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1 INTRODUCCIÓN 

La sexualidad constituye uno de los aspectos de la personalidad en el que es mayor el 

grado de intimidad y privacidad.  

Preguntar a los pacientes acerca de su vida sexual suele despertar recelos en algunos 

casos, así como sentimientos de vergüenza y/o de culpa. Sin embargo, la evidencia 

científica demuestra que una sexualidad satisfactoria beneficia física y emocionalmente 

a mujeres y a hombres, repercutiendo favorablemente en su calidad de vida.  

Así, la actividad sexual ha demostrado ser beneficiosa para conciliar el sueño y reducir el 

estrés, al liberarse durante el orgasmo oxitocina y endorfinas que tienen acción sedante.  

La actividad sexual también mejora la forma física, proporcionando una imagen corporal 

de mayor juventud.  

La experiencia sexual resulta beneficiosa para la salud sexual y reproductiva, al 

regularizar el ciclo menstrual, aliviar la dismenorrea y reducir el riesgo de endometriosis, 

existiendo evidencias que correlacionan satisfacción sexual con mayor longevidad.  

Las disfunciones sexuales (DS) provocan trastornos neuróticos y conflictos con grave 

repercusión en la autoestima o en las relaciones de pareja, pudiendo constituir un signo 

precoz de patología orgánica: cardiovascular, neurológica o endocrina. Sin olvidar que, 

tanto en hombres como en mujeres, las DS pueden generar problemas sexuales también 

en la pareja y que muchos casos de violencia de género y de abusos sexuales tienen su 

origen en una DS. 

La aparición de un trastorno sexual puede inducir incumplimiento terapéutico, incluso al 

abandono del fármaco, cuando los pacientes intuyen, acertada o erróneamente, que les 

provoca DS, lo cual en patologías tan severas como la depresión puede abocar a 

situaciones extremas.  

Tanto la formación como la actitud de los profesionales de la salud son cruciales para la 

consecución del objetivo de salud sexual.  

Estas y otras razones corroboran la necesidad de que cualquier médico o médica se 

interese por la vida sexual de los pacientes.  
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Partiendo de la premisa de considerar la sexología médica como disciplina específica, el 

objetivo prioritario de este tema es ofrecer un modelo de entrevista clínica, que ayude 

al médico/a sexólogo/a, a afrontar con solvencia cualquier demanda sexológica 

específica. Sin olvidar que la entrevista aquí propuesta se ha de complementar con la 

realización de una correcta exploración física y, en la mayoría de los casos, con otras 

pruebas: de laboratorio, técnicas de imagen, etc.  

 

2. TIPOS DE PACIENTES SEXOLÓGICOS 

Las actitudes más habituales con las que los pacientes plantean sus problemas sexuales, 

o que adoptan durante la entrevista sexológica, son: 

• Negación: Mecanismo defensivo utilizado por muchos de ellos que se detecta 

por frases como: “A mi pareja no le importa”, “a mí no me pasa nada”, “el 

problema es de él/ella”, etc.  

• Conformismo: Actitud también bastante habitual: “Esto es normal a mi edad”, 

“el sexo ya no es para mí”, “casi tenía olvidado este problema”… 

• Auto-desvaloración: Deterioro de la autoestima, tanto sexual como general, que 

con frecuencia se acompaña de actitudes de victimismo y temor al abandono: 

“Me acabará dejando por otro/a, lo sé”, “se acabará cansando de mí”, “ya no 

valgo nada, no soy suficiente para él/ella”…  

• Culpabilizar a la pareja: “La culpa es de él/ella, porque nunca quiere”, “no sabe 

lo que me gusta”, “es que no me excita lo suficiente”, “es poco delicado/a 

conmigo”, “como tarda tanto en acabar...”. 

• Frialdad afectiva: Distanciamiento emocional del problema y a menudo actitud 

exigente con el médico, demandándole soluciones rápidas y evitando ahondar 

en el origen de sus dificultades. 

• Hostilidad: Algunos pacientes “resistentes“, durante la entrevista pueden 

mostrarse hostiles con ciertas preguntas: “De eso no tengo por qué hablar con 

usted”, “lo que me faltaba es hablar de eso con una mujer”…  
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3. CONDICIONES NECESARIAS  

Es requisito indispensable crear un clima de confianza en el que el paciente perciba la 

confidencialidad del encuentro y el interés por ayudarle.  

Para ello, puede ser de ayuda considerar distintos factores previamente a la anamnesis 

sexual (tabla 1).  

 

Tabla 1. Factores previos a la anamnesis sexual a tener en cuenta:   

• Edad. Las extremas tienen más riesgo de disfunción o de conductas de riesgo. 

• Nivel cultural de la persona que consulta y situación familiar 

• Si tiene o no pareja estable 

• ¿Acude solo/a o acompañado/a? 

• Motivo de consulta: ¿guarda relación directa con su sexualidad?  

• Antecedentes personales 

• Estado cognitivo y afectivo (ansiedad, duelo, depresión, t. adaptativo, etc.) 

• Pacientes en situación de riesgo de sufrir DS (ver tabla 2) 

 

Tabla 2. Situaciones clínicas que incrementan el riesgo de disfunción sexual.  

Con independencia de cuál sea el sexo 

• Presencia de factores de riesgo cardiovascular (CV) o patología CV o respiratoria 

crónica 

• Infecciones urinarias o genitales 

• Infecciones o lesiones traumáticas proctológicas 

• Convalecencia tras cirugía. Antecedentes de cirugía pélvica  

• Lesiones dermatológicas sugestivas de ITS 

• Pacientes que acuden solicitando serología de VIH, lúes o VHB/VHC 

• Parejas de personas seropositivas (VIH o VHB) 

• Drogodependencia (especialmente adictos a drogas vía parenteral) 

• Viajes (turismo sexual) 
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• Antecedente de traumatismos pélvicos o perineales 

• Síntomas psicológicos: insomnio, depresión, trastorno de pánico y otros 

trastornos de ansiedad, trastorno somatomorfo, anorexia o bulimia nerviosas, 

trastorno de personalidad (especialmente el trastorno límite de personalidad) 

• Tratamiento con fármacos que alteran la libido o la respuesta sexual 

• Hipersensibilidad al látex 

• Pacientes muy frecuentadores con sintomatología errática  

En la mujer 

• Antecedente de embarazo no deseado  

• Desarreglos menstruales 

• Solicitud de consejo sobre métodos anticonceptivos 

• Situaciones de toma de anticonceptivos hormonales sin control médico 

• Solicitud de anticoncepción de emergencia 

• Durante el embarazo y en el puerperio 

• Síntomas climatéricos 

• Otros síntomas ginecológicos 

• Si se sospechan malos tratos o abusos sexuales 

En el hombre 

• Presencia de síntomas urinarios, prostáticos o genitales 

• Síndrome de déficit de testosterona. 

• Situaciones en las que acude con la pareja para solicitar contracepción postcoital 

o consejo sobre métodos anticonceptivos 

• Cuando se sospecha que es el causante de malos tratos o de abusos sexuales 

 

La anamnesis se llevará a cabo con naturalidad, empatía y adoptando una actitud de 

escucha activa, cuidando el lenguaje no verbal, sin emitir juicios de valor y utilizando un 

lenguaje neutral al preguntar acerca de los/as compañeros/as y prácticas sexuales, sin 

juzgar ni moralizar.  
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El lenguaje se ha de adaptar al nivel sociocultural del/la paciente, manteniendo la 

profesionalidad y el estilo comunicativo propio. 

Es preceptivo no inferir la orientación sexual de las personas y preguntar abiertamente 

al respecto; este es uno de los factores que más pueden influir en su confianza con el 

profesional. 

Se recomienda utilizar preguntas abiertas, para evitar respuestas de sí o no, sin inducir 

la contestación (Ej.: “¿no eres homosexual… no?), ni calificativos confusos o cargados de 

prejuicios (ej.: promiscuidad). 

En los adolescentes conviene sondear sus conocimientos y actitudes sobre métodos 

anticonceptivos y prevención de ITS, cuando las circunstancias de la entrevista y del 

joven lo recomienden. 

 

4 PAUTA PROPUESTA 

DATOS DE FILIACIÓN: Nombre, edad, educación recibida, profesión… 

MOTIVO DE CONSULTA: 

• ¿Cuál es el problema? Distinguiremos si se trata de un trastorno en el ciclo de la 

respuesta sexual, un problema en relación con la identidad sexual, con la orientación 

del deseo y del patrón de excitación sexual, un trastorno relacionado con el dolor o 

con la penetración durante la actividad sexual, etc.  

• ¿Desde cuándo le sucede? Será primario o de por vida, cuando el trastorno ha existido 

desde que el individuo alcanzó la madurez sexual. Será secundario o adquirido, 

cuando aparece después de un periodo de actividad sexual relativamente normal. 

• ¿En qué situaciones se manifiesta? Se considera que es un trastorno generalizado 

cuando no se limita a determinados tipos de estimulación, situaciones o pareja, y 

situacional cuando sólo ocurre con determinados tipos de estimulación, situaciones 

o parejas.  

• ¿A qué cree que se debe? La mayoría de las veces el paciente no asocia su problema 

con ningún suceso o acontecimiento vital, sin embargo en ocasiones informa, incluso 

afirma con absoluta certeza, de una causa concreta. Aunque su opinión nos parezca 
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infundada, se ha de tener en cuenta porque a veces puede guardar relación con el 

problema que sufre.  

• Los factores psicológicos pueden incidir en el comienzo, en la gravedad, en la 

exacerbación y en la persistencia del trastorno, pero también puede ser la 

consecuencia de varios factores combinados: psicológicos, enfermedad médica, 

drogas. 

• ¿Cómo lo vive usted?  

• ¿Cuál es la actitud de la pareja? (si la hay) 

• Intentos previos de solución y resultados alcanzados: Consultas con otros 

profesionales, libros, internet, remedios caseros, etc. 

• Expectativas terapéuticas del paciente (y su pareja si la hay). Qué resultados desean 

alcanzar y qué esperan de nuestra intervención.  

• Caso de haber pareja, comprobar que ambos comparten ideas parecidas respecto a 

la sexualidad, como experiencia común y gratificante.  

ANAMNESIS SEXUAL: 

• Frecuencia sexual 

• Problema o queja pormenorizada: detallar cuándo y cómo transcurrió la última 

relación sexual y cómo resultó para ambos 

• Información sobre todas las fases de la respuesta sexual (en el pasado y en el 

momento actual): deseo y fantasías sexuales, excitación (erecciones espontáneas o 

con la masturbación), lubricación, orgasmo, eyaculación. 

RELACIÓN DE PAREJA (si la hay) 

• Identificación y evaluación de posibles problemas, recurriendo si se desea a diversos 

instrumentos: diferencial semántico, escala de compatibilidad-incompatibilidad… 

EVALUACIÓN PSICOSEXUAL: 

A fin de reconocer qué factores pueden predisponer, provocar o mantener la DS: 

• Aspectos cognitivos: Identificar factores psicológicos que pueden estar incidiendo en 

el comienzo, exacerbación o persistencia del trastorno. Reconocer pensamientos 

automáticos o “rumiaciones” antes, durante o después de la relación sexual. De 
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manera práctica se puede preguntar qué piensa durante la RS, qué teme, qué hace, 

etc. 

• Aspectos emocionales: Identificar posible ansiedad anticipatoria ante el desempeño 

sexual, síntomas disfóricos o depresivos, merma de la autoestima y/o de la calidad 

de vida, et. 

• Educación sexual: Información recibida, creencias religiosas, mitos y creencias sobre 

la sexualidad. 

BIOGRAFÍA SEXUAL 

• Datos puberales (edad de la menarquia, erecciones y poluciones nocturnas) 

• Primeras experiencias (edad, orientación, conducta de riesgo ITS o embarazo, 

satisfacción, vivencia de la sexualidad y grado de satisfacción)  

• Relaciones actuales: inexistentes, masturbatorias, monogámicas, parejas múltiples, 

ocasionales... 

• Preferencias sexuales  

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS 

• Antecedentes médicos familiares de interés: enfermedades metabólicas, endocrinas 

o neurológicas con componente hereditario 

• Antecedentes personales y problemas activos de salud: Especial interés en factores 

de riesgo cardiovascular, enfermedades neurológicas y mentales, trastornos 

urológicos y ginecológicos, intervenciones quirúrgicas y traumatismos pélvicos o 

medulares.  

• Tratamientos actuales: detallar tipo de fármacos para descartar efectos adversos en 

la esfera sexual 

HÁBITOS Y ESTILO DE VIDA 

• Sedentarismo/actividad física. 

• Hábitos tóxicos: Tabaco, alcohol, marihuana, cocaína 

Desde el punto de vista práctico, preguntar detalladamente sobre cómo transcurrió el 

último encuentro sexual aporta información muy valiosa sobre la realidad del problema 

sexual y clarifica en gran medida la situación. A veces, al pormenorizar la última relación 
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sexual el terapeuta toma conciencia de que el trastorno sexual, o el problema en la 

relación de la pareja, no es tan grave como se presumía, o viceversa. 

 

El formato de historia clínica en salud sexual aquí propuesto, que incorpora diversos 

aspectos médicos, puede completarse con otros de predominio psicológico, como el 

propuesto por Carrobles y Sanz (tabla 4).  

Tabla 4: Formato básico general de historia sexual (Carrobles y Sanz) 

I HISTORIA DEL PROBLEMA  

1. Infancia y medio familiar 

a) Ambiente familiar 

b) Formación religiosa 

c) Actitudes de los padres y otros adultos significativos respecto al sexo. 

d) Experiencias sexuales tempranas.  

2. Pubertad y adolescencia 

a) Educación e información sexual recibida 

b) Primeras experiencias sexuales: sueños, fantasías, erección, menstruación, 

eyaculación, masturbación, orgasmo; experiencias sexuales: con el mismo 

sexo, con el otro sexo; primera experiencia de coito; otras experiencias. 

3. Relación socio-sexual con su actual pareja: primeras relaciones, experiencias 

posteriores.  

II ANÁLISIS FUNCIONAL DE LA CONDUCTA SEXUAL 

1. Actitudes y creencias actuales respecto al sexo 

2. Conducta sexual 

a) Actividades sexuales distintas del coito 

b) Posibles relaciones extramaritales 

c) Comunicación entre la pareja 

d) Relación marital 

e) Estilo de vida 

3. Dificultades o problemas sexuales existentes: 

a) Descripción del problema 
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b) Aparición y curso del problema 

c) Autoexplicación sobre el origen y mantenimiento del problema. 

d) Intentos de solución del problema  

4. Expectativas y metas en relación con los resultados de la terapia 

5. Motivación hacia el cambio o la terapia 

 

5. ACTITUD ANTE POSIBLES RESISTENCIAS 

Si detectamos resistencia por parte del/la paciente a algunas de las preguntas que se le 

formulen, habrá que aceptarla e intentar superarla mediante técnicas que favorezcan la 

empatía, pero sin insistir ya que el resultado puede ser contrario al que se pretende.  

Un recurso útil es recurrir a la asertividad: “Parece que le incomoda hablar de estas 

cuestiones y lo entiendo, pero tenga en cuenta que puede ser beneficioso para usted 

explicarlo, ya que conociéndolo tal vez podamos ayudarle. Si lo desea, lo hablamos ahora, 

y si no, lo dejamos para otro momento. ¿Qué le parece?”.  

A veces lo que incomoda al/la paciente es el sexo de quien le entrevista. En ese caso 

también conviene abordar la situación de una forma empática y asertiva, respetando 

que se prefiera tratar con otro profesional.  

Lo que un/a médico/a sexólogo/a debe evitar es ofenderse o enojarse porque el paciente 

se niegue a abordar determinadas cuestiones, lo cual cobra especial importancia cuando 

se trata de personas de diferente raza, cultura y/o religión. 

 

6 PUNTOS CLAVE 

• La sexualidad constituye uno de los aspectos de la personalidad en el que es 

mayor el grado de intimidad y privacidad.  

• Preguntar a los pacientes acerca de su vida sexual, o algunas de las preguntas en 

concreto, puede despertar recelos en algunos casos.  

• La evidencia científica demuestra que una sexualidad satisfactoria repercute 

favorablemente en la calidad de vida.  
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• Las actitudes más habituales con las que los pacientes plantean sus problemas 

sexuales, o que adoptan durante la entrevista sexológica, son: negación del 

problema, conformismo, auto-desvaloración, culpabilizar a la pareja, frialdad 

afectiva y hostilidad. 

• Para realizar una adecuada entrevista clínica es requisito indispensable crear un 

clima de confianza en el que el paciente perciba la confidencialidad del encuentro 

y el interés por ayudarle. 

• Diversas situaciones clínicas incrementan el riesgo de disfunción sexual. 

• La entrevista se llevará a cabo con naturalidad, empatía y adoptando una actitud 

de escucha activa, cuidando el lenguaje no verbal, sin emitir juicios de valor. 

• La pauta de entrevista sexológica propuesta consta de los siguientes apartados: 

Datos de filiación, motivo de consulta, anamnesis sexual, evaluación psicosexual, 

biografía sexual, antecedentes patológicos, hábitos y estilos de vida. 

• Este formato de entrevista, que incorpora aspectos médicos, puede completarse 

con otros de predominio psicológico. 

• Si se detectan resistencia por parte del/la paciente a algunas de las preguntas 

que se le formulen, habrá que aceptarla e intentar superarla mediante técnicas 

que favorezcan la empatía, pero sin insistir por resultar a menudo 

contraproducente.  
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