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Editorial

Llegamos al último boletín del año 2018 con el placer de la tarea realizada. Este fue un
año abundante de actividades en SASH y este último cuatrimestre el más fructífero de
todos. Se vivió un CLASES 2018 (XIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE
SEXOLOGÍA Y EDUCACIÓN SEXUAL), con los más altos estándares esperados,
profesionales de todo el mundo convergieron en nuestra ciudad de Buenos Aires.
Con 4 Actos Inaugurales, 10 Conferencias, 10 micro-conferencias de expertos en
sexualidad; 44 Mesas Redondas, 18 Simposios Internacionales, 7 Simposios Nacionales,
64 talleres, 60 posters, 13 libros, 2 Cursos de FLASSES y 1 Simposio de WAS World
Association for Sexual Health en Inglés “Sexual Health, Society, Public Health” y
1 Jornada relevante relativa a la Reunión Anual de la AISM-Academia Internacional de
Sexología Médica con dos simposios de problemáticas sexuales masculinas y avances
en el tratamiento de los trastornos sexuales femeninos. Con la presencia de la OMS y de
representantes de UNESCO, FLACSO, IPPF con sus aportes en las Nuevas
Orientaciones técnicas internacionales de Educación en Sexualidad (EIS) de las
Naciones Unidas y otras estrategias innovadoras en plataformas electrónicas y
abarcadoras de poblaciones jóvenes, en espacios formales como informales en América
Latina.
Un

gran homenaje al Dr. Roberto Gindin y 5 Simposios en su nombre, con idea y

Producción de la Lic. Cristina Tania Fridman y colaboradores.
Los invitamos a recorrer este boletín con relevantes Ecos de las actividades realizadas,
nuevos artículos e investigaciones en sexualidad, que nos enriquecen cada día en
nuestro conocimiento e información de algunas de nuestras actividades para el próximo
año 2019.

Lic. María Bernarda Romero
Miembro comisión Directiva SASH
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ECOS DE WAS Y DEL XIX CONGRESO
LATINOAMERICANO DE SEXOLOGÍA Y EDUCACIÓN
SEXUAL
Argentina, A través de FLASSES Y SASH (Sociedad Argentina de Sexología y Educación Sexual) vivió
intensos días de estudio y encuentros en el contexto académico de la Facultad de Medicina. La misma
abrió sus aulas para este importante Congreso, que fuera declarado evento de Interés Nacional por la
Honorable Cámara de Diputados de este País. De esta forma se cumplió -el desarrollo 30 años después
1988 -2018- con nuevas energías, conocimientos y generaciones celebrando del Congreso CLASES IV al
CLASES XIX en Argentina.
Se brindaron diversos Homenajes al Dr León Roberto Gindin, Presidente de FLASSES 2014- 2018-pilar
de este proyecto, Medalla de oro de WAS-Porto Alegre 2013-, con una ciudad que les abrió los brazos y les
dio la bienvenida a más de 700 expositores durante 4 días.
Se trabajó con la colaboración de un excelente plantel de profesionales y expertos a nivel mundial,
latinoamericano y nacional que dio por resultado un CLASES exitoso que facilitó un fluir de ideas y
controversias óptimas para crecer y optimizar el intercambio y los saberes.
Presidido por la Dra Silvina Valente, y en el Comité Científico por la Lic Cristina Tania Fridman; Y en
la Presidencia de FLASSES por Rafael García Alvarez, numerosos facultativos idóneos acompañaron
las evaluaciones de los trabajos y su selección.
FLASSES desarrolló 2 Cursos que imparte en sus CLASSES tanto en la modalidad de Sexología Clínica
como en Educación Sexual, siendo apreciados en concurrencia y calidad. “Educación integral de la
sexualidad, cambio de paradigmas”. Y ¿tiene hambre de qué? Los intersticios entre el deseo sexual, el
placer y el orgasmo, importantes para el sexólogo clínico”
CLASES contó con la siguiente distribución de presentaciones: 4 Actos Inaugurales, 10 Conferencias,
10 micro-conferencias de expertos en sexualidad; 44 Mesas Redondas, 18 Simposios Internacionales, 7
Simposios Nacionales,64 talleres, 60 posters, 13 libros, 2 Cursos de FLASSES y 1 Simposio de WAS
World Association for Sexual Health en Inglés “ Sexual Health, Society, Public Health”y 1 Jornada relevante
relativa a la Reunión Anual de la AISM-Academia Internacional de Sexología Médica con dos simposios de
problemáticas sexuales masculinas y avances en el tratamiento de los trastornos sexuales femeninos. Es
importante consignar la presencia de OMS y de representantes de UNESCO, FLACSO, IPPF con sus
aportes en las Nuevas Orientaciones técnicas internacionales de Educación en Sexualidad (EIS) de las
Naciones Unidas y otras estrategias innovadoras en plataformas electrónicas y abarcadoras de poblaciones
jóvenes, en espacios formales como informales en América Latina.
El presidente de WAS, Pedro Nobre, brindó una Conferencia Magistral sobre “Presente y futuro de la
terapia sexual. Desde la investigación hasta la práctica clínica”. La vicepresidenta de WAS, Esther
Corona disertó sobre “El deseo de derechos o derecho al deseo.; el debate alrededor del movimiento Yo
también”. Alain Giami, nos aleccionó sobre “Las revoluciones sexuales, Balance y perspectivas 19682018”. Acompañaron el evento general del Congreso, en diferentes cooperaciones Stefano Eleuteri, Ítor
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Finotelli Jr; Almas Elsa; Esben Esther; FernandoBianco; Ruben Hernández; Eusebio Rubio Aurioles,
Jaqueline Brendler, entre varios.
Se trabajaron los últimos debates que dejara de legado en su pensamiento el Dr Gindin y todas las nuevas
tendencias agrupadas en 5 ejes. Este CLASSES 2018 trató de dar lugar y posibilitar la complejidad y
disparidad de abordajes sobre la sexualidad, experiencias de trabajo y aportes que desde estas
multiplicidades fraguan concepciones de tipo holístico, integrador, humanístico y diverso de la sexualidad.
El propósito de reflejar estas pluralidades de manera transversal se ha logrado en la programación del
Congreso.
Ciertas cifras nos brindan un panorama a la fecha distribuido aproximadamente así, apreciándose en los
tópicos, una visión interdisciplinaria de la sexualidad:
1 - 13% Investigación básica y biomédica (procesos básicos/neurofisiológicos/farmacología/clínica)
2 - 19%Investigación histórica/social/conductual (no clínica)
3 - 28% Prácticas y Terapias Sexuales
4 - 6%Salud Pública/ Políticas Públicas/ Epidemiología
5 - 8% Salud y Derechos sexuales
6 - 26%Educación Sexual

70% de Profesionales universitarios en variados grados de perfeccionamiento académico; otro
contingente de 23% son Profesores Universitarios y docentes en varios estamentos educacionales, 5%
de estudiantes, y un 2% de otros. Confirmando nuestra visión interdisciplinaria de la sexualidad y
elogiando la participación de la inmensa mayoría de Asociaciones de Sexología de la Argentina, en este
esfuerzo mancomunado.
A este evento concurrió la WAS – Asociación Mundial para la Salud Sexual- festejando con creces los
40 años de creación, que nos enorgulleció ser anfitriones de este gran acontecimiento que marca líneas
de trabajo en las 5 federaciones, con excelentes representaciones de su membrecía y autoridades
principales. En esta ocasión la WAS presentó una ilustrada historia de su desarrollo durante estas
cuatro décadas 1978-2018.
Durante el CONGRESO CLASES XIX hemos celebramos en Buenos Aires una convocatoria para el
Noveno Festejo del día Mundial de la Salud Sexual con el lema “Salud sexual & Derechos sexuales”
fundamentales para el bienestar”, evento abierto a toda la comunidad y a Jóvenes Universitarios.
El trabajo conjunto del Comité de WSHD personalizado en esta ocasión en Luis Perelman y en la
Presidenta del Comité Científico del Congreso, Lic. Cristina Tania Fridman, logró que El Poder
Legislativo de la Provincia de Chaco (Argentina) haya declarado de interés provincial al Día Mundial
de la Salud Sexual, avanzando en la agenda de institucionalizar estas acciones a través de políticas
públicas.
Los tópicos son variados comprendiendo Adicciones, Hábitos y sexualidad. Condiciones médicas y
sexualidad. Conductas sexuales fuera de control. Criterios de Clasificaciones y Nomenclaturas Sexuales DSM V y CIE 11.Cuerpo y sexualidad /cirugías; modificaciones corporales. Cultura y Sexualidad. Derechos
reproductivos –Hormonas, contracepción- Fertilidad – embarazo. Derechos sexuales. Dimensiones de la
sexualidad Poder, Clase, Género, Etnia- Discapacidades y Sexualidades. Edades y Sexualidad/ Sexualidad
en el ciclo vital. Educación sexual y Ámbitos de la sexualidad. Erotismo: autoerotismo, expresiones
públicas, Comercialización. Ética y sexualidad. Farmacología y Sexualidad. Género e Identidades sexuales.
Genética y Epigenética.
Grupos marginales/ minoritarios. Historia y sexualidad. Ideologías – Diferencias/ Diversidades. Infecciones
transmisibles sexualmente. Investigaciones y sexualidad.
Oncología y sexualidad. Placer y Bienestar. Psicología evolutiva, Desarrollo Sexual y sexualidad.
Religiones y Sexualidad. Salud sexual. Programas. Sexología Clínica y Conducta Sexual. Sexualidad en los
medios, redes e Internet. Sexualidad y arte
Sexualidad y Política. Reglamentaciones - Políticas públicas- legislaciones.
Tecnología – sexualidad - robótica. Variantes de las prácticas eróticas. Vínculos, Sexualidades, Relaciones
afectivas. Violencia y Sexualidad / abuso, violación, rapto, feminicidio. Visión panorámica de la sexualidad.
Entre otros.
También FLASSES eligió en Asamblea las nuevas autoridades para este período siguiente, siendo la Dra
Jaqueline Brendler (Brasil) la nueva presidenta y secundada por una cohorte importante de
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profesionales abocados a optimizar la salud sexual en el más amplio sentido del término, entre ellos, Dr.
Felipe Hurtado Murillo como secretario general (España).
Se presentó el próximo evento de México 2019 de WAS con sombreros y festejos
Las realidades socio políticas son claves en el desarrollo de Congresos y por ello, El derecho a la libertad
de opinión, a la libertad de asociación, a la libertad de participación política, en la declaración que hemos
puntualizado, son claves claras para entender los contextos que caracterizan a Argentina en
acontecimientos de público conocimiento como el que ocurre con las campañas de #Ni una menos, y el
reciente #debate por la despenalización del aborto, educación sexual y el lanzamiento del plan
nacional de prevención y reducción del embarazo no intencional en la adolescencia en este año.
Nuestro XIX CLASES es un motor de implementaciones vitales para el progreso ciudadano y su salud
integral y sexual y para el fortalecimiento frente a las enérgicas tendencias conservadoras de los derechos
humanos y la sexualidad.
Un congreso de FLASSES, donde CLASES es casi la principal reunión bianual de nuestra federación nos
conduce a hospedar la excelencia académica de la región y sus representantes. En esta ocasión se
entregaron los premios correspondientes que FLASSES otorga a los acreedores de los mismos en cada
categoría planteada en esas particulares áreas bianuales de mención.
El equipo de SASH ha trabajado toda la organización del congreso y es unido y se ha fortalecido en la
propuesta referida: “Erotismo y Sexualidad, Desafíos en Clínica y Educación”.
Por si fuera necesario mencionar, nuestra música tango y zamba, nuestra gente, nuestros paisajes han
brindado una oportunidad de disfrutar estos placeres más allá de lo académico del encuentro.
En nombre de todo el equipo organizador y de SASH Sociedad Argentina de Sexualidad Humana,
agradecemos a todos y en particular a WAS en esta ocasión y les decimos hasta muy pronto!
Saludo Cordial
A todos y todXs

Lic. Cristina Tania Fridman
Presidenta del Comité Científico del CLASES 2018
Vicepresidenta Comité de Educación de WAS – Integrante Comité de Día Mundial de la Salud Sexual WAS
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ECOS HOMENAJE AL Dr. León Roberto Gindin

En el marco del CONGRESO CLASES XIX se ha realizado el homenaje y SIMPOSIO
CONMEMORATIVO AL DR. LEON ROBERTO GINDIN
El Dr. Gindin quien fuera el último presidente de la FLASSES 2014-2018, Sexólogo reconocido por
FLASSES. Miembro del Advisory Committee de WAS – Asociación Mundial para la Salud Sexual- por dos
periodos. Medalla de Oro de WAS (2013) Vicepresidente de Flasses. Presidente de FLASSES 2014-2018
Miembro Fundador de SASH y Ex Presidente de SASH Académico de AISM- No 17 (Academia
Internacional de Sexología Médica). Escribió ocho libros publicados. 153 Artículos publicados. Tuvo la
dirección de Disfunciones Sexuales Instituto de Neurociencias Fundación Favaloro. Director de CETIS
Centro de Educación Terapia e Investigación En Sexualidad y otros centros de Formación
profesional presencial y a distancia Miembro de Comités Científicos de más de 40 Congresos WAS, ISSM
AISM SLAMS, FLASSES, fue Profesor titular en Universidades de Belgrano, Universidad Abierta
Interamericana; Universidad del Museo Social Argentino y Universidad de Buenos Aires.
La Lic. CRISTINA TANIA FRIDMAN, esposa, compañera, coautora con Roberto Gindin de varios libros y
PRESIDENTE DEL COMITÉ ACADEMICO XIX CONGRESO DE SOCIEDADES DE SEXOLOGIA Y
EDUCACIÓN SEXUAL, nos permite reflexionar acerca de: “¿Qué pasa cuando un gran innovador, pionero
y luchador se sumerge en el silencio, uno a quien conocimos en vida, a quien leímos, releímos y también
escuchamos, con quien debatimos sin cansarnos, con quien tuvimos las controversias , de quien todavía
esperábamos una respuesta - porque era futurista- como si dicha respuesta nos ayudara no sólo a pensar
de otra manera, sino también a revisar la lectura de lo que ya habíamos leído de él, una respuesta que se
reservaba todo y tantas cosas más que creíamos haber reconocido con su única marca? Por ello, a la
manera de Juarroz, quien nos recitaba que pensar en un hombre se parece a salvarlo, no sé si al revés,
cuántos de nosotros nos salvamos en este pleno congreso de CLASES 2018, a partir de pensarlo a él”.
Con una excelente y sublime Idea, Producción, Realización y edición de CRISTINA TANIA FRIDMAN y
ANA LAURA GINDIN, se presentaron videos con variados y sentidos testimonios en su homenaje,
colaborando en el mismo la DRA.ANDREA LOPEZ MATO; ING.EDUARDO BAGLIETTO; LIC. GLADYS
6
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ELENA VILLEGAS; LIC. IGNACIO ENTROCASSO; DR FACUNDO MANES; LIC. MARIE PASCALE
CHEVANCE BERTIN; DR ENRIQUE ROZITCHNER; LIC. VIVIANA TOBI; DR. MARIO MAS; entre OTRAS
COLABORACIONES más
El primero duro 14.17 minutos pudiéndose volver a verlo en el siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=Ad7xv_FG35U&t=80s

Variados también fueron los simposios que se realizaron en su honor en los cuales testimoniaron LAURA
CALDIZ, SANTIAGO CEDRES, MIRTA GRANERO, RICARDO CAVALCANTI, RUBEN HERNANDEZ
https://www.youtube.com/watch?v=rfnWPCzKCTc&t=23s

https://www.youtube.com/watch?v=R1jHpmgIpII&t=9s
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https://www.youtube.com/watch?v=izVOrMVgA-8&t=39s

https://www.youtube.com/watch?v=E-EA3JjQYTU

Agradecemos desde SASH la variada participación en este homenaje y también todo el trabajo realizado
por la Lic. CRISTINA TANIA FRIDMAN, ANA LAURA GINDIN y colaboradores, reflejaron fielmente toda la
carrera profesional en sexología del Dr. Gindin y nos dejaron un legado en su recopilación, a quienes
fueron parte de esa historia y un orgullo para el conocimiento y divulgación de los pioneros en la materia.
Gracias a todos….!!!!!

María Bernarda Romero
Miembro Comisión Directiva SASH
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XIX

CONGRESO

El jueves 27 se dio lugar al simposio Investigación “Erotismo en la Vejez” desde la Cátedra de
Psicología de la Tercera edad y Vejez de la Facultad de Psicología de la UBA.
Desarticular las fronteras teóricas que constituyen los espacios preconcebidos del deseo y el goce
erótico, particularmente en la vejez, resulta un esfuerzo necesario a la hora de concebir los constantes
flujos de innovación que se promueven tanto a nivel individual como colectivo, o en la interacción entre
ambos.
El objetivo es presentar a través de esta investigación las alternativas que encuentran los adultos
mayores en sus formas de gozar y desear y las formas en que se construyen relatos en lo que
respecta al erotismo y la sexualidad en la vejez.
La investigación parte de una pregunta articuladora que guía el presente trabajo, en la Cátedra de
Psicología de la Tercera Edad y Vejez de la Facultad de Psicología en la Universidad de Buenos Aires
¿Cómo siguen gozando las personas en la vejez?
Se concluyó que, el erotismo en las personas mayores aparece como un mecanismo ineludible que
pareciera anudar el impulso sexual, la erótica de época y los modos singulares de construir significado
a lo largo de las trayectorias personales. El sujeto es capaz de transformar su deseo y goce en formas
alternativas y abiertas al encuentro.
Sus disertantes fueron los siguientes: Bourlot, Valeria Mabel; Hidalgo, Patricia Alejandra; Iacub,
Ricardo; Winzeler, Martín

El Capitulo de Medicina Sexual de la Sociedad Argentina de Urología de Argentina, presentó un
simposio el día viernes 28 por la mañana, donde El Dr. Jonathan FINKELSTEIN disertó sobre su
trabajo: ¿Cómo afecta la infertilidad a la sexualidad de la pareja? La infertilidad, por definición, es
la imposibilidad de lograr un embarazo luego de un año de relaciones sexuales frecuentes. Se
considera una situación de estrés crónico para las parejas que lo sufren. El largo período donde
ambos miembros de la pareja se tienen que someter a los estudios y/o los procedimientos invasivos,
para llegar al diagnóstico e identificar las causas, puede tener un impacto negativo en su vida sexual.
Este impacto puede manifestarse en diferentes áreas de la sexualidad como la disfunción eréctil, los
trastornos eyaculatorios, la pérdida de la libido y/o una disminución en la frecuencia de las relaciones
sexuales.
Continúo la disertación Lic. Diana PIETRUSZKA de LEBEL sobre su tema; “La sexualidad y las
emociones”. Las emociones modelan la conducta de los seres humanos, condicionando su felicidad.
En el área de la sexualidad, esta conexión se torna especialmente notoria. El estilo emocional y
cognitivo de cada persona influye en forma determinante en el desenvolvimiento de su sexualidad. Las
emociones consideradas negativas como la vergüenza, la inseguridad, los celos o el miedo se
constituyen en el motor de los comportamientos disfuncionales y por ello displacen teros. Al mismo
tiempo, existe una carga cuantitativa que actúa proporcionalmente, haciendo que el síntoma sexual
afecte en mayor o en menor medida a la persona. Es por ello, que el terapeuta sexual no puede
9
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trabajar sobre la conducta sin tener especialmente en cuenta la o las emociones que la sostienen.
Asimismo, al considerar la sexualidad con relación a otro, el profesional no debería jamás ignorar el
entramado de las emociones que se teje siempre entre ambos integrantes de la pareja. En otras
palabras, deberíamos intervenir siempre en forma sistémica sobre el aspecto vincular.
La Lic. María del Carmen Rodolico continuo con “El deseo sexual hipo activo en el varón: más allá
de la testosterona”. El trastorno del deseo sexual hipo activo en el varón como es clasificado en el
DSM 5, es más común de lo que se espera. Las causas de la ausencia o disminución de iniciar una
actividad sexual, o de la falta de fantasías o pensamientos sexuales y/o eróticos se asocian muchas
veces a causas físicas como los niveles bajo en la testosterona, llamada la hormona del deseo, lo que
impacta en la sexualidad de un individuo.
Por último el Dr. Miguel Alfredo RIVERO diserto sobre si “Podemos encontrar clínicamente la
hormona normal en un individuo y su deseo sexual apagado”. ¿Por qué? El deseo no es igual a
la testosterona. Hay más, las causas psicológicas o relacionales están estrechamente vinculadas con
la falta de deseo o ganas en un varón. Los problemas de pareja, la rutina sexual y de la vida cotidiana,
el estrés, la falta de tiempo y de intimidad, la educación restrictiva, son depresores del deseo y
producen frustración, angustia, dificultades sexuales, factores que varían para cada hombre según su
historia y medio sociocultural en el que está inserto. Reconocer la causa es determinante para a
posteriori se pueda realizar el tratamiento corrector con terapia sexual o psicoterapia, o una terapia de
pareja La sexualidad masculina y su testigo olvidado.
Se reflexionó sobre la importancia de abordar integralmente a los pacientes que consultan con
disfunción eréctil. Este tipo de abordaje permite una evaluación completa más allá del motivo de
consulta y, de este modo, poder detectar algunos factores de riesgo y/o enfermedades que el paciente
desconoce. Este abordaje integral comprende – entre otros ítems - el examen urogenital completo.
Consecuentemente, con un abordaje integral, el tratamiento propuesto incrementa su eficacia.
La SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE MEDICINA SEXUAL – SLAMS – presentó su Simposio el
día viernes 28 por la mañana. Este SIMPOSIO está integrado por diferentes tópicos de nuestra
especialidad. Los mismos son abordados con un criterio multidisciplinario y están orientados hacia un
fin único: la calidad de vida de quienes nos consultan.
A continuación el resumen de los trabajos presentados y sus disertantes.
“La intervención psico-sexológica en el erotismo y la sexualidad de los lesionados medulares”
Dr. Ernesto Grasso. Se presentan el abordaje de la sexualidad en los pacientes con lesiones
medulares y el aporte de las soluciones desde las áreas física y psíquica.
“La profesión más moderna del mundo” Lic. Diana M. Pietruszka - Que a partir del conocimiento
sobre la situación actual del ejercicio de la PROSTITUCIÓN, los profesionales, docentes y
coordinadores sociales, puedan mejorar las condiciones de trabajo de las personas que se dedican a
esta actividad. - Que las personas que ejercen este trabajo puedan evacuar las consultas pertinentes
que surjan del ejercicio de su profesión y posibles interferencias que pudieran aparecer en relación a
su vida personal para que éstas puedan ser evacuadas en forma responsable y efectiva.
“La sexualidad en los pacientes con cáncer de pene” Lic. Lucía Báez Romano Se desarrolló el
abordaje de los pacientes con cáncer de pene desde la psicoprofilaxis quirúrgica y su seguimiento
post operatoria psico sexo - oncológico. Se destaca el rol de la pareja del paciente como de suma
importancia en este proceso y en todas las etapas, por ser su cuidador/a en el acto pre quirúrgico y en
el proceso posquirúrgico.
“¡¡ TOC!! ¡¡TOC!!” Golpea a la sexualidad” Lic. Raquel Varaschin. El TOC se caracteriza por
pensamientos y comportamientos repetitivos, a menudo estereotipados, y dificultades de convivir con
incertidumbres, de efectuar cambios y poca flexibilidad mental. Es la causa de mucho sufrimiento,
perjuicio y ansiedad, preocupaciones excesivas, perfeccionismo, hipersensibilidad, culpa y depresión.
Los portadores del TOC, como consecuencia de la ansiedad y la hipervigilancia, pueden aumentar el
enfoque de la atención en estímulos que representan amenaza o peligro y tener dificultad en desviar
la atención de tales estímulos, lo que acarreará un perjuicio en otras áreas de su vida, incluso
afectivo-sexual. Además, ejercen acción de control sobre sí mismo y los demás, y todo tiene que salir
como previamente planificó, imaginó o espera, lo que interfiere significativamente en la entrega del
paciente para la vivencia del placer. El TOC es el cuarto diagnóstico psiquiátrico más frecuente en la
población, y de acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que
hasta el año 2020 el TOC estará entre las diez causas más importantes de compromiso por
enfermedad. El 2,5% de la población femenina y masculina de diferentes países, culturas y
condiciones socioeconómicas sufren de este trastorno y el 50% de los pacientes con TOC tiene
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disfunción sexual (Kendurkar, A, 2008). En otro estudio, el 73% de los pacientes con TOC se
revelaron insatisfechos con su función sexual (Freund, B, 1993) Si asumimos que muchas veces el
trastorno puede llevar 10 años para ser diagnosticado, y al tratarse muchas veces sus comorbilidades,
como TAG o trastorno de humor, observamos límites en los avances de tratamiento para el trastorno
sexual, cuya disfunción o su mantenimiento puede ser el resultado de la presencia de TOC.
“La integración de los aspectos psicológicos y de interacción de pareja al modelo del proceso
de cuidado de la disfunción eréctil” estuvo a cargo del Dr. Eusebio Rubio Aurioles, siendo la ultima
disertación de este simposio.

Lic. Lucía Báez Romano
Miembro Comisión directiva de la SASH
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ECOS ATENEOS
Un nuevo ateneo de la SASH, fue realizado el 12 DE SEPTIEMBRE 2018 –
el cual se sumó al mes de celebración del DIA MUNDIAL DE LA SALUD
SEXUAL- el mismo abordó la concepción del Cuerpo desde diferentes
visiones. "Cuerpo para la Medicina y el Psicoanálisis", a cargo del Dr. Luis
Frias Velasco, desde una perspectiva Sistémica: "El Cuerpo Entramado" a
cargo de la Lic. Ma. Ester Antelo y "Cuerpo y Sexualidad. Interdisciplina en la
Clínica" a cargo de la Lic. Claudia Derossi.
En este ateneo se expuso y se generó un interesante intercambio y
discusión, la pregunta se tituló: ¿hay un solo cuerpo? ¿Por qué hay diferencia
para el conocimiento del mismo y su sexualidad según la ciencia que lo
aborde? aquí lo interesante es ver cómo a partir de los distintos objetos
epistemológicos que estudia cada disciplina, la medicina y sus variantes, la
Psicología, y el Psicoanálisis, podemos acceder a conocer que el cuerpo y la sexualidad están constituidos
por cada una de esta miradas, diferentes, pero complementarias, El cuerpo y la sexualidad como cuerpo
maquina con su funcionamiento pautado biológicamente, el Cuerpo y la sexualidad como efecto del
lenguaje y manifestación del Inconsciente, y el cuerpo y sexualidad como un sistema de funcionamiento
interdependientes y no solo una suma de partes. Desde donde accedamos a su conocimiento y a su
manifestación será entonces como lo definamos, simplemente para facilitar este acceso, ya que ninguna de
estas miradas se contraponen ni se excluyen, por el contrario establecen la riquísima trama que se
manifiesta en el ser humano y que perderíamos de vista sino integramos nuestros conocimientos.
Estos nos permitirán trabajar desde la interdisciplina, única forma de respetar la complejidad humana. Se
cerró el ateneo con la presentación de casos clínicos que dieron cuenta de la necesidad de un enfoque
integral.

Lic. Claudia De Rossi
Miembro comisión directiva SASH
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El 21 de septiembre se realizo el último ateneo de la
SASH año 2018.
El mismo fue realizado conjuntamente entre SASH y ESA (Escuela
Sistémica Argentina).
El tema versó sobre “La sexualidad a través de la Historia”, estuvo a
cargo de la Dra. Silvina Valente, Lic. Sandra Lopez y el Lic. Federico
Rinaldi. Los temas tratados fueron: A
Antropología del amor, Historia de la masturbación y Antropología de la
monogamia.
Los contenidos versaron sobre las visiones de los distintos autores
como Kant, Rousseau, iglesia del siglo XVIII, la modernidad, lo privado,
lo público, web, redes y el lugar de la tecnología en el sexo en solitario.
Se reflexionó sobre por qué amamos, el amor como dependencia y su
síntoma como adicción, En el libro “Por qué amamos”, la antropóloga
norteamericana Helen Fisher ofrece una nueva visión de este
fenómeno universal basada en un novedoso estudio científico. Consiguió demostrar que, cuando uno se
enamora, se “encienden” unas zonas concretas del cerebro por un aumento del flujo sanguíneo.
A partir de estos datos se ha llegado a la conclusión de que la pasión romántica está, en realidad,
estrechamente ligada al cerebro. No es una emoción. Es un instinto tan fuerte como el hambre. En su obra,
Fisher revela exactamente qué experimentamos cuando nos enamoramos, por qué elegimos a una persona
y no a otra, y cómo el amor romántico afecta biológicamente al impulso sexual y a los sentimientos de
atracción por el otro. También se expone las diferencias entre el cerebro femenino y el masculino, y lo que
esto implica para nuestra forma de amar.
La última exposición abordó la temática de la monogamia, realizándose un recorrido de la misma a través
de la historia, la diferencia de su realización en las distintas tribus del mundo. Concluyéndose que la
monogamia es una elección a medias, condicionada, siendo su función principal sexual la de fortalecer los
lazos sociales y no exactamente lo de la reproducción, como se suele argumentar.

Lic. María B. Romero
Miembro comisión Directiva SASH
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ECO TRAINING EN SEXOLOGIA CLÍNICA Y TERAPIA DE PAREJA
2DO. MODULO
Dr. Francisco Cabello Santamaría estuvo a cargo del II Módulo del Training en Sexología Clínica y Terapia
de Pareja. Es Médico, Sexólogo y Psicólogo Clínico.
Su tesis doctoral fue: Terapia sexual versus tratamiento farmacológico de la disfunción eréctil.
Es el Director del Instituto Andaluz de Sexología y Psicología. Es también Director del Máster en Sexología
y Terapia Sexual, que se viene celebrando en Málaga desde 1987.
Profesor de “Asesoramiento y terapia sexual” (Universidad de Almería)
Es autor de 134 ponencias en congresos y 33 publicaciones en diversas revistas nacionales e
internacionales.
Autor de los libros: “Sexualidad y Discapacidad” (1996), “Guía de la Sexualidad Masculina” (2001), “Manual
Médico de Terapia Sexual” (2002), “Disfunción Eréctil: un abordaje integral” (2004), “Principales estudios en
Salud Sexual” (2005), “El sexo influye en la salud” (2006), Apuntes de Sexología (2006) e Introducción a la
Sexología Clínica (2007), Manual de sexología y terapia sexual (2010).
Es Miembro del Comité Asesor de las revistas “Papeles del Psicólogo”, “Salud Sexual”, “Archivos
Hispanoamericanos de Sexología”, “Sexología Integral”, “Revista Internacional de Andrología y Salud
Sexual”.
Presidente de la Liga Internacional para la Promoción de la Salud Sexual (LIPSS).
Presidente de honor de la Federación Española de Sociedades de Sexología y Vicepresidente de la
Sociedad Española de Intervención en Sexología.
Ex Miembro del Advisory Board de la WAS.
Vocal de la Asociación Española de Andrología y Medicina Sexual y Vocal también de la Asociación
Mundial de Sexología Médica.
Tras tres días de excelencia académica. Sabemos que es importante generar espacios de diálogo y
aprendizaje, y es por eso que con mucha alegría queremos agradecer a todos los que se inscribieron y a
todos aquellos que lo hicieron posible y participaron para que este encuentro Internacional entre
Instituciones de alto valor científico sea posible.
Muchas gracias al Dr. Francisco Cabello, a Viviana Caruso - Federico Rinaldi -Pablo Carpintero - Bernardo
Kupferberg - Lucia Baez Romano - Ricardo Perez Rivera - Silvina Valente - Santiago Cedres - Viviana
Wapñarsky - Francisco Cabello Santa María - Gustavo Literio -Vivián Dufau - Sociedad Uruguaya De
Sexologia Sus Uruguay.
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CURSOS 2019
En abril 2019 se iniciará un nuevo Curso de Formación de nuevos Sexólogos, se invita a los interesados a
sumarse a esta formación
DIRECTORES: Dra. Lucila Martín Moreyra, Dra. Silvina Valente
DIRECTOR CIENTIFICO: Dra. Silvina Valente
COORDINADORA: Lic. Viviana Wapñarsky
Destinado a: Médicos y Psicólogos
Duración: 19 meses
Jornadas: cuarto viernes de cada mes de 9 a 19 hs
La Sexología Clínica es una ciencia interdisciplinaria referente a la salud, por lo cual tiene un rol
fundamental en la prevención primaria y secundaria, involucra la educación sexual, la investigación clínica y
socio ambiental, el asesoramiento institucional para realizar y poner en marcha políticas de prevención y
promoción de salud, como también el desarrollo y promoción de habilidades personales en las facultades
eróticas y creativas. El trabajo de género es fundamental en la construcción social e individual. Cuando
esto se rompe o no fue tenido en cuenta en la construcción individual, familiar y social, debe desarrollar
técnicas diagnósticas, estrategias de intervención y la creación de servicios de salud y sociales para la
implementación y restauración de la salud sexual.
La capacitación de profesionales de la salud en sexualidad comprende: evitar el deterioro de la salud
sexual, prevenir el desarrollo de trastornos sexuales, la rehabilitación sexual y la re educación en
sexualidad de personas con discapacidad y enfermedades crónicas que los obligan a vivir una realidad
distinta a la que estaban acostumbrados.
La promoción de la salud sexual como también de las investigaciones en sexualidad en nuestra población
que permitan generar estrategias asertivas e incorporarlas en planes de salud, en terapias médicas y
psicológicas de distintas enfermedades y trabajar en la calidad de vida de todos es una misión fundamental
de la sexología médica.
La formación interdisciplinaria en sexualidad de los profesionales de la salud es enriquecedora en el trabajo
de mantener el equilibrio de las personas y su entorno.
Metodología de Enseñanza:
La enseñanza de la sexología clínica se basa en conceptos multidisciplinarios que abarca la adquisición de
nuevos conocimientos tanto para los médicos como para los psicólogos, cuyo aprendizaje se desarrolla en
el campo teórico, personal y práctico. A través de dicha capacitación incorpora metodológicamente clases
magistrales, técnicas de taller, de introyección, de trabajo en grupo, de debate, de ejercicios de roll-play,
prácticas con pacientes, de observación de films, cortos, lectura personal y grupal, construcción de
monografías y trabajo de investigación bibliográfica y científico.
OBJETIVO
Adquirir conocimientos de Sexualidad Humana, con el fin de obtener herramientas diagnósticas y
terapéuticas para el abordaje y manejo de las disfunciones sexuales.
Lograr la capacitación en técnicas de psicoeducación, asesoramiento, trabajo grupal y otras actividades
relacionadas a la práctica de la sexología clínica.
Desarrollar conocimientos básicos en educación sexual y variantes sociales de la sexualidad
INSCRIPCIÓN
Vacantes limitadas. Para más informes e Inscripción comunicarse con la secretaría de la SASH, Sociedad
Argentina de Sexualidad Humana
Avenida Coronel Diaz 2155 PB “A” Palermo – Capital Federal.
TEL: (11)-15-59039090 - Horarios de atención: de Lunes a Viernes 14:00 – 18:00.
E-mail: secretaria@sasharg.com.ar
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Posgrado de Pareja y Sexualidad
Ya está abierta la inscripción al Posgrado de Pareja y Sexualidad que se
iniciará en Mayo del 2019. El mismo estará a cargo de las directoras
Lic.Viviana Caruso & Lic. María Ester Antelo y posee beneficios por
inscripción temprana hasta el 15 de diciembre.
El objetivo del posgrado es obtener conocimientos e información acerca de
la terapia de pareja, la dinámica vincular y su complejidad. Conocer la
evolución del concepto de pareja, estructuras, dinámicas y vicisitudes
actuales. Ver los principales abordajes terapéuticos desde diferentes
modelos teóricos.
Se desarrollarán conceptos como sensualidad, erotismo, fantasía y posibles
recursos para el vínculo. También se adquirirán conocimientos acerca de las
nuevas modalidades vinculares vs. las instituciones más tradicionales.
Se busca Incrementar los conocimientos en sexualidad y diferentes factores
que influyen en la pareja como: etapas vitales, enfermedades crónicas y
medicación entre otros. Disfunciones sexuales masculinas y femeninas y la
importancia de la dinámica del vínculo frente a las mismas.
Clínica de la terapia de pareja: consulta, evaluación, diagnóstico y
tratamiento.
Inscripción e informes: secretaria@sasharg.com.ar
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TALLER DE SEXUALIDAD: Encuentros 2019.
Les contamos que en este taller ya se pueden inscribir a los encuentros, y lo
interesante es que se pueden hacer en forma independiente o todos juntos.
En este último caso, se puede aprovechar los beneficios de cancelación
anticipada, y la promoción para socios de SASH o grupos de 3 o más
personas que se inscriban hasta mediados de Marzo.
Los encuentros estarán dirigidos por la Lic. Viviana Wapñarsky y el
Dr. Ricardo Perez Rivera En el flyer podrán ver algunos de los temas que se
tratarán.
Inscripción e informes: secretaria@sasharg.com.ar
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ARTÍCULO REVISTA CIENTÍFICA
Historia de la anticoncepción e historia oral, una revisión
bibliográfica
Teresa Ortiz Gómez (*) y Agata Ignaciuk (**)
(*)orcid.org/0000-0003-0499-6178. Departamento de Anatomía Patológica e Historia de la Ciencia e Instituto Universitario de
Estudios de las Mujeres y de Género. Universidad de Granada. tortiz@ugr.es
**orcid.org/0000-0002-7866-6895. Investigadora POLONEZ (Centro Nacional de Ciencias de Polonia – Marie Curie Skłodowska
Actions COFUND), Instituto de Etnología y Antropología Social, Universidad de Varsovia. ignaciuk.agata@gmail.com
DynamisFecha de recepción: 10 de junio de 2017 [0211-9536] 2018; 38 (2): 293-302Fecha de aceptación: 11 de abril de 2018
http://dx.doi.org/10.4321/S0211-95362018000200001

En 2018 se cumplen en España 40 años de la despenalización de los métodos anticonceptivos y del
comienzo de la incorporación de la planificación familiar al sistema público de salud. Los cambios
comenzaron a materializarse con la aprobación por las Cortes de la modificación del artículo 416 del
Código Penal en el mes de abril de 1978 y culminaron el 11 de octubre de ese mismo año con la Ley
45/1978 que hacía efectiva la reforma y anunciaba la futura creación de centros públicos de «orientación
y planificación familiar»1. Con este dossier queremos contribuir a la efemérides siguiendo un hilo común
a muchos trabajos de la historia reciente de la anticoncepción, como es el recurso a las fuentes orales. A
continuación haremos una revisión de bibliograf ía internacional sobre historia de la anticoncepción
publicada durante el siglo XXI y que hace uso de testimonios orales, para dar paso a tres artículos que
nos aproximan, por un lado, a la cultura sexual y experiencia (no) reproductiva de mujeres
heterosexuales que, durante las décadas previas a la legalización de los anticonceptivos en España,
afrontaban su vida en pareja con el deseo de evitar un embarazo no deseado y, por otro, al papel que
tuvieron profesionales de la salud y mujeres feministas en la institucionalización sanitaria de la
planificación familiar.
Durante lo que va de siglo, y muy especialmente durante la última década, la historia de la
anticoncepción se ha conformado como un área de investigación interdisciplinar en la que las fuentes
orales han constituido un recurso crucial. En campos tan diversos como la historia de la medicina y la
salud, la antropología histórica, la historia de las mujeres o la historia de las religiones, los testimonios
personales, junto con otro tipo de fuentes, han servido para estudiar, a menudo con perspectivas de
género e interseccionales, aspectos tales como: a) los métodos y tecnologías anticonceptivas; b) las
prácticas de mujeres y parejas decididas a utilizarlos para controlar su capacidad reproductiva; c) los
entresijos del movimiento feminista, médico y social por la salud de las mujeres, la legalización de los
métodos anticonceptivos y la interrupción voluntaria del embarazo; y por último, y muchas veces ligado a
lo anterior, d) la puesta en marcha de dispositivos asistenciales para proporcionar a las mujeres
asistencia y tecnología para evitar embarazos no deseados.
En cuanto a la historia de los métodos y tecnologías anticonceptivas, la historia de la píldora
anticonceptiva de Lara Marks (primera edición 2001) 2 constituyó un modelo metodológico de integración
de las entrevistas personales realizadas a protagonistas conocidos y anónimos del proceso de inventar,
comercializar, publicitar, prescribir y consumir este fármaco que revolucionó el campo de la planificación
familiar. Además de utilizar entrevistas realizadas, entre otros, a la directora de la Asociación de
Planificación de Puerto Rico y coordinadora de los primeros ensayos clínicos de la píldora en este país,
doctora Edris Rice-Wray, Marks entrevistó a los químicos responsables de la síntesis de norderivados,
los compuestos químicos de la píldora anticonceptiva, e incorporó la experiencia de mujeres que
utilizaron la píldora en Estados Unidos en las décadas de 1960 y 1970. La integración de las voces
críticas hacia la píldora anticonceptiva por parte de activistas norteamericanas de los derechos
reproductivos de las mujeres, como Alice Wolfson y Barbara Seaman, a través no solo de sus escritos
sino también de entrevistas específicas, fue una de las aportaciones de Elizabeth Watkins a su historia
de la píldora, mientras que Wendy Kline dio voz a las profesionales involucradas en los debates sobre el
anticonceptivo inyectable Depo-Provera, entre ellas la doctora Judith Weisz que presidió la junta de
investigación de la Food and Drug Administration sobre este producto en 1983 3. Historiadoras tras sus
pasos han ampliado las perspectivas sobre las formas de circulación de la píldora en contextos
nacionales tales como Argentina4, España, Polonia 5 o las dos Alemanias6, y han apostado por dar
espacio y protagonismo a los relatos de mujeres anónimas de varias generaciones sobre el papel de la
anticoncepción hormonal en sus vidas, su actividad sexual y sus decisiones reproductivas 7.

19

SASH ON LINE

BOLETÍN AÑO 2018

Nº 5

Para examinar —y comprender— las prácticas sexuales y (no) reproductivas de la población, las fuentes
orales son, efectivamente, recursos imprescindibles y en muchos sentidos únicos. Desde los trabajos
pioneros de Kate Fisher sobre las culturas anticonceptivas y sexuales de la clase trabajadora británica de
la primera mitad del siglo XX 8, su uso se ha asentado como una mirilla por la que asomarse a un
espacio de la vida en pareja que, en su diversidad, fue y sigue siendo profundamente íntimo, a pesar de
la revolución sexual de los años sesenta y de las que vinieron después. Un espacio único y plural en el
que las políticas públicas de control de natalidad —su legalización o prohibición, su institucionalización
en los sistemas nacionales de salud, su popularización mediante campañas informativas, etc.—
impactan y afectan a los cuerpos de las mujeres, y también de los varones. En esta línea se ubican
trabajos sobre prácticas anticonceptivas de pareja en contextos tan distintos como la Ucrania soviética o
la Suiza del tercer cuarto del siglo XX.
En su estudio sobre la práctica del aborto en las ciudades de Lvov y Járkov entre 1955 y 1970, Yuliya
Hilevych concluye que las mujeres que tenían una mejor comunicación y compenetración con su pareja
descartaban con más frecuencia el aborto, legalizado en la Unión Soviética en 1955, como método de
control de natalidad9 . Caroline Rusterholz destaca también la importancia de la comunicación entre
matrimonios suizos de clase baja y media baja a la hora de elegir los métodos anticonceptivos durante
este mismo periodo10. Trabajar con la subjetividad de las mujeres usuarias de métodos anticonceptivos
permite, además, indagar sobre su capacidad de acción, transgresión y negociación y ello ha contribuido
a desbaratar los relatos victimistas y de sometimiento de las mujeres a sus parejas y al sistema patriarcal
para generar, a cambio, modelos explicativos más comprensivos y complejos 11.
En el estudio del activismo por la anticoncepción, la historia oral ha permitido comprender las
motivaciones y estrategias de las y los activistas y sus relaciones con los responsables políticos y
sanitarios en contextos sociopolíticos diversos, tanto opresivos como permisivos con la anticoncepción12.
Son de destacar las diferentes historias del movimiento feminista por la salud de las mujeres y el trabajo
desarrollado para brindar a las mujeres información y conocimiento sobre su cuerpo y su sexualidad, así
como el acceso a diferentes formas de anticoncepción e interrupción voluntaria del embarazo. Uno de los
trabajos más tempranos en este campo basado en testimonios orales de activistas fue, probablemente,
el estudio de la socióloga y activista Pauline B. Bart sobre el colectivo feminista Jane, que entre los años
1969 a 1973 desarrolló una infraestructura propia para realizar abortos en Chicago de forma clandestina
y segura13. Ya en este siglo, otras publicaciones han indagado sobre grupos creados con similares
objetivos en otros territorios, tanto en Estados Unidos (Estados de Massachusetts y Washington) 14 como
en Francia, donde se ha estudiado la creación y trayectoria del MLAC (Mouvement pour la Liberté de
l’Avortement et de la Contraception)15, o en España, para el caso de la Comisión de Planificación
Familiar del Frente de Liberación de la Mujer 16 y DAIA (Dones per l’Autoconeixement i l’Anticoncepció) 17.
En la actualidad hay en marcha diversos proyectos que trabajan sobre las redes que, en países como
Estados Unidos, Canadá, España o Irlanda, facilitaban la posibilidad de viajar al extranjero con el objeto
de abortar durante el último tercio del siglo XX 18. El carácter oculto y potencialmente delictivo de esta
actividad en los países de procedencia, hace que las entrevistas con activistas, y también con usuarias,
sean la única forma de poder entender no solo el planteamiento de la actividad y las redes de contactos,
sino también las motivaciones, experiencias y emociones de quienes se involucraron en esta forma
radical y alternativa de voluntariado, y la experiencia de las mujeres que viajaron para poder interrumpir
de forma segura un embarazo no deseado.
En el estudio de la creación de dispositivos asistenciales dedicados a proveer información y transformar
las prácticas anticonceptivas de las mujeres y la percepción y conocimiento de sus propios cuerpos, son
muchos los trabajos que, igualmente, han recurrido a las fuentes orales. En su admirable trabajo sobre el
movimiento feminista por la salud de las mujeres en Estados Unidos y el proceso de creación de centros
de planificación familiar entre 1969 y 1990, Sandra Morgen hace un amplio uso de entrevistas a
destacadas activistas de clínicas feministas de mujeres y a médicos que en unos casos apoyaron y en
otros se opusieron a las mismas19. Su investigación permite evidenciar los cambios que tuvieron lugar en
la responsabilidad asistencial de estas clínicas, que pasó de manos de profesionales de la medicina a las
propias usuarias y asesoras no médicas. Las entrevistas al ginecólogo Henri Fabre y al profesor de
filosof ía Georges Pascal, fundadores del primer «planning familial» de Francia, inaugurado en Grenoble
en 1961, son una fuente decisiva para establecer las razones de su fundación en un contexto de
prohibición de la anticoncepción20. En España, los trabajos sobre la puesta en marcha y organización de
los primeros centros de planificación familiar en las provincias de Barcelona, Madrid, Sevilla, Granada,
Logroño o en Murcia, como Ramón Castejón estudia en este dossier de la revista Dynamis, se han
beneficiado igualmente de la historia oral para trazar la diversidad de modelos de actuación de lo que sin
duda podemos considerar como uno de los mejores y primeros ejemplos de la implicación de la sociedad
civil en la reforma del sistema sanitario español21.
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Los tres artículos de este monográfico utilizan también las fuentes orales como herramienta
imprescindible para conocer las experiencias profesionales y personales relacionadas con la
anticoncepción en España y México durante los años sesenta, setenta y parte de los ochenta del siglo
XX. Son fruto de una larga colaboración, formalizada en el proyecto de investigación ASYS
(Anticoncepción, Sexualidad y Salud. Memorias de vida y prácticas sanitarias en España durante el
Franquismo y la Transición Democrática), bajo la coordinación de Teresa Ortiz Gómez22. La
investigación realizada en el marco de este proyecto, y de otro inmediatamente anterior en la misma
línea23, ha supuesto una aportación inédita al conocimiento del movimiento médico y social que permitió
a las mujeres españolas de amplios sectores sociales acceder libre y fácilmente a los métodos
anticonceptivos24 y ha contribuido a historiar los procesos de creación y funcionamiento de centros y
grupos de planificación familiar que proliferaron en territorio español desde principios de los años
setenta hasta mediados de los ochenta25. El proyecto incorporaba, como destacada novedad
historiográfica, la indagación de la experiencia sexual y reproductiva de mujeres heterosexualmente
activas durante las décadas de 1960 y 1970, como una vía para aportar claves explicativas a la
construcción de una cultura de la salud sexual y los derechos reproductivos con perspectiva
interseccional y transnacional26.
Los trabajos de este monográfico atienden a estos objetivos aportando historias, en muchos sentidos
periféricas, que permiten iluminar de manera inesperada la historia social y cultural de la España del
Franquismo y la Transición y del México de los años sesenta a ochenta.
Los artículos de Agata Ignaciuk y Alba Villén Jiménez y de Karina Felitti se centran en las experiencias
de sexualidad y anticoncepción de mujeres españolas y mexicanas de varias generaciones. Ignaciuk y
Villén Jiménez indaganel impacto de las políticas de género del Franquismo sobre las prácticas sexuales
y reproductivas y para ello recurren a entrevistas que las propias autoras realizaron, respectivamente, en
el contexto del proyecto ASYS y de sus trabajos académicos de doctorado y grado 27, a 22 mujeres que
entre los años sesenta y mediados de los ochenta residían en diversos núcleos rurales y urbanos de
Andalucía. Los relatos de estas mujeres sobre su noviazgo y matrimonio durante los años finales del
Franquismo y la Transición Democrática permiten a Ignaciuk y Villén Jiménez matizar la imagen
monolítica de la «represión sexual» en la España de Franco y concluir sobre la escasa eficacia de la
prohibición legal de la venta y divulgación de métodos anticonceptivos durante este periodo.
Independientemente de la clase social o el lugar de residencia, las mujeres y sus parejas espaciaron o
limitaron su descendencia utilizando diversos procedimientos y productos anticonceptivos. Las
experiencias de las mujeres urbanas y jóvenes, marcadas por las relaciones prematrimoniales y la
búsqueda activa del placer, las hacen, según las autoras, partícipes de una «pequeña revolución
sexual». Su experiencia contrasta con la de las mujeres rurales y de más edad para quienes la
sexualidad y el embarazo fue una herramienta más de la opresión y violencia que ejercía sobre ellas, a
través de sus maridos, un régimen fuertemente patriarcal.
Karina Felitti analiza la experiencia de una generación de mujeres mexicanas que comenzaron sus
relaciones sexuales en las décadas de 1960 y 1970, un tiempo de grandes cambios sociales y culturales
que acompañaron a la modernización del país y a una nueva política demográfica. La defensa estatal de
la creación de familias más pequeñas como potencialmente más prósperas, la redefinición de los roles
de género y la denuncia del machismo como símbolo de atraso cultural fueron importantes ejes
discursivos en este proyecto modernizador. Mediante el análisis de las trayectorias vitales de siete
mujeres entrevistadas por la autora, Felitti estudia su conocimiento y uso de métodos anticonceptivos,
sus prácticas sexuales y la influencia que la religión católica y la industria cultural de la época ejercieron
sobre ambas cuestiones. La autora resalta como en sus trayectorias vitales, y muy especialmente en los
procesos de toma de decisiones acerca de la sexualidad y la anticoncepción, sus entrevistadas
conciliaban ideas progresistas, como el feminismo o la planificación familiar, con otras marcadas por los
valores tradicionales católicos y las asimetrías de género.
El trabajo de Ramón Castejón Bolea examina la puesto en marcha y el funcionamiento de los Centros
Asesores de la Mujer y la Familia en Murcia, un ejemplo de la red asistencial que se fue creando a partir
de la ley 45/1978 y que ampliaba la magra oferta de la región, que hasta entonces estuvo limitada a la
consulta semi-clandestina del hospital universitario «Virgen de la Arrixaca» (en funciones desde 1976) y
al consultorio del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, creado por el gobierno de la UCD tras la
legalización de la anticoncepción. A partir de entrevistas con ginecólogas y militantes feministas
involucradas en el movimiento por la planificación familiar en Murcia durante la transición democrática,
complementadas con fuentes de archivo y prensa diaria, el autor reconstruye los procesos de creación
de los Centros Asesores de la Mujer y de la Familia de la Región de Murcia, centros públicos de
planificación familiar de marcado carácter feminista impulsados a partir de 1980 tras el triunfo del PSOE
en las elecciones para el Consejo Regional Murciano. Castejón demuestra que los Centros Asesores,
pese a su breve trayectoria, posibilitaron la difusión de ideas y prácticas propias del movimiento
internacional de salud de las mujeres en amplios sectores sociales y en el propio ámbito sanitario. Estos
centros, al igual que otros creados por iniciativa feminista con anterioridad y simultáneamente en otras
ciudades españolas, promocionaron modelos de relación profesional-paciente o profesional -mujer
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menos jerarquizados y, en ellos, además de proporcionar servicios anticonceptivos, se ayudó a las
mujeres a conocer mejor su cuerpo y su sexualidad, y se contribuyó a la transformación de las culturas
sexuales de las mujeres murcianas.
En su conjunto, los trabajos que presentamos en este monográfico exploran la agencia de las mujeres en
contextos que tienen en común momentos de cambio político y social marcados por la redefinición y
diversificación de los roles de género, hasta entonces más rígidos y ligados a la doctrina católica. Sus
experiencias personales y profesionales —como promotoras, precisamente, de este cambio—, hacen
patente la centralidad de la (no) reproducción y la sexualidad, y la diversidad de planos en los que las
negociaciones explícitas e implícitas en lo personal y en lo político se cruzan con los discursos culturales.
Por todo ello, creemos que constituyen una excelente aportación para recordar y celebrar el 40
aniversario de la institucionalización de la planificación familiar en España, y el papel que desempeñó en
su consecución la movilización de amplios sectores sociales y sanitarios, liderados por el movimiento
feminista por la salud de las mujeres
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Resumen
El Síndrome de Turner (ST) es una alteración cromosómica que cursa con talla baja, infantilismo
sexual y malformaciones somáticas, concomitante se refieren alteracionespsicológicas, sexuales y
sociales; sin embargo, en Cuba son escasos los estudios dirigidos a la exploración de dichos
aspectos. Objetivo: Describir algunas características psicosexuales (comportamiento y respuesta
sexual e imagen corporal) de mujeres con síndrome de Turner tratadas con hormona de crecimiento.
Material y Métodos: Estudio de tipo descriptivo, serie de casos, de 23 mujeres entre 16 y 27 años
atendidas en consulta externa en el Departamento de Endocrinología Pediátrica del Instituto Nacional
de Endocrinología (INEN).Los datos se obtuvieron de la aplicación de un cuestionario de sexualidady
de la técnica proyectiva Dibujo de la Figura Humana. Se realizó análisis de contenido del dibujo y la
información cuantitativa se analizó utilizando un procesamiento estadístico descriptivo. Se cumplieron
los aspectos éticos fundamentales. Resultados: El 73.9% no había tenido relaciones sexuales, y el
69.5% no había experimentado juegos o caricias. Afirmaron tener condiciones de privacidad para el
disfrute de su vida sexual 17 mujeres y el 82.6 % manifestó haber recibido educación sexual. Al
momento de la investigación solo tenían pareja 3 mujeres con un tiempo de relación menor que un
año. El 47.8% evaluó su vida sexual como insatisfactoria y sólo el 21.7% consideró la sexualidad
como nada importante. El mayor porciento reportó un bajo nivel de deseo y excitación sexual, para un
47.8% y un 52.2% respectivamente. Habían experimentado orgasmo 5 mujeres (21.7%) de las 6 ya
iniciadas sexualmente. El 100% tuvo dificultades en la percepción y elaboración del esquema
corporal, la mayoría dibujó figuras maltratadas, monigotes o palitos, reforzadas en el trazo, mutiladas
en área genital o reforzadas en esta zona, sólo estaban moderadamente satisfechas con la imagen
corporal el 39.1% de las mujeres mientras que el 60.9% se sentían insatisfechas. Conclusiones: Las
dificultades con el esquema corporal expresadas en falta de aceptación e insatisfacción, parecen
estar relacionadas con las características morfológicas asociadas a la condición genética. La
sexualidad es vivida de manera limitada, con escaso o nulo vínculo de pareja y de práctica de
autoerotismo. La vivencia de una vida sexual insatisfactoria probablemente está relacionada con las
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dificultades con el esquema corporal y con experiencias familiares y sociales obstaculizadoras del
desarrollo pleno de la sexualidad.
Palabras clave: Síndrome de Turner, desarrollo psicosexual, aspectos psicosociales
Abstract
Turner Syndrome (TS) is a chromosomal disorder that occurs with short stature, sexual infantilism and
somatic malformations, including psychological, sexual and social alterations. However, in Cuba there
are few studies aimed at exploring these aspects. Objective. Describe some psychosexual
characteristics (behavior, and sexual response and body image) of women suffering from the Turner
syndrome treated with growth hormone. Material and methods. Descriptive study of 23 women aged
16-27, treated in outpatient consultation in the Department of Pediatric Endocrinology of the National
Institute of Endocrinology (INEN). Data were obtained from the application of a questionnaire of
sexuality and projective technique named Drawing of the Human Figure. Content analysis of the
drawings was carried out, and the quantitative information was analyzed using descriptive statistical
processing. The fundamental ethical aspects were fulfilled. Results. 73.9% had not had sexual
relations, and 69.5% had not experienced games or caresses. They claimed to have privacy
conditions for the enjoyment of their sexual life (17 women), and 82.6% said they had received sexual
education. At the time of the investigation, only 3 women had a partner with a relationship of less than
one year. 47.8% rated their sexual life as unsatisfactory and only 21.7% considered sexuality as
nothing important. The highest percentage reported a low level of desire and sexual arousal, for
47.8% and 52.2% respectively. 5 women (21.7%) out of the 6 already sexually initiated had
experienced orgasm. 100% had difficulties in the perception and elaboration of the body outline, the
majority drew battered figures, puppets or sticks, reinforced in the line, mutilated in the genital area or
reinforced in this area. 39.1% of women were only moderately satisfied with the body image while
60.9% felt dissatisfied. Outcome. The difficulties with body scheme, expressed in lack of acceptance
and dissatisfaction, seem to be related to the morphological characteristics associated with the
genetic condition. Sexuality is lived in a limited way, with little or no bond of couple and practice of
autoerotism. The experience of an unsatisfactory sexual life is probably related to difficulties with the
body scheme and family and social experiences that hinder the full development of sexuality.
Key words: Turner syndrome, psychosexual development, psychosocial aspects Introducción
El síndrome de Turner(ST) ha sido definido como un trastorno cromosómico debido a la ausencia
total o parcial del segundo cromosoma sexual en humanos (1)y afecta a uno de cada dos mil a dos
mil quinientos nacimientos (2).
La presentación clínica varía con la edad y la anomalía citogenética. En el 10 -25 % de los recién
nacidos con ST aparece linfedema de manos y pies, pterigium colli y exceso de piel en el cuello
Durante la infancia la talla baja es el signo más constante, habitualmente es el primer motivo de
consulta y una de las principales inquietudes de las pacientes y sus padres. Se han descrito en esta
etapa alteraciones morfológicas como: cuello corto, cubitus valgus, metacarpianos cortos, escoliosis,
genus valgus, micrognatia, paladar ojival, mamas hipoplásicas, telatelia y proporción anormal del
segmento superior/inferior.En la adolescencia son frecuentes el retraso de la pubertad, el escaso
desarrollo mamario y la amenorrea primaria, aunque algunas mujeres con ST tienen menarquia (3-4).
Es posible encontrar niñas que no presentan prácticamente ninguna de las alteraciones somáticas, y
aunque no está muy clara la causa se cree que ello se debe en partea la presencia de mosaicismos(5
-6);uno de los más frecuentes es el mosaicismo 45XO/46XX, común en pacientes con disgenesia
gonadal turneriana cromatín positivo que con frecuencia no tienen baja talla, pueden menstruar e
incluso ser fértiles (7-8).
La disgenesia gonadales frecuente en el síndrome deTurner; en lugar de ovarios,la mayoría de las
mujeres tienen cintas de tejido conjuntivo, por lo que no suelen desarrollar caracteres sexuales
secundarios, lo que provoca que en su mayoría sean estériles; por esta razón, en la adolescencia se
les prescribe estrógenos para promover el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y
posteriormente se administran dosis reducidas para mantener dichos caracteres y ayudar a evitar la
osteoporosis en los años venideros (9).
La velocidad de crecimiento en los tres primeros años de vida es relativamente similar a la de sus
coetáneos, y la disminución progresiva de esta ocurre en la etapa escolar, por lo que culminan con
una talla final por debajo del percentil 3. Durante la adolescencia, el crecimiento es lento,
observándose un retardo en la maduración ósea y un cierre epifisario tardío que se señala entre 18 y
20 años, peculiaridad que favorece la terapia con hormona de crecimiento biosintética (rhGH) por un
tiempo prolongado (10).
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Aspectos psicosexuales
Se ha referido que las particularidades físicas y psicológicas de las mujeres con esta condición
pueden afectar la capacidad y calidad de las relaciones sociales; en particular la baja estatura se ha
identificado como el principal factor de impacto emocional que origina muchos de los problemas
psicosociales descritos en mujerescon ST. Sin embargo, no hay resultados concluyentes ni consenso
en la literatura en cuanto a si es la baja estatura en sí misma o asociada a otros factores la
responsable de los problemas emocionales (11). El estudio de Stabler y colaboradores en niñas y
adolescentes con baja estatura (12), reportó altos índices de alteraciones psicológicas, asociadas con
presencia de ansiedad, quejas psicosomáticas, impulsividad y dificultades de la atención. En otro
estudio, Rovet y Ireland encontraron una fuerte relación entre la estatura y el comportamiento social
en niñas con ST (13). Sin embargo, otros autores como Sandberg y colaboradores y Aran y
colaboradores no hallaron relación entre la baja estatura y el comportamiento social, concluyendo que
los problemas psicológicos y sociales no eran atribuibles solo a la baja estatura (14-15).
Otros estudios reafirman lo anterior: al comparar niñas con esta condición y niñas con baja estatura
sin alteraciones en el cariotipo, observan que aquellas con ST presentan más alteraciones
psicológicas, lo que sugiere que la baja talla por sí sola puede no ser el principal factor condicionante
de los síntomas psicológicos (16-18). Los problemas psicológicos parecen estar más relacionados
con vivencias asociadas a problemas en el manejo familiar, ambiente escolar y otros, más que a la
expresión fenotípica de la condición(18).
Se ha señalado que el retardo en la maduración psicológica, la independencia y la autonomía podrían
ser consecuencia de la sobreprotección parental (19), y que la inmadurez emocional podría llevar a
problemas escolares y de adaptación. Además, la sobreprotección podría afectar la autoestima y el
autoconcepto ydar lugar a alteraciones psicológicas como la ansiedad (19).
La llegada de la pubertad tiene gran importancia en el desarrollo humano, dado por la relevancia que
las relaciones sociales y sexuales tienen en las personas. La pubertad conlleva grandes cambios que
repercuten directamente en el desarrollo social y podría influir negativamente y constituir un reto
psicológico para algunas mujeres con ST, principalmente en aquellas con déficits de factores
protectores que amortigüen sus efectos o que tengan la percepción de que su proceso no transcurre
similar al de sus pares,y por este motivo puedan sentirse diferentes o aisladas a causa de
sentimientos de inferioridad(20). Sin embargo, el estudio de Sylvén y colaboradores muestra que el
desarrollo puberal, y en especial la aparición de la menarquia, es visto de forma positiva por las
mujeres estudiadas,porque la entrada en la etapa significó un reforzamiento de la necesidad de
sentirse mujeres (20).
Las dificultades en las relaciones amorosas son frecuentemente expresadas por mujeres con ST.
Algunos investigadores refieren que mujeres con esta condición tienen sus primeras experiencias
sexuales más tardíamente en comparación con la población general, son sexualmente menos activas
y tienden a contraer matrimonio con menos frecuencia (21-22).El estudio de Suzigan y colaboradores
(23)muestra que 83% de las pacientes con ST entre 15 y 25 años no mantenían relaciones
amorosas.El estudio en mujeres de mediana edad con ST halló que 63% no había contraído
matrimonio (20).
Las posibles deficiencias neurocognitivas que el síndrome de Turner puede presentar, no son
generalmente de gran intensidad. El desarrollo evolutivo cognitivo global suele ser normal, y los
déficits parciales son de aparición más frecuente, pero también de gran variabilidad de
presentación(21-22).
Sobre estas bases, el estudio se propuso describir algunas características psicosexuales
(comportamiento, respuesta sexual e imagen corporal) de 23 mujeres con síndrome de Turner
tratadas con hormona de crecimientoen el Departamento de Endocrinología Pediátrica del Instituto
Nacional de Endocrinología desde mayo de 2003 hasta junio de 2013.
Resultados
La media de edad del grupo estudiado fue de 18.3 años. El nivel de escolaridad que predominó fue el
nivel medio de enseñanza para la modalidad de técnico con 11 mujeres (47.8 %), 7 (30.4 %) en el
nivel secundario, 2 (8.6 %) en el preuniversitario, 2 (8.6 %) en el primario, y solo una de ellas había
alcanzado nivel universitario.
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TABLA 1. COMPORTAMIENTO SEXUAL.

Privacidad

Educación

Juegos

Relaciones

sexual

y caricias

sexuales

No.

%

No.

%

Pareja actual

No.

%

No.

%

No.

%

Sí

17

73.9

16

69.6

7

30.4

6

26.1

3

13.0

No

6

26.1

4

17.4

16

69.6

17

73.9

20

87.0

Total

23

100

23

100

23

100

23

100

23

100

Al analizar las variables relacionadas con la esfera psicosexual, y en particular con el comportamiento
sexual, se constata que la mayoría de las pacientes (17 para 73.9%) no habían tenido relaciones
sexuales, mientras que 16 (69.5%) no habían experimentado juegos o caricias en su vida amorosa.
De ellas, 17 afirmaron tener condiciones de privacidad para el disfrute de su vida sexual y 19 (82.6 %)
manifestaron haber recibido educación sexual. Al momento de la investigación solo tenían pareja 3
mujeres (13.0%), 2 de ellas con un tiempo de relación de pareja de unos pocos meses, mientras que
solo una había permanecido con su pareja actual por más de un año.
Al evaluar la trascendencia de la sexualidad para sus vidas, 12 de las 23 muchachas estimaron que
este era un aspecto «muy importante», mientras que 4 expresaron que era «medianamente
importante», y para 5 de ellas (21.7%), esta área era «nada importante». Del total de personas
estudiadas, 47.8 % evaluaron su vida sexual como «insatisfactoria», 13 % como «medianamente
satisfactoria» y 39.1 % como «muy satisfactoria».
TABLA2. RESPUESTA SEXUAL.
Deseo sexual

Excitación sexual

Orgasmo

Nivel
No.

%

No.

%

No.

%

Alto

3

13.0

5

21.7

Presencia

5

21.7

Medio

9

39.1

6

26.1

Ausencia

18

78.3

Bajo

11

47.8

12

52.2
Total

23

100

Total

23

100

23

100

En relación con la respuesta sexual, el mayor porcentaje reportó un bajo nivel de deseo y excitación
sexual, para 47.8 % y 52.2% respectivamente; solo 13.0 % (3 pacientes) y 21.7% (5 pacientes) tenían
niveles altos de deseo y excitación sexual, lo que se correspondió con aquellas pacientes con
actividad sexual coital.
Habían experimentado el orgasmo5 pacientes (21.7%) de las 6 ya iniciadas sexualmente; de este
grupo 2 habían logrado gestación, y solo una de ellas llevó a término su embarazo.
El dibujo de la figura humana como instrumento proyectivo proporcionó información sobre la mirada
de las mujeres hacia el propio cuerpo; en este sentido se encontró que el 100% presentó dificultades
en la percepción y elaboración del esquema corporal. La mayoría dibujó figuras maltratadas,
monigotes o palitos, reforzadas en el trazo, mutiladas en el área genital o reforzadas en esa zona,
información que permitió concluir que ninguna de las entrevistadas estaba completamente satisfecha
con la imagen corporal, hallándose moderadamente satisfechas 9 (39.1%) e insatisfechas 14
(60.9%).
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La mayoría de las mujeres (20) representó una figura estropeada, 11 dibujaron figuras masculinas;
solo en 7 dibujos la figura se dibujó con ropas y 3 presentaron transparencias, mostrando las mamas
y la genitalidad. Desde el punto de vista grafológico, 13 mujeres dibujaron cuencas de los ojos vacías
y ausencia de las orejas. Las deformaciones articulares, figuras infantiles, deformaciones en la zona
cervicobraquial (algunas descuelladas) y mutilaciòn de miembros, se observaron en 9 dibujos. Hubo
una tendencia a dibujar en la parte superior de la hoja, y de manera general se observó propensión al
micrografismo como se aprecia en la figura 1.
FIGURA 1. GALERÍA DE IMÁGENES SOBRE DIBUJO DE LA FIGURA HUMANA.

Al relacionar la percepción de la imagen corporal con indicadores del crecimiento, se apreció que las
mujeres que tuvieron una mayor velocidad de crecimiento (Vc) en el primer año (7.0±5.6 cm)y
alcanzaron una talla final promedio mejor (144.0 cm), mostraron más satisfacción con la imagen
corporal.
Discusión
La transición de la niñez a la adolescencia conlleva grandes cambios que influyen directamente en el
desarrollo social, y el modo en que los cambios son incorporados por el individuo depende en gran
medida de un conjunto de factores reconocidos como protectores: el autoconcepto, la percepción de
estilos parentales, las estrategias de afrontamiento y otras habilidades sociales que operan como
recursos de salud y bienestar personal.
La relación genética-ambiente ha sido un tema polemizado históricamente. Si bien las habilidades
sociales se consideran comportamientos aprendidos, es prudente considerar la existencia de
evidencias empíricas que sugieren que la información genética ejerce influencia sobre las aptitudes
sociales(24).En este sentido diversas investigaciones dan cuenta de la importancia del par doble de
cromosomas X, presente en las mujeres, como protector de habilidades socio-cognitivas relacionadas
con la modulación del comportamiento social, aduciendo que la expresión reducida de genes puede
interferir selectivamente en el desarrollo de ciertos dominios que influyen en el desempeño social de
una persona (25); se identifica que existen factores de vulnerabilidad propios de la expresión del
síndrome, y que se manifiestan de manera diferencial en la etapa de la niñez y de la adolescencia
incrementando la probabilidad de que surja un problema en presencia de factores de riesgo (26).Sin
embargo, es ampliamente reconocido que el modelo de socialización y la influencia de personas
significativas y del grupo social inmediato de pares son determinantes en el desarrollo individual.
Los resultados de la evaluación del comportamiento sexual de la población estudiada sugieren que la
mayoría de las mujeres participantes en el estudio tuvieron pocas oportunidades para llevar una vida
sexual plena y poca información sobre temas sexuales, además de limitaciones o freno al disfrute de
la sexualidad, información que se integró con los datos obtenidos del dibujo de la figura humana y
que nos permite afirmar que esta variable está mediada por barreras mayoritariamente impuestas
desde la familia. En este sentido, las características físicas propias del síndrome, como la baja
estatura y la falta de desarrollo puberal, les otorgan un aspecto aniñado que generalmente afecta la
percepción de quienes las rodean e influyen en el tipo de relaciones que establecen desde etapas
muy tempranas de la vida. Básicamente en la adolescencia se mantiene un vínculo filial en el que se
prioriza el cuidado, más acorde con el aspecto físico que con la edad cronológica, por sobre la
necesidad progresiva de independencia, lo que podría generar dificultades en sus relaciones
extrafamiliares y más específicamente para involucrarse en las relaciones de pareja.
Resulta interesante el dato de que, a pesar de que la edad de iniciación sexual en Cuba se encuentra
entre los 15.7 años (27), las mujeres participantes que habían iniciado la actividad sexual, no
concordaran con esta media y optaran por una iniciación sexual más tardía. Por los hallazgos en el
27

SASH ON LINE

BOLETÍN AÑO 2018

Nº 5

dibujo de la figura humana, inferimos que en la actitud familiar y social subyace la visión de una
sexualidad con limitaciones, que ha sido probablemente internalizada por las sujetos estudiadas a
partir de sus experiencias en los ámbitos señalados y que, asociado a las representaciones del propio
cuerpo, retrasan la iniciación sexual y la vida en pareja.
También resultó llamativo que la mayoría considerara haber recibido educación sexual y que en las
respuestas a las preguntas de conocimiento sobre temas como el autoerotismo y la comunicación de
la pareja se apreciara desconocimiento y/o falta de información, lo que podría interpretarse como una
respuesta sesgada en lo que en realidad existe falta de educación sexual. Este resultado reafirma el
dato de una influencia parental, caracterizada por la evitación para abordar temas relacionados con la
sexualidad humana, y refuerza la importancia que el grupo de pares y la escuela podrían tener para
la adquisición de conocimientos y habilidades sociales que actúen como factores protectores que
colaboren en un mejor desarrollo de esta área y, por lo tanto, calidad de vida.
Los valores en cuanto a respuesta sexual denotaron en sentido general bajo nivel de excitación y de
deseo sexual; sin embargo, para la mayoría la sexualidad fue considerada muy importante, lo que
sugiere un posible motivo de conflicto emocional a nivel individual, dado que una mayoría no tiene
una vida sexual activa.
Los resultados de nuestra investigación son coincidentescon los hallazgos de otros estudios
internacionales(28-32): la mayoría de la población estudiada no es sexualmente activa, inició sus
relaciones sexuales tardíamente en comparación con a población general, mantiene como
preferencia el estatus de soltera ypresentauna sexualidad poco satisfactoria.
Más de la mitad de las pacientes entrevistadas habían realizado estudios de nivel medio a superior, lo
que supone que no hay déficit intelectual; sin embargo,la mayoría representó figurashumanas
estropeadas, que pudieran interpretarse como negación del esquema corporal y daño en el concepto
de lo humano. Se observó también pérdida de la energía psíquica (acometividad), atascos
energéticos, bloqueos emocionales y un desarrollo insuficiente de caracteres sexuales secundarios,
que compensan con algún grado de exhibicionismo; pocos dibujos mostraron ropas, exponiendo
partes del cuerpo que por lo general son cubiertas. Podría interpretarse la ausencia de las ropas
como rebelión contra la sociedad o las figuras parentales, o como conflictos sexuales inconscientes.
La representación de cuencas de los ojos vacías y la ausencia de orejas se observaron en algunos
dibujos, lo que puede interpretarse como alteración en la comunicaciòn social o rechazo al contacto
social, al igual que el dibujo con deformaciones y mutilaciones en figuras infantiles. Existe además
descontento con el propio cuerpo y representación de debilidad o fragilidad del cuerpo, lo que se
puede ser interpretado como disconformidad con el fenotipo.
Asimismo, se evidencia una tendencia grupal a la sublimación como compensación de las dificultades
corporalesy búsqueda de satisfacción de necesidades superiores, aspecto que se distingue en la
tendencia a dibujar en la parte superior de la hoja. De manera general, se observa propensión al
micrografismo, indicador de baja autoestima y búsqueda de reafirmación de la identidad sexual. Todo
lo anterior responde a la variable de estudio, expresándose de manera general una insatisfacción con
el esquema corporal y la vida sexual.
Identificar en esta población de manera individualizada el desarrollo de habilidades sociales, la
percepción que tienen de sí mismas y de su entorno inmediato, así como explorar el área sexual,
resulta esencial para implementar estrategias de intervención orientadas a lograr modificaciones
ambientales que mejoren las relaciones sociales y la adaptación psicosocial, y favorezcan un
desarrrollo psicosexual más saludable.
Conclusiones
1. Las dificultades con el esquema corporal, expresadas en falta de aceptación e insatisfacción,
parecen estar relacionadas con las características fenotípicas asociadas a la condición genética.
2.

La sexualidad es vivida de manera limitada, con escaso o nulo vínculo de pareja y de práctica de
autoerotismo.

3. La vivencia de una vida sexual insatisfactoria probablemente se relaciona con las dificultades con
el esquema corporal y con experiencias familiares y sociales obstaculizadoras del desarrollo
pleno de la sexualidad.

28

SASH ON LINE

BOLETÍN AÑO 2018

Nº 5

Recomendaciones
1. Profundizar el estudio de la esfera psicosexual con un diseño metodológico que profundice en
aspectos cualitativos e incluya otras variables psicosociales.
2. Los resultados obtenidos permiten trazar estrategias de trabajo con esta población encaminadas a
su empoderamiento (ganar fortaleza psicológica, autonomía personal, autodeterminación) ya
mayor emancipación familiar, y trabajar la representación del cuerpo, lo que las ayudará a mejorar
la vida sexual, y con ello el bienestar psicológico y calidad de vida.
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Resumen
La vejez ha estado tradicionalmente asociada a estereotipos negativos e ideas como el deterioro, la
enfermedad o el declive. Entre los aspectos incluidos en esta imagen negativa de la vejez encontramos la
sexualidad. La sexualidad en la vejez, pareciera no tener lugar y podría ser incluso considerada como algo
inapropiado o condenable. El presente trabajo surge a partir de una investigación que se enmarca en la
Red Iberoamericana de Investigación Interdisciplinar en Envejecimiento y Sociedad (RIIIES). Esta
investigación fue coordinada por el Dr. Feliciano Villar (España), y la Mag. María Carbajal (Uruguay),
siendo, a su vez, replicada en otros nueve países. El objetivo es explorar las actitudes que tienen los
mayores hacia la sexualidad y sus diferentes formas de expresión (masturbación, homosexualidad, etc.) en
la vejez.
Para ello se realizó una encuesta a un total de 104 personas mayores de 60 años y una muestra control a
65 jóvenes estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. A los participantes
se les aplicó un breve cuestionario sociodemográfico, y luego se les solicitó responder a 13 frases
incompletas.
Los resultados permitieron observar diferencias en los significados asociados a la sexualidad en la vejez de
los distintos grupos etarios. En líneas generales, encontramos una tendencia positiva en relación a las
frases analizadas. Asimismo, es en los grupos con más edad es donde se muestra mayor rechazo en
cuanto al interés por la sexualidad.
Palabras clave: Sexualidad-Vejez- Prejuicios
Antecedentes
El presente trabajo surge a partir de una investigación que se enmarca en la Red Iberoamericana de
Investigación Interdisciplinar en Envejecimiento y Sociedad (RIIIES). Esta investigación fue coordinada por
el Dr. Feliciano Villar (España), y la Mag. María Carbajal (Uruguay), siendo, a su vez, replicada en otros
nueve países8. La participación en la RIIIES es fundamental para nuestro país, en tanto Uruguay es uno de
los países más envejecidos de América Latina y el Caribe con una tendencia creciente. Con este escenario,
resulta elemental la promoción de investigaciones y estudios en temas de envejecimiento y vejez (Paredes,
et al.2013). Aunque es un tema emergente, en el caso de la sexualidad en la vejez, son escasas las
investigaciones en el medio que abordan esta temática central (López, 2006).
La vejez ha estado tradicionalmente marcada por estereotipos negativos, asociados a ideas como el
deterioro, la enfermedad o el declive, lo que Butler (1969) denominó ageism o viejismo. La sexualidad no
escapa a estos estereotipos (Maccarone y Lombardo 2008; Arias,et al. 2017), pareciera que no tiene lugar
en la vida de las personas mayores y podría ser considerada incluso como algo inapropiado o condenable
(Bieńko, 2015).
En el presente trabajo se presentarán resultados parciales de la investigación denominada “Sexualidad en
la vejez. Actitudes en diferentes países de Iberoamérica” realizada específicamente en la ciudad de
Montevideo (Uruguay).1 El objetivo de este estudio consistió en explorar las actitudes que tienen los
mayores hacia la sexualidad y sus diferentes formas de expresión (masturbación, homosexualidad, etc.) en
la vejez.
Como parte de esta investigación, en Argentina, Arias (2017) llevó a cabo la aplicación de la encuesta en
las ciudades de Mar del Plata y Mar de Ajó, a un total de 180 personas de entre 18 y 24 años
correspondientes al grupo control y personas mayores de 60 a 84 años. Se realizó un análisis cuantitativo y
cualitativo de las respuestas. Dentro de los principales resultados en cuanto al interés por la sexualidad en
la vejez, se observa en los tres grupos etarios un predominio en la visión negativa, en clave de pérdida o
disminución. Sin embargo, en la comparación por grupos de edad, es en los grupos de personas mayores
donde se observa una visión positiva, de continuidad en el interés por la sexualidad. En cuanto a las
afirmaciones acerca del interés por la sexualidad en hombres y en mujeres mayores, se observó una
tendencia positiva en ambas respuestas en los tres grupos etarios. Por otro lado, en relación a la frase
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acerca de las relaciones sexuales en la vejez, se observó que el grupo de 60 a 74 años, mostró un mayor
número de respuestas positivas, mientras que el grupo de mayor edad, fue el que presentó mayor número
de respuestas negativas.
8-

Coordinada por el Dr. Feliciano Villar de la Universidad de Barcelona, esta red cuenta con la participación
de 33 investigadores de 11 países. La RIIIES fue aprobada y constituida por la Asociación Universitaria
Iberoamericana de Postgrado en la reunión de su comité ejecutivo que tuvo lugar en la ciudad de
Aguascalientes (México) el 19 de marzo de 2015.
El interés por el estudio de la sexualidad en la vejez ha incrementado en los últimos años. González
Domínguez, Núñez Rodríguez, Hernández Pupo, & Betancourt Navarro (2005), realizaron un estudio
descriptivo, cuyo objetivo consistió en caracterizar a la sexualidad en las personas mayores usuarios de
servicios de salud pública en la provincia de Camagüey. Se les aplicó una encuesta a 90 personas mayores
de 60 años, para la que se tomaron en cuenta las siguientes variables: grupo de edades y sexo,
convivencia y estado civil, necesidades e intereses sexuales en esta etapa de la vida, comportamiento de la
vida sexual, la conducta de la familia hacia sus necesidades sexuales y los factores que influyen
negativamente en la realización de la actividad sexual. En cuanto a los principales resultados, se
desprende que los participantes, si bien en gran medida consideran la sexualidad como algo natural, es
menor el número de quienes refieren al interés por la misma. Un 66% de los encuestados, mantiene una
vida sexual activa. Sin embargo, mencionan que la mitad de estos, no cuentan con aceptación de la familia
en cuanto a su conducta. Destacan que la mayor influencia negativa es la falta de privacidad.
Por su parte, Cerquera Córdoba, Galvis Aparicio y Cala Rueda (2012) realizaron un estudio que indaga
acerca del derecho de las personas mayores al amor y la vida sexual, desde la perspectiva de
adolescentes, adultos y personas mayores. La muestra estuvo conformada por 328 personas de entre 15 y
19 años, 20 y 59 años y mayores de 60 años, de ambos sexos, del municipio de Floridablanca, Santander
(Colombia), a los que se les aplicó un cuestionario. En cuanto a los principales resultados, se destaca una
mayor participación de mujeres. Por otro lado, las personas mayores fueron quienes presentaron las
respuestas más positivas en relación a la vida sexual, el amor, y en el formar pareja tras enviudar, según
los investigadores esto podría tener relación con el nivel de escolaridad de las personas mayores
participantes.
Marco Teórico
Las representaciones sociales son construcciones simbólicas, dinámicas, que se crean y recrean en las
interacciones sociales y se perpetúan desde las instituciones. Constituyen un sistema de valores, ideas y
prácticas, que cumplen una doble función: por un lado, establecen un orden, representan una suerte de
brújula a través de la cual los individuos se orientan en el mundo material y social, y lo dominan. Por otro
lado, y en estrecha relación con esta cualidad, las representaciones sociales sirven de códigos comunes
para el intercambio social, para la comunicación. Con estas representaciones compartidas y de carácter
universal, se dejan de lado ambigüedades respecto al mundo y la historia individual y grupal. (León, 2002)
resulta elemental desarrollar conocimiento en torno a las representaciones que la población construye, no
solo porque determinan las formas de actuar y relacionarse de las personas, sino también porque estos
significados se ven reflejados en las lógicas de entendimiento e intervención estatales, en tanto diagraman
y cristalizan categorías vinculadas a estas construcciones, impregnando dialécticamente, en lo microsocial,
subjetividades e identidades. Importa identificar los significados y sentidos que giran en torno a la
sexualidad y la vejez para poder reconocer la naturaleza artificial que los fundamenta y que impregna los
cuerpos, como complejas producciones psicosociales, conformados a partir de los efectos del lenguaje y
performativamente funcionales a los dispositivos de poder imperantes (Pérez, 2007; Butler, 2012).
Abordar las construcciones sociales del pensamiento nos permite una aproximación a la visión del mundo
que las personas o los grupos producen, definiendo sus modos de actuar y tomar posición en relación a los
objetos sociales del mundo que los rodea. Las diferencias en los discursos, entre hombres y mujeres, se
regirán por construcciones, tanto personales como colectivas, que los sujetos crean, adquieren y
transcriben a lo largo de su vida.
Las nociones, percepciones, significados y actitudes frente a la sexualidad han atravesado cambios en los
últimos tiempos. En la actualidad poder hablar de sexualidad en distintos ámbitos ha contribuido a
deconstruir la concepción de tabú en torno a ella, así como contemplar su diversidad. Sin embargo, la
sexualidad en la vejez, continúa atravesada por aquellos estereotipos y prejuicios en torno a la edad. Se
suele asociar la vejez a una menor actividad sexual por la edad avanzada y falta de atractivo, entre otras
(Leyva-Moral, 2008; Guadarrama, Ortiz, Moreno y Gonzales, 2010). A su vez, factores como la viudez o la
falta de pareja conllevan a que manifestar interés en torno a la sexualidad en esta etapa sea censurado o
mal visto a nivel social.
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Estos prejuicios en torno a la sexualidad y la vejez promueven que desde profesionales del área de la
salud, hasta las propias familias, se evite tratar la sexualidad de las personas mayores (Bouman, Arcelus &
Benbow 2006). Muchas personas mayores producen y reproducen estos prejuicios, de manera que
aquellos que plantean interés tanto en el acto sexual como en la sexualidad en general, son rechazados o
ridiculizados inclusive por sus propios pares (Cayo, Flores, Perea, Pizarro y Aracena, 2003). Los
preconceptos negativos sobre la vejez se instalan en el imaginario, creando y perpetuando discursos que
impactan no sólo en la percepción que la sociedad tiene sobre los viejos, sino en la percepción que los
propios viejos tienen de sí mismos (Castoriadis, 1987; Berriel, 2007; Salvarezza, 1988). Muchas de las
veces los viejos se apropian de estos prejuicios y los ponen en acto, representando el estereotipo de viejo
que la sociedad espera (Berriel, 2007). Isabel Carrasco Cabeza (2012), señala que entre los estereotipos
más frecuentes se encuentran: la idea de la menopausia como fin de la sexualidad en la mujer; el mito de la
"viuda alegre", referido a situaciones en las que se considera "decente" que una mujer mayor deje la
sexualidad y no se interese por el sexo cuando enviuda o está soltera; el tan difundido mito del "viejo
verde", en el que la sociedad condena la continuidad de las prácticas sexuales y hasta el deseo en
hombres viejos; y finalmente, la idea popular de que la única forma satisfactoria y aceptable de mantener
relaciones sexuales es por medio del coito, culminando en el orgasmo.
El discurso va más allá de la palabra, es un tipo de lazo social que se establece desde la palabra
representante de las instituciones que nos habitan, en donde desde el texto subjetivo se ponen de
manifiesto múltiples textos que nos habitan y sobrepasan. La relevancia del acto performativo como
constructo radica en que no es un acto único, sino que es una repetición, una suerte de ritual que produce
su efecto por medio de la naturalización en un cuerpo sostenido culturalmente (Butler, 1990).
En toda temática relacionada con vejez y envejecimiento resulta imprescindible adoptar una perspectiva de
género, y más aún cuando hablamos de sexualidad. Inclusive en la actualidad se pueden escuchar e
identificar discursos que sostienen que la sexualidad de las mujeres se encuentra ligada a la reproducción,
a la maternidad y al darle continuidad a la especie. En este sentido, Freixas y Luques (2014) señalan “la
sexualidad de las mujeres mayores constituye uno de los espacios de silencio más importantes en nuestra
cultura, un tema sobre el que disponemos de pocas investigaciones y conocimiento contrastado” (p. 214).
Por estos estereotipos y asignaciones de lugares y roles, resulta fundamental tener en cuenta las
diferencias que se ponen en juego en cuanto al género en la sexualidad durante la vejez.
La sexualidad tiene varias aristas que la componen, desde donde es construida y atravesada
necesariamente por múltiples perspectivas: social, cultural e histórica. Se presenta como un complejo
proceso en construcción que varía según el contexto socio-histórico, cultural, subjetivo y político. Cayo,
Flores, Perea, Pizarro y Aracena (2003) refieren que la sexualidad no se relaciona solamente con aspectos
biológicos, sino que cuenta con distintos significados que la conforman como una parte de la conducta y de
la subjetividad de las personas, atravesada también por la cultura a lo largo de la vida. Por lo tanto, si bien
existe un fuerte factor orgánico, la sexualidad puede ser entendida como una construcción personal, social
y política atravesada por la cultura.
En este sentido, Butler (1990) señala que “la construcción política del sujeto se realiza con algunos
objetivos legitimadores y excluyentes, y estas operaciones políticas esconden y naturalizan”(pág. 47).
Ramos Toro (2008) define a la sexualidad, no solamente como el coito o el acto sexual, sino también como
relativa a múltiples formas de expresión. El tacto, la compañía, la intimidad y la masturbación abarcan la
sexualidad. Remite a una sexualidad donde el placer se da en el encuentro, y en las múltiples
manifestaciones del placer de lo erótico. La sexualidad enmarcada en diversos aspectos de la vida
humana, como la dimensión sensorial, el deseo, el marco socio-cultural y las historias de vida. Iacub (2015)
refiere al erotismo como “como una dispersión de goces sensoriales y mentales no articulados, que se
ponen en juego ante estímulos específicos, o que se pueden componer articuladamente conteniendo
ciertos márgenes de sentido” (p. 92)
Siguiendo estas concepciones, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2006) refiere a la sexualidad
como un aspecto sustancial del ser humano a lo largo de toda la vida y agrega que comprende a las
identidades, los roles de género, el placer y el erotismo, entre otros. También menciona que “la sexualidad
está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos,
culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales” (OMS, 2006). Asimismo esta organización
define a la salud sexual como “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” (2016).
Materiales y Metodología
El trabajo utilizó un diseño no experimental con métodos mixtos (cualitativo y cuantitativo). La muestra fue
no probabilística intencional. Se aplicó un cuestionario a estudiantes de la carrera de Licenciatura en
Psicología -entre 18 y los 25 años - y personas mayores -entre 60 y 88 años. Se trató de una muestra no
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probabilística de 209 personas (111 mujeres y 98 hombres), contemplando tres grupos de edad: 18 a 25
años (65 personas), 60 a 74 años (84 personas) y 75 a 88 años (60 personas).
A las personas que voluntariamente participaron, en el marco del cuestionario, se les aplicó una breve ficha
de datos sociodemográficos relevando: sexo, edad, estado civil, nivel educativo, nivel de riqueza (donde el
entrevistado marcaba del 1 al 10 su percepción de nivel de riqueza), adherencia a religión (sí o no), religión
y nivel de religiosidad, cantidad de personas con quien vive, amigos íntimos y periféricos (red social).
En el grupo de menor edad, la media es de 21.5 años con un desvío de 2.3. Presentan una media de 5.75
en la escala de riqueza, y viven en promedio con 3.13 personas. Hay más personas solteras en este grupo.
Para el caso del segundo grupo -60 a 74 años-, la media de edad es de 66.2 con un desvío de 4.3. Tiene
un promedio de 8.23 puntos en la escala de riqueza, y viven en promedio con 2.6 personas. Son en su
mayoría casados y predominan los niveles de formación altos. Para el grupo más grande, la media de edad
es de 79.1, tienen 6.7 puntos promedio en la escala de riqueza, y un promedio de 2.1 personas que viven
en la misma casa. En este grupo son casados y viudos, con niveles educativos bajos. Varones y mujeres
están balanceados en los tres grupos.
Adicionalmente se presentaron 13 frases incompletas que indagan aspectos relativos a la sexualidad en lo
referido a: homosexualidad, parejas intergeneracionales, masturbación, fantasías eróticas y relaciones
sexuales (Villar y Montero, 2015). Lo relevado en las frases fue sistematizado y codificado para el análisis.
Resultados y Discusión
Los datos que se presentarán a continuación aportarán a conocer cuáles son aquellas representaciones
construidas en torno a la sexualidad en las personas mayores en la ciudad de Montevideo (Uruguay). Para
aproximarse al universo de significados se procedió a la codificación de las respuestas, para luego
clasificarlas en distintas categorías.
De las 13 frases incompletas aplicadas en el trabajo de campo, centraremos el análisis en las referentes al
interés por la sexualidad y su ejercicio en la vejez: Cuando se llega a la vejez, el interés por la
sexualidad; Que una mujer mayor muestre interés por la sexualidad me parece; Que un hombre
mayor muestre interés por la sexualidad; Si veo una pareja de mayores besándose en la boca en
público, pensaría que; Las relaciones sexuales en la vejez. A partir de las respuestas se realizó un
análisis cuantitativo y cualitativo; el material extraído de las frases incompletas nos permitió generar
categorías que posibilitan la comprensión de las representaciones que surgen de las respuestas de los
participantes.
En relación a la frase Cuando se llega a la vejez, el interés por la sexualidad…, las respuestas fueron
categorizadas y agrupadas en las siguientes: disminuye/pérdida (negativo); mantiene o continúa (positivas);
y diferente/ cambio (neutro). La primera categoría hace referencia a aquellas respuestas donde el
significado refiere a la pérdida. A modo de ejemplo, un varón de 73 años, menciona: “es media precaria.
Por la edad, ¿no?”. La segunda categoría, refiere un interés que continúa estando presente, que se
mantiene. En este sentido, una mujer de 61 años menciona: “tiene el mismo interés que cuando se es
joven”. Finalmente, en cuanto a la categoría diferente/cambio, una mujer de 65 años completa la frase
diciendo que “se enternece”.
Cuadro 1: Respuestas a la frase Cuando se llega a la vejez, el interés por la sexualidad… según edad
Uruguay (2015)
Total
Grupo
de Disminuye /pérdida Mantiene/Continúa Diferente/cambio
edad
n
%
n
%
n
%
n
%
18-25 años
40
57
25
36
5
7
70
100
60-74 años
38
47
36
45
6
8
80
100
75-88 años
28
47
23
39
8
14
59
100
Total
106
84
19
209
100
Fuente: elaboración propia en base al relevamiento realizado.
Como podemos ver en la tabla, los tres grupos etarios presentan una tendencia negativa en torno a la
sexualidad en la vejez. La mayoría de los encuestados refieren a que la sexualidad en la vejez implica una
disminución o pérdida. También aquí, pareciera ponerse en juego la perspectiva de vejez en clave de
deterioro. Las sociedades occidentales perciben la vejez como un momento de la vida caracterizado por
atributos como la dependencia, pasividad, decadencia y enfermedad. Esta perspectiva de vejez como
declive se pone en juego también cuando se habla de la sexualidad en esta etapa de la vida.
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La sociedad y los medios de comunicación masivos, presentan a la juventud exclusivamente como objeto
de deseo e ideal de perfección, repercutiendo directamente en los ideales que se construyen, no solo de
belleza, sino también en torno a la sexualidad. En una época donde la imagen prima, y se venera la
juventud, los viejos tienen la difícil tarea de no envejecer o, por lo menos, parecer lo más jóvenes posible,
en tanto ser viejo es sinónimo de lo antiestético e inservible. Desde la sociedad se transmite el ideal de la
eterna juventud, y con ello, la idea de que la sexualidad sólo está ligada a las personas jóvenes. Estos dos
factores, prejuicios en torno a la vejez, e interacciones entre ideal de belleza, juventud y sexualidad, hacen
que el ejercicio de la sexualidad en la vejez, la continuidad en el goce de la sexualidad siendo viejo, sea un
punto de conflicto, impensable tanto para las generaciones jóvenes como para aquellas más viejas.
En relación a la frase, Que una mujer mayor muestre interés por la sexualidad me parece…, las
respuestas se agruparon en positivas y negativas.
Cuadro 2: Respuestas a la frase Que una mujer mayor muestre interés por la sexualidad me parece…
según edad Uruguay (2015)
Positivo

Negativo

Total

Grupo de edad
n
%
n
18-25 años
62
93
5
60-74 años
73
91
7
75-88 años
53
87
8
Total
184
17
Fuente: elaboración propia en base al relevamiento realizado.

%
7
9
13

n
67
80
61
208

%
100
100
100
100

Tanto en el grupo de los jóvenes (93%), cómo en la franja de 60 a 74 años (91%) y en la de 75 a 88 años
(87%) se presenta una tendencia positiva en las respuestas. Un varón de 25 años menciona como
“totalmente normal y sano”, a la vez que un varón de 66 años y una mujer de 69 años, respectivamente
mencionan: “correcto es estar actualizada y vigente”; “bien! ¡que la disfrute!”. En cuanto a las respuestas
agrupadas como negativas, si bien no se presenta una diferencia significativa, en el grupo de 75 a 88 años,
es donde se visualiza un mayor rechazo a que las mujeres muestran interés por la sexualidad. En este
sentido, una mujer y un varón de más de 80 años mencionan: “está fuera de contexto”;“que es una mujer
enferma, enfermedad uterina”.
Así como lo fue para las mujeres, la frase Que un hombre mayor muestre interés por la sexualidad… se
observa una tendencia positiva en los tres grupos de edad. Así como en la respuesta en cuanto a que las
mujeres mayores muestren interés por la sexualidad, el grupo de 75 a 88 años, presenta un mayor rechazo
a la afirmación.
Cuadro 3: Respuestas a la frase Que un hombre mayor muestre interés por la sexualidad…según edad
Uruguay (2015)
Positivo
Negativo
Total
Grupo
de
edad
n
%
n
%
n
%
18-25 años 63
95
3
5
66
100
60-74 años 73
92
6
8
79
100
75-88 años 49
80
12
20
61
100
Total
182
20
202
100
Fuente: elaboración propia en base al relevamiento realizado.
A modo de ejemplo podemos ver las siguientes respuestas: aquellas categorizadas como positivas refieren
al interés por la sexualidad en los hombres como “lo acepto como algo normal” (mujer, 77 años); “es bueno
y saludable” (varón, 75 años); “está bueno y debe ser natural” (mujer, 23 años). Por otro lado, las
respuestas categorizadas como negativas, refieren a: “está fuera de contexto, de edad y de tiempo” (varón,
75 años); “viejo reblandecido” (mujer, 74 años); “no me parece bien” (varón, 66 años).
En relación a la frase Si veo una pareja de mayores besándose en la boca en público, pensaría que…
se observa una tendencia positiva, siendo el grupo de control, los jóvenes, los que presentan un mayor
porcentaje (89%). Por su parte, en relación a lo negativo, encontramos una diferencia significativa en el
grupo de 75 a 88 años (30%) en cuanto a ver a una pareja de mayores besándose en público.
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Cuadro 4: Respuestas a la frase Si veo una pareja de mayores besándose en la boca en público,
pensaría que…según edad Uruguay (2015)
Positivo
Negativo
Total
Grupo
de
edad
n
%
n
%
n
%
18-25 años 58
89
7
11
65
100
60-74 años 70
85
12
15
82
100
75-88 años 40
70
17
30
57
100
Total
168
36
204
100
Fuente: elaboración propia en base al relevamiento realizado.
En cuanto a la categoría, se pueden ilustrar a través de las siguientes frases. En las positivas, los
participantes mencionan: “están enamorados” (varón, 21 años); “aún se aman después de mucho tiempo”
(varón, 20 años); “se aman” (mujer, 62 años); “hermoso, como se quieren!” (mujer, 64 años); “está bien,
pero lo podrían hacer en otro lugar” (varón 77 años); “se quieren” (varón 76 años). Por el contrario, los
participantes cuyas respuestas fueron categorizadas como negativos, mencionan: “esta fuera de lugar, que
es innecesario” (varón, 75 años); “degenerados” (varón, 81 años); “está mal” (varón, 85 años); “hay lugares
más discretos-privados” (varón, 69 años).
Finalmente, en relación a la frase Las relaciones sexuales en la vejez…, encontramos que en el grupo
control (18-25 años) una mayor tendencia negativa (50%) a diferencia de los grupos de viejos (60-74 años,
14% y 75- 88 años, 26%).
Cuadro 5: Respuestas a la frase Las relaciones sexuales en la vejez…según edad Uruguay (2015)
Grupo
edad

de

Positivo

Negativo

Total

n
%
n
%
n
%
18-25 años 30
50
30
50
60
100
60-74 años 68
86
11
14
79
100
75-88 años 43
74
15
26
58
100
Total
141
56
197
100
Fuente: elaboración propia en base al relevamiento realizado.
Vemos que en referencia a las relaciones sexuales en la vejez, los encuestados agrupados en respuestas
positivas mencionan: “son un acto de afecto” (mujer, 61 años); “son necesarias para sentirse vivo” (varón,
66 años); “si se puede hay que aprovechar” (varón, 77 años), “pueden ser tan placenteras como cuando
eran jóvenes”(mujer, 75 años); “si entre un hombre y una mujer, son pareja, matrimonio, está bien” (mujer,
78 años). En cuanto a las respuestas negativas, algunas respuestas refieren a que “son menos comunes”
(varón, 23 años); “disminuyen en frecuencia comparado con los jóvenes” (varón, 18 años); “bajarán de
frecuencia notablemente supongo” (varón, 18 años); “son normales, capaz que un poco menos frecuentes”
(mujer, 21 años). En esta afirmación, observamos una asociación, en los jóvenes, con una imagen de viejo,
vieja, en clave de disminución, pérdida.
Los resultados de este trabajo permitieron evidenciar la existencia de una tendencia positiva en las frases
elegidas respecto a las actitudes de la sexualidad en personas mayores. Sin embargo, en cuanto a las
respuestas negativas, en general podemos ver una clara tendencia en las personas de los grupos con más
edad. Esto nos permite suponer que la influencia social, generacional, ha marcado esos discursos, pero
que en comparación con los distintos grupos podríamos suponer que estamos frente a un cambio de
paradigma en las concepciones y prejuicios en torno a la sexualidad en la vejez.
Los grupos etarios analizados se formaron en un siglo de cambios y convulsiones sociales, marcado por la
irrupción de las mujeres en espacios tradicionalmente ocupados por hombres. Irrupción que da cuenta de
un proceso de transformación de las prácticas sociales en donde todas las esferas de la vida, pública y
privada, se ven modificadas. Se comienzan a cuestionar los ordenamientos basados en las diferencias
“naturales” entre los sexos, y las mujeres redefinen y amplían su lugar tradicional de madre y esposa.
Cuestiones como la marginación de las mujeres en el manejo del dinero y los bienes, la pasivación erótica y
la exclusión de las mujeres en la instrucción universitaria, cambian y transforman la institución familiar, que
es donde las diferencias de género son gestadas. Las relaciones, los lugares asignados a hombres y
mujeres, y las zonas de permisión y prohibición para cada sexo se modificaron ampliamente, cambiando, a
su vez, las formas de percibir y vivenciar la sexualidad. Sin desmedro de esto, es de destacar que aquellas
tendencias negativas que surgen en el grupo control -conformado exclusivamente por estudiantes de
Psicología- convoca a reiterar la importancia en la formación de temas relacionados a los prejuicios entorno
a la vejez y el envejecimiento, entre ellos, la sexualidad en personas mayores. Por otro lado, en cuanto al
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interés por la sexualidad, en el grupo control, el mismo no aparece, en cambio sí aparece en los grupos de
personas mayores, como una categoría en sí misma.
En líneas generales, se puede afirmar que existe una tendencia positiva en cuanto a que, tanto varones
como mujeres, demuestran interés por la sexualidad. Sin embargo, cuando la frase refiere a una
demostración de afecto en público, si bien en general se presenta una tendencia positiva, existe una
diferencia significativa en el grupo de los más viejos en cuanto rechazo de esa práctica. Se visualiza una
diferencia entre lo que se “puede hacer” en público y lo que debe quedar en la órbita de lo privado. Estos
datos permitirán el trabajo sostenido, tanto desde la investigación como desde la intervención,
problematizando y construyendo aquellos sentidos solidificados acerca de la sexualidad en la vejez.
Teniendo en cuenta que la sexualidad en la vejez hoy en día se enmarca en el campo de lo público, en las
políticas públicas, la salud y los derechos humanos, el desafío de la psicología como disciplina, es dialogar
con otros saberes disciplinarios, pero más aún con las propias personas mayores, los profesionales de
áreas de la salud, sociales que permitan generar espacios donde poder trabajar estos prejuicios
relacionados a la sexualidad y la vejez.
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TERAPIA DE REEMPLAZO HORMONAL CRUZADA: ADHERENCIA Y RESPUESTA
AL TRATAMIENTO EN UN HOSPITAL DE CABA
P.SAN MARTIN,.1;M .VITTULO2 ;G KUNZI2;L.GUTNISKY.1
División Endocrinología1 y Ginecología2, Hospital G. A. J. M. Ramos Mejía. Urquiza 609, CABA, Argentina.

Abstract
Introducción:La terapia de reemplazo hormonal cruzada (TRH-c) permite desarrollar caracteres sexuales
secundarios según el género deseado, bajo márgenes de seguridad y eficacia.
Objetivo: Evaluar adherencia al tratamiento y tiempo requerido para lograr los objetivos terapéuticos en
mujeres transgénero(Varón a mujer ó M-t)y en varones trans(Mujer a Varón ó V-t), Identificar en V-t
adherencia al seguimiento indicado por ginecología. Detectar posibles efectos adversos desarrollados bajo
el tratamiento
Pacientes y Métodos: Se evaluaron 197personas Transgenero que consultaron entre noviembre-2011 y
agosto- 2017. Se consideró correcta adherencia, si todos cumplieron 4 visitas a Endocrinología el primer
año, y luego semestrales, y en V-t, además, un control basal y otro anual posterior a Ginecología. Se
seleccionaron M-t con: Estradiol entre 50-200 pg/ml y Testosterona Total (ToT) <1 ng/ml y V-t con ToT≥3,5
ng/ml. Se evaluó media del tiempo requerido para lograr dichos objetivos. Se consideraron posibles efectos
adversos. El análisis se realizó con SPSS v21.
Resultados: De 97M-t, cumplieron pautas de seguimiento 37(38%).Sólo, 24 estaban en objetivo
terapéutico. De 100V-t, 58(58%) cumplieron pautas, y 43, estaban en rango terapéutico. La consulta
ginecológica fue la 1° para el 58.33% de V-t .El 43.9% completó el control y seguimiento ginecológico. No
realizaron controles el 9.7% de los V-t. Pre-tratamiento, se diagnosticó: dislipemia (DLP) en 16 % (n=4)M-t y
21% (n=9) V-t; Glucemia alterada en ayunas(GAA) en 8% M-t y en 2% V-t; Hipertensión Arterial (HTA) en
0,5 % de M-t. En M-t, la media para lograr el objetivo terapéutico fue 12.4,5 meses, y en V-t 7.3 meses. La
media para obtener amenorrea fue 4,3 meses . Efectos adversos bajo tratamiento: EnV-t: quistes de ovario
(n=1); aumento del volumen ovárico (n=1);quistes mamarios(n=1); Poliglobulia n=4); aumento de
transaminasas (n=2).En M-t:Hiperprolactinemia(n=1);y aumento de antígeno protático(n=3).Ningún paciente
presentó DLP,GAA, ni HTA. Aquellos que inicialmente fueron diagnosticados con HTA, DLP o GAA, no lo
profundizaron.
Discusión: Las M-t tuvieron menor adherencia, requieren mayor complejidad del tratamiento, y, mayor
intervalo de tiempo para lograr los objetivos. Más de la mitad de V-t realizaron su primer control
ginecológico en nuestra consulta. Los efectos adversos hallados no requirieron suspender el tratamiento.
Es necesario seguimiento a largo plazo, con mayor número de pacientes para determinar el desarrollo de
efectos adversos. y concientizar sobre la necesidad de realizar controles periódicos en esta población de
riesgo sanitario.
Introducción
Desde la mirada de la Biología, los términos Hombre y Mujer, son opuestos, formas mutuamente
excluyentes de la conducta humana. Las características sexuales son diferentes, y se profundizan con el
empuje hormonal en la pubertad.(1)Sin embargo, existe un sentido privado y subjetivo del propio sexo
llamado “Identidad de género” y la manifestación pública de esa identidad, es el “Rol de género” .Hoy
conocemos que las expresiones de la conducta sexual son múltiples y están marcadas por fuerzas
socioculturales. Que pueden coincidir o no, con las determinantes biológicas (2). Así, las experiencias o
expresiones de género varían como personas existen y ninguna expresión de género puede considerarse
patológica (3).
La expresión “trans” engloba a quienes se identifican, expresan y/o corporizan con un género distinto al
asignado al nacer, pero, el término “trans” , también alude a aquellos que eligen el “tránsito” entre los
géneros, o que no se identifican con ninguno(3)
Algunas personas trans desean completar sus cambios corporales con el tratamiento hormonal cruzado
(TRH-C)el cual se realiza en nuestro hospital desde noviembre de 2011. Este tratamiento, con lleva
cambios profundos en las variables biológicas y se basa en: a) Reducir los niveles de hormonas endógenas
y las características sexuales secundarias del sexo genético. b) Reemplazar las hormonas sexuales con la
menor dosis terapéutica para inducir los caracteres sexuales del género de elección:
Se define Varón transgénero (V-t) Mujer asignada al nacer con identidad de género masculina. En ellos, se
busca alcanzar niveles de To Total (T0) plasmática normales para el sexo masculino entre 3.2-10ng/ml, y
Mujer Transgenero ( M-t) al varón según sexo natal que presenta identidad de género femenina.
Según las guías estandarizadas se sugiere un control cada tres meses el primer año y luego cada 6-12
meses por el Endocrinólogo. (4(5)(6).El control clínico ginecológico sugerido para varones trans es anual.
Para mujeres trans con neovagina se debe pesquisar Condiloma por HPV.( 7)
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En base a la aprobación de la Ley 26743 en mayo del 2012 que establece el derecho a la identidad de
género en Argentina, las consultas en nuestro hospital para TRH-c se vieron incrementadas .Es así como
nos planteamos el presente estudio, cuyos objetivos fueron.
1- Evaluar la adherencia al tratamiento indicado y la media de tiempo requerida para lograr el perfil de
hormonas sexuales según el género de identificación, en nuestra población de personas Transgenero.
2 -Detectar posibles efectos adversos desarrollados bajo el tratamiento.
3 -Identificar en V-t, adherencia al seguimiento indicado por ginecología.
PACIENTES Y METODOS
Al ingreso a nuestro servicio el paciente es recibido por el médico endocrinólogo quien confecciona una
historia clínica enfatizada en: Antecedentes personales y familiares: alteraciones metabólicas, enfermedad
hepática, renal, cardiovascular, y oncológica; medicación recibida y hábitos que pudieran influir en la TRH.
En la primera consulta, se solicita:
Laboratorio general, serología para HIV, Hepatitis y otras enfermedades de transmisión sexual. Función
tiroidea y laboratorio hormonal: TSH, T4, TPO Ab, FSH, LH, E2, PRL, T0 total y BD y 17OHP
Metabolismo fosfo-cálcico y DMO ECG e interconsulta cardiológica. Según corresponda, evaluación por
urología o ginecología.
En el seguimiento, se repiten dichas evaluaciones según guías de tratamiento y datos surgidos en la
evolución.
Los V-t son derivados desde el servicio de Endocrinología al de Ginecología (consultorio de Salud Sexual),
para una evaluación ginecológica previo al TRH-c . En dicho consultorio se realiza:
Examen ginecológico, mamario y estudios complementarios: PAP, Colposcopia, Ecografía TV ó
Ginecológica Transabdominal, Ecografía mamaria y Exudado flujo vaginal según el caso. Mamografía a
mayores de 40 años, 35 años si hay antecedentes de cáncer de mama ó cuando la clínica lo indique.
Se incluyeron, entre noviembre de 2011 y agosto de 2017, a 197 personas transgénero.97 M-t y 100 V-t
Se definió como correcta adherencia si habían realizado 4 visitas a Endocrinología el primer año, luego
semestrales, y en V-t, además, un control basal y otro anual posterior a Ginecología. En este grupo, se
verificó cuantos se encontraban en objetivos terapéuticos, los cuales se definieron: Para mujeres trans,
valores de Estradiol sérico entre 50-200pg/ml y T0 < 1ng/ml y para varones trans, niveles de T0 ≥ 3.5ng/ml.
Se consideró la media de tiempo requerida para lograr dichos objetivos y en V-t, el tiempo de presentación
de amenorrea desde el inicio de la THR-c.
Finalmente, se consideraron efectos adversos aparecidos desde el inicio del tratamiento con énfasis en
efectos metabólicos, cardiovasculares, disfunción hepática, y tumores hormono dependientes.
Estadísticas: trata de un estudio de corte transversal. El análisis se realizó con SPSS v21.
Se utilizó media±DS para expresar edad .Rol de género se expresa como mediana y rango.
RESULTADOS
De 97 M-t evaluadas, cumplieron pautas de tratamiento y seguimiento 37(38%),y de ellas ,se encontraban
en objetivo terapéutico 24. De 100 V-t, cumplieron pautas de tratamiento y seguimiento 58(58%),y estaban
en objetivo terapéutico 43.
Las características de la población que se encontraba en objetivo terapéutico se muestran en la Tabla 1
TABLA 1
M-t (n=24)
V-t (n=43)

Edad (años)

31 (18-47)

24 (18-47)

Rol de género (años)

1 (0-25)

2 (0-17)

Automedicación
o tratamiento previo

n=13 (62%)

n=10 (22%)

4

1

Cirugía de adecuación
genital.
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En la Tabla 2 se muestran las comorbilidades al inicio del tratamiento
TABLA 2
M-t (n=24)

V-t (n=43)

16% (n=4)

21% (n=9)

8% (n=2)

2% (n=1)

HTA

4% (n=1)

0

↑ enzimas hepáticas x 2

0

4,8% (n=2)

PatologÍas ginecológicas

0

0

Dislipidemia
Glucemia alterada
ayunas (GAA).

en

Los efectos adversos observados con el tratamiento fueron: En M-t: Hiperprolactinemia en una paciente
(Que normalizó al disminuir la estrogenoterapia), y aumento de PSA en 3 pacientes. En varones trans se
observó aparición de quistes de ovario en 2 ,de quistes mamarios en uno, aumento de volumen ovárico en
un paciente ,poliglobulia en 4 y aumento de transaminasas en dos pacientes.
Ningún paciente presentó dislipidemia, GAA, ni desarrollo de HTA bajo tratamiento.
Los pacientes que presentaban inicialmente dichas comorbilidades, no evolucionaron con profundización
de las mismas.
En cuanto a los pacientes evaluados en Ginecología, consultaron 95/100 V-t.El 70% lo hizo previo al inicio
de la terapia hormonal(Según se le había sugerido).Para el 58% de ellos, representó la primer consulta a
un ginecólogo.
Ninguno presentaba antecedentes de cáncer ginecológico hormono dependiente; dos pacientes referían
antecedentes de condiloma vulvar. En uno se diagnosticó Neisseria gonorrhoeae.
El 43.9% completó los estudios indicados por ginecología, el 46.4% no lo hizo, y un 9.7% concurrió a la
consulta pero no realizó los estudios solicitados.
Se tomo PAP al 80% de los pacientes, todos con resultados dentro de parámetros normales
Considerando a los 43 V-t que estaban en objetivos terapéuticos, con respecto a su adherencia
ginecológica se observó:
18/43 cumplieron al menos dos ó más controles ginecológicos anuales completos.
11/43 realizaron un control basal completo sólo el primer año.
10/43 concurrieron al control inicial pero no lo completaron.
4/43 nunca hicieron control, a pesar de reiterarse en forma personal y telefónica y 7/43 se controlaron en
forma externa al hospital.
En sus antecedentes 19/43 V-t refieren penetración vaginal coital, 4/ 43 pac. no coital y 10/43 pac. ningún
tipo de penetración.
Discusión:
Muchas de las diferencias en los sistemas biológicos, están determinadas genéticamente. Se conoce que
los distintos órganos, hígado, cerebro, corazón, etc., son genéticamente diferentes en hombres y mujeres.
Sin embargo, el TRH-c conlleva cambios profundos en las variables biológicas, ya que una gran parte de
las diferencias sexuales en las funciones biológicas, no están determinadas genética e irreversiblemente
en la vida temprana o en la pubertad, sino que dependen del status hormonal prevalente También, es
conocido que las hormonas sexuales poseen impacto cardiovascular, metabólico, óseo inmunológico y
sobre las funciones mentales.(1)(8).
En nuestro trabajo, observamos muy pobre adherencia al TRH-c, especialmente en M-t, siendo menor al
50%. Esto podría deberse a la mayor complejidad del tratamiento y menor adherencia al seguimiento en
este grupo.
Por esta causa, podríamos interpretar el número más bajo de M-t que se acercaron a los objetivos
terapéuticos. Las razones son difíciles de explicar y escapan largamente al objetivo del presente estudio.
Posiblemente se relacionen a peores condiciones sociales, educativas, y por ende económicas, que
comprometen más a M-t en nuestro medio.
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Con respecto a los efectos adversos hallados al inicio y durante el seguimiento no requirieron suspender
el tratamiento. Se realizaron modificaciones que permitieron continuar con el mismo. Los mismos son los
más habituales descriptos en la literatura (6),(9)(10). Sin detectarse ningún efecto adverso grave en
nuestro estudio.
Creemos que nuestro trabajo tiene como fortaleza la evaluación de la adherencia, ya que son escasos los
datos publicados en la literatura sobre este aspecto. Como debilidad, podemos mencionar que la muestra
es pequeña y no consideramos las distintas vías de administración de las drogas para comparar los
efectos secundarios. Es necesario el seguimiento a largo plazo y el mayor número de pacientes para
recabar el desarrollo e impacto de estos efectos en la población trans., ya que aún a nivel mundial las
primeras experiencias documentadas en efectos secundarios y mortalidad datan de no más de 50
años(11)
Como dato a destacar, más de la mitad de V-t realizaron su primer control ginecológico en nuestra
consulta. Destacamos la poca adherencia a completar los estudios ginecológicos en V-t, en especial en
los controles ulteriores, resistencia e incomodidad en la toma citológica, a pesar de que se recabaron un
80% de muestras. Posiblemente sea considerado como un paso necesario para acceder al TRH-c, pero
con serios impedimentos de índole psico-social que deben ser evaluados. Es necesario concientizar sobre
la necesidad de realizar controles periódicos de salud en esta población de alto riesgo sanitario e
intensificar los recursos de salud pública en su control y seguimiento.
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PRENSA
4 de septiembre “Día Mundial de la Salud Sexual: la importancia de la prevención y
el placer” Se conmemora para promover una mayor conciencia social.
04/09/2018 - 17:26
El 4 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Salud Sexual, según lo estipula la Asociación Mundial
para la Salud Sexual (WAS).
En este marco, la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana aprovecha la ocasión para concientizar
acerca de los derechos sexuales de las personas y recordar que la sexualidad es fundamental para vivir
una salud plena.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la salud sexual como un estado de completo
bienestar físico, emocional, mental y social en relación con la sexualidad, no es solamente la ausencia
de enfermedad, disfunción o malestar.
Día Mundial de la Salud Sexual: se hace hincapié en que la sexualidad es necesaria para un vivir una
salud plena.
La salud sexual requiere un enfoque positivo y respetuoso hacia la sexualidad y las relaciones, así como la
posibilidad de tener experiencias placenteras y seguras, libres de coerción, discriminación y violencia. Para
que se logre y se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados,
protegidos y cumplidos.
La importancia de promover el goce
"Gozar de la sexualidad es fundamental para obtener una calidad de vida óptima y desarrollarse como
individuo feliz y exitoso en nuestra sociedad", asegura Silvina Valente, presidenta de Asociación
Argentina de Sexualidad Humana (SASH).
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"Los derechos para conservar nuestra salud son fundamentales no sólo para no enfermarnos, sino también
para que quienes están enfermos puedan recuperar su sexualidad. Esto se ve mucho en pacientes
oncológicos, pacientes con dolor crónico y en aquellas personas abrumadas por la sociedad
contemporánea y las presiones que genera el exitismo”, agregó Valente.
La sexualidad es una fuente de placer y bienestar.
"Cuando hablamos de salud sexual seguimos pensando en lo inherente a las enfermedades o disfunciones
cuando en realidad es mucho más amplio: abarca el placer, el erotismo, el disfrute y también el respeto por
los derechos sexuales y elecciones de los demás, sin juzgar y sin discriminar", explica Francesca Gnecchi,
directora de Erotique Pink y disertante del próximo Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación
Sexual.
"Por un lado hay que ver al bienestar sexual como una parte fundamental del bienestar general de la
persona y promover una idea positiva de la salud sexual; por el otro, hay que avanzar con el fortalecimiento
de la educación para lograr efectos beneficiosos sobre la forma en que se vive la relación de amor de la
pareja y sobre la conciencia del propio cuerpo, la salud y las emociones", agrega Gnecchi.
Prevención e información, las claves para cuidar la salud sexual
Como medidas preventivas primarias, la educación sexual integral es fundamental y comprende educación
sexual adaptada a las necesidades de los adolescentes, asesoramiento sobre prácticas sexuales más
seguras y reducción de riesgos, promoción del uso de preservativos (ya que son uno de los métodos de
protección más eficaces contra las ETS).
Por su parte, las infecciones bacterianas como clamidiasis, gonorrea y sífilis, y una parasitaria
(tricomoniasis), tienen tratamiento y son curables.
El preservativo es uno de los métodos más eficaces de prevención de las enfermedades de
transmisión sexual
En tanto, los antivíricos para tratar el herpes y el VIH pueden atenuar la evolución de la enfermedad, pero
no curarla; mientras que los moduladores del sistema inmunitario pueden frenar los daños al hígado
causado por el virus de hepatitis B.
En este último caso, y en el del Virus del Papiloma Humano, existen vacunas seguras y muy eficaces para
prevenir su contagio. La vacuna del HPV está destinada a las niñas de 11 años nacidas a partir del año
2000, y a varones de la misma edad nacidos a partir de 2006, con el propósito de disminuir la incidencia y
mortalidad por cáncer cérvico-uterino (CCU), además prevenir otras lesiones.
Existen vacunas seguras que ayudan a prevenir determinadas ETS
La vacuna de la hepatitis B también forma parte del Calendario Nacional de Vacunación. La primera
dosis se aplica a los recién nacidos en las primeras 12 horas de vida, y luego se hace un refuerzo mediante
la vacuna quíntuple, con una primera dosis a los 2 meses, la segunda a los 4 meses y la tercera dosis a los
6 meses del niño o niña. En el caso de los adultos que inician tardíamente su esquema de vacunación, se
aplica una primera dosis, la segunda al mes y la tercera a los seis meses de la primera aplicación.
Para celebrar esta fecha, la SASH invita a participar de un encuentro bajo el lema "Salud Sexual y
Derechos sexuales para el bienestar", abierto y gratuito para la comunidad el 28 de septiembre a las 15 en
el marco del XIX Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual en la Facultad de Medicina
de la Universidad de Buenos Aires
Fuente: https://www.clarin.com/buena-vida/dia-mundial-salud-sexual-importancia-prevencionplacer_0_rJ47tmhwX.html
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Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos-art. 1, (dudh) 1948 – 2018 “son perfectos tal como son”
Lic. Cristina Tania Fridman Socióloga – Prof Universitaria UAI; UCES, otros.
Miembro Comité Educación de WAS-http://www.worldsexology.org/
Past -Secretaria General de FLASSES - http://www.flasses.net/
Vicepresidenta de SASH - http://www.sasharg.com.ar/

La clasificación sexual binaria -varón mujer- no ha sido harto exitosa ni suficiente para la comprensión y
administración de los asuntos del ser humano. Aquellas biologías “desarregladas” -o con combinaciones
raras de marcadores sexuales- traían inconvenientes de locación y de roles sociales. Hay muchos lugares
del mapamundi que aún decretan “la sexualidad oficial” desde una óptica esencialista- naturalista y abjuran
de las construcciones sociales de género. ¿Será más fácil la gobernabilidad asegurando la inmutabilidad de
los seres humanos al nacer aunque se desconozcan los pasos previos y sucesivos de la biología y de la
lucha de poder de las redes genéticas para diferenciar por alguna tendencia?
Para la mayor parte de las personas, la identidad y expresión de género son consistentes con su sexo
asignado al nacer; para los individuos transexuales, transgénero, y con no conformidad de género, la
identidad o la expresión de género es diferente del sexo asignado al nacer.
La sexualidad tiene una destreza camaleónica, siendo base de divisiones políticas y sociales y es un
concepto profundamente problemático, un constructo histórico. Es un producto de negociación, lucha y
acción humanas.
La sexualidad se relaciona con el ejercicio del poder pero éste no trabaja de una manera única, sino con
mecanismos complejos, superpuestos, contradictorios que producen dominación y subordinación y
resistencias. Es importante comprender que la forma en que pensamos sobre el sexo, modela la manera en
que lo vivimos. El lenguaje es un ejemplo claro que hace referencia a lógicas dicotómicas que especifican
los roles y desempeños atribuibles.
Hay pruebas relevantes acerca que la sexualidad está sujeta a un enorme grado de modelación
sociocultural. Las identidades sexuales no están predeterminadas, ni son automáticas o fijas. Están
socialmente organizadas y son contingentes y modificables. Los individuos no son productos
predeterminados de imperativos biológicos ni son sencillamente el efecto de relaciones sociales. Hay un
reino psíquico, el inconsciente, con su propia dinámica, sus reglas y su historia en que las posibilidades
biológicas del cuerpo adquieren significado. Esa “gota de humanidad” que progresa con su sexualidad
indiferenciada, polimorfa, bisexual y negocia el camino pleno de riesgos hacia su madurez precaria. Las
identidades no sólo son adquisiciones precarias sino que son provisionales, límites imaginarios, sujetos
todo el tiempo a cambios, erupción de elementos inconscientes, deseos reprimidos que cuestionan el
carácter fijo de la naturaleza humana y la rigidez de las divisiones sexuales.
Hay experiencias de criar infantes sin género, hay prácticas de someter cinchado el género, cuando la
medicina “corrige a priori” aquello que nos perturba por diferente. Hay erudiciones que muestran que el
mundo psíquico no se adecua con nuevas morfologías genitales. Existen seres humanos que no quieren
estar en los extremos del género, ni varón, ni mujer, simplemente advierten que ese diseño no les
pertenece, no es el suyo. Es de notar que el cuerpo social violenta, estigmatiza, discrimina y enjuicia y
tiene escasa actualización con la literatura que explora el género y el sexo, como continuos conceptuales
construidos por seres humanos cambiantes y no emanados de la naturaleza. Lazlo Pearlman (activista
queer) dice: "Uso frecuentemente mi cuerpo desnudo para ilustrar la negación de lo binario, la no fijación
natural del género y de allí a la no fijación binaria de la experiencia humana. Uso mi cuerpo a menudo a
modo de escultura, supongo, móvil,"– y allí le preguntan –“si es feliz?”-y responde:“Si, Y la felicidad tiene
que ver con mi vida y no con mi género”.
Entonces volvemos al principio: TODOS LOS SERES
HUMANOS NACEN LIBRES E IGUALES EN DIGNIDAD Y DERECHOS. Es un ejercicio, olvidar la lógica
binaria, pasar a una lógica flexible, refundar la concepción del mundo, revisar quienes somos. Todo un
desafío inmenso, una curiosidad insaciable, seguir siempre atentos a nuestras propias creaciones. El
género no se contagia y la no conformidad de género, tampoco.
Fuente: https://www.telam.com.ar/notas/201811/307893-todos-los-seres-humanos-nacen-libres-e-igualesen-dignidad-y-derechos.html
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“Ni masculino ni femenino: Una persona logró que su DNI no

identifique el sexo”
Ocurrió en Mendoza y es el primer caso en la Argentina. El Registro Civil avaló el pedido de una persona
que no se reconoce ni como mujer ni como hombre.
2 de Noviembre, 2018

Su pedido estuvo amparado por la Ley de Identidad de Género (LIG), que establece y reconoce el
derecho de toda persona al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona
conforme a ella, a ser tratada de acuerdo a la misma y, en especial, a ser identificada de ese modo en los
instrumentos que acreditan su identidad.
Ocurrió en Mendoza, en donde G. se presentó ante el Registro Civil para solicitar que en el apartado "sexo"
no figure nada. Ni hombre ni mujer, ya que, según aseguró, "no se identifica ni con el género masculino ni
el femenino".
"Es el primer caso en el mundo con estas características. Tenemos identificados otros casos en donde se
identificó a las personas con una X o una U, pero fueron decisiones judiciales y no administrativas. En la
mayoría de los casos se trató de personas intersex, en donde a través de su biología natural no se
identifica con ninguno de los sexos establecidos arbitrariamente", dijo a Infobae Eleonora Lamm, doctora en
Derecho y Bioética.
Su pedido estuvo amparado por la Ley de Identidad de Género (LIG), que establece y reconoce el derecho
de toda persona al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a
ella, a ser tratada de acuerdo a la misma y, en especial, a ser identificada de ese modo en los instrumentos
que acreditan su identidad.
Ocurrió en Mendoza, en donde G. se presentó ante el Registro Civil para solicitar que en el apartado "sexo"
no figure nada. Ni hombre ni mujer, ya que, según aseguró, "no se identifica ni con el género masculino ni
el femenino".
"Es el primer caso en el mundo con estas características. Tenemos identificados otros casos en donde se
identificó a las personas con una X o una U, pero fueron decisiones judiciales y no administrativas. En la
mayoría de los casos se trató de personas intersex, en donde a través de su biología natural no se
identifica con ninguno de los sexos establecidos arbitrariamente", dijo a Infobae Eleonora Lamm, doctora en
Derecho y Bioética.
"La situación de las personas intersex no tiene nada que ver con esto. Aquí hay un pedido específico para
que se borre el sexo de la partida de nacimiento. Las personas intersex son aquellas que nacieron con un
cuerpo que varía respecto de lo que se consideran masculinos o femeninos. En general nos identificamos
como hombres o mujeres, yo me considero un hombre intersex. Pero otros no. En este caso se trata de una
persona no binaria, es decir que la identificación no tiene que ver con el cuerpo sino con el modo en el que
se identifica", aclaró a Infobae Mauro Cabral Grinspan, director ejecutivo de GATE (Global Action for Trans
Equality, o Acción Global para la Igualdad Trans).
"Yo conocí a G. hace algunos unos meses. Quería hacerse una modificación corporal y para ello le
solicitaron un cambio de identidad de género en el DNI. Cuando iniciamos el trámite, me comentó que
también quería romper con el binarismo y que en el lugar del sexo no aparezca ninguna letra. Ni F ni M",
agregó Lamm, quien acompañó a G. en todo el proceso.
"Tiene 32 años. Es profesional y una persona maravillosa", explicó la subdirectora de Derechos Humanos
de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. "De esta naturaleza es el primer caso en Mendoza. No solo
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aquí, también en el país y en el mundo. Y luego de que se diera a conocer la resolución se comunicaron
muchas personas de todo el país para interiorizarse más y saber cómo hacerlo", agregó.
"Mantuvimos reuniones, aclaramos el alcance de la LIG y en un planteo administrativo se resolvió esto.
Sucede que cuando nacemos se nos dice que tenemos un sexo como si la identidad se ajustara a esa
asignación. Esta ruptura se produce a nivel registral, pero lo cierto es que lo importante viene a marcar la
arbitrariedad cuando en definitiva las identidades son únicas", manifestó Lamm.
En la resolución, se hizo lugar a lo solicitado y se le entregó -hoy a la mañana- la nueva partida de
nacimiento a G., con la que podrá iniciar el trámite del nuevo DNI. "Confiaba en que iba a salir porque
nuestro marco legal, avalado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo habilitaba. Repito:
culturalmente, como sociedad, estamos acostumbrados al binarismo y esto ayuda a romper con ello", dijo la
subdirectora de DDHH.
¿Qué pasará cuando esa persona se jubile? ¿Qué baños deberá utilizar? "El derecho está binarizado. La
importancia de esta resolución es que viene a replantear este tema. Hará ambas cosas según como se
identifique, pero todo eso se debe deconstruir. Precisamente para garantizar los derechos de las personas",
concluyó.
Fuente: https://www.infobae.com/sociedad/2018/11/02/ni-masculino-ni-femenino-una-persona-logro-su-dnino-identifique-el-sexo/

¿Cuáles son tus derechos sexuales?
Es importante conocerlos y saber si tenés una vida sexual saludable.
Analiza la sexóloga Viviana Wapñarsky.
Publicada: 24/09/2018, 23:00hs.

La Organización Mundial de la Salud define la salud sexual como “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 íntimas, así como la posibilidad de tener experiencias placenteras y seguras, libres de toda
coacción, discriminación y violencia.
En ese marco, existen una serie de derechos sexuales que es necesario conocer. “Están basados en los
derechos universales que son propios de todas las personas, no importa la raza, el género, la orientación
sexual, hablan de la no discriminación”, remarcó a CON BIENESTAR Viviana Wapñarsky, sexóloga,
psicóloga y coordinadora del servicio de sexología del Hospital de Clínicas.
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Estos derechos sirven para garantizar que todas las personas puedan tomar libremente decisiones sobre
su propia sexualidad de manera saludable sin coerción, abusos o discriminación.
¿Cómo saber si tenés un comportamiento sexual saludable? Wapñarsky respondió: “Tenés que
autoevaluarte y pensar si estás tomando las decisiones de manera libre, si lo que estás haciendo es lo que
querés hacer o te sentís obligado o manipulado o coaccionado para poder hacerlo”. “En el caso de sentir
que uno está manipulado tiene que pedir ayuda para poder salir de esta situación”, agregó.
“Gozar de la sexualidad es fundamental para obtener una calidad de vida óptima y desarrollarse como
individuo feliz y exitoso en nuestra sociedad. Los derechos para conservar nuestra salud son
fundamentales no sólo para no enfermarnos, sino también para que quienes están enfermos puedan
recuperar su sexualidad. Esto se ve mucho en pacientes oncológicos, pacientes con dolor crónico y en
aquellas personas abrumadas por la sociedad contemporánea y las presiones que genera el exitismo”,
aseguró Silvina Valente, Presidente de Asociación Argentina de Sexualidad Humana (SASH).
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A partir del 26 de este mes y hasta el sábado 29 de septiembre va a tener lugar en Buenos Aires elXIX
Congreso Latinoamericano de de Sexología y Educación Sexual. El mismo fue declarado de interés
nacional por la Cámara de Diputados y congrega localmente a la comunidad sexológica internacional.
Uno de los encuentros bajo el lema "Salud Sexual y Derechos sexuales para el bienestar" es abierto y
gratuito para la comunidad. Será el 28 de septiembre a las 15:50 en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires para aquellos que estén interesados en conocer más detalles en torno a la
cuestión.
Fuente:https://tn.com.ar/salud/lo-ultimo/cuales-son-tus-derechossexuales_899926?fbclid=IwAR0_UsxowyVZIO85RmHTupPBBGJVnV5ivgy1n3L2W1DlRRFteL_r08pRf3k

PRENSA DEL MUNDO
Holanda incluye el género neutro en el registro civil
Una persona intersexual inscrita como varón que luego se identificó como mujer
reclamó la creación de una tercera opción en la documentación oficial
Isabel Ferrer. La haya 29 may 2018 - 08:47

La Marcha del Orgullo en Amsterdam, Holanda, en julio de 2017 SANDER KONING AFP
La justicia holandesa ha decidido que ha llegado el momento de actualizar el registro civil para que incluya
a hombres, mujeres y los que no encajen en una de las dos categorías al nacer: los intersexuales. Un
tribunal de Limburgo (sur del país) ha sentado un precedente al fallar en favor de un demandante
intersexual, inscrito en 1961 como varón por sus padres, que pidió en 2001 un cambio del acta oficial para
que pusiera mujer. Todavía incómodo, había reclamado a los jueces que reconocieran un “tercer género:
neutro”. Este lunes le han dado la razón. De otro modo, señalan, no tendría derecho a su
“autodeterminación personal, autonomía y privacidad”.
El solicitante se llama Leonne, y en una entrevista en la radio ha reconocido que no se sentía bien "ni como
hombre ni como mujer". Veinte años después de intentarlo, acudió a los tribunales. Sus padres le
inscribieron como varón porque creyeron que “sería más fácil para su hijo”, en función de los informes
médicos recibidos. Aunque no se pudo establecer con claridad el sexo, con el tiempo, él no se sintió
reflejado en un modelo masculino. En 2001, lo intentó como mujer tras diversas operaciones. En ambos
casos, el registro se adaptó. El presente fallo puede contribuir a modificar las leyes, porque hasta ahora
prevalecía una decisión del Tribunal Supremo de 2007, en un caso similar. Entonces, los magistrados
consideraron que “no era todavía el momento adecuado”, para un cambio de esta índole. Sus colegas de
Limburgo sostienen que “ya es hora de reconocer la posibilidad de un tercer género dada la evolución
social y jurídica operada”.
La decisión ha sido aplaudida por el colectivo LGBT (lesbianas, gais, bisexuales y transexuales) holandés,
que lo califica de “paso en la buena dirección”. La rama holandesa de la fundación internacional que aboga
por los derechos de los intersexuales, subraya asimismo su contento. Lamenta, eso sí, “que el fallo sea
solo válido en el ámbito de la intersexualidad; cualquier holandés debería tener esta opción”, dicen.
El artículo 1 de la Constitución holandesa “prohíbe la discriminación en función de la religión, opinión
política, raza, sexo o cualquier otro motivo”. En 2017, el nuevo Gobierno de centro derecha anunció su
deseo de añadir una disposición adicional a la Carta Magna, “para que prohíba específicamente la
discriminación por culpa de la orientación sexual”. El plan añadía la paternidad múltiple, permitiendo que los
niños pudieran tener más de dos progenitores. Ambos temas son delicados para los partidos confesionales,
uno de los cuales, el protestante Christen Unie, forma parte de la coalición en el poder. Están en contra,
pero se comprometieron a no torpedear la futura votación sobre el particular.
Fuente: https://elpais.com/internacional/2018/05/28/actualidad/1527518795_375351.html

46

SASH ON LINE

BOLETÍN AÑO 2018

Nº 5

CALENDARIO 2018/2019

30 de noviembre
al 2 de diciembre
de 2018

XIV Congreso Español de
Sexología y VIII Encuentro
Iberoamericano
de
Profesionales de la Sexología

31 de enero al 2
de febrero de
2019,
Carolina,
Puerto Rico

Congreso Internacional
Sexología de Puerto Rico

de

Abril 2019

Postgrado
Formación
Sexologia Clínica

en

Organizado por la Federación Española de Sociedades de
Sexología
Informes: fmolerorodriguez@gmail.com
http://fessbarcelona2018.es/
Barcelona, España
Informes: https://cispr.webs.com

Organizado por SASH
Informes: secretaria@sasharg.com.ar/www.sasharg.com.ar/cursos

Taller de sexualidad

Organizado por SASH
Informes: secretaria@sasharg.com.ar/www.sasharg.com.ar/cursos

Mayo 2019

Curso de Posgrado: Pareja y
Sexualidad

Organizado por SASH
Informes: secretaria@sasharg.com.ar/www.sasharg.com.ar/cursos

12 al 15 de
octubre de 2019

24th Congress of the World
Association for Sexual Health

Ciudad de México, México
Informes: www.was2019.org

14 al 16 de
noviembre de
2019

XV Congreso de la Sociedad
Latinoamericana de Medicina
Sexual – SLAMS 2019

San Pablo, Brasil
Informes: info@slamsnet.org / www.slams2019.org

Abril
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LIBROS

ENRIQUECIMIENTO SEXUAL
PARA PAREJAS.
En estos últimos años hemos leído mucho
acerca de como enriquecer nuestras prácticas
sexuales, nuestro erotismo, herramientas de
seducción, pero siempre escritos en primera
persona, centrado la búsqueda del placer y la
felicidad en uno mismo. Este libro revitaliza no
solo nuestra sensualidad sino el encuentro con
el otro, apuntando al vínculo de pareja como
componente fundamental en las vivencias
sexuales de la misma.
Editorial Akadia 2018- 196 páginas ISBN 978987-570-373-5- Autores RICARDO PÉREZ
RIVERA Y FEDERICO RINALDI

Adicción Sexual. Una Mirada Integrativa
Subtitulo: Conceptualización. Evaluación. Tratamiento
Autora María B. Romero Romero
ISBN 978-987-763-550-8 152 páginas Editorial Dunken
Sipnosis tapa:
Hace ciento treinta años atrás, Krafft Ebbing, describió como
sexualidad patológica, violatoria de las leyes del Estado y la moral, a
la condición por la cual a una persona se le incrementa el apetito
sexual en forma anormal a tal punto que atraviesa todos sus
pensamientos y sentimientos. Partiendo del paradigma que encuentra
similitudes de la Adicción sexual con otros trastornos adictivos tales
como el alcoholismo, la droga-dependencia, trastornos en la
alimentación, compras compulsivas, juego patológico y otras
adicciones, se revisa su conceptualización y/o clasificación, que no
sólo es controvertido sino que está lejos de alcanzar las implicancias
de un correcto diagnóstico, pronóstico y su posterior tratamiento. Así
como el conocimiento de la adicción sexual y de la victimización
sexual va creciendo día a día, es necesario que los profesionales de
la salud encuentren un campo común para que trabajen en la evaluación y tratamiento de aquellas
personas con comportamientos sexuales problemáticos. Futuras investigaciones podrán examinar este
modelo, tanto en forma cualitativa, como cuantitativa y poder ampliar así, las premisas básicas aquí
presentadas.
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DESPEDIDA

Hemos llegado al final del recorrido, deseamos que este boletín les haya
brindado lo esperado, ambicionamos seguir sumando el próximo año 2019
más artículos, más investigaciones, actividades académicas y comunitarias
que les brinde a todos la posibilidad de participación, conocimiento ,
sumándose a este colectivo, que somos todos los que trabajamos en
sexualidad,

aportando

nuestro

tiempo,

conocimiento

y

esfuerzo

para

divulgar una sexualidad placentera para toda la población humana, con
abordaje multidisciplinario, con equidad de género, con el respeto por lo
diferente y en cumplimie nto de todos los derechos sexuale s.

Feliz Año 2019….!!!!!
“En cuanto se rechaza la alternativa (en cuanto se enturbia el paradigma),
comienza la utopía: el sentido y el sexo se convierten en el objeto de un juego libre
dentro del cual las formas (polisémicas) y las prácticas (sensuales), liberadas de la
prisión binaria, van a ponerse en un escajo de expansión infinita. Así pueden nacer
un texto gongorino y una sexualidad dichosa.
"Roland Barthes por Roland Barthes" (1975), Roland Barthes

Has ta el pr óx im o bo l e t ín

María Bernarda Romero
Miembro Comisión Directiva SASH

VISITE NUESTRA PAGINA “SASH” www.sasharg.com.ar
NOVEDADES EN LA PÁGINA DE SASH
EXCLUSIVAMENTE LOS SOCIOS PUEDEN ACCEDER A UNA “BIBLIOTECA” DE LECTURAS INTERESANTES.

CONSULTEN EN SECRETARÍA LAS CONDICIONES PARA SU EFECTIVIZACIÓN
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