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EI objetivo de este estudio piloto es analizar las relaciones entre las 
dimensiones del temperamento y la conducta sexual. A un grupo de 28pa- 
rejas casadas se les administró el Cuestionario de Personalidad (EPI) de 
Eysenck, la Escala de Dimensiones del Temperamento (DOTS-R) de Wind- 
le y Lerner y el Cuestionario de Conducta Sexual de Eysenck y Wakelfield. 
En ambos sexos la dimensión temperamental relacionada mas significati- 
va y positivamente con la conducta sexual es la cualidad positiva del hu- 
mor. Otras dimensiones con relaciones significativas con la conducta se- 
xual son: el nivel general de actividad alto y la flexibilidad. En el hombre 
también destaca la distraibilidad alta y en la mujer la conducta de acerca- 
miento y el ritmo en 10s hábitos diarios. 
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The aim of this pilot study is to analyse the relationships between 
the dimensions of temperament and sexual behaviour. A correlational de- 
sign was applied to a sample of 28 married couples and the instruments 
used were Eysenck's Personality Questionnaire, (EPI) Windle and Lerner's 
Dimensions of Temperament Scale (DOTS-R), and Eysenck and Wakelfield's 
Sexual Behaviour Questionnaire. In both sexes the temperamental dimen- 
sions which is related in the most significant and most positive way to se- 
xual behaviour is positive quality of mood. Other dimensions which have 
significant relationship are as follows a high general rate of activity and 
flexibility. In men, we can also speak of high distractibility and in women, 
approach behaviour and regularity in one's daily habits. 

Key words: Personality, Temperament, Sexual Behavior. 

En psicologia de la personalidad la conducta sexual se ha relacionado con 
las dimensiones de Neuroticismo, (Eysenck, 1976, 1979; Kumar y Agarwall, 1989; 
Stanley Woll, 1989), Introversion-Extraversion (Eysenck, 1976, 1979, 1980; Ku- 
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mar y Agarwall, 1989; Snyder, Simpson y Gangestad, 1986), Psicoticismo (Ey- 
senck, 1976; Eysenck y Wakelfield, 1981). Búsqueda de sensaciones (Snyder, Simp- 
son y Gangestad, 1986; Manual y Lavelle, 1992); pero tan so10 existe una investi- 
gación (Dulko, S. 1988) con sujetos transexuales, que haya relacionado el 
temperamento y la conducta sexual. Concretamente las conductas sexuales que 
se han analizado en relación con dichas dimensiones de personalidad son éstas: 
la edad de la primera relación sexual, el número de parejas con relación sexual, 
la frecuencia de coitos mensuales, el número de posiciones empleadas, si se con- 
sigue siempre el orgasmo, quién toma la iniciativa, el deseo de tener relaciones 
sexuales con otras personas, el rechazo de la interacción sexual y el tener relacio- 
nes con prostitutas. 

El objetivo de todos estos estudios es hacer predicciones de conducta se- 
xual a partir de dichas dimensiones de personalidad. En todas estas investigacio- 
nes se ha verificado que la personalidad influye en la manera en que hombres 
y mujeres resuelven su conducta sexual. En consecuencia, la resolución de sus 
posibles problemas sexuales y el diseña de tratamientos implica conocer previa- 
mente de que forma se relacionan con la conducta sexual cada una de las dimen- 
siones de personalidad. 

La satisfacción sexual y el deseo de tener mas relaciones sexuales con la 
pareja están vinculadas con una conducta sexual satisfactoria, según Masters, John- 
son y Kolodny (1982) y también con satisfacción marital, según un estudio nues- 
tro anterior (Marcet, Delgado y Ferrando, 1990). El tener quejas acerca de la con- 
ducta sexual de la pareja, el rechazo frecuente de la interacción sexual y el deseo 
de tener relaciones sexuales con otras personas distintas a la propia pareja suelen 
generar conflictos en la relación (Eysenck, 1976). 

El estado civil no tiene relación con la conducta sexual. Eysenck (1976) ha- 
lla que las personas casadas o que viven juntas no tienen una conducta sexual 
diferente de las personas no casadas o que no viven con ninguna otra persona. 

Respecto a la relación entre cond,ucta sexual y años de duración del matri- 
mon i~ ,  Schenk, Pfang y Rausche (1983) verifican que ni hombres ni mujeres re- 
lacionan esta variable temporal de años de matrimoni0 con la satisfacción se- 
xual, si bien 10s hombres siempre dan mas importancia a la sexualidad que las 
mujeres. Solo las mujeres muy satisfechas atribuyen a la sexualidad tanta impor- 
tancia como la que le dan 10s varones. IEysenck y Wakelfield (1981) comprobaron 
que a partir de 10s 45-50 años, en ambos sexos disminuye la frecuencia de rela- 
ciones sexuales, si bien existen enormes diferencias individuales. 

Los estudios que hallan una relación entre conducta sexual y neuroticismo 
no son homogéneos. El rango de las correlaciones va de una relación moderada 
(Eysenck, 1976; Stanley Woll, 1979) a unla total ausencia de relación (Schenk, Pfang 
y Rausche, 1983). Específicamente, Eysenck (1976), con sujetos de edades entre 
18 y 60 años, halla que el neuroticismo se relaciona con intensos deseos sexuales, 
con insatisfacción sexual y deseo de que las mujeres muestren mayor predisposi- 
ción hacia el sexo de la que asumen. En las mujeres, a mayor neuroticismo ma- 
yor deseo sexual, mayor temor hacia las relaciones sexuales, mas deseos de que 
el hombre haga menos proposiciones sexuales y menor frecuencia de orgasmos. 
En otros estudios (Kumar y Agarwall, 1989) 10s hombres muestran una correla- 
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ción baja entre neuroticismo y relaciones prematrimoniales y extramatrimonia- 
les, mientras que esta relación no se verifica en las mujeres. 

Se ha demostrado (Stanley Woll, 1989) que la dimensión neuroticismo 
correlaciona con un estilo de amor denominado mania. El sujeto con puntuacio- 
nes altas en mania se caracteriza por la tendencia a establecer relaciones de 
pareja monogamas, que no suelen superar 10s doce meses, da mucha importan- 
cia al afecto y puntúa alto en neuroticismo. No se hallan diferencias en función 
del sexo. 

Los resultados de 10s estudios que analizan la relación entre la dimensión 
extraversión y la conducta sexual no son homogéneos. El rango de las correlacio- 
nes va de una relación alta y significativa (Eysenck, 1976, 1980; Stanley Woll, 
1989) a una ausencia de relación (Snyder, Simpson y Gangestad, 1986). Concre- 
tamente Eysenck (1976) comprueba que en 10s hombres la dimensión extraver- 
sión se relaciona con una mayor frecuencia de contactos sexuales e inicio de la 
vida sexual a edades mas tempranas. En las mujeres, a mayor extraversión mayor 
intensidad del deseo sexual. 

En estudios mas recientes estos resultados se han confirmado solo parcial- 
mente. Concretamente, Kumar y Agarwall(1989) verifican para 10s hombres una 
correlacion positiva entre extraversión y relaciones extramaritales y premaritales 
mientras que esta relación no se verifica para las mujeres. Stanley Woll (1989); 
Lester y Philbrick (1988) hallan que la dimensión extraversión correlaciona con 
dos estilos de amor denominados Eros y Ludus. Los sujetos que puntúan alto 
en Eros suelen ser varones, tienen gran número de relaciones de pareja en las que 
predomina un número elevado de interacciones sexuales y puntúan alto en extra- 
versión. 

Las personas que puntúan alto en Ludus se caracterizan por la tendencia 
a establecer relaciones con varias personas simultaneamente y tienen relaciones 
sexuales satisfactorias. Puntúan alto en extraversión y suelen ser varones. 

En contraste con estos trabajos que ponen en relación la dimensión de neu- 
roticismo y la de extraversión con la conducta sexual, no existe ningún estudio 
que intente relacionar esta última con 10s factores temperamentales vinculados 
a neuroticismo y extraversión y divulgados por Windle (1986; 1989). Estos facto- 
res son: nivel de actividad, actividad durante el sueño, acercamiento o evitación 
frente a 10 nuevo, flexibilidad o rigidez en las respuestas a 10s cambios del entor- 
no, cualidad del humor agradable versus desagradable, ritmo o regularidad en 
la comida, ritmo o regularidad en 10s habitos diarios, distraibilidad o esfuerzo 
que han de hacer 10s demas para apartarles de su actividad y persistencia o conti- 
nuación de una actividad. 

Windle demuestra que neuroticismo se relaciona con evitación frente a 10 
nuevo, rigidez en las respuestas a 10s cambios del entorno, humor desagradable, 
poc0 ritmo o regularidad en dormir, poc0 ritmo en 10s habitos diarios y alta dis- 
traibilidad. La extraversión se relaciona con nivel de actividad alto, conducta de 
acercamiento frente a 10 nuevo, flexibilidad en las respuestas a 10s cambios del 
entorno y humor agradable. 

El objetivo de este estudio, que planteamos como exploratorio, se centra 
en relacionar 10s factores temperamentales con la conducta sexual. 
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Método 
I 

Sujetos 

La muestra la componen 28 parejas casadas cuya media de edad era de 
32 años en el caso de 10s hombres (desviación tipo 5,2) y 303 en el de las mujeres 
(desviación tip0 4,39). Llevaban casados una media de cinco años, con un rango 
de medio año a 16 años. Habia 22 estudiantes de psicologia y 34 de profesiones 
liberales. 

Instrumen tos I 
Se utilizaron tres instrumentos: la Escala de Dimensiones del Temperamento 

(DOTS-R) de Windle y Lerner (1986); el Cuestionario EP1 de Eysenck y Eysenck 
(1964) version de TEA (1987) y el Cuestionario de Conducta Sexual de Eysenck 
H. y Wakefield (1981). 

El Cuestionario de Conducta Sexual consta de 15 items, de 10s cuales 14 
evalúan diversas areas de la conducta sexual. El item número 15, denominado 
ccquejas)), analiza 10s aspectos de la conducta sexual del cónyuge que constituyen 
motivo de desagrado o disgusto. 

TABLA 1. BREVE DESCRIPCI~N DE LOS 10 FACTORES DEL TEMPERAMENT0 
QUE MIDE EL DOTS-R 

Factor del Temperamento Puntuacion alta 

I 1. Nivel general de actividad Alto nivel de energia, vigor y actividad motriz. I 
I 2. Actividad-Sueño Actividad motriz alta (dar vueltas en la cama) durante el 

sueño. I 
I 3. Acercamiento-Evitación Tendencia al acercamiento es decir, a moverse hacia per- 

sonas, objetos y situaciones novedosos. I 
I 4. Flexibilidad-Rigidez Tendencia a responder de forma flexible a 10s cambios del 

entorno. I 
I 5. Cualidad del humor Manifestación elevada de afecto positivo (sonriente, 

alegre). I 
I 6. Ritmo en el sueño Tendencia a tener un ciclo diario de horas dormidas muy 

regular y poc0 variable de un dia a otro. 

I 7. Ritmo en la comida Alta regularidad en 10s hhbitos alimentarios (apetit0 y can- 
tidad consumida). I 

8. Ritmo en 10s hábitos diarios Tendencia a ser regular en la duración de las actividades 
diurnas (vestirse, periodos de máxima energia, tomarse 
un descanso o interrrumpir las actividades diarias). 

I 9. Baja distraibilidad Tendencia a perrnanecer concentrado a pesar de estimu- 
10s extraños o distractores. 

I 10. Persistencia Tendencia a realizar de forma continua y sin parar una 
actividad durante un largo periodo de tiempo. 
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El Cuestionario EPI de Eysenck se eligió para verificar el peso que las va- 
riables de Neuroticismo y Extraversión tienen en la conducta sexual. 

Por su parte, la Escala de Dimensiones del Temperamento (DOTS-R) evalua 
diez factores del temperamento y consta de 54 ítems. Una descripción breve de 
cada uno de dichos atributos del temperamento aparece en la Tabla 1 (Windle 
y Lerner, 1991). Para 10s objetivos de este estudio se eliminaron las cuestiones 
referentes al factor de ritmo en la comida. El Dots-R presenta buena validez con- 
currente con el EP1 (Windle, 1989). 

Procedimien to 

Todos 10s sujetos fueron informados acerca de la realización de una inves- 
tigación basada en las relaciones de pareja y se les pregunto si querian formar 
parte de forma voluntaria y anónima. A las parejas interesadas se les entregó una 
copia de 10s instrumentos citados en el apartado anterior con dos digitos de iden- 
tificación en cada uno para asegurar el anonimato. A todos ellos se les dio la 
consigna, como es habitual en estudios sobre sexualidad (Eysenck, 1976), de que 
rellenaran 10s cuestionarios por separado y sin contrastarlos con el cónyuge has- 
ta haberlos entregado. Cada sujeto depositó las respuestas en un buzón y en so- 
bre cerrado dirigido al experimentador. 

Resultados 

Neuroticismo, Extraversidn y Conducta sexual 

Las correlaciones' entre las puntuaciones de neuroticismo, extraversion y 
conducta sexual de hombres y mujeres aparecen en la Tabla 2. 

Respecto al neuroticismo las correlaciones significativas indican que el hom- 
bre, a mayor neuroticismo, obtiene menor satisfacción sexual (-.36 p< .05) y for- 
mula mas quejas (.61 p< .OI) sobre la conducta sexual de su esposa. Las mujeres, 
a mayor neuroticismo, muestran menor frecuencia de relaciones sexuales (-.38 
p<  .05), otorgan menor importancia a la duración de la relacion sexual (-.37 
p<  .05) y tienen menor satisfacción sexual (-.36 p<.05). En relacion con la ex- 
traversion, las correlaciones significativas indican que el hombre extravertido suele 
suscitar una actitud comprensiva en su pareja cuando e1 la rechaza sexualmente 
(-.49 p< .OI), (en este ítem puntuaciones bajas indican actitud comprensiva de 
la pareja ante el rechazo); concede menor importancia a la duración de la rela- 
ción sexual (-.42 p< .05). Ademas el hombre extravertido ha tenido mas relacio- 
nes sexuales con otras mujeres antes de casarse (.47 p< .OI), y su primera rela- 
ción sexual fue considerada agradable (.46 p< .OI). 

En la mujer observamos que a mayor extraversion menor indice de relacio- 
nes prematrimoniales (-.34 p< 0.05). 

1. Se aplica la correlaci6n de Pearson mediante el paquete estadístic0 SPSS. 
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TABLA 2. CORRELACIONES PEARSON ENTRE PUNTUACIONES DE NEUROTICISMO, 
EXTRAVERSI~N Y CONDUCTA SEXUAL EN LAS 28 PAREJAS Y DIFERENCIANDO POR SEXOS 

Temperamento y conducta sexual 

5 .  Actitud pareja al 

Las correlaciones entre las puntuaciones de conducta sexual y las dimen- 
siones del temperamento se muestran en las Tablas 3 y 4. 

En cuanto a nivel de actividad, ].as correlaciones significativas respecto a 
las mujeres (Tablas 1 y 3) indican que a mayor actividad mayor tendencia a re- 
chazar sexualmente a su pareja (.45 p.< .OI), tienen mas quejas sexuales acerca 
del comportamiento sexual de su pareja (S1 p<.01), estan menos satisfechas 

7. Orgasmo/Impotencia 

8. Cantidad satisfacción 

9. Marido activo/ 
Esposa vergonzosa 

10. Relaciones 
prematrimoniales 

I l .  Relaciones con otros 
antes matrimoni0 

12. Deseo relaciones 
con otros 

13. Primera relación 
agradable 

14. Pareja m8s apasionada 
sexualmente 

15. Quejas 0.61** - 0.33 -0.10 

- 0.26 

- 0.36* 

- 0.021 

0.04 

0.12 

0.07 

0.06 

0.07 

0.01 

- 0.09 

0.47** 

- 0.01 

0.15 

- 0.36* 

-0.14 

- 0.01 

0.22 

-0.17 

- 0.24 

0.14 

0.26 

- 0.34* 

0.12 

0.08 
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sexualmente (-.34 p <  .05), y suelen tener menos relaciones sexuales con su pare- 
ja (-.34 px.05). 

TABLA 3. CORRELACIONES PEARSON ENTRE PUNTUACIONES DE TEMPERAMENTO 
(DOTS-R) Y CONDUCTA SEXUAL EN MUJERES 

prematrimoniales -0.01 0.017 0.07 0.16 0.06 -0.15 -0.13 -0.05 0.15 

Relaciones con 
otros antes 
matrimoni0 0.21 0.16 0.28 0.12 -0.03 -0.14 0.27 0.22 0.32* 

Deseo relaciones 
con otros 0.15 0.21 0.26 0.45** 0.11 -0.34* 0.07 -0.10 -0.02 

Primera relacibn 
agradable 0.19 0.13 -0.04 0.14 0.17 -0.05 -0.41** -0.14 -0.22 

Pareja mis 
apasionada 
sexualmente 0.02 0.07 -0.42** -0.42** -0.09 0.08 -0.45** 0.10 0.09 

Quejas 0.51** 0.35 -0.02 -0.04 -0.43* -0.21 0.24 -0.28 -0.03 

* p<  0.05;** p<0.01. N.G.A. =Nivel general actividad; A.S. =Actividad durante el sueño; A-E =Acer- 
camiento evitacibn; F-R=Flexibilidad-Rigidez; C.H.=Cualidad del humor; R.S.=Ritmo en el sueño; 
R.H.D. = Ritmo hibitos diarios; Dis. B. = Distrabilidad baja; Pers = Persistencia 
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TABLA 4. CORRELACIONES PEARSON ENTRE PUNTUACIONES DE TEMPERAMENTO 
(DOTS-R) Y CONDUCTA SEXUAL EN HOMBRES 

* p<0.05; ** p<0.01. N.G.A. =Nivel general actividad; A.S. = Actividad durante el sueño; A-E =Acer- 
camiento evitación; F-R = Flexibilidad-Rigidez; C.H. = Cualidad del humor; R.S. = Ritmo en el sueño; 
R.H.D. =Ritmo habitos diarios; Dis. B. = Distrabilidad baja; Pers = Persistencia. 

Actitud pareja 
al rehusar -0.45* 0.021 -0.18 -0.57** -0.29 0.24 -0.09 0.07 0.23 

En cuanto a acercamiento-evitación frente a 10 nuevo, las correlaciones 
indican que a mayor acercamiento mas preferencia en las relaciones por mes (.46 

Duración relación 
sexual en minutos 

Impotencia 

Cantidad 
satisfacci6n 

Esposa 
vergonzosa 

Relaciones 
prematrimoniales 

Relaciones con 
otros antes 
matrimoni0 

Deseo relaciones 
con otros 

Primera relación 
agradable 

Pareja mhs 
apasionada 
sexualmente 

Quejas 

-0.24 

-0.06 

0.13 

-0.13 

0.15 

0.31 

0.04 

-0.07 

-0.05 

0.10 

0.24 

-0.23 

-0.08 

0.03 

- 0.317 

0.22 

-0.16 

-0.32 

0.17 

0.18 

-0.01 

0.02 

0.16 

0.16 

0.19 

0.10 

0.08 

0.01 

-0.11 

-0.12 

0.11 

0.17 

0.39* 

-0.04 

0.40* 

-0.15 

-0.02 

-0.12 

-0.27 

-0.12 

-0.33 

0.32* 

0.50** 

0.011 

0.06 

-0.03 

0.11 

-0.05 

0.10 

-0.05 

0.29 

0.29 

0.24 

0.08 

- 0.16 

-0.38* 

-0.17 

-0.48** 

-0.07 

-0.18 

0.47* 

-0.12 

-0.03 

0.10 

- 0.12 

0.22 

0.09 

0.29 

-0.02 

-0.16 

0.09 

0.25 

0.38* 

0.44** 

- 0.30 

-0.38* 

-0.61** 

0.14 

-0.07 

-0.22 

0.29 

0.11 

0.13 

0.33 

- 0.34* 

-0.49** 

-0.17 

-0.14 

-0.03 

-0.05 
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p<  .OI), mayor tendencia a percibir a sus maridos como menos apasionados que 
ellas (-.46 p<  .OI), tienen con mayor frecuencia orgasmos (en este item una co- 
rrelación negativa indica orgasmos con frecuencia) (-S8 p<  .OI), mayor ten- 
dencia a percibir a sus maridos menos apasionados sexualmente que ellas. (-.42 
p< .OI), y conceden mas importancia a la duración de la relación sexual (-.37 
p< .05). 

Respecto a flexibilidad-rigidez frente a 10s cambios del entorno, las corre- 
laciones significativas indican que, en el caso de la mujer, a mayor flexibilidad 
mas importancia se concede a la duración de la interacción sexual (.64 p< .OI), 
tiene mas deseos de tener frecuentes relaciones sexuales con su pareja (.48 p< .OI), 
pero también con otros hombres (.45 p< .OI), tiene mayor frecuencia en las re- 
laciones sexuales con su marido (.36 p< .05) y tiende a percibir que éste es se- 
xualmente menos apasionado que ella (-.42 p<  .OI). 

Respecto a la cualidad del humor, las mujeres con un humor alegre tienen 
mayor satisfacción sexual (.45 p< .OI), prefieren tener interacciones sexuales mas 
frecuentemente (.33 p< .05), tienen menos quejas sexuales (-.43 p< .05), suelen 
rechazar menos sexualmente a su marido (-.35 p< .05) y suelen tener mas or- 
gasmos (-.34 p< .05), (en este item correlaciones negativas indican frecuentes 
orgasmos). 

En cuanto a ritmo o regularidad en el sueño, (Tablas 1 y 3) aparecen co- 
rrelaciones que indican que la mujer a mayor ritmo en el sueño menores deseos 
de tener relaciones sexuales con otras personas distintas a su marido (-34 p< .05), 
y a mayor ritmo en sus habitos diarios, aumenta la tendencia a percibir a su ma- 
rido menos apasionado (-46 p< .Ol) y menos apasionado sexualmente (-.45 
p< .OI), su primera relación sexual fue menos agradable (-.41 p< .Ol) y tienen 
mas orgasmos .38 p< .05), (en este item una correlacion negativa indica orgas- 
mos con mas frecuencia). 

En 10 que concierne a persistencia o continuación de una actividad (Ta- 
blas l y 3), aparecen correlaciones que indican que la mujer, a mayor persisten- 
cia, suele suscitar en mayor medida una actitud comprensiva en su marido cuan- 
do ella le rechaza sexualmente (-S6 p< .OI) (en este item puntuaciones bajas 
indican comprension de la pareja ante el rechazo), y tiene en mayor medida rela- 
ciones sexuales con otros hombres antes de casarse (.32 p<  .05). 

Respecto al hombre (Tabla 4), las correlaciones significativas en cuanto 
a nivel general de actividad indican que el hombre, a mayor nivel de actividad, 
tiene mas veces relaciones sexuales con su esposa (.44 p<  .OI), preferiria tener- 
las con mas frecuencia (.36 p< .05) y suele suscitar una actitud comprensiva en 
su esposa en las ocasiones en que 61 la rechaza sexualmente (-.45 p< .05), (en 
este item puntuaciones bajas indican actitud comprensiva de la pareja ante el 
rechazo). 

En 10 que se refiere a flexibilidad-rigidez (Tablas 1 y 4), parece que el hom- 
bre, a mayor flexibilidad, suscita mas una actitud comprensiva en su esposa cuando 
61 la rechaza (-S7 p< .OI), (en este item puntuaciones bajas indican compren- 
sión de la pareja ante el rechazo), en mayor medida percibe a su mujer menos 
apasionada que 61 (-.34 p< .05), tiene en mayor medida relaciones sexuales con 
ella antes de casarse (.40 p< .05) y se siente mas satisfecho sexualmente (.39 
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p< .05). Cualidad del humor indica qu~e a mayor humor alegre mas satisfaccion 
sexual (.50 p< .OI). 

Las correlaciones significativas en ritmo en el sueño indican, que en el hom- 
bre, a mas ritmo regular en el sueño, rnenos tendencia a tener una primera rela- 
cion sexual agradable (-48 p< .Ol) y nnenos relaciones con otras mujeres antes 
de casarse ( -  .38 p< .05). 

Las correlaciones significativas en baja distraibilidad (Tablas 1 y 4) indi- 
can que el hombre a mayor concentracihn, mas tiende a percibir a su esposa como 
vergonzosa sexualmente (.44 p< .OI) esta mas satisfecho (.38 p< .05), tiene me- 
nos relaciones con otras mujeres antes de casarse (-.38 p< .05) y sobre todo de- 
sea tener menos relaciones sexuales con otras mujeres (-.61 p< .OI). 

Por ultimo, en 10s hombres (Tabla 4), a mayor persistencia, menos rela- 
ciones sexuales con su esposa antes de casarse (-.34 p< .05) y menos relaciones 
con otras mujeres antes del matrimon~io (-.49 p< .OI). 

Discusion 

Desde un punto de vista general, el primer dato a destacar es la existencia 
de un patron diferencial en la conducta sexual de hombres y mujeres. 

El neuroticismo incide negativarnente en la conducta sexual de ambos se- 
xos y la extraversion tiene mas incidencia en la conducta sexual de 10s hombres 
y menos incidencia en la conducta sexual de las mujeres. 

Concretamente, y por 10 que se refiere al neuroticismo, nuestros datos apo- 
yan 10s hallazgos de H. Eysenck (1976) en el sentido de que tanto hombres como 
mujeres neuroticas tienen problemas en la conducta sexual, si bien existe un pa- 
tron diferencial en ambos. Es decir, hombres y mujeres neuroticos estan menos 
satisfechos sexualmente, pero el hombre, ademas, manifiesta mas quejas en re- 
lacion a la conducta sexual de su pareja; en cambio, la mujer neurotica concede 
menos importancia a la duracion de lla relacion sexual. 

También se observa un patron diferencial en la dimension extraversion al 
igual que ocurria con el neuroticismo. El primer dato a destacar es que la extra- 
version se relaciona con numerosos aspectos de la conducta sexual del hombre. 
En la mujer, la extraversion solo se relaciona con relaciones prematrimoniales. 
Estos datos confirman 10s resultados de Eysenck (1976) y Kumar y Agarwal(1989) 
para 10s hombres y disienten totalmente en 10 que se refiere a las mujeres. 

En relacion a las dimensiones del temperamento, 10s hombres con mayor 
nivel de actividad, mayor flexibilidad y mas humor alegre muestran mayor satis- 
faccion sexual y deseo de tener mas relaciones sexuales con el conyuge, (conduc- 
tas que estan muy vinculadas, segun Masters, Johnson, y Kolodny (1982) con 
una conducta sexual satisfactoria). Es decir, 10s hombres activos, flexibles y ale- 
gres tienen mayores posibilidades de establecer relaciones sexuales satisfactorias. 
Las mujeres presentan una pauta casi idéntica a la de 10s hombres. Concreta- 
mente una mayor satisfaccion sexual se relaciona con mayor acercamiento, ma- 
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yor flexibilidad y mas humor alegre. Por el contrario, una conducta sexual pro- 
blematica, (mas rechazos, quejas y menor satisfacción) se relaciona con mayor 
nivel general de actividad. En cambio en 10s hombres esta última dimensión se 
relaciona con conductas sexuales satisfactorias (mas veces por mes y mayor de- 
seo). En consecuencia, el hecho de que una misma dimensión del temperamento 
se relacione en la mujer con conductas sexuales conflictivas y en el hombre con 
conductas sexuales satisfactorias podria explicarse en función de que el hombre 
interpreta 10s items del DOTS-R como actividad general y la mujer vincula dicha 
actividad a estrés, al igual que ha ocurrido con otros cuestionarios (Tous y An- 
drés, 1991) que evalúan la dimensión de actividad. 

Pero ademas hemos comprobado que en las mujeres existe una dimensión 
temperamental que tiene a la vez incidencias positivas y negativas en la conducta 
sexual. Concretamente una mayor flexibilidad indica por un lado mas deseos de 
tener relaciones sexuales con la pareja, conducta muy relacionada con satisfac- 
ción sexual según Eysenck y Wakelfield (1981), pero a su vez, también mas deseos 
de tener relaciones con otros hombres, conducta vinculada a deterioro de la rela- 
ción, según 10s autores anteriores. También aqui observamos un patrón diferen- 
cial entre ambos sexos ya que en 10s hombres una mayor flexibilidad va siempre 
asociada a mayor satisfacción sexual. 

Por sus implicaciones para la terapia es interesante analizar las dimensio- 
nes temperamentales que se relacionan con el rechazo de la interacción sexual 
y con el deseo de tener relaciones con otros ya que son conductas especialmente 
problematicas según Masters, Johnson y Kolodny (1982). 

Nuestros datos indican que en las mujeres, el rechazo de la interacción sexual 
se relaciona con mayor nivel general de actividad, mas actividad durante el sue- 
ño, un humor mas negativo y mayor ritmo en 10s habitos diarios, mientras que 
en el hombre ninguna dimensión del temperamento se relaciona con dicha con- 
ducta. Es decir, en la mujer, el rechazo se relaciona con variables del tempera- 
mento mientras que, en el hombre, dependería de otros factores pero no del tem- 
peramento. 

El deseo de tener relaciones sexuales con otros, aparte de la propia pareja, 
es una cuestión que suele generar conflictos en muchos matrimonios (Eysenck, 
1976; Masters, Johnson y Kolodny, 1982). Nuestros datos indican que en el hom- 
bre esta conducta se relaciona con mayor distraibilidad y en la mujer con mayor 
flexibilidad y poc0 ritmo en el sueño. Es decir, una misma conducta sexual pro- 
blematica se relaciona en cada sexo con variables de temperamento distintas. 

En consecuencia, este estudio se situa en la linea de las investigaciones que 
defienden la existencia de relaciones significativas entre las dimensiones de per- 
sonalidad y la conducta sexual. Especialmente, la principal aportación de nues- 
tra investigación es que pone de manifiesto qne la diferente conducta sexual de 
hombres y mujeres se relaciona en mayor medida con las dimensiones del tempe- 
ramento, que aqui hemos analizado, que con las dimensiones de neuroticismo 
y extraversión tal como se ha venido haciendo en la literatura. 
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