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 La sexología es un campo multidisplinar 
dirigido hacia la salud sexual, por 
organizaciones internacionales como la 
Asociación Mundial para la Salud Sexual 
(WAS) y la Asociación Internacional para la 
Medicina Sexual (ISSM) y otras 
asociaciones regionales y nacionales 
afiliadas, que dictan reglas profesionales, 
estándares de práctica profesional y 
códigos éticos (Giami, 2002). 
 



OBJETIVO 

 Este estudio forma parte de la investigación 
europea de la sexología como profesión en 
Europa.  

Los objetivos son:  
 1) Conocer la formación profesional inicial y 

la  formación en sexología o en el campo de 
la sexualidad de los profesionales de la 
sexología en España.  



OBJETIVO 

 2) La práctica profesional sabiendo el tipo de 
demandas que hacen sus pacientes y las 
modalidades de tratamiento que ofrecen. 
 

 3) Comparar los resultados con los 
publicados en el estudio “Euro-Sexo” que 
implicaba a siete países europeos 
precedentes (Dinamarca, Finlandia, Francia, 
Italia, Noruega, Reino Unido y Suecia). 



Sujetos de estudio 

 La muestra en España fue seleccionada 
por el mismo criterio que en las 
investigaciones precedentes de los 
anteriores países europeos participantes, 
identificando y reclutando a los 
profesionales de la sexología mediante las 
36 sociedades de estudio sexológico 
existentes en España. 



Método y procedimiento 
 Las variables analizadas se han recogido 

mediante un cuestionario autoaplicado y 
anónimo. 

 Previamente se tradujo el cuestionario original 
al español desde la versión francesa (Giami y 
de Colombi, 2003) y durante la primavera de 
2014 se envió a los profesionales siguiendo el 
procedimiento original, el cuestionario junto al 
cupón de respuesta nominal por separado 
con el fin de que el cuestionario pudiera 
permanecer anónimo.  

   



Método y procedimiento 

 El cuestionario contiene 85 preguntas 
organizadas en torno a ocho secciones: (1) 
formación profesional inicial; (2) formación 
en sexología o en el campo de la sexualidad; 
(3) ejercicio profesional; (4) ejercicio clínico 
en sexología o en el campo de la sexualidad; 
(5) la relación con sus pacientes; (6) 
opiniones respecto a la sexología y a la 
sexualidad; (7) otras actividades en el 
campo de la sexología y (8) datos socio-
demográficos.  
 



Método y procedimiento 

 En España a diferencia del procedimiento 
de envío postal realizado en las 
investigaciones de los países precedentes 
y para superar el obstáculo de la 
financiación económica que suponía, 
hemos replicado el estudio mediante el 
envío online a través de la aplicación Drive 
de Google, que asegura la replicación del 
estudio en la mismas condiciones de 
anonimato. 
 



Nº sexólogos y frecuencia 
PAIS Nº DE 

SEXÓLOGOS 
HABITANTES 
POR MILLÓN 

FRECUENCIA 
POR MILLÓN 

DINAMARCA 215 5,4 40 

FINLANDIA 567 5,2 109 

FRANCIA 776 59,8 13 

ITALIA 800 57,2 14 

NORUEGA 139 4,6 30 

REINO UNIDO 1110 59,2 19 

SUECIA 196 9 22 

ESPAÑA 723 47,1 15 





PAIS MÉDICOS NO  
MÉDICOS 

HOMBRES MUJERES 

DINAMARCA 48,1 51,9 41,8 56,5 

FINLANDIA 25,1 74,9 24,3 75,7 

FRANCIA 62,7 37,3 60,4 37,8 

ITALIA 41,8 58,2 36,8 62,7 

NORUEGA 31,2 68,8 50,5 49,5 

REINO UNIDO 34,3 65,7 29,2 67,4 

SUECIA 23,7 76,2 22,0 78,0 

ESPAÑA 16,8 83,2 40,8 59,2 



% 



PAIS MÉDICOS NO MÉDICOS 

DINAMARCA       <25% 
                             >75% 

76,3 
  8,5 

58,5 
12,3 

FINLANDIA          <25% 
                             >75% 

89,1 
   2,2 

72,7 
10,8 

FRANCIA              <25% 
                              >75% 

59,6 
13,8 

37,1 
30,1 

ITALIA                   <25% 
                             >75% 

42,9 
   4,8 

39,3 
  9,4 

NORUEGA           <25% 
                             >75% 

89,7 
  3,4 

69,2 
10,8 

REINO UNIDO     <25% 
                             >75% 

71,6 
   8,2 

43,7 
17,4 

SUECIA                <25% 
                             >75% 

61,8 
11,8 

43,4 
29,5 

ESPAÑA               <25% 
                             >75% 

25,1 
25,0 

46,5 
17,6 





Conclusiones 

 La mayoría de los sexólogos en Europa son 
mujeres y de profesiones iniciales no 
médicas. 

 Más de dos tercios de los sexólogos tienen al 
menos una formación específica en sexología 
o sexualidad humana. 

 La mayoría dedica menos de 25% de su 
actividad  profesional a la sexología. 

 El título de sexólogo no está regulado en 
Europa y existe diversidad en formación. 
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