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Resumen: Se ha aplicado la versión abreviada del 
Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansie-
dad (ISRA-B; Miguel-Tobal & Cano-Vindel, 
2007) a una muestra de 139 participantes (84 in-
fértiles y 55 fértiles). Las personas infértiles tienen 
valores más altos en ansiedad motora que las per-
sonas fértiles. La ansiedad motora es más común 
en las personas infértiles con edades superiores a 
30 años. Los infértiles con estudios medios y bajos 
presentan mayores niveles de ansiedad. Las perso-
nas infértiles sin hijos tienen niveles de ansiedad 
cognitiva, fisiológica, motora y total, más elevados 
que las fértiles sin hijos. Las infértiles que no han 
tenido embarazos tienen más ansiedad que las 
fértiles. Concluimos que la población infértil pre-
senta mayor ansiedad autoinformada, especialmen-
te de tipo motora, frente a la población fértil, si 
bien, este estudio aporta información adicional so-
bre la población fértil, donde no hay diferencias en 
función de la edad, pero sí con respecto al numero 
de hijos, encontrándose más ansiedad cuando se 
tienen hijos. 
Palabras clave: ansiedad, infertilidad, evaluación, 
sociodemográfico. 
 
 

Abstract: The brief version of the Inventory of 
Situations and Responses of Anxiety (ISRA-B; Mi-
guel-Tobal & Cano-Vindel, 2007) has been adminis-
tered to a sample of 139 participants (84 infertile 
and 55 fertile). Infertile versus fertile participants 
report higher scores in motor anxiety. Motor anxiety 
is more common in infertile people aged above 30 
years. Among the infertile group, those of middle 
and low educational level show higher levels of 
anxiety. Infertile participants without children had 
higher anxiety scores (cognitive, physiological, mo-
tor and total anxiety) than the childless fertile par-
ticipants. Infertile women who have never become 
pregnant have more anxiety than fertile women. We 
conclude that the infertile population shows higher 
self-informed anxiety, especially motor anxiety, 
compared to the fertile population. This study pro-
vides additional information regarding the fertile 
population: no differences were found in terms of 
age, but having children was found to be associated 
with more anxiety. 
 
Key words: Anxiety, infertility, assessment, socio-
demographic.   

Título: Anxiety in fertile and infertile 
couples 

Introducción  
 

El estudio de las alteraciones emocionales 
relacionadas con la infertilidad y los trata-
mientos de técnicas de reproducción asisti-
da (TRA) es una de las principales preocu-
paciones de médicos y psicólogos que tra-
bajan en este nuevo campo científico que 
hemos venido denominando Psicología de 
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la Reproducción (Moreno-Rosset, 2000, 
2004, 2008; Moreno-Rosset, Antequera, 
Jenaro & Gómez, 2009), en el que se en-
cuadrarían todos los trastornos asociados al 
ciclo reproductivo, como por ejemplo, el 
síndrome premenstrual (Pérez-Pareja, 
Borrás, & Palmer, 1994), siendo actual-
mente la infertilidad el núcleo central de 
interés científico. Verhaak et al. (2007) han 
realizado una revisión de los estudios reali-
zados en los últimos 25 años, encontrando 
resultados contradictorios. Algunos autores 
indican que antes del tratamiento de TRA, 
los niveles de ansiedad de los pacientes no 
difieren de la población general (Edel-
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mann, Connolly & Bartlett 1994; Verhaak 
et al., 2001), mientras que otros encuentran 
mayor ansiedad general (Salvatore et al., 
2001) y mayor ansiedad-estado (Beaurepai-
re, Jones, Thiering, Saunders & Tennant, 
1994; Mori, Nadaoka, Morioka & Saito, 
1997; Slade, Emery & Lieberman, 1997; 
Visser, Haan, Zalmstra, & Wouters, 1994).  

Por nuestra parte, también hemos reali-
zado una revisión sobre el tema que nos 
ocupa. Chen, Chang, Tsai y Juang (2004) 
informan, a partir de un centenar de pacien-
tes evaluadas mediante el Hospital Anxiety 
and Depression Scale (HADS; Zigmond & 
Snaith, 1983), de la mayor prevalencia de 
trastornos de ansiedad antes de los trata-
mientos de TRA (28,6%), siendo la ansie-
dad generalizada, la más común (23,2%). 
Con el mismo tamaño de muestra e instru-
mento, Anderson, Sharpe, Rattray y Irvine 
(2003) encuentran una prevalencia del 
25,7%. Newton, Hearn y Yuzpe (1990) 
evalúan una muestra de casi un millar de 
mujeres, hallando un porcentaje de ansie-
dad del 11.5% cuando se toma la media del 
STAI más una desviación típica y de un 
0,9% cuando se añade a la media dos des-
viaciones. En nuestro reciente estudio, rea-
lizado con 223 mujeres españolas, hemos 
encontrado que en la escala de Ansiedad-
Estado del STAI, un 10,3% ofrece puntua-
ciones superiores al 75% de la muestra uti-
lizada en los baremos españoles de la prue-
ba, y un 7,2% las obtiene en la escala An-
siedad-Rasgo (Moreno-Rosset, 2007).  

Siguiendo con esta línea de investiga-
ción, la mayoría de estudios evalúan sola-
mente a un grupo de mujeres infértiles, sin 
grupo control. Si centramos nuestra aten-
ción en aquellos estudios que sí comparan 
ambos grupos, encontramos que unos no 
hallan diferencias significativas en niveles 
de ansiedad (Guz, Ozkan, Sarisoy, Yanik 
& Yanik, 2003), mientras que otros reflejan 
que las mujeres infértiles presentan más 
ansiedad que el grupo control (Dyer, Abra-

hams, Mokoena, Lombard, & Van der 
Spuy, 2005; Wang et al., 2007). Asimismo, 
son pocos los estudios que evalúan a pare-
jas infértiles, sin embargo, en este aspecto, 
coinciden en encontrar que las mujeres pre-
sentan niveles superiores de ansiedad que 
los hombres (Anderson et al., 2003; 
Wischmann, Stammer, Scherg, Gerhard, & 
Verres,  2001).  

En nuestra opinión, estos resultados 
contradictorios pueden deberse a variables 
como los distintos instrumentos y procedi-
mientos de evaluación utilizados, así como 
a la selección y tamaño de las muestras, 
puesto que al observar detalladamente las 
publicaciones, no suelen especificar estos 
aspectos metodológicos, a los que cabe 
añadir que muchos de los estudios han sido 
realizados por equipos médicos, aún siendo 
el estudio de las alteraciones emocionales 
un campo de trabajo para la Psicología. 

En consecuencia, nos propusimos reali-
zar un estudio para conocer si el nivel de 
ansiedad en población infértil española es 
equiparable a la población general, inten-
tando subsanar algunos de los aspectos an-
teriormente mencionados, por lo que en el 
presente estudio evaluamos tanto a mujeres 
como a sus parejas, también los compara-
mos con un grupo control de población ge-
neral fértil. El grupo control se considera 
población fértil porque, o bien han tenido 
hijos o tienen planificado tenerlos. 
Además, se pretende estudiar las diferentes 
respuestas de ansiedad (cognitiva, motora y 
fisiológica), y analizar su relación con va-
riables sociodemográficas. 
 
Método 
Participantes 
La muestra está compuesta por parejas in-
fértiles y fértiles. El total de participantes 
es de 139 personas, 76 mujeres y 63 hom-
bres. El grupo de personas infértiles son un 
total de 84, de las cuales 46 son mujeres y 
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38 son hombres. El grupo control lo con-
forman un total de 55 personas fértiles de 
la población general que tenían hijos o 
habían previsto tenerlos en un futuro: 30 
mujeres y 25 hombres. Una descripción 
más exhaustiva de la muestra puede verse 
en la Tabla 1. 
Instrumentos 
Se ha escogido el Inventario de Situaciones 
y Respuestas de Ansiedad (ISRA, 6ª ed.) de 
Miguel-Tobal y Cano-Vindel (2007), porque 
se trata de un cuestionario que ha demostra-
do su fiabilidad y validez en población es-
pañola. En el presente estudio se ha aplicado 
su versión abreviada ISRA-B que ha mos-
trado su utilidad en el estudio de otros pro-
blemas de salud (Cano-Vindel & Macías, 
2002). Consta de 24 ítems, que sustituye el 
formato original de Situaciones por Res-
puesta, por una forma de Situaciones más 
Respuesta, lo que nos ha permitido aplicar 
solamente las respuestas de los distintos ti-
pos de ansiedad, objetivo principal del pre-
sente estudio.  
Procedimiento 
La evaluación tanto de parejas infértiles co-
mo del grupo control se ha llevado a cabo en 
centros privados de Medicina ginecológica y 
reproductiva. Se evaluaba a las  parejas  que 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

acudían por primera vez para el estudio de la 
infertilidad, mientras que el grupo control, lo 
formaron mujeres que iban a la revisión gi-
necológica acompañadas de sus parejas. 
Después de ser atendidos por el ginecólogo, 
pasaban a la consulta del psicólogo, y tras 
explicarles el objetivo del estudio y obtener 
el correspondiente consentimiento informa-
do, se les aplicaba una entrevista semiestruc-
turada y el ISRA-B. Como puede observar-
se, de un total de 76 parejas, 13 mujeres 
acudieron sin su pareja: 8 del grupo infértil y 
5 del grupo control. 

 
Resultados 
Todos los análisis fueron realizados con el 
paquete estadístico SPSS para Windows. 
Las  variables  dependientes,  en  todos lo-
sanálisis, son las puntuaciones en las esca-
las del ISRA-B. 
 Para el análisis de las diferencias entre 
dos grupos se utiliza la prueba de “t” de 
Student entre pares de grupos para mues-
tras independientes, cuando las varianzas 
no muestran diferencias significativas 
(probabilidad de F>.05) se utiliza la prueba 
con las varianzas unidas, y cuando existen 
diferencias significativas se utiliza la prue-
ba con las varianzas separadas. Para el aná- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Distribución de la muestra 
 

SUJETOS, N=139 
Media de edad=33.47 

(dt=5.73) 

HOMBRES, n=63, Media de edad=34.43 (dt=5.74) 
MUJERES, n=76, Media de edad=32.67 (dt=5.62) 

GRUPO CONTROL, n=55 
Media de edad=33.36 

(dt=7.97) 

GRUPO INFÉRTIL, n=84 
Media de edad=33.54 

(dt=3.62) 

HOMBRES, n=25 
Media de 

edad=35.44 
(dt=8.23) 

MUJERES, n=30 
Media de 

edad=31.63 
(dt=7.45) 

HOMBRES, n=38 
Media de 

edad=33.76 
(dt=3.20) 

MUJERES, n=46 
Media de 

edad=33.35 
(dt=3.97) 
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lisis de las diferencias en un factor con más 
de dos grupos, variable independiente, se 
utiliza el análisis de varianza de un factor. 
También se realizan análisis de las diferen-
cias entre dos factores, cada uno de ellos 
con dos grupos o más, con el procedimien-
to de modelo lineal general de análisis de 
varianza. Como previamente los efectos de 
los factores individuales ya han sido anali-
zados mediante la prueba de “t” de Student 
o mediante el análisis de varianza de un 
factor, interesa particularmente con este 
procedimiento, sobre todo, examinar las in-
teracciones entre los factores. 
 En la Tabla 2 pueden verse los datos 
descriptivos de los valores de ansiedad per-
tenecientes a la muestra total y posterior-
mente diferenciado según el género y gru-
po (control e infértiles). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diferencias en los niveles de ansiedad en-
tre grupos control e infértil 
 Los resultados del análisis estadístico 
para establecer las diferencias entre ambos 
grupos, control (n=55) e infértil (n=84), en 
las variables de ansiedad, muestran dife-
rencias significativas entre las personas 
fértiles e infértiles únicamente en ansiedad 
motora t(137)=-2.35, (p<.05), siendo el 
grupo de las personas infértiles las que pre-
sentan mayores niveles (M=15.28, dt=4.23) 
comparadas con las personas fértiles (con-
trol) (M=13.6, dt=3.99). 
Diferencias en los niveles de ansiedad en-
tre hombres y mujeres 
 Las diferencias en los niveles de ansie-
dad en función del género se analizan en la 
muestra total y en cada uno de los grupos 
de estudio, es decir, diferencias en los nive- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2. Datos descriptivos de los valores de ansiedad 
 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS EN LA MUESTRA TOTAL 
ESCALAS ISRA-B N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
COGNITIVO 139 8 29 17.16 5.00 
FISIOLÓGICO 139 10 40 18.46 6.74 
MOTOR 139 7 26 14.61 4.20 
TOTAL 139 25 89 50.24 13.53 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS POR GÉNERO EN CADA GRUPO 
ESCALAS 
 ISRA-B Género Grupo n Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
 Control 25 9 29 16.24 5.47 
COGNITIVO Hombre Infértil 38 8 28 16.89 5.18 
 Control 30 8 27 16.50 4.54 
 Mujer Infértil 46 9 28 18.32 4.81 
 Control 25 10 33 18.16 6.71 

FISIOLÓGICO Hombre Infértil 38 10 40 19.65 7.65 
 Control 30 10 34 17.56 6.31 
 Mujer Infértil 46 10 33 18.21 6.30 
 Control 25 8 24 13.52 4.03 
MOTOR Hombre Infértil 38 7 26 15.26 4.57 
 Control 30 7 21 13.66 4.02 
 Mujer Infértil 46 7 23 15.30 3.97 
 Control 25 28 86 47.92 13.52 
TOTAL Hombre Infértil 38 25 89 51.81 14.97 
 Control 30 27 73 47.73 12.51 
  Mujer Infértil 46 27 79 51.84 12.93 
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les de ansiedad entre hombres y mujeres en 
la muestra total; y diferencias dentro de ca-
da grupo, por un lado considerando las per-
sonas que conforman el grupo control 
(fértiles), y por otro lado considerando las 
personas que conforman el grupo infértil. 
Los resultados muestran que en la muestra 
total, entre hombres (n=63) y mujeres 
(n=76), no hay diferencias significativas en 
ninguno de los niveles de ansiedad, y tam-
poco hay diferencias significativas entre 
hombres y mujeres dentro de cada grupo de 
estudio (i.e., fértil e infértil). El análisis de 
las diferencias entre dos factores realizado 
para estudiar la interacción entre los facto-
res grupo (fértil versus infértil) y género 
(hombre versus mujer) en cada uno de los 
tres sistemas de respuesta y nivel general 
de ansiedad, no muestra ninguna interac-
ción significativa. 
 Los análisis para comprobar la posible 
existencia de diferencias en los tres facto-
res de ansiedad y nivel general de ansiedad 
entre ambos grupos dentro de un mismo 
género, muestran ausencia de diferencias 
significativas entre hombres del grupo con-
trol e infértil. Lo mismo sucede para el ca-
so de las mujeres, donde no hay diferencias 
significativas entre las mujeres del grupo 
control e infértil. 
Diferencias en los niveles de ansiedad en 
función de la edad 
 Para estudiar estas diferencias se divide 
a la población en dos grupos de edad, un 
grupo formado por personas cuya edad es 
menor o igual a treinta años (n=40), y otro 
grupo con las personas mayores de treinta 
años (n=99). 
 Las diferencias en los niveles de ansie-
dad en función de la edad se analizan en la 
muestra total y en cada uno de los grupos 
de estudio (fértil e infértil). Los resultados 
del análisis estadístico para estudiar estas 
diferencias en los niveles de ansiedad en 
función de la edad pueden verse detalla-
damente en la Tabla 3: en primer lugar los 

de la muestra total, posteriormente los del 
grupo control y por último los resultados 
del grupo infértil. 
 Como puede observarse en la Tabla 3, 
en la muestra total, entre ambos grupos de 
edades hay diferencias significativas en los 
niveles de ansiedad fisiológica t(137)=-
2.26, (p<.05), motora t(137)=-2.91, 
(p<.01), y ansiedad total t(137)=-2.62, 
(p<.01). Las medias más elevadas las pre-
sentan siempre los grupos de personas cuya 
edad es superior a treinta años. En ansiedad 
fisiológica las personas mayores de treinta 
años tienen una media de M=19.27, 
dt=7.06 y los menores o iguales de treinta 
años una media de M=16.45, dt=5.46. En 
ansiedad motora los mayores de treinta 
años M=15.26, dt=4.24 y menor o igual a 
treinta años M=13.02, dt=3.69. En ansie-
dad total las personas mayores de treinta 
años M=52.12, dt=13.39 y las menores o 
igual a treinta años M=45.6, dt=12.91.  
 Los análisis realizados con estos dos 
grupos de edad, considerando separada-
mente el grupo control e infértil, muestran 
que hay diferencias significativas en el 
grupo infértil (véase Tabla 3) entre ambos 
niveles de edad t(82)=-2.08, (p<.05) en la 
variable de ansiedad motora. Las personas 
infértiles mayores de treinta años tienen 
una media más alta (M=15.76, dt=4.05) 
(n=67) en ansiedad motora, que las perso-
nas infértiles menores o iguales a treinta 
años (M=13.41, dt=4.51) (n=17). En el 
grupo control no se observan diferencias 
significativas en ansiedad entre ambos gru-
pos de edad. 
 El análisis de las diferencias entre dos 
factores realizado para estudiar la interac-
ción entre los factores grupo (control ver-
sus infértil) y edad (menor o igual a treinta 
años versus mayor de treinta años) en cada 
uno de los niveles de ansiedad, no muestra 
interacciones significativas. 
 Por otra parte, los análisis realizados 
para comprobar si existen diferencias en las 
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tres subescalas y el total de ansiedad entre 
las personas menores o iguales a treinta 
años pertenecientes al grupo control e in-
fértil, y la existencia de diferencias entre 
las personas mayores de treinta años del 
grupo control e infértil, muestran que no 
hay diferencias significativas en los niveles 
de ansiedad entre las personas menores o 
iguales a treinta años. 
Diferencias en los niveles de ansiedad en 
función del nivel de estudios 
 El estudio de las diferencias en los ni-
veles de ansiedad en función del nivel de 
estudios se realizan sobre una muestra de 
129 personas, y no sobre el total de la 
muestra de 139 personas, ya que diez per-
sonas no contestaron al dato relativo a su 
nivel de estudios por lo que éste no quedó 
registrado. 
 Para el estudio de estas diferencias en 
función del nivel de estudios se divide a la 
población en tres grupos o niveles de estu-
dios: (1) grupo formado por personas con 
estudios de licenciatura o nivel de escuela 
universitaria (n=71), (2) grupo con un nivel 
de estudios de algún curso universitario o 
COU o terminados los estudios de BUP o 
FP (n=27), y (3) grupo con un nivel de 
algún curso de BUP o algún curso de FP o 
terminado EGB (n=31).  
 Las diferencias en los niveles de ansie-
dad en función del nivel de estudios se ana-
lizan en la muestra total y en cada uno de 
los grupos de estudio. No se encuentran di-
ferencias significativas en los niveles de 
ansiedad en ninguno de los casos. 
 El análisis de las diferencias entre dos 
factores realizado para estudiar la interac-
ción entre los factores grupo (control ver-
sus infértil) y nivel de estudios (tres nive-
les) en cada uno de los niveles de ansiedad, 
no muestra ninguna interacción significati-
va.  
 Además, se han realizado análisis de-
ntro de cada nivel de estudios para com-
probar la existencia de diferencias en los 

niveles de ansiedad entre el grupo fértil e 
infértil. En el nivel de estudios de licencia-
tura o escuela universitaria no se han halla-
do diferencias significativas; sin embargo, 
en el nivel de estudios de algún curso uni-
versitario o COU o terminados los estudios 
de BUP o FP, se presentan diferencias sig-
nificativas en ansiedad cognitiva t(25)=-
2.16, (p<.05), con la media más elevada el 
grupo infértil (M=19.47, dt=5.03) (n=21) 
que el grupo control (M=14.5, dt=4.63) 
(n=6). También diferencias significativas 
en ansiedad motora t(25)=-2.41, (p<.05), 
con la media más alta, asimismo, el grupo 
infértil (M=15.38, dt=3.04) (n=21) que el 
grupo control (M=11.5, dt=4.84) (n=6). 
 A su vez, en el nivel de estudios de 
algún curso de BUP o algún curso de FP o 
terminado EGB, también se presentan dife-
rencias significativas entre ambos grupos 
en ansiedad motora t(29)=-2.32, (p<.05), 
con la media más alta el grupo infértil 
(M=15.32, dt=4.38) (n=25) que el grupo 
control (M=11, dt=2.09) (n=6). 
Diferencias en los niveles de ansiedad en 
función del número de hijos 
 Para estudiar las diferencias en los nive-
les de ansiedad en función del número de 
hijos se divide a la población en dos gru-
pos, un grupo formado por mujeres y hom-
bres que no tienen ningún hijo (n=104), y 
otro grupo con las personas que tienen uno 
o más hijos (n=35). 
 Los resultados del análisis estadístico 
realizado para estudiar las diferencias en 
los niveles de ansiedad en función del 
número de hijos muestran que en la mues-
tra o población total no refleja diferencias 
significativas en ninguno de los niveles de 
ansiedad entre personas sin hijos y perso-
nas con uno o más hijos. 
 Por el contrario, aparecen diferencias 
significativas en los niveles de ansiedad en 
función del número de hijos dentro del 
grupo control (fértiles). Estas diferencias 
aparecen  en  todos  los niveles de ansiedad  
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siendo siempre las personas que tienen uno 
o más hijos las que presentan la media más 
elevada en cada uno de los niveles de an-
siedad, comparadas con las personas que 
no tienen hijos. En ansiedad cognitiva 
t(53)=-2.12, (p<.05), la media de los que 
tienen un hijo o más es M=17.77, dt=5.19 
(n=27) y la de los que no tienen hijos 
M=15.03, dt=4.36 (n=28). En ansiedad fi-
siológica t(53)=-2.32, (p<.05), la media de 
los que tienen un hijo o más es M=19.81, 
dt=6.96 (n=27) y la de los que no tienen 
hijos M=15.92, dt=5.34 (n=28). En ansie-
dad motora t(46.83)=-2.44, (p<.05), la me- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dia de los que tienen un hijo o más es 
M=14.88, dt=4.41 (n=27) y la de los que 
no tienen hijos M=12.35, dt=3.14 (n=28). 
Por último en ansiedad total t(53)=-2.80, 
(p<.01), la media de los que tienen un hijo 
o más es M=52.48, dt=14.07 (n=27) y la de 
los que no tienen hijos M=43.32, dt=9.86 
(n=28). 
 En el grupo de personas infértiles no 
hay diferencias significativas en los niveles 
de ansiedad en función del número de 
hijos. 
 El estudio de las interacciones entre 
factores, grupo y número de hijos, con el 

Tabla 3. Prueba de diferencias entre pares de grupos. Menor o igual a 30 años y mayor de 30 años 
Prueba T para la igualdad de medias 
Prueba de muestras independientes 

95% Intervalo de con-
fianza para la diferencia 

MUESTRA 
TOTAL t gl 

Sig. (bilate-
ral) 

Diferencia de 
medias Inferior Superior 

ISRA-COGNITIVO -1.56 137 .119 -1.46 -3.30 .38 
ISRA-
FISIOLÓGICO -2.26(*) 137 .025 -2.82 -5.28 -.36 

ISRA-MOTOR 
-

2.91(**) 137 .004 -2.23 -3.75 -.71 

ISRA-TOTAL 
-

2.62(**) 137 .010 -6.52 -11.43 -1.60 
Prueba T para la igualdad de medias 
Prueba de muestras independientes 

95% Intervalo de con-
fianza para la diferencia 

GRUPO 
CONTROL t gl 

Sig. (bilate-
ral) 

Diferencia de 
medias Inferior Superior 

ISRA-COGNITIVO -1.44 53 .156 -1.92 -4.60 .75 
ISRA-
FISIOLÓGICO -1.60 53 .115 -2.78 -6.26 .69 
ISRA-MOTOR -1.45 52.82 .152 -1.47 -3.51 .56 
ISRA-TOTAL -1.79 53 .078 -6.18 -13.09 .72 

Prueba T para la igualdad de medias 
Prueba de muestras independientes 

95% Intervalo de con-
fianza para la diferencia 

GRUPO 
INFÉRTIL t gl 

Sig. (bilate-
ral) 

Diferencia de 
medias Inferior  Superior 

ISRA-COGNITIVO -.35 82 .725 -.48 -3.19 2.23 
ISRA-
FISIOLÓGICO -1.40 82 .163 -2.63 -6.36 1.09 
ISRA-MOTOR -2.08(*) 82 .040 -2.34 -4.59 -.10 
ISRA-TOTAL -1.46 82 .146 -5.46 -12.87 1.93 
* La diferencia es significativa al nivel .05    ** La diferencia es significativa al nivel .01 
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procedimiento de modelo lineal general de 
análisis de varianza, sí muestra interacción 
significativa entre ambos factores en ansie-
dad fisiológica F(1/135)=3.95, (p<.05). Se 
puede apreciar en los niveles de ansiedad 
cognitiva, motora y total un efecto en pun-
tuación media que va de menos a más, con 
valores semejantes en las medias del grupo 
infértil (con ningún hijo y con uno o más 
hijos); en cambio en la ansiedad fisiológica 
no se produce este efecto, sino que dismi-
nuye la media en el grupo infértil con un 
hijo o más, con un valor semejante al grupo 
de control sin hijos y con un valor más bajo 
que los participantes fértiles con un hijo o 
más e infértiles sin hijos. 
 Al comparar los grupos fértil e infértil, 
todas las diferencias significativas en los 
niveles de ansiedad se presentan únicamen-
te en el grupo formado por las personas que 
no tienen hijos. Aparecen diferencias signi-
ficativas en todos los niveles de ansiedad, y 
en todos ellos las personas sin hijos del 
grupo infértil tienen los niveles de ansiedad 
más elevados que las personas de su misma 
condición en el grupo control. En ansiedad 
cognitiva t(102)=-2.41, (p<.05), con la me-
dia más elevada el grupo infértil (M=17.61, 
dt=4.9) (n=76) que el grupo control 
(M=15.03, dt=4.36) (n=28). En ansiedad 
fisiológica t(102)=-2.14, (p<.05), la media 
más elevada en el grupo infértil (M=19.07, 
dt=7.04) (n=76) que en el grupo control 
(M=15.92, dt=5.34) (n=28). En ansiedad 
motora t(102)=-3.16, (p<.01), con la media 
más elevada el grupo infértil (M=15.09, 
dt=4.15) (n=76) que el grupo control 
(M=12.35, dt=3.14) (n=28). Por último en 
ansiedad total t(102)=-2.93, (p<.01), y la 
media más elevada en el grupo infértil 
(M=51.78, dt=14) (n=76) que en el grupo 
control (M=43.32, dt=9.86) (n=28). 
 En las personas que tienen uno o más 
hijos no se presentan diferencias significa-
tivas en los niveles de ansiedad entre el 
grupo control e infértil. 

Diferencias en los niveles de ansiedad en 
función del número de embarazos 
 Los análisis para el estudio de las dife-
rencias en los niveles de ansiedad en fun-
ción del número de embarazos se realizan 
con los resultados de las mujeres que con-
forman la muestra total, con 76 mujeres. 
Para estudiar estas diferencias se divide a 
la población de mujeres en dos grupos, un 
grupo formado por mujeres que no han te-
nido ningún embarazo (n=53), y otro grupo 
con las mujeres que han tenido uno o más 
embarazos (n=23). 
 Las diferencias en los niveles de ansie-
dad en función del número de embarazos 
se analizan en la muestra total de mujeres y 
en cada uno de los grupos de estudio. En la 
muestra total, entre las mujeres que no han 
tenido embarazos y las que sí los han teni-
do, no hay diferencias significativas en 
ninguno de los niveles de ansiedad, y tam-
poco hay diferencias significativas entre 
los grupos de mujeres de ningún embarazo 
y uno o más embarazos dentro de cada 
grupo de estudio, control (fértiles) e inférti-
les.  
 El análisis de las diferencias entre dos 
factores realizado para estudiar la interac-
ción entre los factores grupo (control ver-
sus infértil) y número de embarazos (nin-
guno versus uno o más) en cada uno de los 
niveles de ansiedad, no muestra ninguna 
interacción significativa. 
 Los análisis realizados para comprobar 
la existencia de diferencias en los niveles 
de ansiedad entre mujeres del grupo con-
trol e infértil que no han tenido ningún em-
barazo, y entre mujeres de ambos grupos 
que sí han tenido embarazos, nos muestran 
que hay diferencias significativas entre las 
mujeres del grupo control e infértil que no 
han tenido embarazos.  
 En las mujeres que no han tenido 
ningún embarazo aparecen diferencias sig-
nificativas entre las del grupo control e in-
fértil en los niveles de ansiedad motora y 
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total. En ansiedad motora t(51) =-2.09, 
(p<.05), la media de las mujeres del grupo 
infértil es más alta (M=14.92, dt=3.57) 
(n=38) que la del grupo control (M=12.66, 
dt=3.43) (n=15). La misma situación se 
produce en ansiedad total t(51)=-2, 
(p<.05), también con la media más elevada 
las mujeres del grupo infértil (M=51.94, 
dt=12.95) (n=38) que las del grupo control 
(M=44.53, dt=9.55) (n=15). 
 Dentro del grupo de mujeres que han 
tenido un embarazo o más no hay diferen-
cias significativas en los niveles de ansie-
dad entre las mujeres de esta condición 
pertenecientes al grupo control o infértil. 
Relaciones entre los niveles de ansiedad 
 Finalmente, para establecer la relación 
entre las variables se aplica el coeficiente 
de correlación de Pearson que indica el 
grado de asociación lineal entre dos varia-
bles. En todas las correlaciones se aplica la 
probabilidad (significación) para dos colas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Como puede verse en la Tabla 4, las co-
rrelaciones entre los niveles de ansiedad 
son todas positivas y significativas, tanto 
dentro de la muestra total como en cada 
uno de los grupos, control (fértiles) e in-
fértil. 

 
Discusión y conclusiones 
En nuestro estudio hemos encontrado que 
la población infértil antes de iniciar los tra-
tamientos de TRA, presenta una media de 
ansiedad motora más elevada que la pobla-
ción fértil o grupo control. Este resultado 
estaría en concordancia con los estudios de 
Dyer, et al., (2005), Salvatore et al., 
(2001), y Wang et al., (2007) que utilizan, 
asimismo, un grupo control. Además, el 
hecho de mostrar mayor ansiedad las per-
sonas infértiles, resulta congruente con 
otros hallazgos encontrados en otras en-
fermedades crónicas, como por ejemplo, el 
dolor  crónico,  que  se  relaciona con emo- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4. Correlaciones entre el triple sistema de respuesta y la puntuación total del ISRA-B 
(Miguel-Tobal & Cano-Vindel, 2007) 
 
MUESTRA TOTAL (N = 139) FISIOLÓGICO MOTOR TOTAL 
COGNITIVO .536(***) .548(***) .807(***) 
FISIOLÓGICO  .631(***) .892(***) 
MOTOR   .828(***) 
    
CONTROL n = 55 FISIOLÓGICO MOTOR TOTAL 
COGNITIVO .518(***) .510(***) .802(***) 
FISIOLÓGICO  .590(***) .884(***) 
MOTOR   .802(***) 
    
INFÉRTIL n= 84 FISIOLÓGICO MOTOR TOTAL 
COGNITIVO .541(***) .555(***) .804(***) 
FISIOLÓGICO  .653(***) .899(***) 
MOTOR     .836(***) 
***  La correlación es significativa al nivel 1 (bilateral). 
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ciones negativas (Casado & Urbano, 2001), 
el asma bronquial (Cano-Vindel & Fernán-
dez, 1999) o el cáncer de mama (Sirgo, 
Díaz-Ovejero, Cano-Vindel & Pérez-
Manga, 2001). 

En cuanto al género, no hemos encon-
trado diferencias en ansiedad, ni en la 
muestra total, ni dentro de los grupos fértil 
e infértil analizados separadamente. Este 
resultado es destacable debido a que la ma-
yoría de los estudios revisados indican que 
las mujeres infértiles padecen mayores ni-
veles de estrés que los hombres (Anderson 
et al., 2003; Wischmann et al., 2001); y en 
nuestro estudio los resultados muestran ni-
veles semejantes, en todos los niveles de 
ansiedad, entre hombres y mujeres. 

Por lo que respecta a la edad, hemos 
encontrado que en la muestra total (fértiles 
e infértiles), los mayores de 30 años, pre-
sentan mayor ansiedad fisiológica, motora 
y total. Al estudiar por separado ambos 
grupos, el grupo infértil mayor de 30 años 
presenta una media más alta en ansiedad 
motora. En población fértil no aparecen di-
ferencias en ansiedad en función de la 
edad. Estos resultados aportan una infor-
mación relevante, ya que disponíamos de 
una muestra con edades medias de 33,36 
(grupo control) y 33,54 (grupo infértil), de 
tal forma que cuando en otros estudios no 
se encuentran diferencias significativas 
podría ser debido a que las medias de edad 
son inferiores a nuestros grupos, por ejem-
plo, en el trabajo de Dyer et al., (2005) el 
grupo infértil tiene una edad de 29,2 años y 
el grupo control de 28 años. 

En cuanto al nivel de estudios, en la 
muestra total no hay diferencias significa-
tivas en los niveles de ansiedad en función 
del nivel de estudios que se tenga. Tampo-
co hay diferencias significativas en el aná-
lisis del grupo infértil ni en el del grupo 
fértil. 

Dentro de cada nivel de estudios, com-
parando grupo control e infértil, el grupo 

infértil presenta diferencias significativas 
en ansiedad cognitiva y motora, en el nivel 
de estudios medios (algún curso universita-
rio o COU o terminados los estudios BUP 
o FP) y en el nivel de estudios más inferior 
(algún curso BUP o FO o terminado EGB) 
también presentan más ansiedad motora. 
Estos resultados van en la línea de los es-
tudios que concluyen que en sujetos inférti-
les (sin indicación de las edades medias) a 
mayor educación aumenta la ansiedad es-
tado y rasgo (Ozkan & Baysal, 2006). 

En función del número de hijos, no 
hemos encontrado diferencias significati-
vas en los niveles de ansiedad en la mues-
tra total ni en el grupo infértil. En cambio 
sí hay diferencias significativas en los ni-
veles de ansiedad en función del número de 
hijos en el grupo control (fértiles). Estas di-
ferencias aparecen en todos los niveles de 
ansiedad (cognitiva, fisiológica, motora y 
total) siendo siempre las personas que tie-
nen uno o más hijos las que presentan la 
media más elevada en cada uno de los ni-
veles de ansiedad, comparadas con las per-
sonas que no tienen hijos, por tanto, se 
constata que tener hijos, es realmente un 
acontecimiento vital estresante, que quizá 
perdura a lo largo del tiempo (Godoy-
Izquierdo et al., 2008; Jurado-Solorzano & 
Fernández-López, 2008). 

En el grupo de las personas que no tie-
nen hijos, aparecen diferencias significati-
vas entre el grupo control e infértil en to-
dos los niveles de ansiedad, y en todos 
ellos las personas sin hijos infértiles tienen 
los niveles de ansiedad más elevados que 
las personas de su misma condición en el 
grupo control. Estos resultados podrían in-
terpretarse en función del deseo o expecta-
tiva de tener hijos del grupo infértil, ya que 
en el grupo de las personas que tienen uno 
o más hijos no se presentan diferencias 
significativas en los niveles de ansiedad 
entre el grupo fértil e infértil. Además, los 
estudios que comparan mujeres infértiles 
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con mujeres con hijos, encuentran que las 
infértiles presentan mayores niveles de an-
siedad frente a las fértiles (Domar, Fried-
man & Zuttermeister, 1999; Ozkan & Bay-
sal, 2006).   

Entre las mujeres que no han tenido 
embarazos y las que sí los han tenido, no 
hay diferencias significativas en los niveles 
de ansiedad en la muestra total, y tampoco 
hay diferencias significativas dentro de ca-
da grupo de estudio (fértil e infértil), sin 
embargo, cuando se analiza el grupo de las 
mujeres que no han tenido ningún embara-
zo hay diferencias significativas en ansie-
dad motora y total entre las mujeres del 
grupo fértil e infértil. En ambos niveles de 
ansiedad las mujeres infértiles tienen valo-
res más elevados que las mujeres fértiles. 
Estos resultados se relacionan con los ob-
tenidos en función del número de hijos, así 
como añade un dato más a nuestra hipóte-
sis de que el deseo de tenerlos, por primera 
vez, es lo que puede determinar el aumento 
de ansiedad, puesto que cuando analizamos 
el grupo de mujeres que han tenido un em-
barazo o más no hay diferencias significa-
tivas en los niveles de ansiedad entre el 
grupo fértil o infértil. 

En definitiva, podemos afirmar que las 
parejas infértiles representan un grupo de 
riesgo de  desarrollar trastornos emociona-
les como la ansiedad. Este resultado no so-
lamente se ha encontrado en muestras an-
glosajonas sino también en otros estudios 
realizados con parejas españolas (Castro, 
Borrás, Pérez-Pareja & Palmer, 2001). A 
partir de los resultados obtenidos en el pre-
sente estudio, podemos añadir que los nive-
les de ansiedad pueden aumentar en pobla-
ción infértil, mayores de 30 años y con ni-
veles educativos medios o bajos.  

Además, en población fértil, tener hijos 
es un factor estresante, como ha quedado 

demostrado en el presente estudio. Por tan-
to, no existe una condición universal que 
pueda determinar la ansiedad en las perso-
nas, sino las circunstancias de cada grupo 
estudiado. A lo que debemos añadir un da-
to más, que se desprende de comparar los 
niveles de ansiedad, tanto del grupo infértil 
como del control, con los estándares del 
ISRA-B. Se observa que ambos grupos se 
hallan por encima de la media de los bare-
mos del instrumento tanto en hombres co-
mo en mujeres, aspecto que interpretamos 
en función de que las muestras utilizadas 
son parejas con una media de edad superior 
a 33 años, que conviven juntas, con o sin 
hijos, que desean o no tenerlos, pero que en 
definitiva, han contraído un compromiso de 
vida y comparten responsabilidades y pro-
yectos en común.  

Finalmente cabe señalar que el presente 
estudio subsana algunas de las limitaciones 
que vienen describiéndose en la literatura 
sobre este tema, como por ejemplo, que el 
tamaño de la muestra es más amplio, que 
contiene un grupo control y que se ha eva-
luado tanto a mujeres como a varones, sin 
embargo, como todo estudio, no está exen-
to de limitaciones, algunas de las cuales 
podrían centrarse en el origen de obtención 
de la muestra (centros privados de repro-
ducción asistida) y en consecuencia en las 
características sociodemográficas de la 
misma, aspectos que deben tenerse en 
cuenta a la hora de generalizar a toda la 
población infértil, por lo tanto el siguiente 
paso sería la realización de estudios epi-
demiológicos sobre los aspectos psicológi-
cos y psicosociales de las personas inférti-
les españolas. 
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