs. el 17.1% en los SiREM.

La única variable en cuanto al inicio de la
vida sexual que tuvo una relación estadísti-
camente significativa con la aparición poste-
rior de relaciones extramatrimoniales fue la
satisfacción inicial; o sea que a mayor satis-
facción en el coito inicial, hubo posteriormente
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mayor proporción de este tipo de relaciones;
no se encontró relación en cuanto al tipo de
persona con la que se tuvo la primera rela-
ción o el nivel académico del individuo con
la aparición de relaciones sexuales extrama-
trimoniales. Igualmente se encontró que a
mejor nivel académico mayor grado de satis-
facción con la vida sexual actual, y que el
grado de satisfacción se aumenta cuando hay
pareja extramatrimonial (62% vs 77%). Aun-
que si bien el grado se insatisfacción es ma-
yor en los individuos sin relación paralela
(38%), también en quienes tienen relaciones
extramaritales existe un 22% de insatisfacción
global, que aunque menor, es llamativo.

En el cruce de variables se encontró que
aquellos pacientes con disfunciones sexuales
de tipo eyaculación precoz y disfunción eréc-
til en la mayoría de los casos tuvieron expe-
riencias iniciales con prostituta con un total
de 27.2% de disfunciones para los que comen-
zaron con este tipo de pareja vs. el 14.5% para
quienes se iniciaron con no prostituta. Igual-
mente aunque hubo un número ligeramente
mayor de individuos con disfunciones sexua-
les en el grupo que tiene relaciones extrama-
trimoniales frente a quienes no las tienen
(54.5% vs. 45.5%); pero al buscar en qué punto
podía estar la diferencia se encontró que el
grupo con relaciones extramatrimoniales te-
nía un 17.1% de DE vs un 16% en los que no
las tenían; la diferencia significativa estribó
en la eyaculación precoz, significativamente
menor en los que no tenían relaciones extra-
maritales en relación con los que sí las teníasn
(5.6% vs 8.6%).

Como dato curioso, que puede ser de al-
gún interés, se encontró que algo más de la
décima parte de los casados no tienen rela-
ciones con la esposa (11.5%), al tiempo que
algo más de la mitad de ellos (56%) tienen
relaciones sexuales extramaritales, desde el
100% en los grupos más jóvenes, a casi las
tres cuartas partes a medida que aumenta la
edad para reducir a un tercio en los mayores
de 70 años; aunque la muestra no tenga mu-
cha fuerza, sin embargo por tratarse de un
aspecto inexplorado y de un número cerca-

no al centenar puede constituír un aspecto
de interés sociológico.
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- La incidencia de las relaciones extra-
matrimoniales fue de 46% en el grupo
general.

- La relación extramatrimonial fue esta-
ble en un 83.6% y ocasional en un
17.2%

- En disfunciones sexuales se encontró
disfunción eréctil en 34.27% y eyacu-
lación precoz en 14.93% siendo más
frecuente la primera en los grupos etá-
reos D y E y la segunda en los grupos
A y B.

- La edad promedio de la primera rela-
ción sexual fue de 16.5 años

- La persona con la que más frecuente-
mente se comenzó la actividad sexual
fue prostituta, aunque hay un cambio
de tendencia en los grupos etáreos más
jóvenes a iniciarse con novia o amiga.

- El 69% de los hombres presentan una
vida sexual satisfactoria .

- El 18.84% de la población mayor de 30
años se masturba, en un porcentaje li-
geramente mayor en quienes no tienen
relaciones extramatrimoniales.

- Hay una relación estadísticamente sig-
nificativa en la EP entre los que tienen
relaciones sexuales extramaritales en
relación a quienes no las tienen; no así
en la DE en la cual la diferencia es mí-
nima.

- Hay una mayor tendencia de los hom-
bres que tuvieron una primera expe-
riencia sexual con prostituta a presen-
tar disfunción eréctil aunque no hay
una relación estadísticamente signifi-
cativa.

- Hay incidencia de disfunciones
sexuales moderadamente mayor en la
clase media y alta en relación con la
baja, aunque se anota una mayor sa-
tisfacción con la actividad sexual en
las clases media y alta en relación con
la baja.
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- A mayor nivel académico y presencia
de relaciones sexuales extramatrimo-
niales mayor satisfacción con la vida
sexual actual.
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Es evidente que a través de los años las
condiciones educativas y culturales han mo-
dificado algunas tendencias en el compor-
tamiento sexual masculino, produciendo
cambios en el tipo de pareja con la que se
inicia la actividad sexual y en el tipo de re-
laciones que se establecen posteriormente.
Existe un porcentaje significativo de disfun-
ciones sexuales; se identifican un numero
también significativo de relaciones parale-

las a la relación marital, relaciones que a su
vez son estables en la mayoría de quienes
las tienen. Llama la atención un cierto nú-
mero de casados que no tienen relaciones
intramaritales pero que a su vez tienen rela-
ción paralela activa sexualmente en una pro-
porción significativa. De todas las variables
estudiadas se encontraron relaciones esta-
dísticamente significativas entre la satisfac-
ción con el primer coito el nivel académico
y las relaciones extramatrimoniales; la satis-
facción actual con el nivel académico y las
relaciones extra matrimoniales; en cuanto a
las disfunciones sexuales la Eyaculación Pre-
coz con las relaciones extramatrimoniales,
aunque no así con la Disfunción Eréctil.
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Hospital de San José Servicio de Urología

Edad NAcad. EdoCivil AñosMat. FrecRS RExtraM FrecRSEM Masturb Disf.Sexuales 1Coito Con quién Satisfacción SatsActual

62 Bajo C 25 4 8 años 2 0 EP 11 vecina Excelente S 4/5

61 Alto c 12 16 no 0 0 D.E Leve (v) 11 Doméstica Buena MS 5/5

71 Alto c 47 0 4 años 4 0 DE Moderada 12 Doméstica Excelente PS 2-3/5
65 Bajo c 35 4 no 0 0 no 17 Amiga Buena MS 5/5

65 Alto c 46 0 1 año 1 0.5 DE Leve NR PS 2-3/5


