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Editorial
Es t am os a poc os dí as de l gr a n e ve n to q ue nu es tr a s oc ie d ad ( S A SH ) , anf itr i on a de l
e ve n to , des ar r o ll ar a e n Ar g e nt i n a, Co n gr es o X IX d e CL A S E S 20 1 8 en l a C iu d ad d e
B ue n os A ir es , de l 2 6 a l 2 9 de s e pt i em br e 20 1 8 y s om os c o ns c ie nt es d e la
d im ens ió n de s em ej a nt e em pr es a, p or es e m om ent o es t am os tr a b aj a n do c o n
en t us i as m o, es m er o y de d ic ac i ó n c as i ex c l us i v a en el l a.
CL A S E S 2 0 18 n o es s o lo un c on gr es o m as s er á s e de , a nf i tr io n a y p r o ta g on is ta d e
s ab er es m un d ia l es , en m at er i a d e ed uc ac ió n s ex u a l y S ex o lo g ia , ex p er tos
c on gr es is t as n ac i on a l es e i nt er nac i on a l e s nos br in d ar an s u ex p er t ic i a y
c on oc im ie nt os , A l a in G i am i ( F r a nc ia) , F e l i pe Hur ta d o M ur i l lo ( Es pa ñ a) , Es t her
Cor o na V ar g as ( M éx i c o) , P e dr o No br e ( P or t u ga l) , F r a nc is c o Ca be l l o S a nt am ar í a
( Es pa ñ a) , E us eb i o R u b io- A ur i ol es ( Méx ic o) , S i l vi n a Va l en t e ( Ar g en t in a) , Cr is t i n a
F r i dm an ( Ar ge n ti n a) y pr of es i o n al es ex p er to s de l a c om is i ón d ir ec ti v a , s oc i os d e l a
S A SH y otr os m iem br os d e l a c om un id a d c i en tíf ic a de Ar g e nt i na . A d em ás d e t od o
es t o es e l l u gar e l eg i do p ar a l a c e le br ac i ón d e los 4 0 añ os d e la W AS (W or ld
As s oc i a ti o n f or Sex u al He al t h) y e n e l m es d e l a f ec ha of ic i al ( 4 d e s ep ti em br e) d el
dí a m un d ia l d e l a Sa l u d Sex u a l qu i en e n s u pr e ám bu l o de D ec lar a c i ón d e D er ec hos
S ex u a l es af ir m a:
"R e co n o c ie n d o q u e l o s d er e ch o s s e xu al e s so n E S E NC IAL E S p a ra el l o g ro d e
lo s e st án d a re s m ás a lt o s d e sa lu d s e xu al , la A so ci a ci ó n Mu n d i al p a r a la Sa lu d
S ex u a l: d e c la r a q u e l o s d er e ch o s s e xu al e s s e F U ND A ME NT AN en lo s d er e ch o s
h u m an o s u n i ve r s al es .. . " L a s exu a lid ad e s u n a sp e ct o c en t r al d e l se r h u m an o
p r es en t e a lo l a rg o d e su vi d a y a b a r ca el se xo , l as id e n t i d ad e s y p ap el e s d e
g én e ro , la o r i en t ac i ó n s ex u a l, el e ro t i smo , e l p la c er , l a in t i mid ad y l a
re p r o d u c ció n ( O MS , 20 0 6 ).
D MS S e s u n a c el eb ra ció n g lo b a l y vo lu n t a ri a, l a s p o s ib il id ad e s so n il im it a d a s
y e s n u est r a o b lig a ci ó n d if u n d i r e n e ll a l a d ec l ar a ció n d e d er ec h o s s ex u a le s
d el 2 01 4 p o r q u e l o s “ L o s De r ec h o s S ex u a le s so n De r ec h o s Hu ma n o s
F u n d am en t al e s y Un i ve r s al es”
Es t e e v en t o nos p er m itir á r ec o r d ar y r e af ir m ar es t os der ec hos f un dam e nt a les y
un i v er s a les , d on d e tr ans m it ir em os c óm o y por q ué la s ex u a l i da d es u n as p ec t o
c en tr al d el s er h um an o, pr es e nt e a lo l ar g o de s u v i da y q u e a b ar c a e l s ex o, las
i de nt i d ad es , l os p a p el es d e gé n er o , la or ie n tac i ón s ex ua l , e l er o t i s m o, el p lac er , l a
i nt im id a d y l a r e pr o duc c i ó n. C om o l a s ex u a l id a d s e v i v e y s e ex pr es a e n
pe ns am ie nt os , f a nt as í as , d es eos , c r ee nc i as , ac t it u des , v a lor es , c om por t am ie n tos ,
pr ac t ic as , r o l es y en r el ac io n es i nt er p er s on a l es . D em os tr an d o qu e s i b i e n l a
s ex u a l id a d p u ed e inc l uir to d as es tas d im ens i o nes , n o t od as e ll as s e v i v en o
ex pr es a n s i em pr e . N o s r ec or d ar á t am bi én q ue l a s ex u al i d ad es t á i nf l ue nc ia d a p or
l a i nt er ac c ió n de l os f ac t or es b i o- ps ic o- s oc i a les , ec o nóm ic os , po l í tic os , c u lt ur a les ,
l eg a les , h is t ór ic os , r e l ig i os os y es p ir i tu a l es y r ec o noc i en d o qu e l a s ex u a l id a d es
un a f u e nt e d e p lac er y b ie n es t ar , y c o ntr i bu ye a la r e a li za c i ón per s o n al y a l a
s at is f ac c i ón en g e n er a l.
Es un a gr a n r es po ns ab i l i da d d if un d ir l a, tr ans m it ir l a y pr ac t ic a r l a a l o l ar g o de
nu es tr a v id a p er s on a l y p r of es i on a l.

Lic. María Bernarda Romero
Miembro comisión Directiva SASH
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XIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE SEXOLOGÍA Y
EDUCACIÓN SEXUAL, CLASES 2018, se realizará por SEGUNDA
VEZ EN Argentina, los días 26, 27, 28 y 29 de septiembre 2018.
30 AÑOS DESPUES “1988 – 2018” DEL IV CLASES AL XIX CLASES
REEDITANDO UNA MARAVILLOSA EXPERIENCIA EN BUENOS
AIRES EN HONOR DEL DR LEÓN ROBERTO GINDIN –

Felipe Hurtado Murillo. Doctor en Psicología por la Universidad de Valencia (España). Especialista en
Psicología Clínica y Sexología. Facultativo Especialista del Departamento sanitario Valencia Doctor
Peset de la Generalitat Valenciana.

ESTHER CORONA VARGAS (MÉXICO)
VICEPRESIDENTA DE WAS ASOCIACIÓN MUNDIAL PARA LA SALUD SEXUAL
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Mexicana. Formada como Psicóloga Clínica, ha trabajado en educación de la sexualidad, y lo que
hoy se denomina salud sexual y reproductiva y género por más de 50 años. Fundadora (1972) y
Presidenta de AMES, Asociación Mexicana de Educación Sexual, primera ONG mexicana en el
campo de la educación sexual y asociación pionera en América Latina.
Ex presidenta del Comité Latinoamericana de Educación Sexual para América Latina y el Caribe y ex
Vicepresidenta de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología. (FEMESS). Presidió a
FLASSES (Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual) durante el
período 1998-2002.
Actualmente es Vicepresidenta de la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS). Consultora
internacional de UNFPA, UNESCO, OPS y otras organizaciones.

PEDRO NOBRE ( PORTUGAL)
PRESIDENT OF THE WORLD ASSOCIATION FOR SEXUAL HEALTH (2017-2021)
Pedro Nobre é Professor Associado com Agregação na Faculdade de Psicologia e Ciências da
Educação da Universidade do Porto e presidente da World Association for Sexual Health (WAS
www.worldsexology.org). É ainda Director do Programa Doutoral em Sexualidade Humana
(https://www.fpce.up.pt/pdsh/) (único na Europa) e do SexLab (www.fpce.up.pt/sexlab) e é
responsável pelo Grupo de Investigação em Sexualidade Humana do Centro de Psicologia da UP
(CPUP).

DR. FRANCISCO CABELLO SANTAMARÍA.
PRESIDENTE DE LA ACADEMIA INTERNACIONAL DE SEXOLOGÍA MÉDICA (MIAMI, 2015).
Médico y psicólogo clínico, se especializó en Sexología (Madrid y Barcelona, colegiado 292903491 y
AO-02335). Dedicado al tratamiento de los problemas sexuales y de pareja desde 1985, y a la
formación en sexología en el Instituto Andaluz de Sexología y Psicología de Málaga, donde es
Director del Master en Sexología y Terapia Sexual, que se viene celebrando desde 1996.
Doctor por la universidad de Málaga con la tesis doctoral sobre eficacia comparativa entre terapia
sexual y farmacológica en la disfunción eréctil. EuroPsy Specialist in Psychology and Psychotherapy
(European Federation of Psychologists Associations, 2011). Miembro del grupo de investigación en
Neuropsicología, Neurociencias cognitivas y Sexología. CTS-001 (PAIDI). Profesor de
“Asesoramiento y Terapia sexual” (Universidad de Almería). Participa como profesor en los másteres

de sexología del Hospital Clínico de Barcelona, Universidad Camilo José Cela de Madrid, Universidad
de Extremadura, Universidad de Huelva y Universidad Miguel de Cervantes de Valladolid.
Autor de 79 publicaciones en diversas revistas científicas nacionales e internacionales junto con 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), “Introducción a la Sexología Clínica” (2007) y “Manual de sexología y terapia sexual” (2010),
“Eyaculación Precoz. Guía Práctica” (2014) y “Terapia sexual en Andrología” (2018, en prensa).
Premio a la carrera profesional otorgado por el Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía (2012).
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Premio Acésit en investigación en el VII Curso Internacional de Psiquiatría y Salud Sexual.
Premio a la mejor investigación en el XII Congreso Español de Sexología.
Distinción Bandera de Andalucía por “Investigación e Innovación Científica” (2018).
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”, “Psiquiatría y Conducta”, y “Psicosomática y Psiquiatría”.
Presidente del Comité Científico del 15 European Congress of EFS (European Federation of
Sexology). Miembro del Comité Científico de los Congresos Mundiales de Sexología celebrados en
Valencia (1997), Hong Kong (1999), París (2001), La Habana (2003), Montreal (2005), Sydney
(2007), Gotemborg 2009), Miami (2015). Presidente del Comité Científico del VIII, IX y XIII Congreso
Español de Sexología y miembro del Comité Científico de los tres anteriores congresos españoles.
Presidente de la Academia Internacional de Sexología Médica (Miami, 2015).Presidente de honor de
la Federación Española de Sociedades de Sexología (vitalicio).Presidente de la Liga Internacional
para la Promoción de la Salud Sexual.Vicepresidente de la Asociación Española de Intervención en
Sexología.Vocalde la World Association of Medical Sexology.Ex- vocal Advisory Committee de la
World Association of Sexual Health.Ex Vicepresidente de la Sociedad Española de Andrología y
Medicina Sexual.Ha participado en la formación en Medicina Sexual, en calidad de ayuda
humanitaria, en Cuba, Nicaragua y Filipinas.

EUSEBIO RUBIO-AURIOLES (MÉXICO)
EX PRESIDENTE DE WAS- WORLD ASSOCIATION FOR SEXUAL HEALTH 2005-2009
EX PRESIDENTE DE SLAMS SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE MEDICINA SEXUAL 2013-2017
FUNDADOR DE AMSACC ASOCIACION MEXICANA PARA LA SALUD SEXUAL 1987
El Doctor Rubio se graduó como médico cirujano en la Universidad La Salle de la Ciudad de México
en 1978, y completó el Programa de Doctorado en Sexualidad Humana (Ph.D.) de la Universidad de
Nueva York en 1988. También cursó estudios de post-doctorado en Terapia Sexual en el
Departamento de Psiquiatría del Hospital Monte SINAI de Nueva York.
Desde 1984 es profesor del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina
de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1987 fundó la Asociación Mexicana para la
Salud Sexual, A.C. de donde actualmente es Director. Desde 1993 ha realizado más de 25 estudios
clínicos para el desarrollo de tratamientos farmacológicos de los problemas sexuales en hombres y
mujeres.
Ha publicado diversos artículos en revistas científicas internacionales y nacionales además de haber
fungido como el Coordinador Científico de la Antología de la Sexualidad Humana publicada por el
Consejo Nacional de Población., una publicación de 3 volúmenes escrita por 85 autores.
Fue el primer presidente de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, A.C y desde
1997 ha sido miembro del Consejo Directivo de la Asociación Mundial de Sexología. En julio de 2005
fue elegido Presidente de la Asociación Mundial para la Salud Sexual (antes llamada Asociación
Mundial de Sexología) por el periodo 2005-2009. Desde Agosto de 2008 es Editor Asociado de la
revista Journal of Sexual Medicine.
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FLASSES Y AISM REALIZAN UN HOMENAJE AL PENSAMIENTO Y
LAS CONTRIBUCIONES DEL DR. LEÓN ROBERTO GINDIN A
TRAVÉS DEL SIGUIENTE SIMPOSIO INTERNACIONAL
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En este contexto dentro de CLASES 2018, se va a celebrar en el aula magna de
la Facultad de Medicina, el día viernes 28 un evento abierto y gratuito a la
comunidad para festejar el DIA MUNDIAL DE LA SALUD SEXUAL 2018, este
día en ocasión del Congreso, dado que reuniremos a FLASSES, con su
congreso de mayor jerarquía que es CLASES, a la directiva de WAS y
miembros relevantes de su Consejo directivo con los 40 años de accionar de
WAS y también a la Academia Internacional de Sexologia Medica AISM, con
una importante representación de los mismos.
Las pautas generales de celebración mundial son las que estamos dando a
conocer y luego aplicaremos pautas especificas en la realización dentro del
Congreso el día 28 de septiembre de 2018.”
Participaran en forma directa coordinando la actividad Luis Perelman, Cristina Tania Fridman, Felipe Hurtado
Murillo, Jaqueline Brendlersiendo invitados Pedro Nobre como Presidente de WAS y Esther Corona como
Vicepresidente de WAS y todo miembro de WAS que se encuentre presente en Argentina y el Congreso para
festejar este acontecimiento.
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PARA TODO EL MUNDO
Una Visión de los Derechos Sexuales1
Objetivos
Al final de esta sesión las personas podrán:
• Evaluar los derechos descritos en la Declaración de los Derechos Sexuales aprobada por la
Asociación Mundial para la Salud Sexual.
• Identificar cuáles de estos derechos son comúnmente negados a las personas en sus propios
países.
• Recomendar cambios específicos que deberían suceder para que una persona tenga los
derechos sexuales que le son importantes.

Antecedentes
En el año 2014, la Asociación Mundial para la Salud Sexual aprobó una revisión de la Declaración de
Derechos Sexuales. En ella se "reafirma que la sexualidad es un aspecto central del ser humano
presente a lo largo de la vida, que abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, la
orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción". También "reafirma que la
salud sexual es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la
sexualidad".
Sin duda, la Declaración es controversial; muchas costumbres sociales y tradiciones religiosas entran
en conflicto con esta definición amplia de derechos sexuales. Por esta misma razón, una revisión de
la Declaración puede desafiar creencias no reflexionadasy proporcionar a las personas con una
oportunidad de aclarar sus propios valores y/o desarrollar un nuevo sistema de valores sexuales –
para todos y todas: etnicidad, color de piel, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole,
origen nacional o social, propiedad, nacimiento u otro estatus, incluyendo la discapacidad, edad,
nacionalidad, situación maritaly familiar, orientación sexual e identidad de género, estado de salud,
lugar de residencia y situación económica y social.

Materiales
• Caballete de papel/tablero, marcadores, cinta y lápices.
• Impresión de La Declaración de los Derechos Sexuales 2014.

Descripción de la Actividad
1. Tenga en cuenta que en los últimos años hemos oído hablar mucho sobre los derechos: derechos
civiles, derechos de los y las personas homosexuales, derechos de los/las pacientes, derechos
1

Queremosagradecer a Bill Taverner y al Centro de Educación Sexual porcompartireste plan de estudios de Brick, P., Lunquist, J., Sandak, A.
&Taverner, B. (2009). Más Viejo, másSabio, SexualmentemásInteligente: 30 lecciones de educación sexual solo para adultos. Morristown,
NJ: El Centro de Educación Sexual. © 2009 por The Center for Sex Education y adaptado y actualizado con permiso.
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electorales, derechos de las mujeres, derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y ahora la
Declaración de los Derechos Sexuales promovidos por la Asociación Mundial para la Salud
Sexual, que es una federación de organizaciones de profesionales en el campo de la sexología de
todo el mundo. A través de la Declaración, la Asociación espera crear una comprensión de las
condiciones que son necesarias para que las personas sean sexualmente saludables.

2. Solicite a las y losparticipantes imaginar que están desarrollando una declaración de derechos
sexuales. ¿Cuáles serían estos derechos? Solicite que hagan una lluvia de ideas mientras usted
las anota en el caballete depapel o tablero. Tenga en cuenta que no los discutirán
inmediatamente, solo acepte todas las sugerencias.

3. Distribuya el Folleto: Declaración de los Derechos Sexuales y lápices. Solicite a todas y todos los
integrantes que participan que revisen la lista de derechos y marquen con un círculo cualquiera
que no esté en la lista que desarrolló el grupo.
Preguntas a discutir
• ¿Qué derechos están en la Declaración que no enlistamos? ¿Son importantes? ¿Le
gustaría agregarlos a nuestra lista? ¿Por qué sí o por qué no?
• ¿Con qué derechos, si hay alguno, no está de acuerdo? ¿Tiene preguntas? Explique los
motivos

4. Divida a los participantes en parejas (o grupos pequeños) y solicíteles que revisen cada derecho y
califiquen el grado en que una persona en su respectiva sociedad tiene ese derecho. Deben
trabajar hacia el consenso (acuerdo) sobre la clasificación:
3 = La mayoría de las personas tienen este derecho
2 = Algunas personas tienen este derecho
1 = Pocas personas tienen este derecho

5. Mientras las y los participantes trabajan, pídales que no dediquen demasiado tiempo a un
derecho específico; si no están de acuerdo, pueden poner un "?" y seguir adelante. Después de
que todos los grupos hayan terminado, vuelva a reunirlos para la discusión.
Preguntas a Discutir
• ¿Qué derechos están disponibles para las personas en su país? (ej., califica con un
"3").
• ¿Qué derechos le son negados a la mayoría de las personas? (ej., califica con un "1").
¿Por qué cree que son negados?
• ¿En qué derechoshubo desacuerdos? ¿Cuál fue el desacuerdo?
• Examine sus clasificaciones y piense en la importancia de cada una. Imagine una
iniciativa para lograr el cambio. ¿Qué derecho elegiría primero?

9

SASH ON LINE

BOLETÍN AÑO 2018

Nº 3

6. Seleccione un derecho en el cual varias personas participantes dijeron que querrían trabajar. Pida
recomendaciones de sugerencias específicas para crear el cambio. Haga una lista.

7. Cierre: Solicite a las personas voluntarias que expresen sus pensamientos o sentimientos sobre
esta discusión.

DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES
Asociación Mundial para la Salud Sexual
1.El derecho a la igualdad y a la no-discriminación.
2.El derecho a la vida, libertad y seguridad de la persona.
3.El derecho a la autonomía e integridad del cuerpo.
4.El derecho a una vida libre de tortura, trato o pena crueles, inhumanos o degradantes.
5.El derecho a una vida libre de todas las formas de violencia y de coerción.
6.El derecho a la privacidad.
7.El derecho al grado máximo alcanzable de salud, incluyendo la salud sexual que comprende
experiencias sexuales placenteras, satisfactorias y seguras.
8.El derecho a gozar de los adelantos científicosy de los beneficios que de ellos resulten.
9.El derecho a la información.
10.El derecho a la educación y el derecho a una educación integral de la sexualidad.
11.El derecho a contraer, formar y disolver el matrimonio y otras formas similares de relaciones
basadas en la equidad y el pleno y libre consentimiento.
12.El derecho de decidir tener hijos, el número y espaciamiento de los mismos, y a tener acceso a la
información y los medios para lograrlo.
13.El derecho a la libertad de pensamiento, opinión y expresión.
14.El derecho a la libre asociación y reunión pacíficas.
15.El derecho a participar en la vida pública y política.
16.El derecho al acceso a la justicia y a la retribución y la indemnización.
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“Los Derechos Sexuales son Derechos Humanos Fundamentales y
Universales”

Guía Día Mundial de la Salud Sexual - WSHD 2018
1. Antecedentes y Objetivos
Desde el año 2010, el Día Mundial de la Salud Sexual (DMSS) ha sido la invitación al público, así como a las y
las y los profesionales, a unirse a esta iniciativa para promover la salud sexual, el bienestar y los derechos para
todas las personas.
2. Tema/Logo

Si la traducción y/o el idioma del lema resultan engañosos o malinterpretados por razones culturales
o lingüísticas en su país o región, por favor, ajústelo.

3. Marco Conceptual
- El preámbulo de la Declaración de Derechos Sexuales de WAS afirma: "Reconociendo que los derechos
sexuales son ESENCIALES para el logro de los estándares más altos de salud sexual, la Asociación
Mundial para la Salud Sexual: declara que los derechos sexuales se FUNDAMENTAN en los derechos
humanos universales ..."
- La sexualidad es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de su vida y abarca el sexo, las
identidades y papeles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción
(OMS,2006).
Este año celebramos 40 años de la fundación de WAS en Roma y sus importantes contribuciones.
¡Celebremos DMSS y WAS!
4. ¿Cuándo?
La fecha oficial es el 4 de septiembre, pero puede adaptarse y crear celebraciones en cualquier momento del
mes.
5. ¿Qué?
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Puede organizar actividades sociales, culturales, mediáticas y/o políticas que involucren a todas las personas.
7. ¿Dónde?
Donde sea que le parezca adecuado: en un espacio físico o en línea.
Las personas organizadoras de los países han llevado a cabo actividades de DMSS a escuelas, medios de
comunicación, hospitales, bibliotecas, universidades, plazas públicas, salas de arte, grupos de teatro, etc. DMSS
busca expandirse a muchos y diferentes contextos sociales a través de la imaginación de sus organizadores/as.
WAS quiere asegurarse de que los temas de salud sexual se discutan ampliamente en todas partes.
8. Estrategia en Medios
Difundir y publicitar DMSS 2018 en cada red social y profesional (p.e., Instagram, Facebook, LinkedIn) o en la
forma de difusión de medios posible.
Use la etiqueta #WorldSexualHealthDay en sus publicaciones, cree visibilidad para sus proyectos e iniciativas.
Tome fotos y etiquételas para
https://www.facebook.com/4sept)

que

podamos

usarlas

en

nuestras

redes

sociales

(p.e.,

Use el logotipo estándar que se muestra a continuación, así como la imagen de este año (archivo adjunto) en
este documento.

- Correo e: worldsexualhealthday@gmail.com
- Twitter: @SexualHealthday (en inglés) o @DiaSaludSexual(en español)
- Habrá un sitio web independiente www.worldsexualhealthday.org y www.diamundialsaludsexual.org
• Y... No olvide darle “LIKE” y COMPARTIR la página global oficial de Facebook
DMSS:https://www.facebook.com/4sept/ en inglés y https://www.facebook.com/DMSS4sept/ en español.

de

9. Actividades
DMSS es una celebración global y voluntaria, las posibilidades son ilimitadas.
Una buena estrategia de promoción es tratar de involucrar a celebridades, funcionarios y funcionarias
gubernamentales y de la política en la actividad que organizas.
(En el estado de Jalisco, México, se ha convertido en un día oficial en el calendario estatal).
Posibles actividades, que involucran los temas tratados en la siguiente sección:
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• Adjuntamos un plan de lecciones amablemente compartido por el Centro de Educación Sexual, que
apreciamos profundamente.
• Crea un concurso de fotografía, poema y cuento de #DMSS.
• Crea un desafío #DMSS e involucra a todas las personas en un desafío virtual usando tu página de redes
sociales.
• Crear charlas abiertas en Universidades, organizaciones, etc., para cualquier persona interesada.
• Invite a una persona defensora de los derechos sexuales y de la salud sexual a celebrar con usted e
involúcrela.
10. Temas a Tratar
Lea la declaración de derechos sexuales de 2014 e inspírese
http://www.worldsexology.org/wp-content/uploads/2013/08/declaracion_derechos_sexuales_sep03_2014.pdf
Use los recursos de WAS para guiar todo lo que decida hacer y todos los materiales que decida usar. Puede
descargar los documentos a través de este enlace:http://www.worldsexology.org/resources
10. Bibliografía
Sugerencia: Un artículo de Alain Giami, que ha compartido amablemente, en el que basó su presentación en la
Universidad de Porto sobre la historia de la sexualidad. (Estaría en el sitio web).
11. Calendarización
Mes

Actividad

Informe a los organizadores del DMSS 2018 si está dispuesto a asumir el rol
de Coordinador/a Local de DMSS. Nuestro correo electrónico es:
worldsexualhealthday@gmail.com
Planifique la actividad que le gustaría llevar a cabo de acuerdo con sus
Jul - Ago 2018
necesidades culturales, traduciendo toda la información que necesitará para
difundir la propuesta (como un comunicado de prensa).
Seleccione la(s) ubicación(es) para llevar a cabosuactividad para celebrar
Jul - Ago 2018
DMSS 2018.
Póngase en contacto con todos los medios posibles (revistas, periódicos,
Ago -Sept 2018
televisión) para comenzar a difundir la actividad.
Prepare todos los materiales y recursos humanos que necesitará, como
pancartas y carteles de la actividad sugerida o el fotógrafo que esté dispuesto
Ago - Sep 2018
a tomar las fotografías. Asegúrese de incluir el logotipo y la información de
WAS donde pueda, así como el logotipo y lema de DMSS 2018.
Sep 4o alrededor de esta fecha Tome la(s) iniciativa(s).
en caso de que haya un conflicto Tome todas las fotos que pueda para documentar su actividad. Súbalas a la
de celebraciones o la fecha en página global de Facebook de DMSS, así como los artículos que se publiquen
su país no sea conveniente.
sobre la(s) actividad(s) en los medios locales.
COMITE DÍA MUNDIAL DE LA SALUD SEXUAL
Coordinador: Luis Perelman (México) Vice-Coordinadores: Felipe Hurtado (España), Patrícia Pascoal (Portugal)
Jaqueline Brendler (Brasil) Stefano Eleuteri (Italia) Cristina Tania Fridman (Argentina) JeyaraniKamaraj (India)
Sara Nasserzadeh (EE.UU.)
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ECOS ATENEOS
I ATENEO AÑO 2018
El 16 de mayo, en el Hospital de Clínicas, se realizó el 1er. Ateneo del año gratuito y como servicio a
la comunidad. El tema central del mismo fue “Los extremos del deseo”, se abordo el deseo desde
el extremo de la hipersexualidad al deseo sexual hipoactivo, con sus abordajes farmacológicos
correspondientes.
Los temas estuvieron a Cargo de la Lic. María Bernarda Romero quien abordo la hipersexualidad,
destacando que en la antigüedad el concepto de hipersexualidad era conocido como “ninfomanía” en
la mujer y de “satiriasis” en el varón, y se ha intentado explicar la hipersexualidad desde varios
modelos teóricos, pero entre los sexólogos no se ha llegado a un consenso teórico unificado. Están
los que defienden la visión de la compulsividad sexual como una categoría (como una patología que
se padece o no), otros la consideran equivalente a cualquier otra adicción como a una sustancia
tóxica, o adicción a personas y utilizan el término de adicción al sexo, otros la consideran un trastorno
sexual, y utilizan el término de hipersexualidad como Kafka en el 2010. Uno de los más utilizados en
la actualidad es el que lo presenta como una adicción o compulsión sexual. Se presentan tests y
cuestionarios para diagnosticar la Hipersexualidad y para diagnósticos diferenciales de otros
trastornos.
El Lic. Federico Rinaldi aborda la problemática alrededor del deseo sexual hipoactivo y destaca
que este ha sido y es motivo de debate frecuente entre los profesionales de la salud sexual y en la
población general. La exposición pretende arrojar un nuevo interrogante respecto a la posición
individual que pareciera ser priorizada en los manuales diagnósticos por sobre la base diádica
presente en las dificultades asociadas al deseo sexual. Las estadísticas sesgadas respecto a la
prevalencia, las definiciones cada vez menos inclusivas y los criterios de inclusión/exclusión de dicho
trastorno, invitan a cuestionar si el propio diagnostico nos aleja de lograr una conceptualización más
eficaz para el entendimiento y tratamiento del problema en cuestión, proponiendo como alternativa
hacer foco en el criterio de disritmia sexual.
Desde lo médico farmacológico, el Dr. Ricardo Perez Rivera hace un detalle de todos los
medicamentos que se utilizan tanto en la hipersexualidad como el deseo sexual hipoactivo.
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Lic. María Bernarda Romero
Miembro comisión Directiva SASH
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II ATENEO AÑO 2018
Fue realizado el 6 de julio 2018, en la fundación Foro para la Salud Mental, siendo el tema central los
“Aportes de la psicoterapia actual al Modelo Sexólogico”. Los disertantes presentaron diferentes
modelos de abordajes que pueden acompañar a la terapia sexual, para el tratamiento integrativo de
los diferentes trastornos sexuales, que se pueden presentar en la clínica actual.
La Lic. María Bernarda Romero presentó el Modelo EMDR y Sexualidad, aportando conocimiento
sobre este modelo de psicoterapia validada científicamente, mediante la Desensibilización y
Reprocesamiento de la información disfuncional utilizando movimientos bilaterales (oculares, táctiles
y/o auditivos), Francine Shapiro (1987) psicóloga norteamericana, descubrió que los movimientos
oculares voluntarios reducían la intensidad de la angustia de los pensamientos negativos. En 1989
Inició una investigación con sujetos traumatizados en la guerra de Vietnam y víctimas de abuso
sexual para medir la eficacia del EMDR. Observó que EMDR reducía de manera significativa los
síntomas del Trastorno por Estrés Post Traumático en estos sujetos. La disertante resalta que
integrar el Modelo psicoterapéutico EMDR al Modelo psicoterapéutico Sexual es un buen aliado para
cuando nos encontramos con situaciones Traumáticas sexuales del pasado sin resolver, que hoy
generan diferentes disfunciones sexuales.
El Lic. Javier Sánchez Gómez presenta el aporte del Modelo ACT (terapia de aceptación y
compromiso) a la Sexualidad. El disertante nos aclara que el objetivo de la terapia de aceptación y
compromiso es eliminar la rigidez psicológica para lo que se emplea algunos procedimientos básicos
como la aceptación, estar en el presente, el desarrollo y el compromiso con los valores propios, el
descubrimiento del yo como contexto y la desactivación del pensamiento (cognitive defusion). Estos
procedimientos están totalmente relacionados, de tal manera que si se aplica la desactivación del
pensamiento, se puede estar presente y aceptando los pensamientos, sentimientos, emociones y
sensaciones, descubriendo y viviendo el yo como contexto. La aplicación de estos procedimientos se
realiza siguiendo una agenda terapéutica, no siendo un procedimiento rígido, sino una guía tentativa
que se ha de adaptar a cada paciente y a cada problema. Enfatizando en los elementos como la
aceptación, la conciencia plena, la desactivación cognitiva, la dialéctica, los valores, la espiritualidad
y las relaciones. Informando que Steven Hayes, autor considera estas terapias como una nueva
generación, la tercera, dentro de la terapia cognitivo conductual. (Steven Hayes, et al, 1999). El
aporte que hace esta terapia al modelo sexológico es poder ayudar al paciente a evitar el trastorno
de evitación experiencial (TEE) que suelen presentar las personas con disfunciones sexuales.
La 3era. Exposición estuvo a cargo de las Lic. Paula Azrilevich y Erica Yamamoto, las mismas
desarrollaron el tema de los Posibles Aportes del Modelo de Gottman a la Sexologia. El
psicólogo americano John Gottman, ha realizado numerosos estudios sobre las relaciones de pareja.
Las conclusiones a las que ha llegado es que en las relaciones de pareja se utilizan 4 “toxinas o
jinetes del apocalipsis” que desgastan y deterioran las relaciones. Estos jinetes son: la crítica, el
desprecio, la actitud defensiva y evasiva. Las Licenciadas destacan y desarrollan cada uno de
estos jinetes y nos muestran como cada uno de estos, intervienen en la sexualidad de las personas.
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Lic. María Bernarda Romero
Miembro Comisión Directiva SASH
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CURSOS 2018
Se ha iniciado exitosamente el 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 socioambiental, 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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También se ha iniciado con buena concurrencia a la formación de postgrado de Pareja y
sexualidad, invitamos a sumarse a futuros cursos

INSCRIPCIÓN
Vacantes limitadas. Para más informes e Inscripción comunicarse con la secretaría de la
SASH,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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Cursos a desarrollarse en breve: los invitamos a inscribirse

INSCRIPCIÓN
Vacantes limitadas. Para más informes e Inscripción comunicarse con la secretaría de la
SASH,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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INSCRIPCIÓN
Vacantes limitadas. Para más informes e Inscripción comunicarse con la secretaría de la
SASH,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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TRAINING EN SEXOLOGIA CLINICA Y TERAPIA DE PAREJA
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El próximo 17 y 18 de Agosto tenemos el enorme placer de recibir a Matthew D. Skinta
que realizará un workshop de 2 días sobre Herramientas Clínicas para la Atención de
Pacientes LGBTQ que se realizara en la Fundación Foro, están invitados a inscribirse
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ARTÍCULO REVISTA CIENTÍFICA
SEXTING: NUEVOS USOS DE LA TECNOLOGÍA Y LA SEXUALIDAD EN
ADOLESCENTES
Mª Isabel Fajardo Caldera
Profesora Titular Universidad. Facultad de Educación. Badajoz. Universidad de Extremadura.
924289481. Email: ifajardo@unex.es
Marta Gordillo Hernández
Estudiante de Máster. Facultad de Educación. Badajoz. Universidad de Extremadura. 665962906.
Email: marta.mgh@hotmail.com
Ana Belén Regalado Cuenca
Estudiante de Máster. Facultad de Educación. Badajoz. Universidad de Extremadura. 662276851.
Email: anarecu13@hotmail.com
Fecha de recepción: 29 de octubre de 2012
Fecha de admisión: 15 de marzo de 2013

ABSTRACT
This study tries to analyse the development of Sexting between the teenagers of Extremadura. The
sample is composed by 132 teenagers of ages understood between 13-17 years of several Colleges
and High School. The instrument of evaluation used has been an adjustment of two survey,
constructed in agreement to a Likert scale with 4 possibilities of answer and that consists of 45 items
which evaluate the opinions and worries of teenagers brings over of the use of mobiles or Internet for
the sending or receipt of messages, photos or provocative or suggestive videos. By means of the
obtained results we conclude that the teenagers don’t admit their participation in Sexting’s acts though
they know the meaning of the concept and the existence of nearby cases. Key Words: Sexting,
adolescents, teenagers, sexuality, technology.
RESUMEN
Este estudio pretende analizar el desarrollo del fenómeno de Sexting entre los adolescentes de la
comunidad autónoma de Extremadura, en concreto del área de Badajoz. La muestra está compuesta
por 132 adolescentes de edades comprendidas entre 13-17 años de varios Colegios Concertados e
Institutos de Educación Secundaria Obligatoria públicos. El instrumento de evaluación empleado ha
sido una adaptación de dos cuestionarios, construido de acuerdo a una escala tipo Likert con 4
posibilidades de respuesta y que consta de 45 ítems capaces de evaluar las opiniones e inquietudes
de estudiantes adolescentes acerca del uso de móviles o Internet para el envío o recepción de
mensajes, fotos o vídeos provocativos o sugerentes. Mediante los resultados obtenidos concluimos
que los adolescentes no admiten su participación en actos de Sexting aunque conocen el significado
del término y la existencia de casos cercanos.

Palabras claves: Sexting, adolescentes, sexualidad, tecnología.

INTRODUCCIÓN
La socialización en la etapa de la adolescencia ha sufrido numerosos cambios en los últimos años.
“La propia aceleración de los tiempos ofrece hoy a los adolescentes nuevos espacios y,
posiblemente, nuevas formas de dinámica social” (Pérez, 2010).
La generalización del uso de Internet y de posesión de teléfonos móviles, junto con la proliferación en
la combinación de ambos con los smartphones, se está produciendo a una velocidad insospechada.
De este modo, la distribución de información y la comunicación entre personas se ha vuelto
inmediata, provocando la intercomunicación de las personas y un nuevo modelo de relaciones
sociales (Agustina, 2010; Ryan, 2010).
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Cabe hablar en este espacio de los M-Tec, los migrantes tecnológicos, que tienen un papel
importante en la temática que abordamos. Los M-Tec se refiere a aquellas “generaciones que
nacieron y vivieron su niñez y adolescencia antes del boom de los medios digitales y que han tenido
que hacer un esfuerzo por aprender a manejarlos” (Menjívar, 2010, p.3).
Este hecho provoca la existencia de dos tipos de ciudadanías: la generación de la era b. c. (before
computer), como indica Feixas (2006, citado por Menjívar, 2010) y, los Na-neo-tecs. Los primeros
son los llamados anteriormente los M-tec, los migrantes de las nuevas tecnologías; los segundos,
son los nativos de las nuevas tecnologías, aquellos “que no han debido migrar, sino que han nacido y
crecido bajo los códigos de sentido y las formas de pensar el mundo propios de dicha sociedad”
(Menjívar, 2010, p.8). Feixa denomina a éstos últimos como la “generación R (red)”.
En consecuencia, puede abrirse una brecha generacional debida a la “dificultad o la falta de
disposición por parte de algunos M-Tec para comprender los códigos de sentido producidos por los
nativos de las nuevas tecnologías de comunicación y la vivencia de la sexualidad vinculada a dichas
tecnologías” (Menjívar, 2010, p.6).
Hay que tener en cuenta también que la adolescencia es una construcción social, histórica y cultural
con un significado diferente según la época y el contexto, incluso dentro de una misma sociedad.
“La adolescencia, comprendida entre la infancia y la madurez, es una de las etapas más críticas en el
desarrollo del ser humano pues además de la serie de impactantes cambios físicos, psíquicos,
cognoscitivos y sociales que en ella ocurren, es el momento previo a la adopción de las
responsabilidades propias de los adultos, lo cual implica la definición o descubrimiento de la identidad
respondiendo a la pregunta ¿quién soy?” (Pick, et al, 1997; Feldman, 2007; citados por Marrufo,
2012).
Esta etapa supone experimentar inestabilidades, cambios y transformaciones en su vida social y
personal (emociones, cuerpo, autoestima…), propiciando un estado de mayor vulnerabilidad y
susceptibilidad a las influencias del mundo externo, de su medio social. A esto hay que sumarle
también la maduración sexual que implica la adolescencia y que lleva a experimentar nuevas
sensaciones y procesos desconocidos hasta el momento y que pueden acabar generando
preocupaciones al adolescente.
Siguiendo a Erikson, si en este proceso madurativo los adolescentes se enfrentan a demasiadas
dificultades para encontrar una identidad adecuada, pueden acabar tomando caminos erróneos en su
vida, que por lo general serán socialmente inaceptables. De ello es de lo que hablaremos a
continuación.
Uno de los espacios de mayor interés y uso entre los adolescentes en el que se da dicho proceso es
el ciberespacio, entendido éste como un entorno virtual donde se simula una interacción real entre
las diferentes identidades que se presentan. Este nuevo espacio posibilita nuevas y diversas
prácticas sociales, que guardando grandes semejanzas con las prácticas tradicionales (búsqueda de
la identidad, conflicto, aceptación grupal,…) encierran nuevos riesgos y peligros que afrontar.
Los nuevos problemas que acarrea el uso inadecuado de la red se centran en las amenazas de la
privacidad, como ocurre con el fenómeno denominado “sexting”, o el ciber acoso, como ocurre con el
“ciberbullying”.
Agustina (2010) afirma que son muchos los casos de sexting que se han vivido ya y en la mayoría de
las ocasiones sin final feliz, llegando incluso al suicidio de la persona protagonista de las fotos o
textos de contenido erótico. Este autor recoge en su estudio que muchos de los jóvenes que recurren
al sexting consideran que, a través de él tendrán acceso a más citas y/o relaciones sexuales.
Fernández (2009, citado por Menjívar, 2010) manifiesta la necesidad de los adolescentes de dar
respuesta a las necesidades que la aparición del deseo sexual conlleva, y de esta forma surge el
sexting, pero esta manifestación del deseo va a depender en primer lugar de la etapa en la que nos
encontramos: la adolescencia y en segundo lugar de cómo cada adolescente va a manifestar ese
deseo o necesidad.
Efectivamente como señala Fernández Kalokziez (2009 citada por Menjivar 2010) y Fajardo (2013)
podemos interpretar el sexting como el paso al acto, es decir, la necesidad de pasar a la acción al
tener dificultades para traducir en palabras lo que viven. Po ello no debemos considerarlo un
trastorno de conducta sino un paso al acto, es decir una manera de comunicar su cambio a nivel
corporal y por tanto a nivel de la sexualidad.

EL SEXTING
Existe una gran variedad de definiciones que aluden al término anglosajón que nos ocupa (“sexting”:
“sex”=sexo, “texting”=envío de mensajes de texto a través de telefonía móvil) pero todas hacen
referencia al mismo hecho: enviar fotografías y vídeos con contenido de cierto nivel sexual, tomadas

27

SASH ON LINE

BOLETÍN AÑO 2018

Nº 3

o grabados por el protagonista de los mismos, mediante el teléfono móvil (Pérez; Flores; de la
Fuente; Álvarez; García y Gutierrez, 2011).
Para poder entenderlo y abordarlo con más exactitud se deben tener en cuenta ciertos factores
claves que influyen en su descripción así como en el daño potencial del protagonista:
• El origen de la imagen: puede ser de producción propia, de producción ajena pero con
consentimiento del protagonista y, robado.
• El contenido de la imagen: esto se refiere a la dificultad de determinar la carga sexual de
algunas imágenes y poder definirla como atrevida, erótica, pornográfica…
• La identificabilidad: alude a la posibilidad de identificar o no al protagonista de la imagen.
• La edad del protagonista: existen dificultades en la determinación de la mayoría o minoría de
edad en el protagonista de la imagen por el anonimato.
Aspectos que agravan la problemática
Existen numerosos aspectos que agravan la práctica del sexting entre los adolescentes. De entre
ellos podemos destacar:
1. Inconsciencia de riesgo potencial: “Ellos no sienten el peligro de las nuevas tecnologías
porque nacieron con ellas y se imitan a través de éstas” En este sentido, la culpa no radica en
los recursos que ofrece Internet, sino la propia percepción de los adolescentes, los cuales: “no
perciben la diferencia entre lo que es público y lo que es privado”. (De Domini, 2009; citado por
Menjívar, 2010).
2. Brecha generacional: hace alusión a la falta de comprensión de la generación de migrantes
tecnológicos de los usos y nuevos códigos de socialización y vivencia de la sexualidad de los
nativos tecnológicos (Menjívar, 2010).
3. Sexualidad precoz de la infancia: este concepto se refiere a la tendencia que se está dando
en los últimos años de adelantar la adolescencia a edades cada vez más tempranas,
manifestándose sobre todo en las niñas e implicando el desarrollo de las características
propias de la edad, entre ellas la definición sexual.(Pérez et al., 2011).
4. Inmediatez de las comunicaciones: el acceso a las nuevas tecnologías brinda cada día una
mayor disponibilidad, facilidad, portabilidad y economía, lo que implica que los impulsos
pueden hacerse realidad sin posibilidad de vuelta atrás.
RIESGOS DE LA PRÁCTICA DEL SEXTING
La práctica de sexting conlleva una serie de riesgos variados, y la infravaloración de dichos riesgos
hace de los adolescentes unos sujetos vulnerables (Pérez, 2010).
El Sexting supone la pérdida de privacidad, ya que los contenidos de temática sexual que una
persona genera y envía a otra y otras, pueden acabar en manos no deseadas, perdiendo el control
sobre su difusión.
Uno de los problemas principales que conlleva el sexting, además de la degradación personal y la
pérdida de privacidad, es la aparición de ciertos comportamientos delictivos como el grooming, el
ciberbullying y la sextorsión.
Pérez (2010) define el como “el conjunto de estrategias desplegadas por un adulto para ganar la
confianza de un menor en Internet con el fin último de obtener concesiones sexuales”. El
ciberbullying se refiere a la conducta de acoso y hostigamiento de un menor a otro menor en el
ciberespacio, mediante insultos, vejaciones, amenazas, chantajes, etc. Por su parte, la sextorsión es
el chantaje que una persona (mayor o menor de edad) realiza a otra mediante el uso de mensajes,
fotos o vídeos que la propia víctima ha generado, amenazando con su publicación, para obtener
algún beneficio.
Las conductas definidas anteriormente son empleadas como “medios de presión, chantaje,
explotación y/o ridiculización contra la persona fotografiada”. La difusión a terceros de las imágenes o
textos de contenido sexual “puede suponer un estresor vital de tal magnitud que se ha relacionado
con conductas de intento de suicidio y suicidio consumado” (Agustina, 2010).
Marrufo (2012) expone que incluso se han dado casos en los que los alumnos involucrados en actos
de Sexting han sido suspendidos y/o expulsados de sus centros educativos. En consecuencia,
muchos centros escolares están generando cada vez más medidas disciplinarias contra el Sexting e
incluyéndolas en sus reglamentos de organización y funcionamiento.
Por si todos los problemas ya nombrados (la vergüenza, el hostigamiento, el bullying, la exposición y
la posibilidad de aparecer en el radar de un depredador sexual peligroso), no fuesen suficientes,
existe además “la posibilidad de que el menor víctima llegue a ser acusado por hallarse en el origen
de la producción de material de pornografía infantil” (Agustina, 2010). Esto se traduce en graves
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condenas, posibles estancias en prisión, multas y permanencia en el registro de delincuentes
sexuales.
LA LEGISLACIÓN ANTE EL SEXTING
Hasta ahora nos hemos centrado en las consecuencias que los actos de Sexting pueden tener para
las personas que generan los contenidos de índole sexual; pero también existe un riesgo elevado en
el reenvío o publicación de dichos contenidos, principalmente de carácter legal y relacionados con
delitos de tenencia y difusión de pornografía infantil.
Según Pérez et al. (2011), existe gran variedad de implicaciones jurídicas que conlleva el
Sexting, puesto que puede acarrear acciones consideradas ilegales en lo que respecta a los delitos
contra la intimidad, libertad sexual y pornografía infantil.
Desde una perspectiva internacional, Europa está haciendo grandes avances en cuanto a la
regulación de este fenómeno. Una de las acciones más representativas es el Convenio del Consejo
de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, que entra en vigor
en España el 1 de diciembre de 2012 regulando dichos actos que se dan en el contexto de las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).
En España aún no se contempla una ley específica para el sexting, pero se está avanzando
penalizando delitos relacionados implicados en este fenómeno:
• Responsabilidad penal del menor: cuando el autor del delito es menor de edad, siendo mayor
de 14 años, se aplica la Ley Orgánica 5/2000 o Ley del Menor. En la determinación de la pena
se establecerán sanciones diferentes que, en función de la gravedad de la conducta, podrán ir
desde la amonestación hasta el internamiento, pasando por asistencias a centros de día o
prestaciones en beneficio de la comunidad.
• Aumento de la protección del menor: se presenta una reforma en diciembre de 2010
(LeyOrgánica 5/2010, de 22 de junio) por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal. Supone la respuesta a las nuevas formas de criminalidad, dirigida
especialmente a las relacionadas con las nuevas tecnologías y explicitando una mayor
protección a los menores víctimas de delitos sexuales.
Las implicaciones legales en la práctica del Sexting se recogen en varios artículos
del Código Penal. De hecho, la generación, difusión y posesión de contenidos de carácter sexual
podría llegar a considerarse, según el artículo 189 del Código Penal, creación y distribución de
pornografía infantil, siempre que los contenidos impliquen a menores en actitudes explícitamente
sexuales: “será castigado (…) el que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere, ofreciere o facilitare
la producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio de material pornográfico en cuya
elaboración hayan sido utilizados menores de edad o incapaces, o lo poseyere para estos fines,
aunque el material tuviere su origen en el extranjero o fuere desconocido”.
Se convierte así el Sexting en una controvertida cuestión jurídica, ya que como reconocer Ryan
(2010) “los fiscales no están de acuerdo sobre si procesar y cómo hacerlo a los menores y los
adultos jóvenes que se involucran en conductas de Sexting primario y secundario”.
Heath et al. (2009) aseguran que “comprender el Sexting desde la perspectiva de los jóvenes es
fundamental para el desarrollo de estrategias de prevención de daños potenciales” (citado por
Walker, Sanci, & Temple-Smith, 2011).
ESTUDIO EMPÍRICO
Objetivos
El objetivo principal de esta investigación radica en analizar el desarrollo de este fenómeno entre los
adolescentes de nuestra comunidad autónoma, en concreto en el área de Badajoz.
Por otra parte, pretendemos delimitar los conocimientos que los adolescentes poseen sobre la
problemática para poder ofrecer en un futuro pautas de intervención que fomenten la formación
pertinente que estos alumnos requieran.
Hipótesis
1ª Hipótesis: Los adolescentes poseen escasos conocimientos sobre el concepto de Sexting y sobre
las repercusiones legales que puede generar este fenómeno.
2ª Hipótesis: Los adolescentes consideran que enviar fotos, mensajes o vídeos de desnudos o
semidesnudos de sí mismo podría tener repercusiones negativas a nivel emocional y social.
3ª Hipótesis: Los adolescentes no reconocen su participación en actos de Sexting.
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4ª Hipótesis: La práctica del Sexting es el resultado de la necesidad de aceptación por parte de los
iguales, así como de la necesidad de atracción sexual de ciertos iguales de especial interés.
5ª Hipótesis: Los adolescentes pertenecientes a colegios privados-concertados participan con menor
frecuencia en actos de Sexting que los pertenecientes a Institutos de Educación Secundaria públicos,
debido a las repercusiones educativas que puede conllevar en los primeros.
6ª Hipótesis: Los chicos participan en menor medida en actos de Sexting que las chicas.
7ª Hipótesis: Los adolescentes de edades comprendidas entre 14 y 16 años constituyen el grupo de
edad de mayor práctica de Sexting en comparación con los rangos de edad de 12 a 14 años y de 16
a 20 años.
Metodología
La muestra, elegida por conveniencia, está compuesta por 132 adolescentes de edades
comprendidas entre 13-17 años de varios colegios concertados e Institutos de Educación Secundaria
Obligatoria públicos de Badajoz.
La recogida de datos en los centros educativos se llevó a cabo entre el mes de diciembre de 2012 y
el mes de enero de 2013. El instrumento de evaluación empleado ha sido una adaptación de dos
cuestionarios: uno elaborado específicamente por la alumna Beatriz Vagace Durán para estudio
paralelo sobre la temática para su trabajo fin de máster “Análisis de las conductas de sexting que
afectan a la convivencia en las aulas de segundo ciclo de la ESO; y el otro, denominado Cuestionario
sobre Tecnología y Sexualidad (CTS), es una traducción y adaptación del cuestionario “Sex and
Tech” diseñado por la asociación no gubernamental norteamericana The National Campaign to
Prevent Teen and Unplanned Pregnancy (Marrufo, R., 2012). El cuestionario, construido de acuerdo
a una escala tipo Likert con 4 posibilidades de respuesta, consta de 45 ítems capaces de evaluar las
opiniones e inquietudes de estudiantes adolescentes acerca del uso de móviles o Internet para el
envío o recepción de mensajes, fotos o vídeos provocativos o sugerentes.
El procedimiento que se llevó a cabo se inició con la elección de los alumnos que más se ajustaban a
nuestras necesidades, invitándoles a participar en la investigación y proporcionando el cuestionario a
los alumnos que se prestaron a ello. Se contestó de manera individual sin limitar el tiempo dedicado a
responder al mismo. Posteriormente se procedió al recuento y análisis de datos. Para el análisis
estadístico de los datos hemos utilizado el programa SPSS, versión PASW Statistics 17.
Resultados
El primer análisis que se efectuó fue el de la fiabilidad del cuestionario y para ello se llevó a cabo una
experiencia piloto con un total de 33 sujetos, previo a la aplicación del cuestionario de nuestra
investigación, con la finalidad de obtener información suficiente para conocer la fiabilidad de la
prueba, aplicando el Alfa de Cronbach. Los resultados obtenidos se muestran a continuación.
Estadísticos de fiabilidad
Alfa
Cronbach

,752

de Alfa de Cronbach N de elementos
basada
en
los
elementos
tipificados
,767
45

Tal y como se muestra en la tabla anterior, vemos cómo el Alfa de Cronbach asciende a 0,752,
superando el 0,70 necesario para considerarse fiable. De esta forma garantizamos la fiabilidad de
nuestra prueba y los datos recogidos de la experiencia piloto pasarán a formar parte de nuestra
investigación.
ANÁLISIS DE DATOS
A continuación se presentará el análisis descriptivo e inferencial de los datos obtenidos. Cabe
señalar, que debido a la limitación del número de páginas, únicamente expondremos de forma gráfica
los dos ítems más representativos de cada hipótesis que marcan la dimensión estudiada.
Análisis descriptivo general
Los gráficos obtenidos resultantes del género de la muestra indican que está compuesta por 132
sujetos, de los cuales 58 son hombres (43,9%) y 74 mujeres (56,1%).
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Los 132 participantes del estudio oscilan en edades comprendidas entre los 13 y los 17 años. Los
gráficos muestran, concretamente, que 27 sujetos tienen 13 años (20,5%), 21 tienen 14 años
(15,9%), 42 tienen 15 años (31,8%), 24 tienen 16 años (18,2%) y 18 sujetos tienen 17 años (13,6%).
Asimismo, de los 132 participantes, 70 pertenecen a diferentes Institutos de Educación Secundaria
Obligatoria públicos (52,7%) y los restantes 62 sujetos forman parte de diferentes Colegios
Concertados (47,3%).
El gráfico correspondiente a los cursos escolares a los que pertenecen los sujetos participantes en la
investigación, indican que oscilan entre 2º de ESO y 1º de Bachillerato. El 28,8% de la muestra
estudia en 2º de ESO (38 sujetos), el 15,2% estudia en 3º de ESO (20 sujetos), el 47,7% estudian en
4º de ESO (63 sujetos) y el 8,3% de los participantes estudian en 1º de Bachillerato (11 sujetos).
Contraste de hipótesis
1ª Hipótesis: Los adolescentes poseen escasos conocimientos sobre el concepto de Sexting y
sobre las repercusiones legales que puede generar este fenómeno.
Para contrastar esta hipótesis, vamos a fijarnos en los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, de los que mostramos
dos gráficos a continuación:

Mediante los gráficos obtenidos comprobamos cómo la mayoría de la muestra (65,9%) considera el
Sexting como una forma de pornografía. A su vez, un 26,52% de la misma, lo asocia al acoso sexual.
Por su parte, más del 80% de la muestra coincide en que el Sexting se manifiesta mediante el envío
de imágenes pornográficas, concretamente difundidas a través de Internet. En relación a la franja de
edad de las personas que practican el Sexting, la muestra encuestada en su mayoría señala la etapa
de la adolescencia como la más frecuente, especialmente entre los adolescentes de 14 a 16 años.
Por último, añadimos que cerca de un 65% de la muestra encuestada, tiene claro que enviar fotos de
menores es un delito. En el resto de la muestra aparecen ciertas lagunas, ya que su consideración o
no de delito depende, según el alumnado, de las circunstancias y la edad del que lo hace.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, rechazamos la hipótesis de trabajo planteada, puesto
que observamos que el alumnado tiene un conocimiento general acerca del Sexting.
527
2ª Hipótesis: Los adolescentes consideran que enviar fotos, mensajes o vídeos de desnudos o
semidesnudos de sí mismo podría tener repercusiones negativas a nivel emocional y social.
En este caso, nos remitimos a los ítems 12, 13, 16, 23, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45, de los
cuales presentamos el 40 y 43:

En primer lugar, señalamos que los porcentajes más elevados indican que los alumnos encuestados
nunca se ha sentido incomodados o acosados por otra persona a través de Internet, con lo que, si
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bien el Sexting puede practicarse con más o menos frecuencia, parece que es poco usual que el
alumnado se haya visto acosado por ello.
En relación a las consecuencias emocionales que puede acarrear el Sexting, el alumnado señala
como principales los insultos y la depresión. Además, afirman que no existe presión entre los
adolescentes para mandarse fotos comprometidas por Internet. Señalamos, en este sentido, que el
alumnado que practica el Sexting lo hace, en general, de forma voluntaria. No obstante, el alumnado
no pierde de vista las consecuencias sociales que acarrearían sus actos. Así, consideran las
repercusiones negativas que tendrían a nivel familiar, escolar y social, así como la difícil
reversibilidad de la acción realizada.
De este modo, podemos afirmar que el alumnado tiene en cuenta las repercusiones sociales y
emocionales que tendría enviar fotos o vídeos sexuales propios, con lo que aceptamos la hipótesis
de trabajo planteada.
3ª Hipótesis: Los adolescentes no reconocen su participación en actos de Sexting.
Conoceremos si esta hipótesis se cumple o no a través de los ítems 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19,
20, 21 y 22.

La muestra encuestada afirma que, con cierta frecuencia las personas de su edad mandan mensajes
sexys a otros/as, si bien la frecuencia es más baja cuando se refiere a mandar fotos o vídeos sexys,
así como a subirlos a las redes sociales o enviarlos a destinatarios no deseados. Por su parte, la
mayoría del alumnado, defiende no haberse sentido ni acosado ni incomodado por nadie a través de
Internet, pero un 46,97% afirma conocer a alguna persona en esta situación.
Los adolescentes encuestados afirman que nunca han enviado alguna foto o video sexy suya, o
algún mensaje buscando la provocación sexual, pero admiten haber recibido este tipo de mensajes
con mayor frecuencia.
Por tanto, encontramos que el alumnado no reconoce su participación en el Sexting, con lo que
aceptamos la hipótesis de trabajo.
4ª Hipótesis: La práctica del Sexting es el resultado de la necesidad de aceptación por parte
de los iguales, así como de la necesidad de atracción sexual de ciertos iguales de especial
interés.
Comprobaremos esta afirmación a tenor de los resultados obtenidos por los ítems 5, 17, 18, 21, 23,
35, 36, 37, 38 y 39.

El alumnado defiende que la principal motivación para practicar Sexting es llamar la atención de una
persona en concreto. Respecto a los motivos por los que la muestra considera que un/a chico/a de su
edad enviaría fotos o videos sexys propios, encontramos que la presión grupal cuenta con un bajo
grado de acuerdo, mientras que el motivo anteriormente señalado cuenta con un mayor porcentaje.
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Rechazamos la hipótesis de trabajo ya que, si bien el alumnado que manda fotos y videos sexys lo
hace con la finalidad de despertar interés en la persona destinataria, no tiene gran peso en su
decisión la presión del grupo de iguales.
5ª Hipótesis: Los adolescentes pertenecientes a Colegios Concertados participan con
menor frecuencia en actos de Sexting que los pertenecientes a Institutos de Educación
Secundaria públicos, debido a las repercusiones educativas que puede conllevar en los
primeros.
Para contrastar esta hipótesis, nos remitiremos a los ítems 27 y 28, obteniendo el siguiente grafico:

Las puntuaciones medias obtenidas para los dos ítems relacionados con esta hipótesis se sitúan
entre los valores 2 y 3, correspondientes a “en desacuerdo” y “de acuerdo”. Teniendo en cuenta que
las puntuaciones medias de toda la muestra no alcanzan el valor 3 (“de acuerdo”), podemos decir
que el alumnado no considera que puedan ser sancionados de alguna manera por parte de su centro
educativo al participar en actos de Sexting.
Para poder aceptar o rechazar nuestra hipótesis debemos primero realizar el análisis inferencial de
los datos.
Tras aplicar las pruebas correspondientes, los resultados nos llevan a utilizar inexorablemente la
correspondiente prueba no paramétrica: la U de Mann Withney.
Una vez aplicada la U de Mann Withney, obtenemos un p valor de 0,868 en el ítem 27 y de 0,220 en
el ítem 28. En ambos casos, p es mayor que (0,05), trabajando con un Nivel de Confianza del 95%.
Por tanto, aceptamos Ho, lo que nos indica a nivel estadístico que no hay diferencias significativas
entre las medias de las series de datos contrastadas, tanto en el ítem 27 como en el 28.
Las puntuaciones de ambos ítems son similares con independencia del centro al que pertenece el
alumnado, con lo que rechazamos la hipótesis de trabajo planteada.

6ª Hipótesis: Los chicos participan en menor medida en actos de Sexting que las chicas.
Contrastamos esta hipótesis remitiéndonos a los ítems 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
22 y 23 y comparando las puntuaciones obtenidas en base al género del alumnado
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En este gráfico observamos las puntuaciones medias obtenidas en cada uno de los ítems en base al
género del alumnado. Así observamos que las puntuaciones parecen ser más elevadas en las chicas
en los ítems 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 20, 21, 22 y 23, ocurriendo la situación contraria en los
ítems restantes. De esta forma, parece no haber indicios suficientes para pensar que las chicas
participan en mayor medida que los chicos en el Sexting.
Los datos parecen no seguir la hipótesis de trabajo que nos hemos planteado, lo cual
comprobaremos tras realizar el pertinente análisis inferencial, aplicando las siguientes posibles
pruebas. Tras aplicar las pruebas correspondientes, los resultados nos llevan a utilizar la prueba no
paramétrica: la U de Mann Withney.
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, concluimos que no existen diferencias significativas (p
es mayor que ) entre las medias de los ítems 8,9,10,11,14,15,17,18,19,20,21,22 y 23. Por otro lado,
las chicas puntúan significativamente más alto en los ítems 12 y 13.
De esta forma, no podemos afirmar que las chicas participen más que los chicos en el Sexting, con lo
que a nivel metodológico rechazamos la hipótesis de trabajo planteada.
7ª Hipótesis: El alumnado encuestado considera que los adolescentes de edades
comprendidas entre 14 y 16 años constituyen el grupo de edad de mayor práctica de Sexting
en comparación con los rangos de edad de 12 a 14 años y de 16 a 20 años.

Observando el gráfico anterior vemos que la muestra encuestada considera que el grupo de edad en
el que se da con más frecuencia el Sexting es entre los 14 y los 16 años, seguido del grupo de edad
de 16-20 años. Por ello, aceptamos la hipótesis de trabajo.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
1.Conocimientos previos de los adolescentes sobre el sexting: la mayoría de los adolescentes
asocian el sexting a conductas de acoso sexual y difusión de imágenes pornográficas
principalmente a través de Internet. Si bien los participantes son conscientes de los actos que
definen el Sexting, no asocian la terminología con dichas actividades. Asimismo, la mayor parte
de la muestra considera que el grupo de edad que corre mayor riesgo de sufrir las consecuencias de los actos de sexting se sitúa entre los 14 y 16 años, reconociendo a su vez que
enviar o reenviar fotos de menores (sexting) constituye un delito.
2.Percepción general de adolescentes sobre el sexting: los adolescentes no reconocen el envío
de fotos o videos sexys de uno mismo, pero sí que han sido receptores del contenido al que
nos venimos refiriendo. Del mismo modo, entre ellos encontramos casos de acoso a través de
las redes sociales o teléfonos móviles.
3.Participación en actos de sexting: los adolescentes niegan su participación en actos de sexting,
enviando mensajes o fotos que insinúen o provoquen atracción sexual: al mismo tiempo, son
conscientes de que las fotos de desnudos o semidesnudos enviadas pueden ser difundidas y
visualizadas por personas diferentes al destinatario deseado.
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4. Razones para la participación en actos de sexting: la finalidad de dicha práctica sería llamar la
atención del destinatario o de ser considerado popular. De esto puede extraerse la conclusión
de que el alumnado aceptaría las peticiones para practicar Sexting de una persona que le
interesa, con el objetivo de que ésta se fije más en él mismo y viese lo que es capaz de hacer.
No debemos olvidar que la capacidad de seducción e insinuación es, hoy en día, una cualidad
muy valorada.
5.Consecuencias probables por participar en actos de sexting: los adolescentes son conscientes
de la decepción que el envío de este tipo de material sobre sí mismo provocaría en sus
familiares y amigos, así como las consecuencias emocionales y repercusiones futuras que
conlleva la distribución de esta información. Entre las repercusiones anteriormente citadas que
podrían sufrir ante el Sexting, la mayoría de los adolescentes apuntan que los insultos y
depresión serían las principales consecuencias.
No hay que olvidar que la vergüenza que les supone que los padres sean conocedores del hecho
es mayor que la de los amigos, con los que tienen relaciones más simétricas; por lo tanto, los
adolescentes recurren a sus iguales para recibir el apoyo que necesitan si se ven involucrados en
situaciones de Sexting.
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“OBJETOS DE APRENDIZAJE MULTIMEDIA PARA EL ABORDAJE DE LA
SALUD SEXUAL EN EL PACIENTE OSTOMIZADO”
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“El atractivo de una persona no depende de una parte del cuerpo; lo realmente valioso son sus
pensamientos, sus ideales, sus sueños y la forma en la que defiende todo lo que cree justo.”
Resumen
La alta y creciente prevalencia de personas portadoras de ostomías de eliminación hace primordial
su atención integral por parte del profesional de enfermería.
La intervención quirúrgica de la ostomía produce diversos cambios en la vida del paciente,
incluyendo la sexualidad. En numerosas ocasiones, tanto los profesionales de enfermería como los
pacientes no afrontan estos temas. La existencia de barreras comunicativas en consulta impide una
valoración correcta de la sexualidad generando mitos y miedos por desconocimiento. Esto se debe
cambiar, ya que la sexualidad es un aspecto fundamental en la vida del ser humano que desde
Enfermería y desde una visión holística de los cuidados, no podemos ignorar.
Internet ha traído una nueva forma de comunicación y difusión de información en salud: las redes
sociales. Actualmente, la divulgación de la evidencia en Enfermería se hace a través de éstas,
mediante el uso de objetos en formatos tecnológicos como es el caso de vídeos dentro de la
plataforma “YouTube”. Por tanto, la difusión en YouTube de Objetos de Aprendizaje Multimedia
(OAM), se muestran como una herramienta audiovisual apropiada para facilitar, tanto al profesional
de enfermería como al paciente ostomizado de cualquier parte del mundo, la superación de barreras
comunicativas existentes a la hora de abordar la sexualidad, ayudando así a normalizar el abordaje
de estos temas de especial sensibilidad.
En este trabajo se han diseñado, desarrollado y difundido OAM para la enseñanza-aprendizaje sobre
temas de salud sexual. El resultado son 4 OAM profundizando en diferentes aspectos de la
sexualidad del paciente ostomizado.
Palabras clave
Sexualidad, ostomizado, TIC, vídeo
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1. Introducción
Este Trabajo Fin de Grado se centra en estudiar la sexualidad como una de las respuestas humanas
que más se ven afectadas en los pacientes que son sometidos a una intervención de ostomía de
eliminación tras el padecimiento de alguna enfermedad, como cáncer colorrectal, cáncer de vejiga,
enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, diverticulitis etc.
Según la Organización Mundial de la Salud, la salud sexual “es un estado de bienestar físico, mental
y social en relación con la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y
de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y
seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia” (1).
El hecho de ser portador de una ostomía no elimina la necesidad de mantener o recuperar la salud
sexual. A veces, el personal de enfermería solo se centra en la parte más biológica del paciente,
olvidando que la sexualidad es una necesidad importante si queremos ofrecer unos cuidados
integrales y holísticos. Si a esto le sumamos el hecho de que el propio profesional de enfermería
pueda sentirse incómodo al tratar este tema o bien no esté preparado para tratarlo, a menudo la
esfera sexual está omitida en la planificación de la asistencia enfermera (2). Las teorías y modelos de
Enfermería aspiran a abordar cuidados integrales. Si nos fijamos en Virginia Henderson y su modelo
de necesidades básicas, aunque no aborde directamente la sexualidad, éste no deja de ser un
modelo transversal que se puede valorar desde la necesidad de comunicarse (3).
En el presente trabajo definimos qué barreras impiden afrontar adecuadamente el tema de la
sexualidad a los profesionales de enfermería y a los pacientes ostomizados. Para ello, nos hemos
centrado en realizar una revisión bibliográfica de la información disponible sobre sexualidad en el
paciente portador de una ostomía. Buscando acciones que minimicen o eliminen estas barreras, el
consejo Mundial de Terapeutas de Enterostomía (WCET) recomendó el desarrollo de nuevos
recursos materiales y educativos, centrándose en la educación para el autocuidado y el proceso de
adaptación del paciente a una ostomía, lo que implica el reconocimiento de las necesidades
biopsicosociales generales de los individuos ostomizados (4). Las tecnologías educativas han sido
consideradas como herramientas que facilitan el diálogo, el fortalecimiento de la relación profesionalpaciente y la formación de una conciencia crítica orientada a una vida saludable. Por consiguiente, la
efectividad de la atención de Enfermería, en la perspectivade la salud sexual y reproductiva de los
pacientes ostomizados, presupone el uso de tecnologías educativas como un camino innovador para
la información de salud (4).
El objetivo del Trabajo Final de Grado, una vez conocidas estas limitaciones, ha sido aprovecharnos
de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y elaborar unos Objetos de Aprendizaje
Multimedia (recursos audiovisuales) que ayuden a establecer una comunicación efectiva del equipo
de salud, especialmente de Enfermería, con los pacientes ostomizados sobre el ámbito sexual (el
más omitido) y conseguir el reinicio de las actividades rutinarias de forma inclusiva y participativa,
mirando más allá de los aspectos físicos de la atención. Además, beneficiándonos de las ventajas
que tiene internet como medio de transmisión de información, estos Objetos de Aprendizaje
Multimedia (OAM) se subirán a la Plataforma de vídeos online: YouTube (red social creada en 2005
por Chad Hurley, Steve Chen y Jaweb Karim, en Estados Unidos) (5). El uso de dichos vídeos juega
un papel importante, ya no solo como complemento a los contenidos verbales de aprendizaje en la
consulta presencial, sino también para funcionar como un recurso en el que el paciente puede
acceder a su información fácilmente desde cualquier parte del mundo (solo teniendo conexión a
Internet) en caso de tener preguntas posteriores, ayudándole a enfrentar y encontrar soluciones a
problemas de salud por sí mismo. Para que la información proporcionada en los vídeos cumpla con el
objetivo propuesto, dichos videos de educación sexual al paciente ostomizado requieren el
cumplimiento de un nivel de validez de evidencia científica y una presentación del contenido y
lenguaje que contribuyan a una mejor asimilación de la información.
2. Justificación
En un entorno de salud 2.0, los individuos (sanos o enfermos) y los profesionales sanitarios pueden
estar formados e informados, compartir información y conocimiento mediante el uso de las TIC. La
creciente popularidad del uso de Internet está consiguiendo empoderar a los pacientes para que
busquen ayuda online, utilizándolo como medio para obtener información sobre aspectos
relacionados con su salud o la de algún ser querido. Cada día es mayor el número de consultas
sobre salud que se realizan en Internet utilizando contenidos que se difunden (vídeos, blogs...) o que
se comparten en círculos de su interés (redes sociales como Facebook, Twitter...) (6).
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Centrándonos en los pacientes portadores de una ostomía, observamos que son una parte de la
población que padecen muchas inquietudes acerca de su salud sexual. Este tema en cuestión no
suele ser tratado, ni antes, ni después de la intervención. Con este hecho nos
replanteamos la siguiente pregunta: ¿Qué causas limitan o impiden abordar la salud sexual del
paciente ostomizado? Entre las diversas limitaciones, vemos que hay una clara carencia de
formación del personal de enfermería para el abordaje de temas relacionados con la sexualidad del
paciente. También, existen otra serie de barreras que dificultan a los pacientes iniciar la discusión
acerca de su sexualidad, entre los que se incluyen sentimientos de vergüenza, timidez etc. A veces,
son factores externos los que imposibilitan un abordaje correcto, como puede ser la falta de tiempo
en la consulta.
Por lo tanto, el presente Trabajo Fin de Grado propone realizar OAM que se colgarán en la
plataforma de YouTube como una herramienta para el abordaje de la sexualidad del paciente
ostomizado, capaz de romper las limitaciones que impiden afrontar ésta como cualquier otra
necesidad básica del paciente.
¿Por qué realizar OAM y aprovechar su difusión por Internet? Porque el uso de objetos
pedagógicos/divulgativos en formatos tecnológicos en las redes sociales, como es el caso de vídeos
dentro de la plataforma YouTube, ayudan al desarrollo de la función docente enfermera, tanto en la
formación del estomaterapeuta como en la educación sanitaria al individuo capaz de mitigar o
eliminar las barreras que también existen por su parte. Para explicar esto último, ponemos de
ejemplo una persona que ha padecido cáncer de colon y ha sido intervenida para realizarle una
ostomía. Si el paciente tiene preocupaciones posteriores sobre su sexualidad, debido a la delicadeza
del tema y muchas veces por vergüenza, no lo expresará abiertamente o pensará que el profesional
sanitario no puede ayudarle en sus problemas relacionados con su salud sexual y tenderá a
callárselo. Si no recibe dicha información cara a cara con un profesional sanitario, lo más probable es
que se dirija a Internet para saber más y autoeducarse, consultando miles de páginas web
disponibles o viendo vídeos colgados en la red. Dado a que toda la información de Internet y
concretamente en la plataforma YouTube no siempre es la adecuada (a veces contradictoria y
errónea, aumentando la probabilidad de obtener datos falsos y peligrando la salud de la persona que
busca la información) (7), resulta necesaria la necesidad de poner al servicio del paciente,
información de primera mano por parte de los profesionales de salud, captando así su atención y
transmitirles mensajes con fiabilidad, ayudando así al proceso asistencial de cuidados del paciente
ostomizado.
En España utilizan YouTube 13,5 millones de personas al mes, lo que supone el 54.25% de la
audiencia total de Internet, siendo el cuarto sitio web más visitado (5). Por eso, parece oportuno
utilizar esta plataforma de vídeo online en auge en la actualidad, para la transmisión de información
sobre salud sexual del paciente ostomizado, aprovechando algunas de las ventajas que presenta su
difusión en dichas plataformas, como es su bajo coste, su enorme potencial de hacer llegar
información rápidamente a un amplio sector de la población o el hecho de facilitar la interacción con
los usuarios (6). Además, llegaríamos a aquellos pacientes que presentan dificultad de asistencia
presencial debido a limitaciones geográficas, dificultades de transporte y/o problemas de salud
propios que les impiden ir a la consulta (8).
3. Marco teórico
3.1 Definición de ostomía
Una ostomía es una derivación quirúrgica en la que se practica una abertura en la pared abdominal
para dar salida a una víscera hueca u órgano a través de la piel. La abertura que se crea en la
ostomía se llama estoma. Las ostomías se pueden clasificar en función del órgano afectado (las más
frecuentes son la colostomía e ileostomía para la eliminación de heces y la urostomía para la
eliminación de orina) y del tiempo de permanencia (temporal o permanente) (9). La ostomía de
eliminación que más se realiza es la colostomía (55 %), seguida de las ileostomías (31%) y
urostomías (14%) (10).
El presente trabajo se centra en el paciente con ostomías de eliminación (tanto digestivas como
urológicas), excluyendo aquellas que tengan otro tipo de funciones como son la traqueostomía,
gastrostomía y yeyunostomía.
3.2 Estado actual de la situación, algunos datos epidemiológicos
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Las ostomías de eliminación se realizan por una serie de etiologías, como son, entre otras: cáncer de
colon y recto, enfermedad de Crohn, cáncer de vejiga, diverticulitis, obstrucciones intestinales,
perforación intestinal, traumatismos, problemas anales severos, malformaciones congénitas,
dehiscencia de una anastomosis, necrosis del intestino delgado y/o grueso, patologías crónicas
intestinales, tumores fuera del aparato urinario que afecten a vejiga etc. De acuerdo con la
información encontrada, resulta importante destacar que los procesos neoplásicos continúan siendo
la causa principal que condiciona la construcción de una derivación fecal o urinaria.
El cáncer colorrectal representa el diagnóstico médico más recurrente en los pacientes con
derivaciones fecales (11). Éste, constituye un importante problema sanitario en España y en el resto
de los países de la Unión Europea. En España, según el informe anual editado por la Sociedad
Española de Oncología Médica (SEOM), se estima que el cáncer más frecuentemente diagnosticado
en el año 2017 fue el de colorrectal (34.331 casos) por detrás del cáncer de próstata (30.076 casos),
pulmón (28645 casos) y mama (26.370 casos). En varones, es el tercer tumor más frecuente (20.621
casos) y en mujeres, constituye el segundo tumor más frecuente (13.711 casos) (12). Además,
constituye una causa muy importante de muerte (13). Según datos del Instituto Nacional de
Estadística, en España se produjo 11526 muertes por Cáncer de Colon en 2015 (14). En el año 2016
hubo un incremento de la tasa de mortalidad del cáncer de colon en un 2,2% con respecto al 2015
continuando como segunda causa de muerte por cáncer en España, tan solo por detrás del cáncer
de pulmón (15).
El cáncer de vejiga representa el diagnóstico de mayor prevalencia entre los pacientes que se les ha
realizado una derivación urinaria no continente (16). Éste, es el séptimo cáncer más comúnmente
diagnosticado en la población masculina en todo el mundo (17). Según la SEOM, el cáncer de vejiga
es el quinto tumor más frecuentemente diagnosticado en España en el año 2017 para ambos sexos.
Se estima que, en este año, se diagnosticaron 14.677 casos. La incidencia en nuestro país es de las
más altas del mundo, siendo el cuarto tumor más frecuente en varones (12.364 casos). En mujeres,
la incidencia es baja y relativamente estable, ocupando el puesto número 11 (2.313 casos). La
supervivencia en España es superior a la media europea con un 75% (la media europea se
encuentra en torno al 69% a los 5 años) (18). Sin embargo, se estima que, en 2016, fallecieron 4.861
personas a causa del cáncer de vejiga siendo un 80,6% hombres y un 19,4% mujeres (12).
Según la Asociación de Ostomizados de Madrid (AOMA), integrada en la Federación Española de
Asociaciones de Ostomizados (FEDAO), que engloba a varias asociaciones del resto de España, se
calcula que el 1’5 por mil de la población española convive con una ostomía, lo que supone en total
un colectivo de unas 70.000 personas y cada año se produce más de 13.000 nuevos casos. Por lo
tanto, la incidencia de la ostomía correspondería a más de un 3 por mil de la población adulta
española. En otros países occidentales se recogen cifras que oscilan entre el 2 y el 4 por mil de los
adultos (11).
3.3 Surgimiento del estomaterapeuta. Situación actual
El cuidado del paciente ostomizado es realizado sobre todo por el estomaterapeuta o enfermero/a
especializado/a en ostomías. Es el profesional que garantiza una atención adecuada tanto al
paciente como a su familia, ya que le proporciona una educación sanitaria que le capacita para el
cuidado de su estoma. Así mismo, previene, detecta y trata complicaciones, y le presta el apoyo
emocional que precisa para afrontar de manera óptima todo el proceso (19), (20), (21). La inquietud
de Enfermería por atender a personas con una ostomía de eliminación ya se veía reflejada en la
mayoría de los textos publicados entre 1958 y 1974. En los años 50, Norma Gil, sensibilizada por su
propia experiencia, fue la primera enfermera norteamericana que comenzó a asesorar a personas
ostomizadas y en 1958 empezó a formar enfermeras en estomaterapia en una clínica en Ohio. En
1952, Lucy Nery, en el Mount de Sinaí Hospital de Nueva York, organizó grupos de ayuda para
personas ostomatizadas junto al doctor Albert Lyons. Justo ese año se produce la revolución en el
desarrollo de productos de ostomías con la introducción del Karaya. En 1954 se crea la primera bolsa
adhesiva desechable ideada por la enfermera danesa Elise Sorensen. En 1973, en Gran Bretaña, la
Joint Board Clinical Nursing Studies reconoció el cuidado del estoma como una especialidad clínica
de Enfermería. En 1978 se constituye en Milán, el Word Counsil Enterostomal Therapist (WCET), es
el organismo profesional internacional que promociona a los profesionales estomaterapeutas (22). En
España, es a partir de 1985, con la existencia de los primeros enfermeros expertos en estomaterapia,
cuando se comienza a descubrir la necesidad de crear y poner en marcha estas consultas de
enfermería. En este año, se llevó a cabo un curso piloto en la Escuela de Enfermería del Hospital
Virgen del Camino de Pamplona, y en 1987 la Universidad de Enfermería, Podología y Fisioterapia
de la Universidad Complutense de Madrid lideró los cursos de formación dando el reconocimiento
académico de Enfermero experto en estomaterapia (22).
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En la actualidad, estos enfermeros expertos en estomaterapia se encuentran en bastantes hospitales
nacionales. Existen en España alrededor de 48 centros que cuentan con una consulta de
estomaterapia en los que se realiza un seguimiento del paciente ostomizado (11). Sin embargo,
según los últimos datos, todavía el 40% de los hospitales públicos no cuenta con una consulta de
ostomías. De los 220 hospitales públicos que existen en España, hay consultas en 146. En los
hospitales privados españoles hay un total de 21 consultas. El 73% de las consultas de ostomías son
a tiempo parcial. Sólo el 27% son consultas a tiempo completo. El 36% de los ostomizados
procedentes de hospitales públicos no tienen acceso a una atención especializada en ostomías. En
el caso de los hospitales privados esta cifra se eleva hasta el 53,50% (23).
En el documento de Consenso sobre la “Situación actual de la estomaterapia en España y
propuestas de mejora del colectivo de los profesionales estomaterapeutas”, en el que han participado
150 estomaterapeutas, se ha llegado a la conclusión de que actualmente, muchos pacientes no
tienen acceso a una atención especializada en ostomías. Existe una falta de equidad en cuanto al
acceso a estos recursos en las diferentes comunidades autónomas, lo que limita a que no todas las
personas ostomizadas tengan la oportunidad de recibir la misma calidad de cuidados,
independientemente de su región de procedencia (21).
3.4 La afectación de la calidad de vida, del bienestar psicosocial y de la sexualidad del paciente
ostomizado
La calidad de vida del paciente con una ostomía de eliminación va a disminuir tras el procedimiento
quirúrgico. Éste provoca una alteración de la integridad corporal que afecta a la apariencia física, a la
capacidad funcional y psicosocial (9). Diversos artículos han constatado que uno de los grandes
impactos que se producen después de la cirugía son los derivados de la imagen corporal y de la
sexualidad (24), (25).
Vonk-Klaassen S.M et al. (26) realizó una revisión sistemática de 14 estudios transversales
descriptivos que medían la calidad de vida del paciente colostomizado a largo plazo mediante el uso
de tres instrumentos multidimensionales validados. Todos los estudios dieron una indicación del
impacto de los problemas relacionados con la ostomía en la calidad de vida percibida (problemas
sexuales, insatisfacción con la apariencia, cambios en la ropa etc.) y demostraron que vivir con una
colostomía influía negativamente en la calidad de vida general. En uno de los estudios concluyeron
que aproximadamente el 70% de los pacientes no estaban satisfechos con su actividad sexual y
padecían sentimientos de depresión.
Sivó Agulló R. et al. (9) realizó otra revisión sistemática en el que se seleccionaron 19 artículos para
valorar la alteración de la calidad de vida del paciente ostomizado. Al analizarlos, se comprobó que
los pacientes manifiestan peor calidad de vida, la cual se ve afectada por la imagen corporal y la
función sexual. Los pacientes portadores de ostomía de eliminación tienen una peor función sexual,
lo que influye negativamente en aspectos psicológicos como la ansiedad y la depresión, necesitando
la mayoría de ellos tratamiento y terapia psicológica para superar esa nueva situación.
Como hemos explicado al principio, los pacientes ostomizados presentan cambios importantes a
nivel del aspecto físico, tales como: la pérdida de la función esfinteriana, ruidos y gases intestinales,
irritación de la piel periestomal y cuidados derivados de la bolsa (9). Estos problemas pueden tener
un efecto negativo en la adaptación a la vida con la ostomía, así como a la calidad de vida asociada a
la salud sexual. Además, la mayoría de los pacientes ostomizados tienen algún tipo de dificultad con
respecto a su salud sexual, ya sea relacionada con disfunciones fisiológicas resultantes de
procedimientos quirúrgicos (como la reducción o pérdida de la libido, dispareunia, sequedad vaginal)
o relacionada con el impacto psicológico resultante del cambio en la imagen del cuerpo, manifestado
por sentimientos de inseguridad y vergüenza sobre el propio cuerpo (4).
3.4.1 Afectación de la función sexual de origen orgánico
Una intervención quirúrgica de ostomía se lleva a cabo en la pelvis y es posible que, debido a la
resección parcial o total de algún órgano, el funcionamiento sexual posteriormente pueda verse
afectado. El tipo de operación de ostomía que se tiene (ileostomía, colostomía, urostomía) y la razón
por la que se interviene (por ejemplo: cáncer del recto o Enfermedad de Crohn) juegan un papel
fundamental en los cambios físicos que se han hecho y en el efecto específico que tendrá sobre su
respuesta sexual. Según el tipo de intervención quirúrgica pueden existir diferentes formas de
disfunción sexual debido a lesiones orgánicas:
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-Colostomías: Tras una intervención quirúrgica en la que se realiza una colostomía, pueden quedar
secuelas en los nervios responsables de la función sexual debido a su íntima relación con el recto.
Dependiendo de la porción intestinal que se reseque habrá un mayor, menor o nulo riesgo de lesión
orgánica que pueda influir en la disfunción sexual (20).
-En las resecciones anteriores bajas y las amputaciones abdominoperineales existe un mayor
porcentaje de disfunción sexual (60% de ausencia de eyaculación y 17% de impotencia eréctil)
debido a la íntima relación del recto con los nervios responsables de la función sexual. A la
amputación abdominoperineal se asocia una disfunción sexual de entre el 50 y el 100% en los
hombres, porque el recto está muy cercano a los nervios que regulan el funcionamiento genital. En
las mujeres la afectación más importante en ambos casos es la dispareunia.
-En las partes más altas del colon el mayor problema en cuanto a la sexualidad puede ser las
reacciones psicológicas de los pacientes por el impacto emocional al cambio del aspecto físico, pues
es muy difícil la afectación orgánica.
-Ileostomías: No es frecuente la disfunción en la cirugía de ileostomía, aunque puede existir una
lesión de los nervios de la pelvis o afectación de los órganos genitales y con ello pueden quedar
secuelas como disfunciones sexuales (impotencia, eyaculación retrógrada y pérdida de la capacidad
eyaculadora en hombres y dispareunia en las mujeres) (20).
-Urostomías: La cistectomía radical tipo Bricker produce unas lesiones orgánicas, difíciles de evitar,
que dejan como secuelas la impotencia sexual en el hombre secundaria a la sección de los plexos
nerviosos vesicales que regulan la erección y de la eyaculación. En el caso de la mujer el problema
suele ser la falta de lubricación de la pared vaginal, por ello tienen sensación dolorosa en las
relaciones sexuales (20).
Hay que tener en cuenta que otros factores como el estrés, el consumo de alcohol o la toma de
ciertos medicamentos en el paciente ostomizado pueden producir efectos secundarios sexuales,
tales como deseo sexual disminuido, dificultad para eyacular, dificultad para lograr o mantener una
erección y fuerza de orgasmo disminuida.
3.4.2 Afectación de la función sexual de origen psicológico
Los cambios psicológicos que sufre el paciente ostomizado (como es la falta de seguridad en sí
mismo, la pérdida del autoestima, temor, depresión, estrés y aislamiento social) son los que más
influyen decisivamente en su calidad de vida y en su sexualidad (9).
Un estudio cualitativo planteado por Villa G. et al. (17) en el que participaron 11 personas
urostomizadas, corroboró que los mayores problemas que tuvieron los pacientes fueron los que
influyeron en su ámbito psicológico (la percepción de la imagen corporal y la sexualidad). La cirugía
tuvo un gran impacto en la sexualidad, pero fueron pocos los pacientes que se enfrentaron a resolver
este problema. Se observó que los pacientes que recibieron suficiente información, sufrieron un
impacto menor en la calidad de vida. Por consiguiente, los resultados de este estudio, mostraron que
la influencia del estoma en la calidad de vida va a depender de la información que reciben los
pacientes antes y después de la cirugía y de la presencia de profesionales sanitarios en el proceso.
La preparación psicológica para el estoma juega un papel fundamental. La mayoría de las veces, la
alteración de la sexualidad debida a cambios psicológicos se resuelve con el paso del tiempo,
cuando la persona está perfectamente adaptada al nuevo cambio (20).
3.5 La atención de Enfermería en la salud sexual del paciente ostomizado
Dado que la repercusión de este tipo de intervención quirúrgica sobre la calidad de vida de estos
pacientes ha quedado demostrada en dichos estudios, es de relevancia el beneficio que tiene la
participación del estomaterapeuta en el cuidado de la ostomía hacia la independencia de los
pacientes y, de esta forma, éstos puedan dirigir sus capacidades hacia formas que les ayuden a
afrontar la nueva situación.
Desde la formación de Enfermería se explica que los cuidados deben de ser integrales. Pero a veces,
en la práctica, el profesional de enfermería se centra en exceso en los aspectos físicos (como en los
cuidados del estoma), olvidando que algunos aspectos psicosociales del paciente ostomizado (como
es el patrón de la sexualidad) pueden encontrarse afectados, desconociendo la importancia que tiene
abordarlos para contribuir al bienestar y la calidad de vida de esta población.
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En un estudio de Vural F. et al. (27), los participantes ostomizados manifestaron que no se sentían
adecuadamente informados sobre sus problemas sexuales y que deseaban recibir más información y
apoyo de los estomaterapeutas con respecto a la sexualidad. Los resultados de este estudio
recomendaron que los estomaterapeutas tienen que proporcionar más asesoramiento sobre la
función sexual después de la cirugía de ostomía.
Hay que recordar que la sexualidad permanece a lo largo de la vida y se encuentra presente en todo
ser humano. La mayor parte de las veces, la atención en salud sexual se hace más hincapié en la
población sana y joven. (28). Es importante entender que acompaña durante toda la vida a la
persona sana, pero también cuando ésta sufre un proceso de enfermedad.
Por ello, es esencial que este aspecto de la persona sea valorada y tenida en cuenta desde
Enfermería, de una forma sistemática e integrada en los cuidados que deberíamos ofrecer al
paciente ostomizado. Pero la existencia de barreras o limitaciones impide abordar de forma sencilla
el patrón de la sexualidad en la consulta de estomaterapia, a la que los pacientes normalmente
acuden para atender otros problemas de salud relacionados con la ostomía.
Una limitación encontrada es la falta de formación del estomaterapeuta en habilidades de
comunicación o de conocimientos en sexualidad. Todos los profesionales sanitarios que atienden a la
persona ostomizada a lo largo de su recorrido en el sistema deben recibir formación continuada y
específica sobre sus cuidados. En la formación del estomaterapeuta se deberían incluir algunas
competencias necesarias para alcanzar la excelencia en los cuidados. Un 98% de estomaterapeutas
reconocen la importancia de contar con conocimientos, habilidades y aptitudes especificas en
comunicación con el paciente por ejemplo para abordar temas de especial sensibilidad como es la
sexualidad. Y alrededor de un 85% considera imprescindible que se les forme en habilidades de
comunicación para mejorar su función docente y poder tratar mejor el tema (21). También existen
otra serie de limitaciones que impiden a los pacientes iniciar una conversación acerca de su
sexualidad, entre los que se incluyen sentimientos de vergüenza y timidez (29).
Muchas veces surge la duda de si se debe valorar la sexualidad en una visita rutinaria o se debe
esperar a que el paciente consulte el problema de forma explícita. Según un dato publicado en el
Atlas de la Disfunción eréctil en España, los pacientes españoles presentan diferentes actitudes
hacia la disfunción sexual y no hablan abiertamente de ella por vergüenza. Los pacientes prefieren
que sea el profesional sanitario el que le consulte sobre sus problemas sexuales, por lo que no se
debe ignorar la valoración de este patrón (30).
3.6 El uso de las TIC en el abordaje de la sexualidad del paciente ostomizado
La integración y la utilización de las TIC en la salud y los cuidados es un reto inmediato que debe de
afrontar el profesional de enfermería (31). Son instrumentos que refuerzan, ayudan y mejoran el
actual modelo de salud a nivel local, regional y mundial (32). En la sociedad actual, Internet se ha
convertido en un instrumento muy importante para la transmisión de conocimiento. Según datos de
2016 del Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información ONTSI (33), un
60,5 % de la población utiliza este recurso para informarse sobre salud. En España, existen 538
hospitales que están presentes en el ciberespacio, donde una gran mayoría tiene página Web (421).
Del total, 196 intervienen en las redes sociales, siendo la principal red Facebook, seguida de la
plataforma YouTube y Twitter (34).
Las TIC permiten completar el cuidado integral de la salud. De aquí, ha surgido un nuevo concepto
de “eSalud” definido como la intersección entre la medicina virtual y la salud pública referente a
servicios de información de salud que llegan al usuario a través de Internet y tecnologías
relacionadas principalmente. La Salud 2.0 se define entonces como “una forma integral de asistencia
médica y sanitaria centrada en el ciudadano o en el individuo; en la que los actores involucrados
(pacientes, profesionales...) participan de forma activa empleando las redes sociales y las
herramientas de la Web 2.0, para mejorar la calidad de vida de las comunidades” (32).
Desde el punto de vista profesional, las redes sociales permiten acceder y compartir información
sanitaria de interés a un grupo grande de población. Los profesionales sanitarios son los
responsables de acompañar al paciente en su búsqueda de información en la red, aclarando las
posibles dudas y aportándole siempre enlaces fiables con evidencia científica contrastada. Por su
proximidad al paciente, el enfermero es el profesional sanitario que más ha modificado su forma de
prestar los cuidados al paciente y ha comenzado a hacer uso de las TIC con el fin de mejorar el
proceso de comunicación y lograr adecuar los recursos disponibles a las demandas existentes (32).
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Tanto la educación al paciente ostomizado como la formación de los profesionales sanitarios en
cuidados de ostomías se podría realizar mediante el uso de las nuevas tecnologías como
herramientas de difusión y adquisición de conocimientos (21).
Una tendencia mundial desde la integración de las TIC ha sido el diseño y desarrollo de objetos de
aprendizaje multimedia (OAM) como una tecnología de enseñanza-aprendizaje. Un Objeto de
aprendizaje se refiere a cualquier objeto que utiliza múltiples medios de expresión físicos y digitales.
Dichos medios pueden ser textos, imágenes, animación y vídeos. La palabra multimedia se refiere a
presentar palabras ya sean escritas o narradas además de imágenes (35). Al final, estos recursos
audiovisuales sirven como apoyo al profesional sanitario y al paciente. En este sentido, Internet se
destaca como la principal fuente de vídeos, a través de plataformas virtuales como YouTube. Gracias
a la difusión de los OAM por Internet podemos llegar a muchas personas con una sola
publicación/vídeo, se facilita el almacenamiento y la actualización de grandes cantidades de
información, se reducen los costes de servicios de salud aumentando la conveniencia de los usuarios
(alcanzando grupos aislados o estigmatizados) y es una forma de transmitir contenidos sobre salud
de manera atractiva y novedosa (36). Asimismo, el uso de tecnologías validadas concede una mayor
calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje favoreciendo la comunicación enfermera-paciente
(4).
4. Objetivos
Objetivo general del trabajo
-Diseñar y crear Objetos de Aprendizaje Multimedia (OAM) para el canal de YouTube “Edublog
Enfermería” y lograr el intercambio y difusión de información sanitaria fiable a través de las redes
sociales, con el fin de abordar la salud sexual del paciente portador de una ostomía.
Objetivos específicos
-Definir qué barreras impiden a los profesionales de enfermería abordar la sexualidad de los
pacientes portadores de una ostomía.
-Definir qué barreras impiden a los pacientes ostomizados hablar sobre sus dudas en sexualidad.
-Ayudar tanto al profesional de enfermería como al propio paciente a facilitar la superación de las
barreras comunicativas existentes a la hora de abordar la sexualidad mediante el uso de los OAM.
-Normalizar el abordaje de temas sensibles como es la sexualidad.
-Aprovechar el uso de las redes sociales para la difusión masiva de información con evidencia
científica claramente contrastada.
5. Hipótesis
-Se da escasa información a los pacientes ostomizados acerca de su salud sexual tanto antes como
después de la intervención debido a la existencia de una serie de barreras.
-El personal de enfermería no está bien formado en cómo tratar temas sobre sexualidad en la
entrevista con el paciente ostomizado.
-Hay poco uso de las redes sociales por parte del profesional de enfermería para beneficiarse de la
transmisión de información fiable a un grupo de población muy grande.
6. Material y método
6.1 Cronograma
El cronograma que detalla el proceso seguido para la realización de este Trabajo Fin de Grado, se
adjunta al final, en el Anexo I.
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6.2 Población
La población diana es todo profesional sanitario y cualquier paciente portador de una ostomía de
eliminación que tenga acceso a Internet y entienda el idioma castellano.
6.3 Metodología
Se ha diseñado una metodología de trabajo acorde con los avances de la sociedad y de las
tecnologías basada en las TIC. Se realizó una revisión bibliográfica que proporcionó una información
actual del tema y sirvió para la obtención de la información que contiene las herramientas didácticas
(OAM).
6.3.1 Búsqueda bibliográfica
Para la elaboración de este trabajo se ha realizado una revisión científica que se llevó a cabo desde
noviembre de 2017 y que continuó y se amplió a lo largo de la realización del mismo. Buscamos toda
información con evidencia científica. Los criterios de inclusión de los artículos es que tuviesen
información actualizada (preferiblemente desde los últimos 5 años), a texto completo en idiomas de
inglés, portugués y castellano. Como excepción a los citados criterios de inclusión, se utilizó para
este trabajo un artículo a cuyo texto completo no se pudo acceder porque no estaba disponible de
forma gratuita, dado que, tras la lectura del abstract se consideró que proporcionaba información de
interés sobre el tema.
Para la búsqueda de información, se utilizaron bases de datos especializadas en Ciencias de la
Salud: PubMed, SciELO, Dialnet, Google Académico y la biblioteca virtual de la Universidad de
Valladolid (BUVa); Las revistas de Enfermería ENE Enfermería, Metas de Enfermería y Enfermería
Integral, entre otras. A continuación, se detalla la búsqueda bibliográfica realizada:
Tabla 1. Búsqueda bibliográfica- Bases de datos de Ciencias de la Salud. Fuente: Elaboración propia
Base de

Artículos

Últimos 2 años

Artículos
encontrado
s
129

Desde 2012

21

(2), (38)

Desde 2016

91

(30), (39)

Desde 2016

349

(17), (24), (25), (26),
(29)

Desde 2014

14700

(35)

Rigor, científico, salud,
vídeos,
Internet
and
Youtube

Desde 2017

417

Sexual* and ostomy
Modelo PLISSIT
Esalud

Desde 2014
Desde 2014
Desde 2012,

284
33
9

(27), (28), (40), (41)
(42), (43), (44)
(36), (6)

SciELO

Sexual and Ostomía
Ostom* and sexuality
Ostomy and sexuality

2011-2017
Sin límites
Últimos 5 años

9
4
28

PubMed

PLISSIT

Últimos 5 años

12

(45), (9)
(46)
(47), (4), (48)
(49), (50), (51), (52),
(53),
(54), (55), (56), (57)

Descriptores Mesh y Decs

Límites

TIC and enfermería
Sexualidad and ostomi*
Sexualidad
and
enfermería

datos

BUVa

Sexual
ostomy

and

life

and

Objetos and aprendizaje
and
multimedia and vídeo

seleccionados
(31), (32), (34), (37)

(7)
Google
Scholar

Dialnet
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Además, se consultaron otras fuentes de información que fueron complementarias a las citadas en
las bases de datos, como son guías para el paciente ostomizado, recursos electrónicos (NNN
Consult), el documento de consenso del grupo de expertos en estomaterapia (Grupo GESTO) y
páginas institucionales: Instituto Nacional de Estadística (INE), Organización Mundial de la Salud
(OMS), Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).
6.3.2 Pertinencia de contenido
Después de realizar una revisión bibliográfica sobre el tema, se comprueba de que existen una serie
de barreras que impiden abordar la esfera sexual del paciente ostomizado en la consulta de atención
primaria y/o especialidades. Las principales limitaciones se pueden agrupar en base a tres
perspectivas: 1) Limitaciones relacionadas con los profesionales de enfermería; 2) Limitaciones
relacionadas con el paciente 3) Limitaciones relacionadas con factores externos. Las más frecuentes
se recogen en la siguiente tabla.
Tabla 2. Limitaciones que se presentan a la hora de abordar la sexualidad. Fuente: Elaboración
propia.
Limitaciones

-Incomodidad al tratar el tema en discusión (2), (44).

relacionadas

-No están preparados para abordar el tema por falta de habilidades de

con

comunicación o de conocimientos (2), (21), (40), (44).

enfermería

-Por vergüenza o miedo a hacer preguntas al respecto a los pacientes (40).
-Tienen vergüenza o no están seguros acerca de hablar sobre este tema
durante el tratamiento, sobre todo porque no le dan tanta prioridad como a
los nuevos problemas terapéuticos (29).
-Siguen existiendo ideologías patriarcales (3).

Limitaciones

-Lo consideran tema tabú (39).

relacionadas

-A menudo, la persona asistida no declara abiertamente sus

con el

preocupaciones, enviando al profesional mensajes cifrados, que pueden

paciente

requerir una descodificación difícil (2).
-Desconoce el hecho de que el profesional sanitario puede facilitarle una
ayuda concreta para los problemas relacionados con su salud sexual (2).
-Se considera inapropiado en su cultura o lo impide su creencia religiosa
(3), (44), (47).
-Inaccesibilidad a una consulta de estomaterapia (21).

Limitaciones
-Fallo en la gestión de la asistencia. Éstas se relacionan con la gestión de
relacionadas
citas, las listas de espera, la asistencia durante un periodo vacacional, así
con factores
como la falta de medios y de profesionales formados (41).
externos
-Falta de tiempo para abordar el tema. El lugar no es el adecuado.

Algunas limitaciones relacionadas con factores externos (como la falta de tiempo o el lugar no
adecuado) se han podido comprobar mediante la observación propia. Este tipo de limitaciones son
más difíciles de resolver porque precisarían cambios en el sistema sanitario; por ejemplo, el
reconocimiento de la consulta de ostomía dentro de la cartera de servicios y de la admisión del
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hospital, en el que la disponibilidad estuviese regulada y se contara con un espacio físico apropiado,
accesible y con plena autonomía en el desempeño de la actividad asistencial (21).
Son muchas las personas que se ven privadas de la posibilidad de disfrutar de una vida sexual
saludable a causa de su enfermedad-intervención. Pero rara vez se aborda la problemática que
generan las distintas deficiencias en la sexualidad de los pacientes. Abordándose podría dar lugar a
multitud de beneficios: volver a sentirse un ser sexual, el aumento de la autoestima, la disminución de
la frustración etc.
Dentro de este Trabajo Final de Grado, se han utilizado los OAM como el principal instrumento para
la enseñanza/aprendizaje. Con la realización de los OAM, tanto para el paciente como para el
profesional de enfermería (enseñándole a utilizar programas de rehabilitación como el modelo
PLISSIT), se pretende normalizar el tema, conseguir eliminar las barreras que impiden abordar el
patrón de la sexualidad y así las personas ostomizadas vuelvan a realizar todo aquello que hacían
antes de su pérdida (44). Para que los OAM no tengan limitaciones asociadas con la capacidad
auditiva del espectador, existe la posibilidad de poner subtítulos debajo del vídeo.
6.3.3 Diseño de los guiones (Anexo II)
Lo primero que hay que hacer para poder realizar un vídeo correctamente era informarse sobre el
tema a tratar, plasmar en papel todo lo que va a aparecer en los vídeos y que materiales se
necesitan para su realización.
Ejes de desarrollo del trabajo:
Dividimos la temática de la sexualidad del paciente ostomizado en varios ejes. La elaboración de un
guión para cada vídeo ayudó a planificar cómo íbamos a contar los temas a tratar. En total se
realizan 4 vídeos cuya temática es la siguiente:
-En video formativo dirigido exclusivamente al personal de enfermería:
-El modelo PLISSIT para el abordaje de la sexualidad en el paciente ostomizado.
-Tres vídeos animados destinados primordialmente al paciente ostomizado, que pueden servir como
recurso complementario al profesional de enfermería:
- Sexualidad tras una intervención de ostomía. Adaptación al cambio. o Sexualidad y ostomía.
Resolviendo mitos y dudas.
- Fertilidad, prevención de ITS, planificación familiar, embarazo y ostomía.
6.3.4 Grabación, edición y divulgación de los OAM
La grabación y edición del vídeo sobre el modelo PLISSIT lo realiza el personal técnico del Servicio
de Medios Audiovisuales de la Universidad de Valladolid. Consiste en sincronizar la grabación de mi
propia imagen con la presentación de Power Point utilizada de fondo. Se sigue el modelo de la
“píldora de aprendizaje”. Los vídeos restantes siguen un formato animado y son de elaboración
propia. Para su realización se necesitaron los siguientes instrumentos: un ordenador, un micrófono y
editores de vídeo y audio. Como editores de vídeo y audio se han utilizado: Adobe After Efects®,
Adobe Audition® y Camtasia®. Algunas de las imágenes han sido tratadas con Adobe Photoshop®.
Tanto las imágenes como la música utilizada están libres de derechos de autor.
De esta manera se consiguieron OAM en alta calidad listos para su divulgación a través de la
plataforma YouTube (dentro del canal “Edublog Enfermería”) y otras redes sociales.
7. Resultados
El resultado principal ha sido la realización de 4 OAM, todos dentro del tema de la sexualidad del
paciente ostomizado, pero cada una de ellos desarrollando diferentes aspectos.
1-Modelo PLISSIT para el abordaje de la sexualidad en el paciente ostomizado (58) En este
vídeo se explica dicho modelo, con el objetivo de poder guiar a los profesionales de enfermería en
cuanto a las estrategias más efectivas para tratar los aspectos sexuales y a su vez facilitar la
comunicación cuando existe la necesidad de derivarlos a un asesoramiento más especializado.
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Aunque es un modelo que no es muy utilizado ni ampliamente conocido, diversos estudios han
demostrado que el programa de mejora de la salud sexual es eficaz para mejorar la función sexual,
reducir la angustia sexual y aumentar la intimidad conyugal. Estos estudios han usado el modelo
PLISSIT en grupos de pacientes diferentes, pero con una misma finalidad: abordar las alteraciones
de su sexualidad debida a diversas patologías. Algunos de los grupos de pacientes en los que se
centran los estudios encontrados son problemas de salud sexual en mujeres con cáncer ginecológico
(52), mujeres supervivientes de cáncer de mama post mastectomía (53), mujeres con esclerosis
múltiple (54), hombres con disfunción sexual tras el tratamiento del cáncer de próstata (55) o en
pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular (56). También se ha llevado a cabo un
estudio del modelo PLISSIT por parte de una matrona en el ámbito de atención primaria en Irán, pero
solo a mujeres con problemas sexuales demostrando que dicho modelo es útil para abordar las
quejas y disfunciones sexuales (57). No hay estudios recientes que hayan aplicado el modelo
PLISSIT en los pacientes ostomizados. El último estudio sobre la eficacia de este modelo en
pacientes con estoma se llevó a cabo en 2009 con unos resultados positivos (42). Los programas de
entrenamiento para abordar la sexualidad en profesionales sanitarios son efectivos y se recomienda
el modelo PLISSIT como base, dando lugar a una mejor cobertura de las necesidades de los
usuarios. (44).
Desde el punto de vista de la metodología enfermera, para referirnos a los problemas en la función
sexual del paciente ostomizado, podemos encontrar dos diagnósticos de la NANDA, pertenecientes
al dominio 8 “sexualidad” y la clase 2 “función sexual” (59):
Disfunción sexual (00059): Estado en que la persona experimenta un cambio en la función sexual
durante las fases de respuesta sexual de deseo, excitación u orgasmo que se contempla como
insatisfactorio, no gratificante o inadecuado. La disfunción sexual en el paciente ostomizado es un
tema común que se asocia con las disfunciones fisiológicas resultantes del procedimiento quirúrgico
o relacionada con el impacto psicológico resultante del cambio en la imagen corporal, manifestado
por sentimientos de inseguridad y vergüenza sobre el aspecto físico. También puede deberse al
estrés, consumo de alcohol o a efectos secundarios de algunos medicamentos.
Patrón sexual ineficaz (00065): Expresiones de preocupación respecto a la propia sexualidad. Este
diagnóstico suelen tenerlo la mayoría de los pacientes ostomizados. Debemos tener en cuenta que
son personas que anteriormente han estado satisfechas con su sexualidad y que, a raíz de esta
nueva situación vital, manifiestan una preocupación de no poder recuperar su salud sexual.
Por tanto, un primer paso necesario para realizar el modelo PLISSIT, es conocer ambos
diagnósticos, así como sus características definitorias y factores relacionados con el fin de poder
identificarlos cuando están presentes y, a partir de ahí, realizar las intervenciones más adecuadas
para lograr los objetivos planteados.
Tabla 3. Resumen NANDA, NOC Y NIC en alteración sexualidad. Fuente: elaboración propia.
NANDA: DOMINIO 8

SEXUALIDAD
Disfunción sexual
(00059)

Patrón sexual ineficaz
(00065)

NOC MÁS
RELEVANTES

NIC MÁS RELEVANTES

Funcionamiento sexual (0119)

-Asesoramiento sexual (5248)

Identidad sexual (1207)
Modificación
psicosocial:
cambio de vida (1305)
Conocimiento:
funcionamiento sexual (1815)

-Asesoramiento sexual (5248)
-Mejorar el afrontamiento (5230)

Imagen corporal (1200)

-Mejora de la imagen corporal (5220)

-Enseñanza de relaciones sexuales seguras (5622)
-Enseñanza: Sexualidad (5624)
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En la siguiente tabla, se expone un cuadro resumen con las diferentes fases del modelo PLISSIT
explicado en el vídeo.
Tabla 4. Resumen de las fases del modelo PLISSIT. Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de (49).

P

Permission

Permiso

Ll

Limited
Informaticon

Informacion
Limitada

SS

Specific
suggestions

Sugerencias
especificas

IT

Intensive
Therapy

Terapia
intensiva

Crear un ambiente cómodo para poder hablar del tema.
“Dar permiso” al paciente para hablar sobre sus
preocupaciones
aliviando los sentimientos de culpa y ansiedad
Dar a los pacientes la información anatómica y fisiológica
correcta para restaurar su funcionamiento sexual y
desmitificar creencias erróneas sobre la sexualidad.
Requiere consejos prácticos de ejercicios adaptados a cada
caso
Requiere una intervención por parte de otros profesionales
de la salud a largo plazo que aborde las complejas causas
subyacentes. Esta terapia aborda problemas de conflictos
intrapsiquicos y problemas de pareja

Con el objetivo de realizar un análisis crítico y tras conocer los rasgos generales de este modelo
explicados en el vídeo, se adjunta en el Anexo III un cuadro resumen siguiendo un modelo de análisis
DAFO – CAME. En el análisis DAFO se analizan las debilidades y fortalezas, las amenazas y las
oportunidades que tendría el aplicar el modelo PLISSIT.
2) Sexualidad tras una intervención de ostomía. Adaptación al cambio (60)
Este segundo OAM, está dirigido especialmente al paciente y puede servir de ayuda al profesional de
enfermería como recurso complementario. La finalidad es explicar las fases por las que pasa un
paciente con respecto a su sexualidad después de la intervención y cómo poder llegar de nuevo a
una sexualidad saludable. Para ello, se sigue un modelo conceptual que explica el padecimiento de
las personas portadoras de estomas digestivos/urinarios: el “modelo de la triple A: Aceptación,
adaptación y autonomía”. Este modelo se define a partir de estas 3 categorías centrales que
muestran el itinerario que debe seguir el paciente desde el momento de la realización del estoma.
Este proceso está en consonancia con las teorías de Lazarus sobre el manejo del estrés y las
emociones y sus implicaciones en el manejo de enfermedades. Así Lazarus describiría el modelo
como un conjunto de esfuerzos cognitivos y conductuales, que las personas que viven con un
estoma, ponen en marcha para responder a las demandas específicas ante una situación percibida
como problemática y que están orientadas a restablecer el equilibrio (61). Para empezar,
encontramos una etapa de aceptación, pasando por un proceso de adaptación y con el objetivo final
de llegar a la autonomía. Para conseguir este objetivo, destacamos la figura del enfermero
estomaterapeuta, pilar fundamental para garantizar un afrontamiento efectivo del paciente, que le
permita desarrollar estrategias de autocuidados que le lleven a alcanzar la plena autonomía del
proceso.
Asimismo, en el vídeo recalcamos la importancia que tiene la pareja de la persona ostomizada en
involucrarse en el proceso de restablecimiento de la salud sexual. Un estudio de Silva AL. et al. (48)
demostró que la función sexual también afecta al cónyuge. Por ello, muestra que el posible efecto de
la cirugía sobre la función sexual debe discutirse tanto con el paciente como con su pareja antes de
la operación e implicarlos a ambos después de la misma.
3) Sexualidad y ostomía, resolviendo dudas (62)
Este 3º vídeo animado hace hincapié en disipar los mitos, resolver dudas frecuentes y dar consejos
prácticos antes del coito. Se intenta dar respuesta a las siguientes preguntas:
¿Qué posición es la más adecuada para estar con mi pareja?
¿Qué ropa/accesorios puedo utilizar para ser más discreto con la bolsa y sentirme mejor conmigo
mismo/a?
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¿Hay riesgo de que la bolsa fugue durante el acto sexual?
¿Qué hago para evitar los gases y el olor desagradable?
4) Fertilidad, prevención de ITS, planificación familiar, embarazo y ostomía (63)
En este 4º OAM se desarrolla en concreto el tema acerca de la fertilidad, la planificación familiar y la
prevención de las infecciones de transmisión sexual (ITS). Además, se resuelven algunas dudas que
pueden surgir acerca del embarazo, puerperio y la lactancia en una mujer ostomizada. La
información de este vídeo se ha extraído de páginas Web, y de algunos manuales y guías como es la
guía de la Fundación Ayúdate (20) y el manual práctico del paciente ostomizado de Coloplast (Pautas
para las relaciones de pareja) (64).
5)) Alcance de personas y visitas de reproducción
Vamos a hablar del resultado que tienen los vídeos en las redes sociales, centrándonos en el OAM
más antiguo y con más tiempo en los medios sociales: “El modelo PLISSIT para el abordaje de la
sexualidad en el paciente ostomizado”. Este OAM es del día 6 de mayo. No pasaron ni 24 horas y se
consiguió alcanzar a casi 4000 personas en la plataforma de Facebook (Figura 1). En el Anexo IV se
adjuntan imágenes sobre el alcance que han tenido los demás vídeos. Como se observa, los vídeos
divulgados mediante las redes sociales alcanzan de manera sencilla a un grupo grande de la
población. Además, no solamente se llega a los usuarios, sino que ellos pueden llegar al profesional
de enfermería, de una forma fácil y directa.

Al mismo tiempo, la difusión de los vídeos llegó al grupo GESTO (grupo de enfermeros
especializados en estomaterapia) y a la asociación de ostomizados de España (Figura 2).

Figura 2. Palabras de apoyo del grupo GESTO y ASOE en las diferentes redes sociales. Fuente:
Twitter y Facebook.
Los resultados de visualizaciones en YouTube son referidos a 2 semanas después de su subida a la
plataforma. Sus resultados son de 378 reproducciones a día del registro, acumulando 13 “me gusta”
en el vídeo.
También se puede apreciar, como parte de estos resultados, la zona demográfica donde se
visualizan más los vídeos.
En concreto en este videlo la mayor parte del público procede de España seguido a los lejos de
Chile, como se parecía en la figura 3
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Figura 3. Procedencia de las visitas del abordaje de la sexualidad del paciente ostomizado”. Fuente:
vídeo "Modelo PLISSIT para el canal “Edublog Enfermería”- YouTube.

8. Discusión e implicaciones en la práctica
En la revisión bibliográfica, queda patente la escasez de la presencia de profesionales sanitarios que
aborden la salud sexual del paciente con una ostomía de eliminación. Cabe recordar que la idea de la
creación de estos OAM surge como respuesta a la necesidad percibida de normalizar la sexualidad
del paciente ostomizado dentro de sus cuidados. Sobre todo, se pretende animar al profesional
sanitario a abordar el tema de la sexualidad, que puede producir dudas y miedos en el paciente. Se
han buscado unas herramientas útiles, de fácil acceso, que ayudasen tanto a la formación del
profesional sanitario en el abordaje de este tema como en la educación al paciente ostomizado. Con
respecto a los OAM animados, orientados más a la educación para la salud sexual del paciente
ostomizado, en ningún momento se pretende sustituir la atención presencial. El apoyo institucional
será necesario para poder incorporar estas tecnologías, lideradas por profesionales de enfermería,
de forma complementaria al apoyo presencial convencional. Enfermería debe conocer estos recursos
y recomendarlos a los pacientes para garantizar que la información que se ofrece es fiable y de
calidad (37). Gracias a estos OAM realizados, superamos algunas limitaciones:
Relacionadas con factores externos: rentabilizamos el tiempo de la consulta y rompemos las barreras
espacio temporales. Nos permite llegar a personas o colectivos que no pueden acceder a una
consulta de estomaterapia para preguntar sus dudas, ayudándolos desde cualquier lugar o
dispositivo.
Relacionadas con Enfermería: con la formación del profesional de enfermería adquieren habilidades
de comunicación para el abordaje de la sexualidad. Además, los OAM sirven como guía al
estomaterapeuta en consulta.
Relacionadas con el paciente: ayudamos a aquellos pacientes que no estén preparados en ese
momento para abordar el tema (por vergüenza, tabús, miedo…) dándoles a su disposición estos
recursos que podrán consultar cuando ellos vean conveniente.
Por otro lado, estos OAM se suben a plataformas de Internet al servicio de cualquier paciente
ostomizado del mundo, dando información de primera mano por parte de los profesionales de salud,
transmitiéndoles información con evidencia científica, ayudando así al proceso asistencial de
cuidados. Posiblemente no se haya sacado partido a todo el potencial que contiene las redes
sociales, y en concreto YouTube, en la elaboración de estrategias de intervención.
En la actualidad, los profesionales sanitarios aún no se han terminado de acostumbrar a las nuevas
tecnologías y a hacer uso de ellas para cuidar la salud de la población. Si fomentamos la
incorporación del profesional de enfermería al mundo de las TIC, en la creación de OAM, se lograrían
beneficios que como mínimo, pasarían por disminuir el riesgo de que la población ostomizada acceda
a información de mala calidad al crear contenido fiable en detrimento del de peor índole. Se trataría
de intervenciones sencillas y costo-efectivas que permitirían llegar a muchas más personas
ostomizadas de manera más eficiente que si se hace una sesión convencional de Educación para la
Salud.
Desde el punto de vista de los profesionales, sería deseable la incorporación progresiva de estas
competencias digitales en la práctica clínica enfermera. Además, la oportunidad que ofrece la
plataforma de YouTube no se debería desaprovechar puesto que puede ser una buena forma de
fomentar la imagen y el rol social de la enfermería.
Resulta necesaria y relevante una mayor investigación para terminar de avalar la efectividad que
puede tener el uso de esta plataforma en dar información veraz sobre sexualidad a los pacientes con
una ostomía de eliminación. Este trabajo puede sentar las bases de futuras investigaciones
encaminadas a la creación de herramientas de enseñanza/aprendizaje en formato vídeo que usen
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YouTube como soporte, debida a la población cada vez más demandante del uso de las TIC en su
proceso de salud-enfermedad.
9. Limitaciones
El presente TFG tuvo la limitación de tiempo por lo que no se pudo analizar ni evaluar en profundidad
la eficacia de los OAM en la formación del estomaterapeuta y como recurso complementario en la
consulta de estomaterapia. Se propone su evaluación en futuros trabajos de investigación.
10. Conclusiones
A partir de los resultados obtenidos conseguimos los objetivos planteados:
Se han conocido las posibles causas que limitan el abordaje de la sexualidad del paciente portador
de una ostomía en la consulta presencial.
Se han desarrollado 4 OAM en los que hemos hecho más dinámica y visual la
enseñanza/aprendizaje en salud sexual del paciente ostomizado. Uno de ellos se ha utilizado para la
formación de los profesionales, explicando un modelo que ayude a Enfermería a saber manejar este
tema desde atención primaria y especializada (mediante el modelo PLISSIT). Asimismo, los OAM
restantes, desde un enfoque enfermero, facilitan abrir puertas a través de la introducción de
información complementaria que ayuden al profesional de enfermería a vencer los miedos que
impiden afrontar la sexualidad como cualquier otra necesidad del paciente.
Se han aprovechado las ventajas que presentan las redes sociales, en concreto la plataforma
YouTube, para compartir información fiable de interés llegando a un grupo grande de población.
Se ha favorecido la innovación pedagógica de impulsar metodologías didácticas con soporte de las
TIC.
Se concluye destacando la figura de los profesionales de enfermería, que pueden liderar proyectos
encaminados a la Educación para la Salud de los pacientes creando OAM.
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Anexos
Anexo I. Cronograma
Para la realización de este Trabajo Fin de Grado, se siguió el siguiente cronograma:
Tabla 5. Cronograma del TFG. Fuente: Elaboración propia.
Elección del tema a tratar, así como la

6 de noviembre de 2017

población diana
Búsqueda de información

12 de noviembre de 2017 al 1 de mayo
de 2018

Primera tutoría

22 de noviembre de 2017

Realización de los guiones de los vídeos

Del 10 de diciembre 2017 al 5 de marzo
de 2018

Tutoría individual

7 de marzo de 2018

Grabación y edición del vídeo sobre PLISSIT

11 de abril de 2018

en audiovisuales UVa
Tutoría grupal

12 de abril de 2018

Grabación y edición de los vídeos animados

Del 15 de abril al 3 de mayo de 2018

Divulgación en YouTube y otras redes sociales

Del 6 al 30 de mayo de 2018

Recogida de datos de los vídeos de YouTube y
elaboración de resultados

Del 6 al 30 de mayo de 2018
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Anexo II. Guiones para la realización de los vídeos

GUIÓN 1. EL MODELO PLISSIT PARA EL ABORDAJE DE LA
SEXUALIDAD EN EL PACIENTE OSTOMIZADO.
Realización: Servicio de Medios Audiovisuales (Luis Sanz Díez)
Guión y locución: Jessica Ranero Navarro Duración: 7:14

Hola a todos, en este video aprenderemos a cómo abordar la sexualidad del paciente ostomizado en
consulta a partir de un modelo, el modelo PLISSIT.
Para ello, seguiremos el siguiente esquema: Hablaremos primeramente de la importancia que tiene
realizar una atención integral del paciente ostomizado y del papel que juega el estomaterapeuta en el
proceso. Luego pasaremos a describir los diferentes niveles del modelo PLISSIT. Por último,
comentaremos algunas guías y recursos de utilidad y haremos un resumen del modelo.
El proceso de adaptación del paciente al estoma va a depender de unos factores tales como: la
enfermedad de base, el pronóstico, la intervención quirúrgica realizada y las posibles complicaciones
o secuelas tras la cirugía. El paciente va a enfrentarse a un gran cambio tanto en su imagen corporal
como en su estado psicológico y emocional que hace necesaria una atención integral, un gran reto
para todos los profesionales que forman el equipo de salud que le cuida.
Dentro de la consideración integral del cuidado del paciente ostomizado, no solo hay que centrarse
en aspectos físicos, sino que hay que contemplar el resto de esferas que también pueden estar
afectadas como es la sexualidad (61).
Aquí, destacamos la importancia que tiene el estomaterapeuta o enfermero experto en
estomaterapia. Va a ser una figura clave para ayudar a la rehabilitación en este aspecto sexual,
porque además de estar capacitado para responder a las preguntas que le plantee el paciente y/o
pareja, también ocupa un lugar muy cercano que le permite saber de primera mano sus inquietudes y
sentimientos, detectar miedos o carencias de información y ayudarle a orientarse en los aspectos de
salud-enfermedad y su autocuidado (20), (61).
En España no sería hasta 1985 cuando se ve la necesidad de crear y poner consultas de
estomaterapia. A día de hoy, encontramos consultas de estomaterapia en bastantes hospitales
nacionales. Pero todavía hay un 40% de hospitales públicos que no cuenta con una consulta de
ostomías (19). Lo ideal sería contar con más enfermeros especialistas en ostomías, pero la cruda
realidad es que existe una ausencia en atención especializada en ostomía.
Para abordar la sexualidad, los profesionales de enfermería precisamos de algunas habilidades,
para facilitar este contacto terapéutico, como puede ser la empatía, la escucha activa, fomentar la
manifestación de sentimientos y favorecer la conversación. Una forma de analizar la intimidad de los
pacientes es utilizando el modelo PLISSIT. Esta herramienta creada por el psicólogo americano Jack
Annon en 1976 permite a los profesionales de enfermería transmitir a los pacientes que la intimidad y
el funcionamiento sexual son temas apropiados para discutir (47), (44). El modelo PLISSIT
(procedente de sus iniciales en inglés) comprende 4 niveles de actuación terapéutica que vamos a
explicar a continuación:
“P” Permission, permiso: Consiste en crear un ambiente cómodo para abordar el tema con el
paciente. A su vez, hay que dar permiso al paciente para poder tratar el
tema y se pueda expresar, cuente sus inquietudes etc. Hay que hacerle sentir que no es al único que
le pasa, es algo normal tener ese tipo de preocupaciones y que puede tratarlos con el profesional
sanitario sin ningún tipo de reparo. Utilizar preguntas abiertas durante la charla darán permiso a los
pacientes para hablar sobre cuestiones sexuales (57).
Estas conversaciones no deben limitarse sólo a los pacientes; Es un ámbito que afecta también a la
pareja por lo que es recomendable implicar a ambos en el proceso (47). Cuando un paciente no se
encuentra preparado para hablar sobre aspectos de su sexualidad, es importante hacerle ver que
quizás no es el mejor momento para hablar sobre el tema pero que cuando se sienta preparado
siempre puede pedirnos información al respecto o buscarlo en los recursos que le proporcionemos si
lo desea.
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“LI” Limited information, Información limitada: En este apartado se dará Información sobre el
concepto y la experiencia saludable de la sexualidad. Trataremos de aclarar la desinformación,
disipar mitos y proporcionar información objetiva. Existen numerosos recursos por utilizar para
potenciar las actividades sexuales Se pueden utilizar fotos, carteles y modelos del sistema
reproductivo femenino y masculino (57).
“SS” Specific Suggestions, Sugerencias específicas: En este nivel, proporcionaremos consejos
prácticos y ejercicios adaptados a cada caso, para, si es posible, resolver problemas concretos. Por
ejemplo, para un paciente con miedo de tener posibles fugas de la bolsa, el personal de enfermería
puede ofrecer sugerencias específicas, como vaciar la bolsa antes de participar en actividades
sexuales (47).
Para este paso se requieren conocimientos y habilidades más especializadas y específicas (57).
Podemos utilizar de forma complementaria herramientas audiovisuales como vídeos, que podéis
encontrar en el canal “Edublog Enfermería”.
“IT” Intensive therapy, Terapia intensiva: Cuando los anteriores niveles no son suficientes para
solucionar el problema, se derivaría a un especialista (ginecólogos, urólogos, terapeutas sexuales,
psiquiatras…). Normalmente, con las fases anteriores se suele resolver una gran parte de los
problemas de sexualidad (57).
Recordad que existen multitud de guías y recursos disponibles que podemos proporcionar al paciente
para ayudarle en su autocuidado. Algunas páginas web de ayuda para pacientes ostomizados son
las siguientes:
https://www.estomaterapia.es/contacto
https://www.aecc.es/TeAyudamos/
https://www.ayudate.es/
https://www.asociaciondeostomizados.com/
http://ostomiaprofesional.com/preguntas-frecuentes/
Es de utilidad saber que existe un buscador online de consultas de ostomía en España, creada por el
grupo GESTO (Grupo de enfermeros estomaterapeutas). Mediante un sistema de GPS permite saber
el hospital de referencia con la consulta de ostomías más próxima, así como los centros de salud
más cercanos. También permite al profesional sanitario saber dónde se encuentra el
estomaterapeuta más cercano para así resolver cualquier tipo de duda. Es de gran utilidad para los
pacientes ostomizados para saber dónde pueden acceder a una enfermera experta en estomaterapia
y para aquellos que se encuentren desplazados o no estén en su lugar de residencia (65).
Como resumen: el uso del modelo PLISSIT ayuda a al profesional de enfermería a individualizar
intervenciones y estrategias para abordar las inquietudes específicas referentes a la sexualidad del
paciente.
Por último, quiero hacer una llamada a los profesionales sanitarios, sobre todo al personal de
enfermería para que implementen estas estrategias educativas desde el postoperatorio para ayudar a
los pacientes ostomizados a experimentar la sexualidad de una manera saludable y reconstruir su
propia imagen y autoestima. Espero que este video les haya servido de ayuda, hasta pronto.
Figura 4. Inicio del OAM “El modelo PLISSIT para el abordaje de la sexualidad en pacientes
ostomizados. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=9AkYoKWJtqg
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GUIÓN VÍDEO 2: SEXUALIDAD TRAS UNA INTERVENCIÓN DE
OSTOMÍA. ADAPTACIÓN AL CAMBIO.
Realización, guión y locución: Jessica Ranero Navarro

Duración: 8:49

Paciente: “Hola, me llamo Víctor. tengo 42 años, y hace 6 años me diagnosticaron un cáncer
colorrectal. Ahora soy portador de una ostomía. Para quien no sepa que es, una ostomía es un
procedimiento quirúrgico en la que se realiza una abertura (estoma) creada de una víscera hueca al
exterior para permitir el paso de orina o heces (9). Existen diferentes tipos de ostomías, (las más
comunes son la ileostomía, colostomía (heces) y urostomía. (orina)). Yo tengo una colostomía
permanente. Una colostomía es la exteriorización del colon a través de la pared abdominal. Debo
usar una bolsa recolectora de heces. Con una ostomía se pierde la capacidad de eliminar
deposiciones, gases y olores de forma voluntaria (38). Imaginaros el miedo, la inseguridad y la falta
de autoestima que me dio. Nadie me dijo que tendría tantas dudas y miedos, muchos relacionados
con mi salud sexual.”
Enfermera: En un paciente portador de una ostomía pueden aparecer dificultades en la esfera
sexual debido a los cambios que afectan directamente a su estado físico y/o a su estado psicológico
y emocional. Sin duda, los factores de orden psicológico tienen gran importancia en la aparición de
dificultades de índole sexual. Otros problemas que puede presentar un paciente ostomizado son las
dificultades de comunicación con su pareja o la infertilidad debido a la naturaleza de la cirugía,
enfermedad o tratamiento (45), (42). Asimismo, la falta o el exceso de información, los mitos o
tabúes, la vergüenza y timidez o la falta de comunicación podrán limitar también la vivencia de una
sexualidad placentera (20). Pero la sexualidad sigue siendo una necesidad y, aunque disminuya el
interés por el coito, se mantiene el deseo de proximidad y contacto físico.
EL MODELO DE LA TRIPLE A: ACEPTACIÓN, ADAPTACIÓN Y AUTONOMÍA
Para llegar a una sexualidad saludable, el paciente va a seguir una serie de fases:
Aceptación: Antes de nada, se trata de que el paciente acepte tanto la enfermedad que deriva del
estoma como la modificación corporal que ha producido el nuevo orificio en su cuerpo por donde se
van a exteriorizar las heces, orina, olores, aire etc. Es algo que puede provocar angustia al principio,
y la preocupación es mayor si la persona ostomizada está soltera (45).
Adaptación: El proceso de adaptación de la nueva imagen corporal se puede iniciar mirando el
estoma de manera indirecta (al realizar las curas, vestirse, al sentarse o tumbarse, etc.) u
observando dibujos e imágenes de otras personas ostomizadas. Posteriormente, se puede mirar el
estoma en un espejo, observando primero la zona afectada y después el resto del cuerpo; en este
momento es conveniente comenzar a tocar el estoma y la zona de alrededor para acostumbrarse a
su tacto. Hay que tomar conciencia de aquellas partes del cuerpo que no han cambiado y que siguen
resultando atractivas para la propia persona y para otros.
Debemos destacar la importancia que tienen algunos factores en ese proceso de adaptación: la
información proporcionada al paciente, la relación enfermero-paciente, la puesta en marcha de
mecanismos de afrontamiento (pensar positivo, ser optimistas etc.), el contacto con otras personas
ostomizadas, etc. (20), (61).
Autonomía: Con la ayuda del estomaterapeuta, el paciente desarrollará unas estrategias de
autocuidados que le lleven a la plena autonomía del proceso (61). De este modo, cuando la nueva
imagen corporal esté aceptada, será más fácil mostrarla a los demás y enfrentarse a diferentes
situaciones sociales (ir a la playa o la piscina, mantener relaciones sexuales, quedar con los amigos,
etc.) (66).
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Figura 5. El modelo de la triple A: aceptación, adaptación y autonomía. Fuente: (61).
A lo largo del proceso Aceptación-Adaptación- Autonomía, el factor de mayor peso es la información
proporcionada al paciente, al encontrarse directamente vinculada a todos los demás factores,
contribuyendo de forma notable en la progresión de la persona (66).
OSTOMÍA Y PAREJA
Es conveniente informar sobre su ostomía a su pareja antes de llegar a un encuentro sexual (48). No
hay que olvidar que la ostomía en una pareja afecta a ambas partes de la relación. Se necesita un
proceso de adaptación por parte de ambos. Por eso incidimos lo importante que es la implicación de
la pareja en este proceso, para que conozca los nuevos hábitos y necesidades de la persona
ostomizada (45). En los primeros encuentros suele aparecer en la persona no intervenida el temor a
hacer daño a la persona con una ostomía, imaginando que la penetración podría dañar los tejidos
cicatrizados de la pelvis. La realidad es que, ni el contacto corporal cercano ni el movimiento durante
el acto sexual pueden dañar el estoma. Por eso, la persona ostomizada debe comunicar a su pareja
(ya sea habitual o nueva) de que no existe riesgo de lesión (20).
SI ES UNA PERSONA OSTOMIZADA RECUERDE (45)
Sincérese: Algo muy importante para seguir el proceso de adaptación son las redes de apoyo entre
las que destaca la pareja y los hijos, que brindarán apoyo y compañía en el proceso de saludenfermedad. Establezca diálogo con su pareja y coméntele sus inquietudes; usted también cuenta
con los profesionales sanitarios. Muchos pacientes rehúsan a hacer preguntas, pero necesitan apoyo
e información. Por lo que pueden buscar información por otros recursos (como páginas web, guías,
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vídeos) y ayuda en asociaciones de pacientes ostomizados para así compartir sentimientos con otros
que están en su misma condición (38).
La sexualidad después de una ostomía puede seguir siendo gratificante: Habrá ciertos cambios
en los encuentros amorosos y se buscará nuevas formas de experimentar la sexualidad. Estudios
han demostrado que adaptar los momentos de intimidad (con un ambiente externo propicio: luz
tenue, música…), y utilizar métodos de continencia (como son la técnica de irrigación y el uso del
oclusor intestinal) son factores que facilitan el acto sexual de los usuarios.
o Técnicas de irrigación: Es un método mecánico para controlar la eliminación fecal. Consiste en
introducir agua de forma masiva en su interior para estimular
el movimiento peristáltico y arrastrar las heces que lo ocupan, logrando así un periodo de continencia
de unas 48 horas, durante las cuales no se eliminan heces por el estoma (20).
El oclusor u obturador intestinal para colostomía: es un dispositivo flexible y
desechable similar a un tapón que controla la eliminación fecal, reduciendo los ruidos y olores (46).
También se recomienda vaciar el reservorio antes del encuentro sexual. Tanto las técnicas de
irrigación como el oclusor intestinal para colostomía deben estar indicados por el médico, ya que no
son apropiados para todo tipo de pacientes (46).
Dése tiempo: El apetito sexual disminuye al principio debido al estrés sufrido con la enfermedad,
intervención quirúrgica etc. Es normal. Según se vaya recuperando, poco a poco aumentara éste,
unido con el nivel de confianza y adaptación a la situación. La actividad sexual puede reiniciarla tan
pronto como se sienta confortable (4).
La sexualidad es integral: La sexualidad engloba aspectos biológicos, psicológicos y sociales; por
tanto, las caricias, besos y el contacto físico, son formas placenteras de comunicación y de expresión
de la sexualidad, aunque disminuya el interés por el coito.
Paciente: “Durante esta época he contado con mi familia, amigos y mi estomaterapeuta. Rehíce mi
vida, he conocido en asociaciones de ostomizados a otros pacientes que aceptaron y siguieron para
adelante. Conocí hasta un paciente que se convirtió en culturista y modelo. Mi imagen corporal y
relación de pareja mejoró. Me adapté a la realidad y decidí cumplir mis sueños pendientes. Eso sí, mi
enfermera siempre está cuando la necesito. Al final mi ostomía me ha hecho valorar lo que tengo, lo
que quiero y lo que no quiero dejar escapar.

”

Figura 6. Portada del OAM “El modelo PLISSIT para el abordaje de la sexualidad en pacientes
ostomizados. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=ZcYT-posf5g
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GUIÓN 3: CONSEJOS PRÁCTICOS ANTES DEL COITO. RESOLVIENDO

DUDAS. SEXUALIDAD Y OSTOMÍA.
Realización, guión y locución: Jessica Ranero Navarro

Duración: 5:43

¿Qué posición es la más adecuada para estar con mi pareja? El contacto corporal durante el acto
sexual por lo general no lesionará el estoma ni aflojará la bolsa. Si la bolsa o la cubierta del estoma
parece estorbar durante la actividad sexual, trate de usar posiciones diferentes o use accesorios
ostómicos para eliminar la presión sobre el estoma (67).
La mayoría de parejas tienen su posición favorita y no suelen probar otra, pero si la persona
ostomizada se siente débil o tiene dolor en el encuentro sexual, es posible que tenga que intentar
otras posturas. No hay ninguna postura que resulte la indicación absoluta para todas las personas.
Cada pareja ha de encontrar la postura que le resulte más conveniente y esa adaptación puede
acabar siendo una buena oportunidad para descubrir otras formas de disfrutar. En todo caso, no hay
que agobiarse por que todo salga bien a la primera, ya que se trata de probar y entrenar, como
muchas otras cosas que se hacen en la vida (20).
De cualquier manera, se trata de ir aprendiendo las posturas que más satisfacen a ambos, a la vez
que se intenta evitar la presión sobre el abdomen o la bolsa de la persona ostomizada y, en general:
No conviene utilizar posturas en las que la persona ostomizada esté debajo, para evitar la presión
sobre la bolsa.
Si se adopta la posición de “acostado de lado” al dormir o estar con su pareja, colocarse evitando que
la bolsa se encuentre situada entre ambos cuerpos y mejor si se descansa sobre el lado donde está
el estoma de forma que facilita que la bolsa caiga hacia abajo y no sea un obstáculo entre los dos
(66).
Se puede aprender a evitar las posturas en las que la ostomía se hace más visible.
Un hombre ostomizado que adopta una posición encima de su pareja, estará más cómodo si se
inclina ligeramente hacia el lado de su abdomen donde no está la bolsa.
Por último, el uso de almohadas, pequeñas o grandes pueden ofrecer un soporte para las nuevas
posturas que se experimenten (20).
¿Qué ropa/accesorios puedo utilizar para ser más discreto con la bolsa y sentirme mejor
conmigo mismo/a? Pueden emplearse bolsas de distintos tamaños según la ocasión, tapones
obturadores (en caso de que sea posible), fajas o cinturones ajustables para evitar el desplazamiento
de la bolsa, protectores o cubre-estomas rígidos para evitar la compresión de la bolsa con los
cinturones (o utilizar tirantes) y ropa interior especial con “compartimentos” especiales para la bolsa
de ostomía. Es importante no utilizar ropa ajustada, ya que pueden oprimir el estoma o la bolsa y
causar lesiones o fugas. Quedarse en ropa interior con una ostomía, no implica dejar de sentirse
atractivo, se puede encontrar ropa interior “sexy” (camisones, conjuntos de braga y sujetador, cubre
estomas, etc.), personalizada y diseñada específicamente para personas ostomizadas. Las mujeres
pueden considerar usar bragas con abertura, o un mini camisón. Los hombres pueden considerar
usar un fajín que envuelva alrededor de la parte media del abdomen para fijar la bolsa.
¿Hay riesgo de que la bolsa fugue durante el acto sexual? No. El disco adhesivo que sujeta la
bolsa al abdomen se agarra fuertemente al mismo, promoviendo seguridad a los movimientos del
cuerpo, siempre y cuando su colocación sea la correcta (4). Se puede vaciar la bolsa antes de
comenzar el contacto físico, se pueden emplear bolsas más pequeñas y opacas o en algunos casos,
se puede utilizar un tapón obturador.
¿Qué hago para evitar los gases y el olor desagradable? El consumo de cierto tipo de alimentos
se relaciona con el aumento de gases y olor desagradable. Evita alimentos que causen gas como el
repollo, bebidas gaseosas, cerveza, brócoli, coliflor, la masticación de chicle y beber a través de
pajita. El consumo de almidón y fibra soluble también puede contribuir a la formación de gas
intestinal. Si tienes una urostomía, evita alimentos que causen olor fuerte en la orina, como el
espárrago.
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Además, existen diversos accesorios que ayudan a reducir los olores, las fugas e incluso los ruidos.
Para eliminar el olor que pueda desprender la bolsa, existen unas pastillas, lubricantes y aerosoles
desodorizantes que pueden introducirse en el interior de la misma antes de colocarla sobre el
estoma, así como bolsas impermeables a los olores. Para evitar fugas y ruidos asociados a heces
líquidas, pueden utilizarse pastillas o polvos gelificantes de heces evitando el desbordamiento o fuga
de líquido y los ruidos de su movimiento. Antes de utilizar cualquiera de estos productos, verifíquelo
con su médico o enfermera de ostomía.

Figura 7. Portada del OAM “El modelo PLISSIT para el abordaje de la sexualidad
en pacientes ostomizados. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=JAcouK3o1JQ
GUIÓN 4. FERTILIDAD, PREVENCIÓN DE ITS, PLANIFICACIÓN FAMILIAR, EMBARAZO Y
OSTOMÍA (63)
Realización, guión y locución: Jessica Ranero Navarro Duración: 8:42
FERTILIDAD Y OSTOMÍA
Los pacientes en edad fértil que se les haya realizado una ostomía no deberían representar un
problema a la hora de poder concebir un hijo. Dependerá un poco del tipo de enfermedad que los ha
llevado a realizar la ostomía y de los órganos que han sido afectados después de la intervención
quirúrgica.
En una mujer, el instaurar una ostomía no supone un compromiso para su fertilidad, salvo si la
cirugía afecta a la estructura o al funcionamiento de sus órganos reproductores (ovarios, trompas de
Falopio, útero o vagina). Pero si no se trata de una situación de este tipo, la intervención de ostomía
no tiene por qué impedir el embarazo. En el hombre, la quimioterapia, la radioterapia y muchas de
las intervenciones que se realizan en la pelvis pueden anular la fertilidad. Por ello, si el cirujano
advierte de que existe la posibilidad de que se vuelva estéril después de la cirugía de ostomía y aun
así quiere tener un hijo, tal vez deba considerar buscar otras opciones. Por ejemplo, existe la
posibilidad de conservar el semen en un banco especializado antes de la cirugía para realizar
posteriormente una técnica de fecundación asistida (20). Comenta con tu cirujano u otro profesional
de la salud que opciones existen y cual se adapta mejor a tu situación.
PREVENCIÓN DE ITS
Las ITS (infecciones de transmisión sexual) son una serie de infecciones con una misma vía de
transmisión: de persona a persona a través del contacto íntimo que se
produce, casi exclusivamente, durante la relación sexual. Hay que tener en cuenta que, una persona
que ha recibido tratamiento con quimioterapia o radioterapia, tiene alterado el sistema inmunológico
por un tiempo y está más expuesta a contraer una infección. Las ITS son una infección más a la que
queda expuesta la persona ostomizada, tanto en las relaciones íntimas con su pareja habitual como
en los posibles contactos sexuales que pueda tener con compañeros nuevos, por lo que debe poner
mucho cuidado en extremar las medidas de prevención habituales contra estas enfermedades. Como
medida general de prevención se recomienda evitar el contacto sexual con personas que puedan
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tener alguna infección de transmisión sexual. En caso de posible contacto, la mejor forma para evitar
estas ITS es la prevención mediante medidas profilácticas, siendo la principal de ellas el uso de
métodos de barrera que eviten el contacto directo entre mucosas dañadas como es el uso del
preservativo (20).
PLANIFICACIÓN FAMILIAR
Es importante que la mujer ostomizada consulte con su ginecólogo sobre qué método contraceptivo
es el más adecuado para ella después de la cirugía y cuál de todos se adapta mejor a su ritmo de
vida.
¿Podré utilizar dispositivos intrauterinos o el diafragma después de la intervención? Hay que
considerar que el uso de determinados métodos anticonceptivos puede perder eficacia si la cirugía
ha causado alteraciones anatómicas y/o fisiológicas en el cuerpo de la mujer (especialmente si se ha
extirpado el recto). Estos métodos son: el diafragma y los dispositivos intrauterinos (DIU). Por ello, su
uso debe discutirse con el ginecólogo.
¿Podré tomar anticonceptivos vía oral (píldora diaria o de emergencia) después de la cirugía
de la ostomía? Depende del tipo de intervención. Hay que tener en cuenta que esta droga
normalmente se absorbe en el intestino delgado proximal, lo que su uso, no suele suponer ningún
riesgo de fracaso cuando se administra por vía oral, exceptuando en aquellos pacientes que han
sufrido grandes resecciones intestinales. En estos casos, no se recomienda utilizar un anticonceptivo
oral por el peligro de que no sea absorbido correctamente con riesgo de que se produzca un
embarazo no deseado. Normalmente no existen problemas de absorción en las mujeres que se les
ha realizado una urostomía, colostomía transversa o sigmoidea. No obstante, para algunas mujeres
operadas de ileostomía o el intestino acortado por la cirugía, hay una pequeña probabilidad de que
las pastillas no sean absorbidas, por lo que no son un método muy seguro para mujeres con este tipo
de operación (20), (64). En cualquier caso, antes de utilizar anticonceptivos orales, se debe de
consultar con el médico especialista.
¿Qué otros métodos anticonceptivos puedo utilizar sin problemas? Existen otros tipos de
anticonceptivos en el mercado también muy eficaces que no se administran por vía oral, y, por lo
tanto, no se ven comprometidos con la eficacia de absorción en el intestino delgado. Pueden ser:
Métodos hormonales (implante subdérmico, anticonceptivos inyectables, parche, anillo vaginal).
Métodos de barrera (preservativo masculino y femenino).
Métodos quirúrgicos irreversibles (vasectomía y ligadura de trompas).
Hay veces que, por la enfermedad de base, algunos de estos anticonceptivos mencionados pueden
estar desaconsejados o contraindicados por lo que es fundamental que la mujer seleccione el método
anticonceptivo que mejor se adapte a sus necesidades de acuerdo con el facultativo o enfermera de
ostomía (20).
EMBARAZO Y OSTOMÍA
¿Una mujer ostomizada puede tener un embarazo normal? En principio, una mujer portadora de
ostomía puede llevar un curso normal de embarazo, aunque siempre es posible la aparición de algún
problema relacionado con su ostomía (hernia, prolapso del estoma o retracción). Estos problemas,
son poco frecuentes y por lo general no precisan de intervención quirúrgica en la gran mayoría de los
casos (20).
¿Cuándo se recomienda el embarazo? En la mujer, se recomienda el embarazo después de dos
años tras la realización del estoma, el tiempo necesario para que se reparen y cicatricen los tejidos y
que el estado físico y emocional alcancen los niveles más saludables posibles (45). Aun así, consulte
con su médico para que le informe de forma más individualizada sobre concepción y embarazo.
También los expertos médicos, no recomiendan superar los dos embarazos (20).
¿Puede afectar el embarazo a la ostomía? No. Lo único que hay que tener en cuenta es que el
diámetro de la ostomía irá cambiando de manera proporcional con el tamaño del abdomen, por lo
tanto, será necesario medir el tamaño del estoma frecuentemente y emplear material recortable para
adaptar mejor la bolsa y el disco al estoma. Todos
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estos cambios son reversibles y el estoma tras el alumbramiento, vuelve a su tamaño anterior (45),
(68).
La dieta de una embarazada con ostomía es igual a la de toda embarazada y en general consiste en
una dieta variada, con un aporte de nutrientes y calorías adecuado al desarrollo del feto. La dieta se
planificará en función de las modificaciones del estoma, siendo necesario también el suplemento de
ácido fólico y vitaminas por la dificultad de absorción de los alimentos (20).
Si se tiene una ileostomía hay que tener cuidado en el embarazo con las obstrucciones ya que el
útero al aumentar de tamaño puede presionar y dar lugar a una retención intestinal. Se nota porque
la ileostomía dejará de fluir heces a la bolsa y aparecen cólicos. En estos casos lo mejor es
consultarlo con el médico cuanto antes. Es importante beber líquidos en abundancia, comer a
menudo en cantidades pequeñas y masticar bien. Las mujeres con una urostomía pueden ser más
propensas a infecciones renales durante el embarazo, por lo que también es conveniente beber
muchos líquidos. Ante la sospecha de una infección urinaria, consultar inmediatamente con el
médico.
Las náuseas y vómitos comunes durante el primer trimestre en muchas mujeres embarazadas,
deben vigilarse más en la mujer ostomizada, que debe informar a su médico si vomita más de una
vez por día o tiene signos de deshidratación (boca seca, orina muy oscura, etc.) pues eso puede
significar un desequilibrio de líquidos y nutrientes (20).
El parto de una mujer ostomizada, puede ser por vía vaginal o por cesárea, igual que el de una mujer
sin ostomía, según las indicaciones médicas (66).
¿Cómo será el puerperio y la lactancia? ¿Habrá que modificar algo? Los cuidados del puerperio
son idénticos a los de cualquier mujer tras el parto. La lactancia materna tampoco supone un
problema y no existe ninguna contraindicación para que alimente a su hijo con lactancia materna,
aprovechando los numerosos beneficios que supone para el hijo y la madre (20).
Si usted es un paciente ostomizado puede que le cueste hablar sobre sus dudas en salud sexual ya
que es un tema que tendemos a esconderlo y a sentirnos avergonzados por ello. Es importante que
no tema y ante cualquier duda lo consulte con el profesional sanitario (10).

Figura 8. Portada vídeo “Edublog Enfermería” Fertilidad, prevención de ITS, planificación familiar,
embarazo y ostomía. Disponible en: https://youtu.be/30aQRNqJ1xc
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Anexo III. Análisis DAFO del modelo PLISSIT.
Tabla 6. Análisis DAFO sobre el modelo PLISSIT. Fuente: Elaboración propia.
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Anexo IV. Flujo de comunicación generado por los vídeos

Figura 8. Alcance e interacciones de los vídeos. Fuente: Página Facebook “Edublog Enfermería”
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Fuente: https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/30398/1/TFG-H1198.pdf.
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Resumen
Introducción: Recientemente, las investigaciones sobre sexualidad han tratado de dilucidar la
importancia de factores psicológicos, como la autoestima o la imagen cor-poral, en la satisfacción
sexual. Algunos estudios señalan la importancia del género en este campo, con resultados
incongruentes. El objetivo del presente trabajo es explorar la influencia de la autoestima e imagen
corporal en la satisfacción sexual y si esta in-fluencia difiere en función del género en jóvenes
universitarios. Método: La muestra está formada por 367 sujetos (58% mujeres) con edades entre los
18 y 28 años (Media=21,23; DT =2,65). Todos respondieron la Nueva Escala de Satisfacción Sexual
(NSSS), la Escala de Autoestima de Rosenberg (RSES) y el Cuestionario de la Forma Corporal (BSQ).
Resultados: No se han encontrado diferencias de género estadísti-camente significativas en
satisfacción sexual (t= -0,80, p= ,422) pero sí en autoestima (t= 4,56, p≤ ,001) con una media superior
en hombres, e insatisfacción con la imagen corporal ( t= -10,31, p≤ ,001) con una media mayor en las
mujeres. Tras controlar el efecto de la edad, la varianza en satisfacción sexual explicada por la
autoestima era del 9,7% en hombres y del 4,1% en mujeres. La imagen corporal no explicó la satisfacción sexual en ninguno de los sexos. Conclusiones: Entre los jóvenes, no hay di-ferencias de
género en satisfacción sexual, pero las mujeres presentan menor autoes-tima y mayor insatisfacción
con su imagen corporal. La autoestima juega un papel relevante en la satisfacción sexual, sobre todo de
los hombres. En la práctica clínica, es importante atender a las diferencias de género en los factores
asociados a la satis-facción sexual dado que éstas nos pueden guiar en la prevención y tratamiento de
problemas sexuales.
Palabras clave: satisfacción sexual, autoestima, imagen corporal, diferencias de género.

Abstract
Introduction: Recently, research on sexuality has focused on the importance of psy-chological factors,
such as self -esteem or body image, in sexual satisfaction. Some studies highlight the importance of
gender in this field. However, this topic remains un-clear. The aim of this study is to explore whether the
contribution of self-esteem and body imagen on sexual satisfaction outcomes is also sensitive to sex.
Method: The sample was composed of 367 university students (58% female) aged 18 to 28 years (M=
21.23, SD= ± 2.65). They responded the New Sexual Satisfaction Scale (NSSS), the Rosenberg Selfesteem Scale (RSES) and the Body Shape Questionnaire (BSQ). Results: No gender differences in
sexual satisfaction were found (t= -0.80, p=, 422) but in self-esteem (t= 4.56, p≤, 001) with a higher
mean in men, and dissatisfaction with body image ( t= -10.31, p≤.001) with a higher mean in women.
After controlling for age, the variance of sexual satisfaction explained by self-esteem was 9.7% for men
and 4.1% for women. Body image did not contributed to sexual satisfaction regardless of gender.
Conclusions: Among young people, there are no gender differences in sexual satisfaction, but women
have lower self-esteem and greater dissatisfaction with their body image. Self-esteem plays an important
role in sexual satisfaction, especially in men. In clinical practice, gender differences in the factors
associated with sexual satis-faction could guide sexual problem’s prevention and treatment.
Key Words: sexual satisfaction, self-esteem, body image, gender differences.
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Introducción
El concepto de sexualidad se ha transformado en las últimas décadas de forma paralela a los
avances y cambios en la sociedad. Durante siglos, se pensó que la única finalidad de la sexua-lidad era la
reproducción, por lo que se veía relacionada con el instinto que surge de forma natural en todos los
animales. Más tarde se aceptó la idea de que la sexualidad no podía definirse por una única función, sino
que implica un conjunto de fenómenos emocionales y conductuales asociados a la búsqueda de placer
sexual. Actualmente, se defiende que la sexualidad constituye una función básica del ser humano que
implica factores fisiológicos, emocionales y cognitivos, relacionándose con otros aspectos personales y
psicológicos tales como el bienestar, la salud o la calidad de vida. Desde el presente trabajo entendemos la
satisfacción sexual como el nivel de agrado, bienestar y ajuste presentado frente a una interacción sexual
(Rodríguez, 2010).
La satisfacción sexual constituye un derecho humano y un elemento clave en la calidad de vida de
las personas, asociándose a un mejor estado de salud física y mental (Scott, San-dberg, Harper y Miller,
2012) . Se han encontrado relaciones entre satisfacción sexual, salud física, psicológica, bienestar general
(Scott y cols., 2012) y calidad de vida (Davidson, Bell, LaChina, Holden y Davis, 2009). Recientemente, se
ha estudiado la influencia de los factores sociodemográficos, tales como el género y el nivel educativo, en
la satisfacción sexual. Los resultados sobre género son incongruentes: algunos postulan que las mujeres
tienen mayor satisfacción sexual que los hombres (Rehman, Rellini y Fallis, 2011); otros sitúan a los hombres como más satisfechos sexualmente (Carpenter, Nathanson y Kim, 2009; Ji y Norling, 2004) y con una
actitud ante la sexualidad más positiva (Peris, Maganto y Kortabarria, 2013); mientras que hay quien no ha
encontrado diferencias entre hombres y mujeres (McClelland,
2011; Santos-Iglesias, Sierra, García, Martínez, Sánchez y Tapia, 2009). En cuanto al nivel educativo, se
ha encontrado relación entre satisfacción sexual y nivel académico, de manera que una mayor satisfacción
sexual parece que se relaciona con altos niveles educativos (Acuña y Ceballos, 2005; Carpenter y cols.,
2009).
Además, la satisfacción sexual ha sido ampliamente estudiada en relación con variables
psicológicas, entre las que destacan la imagen corporal y la autoestima. En este sentido, se ha encontrado
que una mayor autoestima se asocia con una menor insatisfacción corporal (Mellor, Fuller, McCabe y
Ricciardelli, 2010; Salvador, García-Gálvez y de la Fuente, 2010). En cuanto a las diferencias de género, se
ha encontrado que las mujeres tienen menor autoestima (Salvador y cols., 2010) y están más insatisfechas
con su cuerpo (Mellor y cols., 2010) mientras que los hombres presentan una mayor autoestima tanto física
y social como erótica (Peris y cols., 2013). Cuando se ha explorado la relación entre satisfacción sexual y
autoestima se han encontrado relaciones positivas entre estas variables (Calado, Lameiras y Rodríguez,
2004).
Desde hace décadas, se ha venido explorando el papel de la imagen corporal en la sexualidad.
Faith, Mitchell y Schare (1993) encontraron que la imagen corporal predecía la frecuencia de los encuentros
sexuales tanto en hombres como en mujeres. De manera que, la imagen corporal (apreciación positiva o
negativa) influye significativamente en la frecuencia sexual. Más tarde, Pujols, Meston y Seal (2010) han
hallado relaciones positivas entre el fun-cionamiento sexual, satisfacción sexual e imagen corporal. Una
mayor satisfacción sexual se relacionó con una mejor imagen corporal. En este sentido, una buena
valoración de la imagen corporal así como una baja frecuencia de pensamientos sobre la apariencia
corporal predije-ron la satisfacción sexual (Pujols y cols., 2010). Esta relación entre la insatisfacción
corporal y la insatisfacción sexual también se ha encontrado en población homosexual (Cedillo, 2015). En
conclusión, las investigaciones sobre la relación entre la satisfacción sexual e imagen cor-poral demuestran
que la autopercepción del atractivo físico puede tener una influencia impor-tante sobre la actividad sexual y,
con ello, brinda la oportunidad de modelar dichas percepcio-nes para mejorar la calidad de la actividad
sexual (Weaver y Byers, 2006).
En nuestro país se llevó a cabo un estudio en población no clínica, donde se exploraba la influencia
de la imagen corporal y la autoestima en la experiencia sexual de las mujeres. La media de edad de las
jóvenes fue de 19,5 años y un nivel socio -económico medio. Se encon-tró que las chicas que tenían miedo
a ganar peso tenían menos experiencias sexuales. Aque-llas chicas con distorsión de la imagen corporal
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estaban más insatisfechas con su primera relación coital, y mayor insatisfacción corporal en el momento de
la evaluación se relacionó con una menor actividad sexual. Parece que las chicas que se autoperciben
como menos atractivas han mantenido y mantienen menos actividades sexuales (Calado y cols., 2004).
Sin embargo, la importancia de estas tres variables en conjunto se ha explorado poco. Cuando se ha
hecho, el aspecto evaluado ha sido la frecuencia de las relaciones sexuales, aunque sabemos que la
satisfacción sexual engloba mucho más que eso. Además, las inves-tigaciones en las que se ha tenido en
cuenta estas tres variables suelen centrarse en población clínica (Pintado, 2013). Finalmente, la literatura
se focaliza en mujeres, pasando por alto las diferencias de género en sexualidad. Por lo tanto, el objetivo
del presente trabajo es analizar la relación y diferencias de género en la satisfacción sexual, la autoestima y
la imagen corporal, así como analizar la influencia de la imagen corporal y la autoestima en el desarrollo de
la satisfacción sexual en una muestra de jóvenes universitarios. En relación a la literatura descrita,
planteamos como hipótesis que los hombres mostrarán mayor satisfacción sexual, autoestima y menor
insatisfacción con la imagen corporal que las mujeres. Además, encontraremos relaciones negativas entre
la insatisfacción corporal y la autoestima. Estas variables a su vez se relacionaran con la satisfacción
sexual. Finalmente, esperamos que la autoestima e imagen corporal tengan un papel predictor de la
satisfacción sexual.
Método
Participantes
En la recogida inicial de muestra se contó con 420 participantes. El cribado de la muestra se hizo en
función a dos criterios. En primer lugar, se eliminaron los participantes que no habían cumplimentado
adecuadamente los cuestionarios, quedando la muestra reducida a 400 sujetos. En segundo lugar, se
acotó la edad de 18 a 28 años, puesto que constituían el rango más represen-tativo de participantes. Por lo
tanto, la muestra final estuvo formada por 367 jóvenes universitarios de la localidad de Castellón de la
Plana y Valencia (España). De ellos 213 eran mujeres (58%) y 154 hombres (42%). La edad media fue de
21,23 años (DT = 2,65). Respecto al nivel educativo, la mayoría tenían estudios universitarios (84,2% de
grado o licenciatura y 5,4% de postgrado), y el resto de bachiller (9,3%). En cuanto a la orientación sexual
el 93,5% de los participantes son heterosexuales, el 3,3% son bisexuales, el 3% son homosexuales y 0,3%
asexuales.

Instrumentos
•

•

•

New Sexual Satisfaction Scale (NSSS; Pérez, 2013): cuestionario diseñado para me-dir la
satisfacción sexual independientemente del género, orientación sexual o estatus de relación de
pareja. Se evalúan aspectos de las relaciones sexuales como las sen-saciones físicas, conciencia
sexual, intercambio sexual, apego emocional y actividad sexual. No está asociado a muestras
clínicas por lo que se puede aplicar en cualquier población. Consta de 20 ítems con 5 alternativas
de respuesta tipo Likert (1= nada satisfecho / 5= muy satisfecho). La puntuación total oscila entre
20 y 100. La consis-tencia interna en nuestra muestra fue de 0,91.
Escala de autoestima de Rosenberg (RSES; Rosenberg, 1965): escala que explora la autoestima
general, entendida como los sentimientos de valía personal, aceptación y respeto a sí mismo.
Está compuesta por 10 ítems, 5 están redactados en sentido positivo y los 5 restantes en sentido
negativo. Se responde mediante una escala Likert de 4 grados, los ítems positivos están
codificados de manera que 1=muy en des-acuerdo y 4=muy de acuerdo. Los ítems negativos se
codifican a la inversa (4=muy en desacuerdo / 1=muy de acuerdo). La puntuación total se
encuentra entre 10 y 40. La fiabilidad obtenida en nuestro estudio ha sido buena (α= 0,87).
Cuestionario de la forma corporal (BSQ; Raich, Mora, Soler, Ávila, Clos y Zapater,
1996): instrumento diseñado para medir la preocupación por el peso y la imagen cor-poral, la
insatisfacción producida por el propio cuerpo, el miedo a engordar, la au-todesvalorización por la
apariencia física, el deseo de perder peso y la evitación de situaciones en las que la apariencia
física pueda atraer la atención. Está formado por 34 ítems de respuesta según escala Likert de 6
alternativas (1=nunca / 6=siempre). La puntuación total oscila entre 34 y 204 puntos. La versión
española del cuestionario permite dividirlo en un único factor de insatisfacción corporal general o
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en 5 factores (preocupación por el peso en relación con la ingesta, preocupación por los aspectos antiestéticos de la obesidad, insatisfacción y preocupación general, insatisfacción corporal
respecto a la parte inferior del cuerpo y empleo del vómito o laxantes para reducir la insatisfacción
corporal). La fiabilidad ha sido buena para todos los factores (0,56<α<0,88).

Procedimiento
En primer lugar se expusieron los objetivos de la investigación, haciendo hincapié en la confidencialidad y el anonimato. Una vez obtenida la aprobación de las personas participantes se procedió a
administrarles la batería de cuestionarios en formato papel y lápiz. Se empleó el programa estadístico IBM
SPSS Statistics versión 22 para realizar el análisis de datos. En primer lugar, se realizaron análisis
descriptivos de cada una de las variables del estudio diferenciadas por género y se llevó a cabo una prueba
t de Student de muestras independientes para analizar las diferencias de género. También se ha realizado
análisis de ítems con la finalidad de profundizar en el estudio de la satisfacción sexual, la autoestima y la
imagen corporal. En segundo lugar, se analizaron las relaciones entre las variables estudiadas mediante el
coeficiente de correlación r de Pearson. Por último, realizamos análisis de re-gresión lineal para explorar
las relaciones de dependencia de estas variables.

Resultados
Diferencias de género en las puntuaciones totales
Los datos de la prueba t student para analizar las diferencias entre hombres y mujeres en la
satisfacción sexual, autoestima e insatisfacción corporal se muestran en la tabla 1.
Estos resultados indican que existen diferencias estadísticamente significativas entre ambos sexos
en autoestima, insatisfacción corporal, y todos sus factores (preocupación por el peso en relación a la
ingesta, preocupación por los aspectos antiestéticos de obesidad, insa-tisfacción y preocupación corporal
general e insatisfacción corporal respecto a la parte inferior del cuerpo) excepto en el factor referente a la
inducción del vómito y uso de laxantes. Así, los hombres tienen una mayor autoestima mientras que las
mujeres están más insatisfechas con su imagen corporal y con todos los factores relacionados con la
imagen. No se encuentran diferencias de género en las puntuaciones en satisfacción sexual.
Tabla 1
Diferencias de género en satisfacción sexual, autoestima e insatisfacción corporal

Hombres M (DT)

Mujeres M (DT)

t

p

Satisfacción sexual

72,47 (10,58)

73,38(10,78)

-0,80

,422

Autoestima

33,04 (4,80)

30,77 (4,65)

4,56

<,001

Insatisfacción corporal

59,17 (18,83)

84,50(28,21)

-10,31

<,001

Factor 1 BSQ

13,52 (5,40)

18,75 (7,70)

-7,64

<,001

Factor 2 BSQ

7,04 (2,73)

10,85 (3,84)

-11,13

<,001

Factor 3 BSQ

3,85 (1,66)

5,29(2,59)

-6,47

<,001

Factor 4 BSQ

3,47 (1,77)

5,90(2,60)

-10,65

<,001

Factor 5 BSQ

2,23 (0,99)

2,34(0,96)

-1,02

,310

35,65 (11,64)

47,90(17,39)

-10,06

<,001

Factor General BSQ

Factor 1 BSQ=preocupación por el peso en relación a la ingesta; Factor 2 BSQ=preocupación por los aspectos antiestéticos de
obesidad; Factor 3 BSQ= insatisfacción y preocupación corporal general; Factor 4 BSQ= insatisfacción corporal respecto a la parte
inferior del cuerpo; Factor 5 BSQ= empleo del vómito o laxantes para reducir la insatisfacción corporal.
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Análisis de ítems en función del género
Vemos que hombres y mujeres no difieren en la satisfacción sexual de manera significati-va. Sin
embargo, realizando un análisis descriptivo de los ítems del cuestionario de satisfacción sexual,
observamos algunas diferencias interesantes en función del género. Los hombres pare-cen estar más
insatisfechos con cuestiones relacionadas con la pareja. Así, el 21% de hombres, frente al 4,7% de mujeres
se muestra insatisfecho con la iniciativa de la pareja. Además el 23,4% de los hombres y el 10,4% de las
mujeres valora como poco satisfactoria la creatividad sexual de su pareja. Las mujeres, en cambio, parecen
estar más insatisfechas con aspectos relacionados con las sensaciones físicas y el placer. El porcentaje de
mujeres y hombres insatisfechos con la calidad de sus orgasmos fue de 7,5% y 2,5% respectivamente. La
insatisfacción con la frecuen-cia del orgasmo fue del 13,8% en las mujeres y 7,1% en hombres.
En cuanto a la autoestima, las diferencias de género sí han resultado ser significativas. Estos
resultados, también han resultado visibles en el análisis de las respuestas al cuestionario de Rosenberg.
Los datos más llamativos son aquellos que tienen que ver con el sentimiento de valía y respeto. Un
porcentaje elevado de jóvenes siente que no es bueno en nada (20,1% hombres; 33,8% de mujeres) y
otros tantos desearían respetarse más a sí mismo (28,9% hombres; 41,8% de mujeres). En ambos casos el
porcentaje de mujeres es superior al de los hombres.
Finalmente, las diferencias de género en satisfacción con la imagen corporal han resul-tado ser
estadísticamente significativas. A pesar de que la media de insatisfacción corporal de hombres y mujeres
se encuentra dentro de la normalidad, el análisis de los ítems del cuestio-nario BSQ muestra que el 4,5%
de hombres y el 12,7% de las mujeres han vomitado en alguna ocasión para sentirse más delgados.
Además, un pequeño porcentaje de hombres (1,95%) y un porcentaje muy superior de mujeres (20,19%)
obtienen una puntuación total en el BSQ su-perior a 110, lo que se traduce en insatisfacción con la imagen
corporal. Sin embargo, el 77,4% de estos jóvenes tenían un Índice de Masa Corporal (IMC) inferior a 24,50
(rango considerado como normopeso).
Relación entre las variables
En las tablas 2 y 3 se presentan las correlaciones entre las variables de satisfacción sexual,
autoestima e imagen corporal diferenciadas por género. Tanto en hombres como en mujeres, se ha hallado
correlación positiva entre la satisfacción sexual y la autoestima. Este resultado indica que una mayor
satisfacción sexual se asoció a mayor autoestima, aunque en hombres la relación fue moderada y en las
mujeres débil. Además, una mayor autoestima se asoció a menores niveles de insatisfacción corporal.
Ahora bien, existen diferencias entre hombres y mujeres. Mientras en las chicas la autoestima correlacionó
con todos los factores de insatisfacción corporal, en los chicos no se asoció con el factor de insatisfacción
corporal general ni con el uso de vómitos y laxantes. Además, las asociaciones fueron, en términos
generales, más fuertes en mujeres.

Tabla 2
Intercorrelaciones entre las variables de estudio en hombres

1.Satisfacción
sexual
2.Autoestima
3.Insatisfacción
corporal
4.BSQ_1

2

3

4

5

6

7

8

9

,33**

-,11

-,11

-,03

-,03

-,12

,04

-,13

-,21**

-,22**

-,17*

-,14

-,25**

-,07

-,22**

,91**

,76**

,73**

,70**

,39**

,96**

,58**

,53**

,64**

,23**

,96**
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5.BSQ_2

,59**

6.BSQ_3

,49**

,34**

,63**

,43**

,53**

,59**

,18*

,71**

7.BSQ_4
8.BSQ_5

,25**

9.BSQ_GENERAL
BSQ_1=preocupación por el peso en relación a la ingesta; BSQ_2=preocupación por los aspectos antiestéticos de obesidad;
BSQ_3= insatisfacción y preocupación corporal general; BSQ_4= insatisfacción corporal respecto a la parte inferior del cuerpo;
BSQ_5= empleo del vómito o laxantes para reducir la insatisfacción corporal.

Tabla 3
Intercorrelaciones entre las variables de estudio en mujeres

1.Satisfacción
sexual

2

3

4

5

6

7

8

9

,20**

-,07

-,01

-,02

-,07

-,03

-,03

-,06

-,47**

-,38**

-,27**

-,46**

-,36**

-,25**

-,44**

,93**

,75**

,78**

,83**

,41**

,98**

,64**

,69**

,74**

,33**

,95**

,51**

,62**

,22**

,68**

,59**

,49**

,71**

,22**

,85**

2.Autoestima
3.Insatisfacción
corporal
4.BSQ_1
5.BSQ_2
6.BSQ_3
7.BSQ_4
8.BSQ_5

,33**

9.BSQ_GENERAL
BSQ_1=preocupación por el peso en relación a la ingesta; BSQ_2=preocupación por los aspectos antiestéticos de obesidad;
BSQ_3= insatisfacción y preocupación corporal general; BSQ_4= insatisfacción corporal respecto a la parte inferior del cuerpo;
BSQ_5= empleo del vómito o laxantes para reducir la insatisfacción corporal.

Capacidad predictiva de la autoestima y la insatisfacción corporal sobre la satisfacción
sexual
Se ha realizado análisis de regresión diferenciando por género y se ha encontrado que, tras controlar
el efecto de la edad, la autoestima predijo la satisfacción sexual en ambos sexos. En los hombres la
varianza en satisfacción sexual explicada por la autoestima fue del 9,7% (β=,32) mientras que en las
mujeres fue del 4,1% (β=,21). La insatisfacción con la imagen cor-poral no predijo la satisfacción sexual en
ninguno de los sexos.

Discusión y conclusiones
Respecto a los resultados sobre las diferencias de género en las variables de satisfac-ción sexual,
autoestima e imagen corporal, nuestra hipótesis no se ha confirmado totalmente. No se han encontrado
diferencias en satisfacción sexual, lo que apoyaría los hallazgos de trabajos anteriores (McClelland, 2011;
Santos-Iglesias y cols., 2009). No obstante, las diferen-cias desde un punto de vista cualitativo son
interesantes. Parece que las mujeres están más insatisfechas con los aspectos relacionados con las
sensaciones físicas durante las relaciones sexuales mientras que los hombres valoran peor aspectos
relacionados con la pareja sexual. Vemos que hombres y mujeres jóvenes siguen sin estar completamente
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satisfechos con sus relaciones sexuales, quizás por desconfianza, falta de información o comunicación,
vergüenza o tabúes.
Por otra parte, y según lo hipotetizado, sí encontramos diferencias de género en autoes-tima, en
consonancia con el trabajo de Salvador y cols. (2010), y en la imagen corporal (Acosta y Gómez, 2003;
Baile, Guillén y Garrido, 2002; Lameiras, Calado, Rodríguez y Fernández, 2003). Las mujeres se
encuentran más preocupadas e insatisfechas con su imagen corporal que los hombres. Esto no deja de ser
un reflejo de la tiranía de la presión cultural y social so-bre las mujeres que todavía hoy hace que muchas
se obsesionen por el cumplimiento de unos cánones que les han sido impuestos. Además, las mujeres
también tienen menor autoestima, y en ese sentido los datos son preocupantes pues revelan que nuestros
jóvenes no se sienten válidos, útiles ni se respetan a sí mismos. Nos sorprende especialmente al tratarse
de muestra universitaria. Estamos ante una población joven y con estudios que se siente fracasada. Esta
falta de respeto a uno mismo se puede traducir en conductas de riesgo tanto en el ámbito sexual como
relacionadas con la imagen corporal. Esto demuestra que tenemos mucho que hacer en cuanto a
intervenciones para mejorar la autoestima de los jóvenes y potenciar el sen-timiento de éxito.
El segundo de nuestros objetivos tenía que ver con la relación entre las tres variables de estudio.
Esperábamos encontrar relaciones negativas entre la insatisfacción corporal y la autoestima. Nuestros
resultados permiten confirmar esta hipótesis tanto en hombres como en mujeres, y van en consonancia con
lo planteado en la literatura (Mellor y cols., 2010; Salvador y cols., 2010). Parece que la autoestima en
muchas ocasiones queda supeditada a algo tan externo, variable y en gran medida ajeno a nuestro control
como la imagen corporal, a su vez determinada por patrones culturales y sociales.
También planteábamos que la satisfacción sexual se relacionaría con la autoestima de forma
positiva. Esto se ha confirmado en nuestros análisis y es congruente con lo planteado en la literatura
(Calado y cols., 2004). Finalmente, postulamos que la satisfacción sexual se asociaría de manera inversa
con la insatisfacción corporal. Esta hipótesis no se ha podido confirmar en este estudio, en contra de lo
planteado por otros trabajos (Calado y cols, 2004; Faith y cols., 1993; Pujols y cols., 2010). Estos
resultados se pueden discutir atendiendo a las características de nuestra muestra. Es posible que la
relación entre la imagen corporal y la satisfacción sexual sea más evidente cuando la imagen corporal se
encuentra muy dañada (como por ejemplo ante una mastectomía).
En relación a esto, el último objetivo perseguido en este trabajo era analizar la influencia de la
autoestima e imagen corporal en la satisfacción sexual. La hipótesis de que la autoestima e imagen
corporal explicarían parte de la varianza en satisfacción sexual no ha quedado con-firmada. La única
variable predictora de la satisfacción sexual, tanto en hombres como muje-res, ha sido la autoestima.
Además, la autoestima de los hombres influye más en la satisfac-ción sexual que en las mujeres. Quizá la
satisfacción sexual de las mujeres se explica mejor por otras variables como la satisfacción con la relación
de pareja o duración de la misma, las expectativas, la asertividad sexual o creencias sobre la sexualidad,
por lo que queda abierto un gran campo de investigación.
Con el fin de contextualizar y comprender mejor los resultados hallados, es necesario destacar
algunas limitaciones de este trabajo. Una de ellas hace referencia al hecho de que el instrumento sobre la
insatisfacción corporal se centra en la insatisfacción con el peso. Se considera que el hecho de estar
grueso es motivo de insatisfacción con la imagen corporal, sin tener en cuenta que la insatisfacción puede
deberse a un motivo totalmente opuesto (e.g. sentirse excesivamente delgado). Además, el instrumento se
plantea como una herramienta de evaluación de trastornos alimentarios en población clínica, siendo
nuestro estudio dirigido a población no clínica. Esto podría explicar la nula relación entre la satisfacción
sexual e insa-tisfacción corporal en nuestro estudio. Por lo tanto, estos resultados deben tratarse con precaución.
Otra de las limitaciones está relacionada con el rango de edades de la muestra. Nuestros
participantes tenían entre 18 y 28 años de edad, por lo que los resultados no son generaliza-bles a toda la
población. No podemos asumir que personas que se encuentran en diferentes momentos vitales tienen las
mismas preocupaciones y necesidades en cuanto a sexualidad, imagen corporal y autoestima. Por otra
parte, y pensando en investigaciones futuras, sería conveniente incluir datos acerca de si los participantes
tienen relación de pareja estable o no, y qué variables de la misma pueden estar mediando en la
satisfacción sexual. En este estudio únicamente se ha valorado que los participantes tuvieran relaciones
sexuales, no sabemos cómo la relación de pareja puede estar influyendo, positiva o negativamente, en la
satisfacción sexual. Sería conveniente incluir esta variable en futuras investigaciones.
Pese a las limitaciones encontradas, los resultados obtenidos en el presente trabajo ofrecen nuevas
evidencias sobre la relación entre la satisfacción sexual, la autoestima y la imagen corporal teniendo en
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cuenta también las diferencias de género. También se plantean líneas de investigación futura, puesto que
aunque a lo largo de la literatura se ha demostrado la relación entre la satisfacción sexual y la imagen
corporal, este trabajo refleja que esta rea-lidad no siempre se cumple, especialmente cuando se incluye a la
población masculina. Estas conclusiones señalan, por lo tanto, la necesidad de profundizar en el estudio de
la satisfacción sexual y su relación con otras variables significativas en el bienestar psicológico y físico,
entre ellas el género. Estos datos resultan de gran relevancia en la práctica clínica, ya que debemos
atender a las diferencias de género en sexualidad para que nos puedan guiar en el diseño de programas de
prevención y tratamiento de problemas sexuales.
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PRENSA
ABORTO LEGAL EN ARGENTINA.
El debate del ABORTO en el Senado
La iniciativa tiene media sanción de Diputados y será debatido durante todo este mes por los senadores. El
8 de agosto, se votará en el recinto de la Cámara Alta.
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito exhortó a los senadores a que
aprueben el proyecto "sin modificaciones" el próximo 8 de agosto, al considerar que el texto que se discute
"es el resultado de acuerdos transversales de todos los bloques políticos".
Además, afirmó que el texto cuenta "con el apoyo de la mayoría de la población", ya que -según dijo- "las
últimas encuestas dicen que la sociedad apoya la despenalización y legalización en todas las regiones de
la Argentina por encima del 60%".
"Exigimos que el 8 de agosto se vote el articulado que llega con media sanción de la Cámara de Diputados,
éste es el resultado de acuerdos transversales de todos los bloques políticos que trabajaron
mancomunadamente para garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a acceder a la
interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de embarazo", subrayaron.
Además, evaluaron que la norma "reconoce las decisiones soberanas de las mujeres y les devuelve desde
el Derecho el estatus de personas".
"Estamos protagonizando una verdadera revolución por nuestra autonomía y este 8 de agosto obtendremos
la sanción definitiva de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Así lo demanda una sociedad que
ya lleva el verde como bandera", enfatizó la Campaña.
También aseguraron: "Luego de los argumentos esgrimidos por más de 350 expertas y expertos en
concordancia con la dignidad, la vida, la autonomía, el derecho a la salud, la diversidad, la libertad de
creencias y pensamiento y la no discriminación, el proyecto obtuvo el pasado 14 de junio la mayoría de los
votos en la Cámara de Diputados".
Esta semana, arrancaron en el Senado las sesiones previas al debate por la propuesta de Ley de
Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
Las audiencias se harán cada martes y miércoles en el plenario de las Comisiones de Salud, Asuntos
Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales. Durante todo julio tendrán lugar siete reuniones con una
lista inicial de 56 expositores propuestos por los presidentes de las tres comisiones, Mario Fiad (Salud),
Pedro Guastavino (Justicia y Asuntos Penales) y Dalmacio Mera (Asuntos Constitucionales), mientras que
los bloques podrán proponer a otros participantes.
La iniciativa se debatirá en el recinto el 8 de agosto.
Fuente: Informe de TN. 6 de Julio 2018

El Senado avanza en el debate por el aborto legal y presentan proyectos
alternativos
Los sectores que rechazan la media sanción de Diputados propusieron cambios en las penas. Cederían su
voto hasta la despenalización.
Publicada: 02/07/2018, 20:18 hs.Última actualización: 02/07/2018, 20:18 hs.
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Las internas en el Senado por la legalización del aborto se intensifican cada vez más, a casi un mes de que
llegue al recinto. Los sectores que rechazan el proyecto, que obtuvo media sanción en Diputados,
propusieron iniciativas alternativas y buscarán que el pliego vuelva con modificaciones a la Cámara baja
para que se trate de nuevo.
El martes a las 17 los senadores comenzarán a debatir el documento en las tres comisiones
estipuladas: Salud, Justicia y Asuntos Constitucionales. Pero el escenario final sigue siendo incierto, ya
que todavía hay legisladores que no adelantaron su postura y otros que solo se pronunciaron a favor en
caso de que se incluyan cambios.
En su proyecto se aclara que la condena pasaría de 1 a 4 años de prisión. Y en esta línea, el magistrado
podría reducirla teniendo en cuenta la edad de la joven, su educación, los motivos que la determinaron a
actuar y, especialmente, su condición económica.
Pinedo argumentó que son varios los senadores que consideran que es muy difícil que la sanción de
Diputados "quede como está" y que son muchos los que creen que "no es lo mismo que el Estado condene
a una mujer, a que se dedique a hacer abortos por sí mismo".
Otros de los que rechazan la legalización, pero votarían a favor de la despenalización son los senadores
Rodolfo Urtubey, del PJ por Salta, y Ernesto Martínez, de Cambiemos por Córdoba.
Maurice Closs, del Frente Renovador de la Concordia, también adelantó que presentará cambios. El
exgobernador de Misiones mostró su preocupación por el costo que significaría el aborto para los
sistemas provinciales de salud y, a su vez, cuestionó que no se haya incluido en el proyecto la objeción
de conciencia institucional.
En la misma línea, el neuquino Guillermo Pereyra presentó una medida para generar procesos de adopción
más breves en los casos que las mujeres no quieran continuar con su embarazo.
También la senadora oficialista Gladys González, que se había pronunciado en contra del aborto legal,
anticipó que votará a favor. Pero aclaró que buscará agregar modificaciones a la medida, entre ellas la
objeción de conciencia institucional de centros privados de salud.
En caso que la media sanción de Diputados sea modificada por los senadores, el proyecto volverá a pasar
tanto por las comisiones como por el recinto de la Cámara baja. En esa instancia, si desean insistir en
la iniciativa original tendrán que reunir la misma mayoría que reunió el Senado para aprobar los cambios.

Fuente: https://tn.com.ar/politica/el-senado-avanza-en-el-debate-por-el-aborto-legal-y-aparecen-proyectosalternativos_879839

PRENSA DEL MUNDO
Amigos con derechos, ¿cómo vivir una relación de ese tipo y no 'enamorarse'?
Julio 08, 2018 - 08:00 a.m. Por: Redacción de El País

Placer, mucho placer. Eso es lo que buscan las personas que tienen una relación basada exclusivamente
en el sexo, que por cierto, es más común de lo que se cree y muy estable si se tienen las reglas claras
desde el inicio y ninguno de los dos se enamora. No hay reglas definitivas para que una relación de pareja
funcione, y muchas veces la pasión puede ser más fuerte que el sentimiento. Como prueba de ello están
aquellas parejas que mantienen sexo sin ningún compromiso. Lo importante en este caso es no generarse
expectativas a largo plazo, pues la pasión suele durar poco, y es vital poner las reglas claras y estar ambos
de acuerdo; de lo contrario, el dolor emocional puede ser alto.
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“Este tipo de relaciones es la que más le gusta experimentar a los jóvenes porque tienen diferentes gustos
sexuales. Ellos se vinculan a grupos eróticos, hacen viajes, fiestas y comparten actividades sexuales
diversas sin compromisos sentimentales”, explica Frauky Jiménez Mazo, psicóloga clínica.
Para Liliana Arias, médica familiar con magíster en sexología clínica, estas relaciones, también conocidas
como ‘amigos con derechos’, se presentan porque “en estos espacios se trabajan distintos conceptos como
el de la intimidad y la amistad. Ambos llevan a que las personas se sientan muy bien y disfruten el placer
del sexo. Las relaciones de ‘amigos con derechos’ ocurren porque ambas personas han salido de una
desilusión amorosa o porque están solos y, ante la posibilidad de tomar otros riesgos, prefieren ejercer la
sexualidad con una persona que es amiga y que no busca tener hijos”.
Desde su punto de vista, Liliana explica que estos jóvenes se caracterizan por estar en un momento de
tránsito en su vida o por tener algunos temores que buscan evadir compromisos y responsabilidades, por lo
que prefieren vivir solamente del goce. Y agrega que “por lo general, en algunos jóvenes todavía no se ha
completado el pensamiento abstracto, lo que los lleva a que su visión de largo plazo no esté muy clara y se
centren en actos y en hechos concretos. Además, en ocasiones no tienen los recursos económicos y la
suficiente estabilidad emocional para establecer una vida en pareja, por lo que prefieren vivir solamente de
relaciones sexuales mientras pueden generar su propio sostenimiento”.
Pero las relaciones basadas en el sexo no son algo exclusivo para los jóvenes, pues según los expertos
también es muy común que se presenten en adultos entre los 30 y 40 años. Estas personas hacen parte de
lo que hoy se conoce como ‘los amores líquidos’, condición que se fundamenta en el placer sin
compromiso, sin responsabilidades y muchas libertades.
“Todo esto está correlacionado con los cambios que se vienen dando en la modificación de la familia.
Actualmente las familias no son las tradicionales de mamá, papá e hijos, sino que son monoparentales o
reconstruidas. Todas esas modificaciones llevan a que después de las separaciones, estas personas, que
han tenido muchos años una pareja, cuando están solteras nuevamente decidan continuar con su
sexualidad pero en unas relaciones que no están marcadas por el compromiso, la fidelidad y proyectos de
vida compartidos”, asegura Liliana Arias.
¿Qué hacer para que una relación basada en el sexo dure?
El portal www.imujer.com indica que el buen sexo es una excelente forma de comunicación entre dos
personas, pero que hay que definir si es solo esto lo que la pareja busca o si se persigue algo más, pues
una relación basada en sexo no suele tener un final feliz, si no se pacta antes lo que se quiere obtener. Por
eso, la sinceridad es muy importante. Como si fuera poco, se debe tomar en cuenta que del roce, el
contacto y los besos nace el cariño y puede que con el tiempo uno de los dos quiera algo más. Por eso, es
necesario poner límites a esta situación.
“Lo que no puede pasar en las relaciones que se basan en el sexo es tener una agenda escondida, pues
muchas mujeres creen que por tener este tipo de relación van a lograr después un compromiso mayor y
crean en su mente películas de Hollywood”, explica la reconocida sexóloga Flavia Dos Santos.
Flavia agrega que el enamorarse después del sexo pasa solo en las películas y no en la realidad. “Cuando
uno toma la decisión de no enamorarse es capaz de no hacerlo. El amor antes que todo es una fantasía
que se hace acerca del otro y de diferentes situaciones, son pensamientos recurrentes y fantasiosos sobre
la otra persona, por lo que las relaciones basadas en sexo son muy buenas si todos los participantes tienen
las reglas claras y saben mantenerlas sin que se lastime a nadie”.
Los especialistas recomiendan que si usted quiere una relación con amor y considera que su vínculo solo
está basado en sexo, hable con su pareja sobre el tema. Si lo que le proponen no le interesa, aléjese sin
remordimientos antes de permanecer en una situación que no desea y que no le llevará a nada.
Según los expertos un noviazgo con este perfil fracasará en el matrimonio, si es que alcanza esa etapa,
pues ya casados la sexualidad se convertirá en solo un elemento de los tantos que implica una relación
más seria.
“Las relaciones basadas en sexo finalmente tienden a terminarse porque el ser humano está formado por
diferentes áreas y una de ellas es el compromiso, el amor, la intimidad y el intercambio de placer. Hay
muchos espacios que son necesarios en la vida de pareja, pero no necesariamente se tienen que basar
solo en sexo. Inclusive, la necesidad primaria del ser humano es sentirse amado, pero cuando las
relaciones solo se basan en el sexo, se le está pasando por encima a una prioridad que para todo el mundo
es importante de llenar: el amor”, explica la psicóloga Laura Valderrama. Ella agrega que el sexo solo es
una gratificación momentánea, pero al final es un engaño al ser humano porque todos al final tenemos la
necesidad de ser amados.
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El sexólogo argentino Ezequiel López Peralta, califica estas relaciones como de amantes y no de pareja,
pues “según la teoría del amor de Steinberg (psicólogo estadounidense) habla de tres componentes que
caracterizan el amor en una relación: la intimidad, la pasión y el compromiso. Para él una relación debe
tener los tres elementos desarrollados y, si solo se tiene el elemento de la pasión, es una relación de
amantes, pues cuando falla la sexualidad todo se termina porque este componente era el único punto de
apoyo”.
Ante todo esto el mensaje es: si quiere una relación seria, háblelo desde un inicio para que luego no
termine con el corazón roto.
Su relación se basa en sexo si:
*Cada vez que se ven tienen sexo y cuando no están juntos, solamente tienen conversaciones
relacionadas con el tema sexual.
*No comparten historias íntimas, no conocen a sus amigos ni a su familia. Además, no hay muestras
evidentes de afecto.
*Las llamadas por teléfono generalmente son después de las 10:00 p.m. y siempre se ven de noche.
*Nadie se queda a dormir o, si lo hacen, se separan inmediatamente amanece.
*Siempre evitan las llamadas telefónicas para otros temas que no estén relacionados con el sexo. Tampoco
se han agregado en redes sociales y no hacen ningún tipo de salida social que involucre amigos de
cualquiera de los dos.
*Se ponen de pie apenas terminan de tener relaciones sexuales, ya sea que alguno se meta a bañar o les
entre la necesidad de irse a su casa. No pasan tiempos juntos después del sexo.
Fuente: http://www.elpais.com.co/entretenimiento/amigos-con-derechos-como-vivir-una-relacion-de-ese-tipo-y-no-enamorarse.html

¿Qué cambió en Uruguay 5 años después de haber aprobado el matrimonio
igualitario?
Uruguay cuenta con un acumulado de garantías y derechos para el colectivo LGBT, aunque los desafíos
en el plano de la aceptación social aún persisten

La aprobación del matrimonio igualitario, que colocó a Uruguay como el duodécimo país del mundo en permitir la unión civil entre
personas del mismo sexo, y el segundo en Latinoamérica, luego de Argentina. (Foto: EFE)

Redacción EC
08.07.2018 / 12:25 pm
Cinco años después de aprobada la ley que reconoce el matrimonio entre parejas homosexuales
en Uruguay, el país cuenta con un acumulado de garantías y derechos para el colectivo LGBT, aunque los
desafíos en el plano de la aceptación social aún persisten.
La aprobación del matrimonio igualitario, que colocó a Uruguay como el duodécimo país del mundo en
permitir la unión civil entre personas del mismo sexo, y el segundo en Latinoamérica -tres años después de
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que lo hizo Argentina-, marcó un antes y un después en la lucha por la garantía de derechos para esa
población.
Según la presidenta de la organización LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y trans) Ovejas Negras,
Magdalena Bessonart, la ley aprobada en 2013 fue "un hito muy fundamental" para los derechos del
colectivo.
"Lo que dejó claro fue que empezábamos a ser visibles y a tener como una fuerza de generar cierto respeto
y reconocimiento de parte del Estado y del resto de la sociedad a personas que no somos heterosexuales",
puntualizó la activista.
"En realidad ya teníamos consagradas algunas leyes pero lo que permitió fue poner en la agenda pública,
más que las otras leyes que se habían aprobado, la situación de desigualdad de las personasLGBT",
añadió.
Bessonart resaltó que la norma implicó una ampliación de los derechos a nivel familiar, ya que en el marco
del matrimonio se garantiza una mayor facilidad para la adopción y un reconocimiento de familias ya
conformadas por parejas homosexuales.
En la misma línea, el director de promoción sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social (Mides),
Federico Graña, expresó que la ley consolidó un proceso que comenzó a fines de la última dictadura del
país (1973-1985) con la creación de las primeras organizaciones LGBT.
Graña apuntó que entre 2005 y 2009 se dieron avances que diferenciaron a Uruguay en la región, ya que,
luego de aprobar el concubinato en 2008, el país fue el primero latinoamericano en permitir la adopción a
parejas LGBT.
Indicó que a través de ese proceso las personas LGBT fueron reafirmando "el respeto" hacia sus derechos
como debería de ser de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones
Unidas.
"La Carta de Derechos Humanos es clara, todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. A veces
lo que sucede es que en momentos históricos los Estados no los reconocen, pero el uruguayo sí, y esto ha
generado un acumulado y un avance concreto en la vida cotidiana de las personas que hay que
profundizar", esgrimió.
Si bien reconoció que se avanzó "un montón" y las nuevas generaciones ya viven sus orientaciones
sexuales con más libertad, Graña apuntó que todavía hay "resabios" de una sociedad que discrimina a
personas LGBT y que no reconocerlo sería "un error".
En concreto, el funcionario del Mides señaló que los niveles de exclusión más grandes se dan hacia las
personas trans.
Es así que el Consejo de la Diversidad Sexual, integrado por ministerios, sindicatos y sociedad civil,
elaboró un proyecto de ley integral trans que busca generar "oportunidades directas" para esa población.
Por otro lado, Bessonart sostuvo que otro problema que ha persistido es la dificultad de incorporar el tema
de la diversidad sexual en el ámbito de la educación.
"Actualmente existen los docentes de educación sexual e intentamos capacitarlos en el tema de diversidad
sexual, pero no es tan fácil entrar en la educación porque hay mucho recelo del sistema educativo", acotó.
La activista recordó que si bien en 2014 el Mides lanzó una guía de educación y diversidad sexual para que
docentes de escuelas públicas abordaran la temática en sus clases, las autoridades educativas impidieron
su distribución.
A ese episodio siguió en 2017 otra polémica en torno a una guía para educadores con contenidos relativos
a la sexualidad que hizo que varios padres convocaran una marcha en Montevideo para reclamar que fuera
retirada de circulación.
Además, Bessonart garantizó que existe una dificultad en los organismos del Estado en el sentido de
adaptarse a las nuevas normas que se evidencia en el caso del Registro Civil, organismo que no distingue
en sus formularios cuando se solicita el matrimonio si la pareja es hétero u homosexual ni lleva estadísticas
al respecto. Fuente: EFE
Fuente:https://elcomercio.pe/mundo/cambio-uruguay-5-anos-despues-haber-aprobado-matrimonioigualitario-noticia-534107
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CALENDARIO 2018

21 de Julio
de 2018

27 al 29 de
Julio

Reunión
del
Capítulo
de
Sexología y Diversidad APSA
Simposio sobre “la niñez y la
adolescencia transgénero en los
sistemas de salud y educación”
Mesa redonda compartida con el
Capítulo Salud Mental, Actividad
Física y Deporte sobre “La
sexualidad, el
cuerpo y el
deporte"
TRAINING EN SEXOLOGÍA
TERAPIA DE PAREJA

Y

Sede APSA Be. As. ARG
Informes: adrianhelien@yahoo.com.ar

Montevideo, Uruguay
Acredita: Instituto Andaluz de Sexología y Psicología.
secretaria@sasharg.com.ar/sus@sus.org.uy

Directores: Prof. Lic. Orlando R. Martín y Dr. Juan
Carlos Kusnetzoff
11 de Agosto
de 2018

VII Jornada de Sexualidad y
Educación Sexual “Promoción y
Prevención en Sexualidad y
Educación Sexual"

29 y 30 de
Agosto

12* Congreso Argentino y
10* Congreso Internacional de
Controversias en Obstetricia y
Ginecología (ASCOG)

5 de setiembre

Trabajo Interdisciplinario para el
fortalecimiento de la Salud sexual
Integral
4th Biennial meeting of the South
Asian Society for Sexual Medicine
CONGRESO
ARGENTINO
DE
UROLOGÍA

13 al 15 de
Septiembre
15 al 17 de
Septiembre

Facultad de Medicina UBA
Organizan: KOINONIA, Posgrado en Sexualidad y
Educación Sexual de la Fac. De Medicina Virtual.
UBA
Cátedra libre de Sexología Clínica y Salud
Reproductiva. Fac. De Medicina UBA.
Buenos Aires, Argentina
www.aacog.org.ar
info@aacog.org.ar

Hospital de Clínicas Aula 20
secretaria@sasharg.com.ar
Bangalore, India
http://www.sassm.in/

Hilton Buenos Aires Hotel, Bs. As. ARG.

Informes: sau@sau-net.org
Organiza: Sociedad Argentina de Urología (SAU).

26 al 29 de
septiembre

XIX Congreso
Latinoamericano de
Sexología y Educación
Sexual
Y Festejo Was 40 años
Y DMSS

Buenos Aires, Argentina
Organiza: FLASSES
secretaria@sasharg.com.ar
http://www.clases2018buenosaires.com.ar

2 al 6 de
Noviembre
2 y 3 de
Noviembre
8 al 11
Noviembre
9 al 11 de
Noviembre

WPATH
2018
Symposium
–
Buenos Aires
1er Simposio Internacional de
dolor Pélvico en Argentina
2018 SMSNA Annual Fall Scientific
Meeting
TRAINING EN SEXOLOGÍA Y
TERAPIA DE PAREJA

Buenos Aires, Argentina
http://www.wpath.o
infosidpa@gmail.com

15 al 17 de
Noviembre

ISSWSH Fall Course 2018

Miami, FL, USA
info@smsna.org
Buenos Aires, Argentina
Acredita: Instituto Andaluz de Sexología y Psicología.
secretaria@sasharg.com.ar/sus@sus.org.uy
Scottsdale, AZ, USA
http://www.isswsh.org/
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LIBROS
Inteligencia sexual
Karen Uribarri

Editorial: Editorial Planeta.
Número de páginas: 200
Un libro que invita a celebrar la sexualidad adulta a medida que explica y derriba mitos de nuestra
dimensión erótica.
Sinopsis de Inteligencia sexual:
«El sexo ya no es el de antes», «Tengo hijos: ¿es este el fin de mi vida sexual?»,
«Cuando empezamos lo hacíamos todo el tiempo y ahora ella parece no tener ganas», «Antes duraba
horas y ahora solo minutos», «¿Qué es lo normal en el sexo?», «¿Es tan mala la rutina?».
Lo que resulta común en estas inquietudes que diariamente recibe la reconocida sexblogger Karen Uribarri
en su portal SexoconK, es la preocupación por una vida sexual que, llegada la adultez, ya no es igual a la
de aquellos fogosos años juveniles en los que el ímpetu estaba dirigido por las hormonas, la pasión y la mal
Catalogada «espontaneidad».
Con un lenguaje directo y sencillo –y proponiendo tips y ejercicios entretenidos para practicar en pareja–,
este libro invita a derribar mitos y celebrar la sexualidad adulta, desarrollando habilidades y conocimientos
para entender cómo funcionan la sintonía y los afectos en nuestra dimensión erótica. Porque la inteligencia
sexual puede potenciarse, llevándote a entregar lo mejor de ti y a obtener exactamente lo que quieres del
sexo, sin complejos, reforzando tu autoestima y trabajando al máximo tu talento en la cama.
«Quiero animarlos a descubrir esa nueva sexualidad y sacarlos de la desnutrición sensual y el
analfabetismo en esta materia. Quiero invitarlos a vivir una sexualidad libre, nutritiva, saludable e
inteligente, lejos de los tabúes, vergüenzas, miedos y prejuicios que la rodean hoy en día».
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DESPEDIDA

Llegamos al fin de este boletín, pero solo es el principio de todo nuestro trabajo en sexualidad,
que el conocimiento de nuevas investigaciones, artículos académicos, prensa argentina, prensa
mundial y toda noticias sobre eventos pasados y futuros nos brinden la oportunidad de dar los
mejor de nosotros, es mi deseo y de toda esta sociedad. Grandes desafíos nos esperan,
preparándonos para un nuevo año de celebración mundial de la salud, los 40 años de WAS y del
congreso CLASES 2108, invito una vez más a difundir, transmitir y practicar nuestros derechos
sexuales. Reafirmando una vez más que “La salud sexual es un estado de bienestar físico,
emocional, mental, social, relacionado con la sexualidad y no solamente la ausencia de
enfermedad. La salud sexual requiere de un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de
las relaciones sexuales, así como de la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y
seguras, libres de toda coerción, discriminación y violencia”.

Hasta el próximo boletín

María Bernarda Romero
Miembro Comisión Directiva SASH
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