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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: La prevalencia de las disfunciones sexuales 
masculinas y femeninas es alta sin embargo la consulta por 
esta afectación de parte de los pacientes o la pesquisa de 
una disfunción por parte de los médicos es mucho menor a 
esta prevalencia descrita. Dificultades de parte del médico 
y/o del paciente para entablar una conversación sobre 
salud sexual se han planteado como explicaciones de dicha 
discrepancia El análisis de un estudio realizado por nuestro 
grupo para confirmar la disfunción eréctil como marcador 
de salud endotelial, nos ha permitido replantearnos la 
noción de la dificultad en el interrogatorio sobre vida 
sexual más como una limitante personal del prestador de 
salud que como una condicionante por parte del paciente. 
MATERIAL Y MÉTODOS: La muestra consta de 100 hombres 
admitidos en el servicio de medicina o la unidad de emer-
gencia del Hospital Fricke, Viña del Mar. 50 ingresados por 
Síndrome Coronario Agudo y 50 por cualquier otra causa , 
fueron entrevistados sobre su función eréctil previa a esta 
hospitalización actual. Estos varones tenían entre 40 y 70 años, 
y las entrevistadoras, estudiantes de sexo femenino del último 
grado de la escuela de Medicina, 24 años. La entrevista fue oral 
usando una pauta validada para evaluación de función eréctil. 
RESULTADOS: De los 100 hombres seleccionados para 
responder la entrevista, ocho fueron descartados por 
problemas de salud, y de los restantes 92 , sólo dos directa-
mente rehusaron responder la entrevista de función sexual, 
dando así una tasa de acceso a obtener respuestas a una 
entrevista sexual, de un 97 %. Cerca del 50% (n=44) eran 
enfermos hospitalizados por síndrome coronario agudo. 
CONCLUSIONES: Resulta notable la elevada tasa de 
respondedores a un cuestionario de vida sexual, aún en 
condiciones extremas de salud. E igualmente, la ausencia 
de limitaciones a contestar preguntas sobre funcionamiento 
sexual a pesar de diferencias de género y edad entre entre-
vistadora/entrevistado. El presente reporte confirma que 
un alto porcentaje de pacientes encuentran apropiado una 
discusión sobre temas sexuales en un contexto médico. Se 
nos presenta el prestador de salud como el responsable 
fundamental de no iniciar la conversación sobre salud sexual 
del consultante. Esto nos insta a continuar en nuestra línea de

trabajo académica en educar y entrenar al joven médico 
sobre temas de sexología para adecuadamente enfrentar 
en forma dirigida esta esfera de la salud de sus pacientes.




