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Resumen  

Introducción: El hecho sexual humano es un evento multisistema que implica la compleja 

interacción entre eventos neurológicos, biológicos, hormonales, emocionales, culturales 

y sociales. Estos se integran en cada individuo para expresar y vivir la sexualidad como 

una dimensión humana que nos acompaña a lo largo de nuestras vidas e implica 

también la interacción con el entorno. En este trabajo abordamos el grado de 

satisfacción autopercibida sobre la sexualidad en una muestra de médicos de nuestro 

país.  

Materiales y métodos: estudio observacional transversal, de corte, realizado entre el 20 

y 28 de setiembre de 2019, donde se utilizaron cuestionarios validados Maslach  Burnout  

Inventory y MGH-SFQ, con formato electrónico, que se envió a la comunidad médica a 

través de redes sociales. 

Resultados: se reclutaron 515 personas, de las cuales 504 cumplieron los criterios de 

inclusión. El rango etario varió entre 24 a 77 años, e incluyó médicos de diversas 

especialidades que ejercen su actividad laboral en sectores públicos o privados de 

asistencia. El 30,2% de la población analizada correspondía a hombres, el 69% a 

mujeres, con un 0,8% de la muestra que no especifica esta característica. Los resultados 

del cuestionario MGH-SFQ se analizaron según sexo de los encuestados. Todas las 

variables consideradas en el formulario se encontraron disminuidas moderada a 

mínimamente, siendo esta disminución más marcada en el interés sexual y satisfacción 

sexual general, así como en la población femenina con respecto a la masculina. Con 

respecto al Burnout, el promedio de la población analizada muestra valores de 

realización personal, despersonalización y cansancio emocional medio. 

Conclusiones: Es el primer trabajo de investigación en nuestro medio sobre la 

autopercepción de la función sexual y la relación con el Burnout, entre la comunidad 

médica. Los resultados encontrados en esta muestra requieren de validación con 

muestras de mayor tamaño, se confirma sin embargo una tendencia similar a la 
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encontrada en estudios internacionales con población de habla hispana. El Burnout es 

un factor importante a tener en cuenta. 

 

Palabras clave: Sexualidad – Satisfacción sexual - Maslach  Burnout  Inventory - MGH-

SFQ – Burnout médico. 

Introducción 

 

La OMS define Salud Sexual cómo un estado de bienestar físico, mental y social en 

relación con la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad 

y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales 

placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia.1 

 

Si bien ONU no ha realizado una declaración de DDSS, muchas declaraciones están 

disponibles de sociedades y organismos internacionales. 

 

Los derechos sexuales y reproductivos han sido reconocidos por la comunidad 

internacional como derechos humanos en declaraciones, convenciones y pactos de las 

Naciones Unidas y diferentes organismos internacionales como la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Unión 

Europea (UE). El primer tratado que reconoce expresamente los derechos humanos 

de las mujeres fue la “Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer” (CEDAW, por sus siglas en inglés), adoptada por la 

ONU en 1979. 

El concepto de salud sexual y reproductiva fue incorporado por primera vez en las 

Naciones Unidas en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 

El Cairo en 1994, donde se vincula a nivel teórico el discurso sobre los derechos 

humanos y el derecho a la salud.2 

En el Consenso de Montevideo del año 20143, en el Apartado B sobre Derechos, 

Necesidades, Responsabilidades y Demandas de niños, niñas y Adolescentes, se 

acuerda en el punto Nro. 12 “Implementar programas de salud sexual y salud 

                                                
1 https://www.who.int/topics/sexual_health/es/ 
2 https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/icpd_spa.pdf 
3 Consenso de Montevideo. I Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América 
Latina y el Caribe Marzo de 2014. 
 

https://www.who.int/topics/sexual_health/es/
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/icpd_spa.pdf
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reproductiva integrales, oportunos y de calidad para adolescentes y jóvenes…….para 

que adolescentes y jóvenes ejerzan sus derechos sexuales y derechos reproductivos y 

tengan una vida sexual responsable, placentera y saludable….”. Este concepto se 

retoma en el punto Nro. 14 donde se  prioriza el acceso la educación integral en 

sexualidad. 

En el año 1996, la World Association of Sexology (WAS)  declara que “Los derechos 

sexuales son derechos humanos fundamentales y universales”  en su Congreso en 

Hong Kong. 4 

 

Esta declaración ha tenido revisiones y la más reciente ha sido la de versión revisada 

en Marzo 2014.5 

 

Es indiscutible que la Salud Sexual es un derecho humano que a menudo se ve 

descuidado en la práctica diaria profesional desde los diferentes sectores de la medicina 

en general.  

 

Además de ser fundamental el enfoque holístico e integral con una mirada integradora 

de la sexualidad en la consulta, es necesario contar con habilidades de comunicación 

de la que muchas veces carecemos.  

 

La entrevista motivacional es fundamental en la práctica en Salud Sexual y Reproductiva 

ya que permite ayudar a quien consulta, a explorar y entender sus conductas poco 

saludables, promocionando una motivación intrínseca para el cambio, más que una 

imposición externa.6 

 

La escucha activa, la asertividad y la empatía, son habilidades a menudo descuidadas 

en nuestra formación y nuestra práctica, que debemos fomentar para lograr nuestros 

objetivos de comunicación. 

 

 

                                                
4 Declaración aprobada por la Asamblea General de la Asociación Mundial de Sexología, WAS, 
el 26 de agosto de 1999, en el 14º Congreso Mundial de Sexología, Hong Kong. 
5 
https://worldsexualhealth.net/wpcontent/uploads/2013/08/declaracion_derechos_sexuales_sep0
3_2014.pdf 
6 ENTREVISTA MOTIVACIONAL Cómo establecer una relación de confianza y obtener 
información Dra. Purificación Mateo Alcalá FEA Hospital Universitario Lozano Blesa. Zaragoza 
Profesor Asociado en Medicina. Universidad de Zaragoza 

https://worldsexualhealth.net/wpcontent/uploads/2013/08/declaracion_derechos_sexuales_sep03_2014.pdf
https://worldsexualhealth.net/wpcontent/uploads/2013/08/declaracion_derechos_sexuales_sep03_2014.pdf
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Marco teórico 

 

Las disfunciones sexuales en la práctica clínica son prevalentes.  

La OMS define disfunción sexual como la dificultad o imposibilidad del individuo de 

participar en las relaciones sexuales tal como lo desea (Organización Mundial de la 

Salud, OMS 1992) 

Dependiendo de la fuente revisada, el rango de prevalencia de disfunciones es muy 

amplio. A modo de ejemplo se cita en la literatura consultada que la prevalencia de 

disfunción eréctil por ejemplo en el estudio MMAS (Massachusetts Male Aging Study) 

en varones de 40-70 años era del 52%.7 

En 2002 Prins publica una revisión de la prevalencia de la Disfunción eréctil, con una 

variación muy amplia de esta disfunción, lo que obliga a continuar estudiando sobre el 

tema8. 

En cuanto a las disfunciones sexuales en la mujer, es clásico el trabajo de Launman, 

Paik y Rosen9 en una encuesta nacional de salud sobre 1.749 mujeres en Estados 

Unidos. Nuevamente aquí se nota que la disfunción sexual femenina es muy prevalente 

y los rangos de cada disfunción son amplios en algunas patologías, por ejemplo el deseo 

sexual hipoactivo tiene una prevalencia entre el 20 al 40% en esta encuesta. 

 

Sin importar el tipo de estudio analizado para valorar la prevalencia de las disfunciones 

sexuales, siempre es fundamental contar con una mirada integradora sobre el tema 

sexualidad. Es decir que debemos tener en cuenta aspectos de la sexualidad que son 

inherentes al ser humano y que lo definen como tal. 

 

El individuo debe ser abordado desde su dimensión integral, teniendo en cuenta sus 

experiencias, su educación, su percepción particular del tema. Resulta difícil sino 

                                                

7 J Urol. 1994 Jan;151(1):54-61. Impotence and its medical and psychosocial correlates: results 

of the Massachusetts Male Aging Study. 
 

8 Int J Impot Res. 2002 Dec;14(6):422-32. Prevalence of erectile dysfunction: a systematic 

review of population-based studies. Prins J1, Blanker MH, Bohnen AM, Thomas S, Bosch JL. 
 

9 JAMA. 1999 Feb 10;281(6):537-44.Sexual dysfunction in the United States: prevalence 

and predictors. 
Laumann EO1, Paik A, Rosen RC. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8254833
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22International+journal+of+impotence+research%22%5BJour%5D+AND+Prins%5Bauthor%5D&cmd=detailssearch
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Prins%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12494273
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Blanker%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12494273
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bohnen%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12494273
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thomas%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12494273
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bosch%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12494273
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22JAMA%22%5BJour%5D+AND+1999%5Bpdat%5D+AND+Laumann+EO%5Bauthor%5D&cmd=detailssearch
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Laumann%20EO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10022110
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Paik%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10022110
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rosen%20RC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10022110
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imposible analizar únicamente un aspecto aislado como podría ser la disfunción, sin 

abordar la dimensión general del individuo a lo largo de su vida. 

 

Definimos la Sexología como una ciencia que investiga con medios propios el hecho 

sexual humano, analizándolo con métodos estadísticos, asumiendo que la sexualidad 

nos acompaña a lo largo de nuestras vidas y que somos desde nuestras etapas más 

precoces seres sexuados.10 

 

Teniendo en mente de aquí en más que la sexualidad involucra aspectos fundamentales 

a lo largo de toda la vida (etapas prenatal, infancia, adolescencia, edad adulta y adulto 

mayor) es que podremos comprender la gran dispersión en la prevalencia de algunas 

disfunciones, ya que hay infinidad de elementos que pueden afectar el desarrollo 

psicológico con un impacto variable11.   

 

En su conferencia sobre la Sexología Evolutiva en el Máster Iberoamericano de 

Contracepción el Psic. Saez Sesma aborda temas fundamentales como el apego para 

el desarrollo de una sexualidad sana y la aceptación de la intimidad. 

 

El impacto de un apego no seguro para la personalidad del individuo es relevante para 

su vida posterior, no solamente para la evolución de la sexualidad sana. 

 

Estos aspectos son muchas veces descuidados en la interacción diaria entre adultos y 

niños, de aquí la importancia de la educación sexual a lo largo de la vida. 

 

En Uruguay se han realizado múltiples esfuerzos para incluir la educación sexual dentro 

del ámbito educativo formal. 

La Educación en Sexualidad, tiene un lugar en la enseñanza pública con el Proyecto 

presentado en 1920 por la Dra. Luisi, 12 ya en ese momento, duramente criticada y 

dejada sin efecto. Los esfuerzos en el área, siguen siendo de interés de educadores, 

médicos, sociólogos y sicólogos, sin llegar a conformar un área uniforme de trabajo en 

niñez y adolescencia, en la educación formal. Hay muchos actores que influyen, desde 

el ámbito religioso, político y familiar, sin olvidar en estos tiempos las redes sociales, los 

                                                
10  El Hecho Sexual Humano Modesto Rey Novoa. Ginecólogo. Presidente de la Sociedad 
Castellano-Leonesa de Contracepción (SCLC) 
11 SEXUALIDAD. ETAPAS DE LA SEXUALIDAD. SEXOLOGÍA EVOLUTIVA I y II Silberio Saez 
Sesma Psicologo- Sexólogo 
 
12 Luisi, Paulina. Pedagogia y conducta Sexual Montevideo: el Siglo Ilustrado; 1950 
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grupos de pares, la importancia de los medios de comunicación y sus lenguajes y 

mensajes sobre Sexualidad y género entre otros estereotipos.  

 

Es prioritario realizar un enfoque desde la Educación, promoviendo la plena aplicación 

de los programas de Educación Sexual que estimulan la comunicación en el sector 

formal, educativo, en el hogar y en la salud. 

 

En la educación formal se incorporan Conocimientos Científicos que deben ser 

reforzados desde el sector de la salud, incluyendo los conocimientos de la sexualidad 

en las distintas Etapas del Desarrollo 

Esta información debe formar parte de los conocimientos impartidos desde los diferentes 

saberes de la salud. 

 

Debe involucrarse en este proyecto educativo desde la salud, a otros técnicos como 

enfermería, Obstetras parteras, licenciadas y sicología13. 

 

El Conocimiento Científico  que debe compartirse incluye: 

 

Conocimiento de los conceptos actualmente consensuados sobre: 

Sexo biológico, cromosómico, género, identidad de género, rol de género, estereotipo, 

orientación sexual y diversidad. 

 

En cuanto a las etapas del desarrollo es fundamental explicar que de acuerdo a la etapa 

de la vida de la persona deberá abordarse la sexualidad de manera diferente. 

 

Esta diferencia en el abordaje surge del conocimiento sobre las etapas de maduración 

claramente diferentes en pre escolares, escolares, adolescentes y adultos. 

 

En estas etapas de la vida, es claro que los aspectos madurativos son disímiles y debe 

ofrecerse información adaptada a la capacidad de comprensión y a las preguntas que 

se planteen. 

 

El aspecto educativo es un terreno en disputa y nuestro rol como profesionales debe ser 

                                                
13 Maternidad en adolescentes y desigualdad social en Uruguay. Análisis territorial desde la 
perspectiva de sus protagonistas en barrios de la periferia crítica de Montevideo.  UNFPA. 
ONU. ASDER. UdeLaR Noviembre 2016. 
 



Página 8 de 26 
 

el de brindar información de excelente calidad, actualizada y confiable. 

 

Se cuenta para esto con herramientas educativas probadas para introducir el tema de 

la sexualidad desde las etapas más precoces del desarrollo y favorecer las preguntas y 

la resolución conjunta de las dudas. 

 

Una barrera importante a vencer es la reticencia de los padres a abordar la sexualidad, 

tanto ante la pregunta del niño, cómo cuando se plantea la necesidad de intervenir. 

Las principales barreras de los adultos referentes para no abordar la sexualidad con sus 

hijos son: 

 

 Miedo a que sus hijos pierdan la inocencia 

 Vergüenza 

 No han preguntado nada aún 

 No sé responder las preguntas 

 Miedo a que hagan preguntas en lugares inapropiados 

 Miedo a dar demasiada información 

 Desconocimiento a qué palabras utilizar para hablar de las partes del cuerpo 

 Si les hablo de sexo no los estoy estimulando a tener sexo? 

 Mis hijos son muy chicos 

 Mis hijos no quieren escuchar esto de mí 

 Debe ser una “gran” conversación 

 Mis hijos sabrán lo que es importante llegado el momento 

 Deberían aprenderlo en la escuela 

 

Quienes cuestionan la educación sexual en la infancia esgrimen como argumentos que 

la introducción precoz de conocimientos sexuales en niños propende a la adquisición de 

conductas sexuales precoces. Por otro lado los adultos encuentran grandes dificultades 

a la hora de abordar la sexualidad con sus hijos, pero al mismo tiempo, no se sienten 

cómodos dejando que este tema se aborde desde los sectores educativos. 

 

La falta de educación sexual (tanto formal como en la familia) le quita al niño la 

posibilidad de preguntar a referentes de su confianza sobre temas sensibles, les 

imposibilita conseguir información útil para prevenir la violencia y el abuso e impide la 

toma de decisiones informadas. 
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Los mensajes deben ser adecuados a la edad y la pregunta disparadora, pero lo más 

importante es que la información debe ser proporcionada sin prejuicios y de manera 

clara evitando eufemismos que los niños más pequeños no logran decodificar. 

 

En la etapa adolescente14 es importante conocer la adquisición de la madurez sexual y 

biológica de las diferentes etapas. 

 

En este momento de la vida de las personas es frecuente el enfrentamiento y el desafío, 

por lo que es importante conocer el desarrollo cerebral y los patrones de conducta que 

tiene el cerebro de los adolescentes para poder comprender las conductas. 

 

Es necesario un enfoque integral atendiendo que los adolescentes se exponen 

frecuentemente a mayores conductas riesgosas no sólo en las prácticas sexuales sino 

también ante el consumo de sustancias y actitudes peligrosas15. 

 

Es clave que el o los adultos referentes puedan acercarse desde la confianza y 

conociendo al adolescente y su entorno. Es frecuente que los grupos de pares sean 

fuente de información y de presiones sociales y culturales a los que no todos los 

adolescentes pueden hacer frente16. 

 

Recientemente en Uruguay la Organización No Gubernamental (ONG) MYSU17 

(Mujeres y Salud Uruguay) ha realizado una consulta abierta para acordar la plataforma 

de trabajo para 2020-2024 18, donde se hace énfasis en lo prioritario que resulta la 

educación sexual integral para la salud de Niños, Niñas y adolescentes.  

 

Ahora bien, los médicos en Uruguay, en tanto personas no escapamos a esta realidad, 

tenemos nuestra propia subjetividad y vivencias en cuanto a la sexualidad y hemos sido 

educados en ámbitos académicos que abordan la sexualidad desde una mirada 

                                                
14 Guía para la atención integral de la Salud de Adolescentes. MSP. OPS. OMS. UNFPA 2017. 
15 International technical guidance on sexuality education. An evidence –informed approach. 
UNAIDS. UNFPA. UNICEF. UNN WOMEN WHO UNESCO 2018 
 
16 Adolescentes y sexualidad. Investigación, acciones y políticas publica en Uruguay 2005-2014 
Universidad de la República. Facultad de Psicología. Instituto de Psicología de la Salud. 
UNFPA 2015                                                                                                                                                     
17 http://www.mysu.org.uy/ 
18 PROPUESTA DE NUEVA PLATAFORMA SOBRE SALUD, EDUCACIÓN Y DERECHOS 
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 2020-2024 MYSU Montevideo Uruguay 
http://www.mysu.org.uy/multimedia/noticia/plataforma-sobre-salud-educacion-y-derechos-
sexuales-y-reproductivos/ 

http://www.mysu.org.uy/
http://www.mysu.org.uy/multimedia/noticia/plataforma-sobre-salud-educacion-y-derechos-sexuales-y-reproductivos/
http://www.mysu.org.uy/multimedia/noticia/plataforma-sobre-salud-educacion-y-derechos-sexuales-y-reproductivos/
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sanitarista, de prevención del daño, entendido como evitar el embarazo no planificado y 

la aparición de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).  

 

No escapamos tampoco a aspectos culturales que centran la sexualidad en modelos 

hegemónicos, heteronormativos con una mirada de la sexualidad andro y falocéntrica, 

reproductiva, capacitista, institucionalizada, adultocéntrica y juvenista. 

 

Poco se habla y menos aún se instruye sobre la obtención del placer o detección y 

tratamiento de disfunciones sexuales. Salud sexual, es la experiencia del proceso 

permanente de consecución de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado 

con la sexualidad. Se observa en las expresiones libres y responsables, de las 

capacidades sexuales que propician un bienestar armonioso personal y social, 

enriqueciendo de esta manera la vida individual y social. No se trata simplemente de la 

ausencia de disfunción, o enfermedad, o de ambos.  

 

Para que la salud se logre, es necesario que los derechos sexuales de las personas se 

reconozcan y se garanticen. Placer es un concepto que refiere al deleite o regocije que 

se experimenta al hacer o lograr alguna cosa que provoca agrado. Se puede entender 

al placer como aquello positivo que se siente al satisfacer una necesidad conseguir un 

objetivo.  

Existen, por lo tanto, múltiples fuentes de placer de acuerdo al contexto. Aquello que 

provoca placer se conoce. Se puede entender al placer como aquello positivo que se 

siente al satisfacer la necesidad de conseguir un objetivo. Existen, por lo tanto, múltiples 

fuentes de placer de acuerdo al contexto. Aquello que provoca placer se conoce como 

placentero.  

 

Teniendo en mente que estamos como médicos inmersos en esta formación y en este 

modelo cultural, al que no podemos escapar es que consideramos interesante conocer 

el grado de satisfacción sexual entre médicos en Uruguay. 

 

Importancia del tema 

 

Las disfunciones sexuales implican diferentes alteraciones que redundan en 

incapacidad para participar en una relación sexual deseada.  Esto afecta la satisfacción 

de la relación sexual. 
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Dependiendo del dominio afectado se podrán observar alteraciones en la esfera de la 

sensación del placer, de la respuesta para la interacción sexual, del deseo sexual o del 

orgasmo. 

 

Para el diagnóstico de disfunciones se utiliza ampliamente el manual de Siquiatría 

DSM19, donde se especifican las disfunciones en varones y mujeres y se indica la 

manera de categorizarlas en cuanto a la intensidad y la relación temporal con la 

aparición del síntoma. 

 

De manera uniforme para que un síntoma sexual sea considerado una disfunción, 

deberá generar malestar marcado en el paciente y/o en su pareja.  

 

Determinar claramente si experimenta o no malestar es relevante a la hora de analizar 

un paciente puntual, para no agregar un diagnóstico con connotaciones tan importantes 

a una pareja que no sienta malestar en sus relaciones sexuales. 

 

Cómo hemos indicado previamente, la prevalencia de las disfunciones sexuales es alta, 

siendo muy amplio el rango en algunos casos como la disfunción eréctil y el deseo 

sexual hipoactivo en la mujer. 

 

Para buscar antecedentes en Uruguay de estudios de Prevalencia se solicitó una 

búsqueda a la Biblioteca de la Sociedad de Ginecotocología del Uruguay y a la del 

Sindicato Médico del Uruguay, que arroja que no hay estudios de prevalencia en la 

población de Uruguay. Tampoco se encontraron datos de estudios de estas 

características en la población seleccionada para este estudio. 

Objetivos: 

Objetivo Primario: Determinar la autopercepción de la sexualidad y satisfacción sexual 

en sus diferentes enfoques, entre médicos en Uruguay. 

 

Objetivo secundario: Analizar la presencia y severidad del Burnout en la población 

estudiada, reconociendo al mismo como un importante agente causal de alteraciones 

de la satisfacción sexual en médicos.    

 

                                                
19 https://dsm.psychiatryonline.org/pb-assets/dsm/update/DSM5Update_octubre2018_es.pdf 

https://dsm.psychiatryonline.org/pb-assets/dsm/update/DSM5Update_octubre2018_es.pdf
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Diseño metodológico 

Tipo de Estudio 

 

Estudio descriptivo observacional transversal, a través de una encuesta 

autoadministrada on line con el cuestionario validado Massachusetts General Hospital-

Sexual Functioning Questionnaire Original (MGH-SFQ y Maslach  Burnout  Inventory  

(MBI).  

Universo y Muestra 

 

El universo es la población total de profesionales que reciban la encuesta on line, y 

acepten participar. 

 

La participación es voluntaria y anónima. Se solicitó la autorización para participar al 

inicio de la encuesta. Todos los datos se manejaron de manera confidencial y anónima.  

No se solicitaron datos personales que puedan identificar al encuestado. Se incluyeron 

todas las respuestas completas. Se difundió un formulario electrónico entre los 

participantes, donde se explican el alcance y objetivo de la encuesta. 

 

No se realiza tamaño muestral. 

 

La difusión de la encuesta se realizó entre los días 20 y 28 de octubre de 2019, a través 

de contactos de profesionales dentro de la Medicina, que acepten participar, y se 

evaluaron las respuestas de los colegas. 

 

Los criterios de inclusión y exclusión son:  

 

Criterios de Inclusión:  

- Ser profesional Médico de cualquier especialidad ejerciendo la Medicina en 

Uruguay 

- Aceptar participar de la encuesta. 

 

Criterios de exclusión: 

- Participantes que no acepten participar en la encuesta.  

- Participantes que no se definen como profesional médico. 
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Resultados 

 

Se reclutaron 515 participantes, de los cuales se excluyeron 11 por no cumplir con 

criterios de inclusión (1 participante se negó a ser encuestado, y 10 participantes no se 

definieron como profesional médico). El N de participantes que cumplieron los criterios 

de inclusión fue de 504. (Figura N°1) 

 

 
Figura N° 1. Participantes reclutados en la encuesta 

 

Con respecto a las características de la población encuestada (N: 504), el 69% de los 

participantes reclutados se definieron como mujer (n: 348), el 30,2% como varón (n: 

152) y 0,8% prefirieron no especificar su sexo biológico. (Figura N°2)  

 

 
Figura N° 2. Características de la población reclutada: sexo biológico. N: 504. 

 

30%

70%

0%

SEXO

Varón Mujer Prefiero no decirlo
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Con respecto a la edad de los participantes, se categorizaron los mismos según rango 

etario. El 7,5% de los reclutados eran menores a 30 años, 33,3% se encontraban entre 

los 30 y 39 años, 29,4% entre los 40 y 49 años, 20,4% entre 50 a 59 años, 8,3% entre 

60 y 69 años y 1% eran mayores a 69 años. (Tabla N°1) 

 

 
Tabla N° 1. Rango etario de la población encuestada. N:504. 

 

Al analizar la actividad laboral de los encuestados, en la Tabla N°2 se especifica el área 

de desarrollo profesional y especialidades que ejercen. El 28,6% de los participantes 

trabajan exclusivamente en el sector público, el 8,1% lo hacen exclusivamente en el 

sector privado, el 62,9% ejercen en ambos sectores, mientras que el 0,4% lo hace en 

otro ámbito. (Figura N°3) 

 

 

 
Tabla N°2. Área de ejercicio y especialidades. N:504. 
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Figura N°3. Sector de ejercicio de actividad laboral de los participantes. N:504. 

  

Los resultados del cuestionario MGH-SFQ se analizaron según sexo de los 

encuestados. Con respecto al interés sexual la media global de las respuestas es de 2,9 

(moderada a mínimamente disminuido). Al comparar según sexo los hombres tienen 

una media de 3,4 (normal a mínimamente disminuido), mientras que las mujeres la 

media es de 2,6 (moderada a mínimamente disminuido).  

Al analizar la capacidad para lograr excitación sexual la media global de los encuestados 

fue de 3,0 (mínimamente disminuido), siendo para las mujeres de 2,8 (moderada a 

mínimamente disminuido) y para los hombres de 3,5 (normal a mínimamente 

disminuido).  

La capacidad de los hombres para lograr una erección presentó una media de 3,6 

(normal a mínimamente disminuida), mientras que la media de satisfacción sexual 

general fue de 2,9 (moderada a mínimamente disminuida), siendo de 3,3 para los 

hombres (normal a mínimamente disminuida) y de 2,7 para las mujeres (moderada a 

marcadamente disminuida).  

Estos resultados de la media global para todos los encuestados se ilustra en la tabla 4. 

Considerando todas las características valoradas en el cuestionario validado, los 

hombres presentaron una puntuación global de 3,4, mientras que en las mujeres fue de 

2,8.  
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Figura N°4. Media global de respuestas al cuestionario MGH-SFQ en ambos sexos. N:504. 

 

Con respecto al Burn-Out, se ilustran los resultados obtenidos del cuestionario en las 

Tablas 3 y 4. Los médicos participantes de la encuesta mostraron resultados 

compatibles con cansancio emocional y despersonalización en grado medio, así como 

también de un grado medio de realización profesional.  
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Tabla N°3. Resultados de encuesta Burnout. N:504. 

 

 

Tabla N°4. Interpretación de resultados de encuesta Burnout según variable analizada.  
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Discusión 

 

No existen datos de la aplicación del Cuestionario MGH-SFQ en población local 

uruguaya, considerando tanto población general como en personal médico, por lo que 

se amplió la búsqueda a nivel regional e internacional.  

 

A nivel regional, un artículo de Marchal-Bertrand y colaboradores, publicado en la 

Revista Latinoamericana de Psicología, analiza la validación y adaptación del 

cuestionario en población de Colombia y lo compara con la población de España.  

En este artículo la media global del interés sexual fue de 3,3 para la población de 

Colombia (3,1 para las mujeres y 3,4 para los hombres) y 3,2 para la población de 

España (2,97 para las mujeres y 3,38 para los hombres).  

 

Al analizar la capacidad para lograr excitación sexual la media global de los encuestados 

fue de 3,3 tanto en Colombia como en España (3,15 y 3,07 para mujeres y 3,46 y 3,59 

para hombres respectivamente).  

 

La capacidad de los hombres para lograr una erección presentó una media de 3,53 en 

Colombia y 3,80 en España. 

 

La media de satisfacción sexual general fue de 3,2 en Colombia (3,08 para mujeres y 

3,28 para hombres) y de 3,1 en España (2,85 para mujeres y 3,34 para hombres).  

 

Considerando todas las características valoradas en el cuestionario validado, los 

hombres presentaron una puntuación global de 3,4 en Colombia y 3,5 en España, 

mientras que en las mujeres fue de 3,1 en Colombia y 3,0 en España20. 

 

Tomando en cuenta estos datos de población general de la región y el mundo, en este 

estudio realizado en población médica se encontró que, este grupo presenta menor 

puntuación global en lo que concierne a interés sexual (2,9 en población estudiada vs 

                                                
20 Rev Latinoam Psic 2016 May-Aug: 48 (2): 88-97. Adaptación, validación y fiabilidad del 

Cuestionario de funcionamiento sexual del Hospital General de Massachusetts en una muestra 

colombiana y equivalencia factorial.  
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3,3 de población Colombiana y 3,2 de población Española), diferencia que responde a 

una menor puntuación global en mujeres del grupo estudiado (2,6 en población 

estudiada vs 3,11 y 2,97 de población colombiana y española respectivamente). Esta 

diferencia no se observa cuando se analiza el grupo de varones (3,4 en población 

estudiada vs 3,41 y 3,38 en Colombia y España respectivamente). 

 

Lo mismo se reitera al analizar la excitación sexual (3,0 en población estudiada vs 3,3 

en población Colombiana y Española, mujeres 2,8 vs 3,15 y 3,07 y hombres 3,5 vs 3,46 

y 3,59), y la satisfacción sexual general (2,9 vs 3,2 en población general y población 

colombiana y española respectivamente, mujeres 2,7 vs 3,08 y 2,85; y hombres 3,3 vs 

3,28 y 3,34). Diferencias menores se observaron al considerar la capacidad para lograr 

un orgasmo (3,2 en población estudiada vs 3,3 en Colombia y 3,4 en España, mujeres 

3,0 vs 3,04 y 3.08; y hombres 3,6 vs 3,46 y 3,64). Con respecto a la capacidad de lograr 

una erección en hombres la misma es intermedia entre los reportados en Colombia y 

España (3,6 en población estudiada vs 3,53 y 3,8 respectivamente). 

 

La diferencia entre las medias de satisfacción sexual de hombres y mujeres está 

presente tanto en la población uruguaya como en Colombia y España. Sin embargo, las 

diferencias encontradas entre los factores considerados en el cuestionario (interés, 

excitación, orgasmo y satisfacción general) planteamos puedan deberse a la actividad 

laboral intensa a la que en gran medida se encuentran expuestos los profesionales 

médicos.    

 

Uno de los grandes factores que puede influir en esta disminución de la satisfacción 

sexual es el burn-out, situación frecuente y ampliamente estudiada tanto a nivel local 

como a nivel mundial. 

 

En Uruguay un estudio exploratorio (2001-2003) sobre dicha problemática en el ámbito 

sanitario realizado por Silveira N. utilizó una muestra selectiva e intencional con personal 

sanitario y no sanitario de diferentes centros de salud. En el mismo se concluye que 

existe una población de riesgo tanto en el grupo de enfermeros como en el de médicos, 

en relación al Cansancio Emocional y a la Realización Personal21.  

Un estudio de prevalencia del Síndrome de Burnout en el Instituto Nacional del Cáncer 

de la ciudad de Montevideo, realizado por Núñez en 2010, mostró que el 28,1% 

                                                
21 Silveira N. Un modelo de triangulación Cuali-cuantitativa.Montevideo: Psicolibros; 2008.  
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presentaba un alto nivel de Burnout, encontrándose más afectados los licenciados en 

enfermería que los auxiliares en enfermería22.  

 

En otros países un estudio realizado en Argentina por las autoras Camponovo, Meier y 

Morin encontró que las dimensiones más afectadas fueron la Despersonalización, 

Agotamiento Emocional. Con respecto a las características del personal afectado se 

destaca: profesionales jóvenes, sin hijos, con pocos años de servicio, con una gran 

cantidad de horas de trabajo semanales y un alto número de pacientes para asistir, 

antecedentes de multiempleo23. 

 

Otro estudio estima la prevalencia del síndrome de Burnout en el personal de enfermería 

de las unidades de cuidados intensivos de tres hospitales de la provincia de Alicante, 

España, realizado por Solano Ruiz, Hernández Vidal, Vizcaya Moreno, Reig Ferrer. Los 

resultados del estudio indican valores de bajo Cansancio Emocional, baja 

Despersonalización y una adecuada realización personal, concluyendo entonces que 

los niveles de estrés laboral en los profesionales de enfermería son razonables, hallando 

la presencia del síndrome de Burnout sólo el 1,9%24. 

 

En este estudio realizado en población médica se encontró que el cansancio emocional, 

la despersonalización y la realización personal se encontraban en categoría medio. Si 

bien el objetivo de este trabajo no incluye comparación de estos resultados a nivel local, 

regional o mundial, creemos que las diferencias puedan deberse a que en este trabajo 

se incluyó solamente personal médico, heterogéneo en su edad y actividad laboral, 

situaciones que sin lugar a dudas influyen sobre el Burnout.  

 

Otras causas que pueden influir en el resultado final del trabajo, que visualizamos como 

debilidades del mismo y que pueden haber llevado sesgo en la investigación, son la 

selección no aleatoria de la población incluida y la heterogeneidad de la misma.  

                                                
22 Añón G y col. Incidencia del Síndrome de Burnout en un Hospital Público de Montevideo 

Psicología, Conocimiento y Sociedad. 2012, 2 (1): 130-148. 

 
23 Camponovo, O. y Morín, P. (2001). Síndrome de Burnout en el personal de salud de un 

Hospital público dela ciudad de Rosario. Publicación Científica de la Secretaría de Salud 

Pública Municipalidad de Rosario-Argentina.  

 
24 De las Cuevas. C. González de Rivera, J.L.et al. Burnout y  Reactividad del Estrés. Revista 

de Medicina de la Universidad de Navarra. 1997. 
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Conclusiones 

Es el primer trabajo de investigación en nuestro medio sobre la autopercepción de la 

función sexual y la relación con el Burnout, entre la comunidad médica. Los resultados 

encontrados en esta muestra requieren de validación con muestras de mayor tamaño, 

se confirma sin embargo una tendencia similar a la encontrada en estudios 

internacionales con población Colombiana y Española donde se utilizó el mismo 

cuestionario.  

En los dominios de deseo, excitación y satisfacción general se observa en la media una 

puntuación global de 3.4 en hombres que implica un valor normal o mínimamente 

disminuido y de 2.8 en mujeres que implica una disminución moderada a mínimamente 

disminuida.  

Con respecto a la valoración del Burnout se encontró que el cansancio emocional, la 

despersonalización y la realización personal se encontraban en categoría medio.  

Múltiples factores interfieren en la respuesta sexual como ya hemos señalado, sin 

embargo el stress laboral es un factor importante a tener en cuenta. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Cuestionario Maslach Burnout  Inventory (MBI). 

 

Este  cuestionario  Maslach  Burnout  Inventory  (MBI)  está  constituido  por  22  ítems  

en  forma  de afirmaciones, sobre los sentimientos y actitudes del  profesional en su 

trabajo y hacia los alumnos y su función es medir el desgaste profesional. Este test 

pretende medir la frecuencia y la intensidad con la que se sufre el Burnout. 

Mide los 3 aspectos del síndrome de Burnout:  

1. Subescala  de  agotamiento  o  cansancio  emocional.  Valora  la  vivencia  de  

estar  exhausto emocionalmente por las demandas del trabajo. Consta de 9 

preguntas (1, 2, 3, 6, 8, 13, 14,16, 20). Puntuación máxima 54. 

2. Subescala de despersonalización. Valora el grado en que cada uno  reconoce 

actitudes frialdad y distanciamiento. Está formada por 5 ítems (5, 10, 11, 15, 22.) 

Puntuación máxima 30. 

3. Subescala  de  realización  personal.  Evalúa  los  sentimientos  de  autoeficiencia  

y  realización  personal en el trabajo. Se compone de 8 ítems (4, 7, 9, 12, 17, 18, 

19, 21.) Puntuación máxima 48. 

 

Rangos de medida de la escala: 

0 = Nunca. 

1 = Pocas veces al año o menos. 

2 = Una vez al mes o menos. 

3 = Unas pocas veces al mes. 

4 = Una vez a la semana. 

5 = Unas pocas veces a la semana. 

6 = Todos los días. 

 

Cálculo de puntuaciones: 
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Se suman las respuestas dadas a los ítems que se señalan: 

 Preguntas Indicios de Burnout 

Cansancio emocional 1,2,3,6,8,13,14,16,20 Mayor a 26 

Despersonalización 5,10,11,15,22 Mayor a 9 

Realización personal 4,7,9,12,17,18,19,21 Menor a 34 

 

Valoración de puntuaciones: 

Altas  puntuaciones  en  las  dos  primeras  subescalas  y  bajas  en  la  tercera  definen  

el  síndrome  de Burnout. Hay que analizar de manera detallada los distintos aspectos 

para determinar el Grado del Síndrome de Burnout, que puede ser más o menos severo 

dependiendo de si los indicios aparecen en uno, dos    o tres ámbitos; y de la mayor o 

menor diferencia de los resultados con respecto a los valores  de  referencia  que  

marcan  los  indicios  del  síndrome.  Este  análisis  de  aspectos  e  ítems puede orientar 

sobre los puntos fuertes y débiles de cada uno en su labor docente. 

 

 Bajo Medio Alto 

Cansancio emocional 0 a 18 19 a 26 27 a 54 

Despersonalización 0 a 5  6 a 9  10 a 30 

Realización personal 0 a 33  34 a 39 40 a 56 

 

Cuestionario Burnout: 

Señale el número que crea oportuno sobre la frecuencia con que siente los enunciados: 

0= NUNCA.             

1= POCAS VECES AL AÑO. 

2= UNA VEZ AL MES O MENOS. 

3= UNAS POCAS VECES AL MES.  

4= UNA VEZ A LA SEMANA.  

5= UNAS POCAS VECES A LA SEMANA. 

6= TODOS LOS DÍAS. 

Preguntas: 

1. Me siento emocionalmente agotado/a por mi trabajo.  

2. Me siento cansado al final de la jornada de trabajo.  

3. Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo me 

siento fatigado. 

4. Tengo facilidad para comprender como se sienten mis pacientes.  

5. Creo que estoy tratando a algunos pacientes como si fueran objetos 

impersonales.  
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6. Siento que trabajar todo el día con pacientes supone un gran esfuerzo y me 

cansa.  

7. Creo que trato con mucha eficacia los problemas de mis pacientes. 

8. Siento que mi trabajo me está desgastando. Me siento quemado por mi trabajo. 

9. Creo que con mi trabajo estoy influyendo positivamente en la vida de mis 

pacientes. 

10. Me he vuelto más insensible con la gente desde que ejerzo la profesión médica. 

11. Pienso que este trabajo me está endureciendo emocionalmente. 

12. Me siento con mucha energía en mi trabajo.   

13. Me siento frustrado/a  en mi trabajo.  

14. Creo que trabajo demasiado. 

15. No me preocupa realmente lo que les ocurra a algunos de mis pacientes. 

16. Trabajar directamente con pacientes me produce estrés.  

17. Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable con mis pacientes. 

18. Me siento motivado después de trabajar en contacto con pacientes  

19. Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo.  

20. Me siento acabado en mi trabajo, al límite de mis posibilidades.  

21. En mi trabajo trato los problemas emocionalmente con mucha calma.  

22. Creo  que los pacientes me culpan de algunos de sus problemas. 

 

 

Anexo 2: Versión validada en Colombia del Massachusetts General Hospital-Sexual 

Functioning Questionnaire Original (MGH-SFQ; Fava, Rankin, Alpert, Nierenberg, y 

Worthington, 1998). Adaptación colombiana. 20 

 

Esta escala tiene como propósito evaluar la percepción o consideración que usted tiene 

de sí mismo a nivel general. Recuerde que ninguna respuesta es correcta o incorrecta, 

así que responda tranquila y sinceramente.  En  la  presente  escala  se  le  preguntará  

por  algunos  aspectos  relacionados  con  el funcionamiento sexual. Por favor responda 

con sinceridad cada una de las preguntas, seleccionando una de las opciones 

disponibles. 

 

Rangos de medida de la escala: 

0 = Totalmente disminuido. 

1 = Marcadamente disminuido. 

2 = Moderadamente disminuido. 

3 = Mínimamente disminuido. 

4 = Normal. 
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Preguntas del cuestionario: 

1. Como ha estado su interés sexual en el último mes? 

2. Como ha estado su capacidad para conseguir excitación sexual en el último 

mes? 

3. Como ha estado su capacidad para lograr un orgasmo en el último mes? 

4. Como ha estado su capacidad para conseguir y mantener una erección en el 

último mes? (Sólo para hombres) 

5. Cómo calificaría su satisfacción sexual general en el último mes?  

 

Anexo 3: Encuesta realizada en el trabajo e información a los participantes. 

 

Link para acceder a la encuesta realizada: 

https://docs.google.com/forms/d/1ymoxO7LVyVGgwOK3QJeKeK-

mpIGDzVZjprYMcDhAyys/edit?ts=5d9b7f87 

 

Información brindada a los participantes: 

Esta es una encuesta anónima sobre satisfacción sexual en Médicxs en Uruguay. 

Realizarla en su totalidad le llevará aproximadamente 7 minutos.   

Las autoras somos la Dra. Estela Citrín y Dra. Carolina Quevedo, médicas ginecólogas. 

Las respuestas serán utilizadas para el trabajo final "Memoria de Fin de Máster de la 

Sociedad Española de Contracepción". 

Su participación es voluntaria y sus datos personales no serán publicados ni difundidos. 

Puede comunicarse a través del mail citrinestela@gmail.com si desea realizar preguntas 

sobre el alcance de esta encuesta. 

El objetivo de esta encuesta es describir la Satisfacción Sexual entre los médicxs que 

decidan participar. Para ello se aplicará un cuestionario validado de satisfacción sexual 

que consta de preguntas sobre los dominios de deseo, excitación y orgasmo; y un 

cuestionario de Burnout. 
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