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Antecedentes/justificación

Los profesionales de Atención Primaria 
(AP), como primer nivel asistencial que da 
una atención integral (perspectiva bio-psico-
social), integrada (promoción, prevención, 
tratamiento y rehabilitación y reinserción 
social), longitudinal y continua en el tiem-
po,1 constituyen un eslabón fundamental a la 
hora de abordar cuestiones sobre sexualidad 
de sus pacientes.

Múltiples autores hablan sobre la necesidad 
de realizar la historia clínica sexual, y las 
dificultades que encuentra el profesional de 
salud al intentar hacerlo.2,3,4,5,6,7 

Las principales barreras o dificultades que 
encuentran a la hora de hacerlo son: la falta de 
tiempo/ presión asistencial 4,8, la insuficiente 
formación y educación sexual en medicina y 
enfermería, falta de confianza o incomodidad 
o vergüenza por parte del profesional 3,4,6,7,8, 
no creer que la historia sexual sea relevan-
te dentro de la historia médica 7,9, creer que 

existen escasas opciones de tratamiento, que 
incomoda al paciente 3,4,6,7,8,9 o infravalorar la 
prevalencia de las disfunciones sexuales.

Además, el abordaje de los problemas de 
salud sexual de nuestros pacientes a veces es 
multidisciplinar y requiere la intervención 
de otros profesionales (ginecólogo, sexólogo, 
urólogo, psiquiatra, psicólogo clínico, etc). 
Coordinar las distintas actuaciones es tam-
bién labor del profesional de AP. 10

Pero la realidad es otra: las actitudes negati-
vas hacia la sexualidad y la falta de formación 
son algunas de las causas que pueden moti-
var que sus intervenciones en este campo 
sean en general escasas y muy puntuales.11 

En una encuesta realizada en 1993 a sanita-
rios de AP se observó que tenían una visión 
positiva de la sexualidad, que entraba en el 
campo de su competencia, y que la debían 
abordar como otro problema de salud. Sin 
embargo, tan solo un tercio se siente capaci-
tado para enfrentarse a dicha problemática.12



44

M. J. TIJERAS

Debemos investigar si las actitudes conser-
vadoras o liberales de los sanitarios hacia la 
sexualidad son relevantes e influyen en su 
actual forma de tratar los problemas sexuales 
de sus pacientes.

Objetivos

Determinar la influencia de actitudes hacía 
la sexualidad de profesionales sanitarios AP 
en la detección, diagnostico y tratamiento de 
problemas sexuales en consulta.

Conocer su interés por recibir formación 
sexológica.

Material y métodos

Estudio descriptivo transversal.

Población

 463 profesionales sanitarios de AP, Médi-
cos/as especialistas en Medicina Familiar y 
Comunitaria (MFYC), Médicos/as especia-
lista en Pediatría, Diplomados/as en Enfer-
mería de Centros de Salud (CS) de las Zonas 
Básicas de Salud (ZBS) del Distrito Sanitario 
(DS) Almería ( 9 ZBS urbanas y 8 ZBS rura-
les) y Médicos/as Residentes del DS Almería 
y Poniente de la Unidad Docente de MFYC 
de Almería.

Contestaron a la encuesta 242 profesionales 
sanitarios, se desecharon 31 encuestas donde 
las subescalas de actitudes se cumplimenta-
ron incompletas.

Instrumento

Se les administró de manera anónima y 
voluntaria una encuesta estructurada, que 
recoge en la primera parte variables socio-
demográficas: sexo (hombre, mujer), edad 

(<45 años;>45 años), profesión (médicos/
as, diplomados/as en Enfermería, medico/a 
Residente de MFy C otros), variables refe-
rentes a la historia clínica sexual (HCS), si le 
preguntan o no a sus pacientes y motivos del 
no (falta de tiempo en consulta, pertenece 
a la intimidad del paciente, falta de forma-
ción, me incomoda, existen escasas opciones 
de tratamiento y otras); variables referentes a 
la actitud terapéutica (no hago nada, las trato 
en mi consulta, derivo a Urología/Androlo-
gía/Ginecología, derivo a Endocrinología, 
derivo al Equipo de Salud Mental, derivo 
a un Sexólogo/a y otras opciones); variable 
referente al interés en recibir formación en 
sexología (sí, no, me da igual).

La segunda parte incluye «Versión modifi-
cada del Test Derogatis Sexual Functioning 
Inventory (DSFI) – subescala de actitud».Trata 
temas como las actitudes hacia las relaciones 
sexuales extramaritales, homosexualidad, 
masturbación, múltiples parejas sexuales, 
sexo oral, pornografía, relaciones sexuales 
prematrimoniales, pudor hacia cuestiones 
sexuales, rol sexual, variaciones sexuales e 
inmoralidad sexual. Cada ítem se contesta 
en base a una escala de Likert de 5 puntos 
que van desde: totalmente en desacuerdo 
(-2), en desacuerdo (-1), indiferente (0), de 
acuerdo (1) y totalmente de acuerdo (2). 
Hay 15 ítems liberales y tienen asignados 
una valencia positiva y 15 ítems conserva-
dores con una valencia negativa. La puntua-
ción se obtiene mediante la suma algebraica 
de 30 ítems que fueron seleccionados para 
reflejar diversos grados de liberalismo y el 
conservadurismo con respecto a la conducta 
sexual.13

El resultado total de la escala de valores 
desde -60 a +60. Valores altos indican una 
actitud hacia la sexualidad más liberal. 

Se hizo uso de la Subescala de actitudes Fan-
tasía del DSIF según acuerdo de utilización 
de la versión modificada del test y un permi-
so especial del autor.
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Análisis de los datos

Se ha efectuado con el programa estadístico 
SPSS 15.0 para Windows, recurriendo a aná-
lisis de estadística:

•	 Descriptiva: frecuencias y medidas de 
tendencia central para las variables.

•	 Analítica: test de X2 para comparar 
variables cualitativas, en qué frecuencia 
se asocian y si su probabilidad de error 
«p» es estadísticamente significativa para 
eventos biológicos <0,05; se han calcula-
do las correspondientes OR (Odd Ratio) 
para comparar las diferentes variables. 
Se comprobó que los datos seguían una 
distribución normal mediante el test de 
Kolmogorov-Smirnov y se realizó estudio 
de comparación de medias mediante el 
test estadístico t de Student. 

•	 Escala de actitudes: siguiendo las indica-
ciones referidas en el manual de uso de la 
escala, se calculó el valor correspondiente 
a cada uno de los individuos para clasi-

ficarlos en liberales o conservadores. Para 
establecer dicha clasificación se calcularon 
los valores correspondientes a los percen-
tiles 20 a 70, considerándose el percentil 
50 como punto de corte para indicar si un 
valor era liberal o conservador.

Se hicieron comparación de medias a tra-
vés de una prueba t para muestras indepen-
dientes.

Resultados

Contestaron a la encuesta de manera com-
pleta, 211 profesionales, 44,5% de la pobla-
ción de estudio. Son 59,3% mujeres, meno-
res de 45 años el 52,3%, médicos/as 46,6% 
diplomados/as en Enfermería 36%, medico/a 
Residente de MFy C 14,6% y otros 6,6%.

Solo el 29,8% de los sanitarios de nues-
tra población preguntan por la HCS a sus 
pacientes. Y el motivo más frecuente que 
alegaron por el que no preguntaban por la 
HCS fue en un 29,5% la «falta de tiempo» 

Figura 1. ¿Por que no preguntas a tus pacientes sobre su historia clínica sexual?

Ante las demandas de problemas sexuales lo 
que más hacen los sanitarios es tratarlos en 

su consulta en un 31,4% y el 3% dicen no 
hacer nada.
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Actitud terapéutica Porcentajes válidos 

No hago nada 3%

Las trato en mi consulta 31,4%

Derivo a Urología/Andrología/Ginecología 25%

Derivo a Endocrinología 2,7%

Derivo al Equipo de Salud Mental 7,7%

Derivo a un Sexólogo/a 10,1%

Otras opciones 19,1%

Tabla 1. Actitud terapéutica ante estas consultas

Solo un 4,3% no tiene interés en recibir for-
mación en sexología.

Subescala de actitudes

El test de Kolmogorov-Smirnov mostró que 
los valores obtenidos en la subescala seguían 

la distribución normal requerida (p>0,05), y 
el rango de los valores estaba entre -17 y 59. 

Poseen actitudes conservadoras los valores en 
la escala de actitudes por debajo del percen-
til 50 (hombres <37 y >27 y mujeres <36 y 
>23) y liberales los situados por encima del 
percentil 50 (hombres >37 y <43 y mujeres 
>36 y <43). 

Percentiles Hombres estudio Hombres Derogatis Mujeres estudio Mujeres Derogatis

20 27 -20 23 -20

30 30 -4 29 -4

40 34 13 32 19

50 37 26 36 27

60 40 35 40 39

70 43 49 43 49

Tabla 2. DSFI Score Profile

En cuanto a la puntuación media de la esca-
la de actitudes encontrada en función de las 
variables estudiadas:

Los que contestaron que el motivo por el 
que no preguntaban a sus pacientes por la 

HCS era la «falta de tiempo», «pertenece a 
la intimidad del paciente», «me incomoda» 
y «escasos tratamientos», tienen actitud más 
conservadora que los que no lo hicieron. No 
se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas.
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Estudio de escala de actitudes según motivos del «no»

Motivos «no» Si/no N Media Desviación típ. p

Falta de tiempo
si 50 33,56 15,012

0,23
no 91 36,41 10,704

Pertenece a la intimidad 
si 34 34,32 12,742

0,56
no 107 35,74 12,365

Falta de formación
si 27 35,44 13,902

0,98
no 114 35,39 12,117

Me incomoda
si 8 32,13 14,691

0,44
no 133 35,59 12,313

Escasos tratamientos 
si 7 33,14 14,473

0,62
no 134 35,51 12,361

Otras
si 43 35,91 10,456

0,71
no 96 35,08 13,242

Tabla 3. Escala de actitudes/ motivo del «no»

Con respecto a la actitud terapéutica sí se 
encontraron diferencias estadísticamen-
te significativas ( p<0,05) entre los que 
respondieron:«no hago nada» tienen una 

actitud muy conservadora, «los trato mi 
consulta» tienen una actitud liberal y «deri-
vo a Equipo de Salud Mental» la actitud es 
muy liberal.

Estudio de actitudes según actitud terapéutica

Actitud terapéutica no/si N Media Desviación típ. p

No hago nada
no 184 35,87 12,220

<0,05
sí 9 25,22 11,883

Las trato en mi consulta
no 101 33,74 12,765

<0,05
sí 93 37,19 11,693

Derivo a Urología/Andro-
logía/Ginecología

no 120 35,57 11,693
0,80

sí 74 35,12 13,432

Derivo a Endocrinología
no 186 35,15 12,204

0,18
sí 8 41,13 15,226

Derivo al Equipo de 
Salud Mental

no 171 34,54 12,196
<0,05

sí 23 41,74 11,898

Derivo a un Sexólogo/a
no 165 35,06 12,273

0,31
sí 30 37,53 12,684

Otras opciones no 135 35,67 12,790 0,63

Tabla 4. Escala de actitudes/ actitud terapéutica
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Discusión

El porcentaje que hemos obtenido en nues-
tro estudio de profesionales sanitarios que 
preguntan por la HCS difiere de las cifras 
encontradas en otros que varían entre el 
35%4 y el 58%2 de médicos de AP que dicen 
informar de la historia sexual. Altos porcen-
tajes se encuentran en estudios realizados 
con otros profesionales sanitarios, el 88% de 
los ginecólogos-obstetras, médicos de fami-
lia, cirujanos, médicos internistas y pediatras 
sí preguntan14. En un estudio realizado en 
Grecia, el 78,3% de los médicos internistas, 
cardiólogos y urólogos preguntaban a sus 
pacientes sobre su HCS, estando los médi-
cos generales por debajo de este porcentaje 
con un 75,2%.15 El que ambas poblaciones 
difieran de la nuestra puede ser una explica-
ción a estos altos porcentajes. Y es que otras 
especialidades distintas a la MFC poseen una 
menor presión asistencial, lo que facilita más 
incidir en la historia clínica en general y más 
específicamente la sexual. 

Al contrario de lo referido por otros auto-
res3,4,6,8, solo el 5% de nuestros profesionales 
se sienten incómodos ante las consultas de 
índole sexual. En investigaciones realizadas 
con estudiantes de medicina, el 25% «siente 
vergüenza al hacer este tipo de preguntas»7 

o con médicos residentes, donde el 48% 
decían sentirse incómodos antes de realizar 
talleres de comunicación sobre problemá-
ticas sexuales y no les gustaba abordar este 
tema con sus pacientes.16

En lo que respecta a la actitud terapéutica, 
llama la atención que pese a la percepción 
de falta de formación en temas sobre la salud 
sexual que tienen los profesionales de nuestro 
estudio, de manera mayoritaria deciden hacer 
intervenciones en sus propias consultas y de 
manera minoritaria eligen no hacer nada. La 
lectura que podemos hacer de este dato es 
que puede ser que la mayoría de profesiona-
les de nuestra población de estudio está de 
acuerdo en la importancia de evaluar y tratar 
la salud sexual en un contexto clínico. Simi-
lar a lo referido por Olazábal et al (1993).12 

La segunda opción elegida por nuestros 
profesionales fue la de derivar a Urología/
Andrología/Ginecología, si tenemos en 
cuenta que las disfunciones sexuales más 
consultadas son la disfunción eréctil, tras-
tornos del deseo femenino o dispareunia17 y 
muchos profesionales de AP creen que son 
campo de estas especialidades, puede ser una 
posible explicación. Al igual ocurre con las 
derivaciones al Equipo de Salud mental, en 
la creencia de que la etiología más frecuente 
de estas disfunciones es la psicológica y por 
tanto se precisa psicoterapia.

Muy significativo el 85% de profesionales de 
nuestra población que quieren recibir forma-
ción en sexología. Resultado en consonancia 
con otras investigaciones, lo que nos indica 
la necesidad percibida por parte de los pro-
fesionales de AP de mejorar su formación y 
aumentar su experiencia en temas relacio-
nados con la sexualidad humana, técnicas 

Formación sexológica N Media Desviación típ. P

No 8 26,88 16,173 <0,05
Sí 178 36,07 11,436

Tabla 5. Escala de actitudes/ formación sexológica

Destaca la actitud muy conservadora de los 
que no tienen interés por recibir formación 
sexológica con respecto a los que sí lo tienen. 

También se encontraron diferencias estadís-
ticamente significativas ( p<0,05) 
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de entrevista y gestión de las cuestiones de 
salud sexual importantes para la obtención 
de una historia sexual, y aprender a pregun-
tar por cuestiones delicadas de salud sexual, 
esto les ayudará sentirse más cómodos y evi-
tar juicios. 15,18

Conclusiones

Los profesionales sanitarios de AP con acti-
tud conservadora evitan tomar decisiones 
terapéuticas o recibir formación en sexología, 
que ayudarían a mejorar la salud sexual de 
sus pacientes y que consecuentemente darían 
lugar a un aumento de su calidad de vida. 

Sería importante intentar reconocer y corre-
gir las actitudes hacia la sexualidad que pue-
dan interferir en una práctica clínica obje-
tiva y global. Consideramos fundamental 
incorporar en el currículum de la formación 
pregrado, postgrado y formación continuada 
de los profesionales sanitarios temas relacio-
nados con la Salud sexual. Conocer técnicas 
en entrevista y en gestión de las cuestiones 
de salud sexual puede ayudarles a sentirse 
más cómodos, preparados y con una mayor 
capacidad de planificar su tiempo de con-
sulta durante su labor asistencial. Además 
de optimizar el tratamiento integral del 
paciente.
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