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Antecedentes/justificación

La OMS (1975) en su informe «Instrucción 
y asistencia en cuestiones de la Sexualidad 
Humana: formación de profesionales de la 
salud», habló de la influencia de las actitu-
des hacia la sexualidad de los profesionales 
de salud a la hora de comprender mejor los 
problemas de la sexualidad humana.1,2

La sexualidad durante el siglo xx fue consi-
derada un tema tabú por la profesión médi-
ca, mostrándose indivisibles los tándems 
moralidad/normalidad y actividad sexual/ 
procreación. 

Los profesionales de la salud de Atención 
Primaria (AP) tienen sus propias actitudes 
y prejuicios ante la sexualidad, derivadas de 
sus vivencias, educación y formación recibi-
da3, que en ocasiones de manera consciente o 
inconsciente les provoca resistencia cuando 
tienen que abordar temas relacionados con la 
sexualidad de sus pacientes, en sus consultas. 

Las actitudes se definen como las valoraciones 
que posemos las personas sobre cuestiones y 
que influyen en nuestra forma de pensar y 
actuar. Para López (2004:20): «Las actitudes 
sexuales están frecuentemente escindidas y 
en proceso de cambio… Las causas pueden 
ser muy diversas: cambios evolutivos o per-
sonales, cambios histórico-generacionales o 
desequilibrios personales entre el pensar, el 
sentir y el hacer».

Centrándonos en el componente mental de 
las actitudes hacia la sexualidad, pueden dis-
tinguirse en conservadoras si la sexualidad 
es entendida como una dimensión humana 
solo con fines procreativos y con opiniones 
contrarias al divorcio, relaciones prematri-
moniales, homosexualidad y bisexualidad, 
masturbación, aborto, derecho a la sexua-
lidad de los ancianos, minusválidos, etc. O 
liberales, si la sexualidad se considera ade-
más como una forma de dar y obtener placer, 
comunicación, ternura… y con opiniones 
progresistas hacia diferentes aspectos de la 
sexualidad.4
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Entre los cuestionarios que estudian estos con-
ceptos encontramos, la subescala de actitudes 
de Derogatis diseñada en 1976, que se inclu-
ye en el Derogatis Sexual Functioning Inventory 
(DSFI) para medir el nivel de funcionamiento 
sexual total (DSFI – subescala de actitudes).5

Es indudable la conveniencia de valorar las 
actitudes hacia la sexualidad, conservadoras 
o liberales, y analizar las variables que inter-
vienen en su formación y mantenimiento. 
Además de delimitar las que interfieren de 
manera negativa en el desempeño profesio-
nal de los sanitarios de AP.

Objetivos

Conocer las actitudes hacia la sexualidad de 
los profesionales sanitarios de Atención Pri-
maria (AP), clasificándolas en conservadoras 
o liberales.

Analizar la influencia en las actitudes hacia 
la sexualidad de variables socio-demográfi-
cas, ideológicas y religiosas. 

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), orientación sexual 
(homosexual, heterosexual, bisexual), pro-
fesión (Medico/a especialista en MFYC, 
Diplomado/a en Enfermería, Medico/a 
Residente de MFYC; otros ); lugar de tra-
bajo (CS urbano, CS rural y otros) y Varia-
bles ideológicas y religiosas: orientación 
religiosa (creyentes; no creyentes; No sabe/
no contesta (NS/NC)) y opción política 
(izquierdas, derechas; No sabe/no contesta 
(NS/NC)).

La segunda parte incluye «Versión modificada 
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.5

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

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 que 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 comple-
ta, 211 profesionales, 44,5% de la población 
de estudio.

 Las características demográficas, ideológicas 
y religiosas generales de nuestra población 
de estudio se describen en la tabla n.º 1.

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. 
(Figura 1)

Figura 1. Distribución normal de los valores de la escala DSFI-subescala
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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

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). (Tabla n.º 2)

Características N (%)

Edad
<45 años
>45años

110 (52,3%) 
100 (47,7%)

Sexo
Hombre
Mujer

85 (40,7%)
124 (59,3%)

Orientación religiosa
Creyentes
No creyentes
No sabe/no contesta (NS/NC)

135 (63,9%)
58 (27,4%)
18 (8,5%)

Orientación política
Izquierdas
Derechas
No sabe/no contesta (NS/NC)

98 (46,4%)
68 (32,2%)
48 ( 22,7%)

Orientación sexual
Homosexual
Heterosexual
Bisexual

4 (1,9%)
200 (95,2%)

6(2,8%)
Profesión
Médico/a 
Diplomado/a en Enfermería
Médico/a Residente de Medicina Familiar y Comunitaria
Otros 

90 (42,6%)
76 (36%)

31 (14,6%)
14 (6,6%)

Lugar de trabajo
Centro de Salud urbano
Centro de Salud rural
Otros 

87 (41,2%)
109 (51,6%)

15 ( 7,1%)

Tabla 1. Características generales de la población
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Variables N Media Desviación típ. p

Sexo

Hombres 85 35,7529 11,94821 0,84

Mujeres 124 35,4032 12,62075

Edad 

< 45 110 35,8091 12,09025 0,56

> 45 100 34,8300 12,75492

Religión 

No creyentes 58 42,0172 8,31927 <0,001

Creyentes 135 31,9852 12,78933

Política 

Izquierdas 98 39,0918 10,28670 <0,001

Derechas 68 30,0147 13,54208

Tabla 3. escala de actitudes / variables (sexo/ edad/religión/política)

Variables N Media Desviación típ.

Orientación sexual

homosexual 4 24,50 2,886

bisexual 6 37,50 15,346
heterosexual 200 35,55 12,374

Profesión

Médicos 90 35,24 13,286

Residentes MFC 31 33,26 11,750

Enfermeros 76 36,08 11,884

Lugar de trabajo

Rural 109 36,09 11,592

Urbano 87 34,05 13,560

Tabla 4. Escala de actitudes / variables (orientación sexual/profesión/lugar de trabajo)

Nuestra población puede ser considerada 
ligeramente conservadora, los valores obte-
nidos se encuentran entre el percentil 50  
y 40.

 En cuanto a la puntuación media de la esca-
la de actitudes encontrada en función de las 
variables estudiadas se detalla en las tablas 
n.º 3 y 4.
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No se encontraron diferencias estadísticamen-
te significativas en las puntuaciones medias 
de la subescala de actitudes obtenidas con res-
pecto a las variables, sexo y edad. Sí fueron 
estadísticamente significativas con respecto a 
las variables religión y política, p<0,001.

Destacamos la actitud muy conservadora 
(se sitúa por debajo del percentil 20) de la 
población que se declararon homosexuales y 
liberal (entre percentil 50 y 60) de los decla-
rados bisexuales. 

En la puntuación media de la escala con res-
pecto a la orientación sexual, (homosexual/
heterosexual) se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas p<0,001. 

Discusión

Hay autores que afirman que las actitudes 
hacia la sexualidad pueden variar en función 
de la edad y del sexo de las personas y son 
predictores importantes.6 Nuestros resultados 
divergen de estudios donde los varones tenían 
actitudes hacía la sexualidad más permisivas y 
liberales, que en las mujeres7,8,9 y otros donde 
la menor edad se relacionaba con una actitud 
más liberal hacia la sexualidad.10 Los varones 
y las personas menores de 45 años de nuestra 
población obtuvieron una puntuación dis-
cretamente menos conservadora, pero no fue 
significativo estadísticamente. Además se vio 
que los residentes de MFC, los más jóvenes de 
nuestra población, tenían actitudes más con-
servadoras que el resto de los profesionales.

Si se encontraron que las actitudes hacia la 
sexualidad eran más liberales entre los «no 
creyente» frente a los «creyentes», con sig-
nificación estadística. 

En esta línea está el estudio realizado en 
Grecia a estudiantes de Ciencias de la Salud, 
que mostraba que los que tenían una «mode-
rada» o «nula» relación con la religión 
expresaban actitudes sexuales liberales.9

Múltiples investigaciones han establecido 
la relación de la variable religiosa como un 
predictor relevante en las actitudes hacía la 
sexualidad, observando que las personas que 
son más religiosas tienden a ser sexualmente 
más conservadores que los que «no» posicio-
nados religiosamente, ateos o que no practi-
can activamente su religión.11,12.

En un estudio realizado a estudiantes varo-
nes y mujeres en Irlanda del Norte mediante 
un cuestionario de actitud sexual, señala que 
las mujeres y los fieles religiosos regulares 
les preocupaba más la permisividad sexual y 
promiscuidad que a los hombres y los fieles 
irregulares.13

Otros manifiestan que las actitudes negati-
vas hacía la sexualidad están asociadas signi-
ficativamente con actitudes negativas hacia 
el SIDA y con un nivel elevado de religio-
sidad.14 O hacen una distinción entre una 
persona que se identifica como religiosa, y 
el grado de compromiso con la práctica de 
esa religión (grado de religiosidad), encon-
trándose diferencias significativas sólo entre 
los que respondieron que practicaban activa-
mente una religión.15

Por lo que respecta a la opción política, 
encontramos en nuestro estudio que tienen 
actitudes más liberales, los que se sitúan en 
la tendencia de izquierdas, también con sig-
nificación estadística.

Existen trabajos realizados a poblaciones de 
estudio no comparables a la nuestra, pero 
que arrojan resultados similares. Los/as ado-
lescentes que declararon una orientación 
política de centro/ derecha, seguido por los/
as que «no» se definen políticamente refle-
jan unas actitudes sexuales mas conservado-
ras.16,17

También se contrastó en universitarios/as 
salmantinos que la ideología política sigue 
siendo un predictor claramente significativo, 
ya que quienes confiesan tener una ideolo-
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gía de izquierdas mantienen opiniones más 
liberales, que supone actitudes más positivas 
hacia la sexualidad, en definitiva mas ero-
tofílicas que quienes se definen de derechas 
presentan opiniones más conservadoras.8

Conclusiones

Los profesionales sanitarios de nuestro estu-
dio tienen una discreta actitud hacia la 
sexualidad conservadora, que puede interfe-
rir cuando aborden temas relacionados con la 
sexualidad de sus pacientes

Nuestro estudio ha mostrado que las varia-
bles orientación religiosa y opción política 
pueden ser predictoras en las actitudes hacia 
la sexualidad de nuestra población. El sexo 
y la edad no influyen, o lo hacen de distinta 
manera a lo descrito en otros estudios.

Debemos planear intervenciones para formar 
y motivar a los profesionales de la AP de 
salud18, que les facilite la manera de abordar 
el hecho sexual humano como una parte de 
la salud global de sus pacientes, teniendo en 
cuenta sus valores individuales (religiosos, 
políticos, morales).
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