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Introducci�on: Como consecuencia de la pandemia
mundial por el coronavirus SARS-CoV-2, en Espa~na
desde el 13 de marzo de 2020 hasta el 21 de junio de
2020, se mantuvo un confinamiento social estricto.

Esta circunstancia pudo haber influido en las viven-
cias sexuales y las relaciones er�oticas tal como se
abord�o en algunos estudios tanto en poblaci�on general
(Arafat, Mohamed, Kar, S. K., Sharma, Kabir, 2020;
Ballester-Arnal, Nebot-Garcia, Ruiz-Palomino,
Gim�enez-Garc�ıa, Gil-Llario, 2020; Jacob, Smith, Butler,
Barnett, Grabovac, McDermott, et al., 2020; Taniguchi,
Hisasue, Sato, 2020)11 como en grupos espec�ıficos:
mujeres (Schiavi, Spina, Zullo, Colagiovanni, Luffarelli,
Rago, et al.,2020).; Yuksel y Ozgor, 2020), hombres
que mantienen sexo con hombres en Estados Unidos
(Sanchez, Zlotorzynska, Rai, Baral, 2020).

Objetivo: Analizar las diferencias entre hombres y
mujeres en satisfacci�on sexual antes y durante el confi-
namiento domiciliario en Espa~na del 15 de marzo al 4
de mayo de 2020.

M�etodo: Estudio descriptivo transversal mediante el
instrumento cuantitativo New Sexual Satisfaction Scale
(NSSS) (Stulhofer, Busko y Brouillard, 2010) distrib-
uido por redes sociales entre mayo y julio de 2020.

Muestra: N¼ 1126 personas (77,5% mujeres) con
una media de edad de 35,3 a~nos (DT ¼11,2). El 34,4%
(n¼ 247) tiene hijos/as. El 11% de la poblaci�on partici-
pante (n¼ 38) tiene personas mayores a su cargo. El
92,6% (n¼ 1043) pas�o el confinamiento en su domi-
cilio habitual.

Resultados: Los datos muestras diferencias signifi-
cativas tanto para hombres como para mujeres en
todos los aspectos evaluados: intensidad actividad sex-
ual, calidad orgasmos, placer, concentraci�on actividad
sexual, funci�on sexual, apertura emocional, estado de
�animo, frecuencia orgasmos, variedad actividad sexual,
frecuencia actividad sexual.

Conclusiones Y Recomendaciones: Los datos evi-
dencian cambios en satisfacci�on sexual durante la pan-
demia por la COVID-19, habiendo una disminuci�on
de esta durante el periodo de confinamiento.
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Introducci�on y objetivo: En las �ultimas d�ecadas, el
c�ancer de mama se ha convertido en uno de los prin-
cipales problemas de salud p�ublica. Las mujeres que
padecen esta enfermedad se enfrentan no solo a un
proceso doloroso en relaci�on con los tratamientos y las
intervenciones quir�urgicas, sino tambi�en a cambios
profundos en su percepci�on de imagen corporal y
relaci�on de pareja. En este contexto, el objetivo general
de este trabajo consiste en analizar los factores

psicosociales que influyen en la sexualidad de las
mujeres que presentan c�ancer de mama.

M�etodo y muestra: Desde el punto de vista episte-
mol�ogico, esta investigaci�on se clasifica como no
experimental, transversal, de car�acter exploratorio,
descriptivo y correlacional. Desde la perspectiva her-
men�eutica, se elige la modalidad de un estudio cuanti-
tativo que permita la recolecci�on de datos con
implicaciones num�ericas. Se aplic�o un cuestionario a
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