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VALIDATION OF A SPANISH VERSION OF

HURLBERT INDEX OF SEXUAL FANTASY:
A MEASURE OF ATTITUDE TOWARD

SEXUAL FANTASIES1

Resumen: En este trabajo se presenta la versión en castellano
de un instrumento que mide la actitud hacia las fantasías sexua-
les –Hurlbert Index of Sexual Fantasy (HISF)– y se examina su
estructura factorial, fiabilidad y validez en una muestra espa-
ñola de 250 individuos (110 hombres y 140 mujeres) con una
edad media de 30.40 años. Se realizó análisis factorial de ejes
principales con rotación oblicua y, a la vista de los resultados,
se recurrió al análisis factorial de segundo orden. Se obtuvie-
ron dos factores que aglutinaron los ítem con enunciados ne-
gativos (Disposición negativa hacia las fantasías sexuales; α =
0.83) y positivos (Disposición positiva hacia las fantasías sexua-
les; α = 0,85), respectivamente. La hipótesis de validación en-
contró apoyo únicamente para el factor de disposición positiva
hacia las fantasías sexuales. Estos resultados indicaron que la
versión en castellano del HISF formada por 10 ítem parece una
medida fiable, válida y útil.
Palabras clave: Actitudes y fantasías sexuales, deseo sexual

Abstract: This study presents a Spanish version of the Hurlbert
Index of Sexual Fantasy (HISF), which measures the attitudes
toward sexual fantasies. This instrument’s factor structure,
reliability and validity were examined in a Spanish sample of
250 individuals (110 men and 140 women) with a 30-40 year-
old stocking. Principal axis factor analysis with oblique rotation
was performed and, considering the results, a second-order fac-
tor analysis was conducted. Two factors comprising negatively
worded item (negative disposition toward sexual fantasies; α =
0.83) and positively worded items (positive disposition toward
sexual fantasies; α = 0.85) were obtained. Validation hypothesis
only found support for the positive disposition toward sexual
fantasies factor. These results indicated that the Spanish version
of HISF, comprising 10 item, seems a reliable, valid and useful
measure.
Key words: attitudes and sexual fantasies, sexual desire
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En el ser humano, el deseo sexual está determinado por
tres dimensiones diferentes: estructuras neurofisiológicas,
disposición cognitivo-emocional y presencia de estímu-
los sexuales efectivos capaces de elicitar el deseo sexual
(Fuertes & López, 1997). Desde la psicología, cobran es-
pecial importancia las dos últimas. Según este plantea-
miento, es necesaria una disposición emocional y
cognitiva que permita a una persona ser receptiva a los
estímulos sexuales; así, los rasgos de personalidad, cier-
tos constructos relacionados con la sexualidad, como la
erotofobia-erotofilia o la culpabilidad sexual, y el estado

de ánimo desempeñan un papel fundamental en la sexua-
lidad humana. Existen datos de que las actitudes
erotofílicas favorecen la vida sexual (Fisher, 1986; Fisher,
Byrne, White & Kelley, 1988; García & Carrigan 1998),
la culpabilidad sexual ejerce un efecto negativo sobre el
comportamiento sexual (Mosher, 1973; Mosher &
Abrahamson, 1977; Trierweiler, 1996) y los estados emo-
cionales caracterizados por elevados niveles de ansiedad
y depresión interfieren en la satisfacción sexual (Barlow,
Sakheim & Beck, 1983; Basson, 2001; Beggs, Calhoum &
Wolchick, 1987; Labrador & Crespo, 2001; Minnen &
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Kampman, 2000). Sin embargo, además de estos facto-
res enumerados, se requieren inductores eficaces de las
sensaciones y sentimientos sexuales, tanto de naturaleza
externa (estímulos que llegan a través de los sentidos)
como de naturaleza interna (pensamientos e imágenes).
Entre estos últimos, las fantasías sexuales tienen un pa-
pel al menos tan relevante como la estimulación física.
Según Leitenberg y Henning (1995), las fantasías sexua-
les son cualquier tipo de imagen mental que cobra un
significado sexual o erótico para la persona. La mayoría
de los individuos admite el uso de fantasías sexuales du-
rante su actividad sexual (Nutter & Condron, 1983;
Zimmer, Borchardt & Fischle, 1983) y su ausencia suele
estar asociada frecuentemente a disfunciones sexuales
(Nutter & Condron, 1985; Sierra, Zubeidat, Carretero-
Dios & Reina, 2003), por lo que constituyen una impor-
tante herramienta de ayuda en terapia sexual (Przybyla,
Byrne & Kelley, 1983; Zamboni & Crawford, 2002). No
obstante, en algunos estudios también se ha planteado
que determinados pensamientos sexuales pueden
experimentarse como algo displacentero (Byers, Purdon
& Clark, 1998; Little & Byers, 2000; Renaud & Byers,
1999; Zubeidat, Ortega & Sierra, 2004), de manera que
puede hablarse de fantasías funcionales frente a fantasías
disfuncionales, adoptando estas últimas un carácter in-
aceptable, displacentero y egodistónico (Sierra, Ortega
& Zubeidat, en prensa). De ahí la importancia no sola-
mente de la presencia o ausencia de fantasías sexuales
sino también de la actitud y modo en que se experimen-
tan. En este sentido, es necesario contar con instrumen-
tos adecuados que permitan evaluar tanto la frecuencia
de las fantasías como la actitud del sujeto frente a ellas.
En terapia sexual resulta oportuno valorar la actitud que
presenta el paciente hacia las fantasías sexuales, pues una
disposición negativa hacia ellas no solamente dará lugar
a una baja frecuencia sino que dificultará el entrenamiento
de las mismas como herramienta para la reducción de la
ansiedad y para la mejora de la vida sexual (Sierra &
Buela-Casal, 2002).

Entre las medidas de autoinforme elaboradas en los
últimos años para la evaluación de las fantasías sexuales
destaca la Sexual Daydreaming Scale (SDS) (Giambra, 1980),
el Male Sexual Fantasy Questionnaire (MSFW) (Smith & Over,
1991), el Female Sexual Fantasy Questionnaire (FSFQ)
(Meuwissen & Over, 1991), el Sex Fantasy Questionnaire
(SFQ) (Wilson, 1988; Wilson & Lang, 1981) y el Hurlbert
Index of Sexual Fantasy HISF (Hurlbert & Apt, 1993;

Hurlbert, Apt & Hurlbert, 1995). Como ejemplo de ins-
trumento que nos permite conocer el tipo y frecuencia
de las fantasías sexuales cabe señalar el Sex Fantasy
Questionnaire (SFQ) (Wilson, 1988) que incluye cuatro
subescalas de fantasías sexuales (exploratorias: variedad
sexual; íntimas: disfrute con la pareja sexual; impersona-
les: interés sexual por elementos impersonales; y
sadomasoquistas: provocar o padecer dolor). Respecto a
la actitud frente a las fantasías sexuales apenas existen
instrumentos de evaluación específicos. Olson y Zanna
(1993, p. 119) sostienen que “a pesar de la larga historia de
investigación sobre las actitudes no hay una definición
universalmente aceptada. Teóricos influyentes definen las
actitudes primariamente en términos de evaluación [...],
afecto [...], cognición [...] y predisposiciones conductuales
[...]”. Sin entrar en la discusión sobre las actitudes, tan
revitalizada en los últimos años (Olson & Zanna, 1993;
Petty, Wegeneer & Fabrigar, 1997), conviene aclarar que
incluso las posturas defensoras de un modelo
unidimensional de la actitud, como la de Fishbein y Azjen
(1975), que enfatizan el carácter evaluativo de las actitudes
como componente más importante o incluso único, reco-
nocen su vinculación con las dimensiones afectivas y
conductuales. Así, el Hurlbert Index of Sexual Fantasy
(Hurlbert & Apt, 1993) es el único autoinforme que reco-
ge diferentes pensamientos y emociones asociados a las
fantasías sexuales. En una reducida muestra de personal
de enfermería (21 hombres y 42 mujeres), sus autores in-
forman de una adecuada fiabilidad test-retest (rtt = 0.86 en
un periodo de siete días) y una consistencia interna de 0.82.
Estos mismos autores señalan que un grupo de mujeres
heterosexuales presenta una mejor disposición hacia las
fantasías sexuales que mujeres homosexuales (Hurlbert &
Apt, 1993). Por su parte, Covarrubias (1997) dio cuenta de
que tanto en mujeres normales como en aquellas con his-
torial de abuso sexual, el Hurlbert Index of Sexual Fantasy y
el Sex Fantasy Questionnaire de Wilson correlacionaban
significativamente de forma positiva con la satisfacción
sexual y de forma negativa con la disfunción sexual.

A la hora de trabajar con las fantasías sexuales en te-
rapia sexual, el primer paso necesario sería conocer las
actitudes del paciente hacia las mismas para, a continua-
ción, considerar la capacidad de fantasear y el tipo o con-
tenido de las fantasías. De ahí la gran importancia de
contar para este fin con instrumentos de evaluación fia-
bles y válidos. Por ello, el propósito de este estudio ins-
trumental (Montero & León, 2005) ha sido adaptar al
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castellano el Hurlbert Index of Sexual Fantasy (Hurlbert &
Apt, 1993), así como examinar la validez y fiabilidad del
instrumento en una muestra de población española. Al
análisis de la estructura factorial del instrumento se aña-
den sus correlaciones con el Sex Fantasy Questionnaire
(Wilson, 1988) y con el Sexual Desire Inventory (Spector,
Carey & Steinberg, 1996).

MÉTODO

Participantes

La muestra estuvo constituida por 250 participantes (110
hombres y 140 mujeres) con una edad media de 30.40
años (DT= 8.52) que fueron seleccionados mediante pro-
cedimiento no probabilístico de diferentes programas de
doctorado de la Universidad de Granada. El 80% de los
hombres y 85.7% de las mujeres manifestaron tener pa-
reja estable en el momento de la evaluación.

Instrumentos

Hurlbert Index of Sexual Fantasy (HISF) (Hurlbert & Apt,
1993). Evalúa la disposición de los sujetos hacia las fanta-
sías sexuales a través de 25 reactivos que se contestan en
formato tipo Likert (politómico) de cinco puntos desde
Nunca (4) a Siempre (0). La puntuación total oscila entre
0 y 100, de modo que a mayor puntuación más positiva
es la disposición del sujeto hacia las fantasías sexuales; a
diferencia que en otros instrumentos, son los reactivos
con enunciados positivos (11 reactivos de los 25) aque-
llos que invierten su puntuación para computar el total.
Los escasos datos psicométricos existentes sobre la esca-
la son reseñados por sus autores y se han descrito en el
apartado anterior. La versión traducida del instrumento
se recoge en el Apéndice.

Sex Fantasy Questionnaire (SFQ) (Wilson, 1988). Incluye
32 reactivos repartidos en cuatro subescalas que evalúan
la frecuencia de fantasías sexuales exploratorias, íntimas,
impersonales y sadomasoquistas (respectivamente), en
escala Likert de cuatro puntos. Se ha encontrado un apo-
yo parcial para la estructura dimensional de la versión
española del cuestionario mediante análisis factorial
exploratorio (Carvajal, Sebastián, Cornide, Delgado,
Castellote & Blanco, 1990; Sierra, Ortega, Martín-Ortiz

& Vera-Villarroel, 2004). Así, en una muestra de 460 uni-
versitarios, Sierra et al. (2004) obtienen valores alfa de
Cronbach entre 0.66 y 0.79 para las distintas subescalas,
y evidencias de validez convergente con la subescala de
Comportamiento sexual deseado del Inventario de
Interacción Sexual de LoPiccolo y Steger (1974). En un
segundo estudio, Sierra, Ortega y Zubeidat (en prensa)
informan de una consistencia interna que oscila entre 0.75
y 0.86, dependiendo del factor.

Sexual Desire Inventory (SDI) (Spector et al., 1996). Está
formado por 13 reactivos que se distribuyen en dos subes-
calas: deseo sexual diádico (reactivos 1-9) y deseo sexual
solitario (reactivos 10-13), oscilando la puntuación total
entre 0-72 para el deseo diádico y 0-32 para el deseo soli-
tario. Los autores informan de una adecuada distinción
entre las dos dimensiones mediante análisis de compo-
nentes principales, y de una elevada consistencia interna
para ambas subescalas (alfa de Cronbach de 0.85 y 0.96,
respectivamente). Ortega, Zubeidat y Sierra (2005) dan
cuenta de la validez de constructo para la versión en caste-
llano del instrumento mediante análisis factorial confirma-
torio, mostrando valores alfa de Cronbach de 0.87 para el
deseo sexual diádico y 0.88 para el deseo sexual solitario.

Procedimiento

En la adaptación a la lengua castellana del Hurlbert Index
of Sexual Fantasy se siguieron las siguientes fases:

1. Traducción al castellano de la escala original. Se utili-
zó el procedimiento de traducción directa o hacia de-
lante (Hambleton, 1993, 1996) y, siguiendo las
recomendaciones de Brislin (1986), se prestó espe-
cial atención a los sesgos de carácter idiomático y
metafórico.

2. La escala se aplicó a 25 individuos de características
similares a los que conformarían la muestra final, con
objeto de refinar la redacción de aquellos enunciados
que presentasen dificultades de comprensión.

Una vez elaborada la versión en castellano definitiva
del HISF, la administración de los tres instrumentos se
realizó de forma colectiva por un solo evaluador en una
única sesión, recibiendo todos los participantes las mis-
mas instrucciones para responder, siendo sus respuestas
totalmente anónimas.
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Análisis de datos

Antes de tomar conjuntamente los datos de hombres y
mujeres para el análisis factorial, se realizó un contraste
de medias con las puntuaciones del HISF obtenidas por
ambos grupos. A continuación, se examinó la convenien-
cia de factorializar los datos mediante el test de Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO) y la prueba de esfericidad de Bartlett.
Se recurrió al análisis factorial con extracción de factores
o ejes principales y rotación oblicua (Oblimin); para de-
terminar el número de factores, se utilizó la regla Kaiser-
Guttman (Guttman, 1954; Kaiser, 1960, 1970), que retiene
componentes con autovalores iguales o superiores a 1.
Finalmente, se calcularon las correlaciones del instrumen-
to con seis variables criterio.

Resultados

El contraste de medias para muestras independientes in-
dicó la ausencia de diferencias significativas en la pun-
tuación del HISF obtenida por el grupo de los hombres
(media = 75.08; DT = 11.19) y el de las mujeres (media =
72.34; DT = 14.18) (t (244) = 1.65; p > 0,05).

Se constató que existía relación entre los distintos
reactivos del cuestionario (KMO = 0.80) y el test de Bartlett
(c2(300) = 2457.79; p < 0,001). Se aislaron seis factores
que explicaron el 61.05% de la varianza total. En la tabla
1 puede observarse la solución factorial obtenida median-
te normalización Oblimin con Kaiser, junto a la media y
desviación típica para cada reactivo.

Los dos primeros factores (F1 y F2) explicaron el
24.80% y el 12.07% de la varianza, respectivamente;
ambos quedaron configurados por ítem que se refieren a
sentimientos de culpabilidad y pensamientos negativos
en torno a las fantasías sexuales. El factor tres (F3) expli-
có el 8.80% de la varianza y aglutinó reactivos que indi-
can una disposición positiva hacia las fantasías sexuales;
a excepción del reactivo 13, todos los reactivos de F3
aluden a compartir las fantasías sexuales con la pareja.
En el factor cuatro (F4) obtuvieron las saturaciones más
elevadas los reactivos 16 y 18. El factor cinco (F5), que
explicó el 5.04% de la varianza, quedó formado por
reactivos que expresan dificultad para tener fantasías
sexuales. El factor 6 (F6) dio cuenta del 4.21% de la
varianza y aglutinó reactivos referidos a una disposición

óptima hacia las fantasías sexuales. En la tabla 2 se reco-
ge la matriz de correlaciones entre los factores.

En esta estructura es posible apreciar que, por una
parte, los factores F1, F2 y F5 forman un primer bloque
que mantiene correlaciones positivas moderadas; en se-
gundo lugar, una relación similar se establece entre F3 y
F6. En vista de que la estructura de seis factores no resul-
tó muy clarificadora desde un punto de vista conceptual
y, sobre todo, que se aleja en exceso del uso unidimen-
sional para el que sus autores concibieron el instrumento
original, se realizó un análisis de factores principales de
segundo orden sobre las puntuaciones factoriales deriva-
das del análisis anterior. La medida KMO fue igual a 0.62,
y la prueba de esfericidad de Bartlett resultó significati-
va (c2(15) = 83.75; p < 0.001). Mediante este procedi-
miento se aislaron dos factores que explicaron el 48.23%
de la varianza total. En la tabla 3 se presenta la solución
factorial obtenida según normalización Oblimin con
Kaiser.

Los dos factores de segundo orden permitieron refi-
nar la estructura del HISF. F2, F1 y F5 alcanzaron valores
de saturación aceptables en el primer factor de segundo
orden (FI), mientras que F6 y F3 se agruparon bajo el
factor dos de segundo orden (FII). En esta estructura, tan
sólo F4 mantuvo una representación ambigua al presen-
tar valores de saturación aceptables y similares en ambos
factores latentes. En el análisis anterior, únicamente los
ítem 18 y 16 habían alcanzado sus cargas factoriales más
altas en F4; no obstante, el ítem 16 presentaba también
una carga aceptable (0.47) en F1. Por lo tanto, exceptuan-
do el ítem 18, el resto de los ítem que componen el HISF

pudieron ser asignados claramente a alguno de los dos
factores de segundo orden. Esta estructura es interpretable
con facilidad puesto que todos los ítem que reflejan una
disposición negativa hacia las fantasías sexuales se
aglutinan en FI, mientras que los ítem que indican una
disposición positiva hacia dichas fantasías se agrupan bajo
FII (véase Apéndice).

Se obtuvieron valores elevados del coeficiente alfa de
Cronbach para los 14 reactivos de FI (α = 0.83) y para
los 10 reactivos de FII (α = 0.85). La puntuación media
para FI fue de 44.78 (DT = 7.96) y para FII de 26.74 (DT =
7.77); la correlación entre ambos ascendió a r = 0.38; p <
0.001.

La separación entre reactivos positivos y negativos en
dos factores se ha entendido como un posible artefacto
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metodológico de las escalas unidimensionales, que no
evidencia la existencia de dos factores conceptualmente
distintos (Carmines & Zeller, 1979; Marsh, 1989; Mora-
les, 2000); esto justificaría la utilidad de utilizar una pun-
tuación total del instrumento. Para contrastar la presunta
unidimensionalidad de la escala se obtuvieron las corre-

laciones de ambos factores con seis variables criterio: fan-
tasías sexuales exploratorias, íntimas, impersonales y
sadomasoquistas, deseo sexual diádico y deseo sexual so-
litario. Nuestra hipótesis de validación establece que la
disposición a las fantasías sexuales debe presentar correla-
ciones directas y significativas con las variables criterio.

TABLA 1. Descriptivos de los ítem del HISF y matriz de estructura del análisis
de factores principales con rotación Oblimina

Ítem Media DT F1 F2 F3 F4 F5 F6

17. Mis fantasías sexuales me hacen sentir culpable. 3,46 0,90 0,73 0,47
23. Me siento culpable cuando pienso en sexo. 3,57 0,83 0,72 0,43
14. Me siento mal hablando de mis fantasías sexuales

con mi pareja. 2,92 1,20 0,59 -0,52 -0,40
15. No me gusta pensar en el sexo. 3,04 1,21 0,49
25. Tengo sentimientos negativos con sólo pensar en sexo. 3,67 0,63 0,44
24. Tengo pensamientos negativos sobre mis experiencias

sexuales pasadas. 3,39 0,87 0,40 0,80
19. Cuando pienso en mis experiencias sexuales pasadas,

mis recuerdos son negativos. 3,30 0,88 0,78
10. Mis recuerdos sobre experiencias sexuales

son negativos. 3,24 0,98 0,55
22. Disfruto usando mis fantasías sexuales durante

las relaciones sexuales. 2,41 1,35 -0,72
3. Me agrada compartir mis fantasías sexuales

con mi pareja. 2,64 1,29 -0,71
7. Disfruto escuchando las fantasías sexuales de mi pareja. 2,63 1,23 -0,70
21. Me excitan las fantasías sexuales de mi pareja. 2,46 1,16 -0,68
13. Creo que las fantasías sexuales aumentan

el apetito sexual. 3,05 1,01 -0,50 -0,49
16. Me siento mal contándole mis pensamientos

sexuales a mi pareja. 2,95 1,22 0,47 -0,57
18. Mis fantasías sexuales son sólo fantasías. 2,01 1,34 0,49
8. Me resulta difícil concentrarme en mis fantasías

durante las relaciones sexuales. 2,76 1,12 0,65
6. Incluso cuando me apetece tener relaciones

sexuales, me es difícil pensar en cosas sexuales. 3,16 1,00 0,63
11. Es difícil para mí pensar en cosas sexuales

durante las relaciones sexuales con mi pareja. 3,02 1,11 0,62
20. Me resulta difícil tener fantasías sexuales. 3,02 1,07 0,48 -0,43
9. Me desagradan mis fantasías sexuales. 3,27 1,07 -0,44 0,47
2. Disfruto con las fantasías sexuales. 2,92 1,15 -0,82
4. Disfruto de mis fantasías sexuales cuando

me masturbo. 2,56 1,46 -0,79
5. Me excito fácilmente cuando pienso en el sexo. 2,41 1,15 -0,64
1. Considero sanas las fantasías sexuales. 3,24 0,92 -0,63
12. Los pensamientos sexuales invaden

mi mente con facilidad. 2,46 1,03 -0,56

Autovalor 6,20 3,02 2,20 1,53 1,26 1,05
% Varianza 24,80 12,07 8,80 6,13 5,04 4,21

a Se incluyen cargas factoriales ³ 0,40.
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Además, siguiendo a Carmines y Zeller (1979), correla-
ciones similares entre los factores con cada uno de los
criterios externos indican que dichos factores no repre-
sentan constructos diferentes, abogando por la
unidimensionalidad de la medida. En la tabla 4 se reco-
gen las correlaciones obtenidas, junto con la media y
desviación típica para las variables criterio.

Los resultados mostraron que el grupo de ítem que
representan una actitud favorable hacia las fantasías
sexuales (FII) establece correlaciones directas significati-
vas y moderadas con todas las variables criterio; en con-
tra de lo esperado, el grupo de ítem que indican actitud
desfavorable hacia las fantasías sexuales (FI) tan sólo se
asoció significativamente con el deseo diádico, siendo
además esta correlación muy baja (r = 0.15; p < 0.05).

DISCUSIÓN

El objetivo de este estudio fue adaptar al castellano y eva-
luar la validez del Hurlbert Index of Sexual Fantasy en una
muestra de población española, así como desarrollar un
estudio inicial sobre la fiabilidad de dicha versión del ins-
trumento. En terapia sexual es relativamente frecuente
encontrar a pacientes con actitudes negativas hacia dife-
rentes aspectos de la sexualidad; una actitud negativa ha-
cia las fantasías sexuales dificulta que la persona disponga
y utilice estos pensamientos como herramienta útil en su
vida sexual, estando claramente demostrado que su uso es
beneficioso (Fuertes & López, 1997; Nutter & Condron,
1985; Sierra et al., 2003), siempre que éstos no tengan un
carácter egodistónico (Byers et al., 1998; Little & Byers,
2000; Renaud & Byers, 1999; Zubeidat et al., 2004). De
ahí la importancia de contar con instrumentos fiables y
válidos que evalúen la actitudes hacia las fantasías sexua-
les, como el HISF. Los datos psicométricos disponibles
sobre el HISF se limitan a la consistencia interna y fiabili-
dad test-retest que sus autores determinaron en una mues-
tra anglosajona de 63 sujetos (Hurlbert & Apt, 1993); pese
a proponerse un uso unidimensional de la escala, no se
ha constatado su validez factorial.

TABLA 2. Matriz de correlaciones entre los factores

F1 F2 F3 F4 F5 F6

F1 -
F2 0,41 -
F3 -0,32 -0,01 -
F4 -0,23 -0,11 0,01 -
F5 0,32 0,30 -0,12 -0,15 -
F6 -0,21 -0,01 0,30 -0,15 -0,26 -

TABLA 3. Matriz de estructura del análisis de factores
principales de segundo ordena

Factor FI FII

F2 0,65
F1 0,64
F5 0,59
F4 -0,56 -0,51
F6 0,78
F3 0,58

Autovalor 1,72 1,17
% Varianza 28,73 19,50

a Se incluyen cargas factoriales ³ 0,40.

TABLA 4. Descriptivos de las variables criterio y correlaciones con los dos factores
de segundo orden (N = 248)

Fantasías sexuales Fantasías sexuales Fantasías sexuales Fantasías sexuales Deseo sexual Deseo sexual
exploratorias íntimas impersonales sadomasoquistas diádico solitario

FI 0,03 0,06 -0,03 0,02 0,15* 0,13
FII 0,37*** 0,49*** 0,37*** 0,33*** 0,53*** 0,54***
Media 7,52 16,65 5,09 6,05 43,23 13,46
DT 5,15 5,25 4,29 5,28 12,72 8,39

***p<.001; **p<.01; *p<.05.
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Los resultados del presente estudio no han revelado
diferencias significativas entre hombres y mujeres en la
disposición hacia las fantasías sexuales. A pesar de que
otros estudios no han explorado las diferencias entre am-
bos sexos utilizando el HISF, está suficientemente docu-
mentado que las mujeres suelen presentar unas actitudes
sexuales más negativas que los hombres (Carpintero &
Fuertes, 1994; Dubois, 1997; Lameiras & González, 1996;
Lameiras & Failde, 1998; Sueiro, Diéguez & González,
1998) y que estos últimos tienden a experimentar un ma-
yor número de fantasías sexuales (Hsu, Kling, Kessler &
Knapke, 1994; Leitenberg & Henning, 1995; Sierra, Vera-
Villarroel & Martín-Ortiz, 2002; Sierra et al., 2004; Wilson
& Lang, 1981). Futuros estudios con el HISF deberán co-
rroborar esta ausencia de diferencias entre hombres y
mujeres en relación con la actitud frente a las fantasías
sexuales.

En cuanto a la estructura factorial, el análisis factorial
con extracción de ejes principales aisló seis factores que
explicaron 61.05% de la varianza total. El factor 1 expli-
có 24.80% de la varianza y aglutinó cinco reactivos (17,
23, 14, 15 y 25) referidos a sentimientos de culpabilidad
acerca de las fantasías sexuales (por ejemplo, Mis fanta-
sías sexuales me hacen sentir culpable); el factor 2 explicó
12.07% de la varianza reuniendo tres reactivos (24, 19 y
10), referidos a pensamientos negativos asociados a las
fantasías sexuales (por ejemplo, Tengo pensamientos negati-
vos sobre mis experiencias sexuales pasadas); el factor 3 expli-
có 8.80% de la varianza, aglutinando cinco reactivos (22,
3, 7, 21 y 13) los cuales, a excepción del reactivo 13, alu-
den a la satisfacción de compartir las fantasías sexuales
con la pareja (por ejemplo, Disfruto usando mis fantasías
sexuales durante las relaciones sexuales); el factor 4 explicó
6.13% de la varianza incluyendo únicamente dos reactivos
(16 y 18) con poca relación aparente entre sí; el factor 5
explicó 5.04% de la varianza e incluyó cinco reactivos (8,
6, 11, 20 y 9) referidos a las dificultades para desarrollar
fantasías sexuales (por ejemplo, Me resulta difícil concen-
trarme en mis fantasías); por último, el factor 6 aglutinó
también cinco reactivos (2, 4, 5, 1 y 12) que se refieren a
una disposición favorable hacia las fantasías sexuales (por
ejemplo, Disfruto con las fantasías sexuales). En la matriz de
correlaciones entre factores se apreciaron correlaciones
positivas moderadas entre los factores 1, 2 y 5, por un
lado, y entre el 3 y el 6 por otro; para clarificar la solu-
ción de seis factores se realizó un análisis de factores prin-
cipales de segundo orden, que dio lugar a dos factores.

El primero de estos factores explicó 28.73% de la varianza
y podría denominarse Disposición negativa hacia las fan-
tasías sexuales, incluyendo los ítem 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15,
16, 17, 19, 20, 23, 24 y 25; el segundo factor, denominado
Disposición positiva hacia las fantasías sexuales, explicó
19.50% de la varianza y aglutina los reactivos 1, 2, 3, 4, 5,
7, 12, 13, 21 y 22; fuera de esta distribución quedó única-
mente el reactivo 18 (Mis fantasías sexuales son sólo fanta-
sías), que presenta un carácter neutro. Estos dos factores
obtuvieron una adecuada consistencia interna (α = 0.83
y 0.85, respectivamente). El único estudio de fiabilidad
realizado anteriormente es el de los propios autores del
instrumento, quienes informan de un alfa de Cronbach
para la escala total de 0.82 (Hurlbert & Apt, 1993).

El estudio de validación de la versión en castellano del
HISF se completó correlacionando los dos factores de se-
gundo orden con seis variables criterio: fantasías sexuales
exploratorias, íntimas, impersonales y sadomasoquistas, así
como deseo sexual diádico y solitario. Nuestra hipótesis
de validación, que preveía correlaciones directas y signifi-
cativas entre actitud hacia las fantasías sexuales y los dis-
tintos criterios, se corroboró únicamente para Disposición
positiva hacia las fantasías sexuales, que estableció corre-
laciones moderadas (entre 0.33 y 0.54) con todas las varia-
bles; estudios previos habían puesto de manifiesto la
asociación que existe entre fantasías sexuales y deseo
sexual (Nutter & Condron, 1983, 1985; Smith & Over,
1990; Sierra et al., 2003; Zubeidat & Sierra, 2003) y entre
actitudes sexuales positivas en general y elevados niveles
de deseo sexual (Hurlbert, Apt & Rabhel, 1993; Kelley,
1984; Zubeidat et al., 2004).

La discordancia del primer factor de segundo orden
(ítem que reflejan una disposición negativa hacia las fan-
tasías) con las variables criterio puede responder a diver-
sas razones. En principio, la agrupación de enunciados o
ítem negativos en un factor distinto a los positivos puede
achacarse a un “efecto método”, lo que ocurre a menudo
en las escalas de actitudes (Bachman & O’Maley, 1986;
Byrne, Fisher, Lamberth & Mitchell, 1974; Marsh, 1985,
1986; Marsh & Richards, 1988; Russell & Antill, 1984;
Watson & Clark, 1992). Sin embargo, las correlaciones
no significativas con los criterios sugieren que estos ítem
negativos no permiten medir el mismo constructo que
los positivos (Carmines & Zeller, 1979). Algunos autores
han explicado este efecto recurriendo a la mayor dificul-
tad de los sujetos para comprender e interpretar enun-
ciados “desfavorables” hacia el objeto que se evalúa
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(Marsh, 1996). Por otra parte, en el caso del HISF hemos
apreciado una mayor homogeneidad de contenido en los
ítem con redacción positiva, los cuales hacen referencia
al agrado y a la facilidad para experimentar fantasías,
bien sea de forma individual o en pareja; mientras que
los ítem con enunciados negativos, relacionados con el
desagrado hacia las fantasías sexuales, pueden tener un
significado más amplio, posiblemente debido a que en
algunos ítem se recoge de forma explícita su relación con
los recuerdos sobre experiencias sexuales traumáticas y
también con el sentimiento de culpa.

En definitiva, no podemos concluir que la versión en
castellano del HISF en su conjunto constituya una medi-
da válida de la disposición hacia las fantasías sexuales.
Sin embargo, en su versión reducida de 10 ítem (los enun-
ciados afirmativos), que muestran una disposición favo-
rable hacia las fantasías sexuales, parece un instrumento
útil, fiable y válido para evaluar la actitud hacia las fanta-
sías sexuales. En este sentido, nuestro estudio aporta una
escala de fácil uso para un constructo que, hasta ahora,
no contaba con instrumentos para su medida en castella-
no. Al mismo tiempo, hemos ampliado el análisis de las
propiedades psicométricas respecto a la investigación
precedente, puesto que Hurlbert y Apt (1993) no exami-
naron la estructura factorial del HISF. Sería interesante
que futuros trabajos corroborasen estos resultados utili-
zando la versión anglosajona del instrumento. Por otra
parte, dado que nuestra muestra ha estado conformada
exclusivamente por estudiantes de doctorado, es necesa-
rio ser cautos en la generalización de los hallazgos a la
población general hasta que se efectúen estudios de vali-
dación con diferentes muestras e incluyan procedimien-
to probabilístico en la selección de los participantes. Por
último, cabe apuntar que en nuestro estudio se ha respe-
tado el sistema de puntuación original que asigna 0 a
Siempre y 4 a Nunca e invierte las respuestas en los ítem
positivos (marcados con R en el Apéndice ); no obstante,
sugerimos que puede ser más cómodo para el investiga-
dor asignar 4 a Siempre y 0 a Nunca, más aún en el caso
de utilizar tan sólo los 10 ítem que constituyen la versión
validada en castellano del instrumento.
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APÉNDICE

Por favor, conteste a cada uno de los siguientes enuncia-
dos con la mayor sinceridad posible. Para ello, rodee con
un círculo la respuesta elegida. No hay respuestas correc-
tas o incorrectas, sus respuestas son totalmente confiden-
ciales. Recuerde, conteste a todas las frases.
(Bajo cada ítem se presenta la siguiente escala de res-
puesta:)

Nunca.... Pocas veces... A veces... A menudo... Siempre

1. Considero sanas las fantasías sexuales. (R)
2. Disfruto con las fantasías sexuales. (R)
3. Me agrada compartir mis fantasías sexuales con

mi pareja. (R)
4. Disfruto de mis fantasías sexuales cuando me

masturbo. (R)
5. Me excito fácilmente cuando pienso en el sexo.

(R)
6. Incluso cuando me apetece tener relaciones sexua-

les, me es difícil pensar en cosas sexuales.
7. Disfruto escuchando las fantasías sexuales de mi

pareja. (R)
8. Me resulta difícil concentrarme en mis fantasías du-

rante las relaciones sexuales.
9. Me desagradan mis fantasías sexuales.

10. Mis recuerdos sobre experiencias sexuales son ne-
gativos.

VERSIÓN TRADUCIDA AL CASTELLANO DEL HULBERT INDEX OF SEXUAL FANTASY*
(HURLBERT Y APT, 1993)

11. Es difícil para mí pensar en cosas sexuales durante
las relaciones sexuales con mi pareja.

12. Los pensamientos sexuales invaden mi mente
con facilidad. (R)

13. Creo que las fantasías sexuales aumentan el ape-
tito sexual. (R)

14. Me siento mal hablando de mis fantasías sexuales con
mi pareja.

15. No me gusta pensar en el sexo.
16. Me siento mal contándole mis pensamientos sexua-

les a mi pareja.
17. Mis fantasías sexuales me hacen sentir culpable.
18. Mis fantasías sexuales son sólo fantasías. (R)
19. Cuando pienso en mis experiencias sexuales pasa-

das, mis recuerdos son negativos.
20. Me resulta difícil tener fantasías sexuales.
21. Me excitan las fantasías sexuales de mi pareja.

(R)
22. Disfruto usando mis fantasías sexuales durante

las relaciones sexuales. (R)
23. Me siento culpable cuando pienso en sexo.
24. Tengo pensamientos negativos sobre mis experien-

cias sexuales pasadas.
25. Tengo sentimientos negativos con sólo pensar en sexo.

Nota: Nunca = 4; Pocas veces = 3; A veces = 2; A menudo = 1; Siempre = 0. R indica ítem que invierte la puntuación.

*En negritas aparecen los ítem que forman la versión validada del HISF en castellano.




