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Desde el doble papel de médico en ejer
cicio y profesor universi tario intentaremos 
ofrecerles una visión del papel actual y futuro 
del 'sexólogo respecto de los profesionales de 
la salud. Haremos referencia más expresamen
te al médico pero, en muchos aspectos, lo 
comentado es literalmente o con pocas modifi
caciones aplicable al personal de enfermería. 

Les adelantamos que nuestra visión del 
problema, que consideramos realista, se hace 
desde una perspectiva atípica en ambas facetas 
en el sentido de que no es frecuente entre los 
médicos ni entre los profesores universitarios, 
ciertamente estamentos conservadores, aunar 
la necesaria, sana y esperanzada curiosidad 
por la sexología como ciencia y profesión en 
desarrollo y a la vez. interés pt:r:sunal y cierta 
experiencia al respecto. Pretendemos aportar
les nuestras propias observaciones, reflexiones 
y preguntas sobre el particular y también algu
nos datos referentes a las actitudes de los 
médicos respecto del sexólogo y la sexología, 
procedentes de nuestro entorno más inmediato 
pero que considerarnos bastante generaliza
bles. En cualquier caso espero que estas opi
niones, discutibles por supuesto, puedan ser 
para los lectores fuente de meditación y debate 
ayudándoles a "segregar" algunas ideas pro
pias al respecto)' , como fruto de ellas, estrate
gias adecuadas para su propia formación y 
sobre todo para el desarrollo de la sexología 
corno ciencia y profesión. 

Podemos iniciar la reflexión en torno al 
papel del sexólogo para el médico analizando: 

Qué es el sexólogo para el médico. 
- Cómo ve el médico al sexólogo. 

- Qué aporta el sexólogo al médico. 
- Qué espera el médico del sexólogo y la 

sexología. 
- Qué actitud tiene el médico respecto del 

sexólogo y cuáles son los motivos de esta 
actitud. 

Moviéndonos en el entorno de la sexolo
gía clínica puede ayudamos a pensar sobre el 
tema la utilización de un vínculo concreto que 
puede unir a ambos profesionales, médico y 
sexólogo. Nos referimos al paciente. 

Hagamos una primera lectura desde esta 
perspectiva. Supongamos que el sexólogo es 
el "técnico", el "experto". En la jerga que 
solemos manejar los profesionales de la salud 
digamos que es un especialista. Vamos a 
intentar analizar, a través del paciente, lo que 
sucede entre el médico y el sexólogo. 
Inicialmente lo intentaremos en los términos 
de esta relación tan familiar de "médico- espe
cialista" o de "especialista- especialista", 
corno pudiera ser la remisión de un paciente 
desde el médico general al dermatólogo o del 
internista al neurocirujano, por ejemplo. 

Podemos suponer que el médico remite al 
sexólogo pacientes que tienen "conflictos" en 
la esfera sex ual que él no sabe resolver. El 
sexólogo los orienta, devolviéndolos al médi
co para su seguimiento junto con su opinión y 
consejos, o bien los trata y sigue él mismo. 
Esto es simple en el caso de relaciones entre el 
médico y otros especialistas pero seguro que 
no les suena a real si se trata del sexólogo. ¿Es 
así habitualmente o es más común que los 
pacientes les lleguen por otras vías, general
mente por propia iniciativa? ¿Cuántos de sus 

* Profesor Titular de Patología General y Propedéutica Clínica. 
Opto. de Medicina. Facultad de Medicina. ClRamón y Cajal sIn. 47005 Valladolid. 
** Médica Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. 
l. Presentado en las 1 Jornadas de Sexología Clínica de la AEPS, (Nov. 1994, Valladolid). 



14 ANUARIODESEXOLOGIA 1,1995 

clientes les son remitidos a través de los médi
cos? ¿Será que los médicos no ven pacientes 
de esta especialidad? ¿A cuántos de sus 
pacientes les redactan un informe destinado a 
su médico? ¿Cuántos sexólogos ejercen en 
una ciudad en proporción a los médicos? La 
desproporción es más manifiesta en ciudades 
medianas o pequeñas. Por ejemplo. en 
Valladolid, donde hay más de 5.000 médicos 
colegiados. los sexólogos clínicos se cuentan 
con los dedos de las manos. 

Cambiemos de planteamiento puesto que 
el esquema "médico enviando paciente al 
especialista en sexología clínica" es poco 
común. irreal hoy en día y no aporta nada a 
nuestro análisis. 

Supongamos que un paciente tiene un 
"problema sexológico". Como bien saben, a 
veces no es directamente reconocido por el 
propio sujeto afectado, por expresarse como 
manifestaciones de otra índole (psicosomática, 
alteraciones del estado de ánimo, la vida de 
relación, etc .... ) En el caso de que el paciente 
reconozca y acepte que su "problema" es de 
índole sexual y además decida consultar. ¿A 
quién? 

En nuestra sociedad sólo una pequeña 
parte de los pacientes decide ir al sexólogo 
directamente. A veces acude al psicólogo. El 
sexólogo puede a veces reclamar la colabora
ción de un médico especialista, como en el 
caso de alteraciones hormonales, psicológicas 
profundas, despistaje de problemas orgánicos 
causales de la manifestación sexual, etc .... 
Esta es una de las interrelaciones existentes en 
la práctica real entre ambos profesionales, 
médico y sexólogo. En cualquier caso estas 
opciones no nos interesan en nuestro plantea
miento. 

Es posible que el paciente decida ir al 
médico (o a veces a un sacerdote, corno saben 
por experiencia). Les recuerdo que ninguno de 
los dos ha recibido en su fonnación profesio
nal especial instrucción sobre sexología. ¿A 
qué médico acudirá? Lo más frecuente es que 
nuestro supuesto "paciente sexológico" con
sulte a su médico de cabecera y creemos que 

en orden decreciente de frecuencia al ginecó
logo, psiquiatra, urólogo y otros especialistas. 

Suponiendo que el médico sea receptivo 
para recoger las demandas sexológicas düec
las de sus pacientes, ha de ser además capaz 
de "leerlas entre líneas", es decir detectarlas 
tras las quejas somáticas o psíquicas y ha de 
estar motivado para tratar de ayudar en esta 
esfera al paciente. Sólo en pocos casos está 
cualificado para tratarlo él mismo y posible
mente "cure" un pequeño número de pacien
tes. En teoría (según el esquema del especia
lista) cuando el médico no se sienta capacitado 
para tratar a los pacientes (les aseguramos que 
casi ninguno lo está), los remitirá a quien 
merece su confianza y considera que puede 
resolver el problema, a un "especialista" sexó
logo. Con mucha frecuencia el médico hace 
oídos sordos al conflicto del paciente. menos 
veces lo remite al psiquiatra, urólogo, ginecó
logo u otros "especialistas médicos" pero en 
muy pocos casos al sexólogo. 

El "iceberg". 

En la realidad del ejercicio diario el médi
co enviará la mayoría de sus casos sexológicos 
a lo que podemos llamar "la base del iceberg". 
La "punta del iceberg" serían los pacientes 
capaces de consultar sus manifestaciones de la 
esfera sexual a un profesional de cualquier 
tipo. La "base del iceberg" es la porción, 
mucho mayor, en la que se encuentran los indi
viduos que "se resignan en silencio" ante su 
problemática sexual, bien por no acudir al médi
co ni al sexólogo (la gran mayoría), bien por ser 
devueltos allí por el médico que no les resuelve 
el problema, o bien por la iatrogenia que éste 
genera. 

¿Por qué una buena parte de los pacientes 
deciden consultar al médico y no al sexólogo 
directamente? Entre otros motivos porque: 

- Tienen una idea que liga sexualidad con 
normalidad y conflicto sexual con anormali
dad o enfermedad. La culJura en que nos 
movemos genera una idea medicalizada y 
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organicista de la sexuaJidad que sigue priman
do en una sociedad muy medicalizada 

- "Ir al sexólogo" no entra en los esque
mas culturales de la mayoría de la gente. 

- Los incautos ciudadanos creen que el 
médico es un experto en la materia. ¿Lo es 
realmente? El médico sabe anatomía, fisiolo
gía y ginecología, enfermedades infecciosas, 
tiene rudimentos de psicología, le han enseña
do a resolver problemas de anticoncepción o 
enfermedades de transmisión sexual, pero 
¿sabe resolver conflictos sexológicos?, ¿qué 
actitudes tiene respecto a la sexualidad, la 
sexología, los sexólogos?, ¿es capaz de darse 
cuenta de que no basta el sentido común para 
reconocer y ayudar a estos pacientes? 

Las facultades de medicina y las escuelas 
de enfermería no enseñan nada de esto (ni de 
otras muchas cosas como psicología clínica, 
relación con los inválidos o moribundos, 
comunicación, economía médica, sociología 
médica ... ) Es parte de la inercia de la universi
dad y su distanciamiento de la realidad. 

Queremos decir en este punto que no cree
mos que el papel del médico sea solamente el 
de remitir al sexólogo, pero sí ha de ser capaz 
de admitir su existencia, su competencia pro
fesional y desde luego de remitirle pacientes 
cuando sea preciso. Trataremos esta idea de 
nuevo más adelante. 

¿Qué es el sexólogo para la mayoría de 
los médicos no sexólogos? 

Es evidente que no es válida la idea de 
"especialista" que venimos suponiendo hasta 
ahora. En la gran mayoría de los casos los pro
fesionales de la medicina sienten desconfianza 
hacia la sexología y los sexólogos. Quizá, 
entre otros motivos, porque recelan de un 
"saber" o un "saber hacer" que ellos ignoran. 
Un saber que no tienen claro que sea tal saber 
(saber entendjdo como cuerpo de conocimien
tos independiente), ni que este conocimiento 
sea necesario ya que muchos opinan que basta 
sentido común o que "ese tipo de problemas" 

no existe. Y éste, ciertamente, no es más que 
uno de los motivos. 

¿Qué opinan nuestros colegas respecto de 
los sexólogos? ¿Con qué frecuencia envían 
pacientes al sexólogo? No disponemos de 
datos estadísticos rigurosos al respecto, pero sí 
de la observación de la práctica diaria y una 
breve encuesta informal entre los médicos con 
que a diario nos relacionamos. La. respuesta es 
muy constante: en general no envían pacientes 
al sexólogo, no confían en los sexólogos. 

Sus actitudes se encuentran en un espectro 
que va desde el rechazo frontal a la sexología 
y los sexólogos a la indiferencia, pasando por 
una amplia banda de recelo, desconfianza, 
desprecio ... Muchos de ellos se desentienden o 
fingen ignorar los problemas que en la esfera 
sexual les plantean abiertamente o de forma 
más sutil sus pacientes. 

Las causas de esta actitud poco empática 
son varias pero creemos que destaca sobre todo 
el problema de la cualificación y titulación ofi
cial, que tiene importantes raíces sociológicas. 
No queremos que de forma alguna entiendan 
esto como una crítica, ni como "nuestra idea" 
sobre la sexología y los sexólogos, sino como 
un intento honesto de aportar alguna observa
ción constructiva que nos ayude a comprender 
dónde estamos. No es, pues, una crítica negati
va nj menos aún una descalificación. Esto nos 
obliga a plantearnos ahora la otra pregunta 
latente en el fondo de nuestro análisis. 

¿Por qué el sexólogo no es considerado 
como una opción válida por la mayoría de 
los médicos? 

La sexología es una profesión muy joven 
aún, como lo es la propia ciencia sexológica y 
abarca un colectivo muy heterogéneo someti
do a presiones, intereses y manipulaciones 
muy variados, desde los de índole política, 
económica, de reparto de poder, de los medios 
de masas, etc .... 

El nacimiento de una nueva profesión o 
especialidad de siempre lugar a desprecio, 
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rechazo e incluso militancia activa en contra 
en el seno de otros colectivos profesionales 
próximos, y a veces de la sociedad. 
Recuérdese la historia del nacimiento-desga
jamiento de la medicina de muchas especiali
dades médicas o la creación de los estudios 
universitarios de periodismo, informática y 
otros. La inercia frente a lo nuevo es una 
constante. 

Los sexólogos clínicos son un colectivo 
muy variado en sus orígenes y heterogéneo 
en su formación. Personalmente no conside
ramos que la procedencia multiprofesional 
sea un hecho negativo sino todo lo contrario. 
La mayoría de ellos son profesionales de 
enfermería -cómo va a aceptar con naturali
dad el médico que una enfermera resuelva 
problemas que él no resuelve- , psicología 
-colectivo profesional frente al que, tradicio
nalmente, los médicos han mostrado cierto 
recelo, probablemente ligado a la deficiente 
formación psicológica de la mayoría de los 
médicos- o médicos -generalmente "poco 
relevantes en el colectivo médico", médicos 
en paro, recién graduados, a veces movidos 
más por las necesidades e intereses econó
micos que por otros (así asistimos a los pecu
liares anuncios de prensa que mezclan la 
oferta de "sexólogo con vasectomías a pre
cios competitivos" y cosas semejantes)- . 
También proceden los actuales sexólogos de 
titulaciones corno antropólogo, sociólogo, 
historiador, biólogo, comunicólogo, pedago
go, y otras que no incluyen formación uni
versitaria, etc .... 

Sería quizá más adecuado empezar a 
hablar de sexólogo médico, enfermero, psi
cólogo, etc .... que de médico sexólogo, o 
enfermero o psicólogo ... sexólogo. La pri
mera denominación presupone la existencia 
de una cualificación primaria en sexología 
matizada por la formación previa y no al 
revés, subordinando la sexología a la pri
mera titulación. Bien es cierto que bastantes 
de ellos ejercen la sexología como "segun
do oficio" o afición dentro de su "trabajo 
principal" . 

La cuestión de la formación del sexólogo 

¿Dónde y cómo se han formado los sexó
logos clínicos? La formación es a veces auto
didacta, amparada por titulaciones de centros 
privados muy diversos en su orientación y 
seriedad. Esto ha dado lugar a que, junto a 
profesionales extraordinariamente valiosos, 
muy serios y bien formados, haya otros 
menos serios y cual ifi cados. Estos últimos 
dificultan sin duda el avance de la sexología 
como ciencia autónoma y desacreditan a los 
primeros. Con frecuencia algunos de los 
denominados (que no titulados por el momen
to) sexólogos, se limitan a adquirir experien
cia en un determinado problema O en el 
empleo de una técnica o tendencia psicotera
péutica. Esto los empobrece profesionalmente 
a la vez que ofrecen a otros profesionales y a 
la sociedad la misma imagen que un médico 
que se especializara en tratar con penicilina o 
sólo mediante cirugía, renunciando a las posi
bilidades de otros abordajes. Es necesario que 
la imagen del profesional de la sexología sea 
más só lida profesionalmente y respetada 
socialmente. 

La fonnación sexológica es eXlraacadémi
ca (en un país con "titulitis"), no reglada, muy 
heterogénea, sin un nivel fTÚnimo preestableci
do, con orientaciones teóricas, escuelas y gru
pos encontrados . En suma, Vds. conocen 
mejor que nosotros esta situación que da una 
imagen de profesión poco respetable. 

Realmente la no existencia de una titula
ción, entendida no como un papel timbrado, 
sino como la garantía ante la sociedad de unas 
rrúnimas exigencias en la formación y de una 
cualificación profesional, dificulta mucho el 
reconocimiento de la sexología como especia
lidad y de quienes la ejercen como profesiona
les por parte de la mayoría de los médicos. 
Esto no lo decimos nosotros sino, afortunada
mente, los propios profesionales de la sexolo
gía y puede decirse aquí sin ser mal interpreta
do por las personas verdaderamente interesa
das en la consecución de profesionales sólida
mente fonnados y reconocidos. 
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Sería fundamental que las cabezas visibles 
de los diversos grupos o escuelas formadoras 
de sexólogos se encontraran en pos de) desa
rrollo de unos objetivos comunes o al menos 
compartidos, poniendo por encima de sus inte
reses, ideas, o creencias personales, la necesi
dad de que la sexología madure como ciencia 
y los profesionales de la sexología reciban una 
cualificación real y fiable en todos los casos y 
no s6lo en algunos, ofreciendo a la sociedad 
una garantía mínima en el ejercicio profesio
nal. Pasa esta difícil tarea por la aduana de 
sensibilizar a la administración de la necesi
dad de esta titulación. 

Quizá otro factor que contribuye a explicar 
la reticencia de muchos médicos hacia los sexó
logos y la sexología se derive del giro que está 
tomando el tema en nuestTQ país de cara a la 
opinión pública. España se ha nutrido ideológi
camente, desde los puntos de vista filosófico, 
psicológico y desde luego, científico y médico, 
de los otros países europeos y especialmente de 
Alemania. Las raíces de la sexología en Europa 
fueron de índole filosófica, teorizante y espe
culativa, con amplia base en los desarrollos de 
la teoría del psicoanálisis. Este desarrollo se 
detuvo en los años 40 como consecuencia de 
la TI Guerra Mundial, a raíz de]a cual se inicia 
un giro cultural con creciente influencia norte
americana que se refleja en las ciencias y entre 
ellas la medicina y la psicología. El desarrollo 
de la sexología en América del Norte retoma, 
tras la guerra, unas bases menos teorizantes, 
más prácticas, experimentales y sociológicas. 
La importación de la corriente sexo lógica 
americana y su injerto sobre la preexistente en 
Europa (más pobremente desarrollada en 
España por motivos históricamente evidentes) 
choca, en el caso concreto de nuestro país, con 
una clase médica conservadora y no sensibili
zada ante el problema (no olvidemos que hasta 
hace unos años la sexología o sus rudimentos 
eran patrimonio de los médicos y psiquiatras). 
La Universidad, siempre lenta en sus reaccio
nes, tardó en responder a la demanda social y 
científica de la necesidad de desarrollar esta 
ciencia como autónoma. Por ello la sexología 

inició el desarrollo paralelo a la Universidad 
que actualmente la caracteriza. 

Todo esto se ha seguido muy recientemen
te de un fenómeno que ha desprestigiado la 
naciente ciencia. Me refiero al impacto que ha 
tenido en los médicos la actuación de los 
medios de comunicación de masas, divulgan
do un cierto estilo de hacer educación sexual 
no siempre serio ni adecuado. En general, a 
estos profesionales y a muchos sexólogos 
serios les repugna este planteamiento masifi
cado y reduccionjsta de los temas sexológicos 
por parte de los medios de comunicación que 
no es realmente sino un modo de ganar 
audiencia. Muchos médicos identifican al pro
fesional sexólogo con la imagen de quien en 
prensa o televisión trata estos temas. 

Por último, entre los factores de la poca 
consideración de los sexólogos por parte de la 
mayoría de los médicos, podemos pensar en 
que los sexólogos ejercen, en general, al mar
gen de las "esferas de influencia médica ofi
cial" y con escasu cunLacto cun lu~ m";dicos 
pese a que muchos de ellos lo son. Entre el 
grupo de "médicos sexólogos" cabe diferen
ciar subgrupos muy diferentes: los interesados 
por la formación sexológica en busca de algo 
que consideran necesario para su ejercicio 
profesional, los que buscan solución a sus 
conflictos personales, los que esperan encon
trar una forma de vida que les resulta difícil en 
la medicina, los profesionales en ejercicio y 
bien situados que desean ampliar sus perspec
tivas profesionales, etc .... Este análisis, incom
pleto, es por supuesto aplicable a los otros 
colectivos que desembocan en la naciente pro
fesión de sexólogo. 

La sexología va camino de ser una ciencia 
con vida propia. con orígenes multidisciplina
res pero con personalidad profesional propia y 
con proyección sobre otros profesionales de 
diversas ciencias. Para que este camino 
desemboque en una verdadera cualificación 
profesional, reconocida por méritos propios 
por otros colectivos y la propia sociedad es 
preciso que se unuormice la formación. Para 
ello quizá sea imprescindible que la titulación 
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sea académjca, con todas las ventajas. riesgos 
e inconvenientes que ello tiene. 

Uno de los riesgos que sin duda habrá que 
soslayar al incorporarse a la universidad la 
formación de sexólogos es que ciertas facetas 
de la formación puedan ser fagocitadas por 
profesionales docentes de psicología, medici
na, endocrinología. psiquiatría, etc .... sin ver
dadera vocación e interés en este terreno, al 
que acceden simplemente como parcela de 
poder y lo que sería aún más grave, sin una 
idea clara de las necesidades reales de forma
ción del profesional de la sexología de cara a 
la resolución de problemas. a la enseñanza de 
la profesión. a la investigación seria y a la 
especialización. 

No es objeto de este escrito tratar los pun
tos a tener en cuenta en la creación de un títu
lo universitario de sexólogo pero no nos resis
timos a la mención del párrafo anterior ni tam
poco a denunciar el riesgo de que una ciencia 
muy viva, inquieta, en plena fase de desarro
llo, de fermentación y de definición pueda (en 
la Universidad que vivimos que tiende a con
gelar, a coagular fácilmente las ideas, las per
sonas y los movimientos) desembocar en la 
formación de profesionales teorizantes y aleja
dos de la realidad. 

Recapitulación: ¿Qué papel desempeña 
el sexólogo para el médico? 

Pobre y muy poco relevante en cuanto a la 
figura del profesional especialista a quien con
sultar. Por la ignorancia y la falta de informa
ción de los médicos, en primer lugar. En 
segundo lugar, por tratarse de una especialidad 
multidisciplinaria y naciente aún, no sistemati
zada ni reglada en su enseñanza y que genera 
recelo en el médico por los motivos expuestos 
Y otros. 

La relación debe de potenciarse y lo hará si 
el médico mejora su formación, incluyendo en 
su curriculum formación sexológica básica y a 
su vez la formación del sexólogo profesional 
se consolida. Es imprescindible que se progre-

se en este camino de madurar como profesión 
marginando el oportunismo y el amateurismo. 
Estoy seguro de que esto se conseguirá porque 
me consta que la mayoría de las personas que, 
con constancia, se mantienen al frente de la 
sexología, son sumamente críticas y serias en 
sus planteamientos. 

Por resultar novedoso quiero tratar, aunque 
sólo sea brevemente, otro aspecto de la rela
ción médico-sexólogo diferente del puramente 
clínico hasta ahora expuesto. ¿Qué otro papel 
puede desempeñar el sexólogo respecto del 
médico además de ser un consultor? Creo que 
el sexólogo puede y debe desempeñar un 
importante papel en definir las necesidades de 
formación de los médicos en sexología y en 
llevarla a cabo a través de diversos abordajes: 

1.- Una faceta importante sería contribuir 
a definir los objetivos de la formación sexoló
gica básica del personal sanitario: 

- Lo que deben ser capaces de hacer 
estos profesionales en el área de las 
competencias en sexología. 
- Qué grado y tipo de conocimientos, 
habilidades y actitudes debe de poseer el 
médico base, el ginecólogo, psiquiatra, 
internista, profesional de enfermería, 
etc .... para que pueda resolver a veces, y 
remitir en otras ocasiones al "especialis
ta sexólogo".iNo olvidemos que no 
remitirá si no es capaz de reconocer! 
- Qué papel tienen los médicos en la 
sexología y qué clase de sexólogos son 
los médicos. 

2.- Colaborar directamente en que el per
sonal sanitario adquiera esa formación. 

Sin duda será positivo para los sexólogos, 
los médicos, la medicina, los pacientes y para 
la sociedad que la sexología llegue a la for
mación médica. Si en algún momento de la 
licenciatura en medicina un sexólogo partici
pa en la formación del médico o éste compar
te su formación con la de los futuros sexólo
gos caerán las barreras entre ambas profesio
nes y desaparecerá el recelo. Personalmente 
estamos muy interesados en este aspecto y 
ofreemos desde aquí nuestra modesta col abo-
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ración para que los médicos recibamos for
mación sexo lógica y la sexología llegue a las 
facultarles de medicina. 

Para ello habrá que vencer la inercia de las 
escuelas de enfermería y las facultades de 
medicina. Fíjense qué curioso, las facultades de 
medicina españolas acaban de estrenar en 1994 
nuevos planes de estudio a los que han incorpo
rado materias novedosas, algunas un tanto dis
cutibles, pero no han introducido la sexología. 

3.· Trabajar en mayor proximidad y enten· 
dimiento con profesionales de otras ciencias 
de la salud. 

Es importante y necesario que el médico y 
el personal de enfermería reciban en su fonna
ción pregraduada formación básica en sexolo
gía por varios motivos: a) En nuestra socie
dad acuden al médico una gran parte de los 
pacientes con conflictos de la esfera sexual 
bien de índole orgánica o funcional. Aun 
cuando el médico no lo desee le llegarán 
continuamente problemas de índole sexoló
gica a la consulta; b) Muchos de los proble· 
mas clínicos se acompañan de alteraciones 
sexuales; c) Una parte de los pacientes que 
consultan a los sexólogos clínicos precisan 

estudios para descartar patologías de base 
orgánica o psiquiátrica y a veces tratamien
to de las mismas; d) El médico y el persa· 
nal de enfermería tienen una amplia base en 
biología y patología humanas de la que 
carecen otros profesionales, sería absurdo 
"desperdiciar" esta compleja y costosa for
mación; e) Ambos tienen un papel ineludi
ble corno educadores sanitarios, también en 
la esfera de la sexualidad (no es momento 
éste de resaltar la enorme importancia de 
otros profesionales como educadores sani
tarios). 

Lo expuesto no excluye en absoluto el 
desarrollo de profesionales de la sexología 
procedentes de otras ciencias sino todo lo 
contrario, simplemente justifica la necesi
dad de que el personal de salud reciba 
"urgentemente" formación sexológica en 
sus estudios de pregrado y de formación 
continuada. 

Todo ello pasa sin duda por la ya tratada 
formación sistemática, reglada y reconocida 
de los sexólogos que, creernos, es el primer y 
principal asunto a resolver por el colectivo 
implicado en este momento. 


