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ED

ITORIAL

En SASH, estamos de estreno, cambiamos la sede física, atendemos todos los días en nuevos
horarios este cuatrimestre, seguimos impartiendo nuestros cursos de formación en sexología clínica
y aumentamos la oferta académica de los mismos con cursos especializados e intensivos.
Continuamos con los Ateneos, planificamos nuestras intervenciones en diferentes Congresos
nacionales, latinoamericanos y mundiales.
Participamos de programas radiales, de cable, colaboramos como columnistas e invitados en medios
escritos, y estamos muy atentos a todo cambio y propuesta en el universo socio -- sexual que nos
ocupa.
Abrimos nuestro campo de acción, con actividades académicas en el interior del país y con
intercambios muy activos con Uruguay y Chile, así también con el Mundial de WAS.
Nuestros Facebook y twitter están muy enérgicos. La incorporación de imágenes en nuestro
intercambio cotidiano en entornos digitales es pasible de observarse sobre todo en las personas
jóvenes pero también en los de mayor edad. Componemos las expresiones con emojis, selfies,
fotos. memes, GIFs, videos. Internet y los teléfonos inteligentes,-los Smartphone- están modificando
nuestra comunicación haciéndola cada día más visual.
El abordaje de la sexualidad es un desafío de orden académico y de comunicación. Existe abundante
profusión de noticias y notas, pero se hace cada vez más relevante sistematizar y validar
científicamente las mismas, tarea donde SASH se encuentra comprometida.
Nos interesa especialmente la participación en políticas públicas que entiendan sobre el rol de la
educación sexual en las generaciones presentes y futuras. En particular las políticas de género y de
prevención de violencia, tiene un lugar destacado.
Cada comisión de SASH se aboca a tareas diferentes, y de allí, se perfilan sus frutos. Entre ellos
SASH tiene el próximo desafío de desarrollar el “CLASES 2018” en Buenos Aires, algunos de
cuyos datos comunicamos en este boletín.
Seguimos adelante con este año 2017

Cristina Tania Fridman
Vicepresidenta SASH
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Eventos
XIX Congreso Latinoamericano de Sexología &
Educación Sexual 2018
Buenos Aires- República Argentina
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3er. Congreso Argentino de Sexologia y
Educación Sexual de FESEA 2017
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Cursos

DIRECCIÓN: Dr. León Roberto Gindin, Dra. Marta
Resnicoff y Dr. Adrián Sapetti.

Rajtman,

Lic. Diana

ABIERTA LA INSCRIPCION
PRESENTACIÓN
Este Curso se desarrolla, de manera presencial, durante dos años académicos, de abril a
diciembre cubriendo un total de 380 horas, y obedece en su conjunto al perfil del Especialista en Sexología
Clínica.

CONDICIONES PARA EL INGRESO
Médico o psicólogo con más de cuatro años de experiencia clínica en su respectiva profesión. Presentación de
curriculum vitae con fotocopia del título profesional.
Entrevista individual con alguno de los directores del curso.

OBJETIVOS
Jerarquización de la enseñanza con formación teórica dictada por profesionales de máximo nivel y contenidos
curriculares por materia actualizados permanentemente.
Capacitar al alumno para que pueda reflexionar acerca de sus actitudes y creencias en relación a la
sexualidad.
Ofrecer conocimientos científicos sobre diversos aspectos médicos, psicológicos, biológicos y sociales de la
sexualidad;
Capacitar para el análisis metodológico de trabajos e investigaciones en sexualidad y para el diseño y
realización de investigación cuantitativa y cualitativa en el área clínica de la sexualidad;
Capacitar y entrenar para la detección y atención clínica de disfunciones sexuales y otros problemas
sexológicos.
Aprender y evaluar estrategias de prevención y de intervención tendientes a mantener y promover la salud
sexual.
Al finalizar el curso, los asistentes podrán disponer de nuevos conocimientos y proveer a sus pacientes de los
mejores y nuevos tratamientos sexológicos.
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DESARROLLO DEL CURSO
Duración: Dos años, cubriendo un total de 380 horas
Frecuencia: Tercer viernes de cada mes. El viernes la jornada es de 10 hs.
(de 9 a 19.00 hs.). Se extiende de abril a diciembre inclusive.
REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DEL CURSO
Asistencia al ochenta por ciento (80%) de las actividades teórico-prácticas.
Asistencia obligatoria a las Jornadas bianuales que organiza la SASH.
Presentación y aprobación de un resumen bibliográfico mensual (16 en Total)
Aprobación de un trabajo monográfico de investigación al finalizar el segundo año académico
Aprobación de la evaluación final individual escrita y oral
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 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires TEL
celular y whatsapp: 15-59039090
Horarios de atención: de Lunes a Viernes 14:00 – 18:00. E-mail:
secretaria@sasharg.com.ar

_______________________________________________________________________
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Curso de Postgrado en Medicina Sexual de
Niños y Adolescentes
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Grupo de Estudio Intensivo en Sexología
Clinica 2017
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Ateneos de SASH 2017
ABUSO SEXUAL: Abordaje sexológico del Abusador Sexual
1. ¿Quién puede trabajar con abusadores sexuales???????
Lic. Isabel Boschi. FESEA
2. El abusador sexual se puede tratar??????
¿Cómo saber quién es pasible de tratamiento y/o abordaje?
Lic. María Bernarda Romero
3. Tratamiento Farmacológico: ¿con qué recursos contamos en la
actualidad?
Dr Ricardo Perez Rivera

ASERTIVIDAD SEXUAL: Comunicación Sexual en la pareja
1. Asertividad Sexual: buscando buenas decisiones en conjunto
Lic Federico Rinaldi
2. Juguetes Sexuales: ¿Cuáles y cómo?
Lic. Viviana Caruso
3. Historia del Dildo
Dr Pablo Carpintero

DIA MUNDIAL DE LA SALUD SEXUAL
OBESIDAD Y SEXUALIDAD:
1. Imagen corporal y sexualidad
2. Sexualidad post cirugía bariática: ¿Se modifica?
3. La elección de pareja en personas obesas
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INFORME ESQUEMATICO SOBRE EL I CONGRESO INTERNACIONAL DE SEXOLOGIA
EN PUERTO RICO*
*DR RUBEN HERNANDEZ SERRANO
MEDICO PSIQUIATRA SEXOLOGO CRIMINOLOGO
www.rubenhernandez.com
San Juan de Puerto Rico, isla caribeña, con gran ambiente socio cultural y musical, ha sido Sede del I
Congreso Internacional de Sexología. Luego de varios años de intentar hacerlo se logró un Evento de Primera
Línea, con participación activa de más de 350 asistentes.
Se destaca la organización, puntualidad, respeto y un público ávido de conocimientos y experiencias.
Mucha gente joven que se involucra en el campo de distintas profesiones.
Se dictaron 9 Talleres previos dictados por Profesores de Alto Nivel Académico:
Manuel Lucas M, Juan A Venegas, Francisco Cabello, Olga Marega y Amelia del Sueldo en la mañana del
Jueves 2.
Alice Pérez Fernández, Jaime Veray, Rejane Dos Santos, Ramiro Serna, Manuel Lucas M Juan C. MalaveRexach, Hilda Cajigas, Ricardo Cavalcanti y Rubén Hernández Serrano en la tarde, con audiencias
importantes.
Todo en la Sede de la UNE, Universidad moderna, con instalaciones técnicas y humanas de primera línea,
provoca trabajar allí.
La Academia Internacional de Sexología Medica realizó reunión Solemne, con la participación de Cabello,
Lorenzo, Lucas, García, Llanos de Ordoñez, Cavalcanti, Cedres, Venegas y Hernández Serrano, recibiendo la
incorporación académica con trabajos científicos de 2 nuevos colegas del Ecuador.; Dres. Francisco A. Hidalgo
Pérez y Gastón L Zambrano García
Se acordó proponer una Comisión evaluadora de Credenciales y Peso Académico de los nuevos ingresos
integrada por los Ex Presidentes Hernández, Cavalcanti, Palha, Bianco y Glina. Y adoptar un modelo similar a
la Clasificación de Universidades y Hospitales existentes en algunos Países para optimizar el funcionamiento
de la AISM. Y realizar un Baremo.
Se insistió en la necesidad de difundir el proyecto DESEA y en visitar la página web de la AISM,
academiadesexologia.org, en donde se actualizan constantemente las publicaciones y trabajos de los
Académicos.
El Hotel Sede Embassy Suites, impecable, permitió el estar todxs en el mismo ambiente, compartir
desayunos, almuerzos y happy hours. Muchas veces se aprende más en los Congresos de estas
conversaciones informales, que en las propias Conferencias. Además está ubicado a menos de 5 minutos del
aeropuerto ya modernizado.
Una Noche llena de Erotismo y Sexualidad en un ambiente adecuado merece ser destacada, liderada por
López Peralta.
La calidez, armonía y el placer siempre presentes en un ambiente de compañerismo y fraternidad, propios del
pueblo Boricua.
La Ceremonia de Apertura sencilla, corta, con las Banderas de los Países participantes en la que destacaron
las palabras de Alicia Fernández Presidenta del C.O. que constituyen una gran motivación para seguir en la
lucha y motivación al bien diseñado Programa de Actividades Científicas.
Anexamos copia de dicho Programa.
La participación novedosa en el Debate Socrático sobre Clasificación de los Trastornos Sexuales, fue original,
motivadora y esclarecedor, sobre todo cuando vienen nuevas versiones de la ICD-11, La corrección de la DSM
5 y el MDES III en Idioma Inglés. El proyecto US-UK, los criterios de inclusión en Protocolos de Investigación,
los Estudios comparativos, la efectividad de nuevos medicamentos, el Intrusismo, la Depatologizacion de
entidades clínicas y el trabajo con la OMS-WHO, fueron expuestos y discutidos. Teniendo siempre como
objetivo el derecho de una persona a NO ser “etiquetada”
Igualmente estuvieron presentes Álvaro Skupin y Nancy Álvarez quienes lideran el trabajo con Células Madres
en Latinoamérica. www.solcema.com.
La Conferencia de Alicia Fernandez sobre Sexosomnia, merece ser destacada. Igualmente la participación del
Dr Jose R Pando, Educación Sexual en PR y Eduardo Fankhanel sobre Parafilias. El Dr Christian Thomas de
Chile también estuvo presente con una Conferencia sobre Mecanismos Reguladores en la Infancia y sus
efectos en la Sexualidad Adulta.
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Importante Exhibición de Numerosos Libros, que nos animan siempre a buscar la distribución eficiente de los
mismos.
Puerto Rico tiene ya su Maestría en Sexología y un trabajo muy arduo en Sexología Forense, liderado por
Juan C Malave –Rexach.
Costa Rica se hizo presente con la destacada y activa participación de Margarita Murillo, y también Mayra
Rodríguez ahora en Santo Domingo. Pierre Assalian de Canadá también estuvo presente.
Numerosa participación de medios de prensa y televisión.
García, Núñez, Cavalcanti y Hernández sostuvimos un desayuno para ventilar y plantear soluciones al
problema de los CURSOS FLASSES, que estamos seguros cuando se plantee formalmente por la
Coordinación de los mismos, lograra solucionar los diferendos existentes, sobre todo incorporando nuevos
Temas y Profesionales, para continuar avanzando luego de la 1a etapa de los 10 años (2006-2016) que
coordino Teresita Blanco. Le corresponde a María de los Ángeles Núñez informar formalmente. En el fondo
todxs estamos de acuerdo para las próximas actividades en Praga y Rosario, Argentina. Tendientes todxs a
promover desde ya el próximo CLASES en Buenos Aires en el 2018.
FLASSES somos todxs.
No debemos olvidar el constante trabajo de organización y motivación de Jonathan Echevarría y Collete
Jiménez, quien siempre estuvierón listos.
En fin, lamentamos la ausencia motivada de algunxs conferencistas
A nuestrxs ya hermanxs de lucha de Puerto Rico, esperamos su incorporación aún más activa a la FLASSES ,
WAS , AISM y WASM. Constituyen una bien formada y motivada generación de relevo. Más que bienvenidxs.
Una anécdota final. La Presidenta Fernández recibió una queja de algún participante:
No había perros calientes (hotdogs) en la Universidad. Así fue.
Gracias por tanta eficiencia y atenciones., dignas del espíritu latinoamericano.
RUBEN HERNANDEZ SERRANO

ARTÍCULOS
“Protocolos de atención para los grupos multidisciplinarios, a través de
una investigación descriptiva aplicada, con el propósito de aportar el
método científico cubano de atención en sexualidad clínica y
homogeneizar el abordaje en el país”.
1. Diagnóstico y tratamiento de la eyaculación precoz
Diagnosis and treatment of premature ejaculation
Fuente: Revista Sexología y Sociedad. 2016; 22(2) 149-165- ISSN 1682-0045 Versión electrónica. Artículo
Algoritmos de atención. Fecha de recepción de original 18 de septiembre de 2016 Fecha de aprobación para su
publicación 10 de diciembre de 2016
Dra. Yamira Puentes Rodríguez*, MsC. Elvia de Dios Blanco**
*Especialista en Psiquiatría, terapeuta sexual, profesora auxiliar. Centro Salud mental Centro Habana.
** Especialista en Fisiología, Máster en sexualidad y en salud mental, profesora auxiliar, miembro del equipo de
salud mental para la atención a personas transexuales y del equipo de atención a los malestares sexuales del
Centro Nacional de Educación Sexual.
yamira@infomed.sld.cu; ddios@infomed.sld.cu
RESUMEN
La eyaculación precoz (EP) es el segundo motivo de consulta más frecuente en los servicios de Sexología
Clínica en Cuba, por lo cual se decide diseñar su protocolo de atención para los grupos multidisciplinarios, a
través de una investigación descriptiva aplicada, con el propósito de aportar el método científico cubano de
atención clínica a la EP y homogeneizar su abordaje en el país. Se revisó literatura actualizada y el Manual de
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Buenas Prácticas Europeo, con la incorporación de la experiencia clínica de las autoras. Para el desarrollo se
acuerda el modelo siguiente: conceptualización, fisiología de la eyaculación, epidemiología, clasificación,
etiología, caracterización clínica, evaluación con las preguntas que no deben faltar en la entrevista, exámenes
complementarios y recomendaciones terapéuticas; se presentan dos paradigmas de tratamiento: el
contemporáneo, que propone iniciar con los inhibidores selectivos de la receptación de serotonina (ISRS), y
otro conciliador, que propone la terapia conductual y los ISRS, en especial la sertralina, utilizada con éxito en
nuestro país. Se recomienda que la EP no sea tratada por los especialistas de Medicina General Integral; al
identificarla, remitir los casos a la comisión municipal, provincial o nacional de atención a la salud sexual. Los
pilares del tratamiento son: las técnicas de aprendizaje o reaprendizaje para el control eyaculatorio (parada y
arranque, entre otras), disminución de la ansiedad, mejorar la comunicación con la pareja y mejorar la
autoestima. Se proponen técnicas auxiliares para el control eyaculatorio.
Palabras claves: eyaculación precoz, etiología, terapéutica.
ABSTRACT
The premature ejaculation (PE) is the second most frequent consulting reason in the Clinical Sexology Services
in Cuba. Therefore, a design of a care protocol for multidisciplinary groups, through an applied descriptive
research, was designed. The aim was to provide a Cuban scientific method for EP clinical care and to
homogenize its approach in the country. Updated literature and the European Handbook of Good Practices
were reviewed, and the clinical experience of the authors was incorporated. For the development, the following
model is agreed: conceptualization, physiology of ejaculation, epidemiology, classification, etiology, clinical
characterization, evaluation with questions not to be missed in the interview, complementary examinations and
therapeutic recommendations. Two paradigms of treatment are presented: the contemporary one, that proposes
starting with selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI), and the conciliatory one, that proposes behavioral
therapy and SSRI, especially sertraline, successfully used in our country. PE is recommended not to be treated
by the specialists of Integral General Medicine. If identified, the cases must be referred to the municipal,
provincial or national commission for sexual health care. The pillars of treatment are: learning techniques for
ejaculatory control (stop and start, among others), anxiety decrease, communication improvement with the
couple, and self-esteem improvement. Auxiliary techniques for ejaculatory control are proposed.
Keywords: premature ejaculation, etiology, therapeutics.
Conceptualización
No existe un acuerdo para la conceptualización de la eyaculación precoz (EP) . Ante la necesidad de hablar un
lenguaje común entre los investigadores del tema, la Sociedad Internacional de Medicina Sexual (ISSM)
desarrolló un consenso en el cual propone tres componentes esenciales para su definición (1):
• tiempo de latencia eyaculatoria de un minuto o menos después de la penetración,
• imposibilidad de retardar la respuesta eyaculatoria y/o percibir las sensaciones previas a la eyaculación,
• la presencia de distress u otra consecuencia negativa para el individuo, su pareja o ambos.
Las autoras consideran que el criterio de durabilidad de los síntomas para realizar el diagnóstico debe ser de
seis meses.
El Manual diagnóstico y estadístico de las enfermedades mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana en
su quinta edición (DSM-5) define la EP como un patrón persistente o recurrente de eyaculación que ocurre
durante la actividad sexual en pareja en menos de aproximadamente un minuto después de la penetración
vaginal y antes de que el individuo lo desee (2).
Ambas definiciones, dadas por expertos en Medicina Sexual, coinciden en que el tiempo de latencia
eyaculatoria intravaginal mínimo es de un minuto para establecer la existencia de EP; el grupo cubano
considera más importante el hecho de que la persona siempre o casi siempre eyacule antes de desearlo y que
esto le determine distress para él, la pareja o ambos.
Fisiología de la eyaculación
La eyaculación es una respuesta fisiológica, mientras que el orgasmo es una respuesta psicofísica global. La
eyaculación es un fenómeno objetivo y el orgasmo es una sensación subjetiva secundaria a mensajes eróticos
de los receptores distribuidos por todo el cuerpo (3).
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El reflejo eyaculatorio consta de dos etapas: la emisión y la eyaculación propiamente dicha. La emisión se
define como la deposición del líquido seminal a partir de los conductos eyaculadores en la uretra prostática, y la
eyaculación es la propulsión del semen desde la uretra prostática distalmente hacia el meato uretral.
El semen está conformado por los espermatozoides producidos por los testículos, el fluido prostático y la
secreción procedente de las vesículas seminales y las glándulas peri-uretrales. Comienza a formarse a nivel de
los testículos y sigue el trayecto de las vías espermáticas por contracciones de la cola del epidídimo y
porciones distales de los conductos deferentes.
Ondas peristálticas permiten que el bolo seminal se desplace a lo largo de las vías espermáticas hasta
alcanzar la uretra prostática. Al producirse la rigidez cavernosa, el pene se transforma en un conducto para el
transporte seminal. Con el fin de impedir la emisión retrógrada, el cuello vesical debe permanecer cerrado.
Además, el cierre concomitante del esfínter estriado de la uretra durante la emisión, crea un gradiente de
presión intrauretral que se asocia con la sensación de eyaculación inminente.
Luego de la emisión comienza la eyaculación con la relajación del esfínter estriado de la uretra, la contracción
persistente del esfínter liso y las contracciones rítmicas de la uretra prostática, la uretra peneana y los
músculos de la base del pene. El bolo seminal es propulsado hasta el meato uretral por la acción de los
músculos isquiocavernosos y bulbocavernosos y la contracción de los tejidos peri-uretrales y el piso perineal.
Estos movimientos culminan con la eliminación del esperma a través del meato urinario por contracciones
clónicas, de 0.8 segundos de duración, de la última parte de la uretra peneana. Se piensa que parte de las
sensaciones orgásmicas que tienen lugar durante la eyaculación, deriva del volumen del líquido seminal
emitido y de la capacidad de este para distender la uretra.
Epidemiología
La EP es un problema sexual masculino muy común que afecta aproximadamente a 29 % de los hombres,
aunque estos datos varían considerablemente y van de 1 % a 75 %, dependiendo de la muestra y los criterios
diagnósticos utilizados para definir la EP (4,5). Es más frecuente entre los 20 y 40 años de edad, y su
pronóstico es favorable cuanto más temprano asista la persona a consulta.
Clasificación
Dentro de las clasificaciones actuales se explica la de Metz y Pryor por considerarla la más abarcadora (6).
Según etiología
Biogénica:
• por constitución neurológica: predisposición innata a eyacular rápidamente;
• por enfermedad física: prostatitis, infecciones urinarias y otras;
• debido a lesión física: daño medular y otros;
• por efecto secundario farmacológico a causa de retirada de ciertas drogas. Psicogénica:
• constitución psicológica: trastornos psiquiátricos crónicos: por ejemplo, trastorno obsesivo-compulsivo,
trastorno de ansiedad generalizada y otros;
• angustia psicológica por dificultades psicológicas transitorias;
• trastorno de la relación: conflictos de la relación de pareja no resueltos;
• déficit de habilidades psicosexuales: ausencia de experiencia y habilidades sexuales.
Según inicio
Primario (de toda la vida):
• constitución neurológica,
• constitución psicológica,
• déficit de habilidades psicosexuales.
Secundario (adquirido):
• por enfermedad física,
• por lesión física,
• por efecto secundario farmacológico,
• por angustia psicológica,
• por trastorno de la relación.
Según contexto
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• general (en todas las situaciones y con todas las parejas),
• situacional (en algunas situaciones y no con todas las parejas).
Según intensidad de la afección
• Ligera: la eyaculación ocurre después de la penetración y al sujeto le da tiempo a realizar algunos
movimientos o empujes.
• Moderada: la eyaculación ocurre inmediatamente después de la penetración.
• Severa: la eyaculación ocurre antes de la penetración.
EP asociada con otra disfunción sexual
• Disfunción sexual eréctil,
• Deseo sexual hipoactivo,
• Otras.
Etiología
De manera general se divide para su estudio en orgánicas o biogénicas y psicológicas o psicogénicas.
Entre las causas orgánicas, tenemos las infecciones urinarias, prostatitis (7), diabetes mellitus, polineuropatías
y trastornos neurológicos degenerativos (8). Omu y colaboradores hablan de escasos niveles del magnesio en
el semen de eyaculadores precoces, sin precisar la causa que explique este trastorno (9). Otras teorías
sugieren que la EP se produce debido a una hipersensibilidad del glande (3).
Se reporta que la infección por Chlamydia Trachomatis produce una alta prevalencia de EP en pacientes con
prostatitis crónica (10,11).
Waldinger señala la importancia de condicionantes genéticos en la producción de EP, y en sus estudios
concluye que la EP se debe a una hipofunción de los receptores 5HT2c o a una hiperfunción de los 5HT1a,
ambos receptores serotoninérgicos. Este autor es actualmente unos de los que más investigaciones aporta al
campo de la EP y de la serotonina como uno de los neurotransmisores mayormente implicados en dicho
trastorno (12-14).
Otros de los neurotransmisores involucrados en la fisiopatología de la EP son la oxitocina, la dopamina, el
ácido gamma aminobutírico y la norepinefrina. De todas estas sustancias, en la oxitocina se centra la atención
de los investigadores (15,16).
Al margen de que las teorías biológicas ganan cada día más adeptos, para un grupo de autores son las causas
psicológicas las que predominan en la explicación etiológica.
Kolodny, Masters y Jonhson señalan los aprendizajes inadecuados, por primeras experiencias en el coito
realizadas bajo el temor de ser descubierto, como causa de EP (17), lo cual se presenta en la práctica clínica
(por ejemplo, por primeras actividades sexuales en dormitorios comunes de las becas).
Las teorías conductuales concluyen que la causa de la EP es la ansiedad, la cual contribuye a que decrezca la
latencia eyaculatoria (18), en muchos casos asociada a depresión; en ocasiones es difícil establecer si la
ansiedad y la depresión son causas o consecuencias de la EP. Debe destacarse que la ansiedad es
estadísticamente más importante en los casos de EP que en la disfunción eréctil y en los trastornos del deseo
sexual.
En otros casos la ansiedad es innata y desencadena la eyaculación por exceso de circulación de
neurotransmisores adrenérgicos, adrenalina y noradrenalina (19,20).
Debe enfatizarse que los estudiosos del tema concuerdan en que la ansiedad siempre acompaña a la EP, y es
frecuente que los sujetos afectados por esta entidad refieran permanentemente una situación de ansiedad
crónica. Es clásico en las consultas de sexología que si el sujeto sabe que su pareja no alcanza el orgasmo en
repetidas ocasiones, se desarrolla la ansiedad, estableciéndose un círculo vicioso: EP-ansiedad y EP
repetidamente.
Caracterización clínica
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Generalmente acude a consulta un joven entre 25 a 30 años, preocupado por la queja de su pareja de que él
eyacula muy rápido. Durante el interrogatorio se constata que la disfunción está presente desde el inicio de su
vida sexual y que la pareja generalmente no alcanza el orgasmo durante el coito. En el survey de actitud y
prevalencia de la EP, solo 53 % de las parejas de los hombres con EP experimentaban más o menos
regularmente el orgasmo, en contraste con 84 % de las parejas de los hombres sin EP (21).
Los sujetos con EP tratan de evitar la actividad sexual, porque esta les genera gran frustración, a no ser que
hayan aprendido formas alternativas para satisfacer a la pareja, como la estimulación manual u oral por parte
del hombre a la pareja hasta que alcanza el orgasmo y después él pasa a la penetración. Muchos viven una
vida matrimonial estable y solo se presentan a pedir atención si pasa algo inesperado en su relación,
generalmente un affaire extramatrimonial de la pareja (21).
Los hombres con EP evitan los juegos amorosos y en ocasiones llegan a la penetración con la erección débil.
La dimensión situacional tiene menos peso en la EP que en otras disfunciones. Es raro encontrar a un individuo
que tiene relaciones sexuales con más de una pareja que afirme tener eyaculación precoz con una de ellas y
con otras no. Pocos sujetos comentan haber sido eyaculadores con control durante un tiempo y haber perdido
este control posteriormente; cuando esto ocurre suele obedecer a motivos físicos, ansiedad o estrés intenso
(22).
Resulta frecuente el uso de mecanismos inadecuados de enfrentamiento, como pensamientos distráctiles o
maniobras dolorosas (pellizco, mordidas), y coito compensatorio y/o masturbación previa antes del coito; para
ambas situaciones la consecuencia puede ser fallos en la erección. Otra de las formas para enfrentar la EP es
el consumo de alcohol, que al principio retarda la eyaculación, posteriormente pierde su efecto y en ocasiones,
por su consumo continuado, determina disfunción eréctil, la cual se suma a la EP (23).
Los eyaculadores precoces se aplican sustancias tópicas, fundamentalmente anestésicos. Este tipo de técnica
puede disminuir la sensibilidad del pene, lo que podría llegar a provocar también disfunción eréctil e incluso, si
no es bien empleado, anestesia vaginal.
Es necesario diferenciar la EP de la eyaculación rápida que ocurre al inicio de la vida sexual, porque el reflejo
eyaculatorio, como todo reflejo, hay que aprender a controlarlo.
También acuden a consulta pseudoeyaculadores precoces, generalmente jóvenes que se quejan de eyacular
rápido, lo cual es falso, pues sus expectativas del control eyaculatorio son muy altas.
Cuando coexisten EP y disfunción eréctil, combinación frecuente, lo más complicado es precisar si la disfunción
eréctil es secundaria al trastorno eyaculatorio o es una eyaculación precoz compensatoria de una disfunción
eréctil.
Se ha descrito el cuadro clínico para hombres heterosexuales, lo cual no exime su presencia en hombres
homosexuales, a pesar de que en los manuales y consensos sexológicos solo hagan referencia para su
diagnóstico al tiempo de latencia intravaginal.
Evaluación
I. Confección de la historia clínica con aspectos que no deben faltar en el interrogatorio:
1. Precisar cuándo y dónde ocurre la eyaculación: en el juego amoroso, en las puertas de la vagina sin
penetrar, al penetrar sin haber realizado ningún movimiento, al penetrar en los primeros dos a tres
movimientos o después de cuatro a cinco movimientos.
2. Importante es saber si eyaculan espontáneamente sin pensamientos sexuales y en situaciones ajenas a
cualquier tipo de actividad sexual.
3. Indagar si logra controlar la eyaculación durante la masturbación.
4. Precisar si ha estado en condiciones de abstinencia: ¿cuándo, cuánto y por qué? Podemos indagar aquí
sobre enfermedad prolongada de él o su pareja, trabajo fuera del lugar de residencia, prisión, navegantes u
otras condiciones que pudieran propiciar la abstinencia.
5. Detectar si existe disfunción eréctil.
6.Identificar si utiliza pensamientos distráctiles.
II. Exámenes complementarios
1. Exámenes indispensables: glicemia y parcial de orina.

15

2. Pruebas neurofisiológicas (6): se pueden realizar, entre otras, el reflejo bulbocavernoso, potenciales
evocados somatosensoriales y biodensiometría (medida de la sensación vibratoria) en el glande del
pene. Hasta el momento las normas para tales pruebas no han sido suficientemente establecidas.
3. Si existe sospecha de prostatitis o alguna entidad urológica, se recomienda remisión a urología para
realizar los exámenes oportunos.
III.

Cuestionarios

La literatura internacional recomienda el uso del cuestionario de Guindin y Huguet; se trata de un cuestionario
autoadministrado que, a criterio de una de las autoras, no aporta elementos desde la práctica clínica para su
uso.
Tratamiento
Durante los últimos veinte a treinta años, el paradigma del tratamiento de la EP, anteriormente limitado a la
psicoterapia conductual, se ha ampliado para incluir el uso de medicamentos. El tratamiento farmacológico se
dirige a la modificación de los múltiples neurotransmisores y receptores implicados en el control de la
eyaculación, que incluyen serotonina, dopamina, oxitocina, norepinefrina, ácido gamma amino-butírico (GABA)
y el óxido nítrico (NO) (24). La evidencia actual sugiere que la terapia cognitivo conductual tiene un papel
limitado en el tratamiento de la EP y confirma la eficacia y seguridad de los inhibidores selectivos de la
recaptación de serotonina (ISRS). La práctica profesional demuestra que el éxito de la terapia conductual se
limita a los casos de EP establecida por aprendizajes inadecuados.
Tratamiento a nivel comunitario por el médico de familia
Se recomienda al médico/a de familia que, si identifica casos de EP, los remita a los grupos municipales de
atención a la salud sexual.
Recomendaciones terapéuticas para los grupos a nivel municipal, provincial y nacional de salud sexual
A pesar del cambio de paradigma para el tratamiento de la EP, el tratamiento se inicia por la terapia sexual, ya
que sus objetivos van más allá del control eyaculatorio, como aparece a continuación (25):
utilizar técnicas de aprendizaje o reaprendizaje del control eyaculatorio,
disminuir la ansiedad,
mejorar la comunicación con la pareja,
mejorar la autoestima.
Para su estudio dividiremos las técnicas de terapia sexual en:
 técnicas para desarrollarlas en pareja,
 técnicas específicas para el control eyaculatorio.
Técnicas para desarrollarlas en pareja
Focalización sensorial (17)
Su objetivo es conseguir que ambos miembros de la pareja identifiquen y tomen conciencia de sus propias
sensaciones corporales (sensoriales y sexuales). El sujeto debe aprender a focalizar las sensaciones en su
propio cuerpo y no en la pareja; al prohibir el coito, disminuye la ansiedad, frecuente en muchos hombres con
EP.
Puede emplearse si el sujeto no tiene pareja, lo cual es frecuente en consulta. A veces la tiene pero decide
asistir sin ella, para estos se orienta el reconocimiento de su propio cuerpo y el erotismo que lo acompaña.
En una primera etapa se orienta las caricias a todo el cuerpo exceptuando las zonas genitales, pene, vulva,
glúteos y mamas. Este sistema de caricias es de modo alternativo entre ambos miembros de la pareja. El
doctor Cabello no aconseja para la EP que inicie las caricias la persona afectada (22).
Posteriormente se pasa a la exploración de todas las zonas del cuerpo, incluidos los genitales, sin la intensión
de excitar, sino centrándose en las sensaciones que se producen al tacto. No se autoriza el coito. De esta
forma se intenta eliminar las resistencias que provoca la ansiedad ante la actuación. Finalmente, se permite el
coito sin exigencias, solo en el caso de haber superado las fases anteriores.
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El uso de fantasías sexuales durante toda esta etapa es fundamental no solamente como inductoras internas
del deseo sexual, sino para que el propio sujeto aprenda a reconocer su mundo erótico interno y se neutralicen
los pensamientos distráctiles.
Técnicas específicas más utilizadas para el control eyaculatorio (3)
Centradas en las sensaciones genitales
Autofocalización. Concentra las percepciones táctiles en su propio cuerpo. La técnica no lleva obligatoriamente
a la masturbación, aunque no está prohibida.
Técnicas de aprendizaje o reaprendizaje del control eyaculatorio
Dentro de las estrategias terapéuticas, las técnicas más usadas son la de parada y arranque y la del apretón. A
continuación se describen todas, las cuales deben ofrecerse a los sujetos, pues les pueden ser útiles en
diferentes circunstancias.
Técnica de parada y arranque (stop-start). Se indica la autoestimulación (masturbación) con el objetivo de
aprender a identificar las sensaciones que preceden a la inevitabilidad eyaculatoria. Una vez que la eyaculación
está cerca, debe parar la autoestimulación, relajarse y comenzar de nuevo. Además, se le pide al sujeto que
respire profundamente y contraiga fuertemente el ano, ya que de existir, como sostienen algunos autores, una
correlación entre la eyaculación rápida y la latencia del reflejo bulbocavernoso, con este paso estamos
dificultando que el reflejo se active (22). Tras un tiempo de entrenamiento, si tiene pareja se incorpora a esta.
Ella lo estimula, advirtiéndole él, a través de una señal previamente pactada, cuando debe parar. Después se
pasa a la estimulación vaginal en cabalgada, pidiéndole a ella que se detenga en el momento que él perciba el
inicio de las sensaciones premonitorias al reflejo eyaculatorio. El procedimiento se debe repetir varias veces en
cada ocasión, hasta ir consiguiendo el control eyaculatorio (26). Recomendamos el stop/start tres veces por
sesión de autoestimulación, y una frecuencia de tres a cuatro veces en la semana.
Para iniciar el stop/start con la pareja a cabalgada, si el caso lo requiere, se pueden introducir los fármacos
inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), explicados más adelante.
Técnica de compresión o del apretón. Igual que en la anterior se prescribe autoestimulación. Cuando el
individuo se encuentra en el momento anterior a la inevitabilidad eyaculatoria, debe presionar el glande de la
forma siguiente: colocar el pulgar sobre el frenillo; y los dedos índice y medio, justo encima y debajo de la
corona del glande, respectivamente (17). La compresión debe ser vigorosa, pero no dolorosa.
Ejercicios de Kegel . Fortalecen los músculos del suelo pélvico, fundamentalmente el músculo pubocoxígeo.
Para muchos autores, más que para controlar la EP esta técnica sirve para el fortalecimiento esfinteriano.
Deben realizarse con la vejiga vacía. Se orienta al paciente detener bruscamente el flujo de orina; o sea, orinar
en chorros intermitentes. Otra posibilidad de lograrlo es a través de contraer y relajar de manera repetida los
músculos perineales; las sesiones de contracciones se incrementan progresivamente hasta alcanzar cinco
minutos tres veces al día (27). Existen otras formas para ejercitarlos.
Técnica de compresión de la base del pene en el perineo. Es una variante de la anterior. Al sentir las
sensaciones preyaculatorias, el individuo comprime la base del pene sin tener que retirarlo. Algunos maestros
taoístas utilizaron esta técnica desde tiempos inmemoriales.
Otras técnicas auxiliares a utilizar dentro del diseño terapéutico
1.Técnica de restricción testicular. La tracción hacia abajo de los testículos permite que algunos hombres
controlen su eyaculación durante la masturbación. La base fisiológica consiste en que durante la excitación
(erección) los testículos ascienden; al descenderlos manualmente, disminuye la excitación y, por ende, se
retarda la eyaculación.
2.Técnicas de TAO. Permite que el hombre aprenda a separar eyaculación de orgasmo en forma segura y
saludable.
3.Técnicas para disminuir la ansiedad:
a.relajación de Shultz, Jacobson, yoga u otras;
b.hipnosis.
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4.

Técnicas para mejorar la comunicación de la pareja:
a. focalización sensorial,
b. entrenamiento para compartir fantasías sexuales,
c. planeamiento de expectativas,
d. estructuración de metas de vida,
e. recordar momentos agradables.

5.

Técnicas para mejorar la autoestima:
a.entrenamiento en asertividad,
b.técnicas del espejo, o psicodrama,
c. ejercicios físicos.

Intervenciones farmacológicas
Antidepresivos. El primero utilizado con éxito fue la clomipramina (12.5-50 mg/día) (3), antidepresivo tricíclico
inhibidor preferencial de la recaptación de serotonina. En la actualidad son los inhibidores selectivos de la
recaptura de serotonina los más utilizados. En el mercado cubano contamos con la sertralina, de probada
eficacia en pacientes cubanos con EP en dosis de 50 mg/día, pudiéndose alcanzar 200 mg/día.
Otros inhibidores de la recaptación de serotonina son (2,28,29):
• fluoxetina (20-40 mg/día)
• paroxetina (10-40mg/día)
• citalopram (20-40 mg/día)
La dapoxetina es igualmente un ISRS, con un diseño específico para el tratamiento de la EP, con la ventaja de
usarse en dosis única de 30-60 mg antes de efectuar el coito. Los resultados de eficacia fueron similares entre
cada uno de los ensayos individuales que indican a la dapoxetina como consistentemente más eficaz que el
placebo; se reporta respuesta adecuada tanto en hombres con EP como en hombres con EP y DE junto a los
inhibidores de la fosfodiesterasa (24,30-32). No se comercializa en Cuba.
La forma de administración de los medicamentos puede ser:
• tratamiento continuo: diario, las dosis varían en dependencia del fármaco;
• a demanda: dosis única antes del coito, que varían en dependencia del fármaco (por ejemplo, 3-4 horas para
la paroxetina, 4-8 horas para la sertralina);
• combinación de ambos: se recomienda la administración del fármaco como mínimo tres semanas y
posteriormente mantenerlo a demanda.
Los resultados con este grupo farmacológico son, en general, muy efectivos, con la particularidad de que un
gran número de pacientes sufren recaídas al suspender el fármaco.
Tratamiento combinado
Actualmente son varios los autores que reportan excelentes resultados con la combinación de medicación oral
y terapia psicológica (1). En este sentido hay experiencias muy favorables en los trabajos de Althof (15),
Graziottin y colaboradores (33).
Recomendaciones de posibles estrategias terapéuticas
• Iniciar con la focalización sensorial en pareja y, de forma individual, con la técnica de parada y arranque y/o la
del apretón.
• La doctora Yamira Puentes recomienda iniciar con la focalización sensorial solo cuando existe otra disfunción
sexual, generalmente disfunción eréctil.
• Partir directamente de las técnicas específicas más usadas para el control eyaculatorio, en unión de las
técnicas para disminuir la ansiedad, mejorar la comunicación en pareja y la autoestima.
• Para cualquiera de las modalidades terapéuticas, si están indicados los antidepresivos inhibidores selectivos
de la recaptación de serotonina, deben incluirse en el tratamiento justo al iniciar cualquier variante de coito.
• Concluida la estrategia terapéutica y la EP recuperada, mantener los ejercicios para el control eyaculatorio de
forma sistemática con una disminución en la frecuencia.
Evaluación de los resultados
Una vez llevada a cabo la intervención terapéutica, se valoran los resultados y, en caso necesario, se modifican
los objetivos establecidos anteriormente.
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Fármacos de eficacia no comprobada
Inhibidores de la fosfodiesterasa 5 (34). La aparición en el mercado de los inhibidores de la 5 fosfodiesterasa
(FDE-5) es un aporte más al tratamiento de la EP por la seguridad erectiva que pueden agregar a estos
sujetos. Sin embargo, su uso puede agravar la EP por la presencia de altos niveles de ansiedad ante el
rendimiento relacionado con la función eréctil, lo que sirve solo para empeorar su prematuridad. Las
investigaciones del uso de estos fármacos como terapia junto a los ISRS, están aún en proceso de evaluación
(25).
Su indicación precisa es cuando coexiste eyaculación precoz y disfunción eréctil u otra comorbilidad
(hipercolesterolemia) (35). En Cuba contamos con el sildenafíl, en tabletas de 50 mg. La dosis recomendada es
de 25-100 mg, a demanda, de 30 a 50 minutos antes de la relación sexual.
Tramadol. Fármaco empleado como analgésico; activa el sistema opioide del cerebro, inhibe la recaptación de
serotonina y norepinefrina (26). Se emplea a demanda en dosis de 25-50 mg, 3-4 horas antes de las relaciones
sexuales.
Se ha reportado la eficacia a demanda (33,36 -38). Aunque el mecanismo de acción para demorar la
eyaculación no está completamente descrito, pudiera ser secundario a su efecto anestésico, así como a través
de la de la inhibición de la recaptación de serotonina. Las directrices del comité de expertos para el tratamiento
de la EP opinan que el tramadol puede tenerse en cuenta cuando otros tratamientos han fracasado. El riesgo
de adicción y sus efectos adversos (nauseas, vómitos y mareo) hacen que su empleo sea polémico. Se debe
evitar el uso concomitante con los ISRS, debido al riesgo del síndrome serotoninérgico y el resultado fatal que
este provoca. Se necesitan estudios bien controlados para evaluar la eficacia y seguridad del tramadol en el
tratamiento de la EP. Esta guía desaconseja el uso del tramadol en nuestro país.
Bloqueadores selectivos de alfa-1-adrenérgico (39-43). Varios investigadores han publicado sus experiencias
con la alfuzosina, terazosina y silodosina en el tratamiento de la EP. Estos medicamentos solo están aprobados
para el tratamiento de los síntomas del tracto urinario inferior en hombres con hiperplasia prostática benigna.
En un estudio a doble ciego controlado con placebo se reportó que tanto la alfuzosina (6 mg/día) y terazosina
(5 mg/día) fueron eficaces en el retraso de la eyaculación en aproximadamente 50% de los casos. Sin
embargo, ambos estudios estuvieron limitados por el uso de criterios de valoración subjetivos de la impresión
del paciente. Estudios adicionales controlados son necesarios para determinar el papel de alfa-1-bloqueadores
en el tratamiento de EP.
Rehabilitación del suelo pélvico (RSP) (44-46)
Prácticamente todos los hombres reportan el uso de al menos una técnica cognitiva o de comportamiento para
prolongar el acto sexual y retrasar la eyaculación, con diversos grados de éxito. La contracción pélvica baja es
una de estas; se emplea comúnmente para aplazar y controlar la eyaculación.
Para inhibir o retrasar la eyaculación, es necesario contraer los músculos del suelo pélvico. Varios autores han
publicado su experiencia como un tratamiento para la EP
La Pera propuso un trío de intervenciones (44):
• fisiokinesioterapia,
• electroestimulación del esfínter externo para inducir la hipertrofia,
• biorretroalimentación para controlar el reflejo eyaculatorio que refuerza los tonos de los músculos.
Se sugiere que estas intervenciones retrasan la eyaculación por aumento en la presión de cierre del esfínter
uretral externo.
Con esta técnica los autores llegan a la conclusión que la RSP puede ser un agente terapéutico viable para el
tratamiento de la EP.
Acupuntura (47)
Las directrices de la Sociedad Internacional de Medicina Sexual para el tratamiento de la EP identificaron datos
positivos limitados en cuanto a la eficacia de la terapia con acupuntura para este trastorno.
Neurotomía quirúrgica, crioablación y la neuromodulación del nervio dorsal del pene (1)
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Varios autores han reportado el uso de la cirugía inducida a través del nervio dorsal del pene. Las directrices de
la Sociedad Internacional de Medicina Sexual sugieren para este tipo de tratamiento que la neurotomía o
neuromodulación del nervio dorsal del pene o glande son procedimientos invasivos e irreversibles que están
asociados con un aumento en el tiempo de latencia eyaculatorio. La seguridad de esta modalidad de
tratamiento debe determinarse antes de su aplicación.
Anestésicos u otras sustancias por vía tópica (sin pruebas clínicas)
Lidocaína, SS-cream (48) y otros.
Nuevas dianas terapéuticas y drogas emergentes
Se habla de nuevas moléculas y dianas terapéuticas en el horizonte de este trastorno. Haremos un breve
resumen para el lector interesado en la temática.
DA-8031. Es un potente SSRI y un potencial agente terapéutico en el tratamiento de la EP. Demuestra una alta
afinidad y selectividad para el transportador de serotonina y baja selectividad y afinidad para la dopamina y la
norepinefrina (49). Actualmente se realizan en humanos ensayos clínicos con DA-8031 como tratamiento para
el EP.
Los antagonistas de oxitocina (50,51) . Un número creciente de estudios informan el papel de la
neurotransmisión oxitocinérgica en el proceso eyaculatorio. En los machos humanos, los niveles de oxitocina
en plasma son elevados durante la erección del pene y en el momento del orgasmo. Varios estudios clínicos y
preclínicos sugieren un papel potencial para antagonistas altamente selectivos del receptor de la oxitocina.
Ixchelsis (Sandwich, Reino Unido) (52) está desarrollando la IX-01, una molécula pequeña administrada por vía
oral, antagonista del receptor de la oxitocina, que ha demostrado una buena penetración en el Sistema
Nervioso Central en estudios preclínicos.
Otras drogas emergentes son modafinilo (53) y botulinumtoxin-A (54,55).
FLUJOGRAMA DE ACTUACIÓN ANTE UNA EYACULACIÓN PRECOZ.
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RESUMEN
El trastorno orgásmico femenino se caracteriza por la dificultad en experimentar orgasmo y/o notable intensidad
reducida de las sensaciones orgásmicas, después de una fase de excitación sexual normal. Pueden imbricarse
factores que perturban la calidad de vida de las mujeres; entre estos se destacan factores educativos y
psicológicos, el uso drogas y psicofármacos. El presente trabajo tuvo como objetivo proyectar una
protocolización de la atención del trastorno orgásmico femenino desde la atención primaria de salud hasta
niveles especializados. Se realizó una revisión del tema y se sometió el proyecto a análisis de expertos del
Centro Nacional de Educación Sexual. Se destacaron como instrumentos la historia clínica, con exploración
psicosexual, y el examen ginecológico, así como la evaluación de la relación de pareja. Se consideraron
cruciales la educación y la orientación sexual, al igual que las medidas de promoción de salud y el empleo de
técnicas como la focalización sensorial y el entrenamiento en la masturbación.
Palabras claves: disfunciones sexuales femeninas, anorgasmia, atención primaria de salud.
ABSTRACT
Female orgasmic disorder is characterized by the difficulty in experiencing orgasm and/or a marked reduced
intensity of orgasmic sensations, after a phase of normal sexual arousal. Factors disturbing the quality of
women’s life (educational, psychological, use of drugs and psychotropic drugs, among them) can be involved.
This paper aims to project a protocol of the attention of female orgasmic disorder from primary health care to
specialized levels. A review of the topic was carried out and the project was submitted to expert analysis in the
National Center for Sexual Education. The medical history, with psychosexual exploration and gynecological
examination, as well as the evaluation of the relationship, were highlighted as instruments. Education and
sexual orientation, the measures of health promotion, and the use of techniques such as sensory focalization
and masturbation training were considered crucial.
Key words: female sexual dysfunctions, anorgasmy, primary health care.
Conceptualización
Orgasmo: su definición es vaga, matizada por la subjetividad de cada persona entre otros factores individuales,
culturales y biológicos, por lo que en la clínica se dificulta con frecuencia determinar el diagnóstico. Esta
opinión es compartida por Burri (1,2) y hace referencia a la conceptualización realizada en 2003 por expertos
de la Asociación Mundial de Medicina Sexual y Urología, en la cual por consenso señalan el orgasmo como
una sensación variable, máxima y momentánea de intenso placer, que crea un estado de turbación de la

22

conciencia, acompañado por contracciones rítmicas involuntarias de la musculatura pelviana estriada que
rodea la vagina; a menudo se presentan contracciones uterinas y anales concomitantes con miotonía, que se
solucionan con la vasocongestión sexualmente inducida (a veces solo de forma parcial) de manera normal con
un influjo de bienestar.
El trastorno orgásmico femenino (TOF) se caracteriza por la dificultad en experimentar orgasmo y/o una
intensidad marcadamente reducida de las sensaciones orgásmicas (3), después de una fase de excitación
sexual normal (3-7). Se presenta con más frecuencia en las mujeres, y también se le denomina disfunción
orgásmica, anorgasmia psicógena, excitación sexual inhibida e inhibición orgásmica (3,5,7,8). En la
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) (9) se dice: «cuando se presenta este trastorno, el
orgasmo no se produce o se retrasa excesivamente». De acuerdo con el momento y las circunstancias de su
aparición, puede ser clasificado (1,3,7-11) de:
•primario: si la mujer nunca ha obtenido el orgasmo ni a través del coito ni por masturbación;
•secundario o adquirido: se presenta en aquella mujer que, tras una época de haber tenido orgasmos,
deja de experimentarlos de forma sistemática;
•generalizado: cuando la fémina no es capaz de alcanzar el orgasmo mediante ningún procedimiento
(autoestimulación, heteromasturbación y otros);
•situacional: cuando alcanza el orgasmo solo en circunstancias específicas.
Epidemiología
Se reconoce en estudios internacionales que más de un tercio de las mujeres no tiene deseo sexual y que una
de cada cuatro no puede conseguir el orgasmo (12). Sin embargo, se ha estimado un porciento mayor
afectado, pero la mayoría no acude a consulta y pueden imbricarse diferentes factores que perturban la calidad
de vida de las mismas. Se ha considerado que un porcentaje bastante mínimo de mujeres experimenta
orgasmos durante las primeras relaciones sexuales y que «sobre el 50 % lo logran hacia el fin del primer mes
de relación y el 80 % hacia el final del primer año» (13). Se plantea que las lesbianas tienen un amplio rango de
estilos de vida sexual, como la población general (14).
En los Estados Unidos, Australia, Canadá y Suecia, el predominio de trastorno orgásmico es aproximadamente
16-25 % en edades entre 18-74 años en las mujeres (3,15). En España se estima que entre 40-50 % de
mujeres sufren de algún tipo de este trastorno y es la segunda queja más frecuente entre las mujeres que
acuden a consulta (16). En otra población femenina de Ecuador la cifra fue de 51.4 % (17).
Burri reporta estimados de prevalencia de TOF entre 16-39 % en la población y entre 16-48 % de los casos
atendidos por disfunciones sexuales (1).
En Cuba, se halló este tipo de trastorno, en féminas que asistieron a consultas de terapia sexual, entre 25 % y
43.7 % (18,19). Además, Real Cancio comprobó que es un fenómeno altamente prevalente en la población
femenina, pues en un estudio sobre 845 mujeres obtuvo cifras de 26.98 % en un municipio de la capital (3).
En 209 mujeres supuestamente sanas, entre 19 y 64 años de edad, procedentes de centros laborales de varias
provincias del país, estudiadas en el periodo 2001-2014, Vizcaíno y Montero encontraron que 16.7 % refirieron
alguna disfunción sexual, la cual se presentó en todos los grupos de edades, fundamentalmente entre los 21 50 años. Prevalecieron el deseo sexual hipoactivo con 9.1 % y el TOF con 3.8 %. Es de notar que la cifra de
estos trastornos se considera mayor si se tiene en cuenta que se obtuvo otro 37.3 % de mujeres con
insatisfacciones en su funcionamiento sexual, sin identificar por ellas como disfunción sexual. Ninguna de las
femeninas acudió a consultas médicas o psicológicas por las manifestaciones mencionadas. Todo lo cual
indica la existencia de demanda oculta de disfunciones sexuales y malestares de la sexualidad en mujeres
supuestamente sanas (20).
Etiología
El orgasmo femenino es un proceso complejo que tiene componentes biológicos, psicológicos y sociales (7).
Se ha planteado un origen multifactorial (21,22). Cabello reporta que parece que solo en 5 % de los TOF
surgen factores de carácter orgánico; el resto se debería a causas psicológicas (23).
Los factores físicos se recogen como muy pocos frecuentes. No obstante, en el orgasmo juegan un papel
importante los siguientes sistemas: el hormonal (las hormonas serían las mensajeras del estímulo), el
nervioso (la activación del simpático permite la contracción del útero y de la vagina), el vascular (la circulación
fomenta la irrigación de la zona en el momento del clímax), el muscular (la musculatura del suelo pélvico
sustenta el orgasmo) y el sexual (los órganos sexuales participan lógicamente en todo el proceso). Cualquier
desbalance que afecte a uno de estos sistemas o bien de forma general al organismo, puede originar un TOF
(24).
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Tiene vital valor indagar sobre su sexualidad, en los portadores de enfermedades crónicas no trasmisibles
(ECNT), dada la alta frecuencia de estas en la población y la particular posibilidad de que aquella se
encuentre afectada. Santos ha considerado, que entre las entidades crónicas que padecen los adultos
mayores y que han podido afectarles su sexualidad, se encuentra la hipertensión arterial, la artrosis y la
diabetes mellitus (25). Puentes y et al. manifiestan que con frecuencia los trastornos sexuales constituyen el
primer síntoma (síntoma centinela) de enfermedades crónicas nos transmisible (ECNT) que comprometen la
vida del paciente de no actuar a tiempo; constituyendo su atención una manera de prevenir complicaciones
clínicas mayores (26). Torres y Gutiérrez han señalado el incremento de la ECNT en Cuba y la necesidad de
indagar en estos casos en la esfera sexual y sus trastornos (27).
Entre las causas orgánicas, se señalan enfermedades como hipotiroidismo, diabetes, deficiencia de
estrógenos, paraplejias, esclerosis múltiple, hernia discal, tumores o lesiones medulares, así como
insuficiencia cardiaca y anomalías anatómicas de la vagina, del útero o de las estructuras de soporte de la
pelvis, además de la vaginitis recurrente grave. Por otra parte, tienen relevancia el consumo de drogas y
fármacos, como antipsicóticos, antidepresivos, sedantes y antihipertensivos (1,7,22,24-33) .
La hiperprolactinemia se asocia con los trastornos del deseo; sin embargo, se ha planteado que pueden inhibir
la cascada de eventos que condicionan la respuesta sexual (34) . Por tanto, pudiera afectarse la fase
orgásmica. También hay que tener en cuenta que la disfunción sexual es el trastorno más reportado por
mujeres con patología de suelo pélvico, ya que cuatro de cada cinco de ellas reportan anorgasmia (TOF),
dolor y sequedad vaginal debida a falta de tono muscular, alteraciones anatómicas o incontinencia de
esfínteres (35). No obstante, autores cubanos han encontrado la presencia de otros trastornos sexuales
femeninos en la disfunción del suelo pélvico (36).
En el I Consenso Cubano de Enfermedades Cardiovasculares y Sexualidad, se enfatizó en el papel de la
hipertensión arterial en la sexualidad. Se señala como causa directa del compromiso en la irrigación arterial de
la vagina y del clítoris, lo que afecta la lubricación, produce dispareunia, disminuye la sensibilidad vaginal y
ocurren dificultades para alcanzar el orgasmo en la mujer (37).
En las causas fisiológicas de disfunciones sexuales se menciona la edad de la mujer (38). En el TOF debe
tenerse en cuenta esta variable, la experiencia sexual y la estimulación sexual recibida por la mujer (38). La
capacidad orgásmica aumenta con la edad, con los años de práctica sexual (7,39) . Se ha apreciado en grupos
de jóvenes una proporción más baja de orgasmos que en los de mujeres de mayor edad, lo cual se relaciona
con las diferencias de experiencia sexual entre los grupos (1,40).
También se ha planteado que en las edades extremas de la vida sexual es más frecuente que existan
problemas relacionados con cualquiera de los grupos de disfunción sexual, incluyendo el orgasmo, aunque por
motivos diferentes. En la juventud usualmente por temor, además de la inexperiencia sexual y en otras etapas
más avanzadas de la vida por la alteración del tejido, isquemia o fibrosis (41).
En la sociedad cubana, que está envejeciendo y en la que muchos adultos mayores se mantienen activos, el
disfrute de una sexualidad placentera no escapa a las posibilidades de la tercera edad. Se trata de un tema que
ha ido adquiriendo importancia. Cedeño y colaboradores hacen referencia que para 2025 Cuba, con casi un
cuarto de su población de sesenta años y más, será el país más envejecido de América Latina y en 2050 ya no
solo será el más envejecido del continente americano, sino uno de los más avejentados a escala mundial (41).
La capacidad y el desempeño sexual son influenciados por: el propio efecto del envejecimiento, enfermedades
físicas, factores psicológicos, e imperativos socioculturales y familiares a los que están expuestas las personas
de edad avanzada (42, 43,44). Además de lo anterior, se destaca la afectación en la actividad sexual por la
frecuencia de medicación en esa etapa de la vida, lo que provoca trastornos del deseo, dificultades en la
lubricación vaginal y TOF (39). Los problemas sexuales son capaces de producir empobrecimiento emocional
y, por tanto, empeorar la calidad de vida de las ancianas (45).
Gratacos considera que el embarazo, el climaterio, la andropausia, la menopausia o la vejez pueden originar
TOF debido a las fluctuaciones de los niveles hormonales (32). Según Real Cancio, el déficit estrogénico y de
testosterona que se produce, se relaciona con trastornos en la excitación, la lubricación y el deseo sexual (3).
Castroviejo coincide en los síntomas anteriores como los más frecuentes de la disfunción sexual por déficit de
estrógenos, pero incluye coitos dolorosos, disminución de la reactividad sexual, dificultades para lograr el
orgasmo y disminución de la sensibilidad genital (8). En la menopausia, los niveles de estradiol en declive
dejan de ejercer su función vasodilatadora y de protección de la circulación clitoridiana, uretral y vaginal (37).
De lo señalado deriva la aparición de ciertas disfunciones sexuales, como TOF, dispareunia y vaginismo (46).
Entre las causas de las disfunciones sexuales, se encuentran los factores psicosociales en el que intervienen
aspectos psicológicos, interpersonales, ambientales, culturales y educativos (12,47,48). En el TOF se han
identificado: la ansiedad asociada a la expectativa del orgasmo y el intento de controlarlo, la vergüenza, la
autovigilancia durante la relación sexual, el estrés, la personalidad, el estado civil y la religiosidad. La
educación sexual deficiente, con el desconocimiento de la propia anatomía y la función genital (en particular,
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del clítoris y de la eficacia de la estimulación directa de esta zona erógena), puede crear dificultades en
alcanzar orgasmos, así como mitos y prejuicios en torno a la sexualidad. Otras causas se articulan a la baja
autoestima, inconformidad con la imagen corporal, falta de confianza con la pareja y experiencias traumáticas
como el abuso y la violencia sexual (7,32).
Las condiciones inapropiadas de hábitat, problemas socioeconómicos, problemas de relación con la sociedad,
interpersonales y de pareja, pueden influir en la presencia de las disfunciones sexuales en la mujer (3). Se ha
comprobado la presencia de factores psicosociales vinculados al comportamiento sexo-erótico y las
disfunciones sexuales femeninas, tales como problemas laborales y de pareja, falta de privacidad en la relación
íntima, dificultades familiares, falta de información sexual y preocupaciones de salud (20,49).
En la vejez, algunas circunstancias tienen una significación negativa especial en la sexualidad femenina como
la falta de pareja, pues al perderla, se encuentra con que la sociedad actual no aprueba que trate de buscar
una nueva pareja, por lo que el entorno social coloca a la mujer fuera del juego. Otras problemáticas en los
adultos mayores son la monotonía en las relaciones sexuales, la violencia en la relación de pareja, las
condiciones de vivienda y la falta de privacidad —pues generalmente comparten sus habitaciones con otras
personas—, así como la desinformación y la creencia de que la práctica de la sexualidad es exclusiva de la
población joven y desaparece en la senectud (25,44).
A mucha gente se le hace difícil pensar que las mujeres de la tercera edad tengan todavía sentimientos,
necesidades y relaciones de tipo sexual, lo que viene dado por los estereotipos sexuales existentes (50).
Además, se hacen evidentes las desigualdades entre los géneros, que llevan a limitar o negar a la mujer el
ejercicio de sus derechos y necesidades sexuales, en función de llevar la sobrecarga de cuidadora de los
familiares y de tareas domésticas.
Caracterización clínica (se incluyen las preguntas que no deben faltar para su evaluación)
Para el diagnóstico de TOF se considera la presencia de los síntomas por una duración mínima de
aproximadamente seis meses, experimentado en todas o casi todas las ocasiones de actividad sexual
(aproximadamente 75 %) que cause distress o discapacidad clínicamente significativa (1,2).
Se debe descartar que la disfunción sexual no sea atribuible a un trastorno psiquiátrico no sexual, a los efectos
de una sustancia/medicación, a otra condición médica, a un severo distress en las relaciones (por ejemplo, la
violencia de la pareja) u otros factores estresantes significativos. En estos casos se remitirán a los especialistas
pertinentes (psiquiatras, psicólogos, ginecólogos, endocrinos, neurólogos,…) y se valorará la supresión de
medicación que pueda causar el trastorno, teniendo en cuenta el costo-beneficio para la paciente.
Otro aspecto a considerar son algunos malestares sexuales dados por quejas e insatisfacción de las mujeres
relacionadas con sus dificultades para alcanzar el orgasmo y el incumplimiento de los criterios diagnósticos
señalados antes, especialmente la forma reiterada y persistente, los cuales se suceden ante una experiencia
negativa eventual, solamente ante determinada actividad sexual específica y no en otras (dígase en el coito
vaginal y no en la masturbación, o viceversa) (50-52) . También puede analizarse la inclusión de algunos casos
de jóvenes que no han tenido una vida sexual activa, pues en las primeras prácticas sexuales pueden
presentarse demora o ausencia de orgasmo.
Tiene importancia clínica el hecho de que, con el incremento de la edad, en las mujeres aumente la capacidad
orgásmica, lo que puede darse por la experiencia sexual y por los resultados encontrados en el Instituto
Andaluz de Sexología y Psicología: casi 98 % de las mujeres que acuden a consulta quejándose de TOF
primario, no se han masturbado con anterioridad (7,23).
Bianco ha considerado los diagnósticos de disfunción orgásmica coital y masturbatoria: la primera, en
«individuos que refieren la incapacidad de obtener orgasmo durante el ejercicio coital, no así de otra forma»; y
para la segunda, cuando no se alcanza durante la «manipulación de sus genitales, por parte de su pareja, no
así de otras formas» (53).
No obstante, en el presente texto se califica de TOF cuando existe la dificultad o imposibilidad de lograr el
orgasmo y no se hace la diferenciación de las vías para conseguirlo, lo cual coincide con el criterio de otros
autores (4,9,11).
Evaluación
A partir de la experiencia clínica, para la correcta evaluación de las mujeres es aconsejable atender en el
interrogatorio a un grupo de preguntas sobre las cuestiones siguientes.
Guía para las preguntas a realizar en la entrevista diagnóstica
•

Definir motivo de consulta y descripción breve del problema.
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•

Indagar cómo la mujer imagina que es un orgasmo, si se da tiempo para reconocer su cuerpo, tanto con
espejos como cámaras, y si se toca para conocer las sensaciones eróticas que emanan de cada zona.

•

Precisar características del trastorno referido en cuanto al tiempo (en meses y años), el comienzo (brusco o
insidioso), las circunstancias de aparición, con qué lo asocia y su evolución (continua, intermitente,
progresiva y en remisión).

•

Sondear si la mujer establece relación entre la aparición del TOF con su vida reproductiva, especialmente
problemas en los embarazos, partos y con la menopausia.

•

Explorar si ha llegado al orgasmo, de qué formas (en el coito, por masturbación, fantasías, caricias y con el
uso de vibradores u otros juguetes sexuales) y la frecuencia con que alcanza los mismos (siempre, a veces,
casi siempre o nunca).

•

Investigar en los antecedentes: el empleo de medicamentos, de qué tipo y tiempo, así como la presencia de
otras condiciones médicas como endocrinopatías y lesiones medulares y vaginales.

•

Averiguar cómo fue su primera experiencia sexual y la ocurrencia de situaciones sexuales traumáticas en su
vida, como el abuso y la violencia sexuales.

•

Profundizar en su relación de pareja actual. Si considera que su pareja es la responsable de que ella llegue
al orgasmo.

•

Expectativas de la persona en relación con el trastorno y lo que desea cambiar en su funcionamiento sexual.

Instrumentos a utilizar
Es importante la aplicación del método clínico para el diagnóstico de este trastorno y sus raíces. Se valoran los
factores psicosociales y se descartan causas orgánicas; asimismo, se analizan las enfermedades que
coexisten con la disfunción sexual, que se requieren conocer y tener en cuenta en la estrategia de tratamiento.
Los resultados de exámenes complementarios con frecuencia son normales (5). Se aconseja en la evaluación
el empleo de los instrumentos y técnicas siguientes:
•

Historia clínica: es necesario elaborar una historia clínica completa y exhaustiva, que incluya llevar a
cabo un examen físico con exploración ginecológica (4,23,54). También hay que prestar atención al
reconocimiento cardiovascular, pélvico y neurológico, así como descartar cualquier enfermedad o
condición médica de base (1).

•

Entrevista médica a la paciente y a su pareja: en el caso de que la mujer que demanda atención no tenga
pareja, se evaluaría esta solamente. Se hace necesario profundizar en los datos personales, edad, sexo,
ocupación, estado civil, localidad de procedencia, nivel escolar, motivo de consulta, historia de la
enfermedad actual, antecedentes patológicos personales y familiares, hábitos tóxicos, personalidad
previa y ajuste al medio, examen físico, condiciones de vida, religión y nivel de información sexual y en la
relación de pareja, y formas de comunicación entre ambos (11).

En la historia psicosexual se profundiza en los juegos eróticos infantiles; el descubrimiento del placer sexual; la
atracción sexual; el inicio y evolución de las fantasías eróticas y de la masturbación; circunstancias,
satisfacción y respuesta de la primera relación sexual; tiempo transcurrido hasta alcanzar el orgasmo;
relaciones con las distintas parejas y motivos de separación, entre otros aspectos de interés (23).
Entrevista psicológica: con una anamnesis detallada, estudio de perfil de personalidad clínico y
valoración de conflictos, motivaciones, inteligencia y de síntomas psíquicos. Se puede considerar por los
especialistas de salud mental la aplicación de tests psicológicos, sobre todo de tipo proyectivos, de
acuerdo con la clínica de cada caso. Es conveniente, si tiene pareja, realizar el estudio de la misma,
profundizando en la dinámica de la relación dual y las características del vínculo amoroso en las áreas
afectiva, de intimidad, de compromiso y comunicación con la pareja (11).
Se han evaluado la percepción de los miembros de la pareja en relación con la calidad, así como la
comunicación de la misma. Tonatiuh y colaboradores exploran la comunicación, las barreras y los facilitadores
de la misma, así como la interacción de los miembros, que puede ser equitativa, de complementariedad (uno
prefiere actuar como el otro desea para evitar conflictos) y de manera competitiva negativa (55). Gottman
elaboró un cuestionario para medir la calidad de la relación percibida por un miembro de la pareja (56). Este
instrumento puede ser útil y de fácil aplicación (ver anexo1).
•

Dinámica de pareja para evaluar la relación dual (por personal especializado). Cabe recordar que a
veces vienen mujeres solas a consulta aunque tengan parejas, las cuales no concurren por disímiles
causas, que deben ser motivo de examen y podría requerir de la valoración por separado de los
miembros de la misma o de la atención individual de la paciente. Esto requiere de un análisis
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personalizado por la importancia diagnóstica de la dinámica vincular y su papel en la estrategia
terapéutica. Otro aspecto a tener en cuenta, es la amplia gama de mujeres que demandan atención, con
diversos modos de vivir su sexualidad, con diferentes orientaciones sexuales y formas de relaciones de
pareja.
•

Cuestionarios (opcional): sobre la función sexual, la calidad de la relación de pareja y los mitos
sexuales. Entre los que aparecen difundidos en la literatura internacional se encuentran: Índice de
Función Sexual Femenina, Cuestionario de Calidad de la Relación de Pareja y Cuestionario de Mitos y
Falacias Sexuales (56-59) (ver anexos 1, 2 y 3).

•

Autorregistros y autoinformes: son recomendables, pues mediante estos se pueden conocer frecuencia,
antecedentes y consecuencias derivados de la conducta problema, así como de la existencia o no de
determinados comportamientos, fantasías, falta de información, mitos y actitudes negativas, entre otros
aspectos (29). Tienen particular interés los autorregistros cuando se está trabajando con las fantasías
sexuales y, en algunos casos, para determinar la evolución de la terapia (23).
Exámenes complementarios: de acuerdo con el cuadro clínico. Es conveniente la indicación de pruebas
fundamentales como hemograma, perfil lipídico, glucemia, enzimas hepáticas, creatinina y valoración
hormonal ante la sospecha de alteraciones (29). Se podría requerir de una evaluación endocrinológica y
de los niveles de hormona estimulante del tiroides (TSH), de prolactina, estrógenos y testosterona libre;
raramente se necesitan otros estudios hormonales. Puede analizarse la necesidad de una exploración
neurofisiológica, que estaría en un nivel especializado. Las mediciones del flujo sanguíneo genital y de
resonancia magnética funcional están limitadas al contexto de la investigación (1,7,22,39,54).

•

Tratamiento
Aspectos generales
Existen diferentes modelos para afrontar la terapia de los problemas sexuales, tanto psicológicos como
clínicos. Entre estos se encuentran el psicodinámico, el conductista y el cognitivo-conductual. Además, es muy
conveniente seguir un método de aproximación e intervención terapéutica: el modelo EPITEX (acrónimo de
Educación, Permiso, Indicaciones específicas y Terapia sexual) (60).
Primera fase: Educación. Fase inicial del abordaje terapéutico. Es frecuente la presencia de lagunas
informativas y múltiples mitos. Su objetivo es adquirir un adecuado y suficiente nivel de información sexual para
entender qué les ocurre. En esta fase se resuelven el 50 % de los problemas. Parte del re-etiquetado del
problema, explicación que tiene la persona acerca del origen de su problema, responsabilidad sobre el
problema y solución, y la génesis de estilos de vida constructivos. Puede y debe abordarse desde los
dispositivos de la Atención Primaria de Salud.
Segunda fase: Permiso. Normalización, desculpabilización. Se les da permiso para realizar actividades que
solo constituyen un problema en la medida que el sujeto lo vive como prejuicios y actitudes negativas.
Tercera fase: Indicaciones específicas. Primer nivel de terapia sexual. Intervención a través de indicaciones e
instrucciones específicas acerca de determinadas actividades erótico-terapéuticas: focalización sensorial
(erotización) y programa masturbatorio de Lo Piccolo, entre otras.
Cuarta fase: Terapia sexual. Se resuelven problemas más complejos: causas psicológicas profundas,
dificultades orgánicas y mixtas, trastornos psicológicos y psiquiátricos profundos, entre otras molestias que
afectan la salud sexual.
En la práctica clínica es útil considerar cuatro niveles de tratamiento psicoterapéutico, según el grado de
afectación sexual y psicológica del individuo; sigue un fundamento similar al anterior. Ha sido preconizado por
varios autores internacionales: L. Aresín (Conferencias de terapia sexual, 1983) y M. Granero (Curso de
terapia cognitiva en las disfunciones sexuales, 19 al 22 de abril, 2006) (11). Los niveles se describen
brevemente
J. continuación.
1. Permisividad. Cuando existen dudas y preocupaciones sexuales, que pueden esclarecerse por el
terapeuta en consulta.
2. Información limitada. Se brinda información sobre anatomía, fisiología y otras condiciones físicas,
psicológicas y ambientales que pueden intervenir en la aparición de la disfunción sexual.
3. Sugerencias específicas. De acuerdo con el tipo de trastorno, se aplican técnicas de
terapia sexual específicas, las cuales se indican a las parejas, con frecuencia algunas como tareas para el
hogar y como apoyo individual y de pareja, con el objetivo de brindar confianza y seguridad.
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3. Terapia intensiva. Debe trabajarse la pareja como una unidad. Es importante la creatividad del
terapeuta. El tratamiento se encamina al entrenamiento sexual, control de la ansiedad, asertividad y
estrategias de afrontamiento.
En los niveles 1 y 2 se manejan recursos educativos, esclarecimientos de interés, sugerencias de cambios de
ambientes generadores de tensión y frustraciones sexuales; se brindan confianza y seguridad. En los grados
3 y 4 se pueden utilizar, de acuerdo con las características de las parejas, los modelos de programas y
técnicas psicológicas descritas, pero pueden incluirse tratamientos biológicos y sociales (11).
El tratamiento del TOF depende en gran medida de las causas del trastorno e implica modificaciones
educativas. Para optimizar la asistencia a las mujeres con trastorno orgásmico y buscar herramientas de
trabajo que garanticen una adecuada prestación de servicios de salud sexual, se han revisado protocolos de
actuación y algoritmos de la salud (61-64) . En los mismos se pone de manifiesto, en primer lugar, la
necesidad de aplicar el método clínico como vía fundamental para una actuación de calidad y científica.
Atención multidisciplinaria
El TOF demanda una atención multidisciplinaria, especialmente de sexólogos clínicos acreditados de las
especialidades de Psicología, Medicina Interna, Psiquiatría, Ginecología, Endocrinología y de Medicina Física y
Rehabilitación. De este modo se comprende la necesidad de una asistencia protocolizada, que permita una
prestación médica integral de calidad y optimización de los recursos humanos y materiales.
Se decidió organizar la atención presentando algoritmos de trabajo y una propuesta de protocolo de actuación
sometida a criterio de expertos, guía de acción diagnóstica y terapéutica, como una herramienta de trabajo que
ayude a evaluar algunos de los resultados del Programa Cubano de Educación y Salud Sexual, y que en el
quehacer cotidiano sirva para la solución de los trastornos orgásmicos de la mujer y el bienestar de su vida en
pareja. Este proyecto posee una visión integradora y escalonada, que tiene en cuenta los recursos de cada
nivel y espera la atención de las personas en forma continua y calificada. Se presenta de la forma siguiente:
Nivel comunitario. Consultorio del Médico de Familia (CMF).
I. Tareas del Médico de Familia
El médico general integral es un especialista de amplio perfil, capaz de garantizar la atención a la población
asignada sin distingos de edad o género, con un enfoque integrador de los aspectos biológicos, sociales,
psíquicos y ambientales, con acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación (65).
A la población general se dirigen: a) actividades de promoción de salud sexual en la comunidad, que se centran
en la educación sexual con enfoque de género y se basan en los derechos sexuales de esta población,
especialmente grupos vulnerables, maestros y padres adolescentes, y profesionales y técnicos de la salud; b)
la identificación de factores de riesgo para las disfunciones sexuales femeninas, entre los que se encuentran:
edad, nivel hormonal, depresión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, abuso de alcohol, y uso de
medicación y tabaco (4,10,18,66,67).
1. Identificación de los casos de TOF y su remisión a los grupos especializados de su municipio.
2. Educación y orientación de mujeres con malestares sexuales relacionados con el orgasmo y a sus
parejas.
3. Interconsultas con Psicología y Ginecología.
4. Tratamiento educativo y de orientación sexual: elementos de anatomía y fisiología sexual,
autoerotismo, comunicación y relaciones saludables. Se insistirá en la atención y prevención de la
violencia sexual, así como en el uso indiscriminado de medicamentos y consumo de drogas.
5. Orientación de medidas para mantener la salud general y particularmente la salud sexual (65,68-72):
- dieta: los alimentos bajos en grasas pueden preparar para el orgasmo (70,71);
-ejercicios físicos: los niveles de testosterona crecen, se dilatan los vasos sanguíneos y aumenta el
volumen de sangre, sensibilizando más el tejido vaginal. Se ha demostrado que treinta minutos, tres
o cuatro veces por semana, elevan la capacidad para alcanzar el orgasmo (70,71).
II. Indicaciones de referencia a nivel superior de atención (23)
•

Necesidad de una intervención especializada por un urólogo o ginecólogo y/o una terapéutica
quirúrgica.

•

Los casos en que se vislumbra una terapia hormonal.

•

Cuando la disfunción está asociada a un cuadro que requiere de atención de un/a psicoterapeuta.

III. Consultas y grupos especializados de nivel municipal
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o

Actividades de promoción de salud sexual a su alcance.

o

Educación y orientación sexual a las mujeres con TOF y a sus parejas. Debatir las creencias erróneas
y comentar las distintas formas de expresar la sexualidad.

o

Evaluación por Ginecología y por especialista de Salud Mental.

o

Relajación individual o colectiva: pueden emplearse diferentes modalidades que permitan disminuir
tensiones y angustias.

o

Técnicas específicas:
 focalización sensorial I y II (73-75)
 ejercicios de Kegel (30,75-77)
 movimientos pélvicos (78)
 masturbación (individual hasta el orgasmo y luego en pareja) (23,33,68) o visualización (23,79)
•

psicoterapia individual, de pareja y grupal por psicólogos y psiquiatras especializados (80).

La terapia comienza a menudo con sesiones de educación sexual para la pareja, que es instruida en los
mecanismos de excitación sexual de la mujer; sobre todo se les muestra las diferencias en los ciclos de la
respuesta sexual masculina y femenina (81). Luego, de acuerdo con los aspectos clínicos y etiológicos del TOF
de las pacientes atendidas, se aplican las técnicas enunciadas más arriba y cuyas características básicas se
describen a continuación.
En la focalización sensorial el elemento principal es enseñar a las personas a usar el contacto físico como una
forma de comunicación, entrenarlas a enfocarse en las sensaciones placenteras del cuerpo a través del
contacto físico de este y excluir el énfasis en el rendimiento (73-75). Las etapas que se enseñan son:


Focalización sensorial no genital. Se introduce el placer sin incluir los genitales, a través de caricias y
toques, mientras la pareja está vestida con ropa cómoda. Los primeros roces pueden ser masajes en la
espalda o darse las manos. No importa si la pareja alcanzó orgasmos, pues lo esencial es si pudieron
concentrarse en el placer que daban y recibían.



Focalización sensorial genital. La pareja tiene permiso para acariciar genitales y senos. Se les aconseja
que se toquen por turnos. En este estadio se resta importancia a los «logros»: erecciones y orgasmos.
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rar el orgasmo, la penetración y el coito
Contención vaginal. Aproximación corporal hasta alcanzar el orgasmo, la penetración y el coito
propiamente dicho. Se recomienda que la pareja receptora
sea la que inicie el movimiento y que estos sean lentos y graduales. Es aconsejable seguir
concentrándose en las sensaciones de placer y no preocuparse por el orgasmo (75).




En los ejercicios de Kegel se aprende a controlar el músculo pubocoxígeo, el cual se relaciona directamente
con la duración y profundidad de los orgasmos (75). Se indica ir al baño e intentar detener bruscamente el flujo
de la orina, procurando orinar en chorros intermitentes. Para su instrucción se le pide a la paciente que
contraiga el ano durante unos segundos y que luego lo vaya relajando. Se recomienda realizar los ejercicios
con la vejiga vacía, contrayendo los músculos y manteniendo la contracción por diez segundos; se debe repetir
este procedimiento cincuenta veces, alrededor de tres veces al día (26,74). Puede llegarse a la frecuencia
requerida gradualmente comenzando con diez repeticiones (77).
Movimientos pélvicos: Ortega hace referencia a esta técnica para enriquecer la sexualidad. Consiste en
coordinar la inspiración y expiración con el movimiento de la pelvis hacia atrás y hacia delante (78). En CursoTaller de Terapia Sexual (2010) y en Curso de Validación Práctica del Manual Diagnóstico de Enfermedades en
Sexología (FLASSES, 2011), señaló la utilidad de esta técnica en el TOF. Se aconseja repeticiones progresivas
de veinte y más.
En la masturbación se pueden seguir las pautas señaladas por Lo Piccolo en su programa, descritas más
adelante.
En la visualización o uso de imágenes se ha sugerido la visualización de pornografía (23).
También puede utilizarse la psicoterapia, sobre todo la cognitivo- conductual, que tiene en sus técnicas el uso
de imágenes, que permiten el acercamiento a circunstancias adversas o agradables mediante la imaginación,
de acuerdo con el objetivo terapéutico. Pueden usarse para que la persona afectada modifique sus cogniciones
o desarrolle nuevas habilidades. Por ejemplo. pueden manejarse cuando el paciente se ve afrontando
determinadas situaciones, instruyéndose con cogniciones más realistas (79).
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Psicoterapia individual, de pareja y grupal. Hasta la década de los setenta del siglo pasado los modelos
teóricos más influyentes en el campo sexológico fueron el psicodinámico (por ejemplo, Kaplan, 1974), el
psicofisiológico (por ejemplo, Masters y Johnson, 1970) y el conductual (por ejemplo, Wolpe y Lazarus, 1966).
A medida que la psicología clínica y la psicología experimental se volvían más cognitivas, los modelos
terapéuticos en el campo sexológico incorporaban el peso de las variables cognitivas como factor influyente en
las disfunciones sexuales (82).
En el campo de la modificación de conducta y la sexología se considera que los factores cognitivos tienen una
importancia capital en las disfunciones sexuales. Lo Piccolo y Friedman (1989) proponen un modelo integrador
de terapia sexual centrado en cuatro causas, interrelacionadas, para explicar las disfunciones sexuales: la
historia de aprendizaje (experiencias negativas de la niñez y adolescencia); factores físicos (enfermedades y
consumos de drogas); factores de relación de pareja y cognitivos (el nivel de conocimiento sobre la sexualidad,
actitudes, creencias y pensamientos en la disfunción sexual) (82).
Wolfe y Walen (1990) plantean que las principales cogniciones implicadas en las disfunciones sexuales son:
errores perceptuales (distorsiones cognitivas) y errores evaluativos (creencias irracionales o supuestos
personales disfuncionales) . Los errores evaluativos se suelen relacionar con las principales creencias
irracionales o supuestos disfuncionales y sus consecuencias de autoevaluación negativa y dramatización de la
situación-problema. Los objetivos de la psicoterapia cognitiva (o cognitivo-conductual) en el tratamiento de las
disfunciones sexuales serían (82):
•

modificación del trastorno disfuncional, de modo que se logre una conducta sexual satisfactoria para la
pareja;

•

colaboración (cuando sea posible) y participación de los miembros de la pareja en el tratamiento;

•

información sexual sobre aspectos deficitarios o erróneos;

•

modificación de actitudes y cogniciones disfuncionales que intervienen en el trastorno;

•

desarrollo de habilidades relacionales y sexuales coherentes con las nuevas actitudes y cogniciones
funcionales, de modo que aumente la satisfacción sexual mutua.

Las intervenciones básicas en la terapia sexual son (82):
•

responsabilidad mutua compartida por ambos miembros de la pareja;

•

información y educación sexual;

•

cambio de actitudes negativas hacia el sexo, sí mismo/a y el compañero/a;

•

entrenamiento en habilidades sociales y de comunicación;

•

eliminación de la ansiedad ante la relación sexual;

•

indicaciones o entrenamiento de habilidades sexuales específicas;

•

tratamiento previo, si aparece un trastorno psicopatológico o una relación de pareja perturbada;

•

tratamiento de trastornos somáticos asociados.

En la intervención psicoterapéutica se pueden considerar variantes, que fundamentalmente son (80):
•

Intervención con el paciente. Se utiliza la reestructuración cognitiva, la terapia de insight y otras
modalidades, según la orientación clínica del terapeuta.

•

Intervención en la relación de pareja y con la misma. Se analizan los problemas de relación y se busca
mejorar la comunicación de la pareja, identificar y trabajar en los mecanismos saboteadores y otros
que afecten el funcionamiento de la pareja y la relación íntima.

•

Terapia grupal. Se emplean diferentes modalidades como las psicopedagógicas, la cognitivoconductual y otras, según la orientación del terapeuta y los objetivos de la terapia. Además, pueden
crearse grupos de parejas y de mujeres con trastornos orgásmicos.
IV. Tratamiento intensivo (nivel municipal y provincial por grupos especializados)
En casos en que persistan los síntomas, se puede requerir de una reevaluación y de un tratamiento intensivo
como al que se somete, o incorporar otras orientaciones terapéuticas. Estas son:
1. Programa de autoayuda para reducir ansiedad a la hora del coito, desarrollado por Lo Piccolo y Lobitz (1972)
(7,72,73,83), que consiste en asociar la masturbación con la focalización sensorial (entrenamiento en la
masturbación). Se pueden unir a los ejercicios del músculo pubocoxígeo para mejorar la tonicidad de la
musculatura pélvica (7,73,79). Consta de las siguientes fases:
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a. autoobservación del cuerpo y los genitales,
b. autoexploración de los genitales,
c. localización de las áreas más placenteras,
d. autoestimulación y fantasías eróticas,
e. masturbación con vibrador,
f. focalización sensorial no genital,
g. masturbación en presencia de la pareja,
h. focalización sensorial genital,
i. coito.
2. La maniobra «del puente» consiste en la estimulación concomitante del clítoris con la introducción vaginal.
En el momento de la penetración, la misma mujer o la pareja deben estimular de forma simultánea el clítoris.
Conviene retrasar el momento de la penetración hasta que la mujer presente una elevada excitación, entonces
se da fin a la estimulación del clítoris para alcanzar el orgasmo sin necesidad de esta (7,32,83,84). Puede
preferirse la mujer encima de su pareja sexual, en la que la fémina debe iniciar un lento movimiento estando en
la posición superior (75). Por otro lado, se ha señalado que existen diferentes posturas cómodas para la
técnica. Lo importante es el libre acceso de la mano que estimula el clítoris y la posibilidad de que las caderas
de la mujer puedan moverse contra la sínfisis púbica de su pareja (84).
3. Cuando se asocia el trastorno del orgasmo a problemas de tensión o ansiedad, es importante realizar
respiraciones profundas o ejercicios de relajación antes de la práctica coital. Asimismo, en el caso de que
exista alguna causa claramente identificable, debe trabajarse en el aspecto en concreto (85).
4. Se procede a identificar, analizar y modificar las interpretaciones o pensamientos erróneos (proceso
denominado de reestructuración cognitiva), cuando existen, por ejemplo, elevadas expectativas de la relación
sexual, culpabilización y responsabilización (como si la mujer fuera la única responsable del placer sexual)
(7,8).
5. Frecuencia de consultas: diaria, semanal, quincenal o mensual, de acuerdo con el programa terapéutico. Se
señalan tratamientos que duran entre ocho y diez semanas (16,73,86).
Tratamiento farmacológico
Sería una línea terapéutica a nivel especializado. En el ámbito internacional, para el TOF no se dispone de
ningún fármaco que haya demostrado ser claramente eficaz y cuya indicación exclusiva sea para la disfunción
orgásmica (23). Actualmente, con muy poca eficacia se están utilizando prostaglandinas, bupropión o
apomorfina (60).
La prostaglandina E1 (alprostadil) se ha usado, en forma de supositorio vaginal o gel local, para estimular el
fluido de sangre a los genitales femeninos. El objetivo de la terapia local es una transferencia consistente, a
través de las capas vaginales hasta alcanzar niveles terapéuticos. Se considera que aumentaría el fluido de
sangre capilarmente dentro del tejido clitorídeo y vaginal, estimulando las terminaciones nerviosas para
aumentar la sensibilidad y facilitar la lubricación vaginal, lo que permite una satisfacción sexual mayor y más
posibilidades de alcanzar un orgasmo. Bartlik ha practicado en mujeres con trastornos de excitación el
supositorio uretral de alprostadil (500 mg). Todas las mujeres notaron una mayor congestión vaginal, una cálida
sensación de «hormigueo» y un aumento de las sensaciones placenteras durante las relaciones sexuales (87).
El bupropión es un antidepresivo no convencional con acciones principalmente de recaptación de dopamina y,
en segundo lugar, de recaptación de noradrenalina, pero sin ningún efecto sobre la recaptación de serotonina
ni sobre la actividad de los receptores de serotonina. La dosis adecuada para mujeres tratadas por una
disfunción sexual, una depresión o por ambas es de 225 a 300 mg/d. Los efectos colaterales problemáticos
debidos al bupropión son nerviosismo, insomnio, pequeños temblores y, en raras ocasiones, convulsiones. Sus
acciones se sienten a los 10-14 días de comenzar su ingesta (87). Se señala el empleo del bupropión para
mejorar todas las fases de la respuesta sexual y facilitar la aparición del orgasmo (23).
Apomorfina (agonista de la recepción directa de dopamina). Una forma oral (sublingual) se ha ensayado
clínicamente para el tratamiento de trastornos eréctiles, ya que estimula de modo directo el óxido nítrico (87).
Podría ser eficaz para facilitar el orgasmo femenino por tener un efecto de vasodilatación genital local y una
acción central en áreas cerebrales que inducen la respuesta sexual. No se han encontrado investigaciones
sobre efectos de la apomorfina oral en mujeres (87). Se ha considerado la utilización de 3 mg de apomorfina
(23).
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También se ha reportado el empleo de mirtazapina (antidepresivo oral) y yohimbina, pero varios estudios doble
ciego han puesto de manifiesto que no mejoran la respuesta orgásmica inhibida previamente por inhibidores
selectivos de la recaptación de serotonina. Además, los compuestos dietéticos, como el ArginMax (ginkgo
biloba y damiana), se han planteado como los más usados en el tratamiento del TOF, pero es dudoso que la
respuesta sea mayor que con placebo (23).
El ginkgo biloba, antigua medicina china derivada del árbol ginkgo, revierte la disfunción sexual provocada por
antidepresivos. El mecanismo de acción puede relacionarse con: a) incremento del fluido vascular a los
genitales a través de la estimulación colinérgica y de la inhibición del factor activador de la plaqueta, de modo
similar al mecanismo por el cual se incrementa la sangre al cerebro; b) incremento de la prostaglandina, que a
su vez mejora la función erectiva y la vasodilatación; c) cambios sobre los receptores de serotonina y
norepinefrina. Puede también desempeñar un papel en la producción de óxido nítrico (87).
El ginseng es otro antiguo remedio herbario chino del cual, desde hace cientos de años, se ha dicho que tiene
efectos positivos en la sexualidad. Puede funcionar aumentando la eficacia de las propias hormonas sexuales.
Sin embargo, de la misma manera puede reforzar el crecimiento de cualquier tumor sensible hormonalmente
que, en potencia, estuviera presente, de modo que debe usarse con precaución. También el ma huang es otro
remedio herbario que se presupone que tiene efectos sexuales positivos, porque estimula el sistema nervioso
simpático periférico (87).
Al producir congestión vaginal, el sildenafil debe permitir que la excitación aumente y se alcance con más
facilidad el orgasmo.Se ha encontrado el empleo de los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, pero con diferentes
resultados (23,87).
Cuando la testosterona está baja, un número significativo de mujeres sufre una disminución en su
funcionamiento sexual, por lo que se ve afectado su deseo, su excitación y su orgasmo. Si los especialistas de
Ginecología y Endocrinología consideran que las mujeres valoradas necesitan de un suplemento de
testosterona, puede indicarse la metiltestosterona oral o una combinación de estrógeno oral esterificado y
metiltestosterona: por ejemplo, metiltestosterona oral (0.25 a 1.0 mg/d), una crema tópica de metiltestosterona
(0.25 a 1.0 mg/d) y una crema tópica de propionato de testosterona (0.25 mg/d). Las cremas pueden aplicarse
en la vulva o en la piel del muslo interno o en la muñeca.
Si una mujer toma más testosterona de la necesaria, su deseo sexual no aumentará, sino que es más probable
que se sienta irritable, señal para reducir la dosis. La testosterona suplementaria utilizada dentro del rango
fisiológico no produce efectos colaterales virilizantes; solo los produce una dosis excesiva a largo plazo (87).
Seguimiento y pronóstico
El seguimiento por el equipo especializado de atención, en caso que la fémina mantenga el trastorno
orgásmico, se remite a nivel de asistencia superior, siempre que persistan las manifestaciones bajo terapia por
más de seis meses y cuando se considere por los especialistas poco factibilidad de solución a ese nivel.
Si se combinan las diferentes terapias (teniendo en cuenta la causa de la disfunción), la mayoría de las mujeres
pueden responder favorablemente durante el primer año con el tratamiento asequible a nivel municipal.
ALGORITMO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS DEL ORGASMO FEMENINO*
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* Elaborado por O. Díaz, Y. Puentes y colaboradores (2010) y por M. Vizcaíno (2016) 26,88.
Como resultado, se tendrá en cuenta: altas, satisfacción del paciente y la mejoría subjetiva de los síntomas. Seguimiento de casos al alta y
su estado de recuperación a los seis meses.

Anexo 1
Cuestionario de calidad de la relación de pareja (de John Gottman)
Se trata de un cuestionario para medir la percepción de la calidad de la relación por uno de los miembros de la
pareja.
Contesta SÍ o NO a las siguientes afirmaciones:
1. Conozco las más importantes aspiraciones y esperanzas vitales de mi pareja.
2. Conozco las principales preocupaciones actuales de mi pareja.
3. Conozco los tres momentos más importantes de la vida de mi pareja.
4. Puedo fácilmente señalar los tres aspectos que más admiro en mi pareja.
5. Procuro tener tiempo libre para disfrutarlo con mi pareja.
6. Nuestras relaciones sexuales son generalmente satisfactorias.
7. Mi pareja es una de mis mejores amistades.
8. Mi pareja me confiesa cuando ha tenido un mal día.
9. Normalmente beso y acaricio con afecto a mi pareja.
10. Estoy verdaderamente interesado/a en las opiniones de mi pareja.
11. Aprendo mucho de mi pareja, incluso en las cosas en que no estamos de acuerdo.
12. Siento que lo que digo es importante para mi pareja cuando tomamos decisiones.
13. Soy capaz de admitir que me he equivocado.
14. Incluso cuando estamos en desacuerdo puedo mantener el sentido del humor.
15. Mi pareja es capaz de calmarme cuando estoy enfadado/a.
16. Siento que mi pareja y yo hacemos un buen equipo.
17. Cuando discutimos, ganar no es el objetivo para ninguno de los dos.
18. Acepto que hay cosas que nunca resolveremos.
19. Compartimos valores similares en cuanto a los roles de cada uno.
20. Siento que ambos tenemos y compartimos muchos recuerdos agradables.
Puntaje:
Sumar todas las respuestas afirmativas.
13 o más: altamente probable que la relación va a ser estable en el tiempo.
7 a 12: pareciera que están pasando por un momento crucial y sería conveniente que ambos reflexionaran qué
podrían hacer para facilitar que la relación permanezca en el tiempo.
6 o menos: el riesgo de separación parece alto y sería recomendable que conversaran seriamente.
Grado de amistad y conocimiento del mundo interior de «el otro»
1. Puedo nombrar el mejor amigo de mi pareja.
2. Conozco cuáles son los momentos estresantes que mi pareja tiene que enfrentar.
3. Conozco los nombres de las personas que han irritado a mi pareja en el último tiempo.
4. Puedo nombrar algunos de los sueños que tiene mi pareja para su vida.
5. Estoy enterado de la filosofía de vida de mi pareja.
6. Puedo listar los parientes con quienes mi pareja tiene conflictos.
7. Siento que mi pareja me conoce muy bien.
8. Cuando estamos separados, recuerdo y pienso en mi pareja.
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9. Normalmente le expreso mi cariño a mi pareja besando y acariciando.
10. Siento que mi pareja realmente me respeta.
11. Siento que hay pasión en nuestra relación.
12. Intentamos que algo de romance forme parte de nuestra relación.
13. Mi pareja aprecia las cosas que yo hago en la relación.
14. A mi pareja le gusta mi personalidad en general.
15. Nuestra vida sexual es mayoritariamente satisfactoria.
16. Al final del día a mi pareja le agrada verme.
17. Mi pareja es uno de mis mejores amigos.
18. Nos encanta conversar entre nosotros.
19. En las discusiones que tenemos, los dos tenemos influencia sobre el otro y damos nuestros argumentos.
20. Mi pareja me escucha respetuosamente, aunque no concuerde conmigo.
21. Mi pareja es una gran ayuda al momento de resolver problemas.
22. Generalmente concordamos en nuestros valores y metas en la vida.
Puntaje:
Sumar todas las respuestas afirmativas.
15 o más: existe una gran fortaleza en la relación.
8 a 14: pareciera que están pasando por un momento crucial. Hay muchas ventajas que pueden aprovechar,
pero también existen deficiencias que requieren su atención.
7 o menos: la relación puede tener problemas serios. Sería altamente recomendable que trataran de solucionar
los conflictos.
Anexo 2. Índice de Función Sexual Femenina
Instrucciones
Estas preguntas son sobre su sexualidad durante las últimas 4 semanas. Por favor, responda las siguientes
preguntas lo más honesta y claramente posible. Sus respuestas serán mantenidas completamente
confidenciales.
Definiciones
Actividad sexual: se refiere a caricias, juegos sexuales, masturbación y relaciones sexuales.
Relación sexual: se define como penetración del pene en la vagina.
Estimulación sexual: incluye juegos sexuales con la pareja, autoestimulación (masturbación) o fantasías
sexuales.
Marque solo una alternativa por pregunta.
Deseo o interés sexual es la sensación que incluye deseo de tener una experiencia sexual, sentirse receptiva a
la incitación sexual de la pareja y pensamientos o fantasías sobre tener sexo.
1- En las últimas 4 semanas, ¿cuán a menudo usted sintió deseo o interés sexual?
Siempre o casi siempre
La mayoría de las veces (más que la mitad)
A veces (alrededor de la mitad)
Pocas veces (menos que la mitad)
Casi nunca o nunca.
2- En las últimas 4 semanas, ¿cómo clasifica su nivel (intensidad) de deseo o interés sexual?
Muy alto
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Alto
Moderado
Bajo
Muy bajo o nada
Excitación sexual es una sensación que incluye aspectos físicos y mentales de la sexualidad. Puede incluir
sensación de calor o latidos en los genitales, lubricación vaginal (humedad) o contracciones musculares.
3- En las últimas 4 semanas, ¿con cuánta frecuencia usted sintió excitación sexual durante la actividad sexual?
No tengo actividad sexual
Siempre o casi siempre
La mayoría de las veces (más que la mitad)
A veces (alrededor de la mitad)
Pocas veces (menos que la mitad)
Casi nunca o nunca
4- En las últimas 4 semanas, ¿cómo clasifica su nivel de excitación sexual durante la actividad sexual?
No tengo actividad sexual
Muy alto
Alto
Moderado
Bajo
Muy bajo o nada
5- En las últimas 4 semanas, ¿cuánta confianza tiene usted de excitarse durante la actividad sexual?
No tengo actividad sexual
Muy alta confianza
Alta confianza
Moderada confianza
Baja confianza
Muy baja o nada de confianza
6- En las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia se sintió satisfecho con su excitación durante la actividad
sexual?
No tengo actividad sexual
Siempre o casi siempre
La mayoría de las veces (más que la mitad)
A veces (alrededor de la mitad)
Pocas veces (menos que la mitad)
Casi nunca o nunca
7- En las últimas 4 semanas, ¿con cuánta frecuencia usted sintió lubricación o humedad vaginal durante la
actividad sexual?
No tengo actividad sexual
Siempre o casi siempre
La mayoría de las veces (más que la mitad)
A veces (alrededor de la mitad)
Pocas veces (menos que la mitad)
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Casi nunca o nunca
8- En las últimas 4 semanas, ¿le es difícil lubricarse (humedecerse) durante la actividad sexual?
No tengo actividad sexual
Extremadamente difícil o imposible
Muy difícil
Difícil
Poco difícil
No me es difícil
9- En las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia mantiene su lubricación (humedad) vaginal hasta finalizar la
actividad sexual?
No tengo actividad sexual
Siempre o casi siempre la mantengo
La mayoría de las veces la mantengo (más que la mitad)
A veces la mantengo (alrededor de la mitad)
Pocas veces la mantengo (menos que la mitad)
Casi nunca o nunca mantengo la lubricación vaginal hasta el final
10- En las últimas 4 semanas, ¿le es difícil mantener su lubricación (humedad) vaginal hasta finalizar la
actividad sexual?
No tengo actividad sexual
Extremadamente difícil o imposible
Muy difícil
Difícil
Poco difícil
No me es difícil
11- En las últimas 4 semanas, cuando usted tiene estimulación sexual o relaciones, ¿con qué frecuencia
alcanza el orgasmo o clímax?
No tengo actividad sexual
Siempre o casi siempre
La mayoría de las veces (más que la mitad)
A veces (alrededor de la mitad)
Pocas veces (menos que la mitad)
Casi nunca o nunca
12- En las últimas 4 semanas, cuando usted tiene estimulación sexual o relaciones, ¿le es difícil alcanzar el
orgasmo o clímax?
No tengo actividad sexual
Extremadamente difícil o imposible
Muy difícil
Difícil
Poco difícil
No me es difícil
13- En las últimas 4 semanas, ¿cuán satisfecha está con su capacidad para alcanzar el orgasmo (clímax)
durante la actividad sexual?
No tengo actividad sexual
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Muy satisfecha
Moderadamente satisfecha
Ni satisfecha ni insatisfecha
Moderadamente insatisfecha
Muy insatisfecha
14- En las últimas 4 semanas, ¿cuán satisfecha está con la cercanía emocional existente durante la actividad
sexual entre usted y su pareja?
No tengo actividad sexual
Muy satisfecha
Moderadamente satisfecha
Ni satisfecha ni insatisfecha
Moderadamente insatisfecha
Muy insatisfecha
15- En las últimas 4 semanas, ¿cuán satisfecha está con su relación sexual con su pareja?
Muy satisfecha
Moderadamente satisfecha
Ni satisfecha ni insatisfecha
Moderadamente insatisfecha
Muy insatisfecha
16- En las últimas 4 semanas, ¿cuán satisfecha está con su vida sexual en general?
Muy satisfecha
Moderadamente satisfecha
Ni satisfecha ni insatisfecha
Moderadamente insatisfecha
Muy insatisfecha
17- En las últimas 4 semanas, ¿cuán a menudo siente discomfort o dolor durante la penetración vaginal?
No tengo actividad sexual
Siempre o casi siempre
La mayoría de las veces (más que la mitad)
A veces (alrededor de la mitad)
Pocas veces (menos que la mitad)
Casi nunca o nunca
18- En las últimas 4 semanas, ¿cuán a menudo siente discomfort o dolor después de la penetración vaginal
No tengo actividad sexual
Siempre o casi siempre
La mayoría de las veces (más que la mitad)
A veces (alrededor de la mitad)
Pocas veces (menos que la mitad)
Casi nunca o nunca
19- En las últimas 4 semanas, ¿cómo clasifica su nivel (intensidad) de discomfort o dolor durante o
después de la penetración vaginal?
No tengo actividad sexual
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Muy alto
Alto
Moderado
Bajo
Muy bajo o nada
Anexo 3. Cuestionario de mitos y falacias
V

F

1.Aunque es menos frecuente, durante la lactancia y la menstruación se pueden
producir ovulaciones y, por lo tanto, embarazos
2.Con la penetración, si se eyacula fuera de la vagina, es imposible quedarse
Embarazados
3.El orgasmo a través del clítoris es infantil, el adulto es el vaginal
4.El pene más largo y grueso proporciona mayor placer a la pareja
5.El «coito interrumpido» o «marcha atrás» ha provocado muchos embarazos
Inesperados
6.El tamaño de los pechos no correlaciona con el placer que se obtiene o
Proporcionan
7.Existe la «media naranja» y será aquella persona que piense y sienta como yo,
le gusten las mismas cosas que a mí y nos compenetremos totalmente en todo y
para todo
8.Existen circunstancias en las que ni la pareja más excitante consigue nuestro orgasmo
9.La ducha vaginal tras la eyaculación reciente o el ponerse en pie enseguida para
que salga el semen, evita el ascenso de los espermatozoides hacia el óvulo
10.La masturbación, aunque se tenga pareja, puede ser muy gratificante
11.Hay dos momentos en la vida de la mujer en los que no se puede quedar
embarazada: la menstruación y la lactancia
12.La mayoría de los orgasmos, a cualquier edad, se consiguen a través del clítoris
13.La menstruación es un momento como otro cualquiera para gozar de la sexualidad
14.La penetración no es necesaria para tener una relación sexual plena
15.La relación sexual perfecta es en la que ambos consiguen el orgasmo simultáneamente
16.La vagina se acomoda al tamaño en longitud o grosor del pene, obteniendo igual placer
17.Las fantasías sexuales enriquecen las relaciones sexuales
18.Todas las mujeres, al llegar a la menopausia, pierden el apetito sexual
19.Las relaciones sexuales durante la menstruación son una guarrería
20.Los pechos de gran tamaño proporcionan un mayor placer a ambos miembros de la pareja
21.No existe la «media naranja»; es un dicho anticuado
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22.No se puede considerar una relación sexual completa si no existe coito (penetración)
23.Para conseguir el orgasmo hay que centrarse en las propias sensaciones y estar menos
pendiente de las de la pareja
24.Si hacia una persona existe atracción y/o amor, la excitación y el orgasmo están asegurados
25.Si no se consiguen relaciones maravillosas con la pareja es que algo no funciona como debe
26.Si tienes pareja, las fantasías sexuales sobran
27.En la menopausia, algunas mujeres incluso pueden gozar más plenamente de la sexualidad
28.Si una persona se masturba teniendo pareja, es que la relación no funciona
29.Una vez que se ha eyaculado en la vagina, la carrera de los espermatozoides hasta el óvulo
es imparable
30.No significa nada si alguna relación sexual con nuestra pareja no resulta muy placentera
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Resumen: Este artículo abordara las trayectorias de vida de las personas transmasculinas en la
Argentina contemporánea. En ese marco, el propósito es mostrar las paradojas que atraviesan estas
personas en su proceso de visibilización, con el objeto de problematizar la relación entre igualdaddesigualdad. En este sentido, este artículo buscar complejizar la mirada “positiva” que existe sobre la
visibilización de las personas LGBT, y reflexionar en torno de las particularidades, en términos de
ventajas y desventajas, que acontecen en el caso específico de las personas transmasculinas. Este
trabajo se interesa por las prácticas de visibilización en tanto tácticas (De Certeau, 1996) que los
informantes ponen en juego en función de sus necesidades, en determinados contextos, y de acuerdo a
las contingencias.
Palabras clave: agencia, desigualdad, personas transmasculinas, visibilidad.
Abstract: This article will discuss the life trajectories of male trans people in contem-porary Argentina. In
this context, the purpose is to show the paradoxes that trough these people in their process of visibility, in
order to discuss the relationship between equality and inequality. This line intends to review the “positive”
look that exists on the visibility of LGBT people, and reflect on the particularities in terms of ad-vantages
and disadvantages that happens in the specific case of male trans people. This paper is concerned on
visibilization practices as tactics (De Certeau, 1996) that subjects develope according to their needs, in
certain contexts, and according to the contingencies.
Keywords: agency, inequality, male trans people, visibility.
Hablaría de minas y de fútbol a los gritos hasta quedarme afónico. No levantaría la mesa ni
aunque me pagaran, mantendría a mi mujer en su lugar y maltrataría a “los” travestis a los
que deseo en secreto […] Si yo quisiera podría transformar mi historia en olvido, mi cuerpo en
cita, mi felicidad en el grado de concordancia que me devuelve el espejo. Podría dejar de ser
trans y convertirme en un hombre, tan solo un hombre, parte del mismo mundo donde hombres
y mujeres reinan. Por supuesto que podría, si yo quisiera.
Pero no quiero.

Mauro Cabral (2007)

Introducción
El presente artículo forma parte de una investigación en curso sobre las representaciones y las
experiencias de desigualdad que afectan a las personas trans1 en la argentina contemporánea.
1

Entiendo por personas trans a aquellas que, en términos generales, producen una ruptura de la norma sexo-genérica no identificándose
con el sexo asignado al momento de nacimiento y/o con el binario femenino-masculino
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Sobre la base del trabajo de campo iniciado en marzo de 2013 en el mar-co de mi investigación
doctoral, en este texto me propongo analizar las trayec-torias de vida de las personas transmasculinas2 y
las paradojas que atraviesan su proceso de visibilización, con el propósito de problematizar la relación
•e n.tre igualdad-desigualdad.
El objeto de este artículo es complejizar la mirada “positiva” que existe sobre la visibilización de las
personas LGBT,3 reflexionar en torno de las particularidades, en términos de ventajas y desventajas, que
atraviesan a las personas transmasculinas. Si bien reconozco la importancia que han tenido las políticas
de la visibilidad para el movimiento de la diversidad sexual (Bellucci; Rapisardi, 1999; Meccia, 2006;
Moreno, 2008, entre otros) no puede soslayarse que la relación visibilidad-invisibilidad presenta no sólo
modalidades distintas entre las y los sujetos de la diversidad sexual (Moreno, 2008) sino también incluso
dentro del universo trans.
Partiendo desde una perspectiva relacional de la desigualdad (Reygadas, 2008) que, de manera
dialéctica, atienda tanto los mecanismos que la generan como aquellos otros que la cuestionan, limitan o
subvierten, daré cuenta de las experiencias que ubican a las personas transmasculinas en posición de
desventaja social como así también de aquellas prácticas agentivas (Ortner, 2016) que ellos ponen en
juego para contrarrestar y modificar esas experiencias desigualadoras.
Con el objetivo de abordar las trayectorias de vida de las personas trans-masculinas, adopté un
enfoque biográfico4 que me permitiera poner en diálo-go de manera dialéctica la historia individual y la
historia social, a partir del estudio de las experiencias de vida de las personas trans. En particular,
trabajé con el método conocido como “relato de vida” (life stories),5 en su variante interpretativa
comprensiva (Bertaux, 2005) con el propósito de identificar y describir los “índices”, entendidos como
aquellos aspectos que son reconocidos tanto por los autores del relato como por el investigador como
hechos que han marcado la experiencia de vida de estos sujetos.
En ese camino, me ocupé tanto de la dimensión “socio-estructural” como de la “socio-simbólica”
(Bertaux, 2005); es así como al tiempo que me centré en la escucha atenta de los relatos y su posterior
sistematización y organiza-ción, relevé datos en torno a sus condiciones socio-demográficas (nivel de
estudios alcanzado, ocupación y fuente de ingresos, cobertura médica, etc.) en función del material
estadístico disponible.6
Al respecto, y a pesar de la escasez de estudios que indagan sobre las personas transmasculinas
en Argentina7 los datos arrojados por la “Primera Encuesta sobre Población Trans” (Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos, 2012)8 –un estudio exploratorio y parcial realizado en la localidad de La Matanza
de la Provincia de Buenos Aires– revela que en relación a la ocupación laboral el 35% trabaja de
empleado; el 55% por cuenta propia; y el 10% vinculado a la actividad religiosa. En relación a la salud,
sólo el 18% se realizó algún tratamiento de hormonización y la mayoría de ellos lo hicieron sin ningún
2

Usaré la categoría transmasculina o transmasculinidades para hacer referencia a aquellas personas que habiendo nacido como
personas biomujeres, en el sentido que le otorga Preciado (2008) se identifican (y construyen su identidad) –aunque con matices y
diferencias– con el género masculino. Esto no implica que este término opere como un compartimiento estanco y cristalizador de
identidades, o que desestime otros apelativos a través de los cuales las personas transmasculinas puedan referirse a sus propias
viven-cias. De hecho, es dable aclarar que mis informantes se autoidentifican de maneras diversas: hombres trans, varones trans,
chicos trans, hombres, masculinidades trans, por mencionar las más recurrentes. En cada caso, los iré presentando de acuerdo a
las formas de identificación que cada uno se autoadjudica, aunque yo me referiré a ellos –en sentido general– a través de la
categoría transmasculinidades con el propósito de, por un lado, evitar privilegiar una de esas formas de identificación por sobre las
otras, y, por otro lado, para acentuar mediante el prefijo trans ese proceso de subjetivación.
3
Con estas siglas me refiero a lesbianas, gays, bisexuales y personas trans.
4
El método biográfico constituye una manera –entre otras– de hacer sociología desde principios del siglo XX. Fue en el marco de
la Escuela de Chicago, y a partir de la década del ’20, que proliferaron los es-tudios de los relatos y las historias de vida y los
estudios de caso en obras pioneras como las de Thomas y Znaniecki (El campesinado polaco en Europa y América, publicada en
1918-1920) y, más tarde, el trabajo de Oscar Lewis (Los hijos de Sánchez, en torno de la pobreza, publicada en 1964). Después de
la Segunda Guerra mundial, se impuso la hegemonía de la sociología norteamericana –con sus pilares en el método de encuestas
y el funcionalismo parsoniano– sobre todas las otras formas de observación y de teorización (Bertaux, 1999).
5
Los “relatos de vida” se diferencian de “las historias de vida” en tanto implican un rastreo extenso y detallado de la trayectoria vital de la
persona, al modo de un estudio de caso. De este modo, se selecciona una o algunas pocas personas las que se consideran protot ípicas
del tema que se pretende abordar
6
Es dable considerar –y un dato a tener en cuenta– que dentro de la comunidad trans, las personas trans-masculinas son las que menos
atención han recibido por parte de los investigadores, motivo por el cual la existencia de estudios sobre sus condiciones de vida es muy
escasa
7
Los estudios sobre personas trans en la Argentina comenzaron a desarrollarse hacia fines de los años ’90. Todos ellos fueron de índole
cuantitativo sobre la base de encuestas que aplicaron las organizaciones sociales trans en alianza con algunos/as investigadores sociales.
Si bien todos estos estudios fueron exploratorios y parciales (dado que se aplicaron sólo en algunas provincias o en ciudades de gran concentración poblacional del país) permitieron conocer características sociodemográficas y condiciones de vida de la población trans
femenina, teniendo en cuenta que hasta el día de hoy no existen datos oficiales ni sistemáticos sobre este grupo social. Sin embargo, las
personas transmasculinas casi no han sido in-cluidas en estos estudios
8
Informe de la “Prueba Piloto de la Primera Encuesta sobre Población Trans” llevado a cabo por el Instituto de Estadística y C ensos con la
colaboración del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Se realizó en el partido de La Matanza entre los días 18 al 29
de junio de 2012.
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control médico. En el ámbito educativo, el 40% afirma haber sufrido situaciones de discriminación de
parte de sus compañeros por su condición trans.
Respecto de las técnicas de recolección de la información, las narrativas biográficas fueron
obtenidas a través de la realización de entrevistas en profundidad con un tipo de contacto personal “cara
a cara” y de modalidad semi--estructurada y, en ocasiones, no estructuradas (o conocidas también como
entrevistas abiertas), generalmente como complemento de la observación en campo, privilegiando el
continuum de libertad concedido al/la entrevistado/a (Marradi, 2012). Éstas tuvieron como propósito no
sólo la obtención de información referida a la sucesión de acontecimientos vividos sino también a la
verbalización de una apropiación individual de la vida colectiva (Alonso, 1998). 9 Las entrevistas fueron
realizadas en su totalidad a través de la técnica conocida como bola de nieve, siendo fundamental, en
esta investigación acceder a los informantes a través de otra persona trans. 10
Ser uno más
La primera vez que tuve la oportunidad de conversar con Damián11 fue en su casa de estilo PH12
ubicada en el barrio porteño de Colegiales. Me recibió en un pequeño patio cubierto de plantas tupidas
donde desembocaban todas las habitaciones de la casa, incluso la cocina y el baño. El aire que emanaba de un viejo ventilador nos refugiaba de las altas temperaturas de esa tarde calurosa de diciembre
de 2013, año que comencé mi trabajo de campo con personas trans.
Mientras me contaba sobre su carrera teatral y la obra que estaba por estrenar señaló algo que
luego escuche en reiteradas oportunidades entre mis informantes transmasculinos. Me confesó que él
podía haberse dedicado a escribir guiones sobre otras problemáticas o hacer su experiencia como director de teatro sin dar cuenta de su condición trans porque, sin duda, pasaría inadvertido. Sin embargo,
no lo hizo.
Muchas personas consideran que las personas transmasculinas tienen esa ventaja: transitar como
hombres sin más. Pese a ello, Damián elige visibilizarse como una persona trans. Tiene 30 años, es de
contextura chica, y se asumió como un hombre trans –tal como él se define– hace dos años cuando
conoció a Luana, una mujer transexual con quien actualmente vive en pareja.
Desde chico se identificó con lo masculino pero sus dos hermanas mayores lo instaban a que
“actuara como mujer” para que no lo encasillaran como un loco.
Era en la casa de su primo Gastón donde él desplegaba y vivía con naturalidad su masculinidad:
jugaban a la pelota, intercambiaba autos de colección y practicaban juegos de lucha con el cuerpo de
igual a igual. “Gastón lo percibía, lo sabía, comprendía que de alguna manera era como él, pero al igual
que a mi le faltaban palabras para nombrarme”.
Cuando tenía doce años, su tía lo llamó aparte y le dijo que le estaba cambiando el cuerpo y que
por ese motivo no podía seguir mostrándose con el torso desnudo ante los demás porque muy pronto iba
a desarrollarse y convertirse en “señorita”.
Ese señalamiento por parte de su tía lo recuerda como un punto de inflexión: “me desmoroné, me
deprimí, sentí mucha tristeza”, porque andar en cuero implicaba para Damián “romper el corset social
que suponía ese binario sexual en el que no hay cabida para otra expresión de género” (Lacombe, 2013,
p. 200).
A partir de entonces, y sobre todo cuando su cuerpo comenzó a dar señales de aquello que él no
quería ver ni exponer ante los demás, se replegó sobre sí porque le avergonzaba su “femenino”; salía lo
justo y necesario a la calle –tan solo para ir y venir de la escuela– y cuando iban visitas a su casa se
escondía en su cuarto para evitar que lo vieran y no salía hasta que se fueran.
Al respecto, Kimmel (1997) plantea que una de las características principales del proceso de
construcción de la masculinidad es la “huida de lo femenino”. Esto da cuenta cómo la construcción de
identidades masculinas se produce de un modo relacional, es decir, no puede escapar a la lógica de las
relaciones de género que estimulan ciertas prácticas al tiempo que señalan o proscriben otras vinculadas
a la feminidad.
9 Las

entrevistas se realizaron a un total de diez personas transmasculinas que tenían entre 18 y 30 años y que residían en el área
metropolitana de Buenos Aires.
10
La decisión y elección de esta técnica responde a la importancia –y a la necesidad– de llegar a las personas trans a través de otra
persona trans (más allá de que fuera amiga/o, conocida/o, o que sólo lo/a hubiera visto/a una vez en la vida) debido a las reiteradas
situaciones de estigmatización y discriminación sufridas por las comunidad trans en general, y las transmasculinidades en par ticular
11
El nombre de los informantes fue modificado para preservar su identidad.
12
La abreviatura PH refiere al tipo de Propiedad Horizontal, y consiste en un régimen que organiza la forma en que se divide un inmueble y
la relación entre los propietarios del lugar. En la jerga de venta y compra de propiedades se utiliza para hacer alusión a un tipo de vivienda
que incluye un porcentaje de propiedad sobre los elementos comunes de todos los propietarios del terreno en cuestión
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Aquellas masculinidades encarnadas en cuerpos que rechazan o resisten el proceso de feminidad
obligatoria (Tron; Flores, 2013, p. 181) son relegadas al silencio y al ocultamiento que provoca el castigo
social como consecuencia de haberse rebelado contra el destino del género o, más propiamente, contra
el género (femenino en este caso) como destino (Tron; Flores, 2013), tal como lo experimentó Damián.
Algo similar experimentó Lucas. Él se autoidentifica como un varón y agrega lo trans dependiendo
de las circunstancias. Creció en la ciudad de Quilmes junto a sus padres y a su hermano menor, quien
fue el que más lo contuvo y lo acompañó durante su transición, proceso que comenzó hace siete años
apenas terminó la escuela secundaria.
De chico pasaba mucho tiempo en la calle jugando con un grupo de amigos del barrio. Recuerda
que le tocaban el timbre de su casa para invitarlo a jugar a la pelota a un descampado cercano, para ir a
dar vueltas en bicicleta por la ribera del río de Quilmes, o para andar en el skate que le prestaba su
hermano menor ya que él no tenía uno propio.
Ellos lo trataban como a uno más y eso hacía que él se sintiera aceptado, a gusto y querido tal cual
era. Porque había algo que si bien no se ponía en palabras estaba implícito en la forma de vincularse:
entre él y sus amigos no había diferencias, éstas aparecían cuando sus padres intervenían para
denunciar que esa no era la manera de comportarse. Le recriminaban que siempre andaba con varones
y que no tenía amigas con quien relacionarse. Y le marcaban cómo tenía que vestirse, caminar, pararse
y qué posiciones no eran apropiadas para una niña, por ejemplo hacer pis parada y con la tabla del
inodoro levantada o recostarse en el sillón con las piernas abiertas dejando entrever la bombacha.
La hipervisibilidad con la que se alumbraba ese cuerpo con un género que no corresponde
normativamente a su sexo (Tron; Flores, 2013) y la tenacidad con la que se custodiaban sus modos de
comportamiento por parte de sus padres principalmente pero también en la escuela fueron tornándose
más rigurosas a medida que fue creciendo, y de alguna manera influyeron en su retracción y en su baja
autoestima.
El hecho de “andar en cueros” y “hacer pis parado” son los dos gestos por excelencia que requieren
vigilancia y control severo tras su ejercicio en libertad hasta que la voz de la reprimenda se instala con
rigor, provocando vergüenza e inhibición (Tron; Flores, 2013).
Sobre infancias masculinas protagonizadas y encarnadas en cuerpos de niñas Tron y Flores (2013)
plantean que la masculinidad se enciende con el sentimiento de “no encajar”, de sentirse rara y ajena al
mundo de las niñas, de engendrar bronca y frustración por prohibiciones y proscripciones dispares.
Una masculinidad que discurre de manera sigilosa con otros niños, se va tramando entre pares,
donde la mayor conquista es ser considerado y tratado como un igual.
Esto pone en evidencia que la masculinidad no es un objeto dado que los machos de la especie “se
disponen a vestir como si se pusieran un traje ya confeccionado”, sino que se construye, se aprende y se
practica en el torrente del devenir cultural, histórico y social (Faur, 2004, p. 52).
Varios autores (Badinter, 1993; Gilmore, 1994; Viveros; Cañón, 1997, entre otros) que trabajan
sobre masculinidad coinciden en señalar que ésta requiere un proceso constante de afirmación,
frecuentemente perfeccionado a partir de ciertos “rituales” que cada cultura marca a los varones como
modo de iniciación (Faur, 2004, p. 64).
En otras investigaciones sobre transmasculinidades (Mendieta, 2016; Sennett, 2006) se identifica la
primera vez que se cortan el pelo cortito como el inicio de su proceso de masculinización. En los relatos
de Damián y de Lucas esto comienza a ensayarse, como vimos, en las actividades lúdicas “entre
niños”,13 en la medición de la fuerza y en los gestos de valentía expuestos en la lucha cuerpo a cuerpo, y
en los comportamientos asociados típicamente a los varones como hacer pis parado o la preferencia de
andar “en cuero”. Estas prácticas reprobadas y sancionadas por el mundo adulto son compensadas,
según el relato de mis informantes, por el gesto de reconocimiento y legitimación por parte de otros niños
como sus pares.
Masculinidades heterogéneas
Identificaciones
A lo largo de mi investigación advertí que las personas transmasculinas expresan y experimentan
su masculinidad de formas variadas e incluso cambiantes durante sus proceso de transición. Las formas
de autoidentificación e incluso las maneras de interpretar y vivir la masculinidad son sumamente heterogéneas y flexibles, y esto da cuenta de la manera singular de concebir y apropiarse de lo trans. Pero
13

Estas actividades lúdicas aunque están asociadas a las prácticas típicas de los varones no son exclusivas de ellos, dado que muchas
niñas también las practican
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sobre todas las cosas pone en evidencia las diversas formas en que ellos quieren (in)visibilizarse y ser
percibidos por los demás.
Esteban tiene 22 años, y desde que nació vive en el barrio de Caballito. Se identifica como un
hombre a secas, y está de novio con una compañera del colegio desde los veinte. De chico, cada vez
que le preguntaban qué quería ser cuando fuera grande de manera deseante y contundente respondía:
un varón.
Durante su niñez con quien mejor se entendía era con su hermano. Porque si bien se vinculaban a
través de patadas y golpes de puño esa era la manera en que se sentía verdaderamente aceptado.
Esto no es de extrañar ya que la aptitud para el combate y el ejercicio de la violencia forman parte
de aquellas prácticas en donde se afirma la virilidad masculina (Bourdieu, 1998). La tendencia de los
hombres –en comparación con las mujeres– a manifestar comportamientos violentos, arriesgados o competitivos, basada en la demostración de superioridad y en la rivalidad como elemento central de las
relaciones personales, guarda relación con un aprendizaje de género en consonancia con los valores
tradicionales de la socialización masculina (Castells; Subirats, 2007).
Su paso por la escolaridad fue una “letanía” como él mismo lo define. En la primaria lo cambiaron
dos veces de escuela porque sus padres consideraban que no se integraba con las chicas, y en la
secundaria circuló por tres instituciones escolares diferentes ya que, además de repetir de año, no se
sentía a gusto por el trato que recibía debido a su aparente homosexualidad.
Recuerda que la primera vez que se sintió atraído por una chica fue cuando estaba en tercer grado,
y su confesión a otra compañera provocó la burla de sus pares y la preocupación por parte de la
institución educativa, al punto de que citaron a sus padres para recomendarle tratamiento psicológico, y
a partir de eso sus padres decidieron cambiarlo de escuela.
Recién en la adolescencia cuando su atracción por las mujeres se fue tornando una recurrencia se
atrevió a contarlo a su familia quienes lo interpretaron y lo aceptaron como la manifestación de su
homosexualidad. Sin embargo, él sabía internamente que lo relativo a su identidad no tenía que ver
solamente con su preferencia erótico-amorosa por las chicas, pues había “algo más” que aún le
provocaba malestar y que no se cesaba sólo asumiéndose como lesbiana.
Finalmente terminó el bachiller en un CENS14 donde había llegado por recomendación de un amigo
quien le había contado que en esa escuela nocturna estudiaba una tal Sabrina “que había nacido como
varón”. Fue allí la primera vez que se presentó como “Pato” y comenzó a ser tratado en masculino. En su
relato identifica ese gesto y el hecho de recibir el nuevo DNI (con su nombre masculino) como un click en
su biografía: “me dieron la esperanza de que realmente podía ser la persona que deseaba desde chico”.
También Facundo tiene en común con Esteban su paso por el lesbianismo, tal como ellos
caracterizaron un momento particular de su proceso de transición.15 Sin embargo, su particularidad
reside en que aunque se asume como una persona transmasculina prefiere ser identificada con el
pronombre “ella”16 dado que se reconoce más como una “marica con plumas que como una torta
chonga”. El sentido de utilizar y apropiarse de lo transmarica tiene que ver con el hecho de distanciarse
de la masculinidad hegemónica (Connell, 1995) y acercarse a una masculinidad femenina (Halberstam,
2008).
Para ella, identificarse de esa manera implica utilizar el lenguaje, en principio, para problematizar el
binario obligatorio (hombre-mujer) y puntear una contradicción: mientras que llamarse Facundo le
permite aludir a su masculinidad, el uso del pronombre ‘ella’ le permite, a su vez, referirse a su parte
femenina. Y ser una persona trans, para ella, es justamente no ser ni hombre ni mujer, es sostener esa
ambigüedad entre lo femenino y lo masculino.
Asimismo, referenciarse con el pronombre ‘ella’ y puntuar esa contradicción aparente con su
imagen masculina es evitar “pasar desapercibido”, es romper con la invisibilización propia de la
transmasculinidad, es asumirse y mostrarse como una persona trans.
Interesada en la manera en que se trama el género en el lenguaje Wittig (1992) sostiene que es
importante detenerse en el empleo de los pronombres personales porque, por un lado, constituyen la
única instancia lingüística que designa y representa a los hablantes en el discurso y, por otro, porque van
moldeando al género en el lenguaje, en su desplazamiento y en su devenir. Es decir que “el lenguaje
ejerce una acción plástica sobre lo real” (Wittig, 1992, p, 105).
14

CENS es la abreviatura de Centros Educativos de Nivel Secundario que permite a los adultos o adoles -centes terminar sus
estudios secundarios, dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
15 La referencia al lesbianismo no es una caracterización propia sino más bien es una categoría de la que dieron cuenta mis informantes
para aludir a un momento particular en su proceso de transición hacia la transmasculinidad
16 En este caso particular, me voy a referir a Facundo como “ella”, respetando su pedido explícito de ser identificada de esta manera
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Es en ese marco que su propuesta filosófica-política apunta a destruir el género en el lenguaje (o al
menos a modificar su uso) con el propósito de romper con la lógica dominante donde los hombres se han
apropiado desde siempre de ‘lo universal’ y las mujeres han sido reducidas a ‘lo particular’.
Y si bien Wittig dedica sus reflexiones y sus propuestas a erradicar la “marca de género en el
lenguaje” porque entiende que afirma y reproduce la posición de subordinación de las mujeres, me
interesa recuperar su idea no para suprimir esa marca que alude al género sino más bien para mostrar el
potencial transformador que puede tener su uso en las identificaciones trans. Puesto que en el caso de
Facundo el empleo del pronombre personal de una manera que contradice, desde una mirada
heterocentrada, su imagen física y que pretende interpelar y generar una provocación en los otros le
permite visibilizar lo invisibilizado. O, dicho de otro modo, señalar y poner el acento, en aquello que de
otra manera hubiera sido pasado por alto: su condición trans.
Volviendo a su historia, Facundo nació y se crió en la ciudad de Neuquén en el seno de una familia
numerosa: padre, madre, tres hermanas mujeres y su abuela paterna que siempre vivió con ellos. Desde
su temprana adolescencia forma parte de un colectivo feminista de su provincia, espacio donde comenzó
a hacerse preguntas sobre su orientación sexual y a experimentar su lesbianismo. Sus padres siempre
se mostraron dispuestos a escucharla e incluso, eventualmente, a participar de las actividades y las
jornadas de reflexión que organizaba su colectivo sobre los derechos y las estrategias de acción y resistencia de las mujeres y las lesbianas.
Sin embargo, no tuvo la misma recepción y contención cuando se asumió como una persona trans.
Puesto que aunque sus padres son muy jóvenes (ambos tienen 45 años) y podrían caracterizarse como
personas “abiertas” y “progresistas”17 (docentes sindicalistas, militantes por los derechos humanos,
padres que criaron a sus hijos e hijas con mucha libertad según el relato de Facundo) cuando a los
diecisiete años ella se identificó con la masculinidad su madre, en particular, quien reprobó su identidad
trans le pronosticó que iba a tener una vida muy desgraciada. En ese contexto, y de acuerdo a su relato
de vida, los primeros pasos de su transición trajeron aparejadas situaciones de conflicto intrafamiliar y de
aislamiento de su grupo de pares, salvo por sus compañeras de militancia.
Relaciones erótico-amorosas
Después de unos meses de construcción masculina, y luego de un encuentro organizado por
personas trans en Bahía Blanca, Facundo comenzó una relación con Gabi, un chico trans. Al poco
tiempo de frecuentarse, lo presentó a su familia como su novio, cuya elocuente reacción fue: “¿Para qué
hiciste tu transición si ahora igual te gustan los hombres?”
Esa reacción por parte de su familia, decodificada desde la perspectiva heteronormativa, también
fue experimentada por Julián, en esa oportunidad a su favor, puesto que sus padres, quienes siempre
habían repudiado y combatido su atracción por las mujeres,18 accedieron a darle la garantía de su casa
para que él pudiera alquilar un departamento cuando se fue a vivir con Soledad, su actual pareja. El
razonamiento de sus padres se basaba en que si Soledad tenía un hijo de un año, debía ser una amiga y
no su pareja, porque el niño era la evidencia de que le gustaban los hombres. Lo que sus padres
desconocían es que Soledad veía a Julián como su pareja masculina. Porque como dijera FaustoSterling (2006) concebir a alguien como varón o mujer es una decisión social, no biológica ni científica.
Me interesa recuperar y detenerme en las consideraciones y en los razonamientos que tuvieron
ambas familias, y sostener las tensiones y las vacilaciones que se presentan en derredor, respecto de
cómo se articula el género (o la identidad de género) y el deseo sexual.
Como dan cuenta las historias de mis informantes, los cuerpos del deseo no son necesariamente
los cuerpos opuestos, no es ‘lo cóncavo y lo convexo’ de la lírica musical (Toro-Alfonso, 2007, p. 152)
sino que pueden acercarse cuerpos iguales (con vagina) que se sienten atraídos sexualmente, por el
simple placer de la subjetividad compartida.
Estas formas de relacionamiento van en contra de lo que se conoce como la complementariedad
sexual entre hombres y mujeres vinculándolos como opuestos complementarios a partir de una
desigualdad teorizada como natural.
17

Dentro de la multiplicidad de interpretaciones posibles, tomo la definición que Raymond Williams (2000, p. 261) le da al término
“progresista”: “…como opuesto a conservador, vale decir, para calificar a algo o a alguien que apuesta o aboga por el cambio” . Es
decir, entiendo como “progresistas” a aquellas personas que se muestran permeables, e incluso que promueven, los cambios
socio-culturales e históricos en una sociedad determinada.
18
Cuando los padres de Julián descubrieron que le gustaban las mujeres primero lo mandaron a hacer una terapia “reparativa” con
un psicólogo con el objetivo de curarlo, quien trató de inculcarle modales femeninos de comportamiento. Y luego, cuando vieron
que no desistía de su atracción por las mujeres y además comenzaba a expresar el género masculino le sugirieron que se fuera de
su casa.
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Justamente Parker (1999) tematiza la diversidad de las relaciones entre los géneros y los diversos
significados que las diferentes culturas le asignan a lo sexual. En esa línea señala que no se trata de
concebir la sexualidad puesta en relación con el género, sino más bien de comprender la complejidad
que reviste los significados de la sexualidad en cada contexto cultural.
Sin duda, en tanto somos sujetos sexuados, el deseo se inserta en el cuerpo que construimos. Las
variedades y las variabilidades de la sexualidad nos indican de la complejidad del deseo y, sobre todo,
pone en evidencia cómo el cuerpo construye el deseo y lo articula de formas diferentes. Esto equivale a
decir que el deseo no viene determinado ni siquiera condicionado por el género, sino que es producto de
las interacciones sociales y de los significados que le otorgamos socialmente (Weeks, 1995).
En el caso de Facundo la interpretación atada a la norma le significó una impugnación a su deseo
por parte de su familia mientras que a Julián le funcionó como una ventaja para conseguir la aprobación
y la ayuda de la suya. Sin embargo, en ambos casos se pone de manifiesto la invisibilidad de ellos como
personas trans masculinas.
Biografías como éstas dan cuenta de experiencias liminales que, de acuerdo desde el lugar desde
donde se las mire, bien pueden ser leídas e interpretadas como de mujeres lesbianas o bien como de
masculinidades femeninas porque la disputa se da a partir de la tensión entre los marcos de la
sexualidad y la identidad de género (Valentine, 2007, p. 155).
Y si bien es cierto que las transmasculinidades han sido incluidas en la historia lesbiana muchas
veces erróneamente, también es verdad que, como vimos en las trayectorias de Esteban y de Facundo,
algunas transmasculinidades comienzan su camino de transformación como lesbianas, atraviesan esa
experiencia y la viven como una suerte de refugio temporal (Halberstam, 2008, p. 175) en su devenir
trans (Preciado, 2008), aunque tantos otros no lo hagan.
De allí que, en algunas ocasiones, las distinciones entre algunas expresiones transmasculinas y
algunas identidades lesbianas suelen ser difusas desde una mirada ajena. Sobre esos espacios
liminales, Julián se refirió a una situación que atravesó cuando participaba de una organización de
lesbianas junto a su pareja. Debido a un episodio de discriminación en un natatorio, presentó una
denuncia que fue respaldada por su organización donde al redactar el escrito suscribieron “discriminada
por lesbiana”. Ante eso, él expresó ante sus compañeras que no se identificaba como una lesbiana sino
más bien como una persona trans masculina, y esa confesión desencadenó una discusión hacia adentro
de la propia organización en torno de si debía o no seguir formando parte. “Yo les pedí que me dejaran
quedarme, porque a mí siempre me habían expulsado de todos lados: de mi casa, de la iglesia, del
grupo de amigos…Y aunque no me autoidentificara como una lesbiana ahí había encontrado por primera
vez un lugar donde me sentía cómodo”. Sin embargo, eso no fue suficiente para que lo dejaran seguir
participando en ese colectivo.
Experiencias como la de Julián ponen en evidencia cómo ciertas expresiones transmasculinas
dentro de ciertos contextos lesbianos plantean un problema cuando se vuelve algo demasiado “real” o
cuando se cruzan ciertas líneas imaginarias (Halberstam, 2008, p. 175).
Aquí se pone en juego lo que Rubin (1989) caracteriza como la “guerra de fronteras”19 donde,
además de las luchas legales o las disputas por las definiciones existen micro conflictos político-sexuales
que se desencadenan en torno de la naturaleza y los territorios legítimos o ilegítimos respecto de las
identidades, los cuerpos y las sexualidades.
De allí, y luego de haber hecho trabajo de campo con personas trans en general, y en lo que
concierne a este capítulo en interacción con transmasculinidades en particular, lejos de centrarme en los
sistemas de clasificaciones que persiguen el propósito de otorgar legibilidad (y legitimidad) a ciertas
identidades, cuerpos y prácticas sociales sobre la base de la pregunta qué es quién y cómo debe en
consecuencia actuar y/ o vincularse con los demás, me interesa la manera en que cada sujeto en
particular se nombra y se autoidentifica como una manera de ganar y ocupar ciertos espacios
(Halberstam, 2008), táctica fundamental dentro del proceso de visibilización.
Expresiones y vivencias de la masculinidad
Con el propósito de analizar qué aspectos se muestran y enfatizan y cuáles otros se ocultan y se
disimulan en el proceso del devenir trans, observé que algunas transmasculinidades hacen uso de fajas

19 Este

concepto es retomado por Jack Halberstam (2008).
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o blinder20 para ocultar ciertas marcas corporales femeninas, sin embargo, esto no implica que no
pretendan adecuar su imagen a una representación dominante de lo masculino. Por otro lado, algunos
otros no se hormonizan –como es el caso de Julián– ni están dispuestos a someterse a ningún tipo de
cirugías como la mastectomía, por ejemplo. Asimismo, otros eligen presentarse ante los demás a partir
de expresiones ambiguas y/o hasta proyectan la idea de llevar adelante un embarazo, haciendo uso de
las posibilidades que le brinda su cuerpo, como es el caso de Facundo, por ejemplo.
Mientras otros, tal como han manifestado Lucas y Esteban –quienes se autoidentifican, como
mostré, en principio sin la alusión a lo trans– se esfuerzan por pasar desapercibidos, disimulando todo
rasgo que los vincule con lo femenino, teniendo como ideal alcanzar una imagen corporal lo más cercana
posible al estereotipo masculino, y desean –aunque saben que es una intervención quirúrgica muy
compleja y poco exitosa en lo que concierne al placer sexual– practicarse una faloplastía.21
Y si bien mi propósito en este capítulo no es abordar ni profundizar sobre la construcción de la
transmasculinidad a partir de las prácticas de intervención corporal, estos matices entre las personas
transmasculinas y sus modos de subjetivación y presentación ante los demás resultan datos que nos
permiten observar el abanico diverso y complejo de expresiones masculinas.
Pero no sólo eso. Esa multiplicidad de expresiones también es lo que torna muchas veces,
ininteligible la transmasculinidad. Puesto que, de acuerdo a los relatos de mis informantes, la persona
transmasculina se hace visible ante la mirada de los otros sólo si se logra una masculinidad moldeada
por la cultura hegemónica, poniendo en cuestión –y ubicando en la invisibilidad– las experiencias de
otras masculinidades (Halberstam, 2008, p. 168). Es decir, mientras que se visibiliza lo masculino
dominante se invisibiliza lo trans. Esta invisibilidad en tanto persona trans, sus ventajas y desventajas es
lo que me propongo problematizar en los apartados que siguen.
De ciencia ficción
Una idea recurrente que circula entre mis informantes transmasculinos es la de sentirse invisibles.
Esa invisibilidad tiene que ver con no ser reconocidos como masculinidades –alternativas a la
hegemónica (Connelll, 1995) si se quiere– y ser confundidos, en ocasiones, con lesbianas butch
(Halberstam, 2008)22 o simplemente considerados hombre bio (Preciado, 2008).
Incluso, si nos remontamos al capítulo donde tematizamos las representaciones dominantes sobre
el universo trans, encontramos que fue recién en el 2009 cuando se tematizó en los medios de
comunicación sobre la existencia de la transmasculinidad en la Argentina a partir de la aparición de Alex
en el programa “Transformaciones”, mientras que, por ejemplo, las travestis ya estaban en la pantalla
argentina desde principio de los años ‘90 y en el imaginario social desde algunas décadas atrás. Y si
bien parte de ese sentirse invisibles tiene que ver con que se les note menos que a una persona
transfemina lo cierto es que se sabe poco –o casi nada– sobre su existencia.
Esteban cuenta, por ejemplo, que cuando empezó a salir con Candela, su actual novia, a la madre
de ella le costó aceptar esa relación dado que su hija nunca había manifestado “atracción por las
mujeres”. Pero ese no fue el problema mayor para él dado que con el correr del tiempo –y al ver cómo se
querían y cómo fue prosperando esa relación– la madre lo fue aceptando. Sin embargo, la tensión que
persiste aún hoy gira en torno de no reconocer a Esteban como un hombre –como él se autoidentifica–
sino más bien considerarlo una lesbiana, hecho que le recuerda constantemente llamándolo por su
nombre femenino. Y pese a las constantes explicaciones que le brinda él respecto a su identidad
masculina, ella sostiene que “una cosa es aceptar una relación homosexual, y otra cosa distinta es
sostener el hecho de que él se crea un hombre”.
Cuando recién comenzaba su proceso de transición y aún no tenía rasgos físicos masculinos
predominantes, Facundo hizo una presentación –acompañado por Juana de Arco, organización feminista
donde en ese momento militaba– ante la Universidad del Comahue23 con el propósito de que se re-
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Las fajas, los blinders o las vendas elásticas son artilugios que las transmasculinidades emplean para di-simular sus pechos. En
Argentina, se emplean más comúnmente las fajas torácicas al ser más accesibles que los blinder ya que, al ser un producto importado, no
se consigue tan fácilmente y sus costos son más elevados
21
La faloplastía es la intervención quirúrgica mediante la cual se reconstruyen los genitales masculinos en un cuerpo que ha nacido con
genitales femeninos
22
Si bien las definiciones y los estereotipos sobre butch varían incluso dentro de la misma comunidad de gays y lesbianas, las
lesbianas butch tienden a identificarse más con la masculinidad en contraposición a las lesbianas femme que se identifican con lo
femenino. Esto no implica, como se piensa corrientemente, que una pareja de lesbianas está siempre conformada por una lesbiana
femme y una lesbiana butch
23
La Universidad Nacional del Comahue está ubicada en la zona de la Patagonia Argentina
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conociera su identidad masculina y se modificaran sus datos registrales hacia dentro de la Institución. 24
Pese a que la resolución fue aprobada, él se vio obligado a pedirle a algunos profesores que ofrecían
resistencia a su identidad de género a que, al menos, sólo lo llamaran por su apellido. Cuenta Facundo
que algunas explicaciones que le dieron los/as profesores/as sobre la negativa a nombrarlo como
Facundo fueron: ¿Cómo voy a llamarte en masculino si ni siquiera tenés apariencia de hombre? En otras
oportunidades, y con aquellos profesores que tenía más confianza, al finalizar la materia, ellos se
animaron a consultarle hacia donde iban sus deseos de transicionar puesto que, a partir de sus propias
interpretaciones, lo confundían con una transexual femenina. Ante esa confusión, Facundo les explicaba
que además de las travestis y transexuales que transicionan hacia la feminidad (MTF) existen personas
como él que transicionan hacia la masculinidad (FTM).25
Esta dificultad para imaginar que hay personas que habiendo nacido con un cuerpo sexuado
(Fausto-Sterling, 2006) femenino se construyen identificándose con la masculinidad se traduce en algo
que me dijo Damián, cuando fui al estreno de su obra de teatro “Color Magenta” en alguno de nuestros
encuentros: “Somos de ciencia ficción, la gente no sólo no sabe que existimos sino que ni siquiera puede
imaginarnos”.
Ese total desconocimiento se manifiesta, inclusive, en las instituciones médicas. Cuando Damián
estaba a punto de ingresar a un nuevo trabajo, y le estaban haciendo los estudios correspondientes al
preocupacional creyó que iba a tener que contar su historia, y como consecuencia perdería la posibilidad
de ser tomado para ese tuvo ningún problema. Pero cuando la médica clínica le informó que iban a
practicarle un electrocardiograma (ECG) y una radiografía de tórax (RXT) creyó que no zafaba. Al
momento del ECG la médica le pidió que se recostara en la camilla y se abriera toda la camisa para
colocarle las ventosas, y si bien esa situación lo paralizó, se esforzó por hacer que no pasaba nada. Peor
aún fue en la RXT puesto que la técnica de rayos le pidió que se desvistiera y se ubicara de perfil con el
torso desnudo frente a la máquina hasta que ella tomara las placas correspondientes. En ese momento
se debatió entre confesar su condición trans o arriesgarse a ver qué pasaba. Porque si bien él reconoce
que casi no tiene busto, al ver su pecho advertirían que tenía algo raro en las mamas. 26
Después de haber atravesado esas dos experiencias Damián afirma que en las dos situaciones
había “zafado” porque ninguna de las dos médicas sabía qué tenía enfrente, dado que ni siquiera
quienes trabajan en el ámbito de la salud –salvo algunas excepciones– saben de estas experiencias
transmasculinas, y habrán pensado, considera él, que sufría de ginecomastia.27
Esto me ha llevado a preguntarme: ¿Serán los exámenes médicos o las pruebas científicas de
reconocimiento las que definen y certifican el género de una persona o el sentir personal y la
autopercepción de cada quien? ¿Qué es lo que define a una persona como femenina o masculina? ¿El
pene, la vagina, las gónadas, los cromosomas, la función reproductiva?
Tal como postula Fausto-Sterling (2006) el sexo de un cuerpo es demasiado complejo: “no hay
blanco o negro sino grados de diferencia”. ¿Acaso la certeza de ser de uno u otro sexo no termina
siendo una ficción somática y tecno política? (Preciado, 2002, 2008).
Estos relatos biográficos me permiten observar cómo se va tramando ‘la diferencia’ a partir del
vínculo entre el sexo anatómico y el género. En esta línea, es oportuna la pregunta respecto de si los
hombres y las mujeres están sobredeterminados y sobredeterminados (por la biología) o indeterminados
e indeterminadas (por la cultura) (Badinter, 1993).
Parto de considerar que el cuerpo es la primera diferencia incontrovertible de la diferencia humana
(Lamas, 2002, p. 56). La materialidad del sexo biológico resulta un hecho innegable, pero lo que allí está
en juego es la manera en cómo simbolizamos la diferencia sexual, es decir, las características que le
atribuye cada sociedad a ‘lo femenino’ y a ‘lo masculino’. O, dicho de otra manera, qué actividades,
conductas y esferas de la vida le son propias a cada sexo.
Esta simbolización cultural de la diferencia anatómica va tomando forma en un conjunto de
prácticas, ideas, discursos y representaciones sociales que moldean la conducta objetiva y subjetiva de
las personas al tiempo que influye y produce efectos en el imaginario social respecto a cómo debe ser un
hombre y cómo debe ser una mujer.

24

Esta presentación fue necesaria porque aún no había sido sancionada la Ley N° 26. 743, conocida como la Ley de Identidad de G énero,
sancionada el 9 de mayo de 2012 en la Argentina
25
Con estas siglas se conoce a la transición de Male to Female (MTF) y Female to Male (FTM
26
Cuando Damián atravesó esa experiencia aún no se había realizado una mastectomía
27
Ginecomastía es el agrandamiento patológico de una o de las dos glándulas mamarias en el hombre. Este trastorno puede ser
causado por una hiperprolactinemia (exceso de prolactina en sangre) o también por un hiperestrogenismo derivado de una
patología hepática como la cirrosis, por ejemplo.
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Esto se pone en evidencia, por ejemplo, en el no reconocimiento de Esteban y de Facundo como
masculinidades, por ejemplo, dado que, como ambos estaban en un período muy inicial del proceso de
transformación aún no tenían –y/o tal vez nunca tengan por decisión propia– aquellos rasgos característicos que remiten a la imagen masculina dominante.
La naturalización de dicha imagen dominante es la consecuencia del trabajo eficaz realizado a lo
largo del tiempo y de manera conjunta e interconectada de distintas instituciones sociales como la
familia, la escuela, el Estado, la medicina, la iglesia y los medios de comunicación (Bourdieu, 1998).
Ahora bien, la pregunta es ¿Cómo son concebidas aquellas masculinidades que no se adecúan a
esos parámetros masculinos dominantes? De acuerdo a lo que observé en el trabajo de campo, las
transmasculinidades se presentan como masculinidades subordinadas (Connell, 1995) en el mejor de los
casos, o invisibles tanto para quienes no son reconocidos como tales como para quienes pasan como
varones, como es el caso de Damián o Lucas. Es en esa tensión, entre no ser reconocido como una
masculinidad o pasar inadvertido, que se delinean las trayectorias de las transmasculinidades trabajadas
en esta investigación.
La dificultad en la aproximación a los estudios en torno a la masculinidad –y más aún al desafío del
abordaje de masculinidades alternativas a la hegemónica, como se presentan algunas
transmasculinidades– es que los marcos de los que disponemos para pensarla provienen de una
estructura de dominación social, económica y simbólica que tiene a los hombres como el grupo que
ostenta privilegios (Bourdieu, 1998).Vale decir: nuestros conceptos y estructuras de pensamiento son a
la vez fruto de un sistema de dominación masculina, cuya mayor eficacia es la de haber logrado
naturalizar lo histórica-mente creado, esencializando lo arbitrario.
A propósito de esto, durante el trabajo de campo, escuché en varias oportunidades a las personas
transfemeninas referirse a los beneficios que obtienen las personas transmasculinas como consecuencia
de su transición. Beneficios en torno a su lugar en la estructura social, es decir, pasar de un lugar de
sujeto (femenino) subordinado a la posición de sujeto (masculino) dominante.
Al respecto, Califia (2003), quien trabaja sobre los diferentes niveles de privilegios que los hombres
y las mujeres poseen en una sociedad determinada, sostiene que la asimetría se debe a que la
masculinidad al ser un elemento privilegiado de la jerarquía de género, conlleva tanto una inestabilidad
(por eso la transfeminidad se presenta como escandalosa ya que la persona renuncia a su lugar de
poder) como una inaccesibilidad: de allí que el egreso sea mucho más fácil que el ingreso.
Esto demuestra que la noción de privilegio que supuestamente ostentan las transmasculinidades
siempre tienen que ser analizadas en función de las preguntas que nos hiciéramos en otro trabajo
(Álvarez Broz; Rodríguez, 2014) sobre ¿Qué es lo trans en la cultura popular trans?, parafraseando a
Hall (2010) a propósito de su reflexión en torno a cómo se traman los distintos clivajes de la diferencia y
sus otros subordinados.28
Por otra parte, y como expusieron hace muchos años las teóricas feministas de la diferencia o los
estudios de masculinidades29, las relaciones de poder no se dan sólo entre hombres y mujeres –y por
ende el pasaje de un género al otro no supone un esquema simple de obtención de beneficio o pérdida
de privilegios–, puesto que también se establecen jerarquías dentro de los mismos universos masculinos
y femeninos.
En este caso, la masculinidad hegemónica (Connell, 1995) establece un régimen de poder que
devalúa, margina, y en el caso de las trasnmasculinidades, invisibiliza a aquellos que no cumplen con
este modelo o desobedecen a los cánones establecidos, haciendo que algunas masculinidades sean
consideradas más validas que otras.
De allí que portar una masculinidad ‘diferente’ a la hegemónica, lejos de significar un pasaje a la
obtención de beneficios, se traduce en una posición de desventaja en relación a los pares masculinos y
de invisibilidad en cuanto al reconocimiento social.
Bautismo
Un momento bisagra en sus trayectorias de vida es el pasaje del baño de mujeres al de hombres.
Ingresar a ese espacio público e íntimo a la vez implica poner en juego un repertorio de gestos, posturas
corporales, prácticas y costumbres arraigadamente masculinas que ellos deben recrear para “pasar
28

En “¿Qué es lo negro en la cultura popular negra?” Stuart Hall (2010) reflexiona sobre cómo los hombres negros viven sus
masculinidades cuando se enfrentan a otros ejes de la diferencia reclamando visibilidad sobre la base de la opresión de las
mujeres negras y la feminización de los hombres negros gay.
29
Gilmore (1994); Connell (1995); Kimmel (2000); Faur (2004), por mencionar algunos
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inadvertidos”. Puesto que en esa “cabina de vigilancia del género” (Preciado, 2009) no hay lugar para
ambigüedades, allí es necesario ajustar la imagen y sus actitudes a las representaciones dominantes
masculinas y exhibir coherencia entre cuerpo y género.
El primer día que Lucas se decidió a ingresar al baño de hombres lo hizo acompañado de su
hermano. Eso le daba más tranquilidad. No es que no supiera cómo desenvolverse porque desde
pequeño había estado entre niños y además llevaba con él un orinador 30 –dispositivo ideal para este tipo
de situaciones– sino que necesitaba sentirse acompañado y seguro.
Una vez allí, se colocó en un mingitorio cercano al de su hermano intentando no voltear la mirada
para no levantar ninguna sospecha. “Estaba muy nervioso, aunque me esforcé por mantener la calma”.
Cuando se dio cuenta que nadie lo miró ni le hizo preguntas al respecto advirtió que comenzaba a
“camuflarse” entre los demás hombres. En ese gesto nimio e imperceptible encontró reconocimiento de
sus pares y reafirmó para sí su identidad masculina. “Estar allí y pasar como si nada significó un antes y
un después en mi persona, una verdadera prueba de fuego”.
Para las personas tranasmasculinas el sanitario de caballeros constituye ese territorio donde opera
silenciosamente una de las más discretas y efectivas de las “tecnologías de género” (De Lauretis, 1989
apud Preciado, 2009). Y, por tanto, el desafío más severo a su habilidad para “pasar” en espacios sólo
para hombres (Halberstam, 2008). Paradójicamente, el baño constituye el peor sitio posible para ser
identificado como una no-varón pero, a su vez, es inseparable del placer que causa atravesar esa
experiencia sin ser descubierto (Garber, 1992, p. 47).
En este sentido, la experiencia del passing (pasar) dice Girschick (2008)31 constituye una
negociación situacional con el entorno respecto de los modos de expresar y dar a conocer, en este caso,
la identidad de género de una persona. Es en esa situación de interacción, las personas transmasculinan
atraviesan una situación de tensión que se trama entre el secreto y la evidencia, y lo íntimo, lo privado y
lo público (Graná, 2013).
En ese “pasar” ellos desafían el sistema de “segregación urinaria”32 al cuestionar la traducción
literaria de los signos “damas” y “caballeros” (Garber, 1992, p. 49). Así, es en el sanitario de caballeros
donde, como intrusos, se entrometen y despliegan una serie de performances desestabilizadoras
(Edelman, 1994; Garber, 1992) al binarismo cultural dentro de la producción del género.
Sobre la necesidad de obtener reconocimiento y aceptación por parte de otros hombres, es
interesante recuperar lo que plantea Kimmel (1997) respecto de la relevancia que adquiere la validación
homosocial en la masculinidad, esto es, pues, la aceptación de los hombres frente a otros hombres
quienes aprueban permanentemente sus habilidades y su virilidad en un juego de competencia y
aprobación mutua. Es decir, la masculinidad está signada por el escrutinio de otros hombres. Son ellos
quienes evalúan la pertinencia y el desempeño de lo que se entiende por masculino en los distintos
espacios y prácticas cotidianas.
En el caso particular de las transmasculinidades, la experiencia de ingresar a un baño público en
busca de reconocimiento del otro-referente y para re-afirmar su pertenencia a un ámbito meramente
masculino implica desarrollar tácticas de invisibilización en tanto persona trans. Porque allí pasar como
uno más juega un papel crucial.
El film “Los muchachos no lloran”33 constituye una de las referencias ineludibles entre mis
informantes. En particular, rememoran el momento en que un grupo de amigos de un poblado rural del
estado de Nebraska (EEUU) descubre que Brandon “no es un chico” obligándolo a exponer su cuerpo
desnudo frente a Lana, su enamorada, para evidenciar sus rastros femeninos. No es que Lana no
supiera que Brandon tenía senos y vagina. Su angustia y desesperación se despertó al ver cómo la
persona que amaba era humillada y ultrajada. Pero el episodio de violencia no culminó allí. Como forma
de escarmiento por “falsear su identidad” y para reafirmar el hecho de que no era un varón, ya que
portaba genitales femeninos, lo subieron a un auto, lo trasladaron a un descampado, lo golpearon
30

Se conoce como orinadores a algunos dispositivos que permiten a las personas que tienen vagina y que por distintos motivos
(pos operatorio, ciertas disciplinas físicas, falta de disponibilidad de sanitarios adecuados, etc.) no pueden utilizar inodoro o
simplemente desean orinar paradas. También es posible fabricar orinadores caseros con trozos de manguera o elementos de
goma o silicona (cf. Aportes…, 2014).
31
Según el glosario del libro de Girschick, el termino pasar o passing es un concepto que significa que un individuo es aceptado en
el género que él o ella presenta; también la aceptación de quién él o ella es sin cuestionar que él o ella haya sido otra cos a. La
autora sostiene que también se emplea para referir a la práctica de “acomodamiento en el binario de género como varón o mujer”.
32
Esta categoría fue acuñada por Jacques Lacan (1989), “La instancia de la letra en el inconsciente o la razón desde Freud”.
33
Esta película de origen estadounidense, cuyo título original es “Boys don’t cry”, data del año 1999, fue dirigida por Kimberly
Peirce y protagonizada por Hilary Swank y ChloeSevigny. Es un film basado en la historia verídica de Brandon Teena, un joven
trans que fue violado y asesinado el 31 de diciembre de 1993 por unos vecinos y amigos de Falls City (una ciudad ubicada en el
estado de Nebraska, Estados Unidos) cuando descubrieron que tenía genitales femeninos. Este suceso se enmarca en lo que se
conoce como “crímenes de odio”, en este caso, hacia la transmasculinidad.
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ferozmente y lo sometieron a una violación. Y finalmente lo mataron. Ese trágico desenlace como
consecuencia de haber sido “descubierto” se presenta como un temor recurrente en los relatos de las
personas transmasculinas.
Al respecto, es necesario señalar una diferencia fundamental con las transfeminidades: si bien es
probable que ellas resulten más observadas que ellos –tanto por su excentricidad, en algunos casos
como por el hecho de que “se les note más” – lo cierto es que los riesgos que corren ellos por pasar
como hombres no son comparables a las incomodidades que pueden atravesar ellas en los baños de
mujeres. Mientras que las transfeminidades pueden sentirse incómodas ante la mirada vigilante, la risa
burlona o algún tipo de comentario discriminatorio por parte de las usuarias del sanitario, ellos pueden
enfrentarse a ciertas expresiones intimidatorias, reacciones violentas –incluso extremas– o ataques
sexuales por parte de los varones que concurren a esos sanitarios.
Por tanto, aunque se piense como lo hace Facundo que “pasar como un varón sin dar cuenta de lo
trans sea un garrón”, en algunos espacios y territorios meramente masculinos como lo es el baño, la
capacidad de simular permite a los sujetos manejar la información sobre su identidad sexo-genérica y
constituye un recurso de protección (Pecheny, 2005, p. 134) fundamental. Lo paradójico es que en esta
situación particular invisibilizarse en tanto persona trans resulta, además de un reconocimiento a la
masculinidad deseada, una táctica (De Certeau, 1996) de supervivencia.
Avatares laborales
Desde que terminó la escuela secundaria, Lucas se dedica a dar clases particulares de inglés.
Desde chico, estudio en distintos institutos de zona sur de la provincia de Buenos Aires, y luego
completó su formación con el profesorado en Quilmes. Se promociona con cartelitos en los comercios
del barrio, en Facebook, o de boca en boca entre sus conocidos.
Al preguntarle cómo se presenta ante sus alumnos/as me respondió: “sin vueltas, soy Lucas el
profesor de inglés”. Esta actitud de invisibilización no es otra cosa que una táctica que intenta conservar
un status identitario (Boy; Brutto; Perelman, 2009) ante la presunción de que ante la develación de su
condición trans podría estar en riesgo su trabajo. Prepara alumnos/as desde hace años para rendir sus
exámenes o para refuerzo de las materias de la escuela y nunca tuvo la necesidad de aclarar su
condición trans ni dar explicaciones al respecto, puesto que, hasta el momento, nunca nadie se dio
cuenta ni le preguntó nada sobre su identidad.
Esto es posible, en el caso de Lucas, porque su construcción genérica tendió a incorporar ciertos
marcadores de virilidad masculina y a intervenir su cuerpo según el ideal masculino (Mendieta, 2016),
motivo por el cual su condición trans pasa totalmente desapercibida. Y, no necesita someterse a “pasar
la prueba” de una institución medico-laboral para acceder a un empleo dado que trabaja de manera
independiente.
El caso de Facundo es distinto. Como dije anteriormente, en sus interacciones cotidianas puntea lo
transmarica para alejarse de la masculinidad hegemónica. Ella trabaja en un call center donde ingresó
“por cupo”, gracias a un convenio que tiene una federación gayfriendly con varias empresas. Mediante
ese convenio la empresa se comprometió a tomar como empleados/as a un cupo de personas gays,
lesbianas y trans, y a cambio recibe promoción y publicidad. Una vez que pasaron los tres meses de
prueba, la efectivizaron. Sin embargo, y pese a contar –aparentemente– con los mismos beneficios que
el resto de sus compañeros/as de trabajo por estar en blanco, cuando solicitó una licencia médica dado
que iba a someterse a una mastectomía bilateral total 34 y el postoperatorio requería de veinte días de
reposo, se la negaron alegando que se trataba de una cirugía estética y no de una cuestión de salud. Y
si bien él apeló a la Ley de Identidad de Género vigente35 y advirtió que iba a poner un abogado,
finalmente le descontaron los días en que se ausentó de la oficina.
Esto pone en evidencia que “los avances en la ampliación de derechos no necesariamente, y no
mecánicamente implican modificaciones sustantivas en la aceptación y comprensión de la sociedad civil”
(Álvarez Broz; Rodríguez, 2014) y da cuenta de “las limitaciones del derecho como factor de cambio
social” (Vaggione, 2012, p. 14).
34

Una mastectomía bilateral “total” consiste en una extirpación completa de las dos mamas.
En el momento en que Facundo pidió la licencia y se realizó la mastectomía, los empleadores se ampararon en que el artículo 1 1º –
concerniente a temas de salud– de la Ley nº 26. 743, conocida como Ley de Identidad de Género, no estaba reglamentado. Recién el 29
de mayo de 2015 a través del Decreto 903/2015 se reglamentó el artículo 11º de la Ley que garantiza el abordaje integral a la salud de
personas trans, entre otras cosas, el acceso a intervenciones quirúrgicas y tratamientos hormonales para adecuar el cuerpo a la identidad
autopercibida. Esto implica que tanto el sistema de salud público, las obras sociales y prepagas deberán garantizar en forma permanente
los derechos reconocidos por la ley.
35
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Por su parte, Damián afirma que él siempre tuvo suerte porque “no se animaron a preguntar”.
Cuando un amigo le comentó que estaban buscando un vigilador para trabajar por las noches en un
depósito no lo dudó: necesitaba un sueldo fijo, ya tenía el documento nuevo con su identidad masculina,
se estaba hormonizando hacía más de un año con resultados favorables –le había crecido vello facial y
se había engrosado su voz– y había advertido, en varias situaciones, que ya “pasaba” como un varón.36
Después de atravesar el examen preocupacional sin problemas,37 Damián comenzó a trabajar
como vigilador en un galpón de Edesur38 de lunes a viernes desde las 18 hasta las 6hs. Y si bien eran
muchas horas, valoraba tener un sueldo fijo y que fuera una tarea tranquila, porque salvo algún que otro
día que venían a buscar un grupo electrógeno, pasaba las doce horas en soledad, y eso le permitía
aprovechar el tiempo para estudiar, leer un libro o mirar películas. Pero cuando la empresa inició los
trámites en el Banco Galicia para abrirle una cuenta sueldo, dicha entidad bancaria reveló que la
persona con ese número de documento figuraba con un nombre femenino – dado que Damián, antes de
su transición, había tenido un plazo fijo en ese banco–. Ese develamiento le generó dudas respecto a su
continuidad en la empresa y, a la vez, mucho miedo puesto que, por un lado, Damián sabía –por el
amigo que lo había recomendado– que al gerente de la empresa de seguridad “no les gustaban las
personas como él”, y por otro, temía que se corriera la voz de que él era un hombre trans, que pasaba
muchas horas solo en el galpón y sin ninguna cámara de seguridad, y en ese contexto temía sufrir algún
ataque violento o sexual. Por estos motivos, y pese a que necesitaba imperiosamente el trabajo, decidió
renunciar.
Esto demuestra que aún cuando la imagen de sí no levanta sospecha sobre su condición trans,
ciertas actividades o entornos laborales no son propicios ni seguros para una transmasculinidad, dado
que estas personas están en desventajas en relación a sus pares masculinos en tanto están expuestos a
situaciones de riesgo permanente bajo la mirada social que concibe a las masculinidades desde los
parámetros de la heteronormatividad.
Justamente porque es consciente de que un día cualquiera puede ser el último día, Julián se
esmera en dar lo mejor de él como profesor de química. Ya desde el primer día en que va a la casa de
sus alumnos/as, consciente de que es una persona estigmatizable, 39 lleva adelante la gestión del
estigma (Goffman, 2006) que porta en pos de regular los grados de información sobre su persona. Por
eso, se esfuerza para dar la “mejor clase de su vida”, sabiendo que si advierten su secreto –en especial
los adultos– puede que sea la última vez que lo llamen para tomar clases con él.
Por eso, él sabe que, como corre con desventaja, el esfuerzo debe ser doble: mi estrategia es
enamorarlos, explicarles un cálculo equivalente químico y cautivarlos de tal manera que quieran que sea
yo quien vuelva a explicarles lo que no entienden”.. Sin embargo, esto no es suficiente, afirma Julián. El
me contó una experiencia que tuvo con Federico –un alumno de una reconocida escuela técnica a quien
preparó durante los seis años para rendir el examen integral que requería la institución a fin de cada
año– y que cuando la madre lo vio por televisión recibiendo su DNI donde se reconocía su identidad
autopercibida, ella lo llamó por teléfono, le recriminó “haberlos engañados durante años” y le dijo que
nunca más su hijo tomaría clase con él. Y así fue.
Si bien la actitud de esconder información sobre su persona puede ser considerada por otros, como
vimos, como un engaño, entiendo que es una manera de presentarse ante los demás en una sociedad
que, pese a la sanción de una Ley que reconoce a la Identidad de Género en el marco de los Derechos
Humanos, se presenta como excluyente hacia las identidades disidentes.
Tanto el caso de Damián como el de Julián dejan entrever que la invisibilización –en este caso
como una persona trans– no es un estado de equilibrio o de reposo sino que implica un esfuerzo activo
(Pecheny, 2005, p. 146) para preservar su secreto. Ese secreto –del que también se valen, en otras
oportunidades, Lucas y Esteban en su “pasar inadvertidos” como hombres o varones sin más les permite
no ser estigmatizados o discriminados, acceder a ciertos recursos, protegerse de potenciales ataques
violentos, mantener un trabajo, por mencionar las ventajas más corrientes. En este sentido, la práctica
del secreto puede ser pensada como una forma de resistencia (Zempleni, 1984 apud Pecheny, 2005)
ante las formas de desigualación que atraviesan a las personas transmasculinas. Es así como se
produce una paradoja que emana de la tensión entre la visibilidad necesaria y una invisibilidad añorada
(Boy; Brutto; Perelman, 2009).
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En esta oportunidad utilizo la categoría “varón” justamente para remarcar el sexo anatómico
Sobre esta experiencia se tematizó en el apartado anterior “Somos de ciencia ficción
38
EDESUR es una empresa distribuidora de energía eléctrica de la República Argentina
39
Erving Goffman (2006) establece una distinción entre aquellas personas cuyo estigma es visible y aquellas otras cuyo estigma no
es evidente ante los ojos de los demás pero podría llegar a serlo.
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Recapitulaciones
Tal como comencé este artículo, intenté poner de relieve a lo largo de estas páginas la complejidad
que reviste para una persona transmasculina el hecho de que se les note menos. Y con ello las
paradojas que implica (in)visibilizarse de acuerdo a los diferentes entornos socio-espaciales, situaciones,
vínculos y constreñimientos estructurales.
Como mostré, esa masculinidad que comienza a experimentarse con otros niños es
hipervisibilizada socialmente y señalada por distintas instituciones –familia, escuela– sólo con el
propósito de ser vigilada y sancionada cada vez que se manifiesta, tiene su recompensa en el
reconocimiento entre pares.
El tránsito por el lesbianismo constituye, para algunos, un refugio donde se detienen o un pasaje
hacia la construcción de la masculinidad que va alumbrando y ordenando las piezas del género y del
deseo sexual, y donde se ponen en juego las fronteras entre las identificaciones (y las etiquetas) que les
adjudican los demás y las autoconstrucciones que ellos mismos van experimentando en su trayecto.
Sobre la tensión entre visibilizarse como una persona trans y pasar desapercibido como un varón
más, encontré que allí donde la persona transmasculina hace un uso de la información para su propio
beneficio (Delgado Ruiz, 1999), radica justamente su capacidad de agencia, y que la misma no puede
concebirse en términos dicotómicos como algo beneficioso o perjudicial, sino más bien debe
considerarse los contextos situacionales y sus posibilidades de acción, no perdiendo de vista la
complejidad de la amalgama donde se combinan reconocimiento e indiferencia, peligro y oportunidad,
valoraciones y discriminaciones, ventajas y desventajas.
En este sentido, y en relación a la pregunta que orienta y estructura este trabajo de investigación,
entiendo que si bien la transmasculinidad –en tanto diferencia leída en relación a la hegemónica– tiene,
en ocasiones, la posibilidad de invisibilizarse –y pasar inadvertida– y ese gesto puede ser asociado al
acceso a una posición de poder y de privilegio (Kimmel, 2000, p. 7) en otras oportunidades esa misma
invisibilización es consecuencia y producto de una situación de desigualación respecto, por ejemplo a los
hombres bio.
Esto me conduce a pensar que en el juego donde se produce un mismo movimiento que, por un
lado, visibiliza aquellos rasgos dominantes de la masculinidad y por otro, se invisibiliza esa ‘la diferencia’,
entendida como una masculinidad alternativa a la hegemónica (Connell, 1995), se va tramando una
táctica –no siempre consciente– que les permite sobrellevar las situaciones de desventaja social, en
relación a los contextos, las necesidades y las contingencias.
Por ello, entiendo que es necesario problematizar las posturas que conciben que la visibilidad es
siempre algo positivo y beneficioso. Ya que, como dan cuenta las trayectorias de las
transmasculinidades es necesario investigar empírica y contextualmente sus privilegios al igual que sus
riesgos y desventajas.
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PRENSA
#NiUnaMenos: ¿cómo funciona la línea 144 que ayuda a las mujeres
que sufren violencia de género?
La doctora Nicole Neiman, a cargo del servicio, explicó a Infobae los detalles del trabajo que realizan.
Cómo cambió todo a partir de las marchas al Congreso. El video de uno de los dramáticos llamados

La línea 144 es de alcance nacional y brinda atención las 24 horas los 365 días del año
Entre 300 y 350 llamados llamados por día. Entre 5.000 y 5.500 llamados por mes. En octubre, un pico de
solicitudes, se registraron 8.700 consultas. Los números alarman, conmueven, paralizan. La violencia de
género está instalada en la sociedad desde hace décadas -siglos, más bien- pero la problemática
encuentra en la actualidad una visibilización inédita. Afortunadamente.
La línea 144 ofrece asesoramiento, contención e información en casos de violencia de género. Se
creó en 2013 y empezó a funcionar en septiembre de ese año a partir de la promulgación de la ley 26.485
que, en uno de sus artículos, especificaba la necesidad de la creación de un call center telefónico de
alcance nacional, gratuito y que trabajara todos los días las 24 horas para brindar atención inmediata a la
víctima.

El call center de la línea 144 funciona en avenida Paseo Colón 275
El equipo de atención cuenta con 104 operadores que se dividen en 8 turnos los días de semana -en los
cuales hay picos de llamados- y en 4 los fines de semana, con el objetivo de abarcar las 24 horas. Son
57

SASH ON LINE

BOLETÍN AÑO 2017

Nº 1

todos psicólogos, trabajadores sociales o abogados. "Nos focalizamos en la interdisciplina. Entonces,
por ejemplo, la abogada conoce de herramientas de contención psicológica y la psicóloga conoce el marco
jurídico", explicó a Infobae la directora Nacional de Protección Integral y Articulación de Acciones
Directas, Nicole Neiman.
Con la intención de mostrar cuál es el procedimiento ante cada llamado, se le permitió a Infobae
filmar uno de ellos. El caso al azar que se registró provenía de Mendoza; una mujer llamaba para solicitar
ayuda por su hija, víctima de violencia de género en el plano laboral. Por obvias razones de
confidencialidad, solo se escucha la voz de la operadora -de espaldas a la cámara- y se omiten todos los
datos personales de la denuncia.
"No dejaba de llorar, pobre", lamentó la operadora una vez que colgó el teléfono. La llamada completa
duró 14 minutos y 16 segundos, y ese es uno de los puntos destacables de la línea 144: los
profesionales le dedican el tiempo necesario a cada llamado. No hay un límite, sino que depende de la
situación particular.
"Puede llamar la propia mujer, algún familiar, amigo o vecino para solicitar ayuda. Cuando llama una
víctima, lo primero es generar empatía con ella. Se le pregunta por el motivo de su llamado. De acuerdo al
relato, se identifica si hay situación de riesgo baja, media o alta. En caso de un riesgo alto, se intentan
brindar todos los recursos y articular según la localidad donde viva, una acción. Si requiere el envío de un
móvil policial, se le consulta por si puede solicitarlo. Si no puede, nosotros lo llamamos", explicó
Neiman.

La doctora Nicole Neiman, en una jornada de capacitación en Buenos Aires
El 3 de junio de 2015 fue la fecha bisagra para el crecimiento de la línea 144. La primera marcha de
#NiUnaMenos rompió un paradigma patriarcal instaurado ancestralmente. La mujer salió a la calle a
clamar por sus derechos. Por su integridad. "Las últimas movilizaciones masivas influyeron muchísimo en
la desnaturalización de ciertos comportamientos violentas que antes se consideraban como parte de la
pareja. La sociedad es la que marca la agenda y visibiliza problématicas", senaló Neiman.
A partir de 2016, se incorporó un área de seguimiento de la línea durante las 24 horas. El 98% de los
llamados que recibe la línea 144 son por la modalidad de violencia doméstica, es decir, dentro del
hogar. El 90% de las consultas se ocasionan por violencia psicológica y el 70% por violencia física.
"Cuando se llega a la violencia física es porque antes indudablemente hubo violencia psicológica", aclaró la
directora.

En los pasillos del Consejo Nacional de las Mujeres definen a la 144 como la línea del antes, el
durante y el después. "Antes, porque nosotros ofrecemos el recurso para visibilizar la situación de
violencia. Durante, porque acompañamos a la víctima en ese proceso traumático para lograr
empoderarse. Y después porque la mujer, luego de recibir la contención, tiene que poder salir adelante y
vivir una vida sin violencia".
Fuente: http://www.infobae.com/tendencias/2016/11/12/niunamenos-como-funciona-la-linea-144-que-ayuda-a-las-mujeres-que-sufrenviolencia-de-genero/
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Conforman Servicios Integrales de Salud Sexual y Reproductiva en
Hospitales de la Provincia de Misiones
Con el objetivo de conformar nuevos servicios integrales de Salud Sexual y Reproductiva en los diferentes
Hospitales de la Provincia, el Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud
Pública trabaja fuertemente en la creación y capacitación de nuevos equipos de consejerías de salud
sexual y reproductiva en los Hospital de El Soberbio, Samic de Eldorado y Aristóbulo del Valle.
Sumándose a la ya existente en el Hospital de Fátima, para brindar respuestas a las demandas
enmarcadas dentro de la normativa que encuadra las consultas de salud sexual y reproductiva (Ley
Nacional 25.673) y Ley de Salud Provincial (Nº XVII Nº 58) donde se establece este eje como uno de los
prioritarios en la provincia.
El espacio de las consejerías se utiliza para la difusión de información, la atención personalizada, con
privacidad y el aprovechamiento de oportunidades cuando una persona concurre al CAPS u hospital. En
este espacio los profesionales promueven la toma de decisiones autónomas, conscientes e informadas, se
abordan temas relacionadas con la sexualidad, los métodos anticonceptivos, situaciones de violencia o
abuso sexual, la continuidad o no de una gesta, y se ofrece una atención integral desde la mirada de los
derechos sexuales y reproductivos como así también desde la perspectiva de género, cuya intervención
esta protocolizada.
En tanto que en zona capital de salud se viene llevando acabo esta estrategia en los CAPS: 23, A-4
Nueva Esperanza, 20 de Ñu Porá,32 de Itaembé Mini y 17 de San Jorge, además se realizaron
experiencias pilotos para replicar las buenas prácticas en otros Caps de otras zonas sanitarias. En este
ámbito se instalaron las consejerías, se ampliaron las prestaciones de servicios y se realizó un trabajo de
promoción en las escuelas, la comunidad y con otros actores territoriales.
Además el Programa Provincial de Salud sexual y Reproductiva avanzó con la formación de dos equipos
de atención a pacientes trans masculinos y femeninos, el del Hospital de Aristóbulo del Valle y en el del
Hospital Nuestra Sra. de Fátima de Garupá.
Esta prestación enmarcada en el cumplimiento de la Ley 26.743 de Identidad de género, que garantiza el
derecho de las personas a acceder al tratamiento de hormonas y las cirugías de modificación corporal
como parte de la atención de su salud integral. Estas son decisiones personales y no todas las personas
trans desean llevarlas a cabo, pero esto no las inhabilita para el acceso a la atención integral de su salud y
poder prevenir situaciones que las expongan a mayores riesgos.
Las actividades y capacitaciones para la conformación de consejerías son coordinadas por el programa
de salud sexual y procreación responsable del Ministerio de Salud Pública de Misiones en conjunto con los
Equipo de los hospitales.
Fuente:http://misionesonline.net/2017/01/09/conforman-servicios-integrales-de-salud-sexual-y-reproductiva-en-hospitales-de-laprovincia/

PRENSA DEL MUNDO
Día internacional de la mujer
La mujer en el cambiante mundo del trabajo: Por un planeta 50-50 en
2030
Mensaje de Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, con
ocasión del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo de 2017.
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-Fuente:at: http://www.unwomen.org/es/news/stories/2017/2/statement-ed-phumzile-iwd2017#sthash.D6pz7apr.dpuf .Fecha: martes, 28 de febrero de 2017
En todo el mundo, demasiadas mujeres y niñas dedican un número excesivo de horas a las
responsabilidades del hogar; habitualmente, destinan a estas tareas más del doble de tiempo que los
hombres y los niños. Ellas cuidan a sus hermanas y hermanos más jóvenes, a sus familiares ancianos, a
las enfermas y los enfermos de la familia, y realizan las labores del hogar. En muchos casos, esta división
desigual del trabajo tiene lugar a expensas del aprendizaje de las mujeres y las niñas, y de sus
posibilidades de obtener un trabajo remunerado, hacer deporte o desempeñarse como líderes cívicas o
comunitarias. Esto determina los patrones de desventajas y ventajas relativas, la posición de las mujeres y
los hombres en la economía, sus aptitudes y lugares de trabajo.
Este es el mundo inmutable del trabajo sin recompensa, una escena familiar de futuros desolados en todo
el mundo; las niñas y sus madres sostienen a la familia con trabajo sin paga y su trayectoria de vida es muy
distinta de la de los hombres del hogar.
Queremos construir un mundo del trabajo distinto para las mujeres. A medida que crecen, las niñas deben
tener la posibilidad de acceder a una amplia variedad de carreras, y se las debe alentar a realizar
elecciones que las lleven más allá de las opciones tradicionales, en las áreas de servicio y atención, y les
permitan conseguir empleos en la industria, el arte, la función pública, la agricultura moderna y la ciencia.
Tenemos que iniciar el cambio en el hogar y en la etapa escolar más temprana, para que no haya ningún
lugar en el entorno de una niña o un niño donde aprendan que las niñas deben ser menos, tener menos y
soñar a menor escala que los varones.
Esto exigirá ajustes en la crianza, los programas de estudios, los ámbitos educativos y los canales que
transmiten los estereotipos cotidianos como la televisión, la publicidad y los diversos tipos de espectáculos.
Asimismo, requerirá dar pasos decididos para proteger a las niñas pequeñas de las prácticas culturales
nocivas, como el matrimonio a temprana edad y todas las formas de violencia.
Las mujeres y las niñas deben estar preparadas para formar parte de la revolución digital. Actualmente,
sólo el 18% de los títulos de grado en ciencias de la computación corresponden a mujeres. En todo el
mundo se necesita un cambio significativo en la educación de las niñas, que tendrán que cursar las
asignaturas troncales (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) si han de competir con éxito por los
"nuevos empleos" bien remunerados. En la actualidad, las mujeres representan únicamente el 25% de la
fuerza laboral de la industria digital.
Según el análisis del Grupo de Alto Nivel sobre el empoderamiento económico de las mujeres del
Secretario General de las Naciones Unidas, para lograr la igualdad en el lugar de trabajo será preciso
ampliar las oportunidades de empleo y de trabajo decente. A tal fin, los gobiernos deberán realizar
esfuerzos concertados para promover la participación de las mujeres en la vida económica; los colectivos
importantes, como los sindicatos, tendrán que prestar su apoyo; y se deberá dar cabida a la voz de las
propias mujeres para generar soluciones que permitan superar las barreras actuales a la participación de
las mujeres. Hay mucho en juego: si se logra avanzar en la igualdad de género, podría darse un impulso
al PIB mundial de 12 billones de dólares de los Estados Unidos de aquí a 2025.
También es preciso actuar con determinación para eliminar la discriminación que las mujeres encuentran
en múltiples frentes, que convergen más allá del tema del género: la orientación sexual, la discapacidad, la
edad avanzada y la raza. Estos factores contribuyen a la desigualdad salarial: la brecha salarial de género
es, en promedio, del 23%, pero se eleva al 40% en el caso de las mujeres afroamericanas en los Estados
Unidos. En la Unión Europea, las mujeres de edad avanzada tienen un 37% más de probabilidades de vivir
en la pobreza que los hombres del mismo rango de edad.
Debemos lograr que funcionen mejor para las mujeres aquellas áreas de actividad donde ya están
excesivamente representadas pero reciben una baja remuneración, además de contar con escasa o nula
protección social. Se trata, por ejemplo, de que exista una economía del cuidado sólida, que responda a las
necesidades de las mujeres y las emplee a cambio de una remuneración; de que se apliquen condiciones
de trabajo igualitarias para el trabajo remunerado o no remunerado de las mujeres; y del apoyo a las
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mujeres empresarias, que abarque su acceso al financiamiento y a los mercados. Las mujeres que trabajan
en el sector informal también necesitan que se reconozcan y protejan sus contribuciones. Ello requiere
políticas macroeconómicas propicias que contribuyan a un crecimiento inclusivo y posibiliten una
aceleración considerable del progreso, en beneficio de los 770 millones de personas que viven en la
extrema pobreza.
Para hacer frente a las injusticias se necesita resolución y flexibilidad por parte de quienes emplean tanto
del sector público como del privado. Será preciso ofrecer incentivos para contratar y retener a las
trabajadoras; por ejemplo, una ampliación de las prestaciones por maternidad para las mujeres con objeto
de apoyar también su reincorporación al trabajo, la adopción de los Principios para el empoderamiento de
las mujeres y la representación directa en los niveles de toma de decisiones. Junto con esto, se necesitan
cambios importantes en las prestaciones para los padres recientes, además de cambios culturales que
hagan de la aceptación de la licencia de paternidad una opción viable y, por lo tanto, un beneficio real para
toda la familia.
En medio de esta trama compleja se necesitan también algunos cambios sencillos pero de gran
envergadura: que los padres se ocupen de la crianza, que las mujeres participen y que las niñas tengan la
libertad de crecer en pie de igualdad con los varones. Es preciso que todas las partes hagan ajustes si se
desea aumentar el número de personas que puede obtener un trabajo decente, lograr que ese conjunto de
personas sea inclusivo y hacer realidad los beneficios para todas y todos que prevé la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, con la promesa de un mundo igualitario.
“Las

mujeres están concentradas en empleos menos remunerados, de
menor cualificación y mayor inseguridad laboral; además, están
insuficientemente representadas en puestos con responsabilidad de
toma de decisiones y en campos como la ciencia y la tecnología”.
Fuentes: Las mujeres en el trabajo, Tendencias 2016, Organización Internacional del Trabajo; El empoderamiento económico de la
mujer en el cambiante mundo del trabajo, informe del Secretario General, E/CN.6/2017/3, diciembre de
2016; Unión
Interparlamentaria (datos correspondientes a diciembre de 2016);Fortune (datos correspondientes a junio de 2016

Hoy en día, la mitad de la población activa a escala mundial trabaja en el sector servicios, un ámbito en el
que predominan las mujeres. La proporción de mujeres en este sector llega al 77% en Asia Oriental y al
91,4% en América del Norte. Sin embargo, las ocupaciones de las mujeres varían de forma considerable
por región y por nivel de ingresos: en los países de ingresos altos, las mujeres se concentran en los
sectores de la salud, la educación y el comercio (tanto al por mayor como al por menor), mientras que en
los países de ingresos bajos y medianos-bajos, las mujeres trabajan principalmente en la agricultura. La
segregación sectorial y ocupacional es una de las consecuencias de las barreras estructurales y de la
discriminación basadas en el género, como la pobreza, la falta de flexibilidad de los horarios de trabajo, el
acceso limitado o nulo a servicios de cuidado infantil asequibles y de calidad, las deficientes políticas en
materia de licencia de maternidad y paternidad y las actitudes sociales, entre otros mu-chos factores. El
liderazgo y la representación de las mujeres en sindicatos, organizacio-nes profesionales y patronales y
órganos de gobierno corporativos es crucial para de-fender los derechos laborales fundamentales y
garantizar un trabajo decente para todas y todos.
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En Uruguay, la ley de cuidados impulsa el cambio, fomenta los
servicios de cuidados y destruye estereotipos
La Ley de Cuidados de Uruguay ha cambiado el concepto de
“cuidado”. De acuerdo a la nueva ley, todas las niñas y niños, las
personas con discapacidad y las personas mayores tienen derecho a
recibir atención. El Estado no sólo proporciona servicios de atención,
sino que garantiza su calidad mediante la capacitación y la
reglamentación. Para Soledad Rotella, las consecuencias han sido
inmediatas: como madre de una niña de dos años, ahora puede buscar
un trabajo a jornada completa, sin poner en peligro el bienestar de su
hija.
Fuente: http://www.unwomen.org/es/news/stories/2017/2/feature-uruguay-care-law.. Fecha: martes, 28 de febrero de 2017

Soledad Rotella y su hija daughter Kiara en el Centro de Atención a la Infancia y la Familia de Tres
Ombúes, un barrio al noroeste de Montevideo. Foto: ONU Mujeres/Agostina Ramponi
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Es el día previo a la vuelta a clase en el Centro de Atención a la Infancia y la Familia de Tres Ombúes, un
barrio al noroeste de Montevideo. Soledad Rotella es madre de uno de los 89 niños de este barrio que cada
año asiste a clase en este centro.
Soledad tiene un hijo de 21 y dos hijas de 20 y 18 años. Y luego llegó Kiara, de dos años. “A mis hijos
mayores nunca los llevé a la guardería porque en esa época había que pagar. Dejaba a mis hijos
solos”, recuerda Soledad. “A veces, para llevar un plato de comida a nuestra casa, era lo que teníamos que
hacer”.
Ahora que la guardería de Kiara en el Centro de Atención a la Infancia y la Familia es gratuita y de buena
calidad, Soledad Rotella puede tener un trabajo a tiempo completo sin poner en riesgo el bienestar de su
hija.
Las Encuestas de Uso del Tiempo son herramientas para obtener datos que evidencien las desigualdades
sobre cómo la población hace uso del tiempo en su vida cotidiana. Estas desigualdades son poco visibles y
en escasas ocasiones se valoran y comparan. Sin embargo, su impacto es grande, ya que ponen de
manifiesto la división del trabajo entre hombres y mujeres en las familias, factor clave para entender las
limitaciones que las mujeres tienen para el efectivo ejercicio de sus derechos.
ONU Mujeres, junto con UNFPA y otras agencias de cooperación, hicieron posible que se realizaran
encuestas sobre el uso del tiempo en Uruguay en 2007 y 2013. Éstas mostraron que las mujeres dedican el
2/3 de la semana a realizar tareas no remuneradas, y el tercio restante a las remuneradas, mientras que en
el caso de los varones estas proporciones se invierten.
Estos datos propulsaron un cambio en las políticas sobre este tema: la sociedad civil y el mundo académico
propusieron una re-conceptualización de los cuidados como problema colectivo y social, sacándolos del
espacio privado y familiar para posicionarlos en la categoría de derechos humanos.
En noviembre de 2015, la ley para la creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) – la ley
19.353 -, fue aprobada por el parlamento como un “buque insignia” de las políticas del presidente Tabaré
Vázquez, un impact champion de HeforShe.
De acuerdo a Mariella Mazzotti, Directora del Instituto Nacional de las Mujeres, “contar con una ley de
cuidados brinda sostenibilidad a esta política innovadora y transformadora”. Con la nueva ley, todos los
niño/as, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia, tienen derecho a
acceder a servicios de asistencia. El estado no sólo brinda los servicios de cuidado, sino que también
asegura la calidad de los servicios a través de formación y regulación.
Diversos estudios muestran que mujeres de todo el mundo se encargan de estas tareas de cuidado a base
de dejar sus propios trabajos remunerados, para cuidar de los niños, los ancianos, u ocuparse de las tareas
del hogar. Por ello, la existencia de servicios de cuidados accesibles y de calidad es un elemento clave
para promover el empoderamiento económico de las mujeres.
Ello favorece que las mujeres tengan tiempo para otros trabajos remunerados, y promueve el desarrollo
infantil de niños/as, así como la autonomía y los derechos de las personas en situación de dependencia.
El centro de Tres Ombúes es pequeño, pero ofrece distintas modalidades de funcionamiento: media
jornada u horario completo para los niños, y talleres semanales para los padres, donde se les enseña sobre
desarrollo y educación infantil. “Acá aprendimos mucho,” asegura Soledad Rotella. “Es una experiencia
inolvidable y se la recomiendo a todas las madres, en particular a las más jóvenes”.
Dos educadoras sociales, una psicomotricista, dos maestras, una educadora alimentaria y una psicóloga
trabajan en el centro. El Centro se encuentra en el mismo predio donde funciona una escuela y una
policlínica, proporcionando una amplia oferta de servicios para los niños/as y las familias del barrio.
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Centro de Atención a la Infancia y la Familia de Tres Ombúes, un barrio al noroeste de Montevideo. Foto:
ONU Mujeres/Agostina Ramponi
“Al principio éramos nosotras las que teníamos que salir a buscar a los niños/as y hacerles saber al barrio
que estábamos acá”, cuenta Tatiana Martinez, una de las educadoras. “Hoy en día son las familias las que
se acercan a ver si hay plazas”. Ya se está instalando otro centro en el barrio, gracias a la demanda
creada.
La ley de cuidados también reconoce el derecho de las personas que realizan estas tareas a efectuarlas en
condiciones dignas y trata de promover una modificación de la actual división de estos trabajos entre
hombres y mujeres.
Según el Secretario Nacional de Cuidados de Uruguay, Julio Bango, “El Sistema Nacional Integrado de
Cuidados no es solo la provisión de determinados servicios, sino que también es parte de una batalla
cultural, de una política para la reducción de las desigualdades de género.”
"Este Sistema Integrado de Atención Nacional representa una nueva matriz de protección social en el siglo
XXI", afirma Magdalena Furtado, Responsable de ONU Mujeres en Uruguay. ONU Mujeres está facilitando
intercambios entre Uruguay y otros países, como Paraguay y Cabo Verde, para promover encuestas sobre
el uso del tiempo e informar políticas.

“La asistencia sexual busca el empoderamiento erótico de las
personas”
Fuente:http://www.noticiasdealava.com/2017/01/07/araba/la-asistencia-sexual-busca-el-empoderamiento-erotico-de-las-personas

El Grupo de Estudio Sexológico en Asistencia Sexual reivindica la necesidad de esta herramienta
terapéutica para ayudar a resolver ciertas dificultades eróticas.


La sexóloga Inma Ruiz de Lezana, una de las fundadoras de Emaize Centro Sexológico localizado en
Gasteiz, lleva 22 años haciendo educación, asesoramiento, terapia sexual e intervención comunitaria.
Actualmente es formadora en un curso sobre asistencia sexual que se imparte en el centro sexológico Biko
Arloak de Bilbao. Su objetivo como directora del Grupo de Estudio Sexológico en Asistencia Sexual
(GESAS) es dar a conocer esta herramienta terapéutica y hacer reflexionar sobre las necesidades de esta
figura para algunas personas con “necesidades especiales”.
¿Qué es la asistencia sexual?
-La asistencia sexual es un servicio que realiza una figura orientado a facilitar el empoderamiento erótico y
sexual de los hombres y las mujeres que por alguna situación se encuentran en una dificultad en relación
con su sexualidad. La figura del asistente sexual vendría a suplir, a acompañar y a proporcionar recursos y
competencias para que estas personas puedan cumplir sus objetivos en este ámbito.
¿Podría decirse que la asistencia sexual llega donde las palabras no pueden?
-Si la herramienta de la terapia es la palabra, la herramienta de la asistencia sexual es el contacto y la
creación de espacios amables de intimidad. Por tanto, podríamos decir que así es.
¿A qué personas está dirigida esta herramienta terapéutica?
-El perfil es muy amplio. Nuestra perspectiva comprende la asistencia desde un marco extenso y, por tanto,
consideramos que cualquier persona en un momento dado puede precisar apoyo para su autonomía y
bienestar -en este caso, en lo referente a su sexualidad, erótica y amatoria-. De ahí que no esté dirigida
únicamente a hombres y mujeres específicas por su situación de dependencia o de exclusión.
Es decir, que no está solo dirigido a personas con discapacidad.
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-En el proceso vital de todos los hombres y las mujeres hay determinados momentos que ya sea por la
salud, por la edad, por el deterioro etc., en los que dejamos de ser independientes. Más que pensar en
colectivos concretos con dificultades, como las personas con discapacidad, pensamos que hay que
deconstruir esta idea de persona dependiente y pensar que todos somos interdependientes y que en algún
momento de nuestra vida vamos a necesitar el apoyo de alguien. En este caso, de un asistente sexual.
¿Cuándo podríamos llegar a necesitar ese apoyo?
-Cuando nos encontremos ante una dificultad erótica que de otra manera sería mucho más difícil de
trabajar. Por ejemplo, si hay una persona con problemas de control eyaculatorio y no tiene posibilidad de
practicarlo con una pareja, la asistencia sexual puede ser una herramienta útil con para trabajar en un
marco terapéutico supervisado.
¿Han obtenido buenos resultados cuando han recurrido a esta herramienta terapéutica?
-Siempre que lo hemos utilizado ha sido muy positivo. Los cambios son constatables y se ve en las propias
personas el proceso de empoderamiento. La sexualidad es una dimensión fundamental de la vida, así que
atender las necesidades de apoyo o acompañamiento en este ámbito y apoyar en la realidad sexuada de
las mujeres y hombres que lo necesiten es parte de los derechos que deben estar garantizados. En
definitiva estamos hablando de bienestar, para que hombres y mujeres con dificultades vivan más felices.
Hay quienes funden y confunden asistencia sexual y prostitución. ¿Cuáles serían las diferencias principales
entre ambas?
-Para empezar, mientras que la prostitución persigue una gratificación inmediata a través de unas prácticas
eróticas, la asistencia sexual busca que la persona con la que se trabaja crezca y tenga cierta
independencia sexual y erótica. Es decir, se pone énfasis en superar las dificultades que se tengan en el
terreno de la sexualidad, la erótica, la amatoria y sus diferentes registros con unos objetivos terapéuticos
muy concretos. El énfasis no está en el placer, sino en apoyar, educar, construir, superar y crecer para
lograr una sexualidad más acorde con las necesidades que se tengan.
¿Y en ocasiones a través de la prostitución no podrían llegar a superarse ciertas dificultades y crecer, tal y
como ha comentado?
-Claro. Pero el objetivo de base es diferente. También habría que señalar que, a diferencia de la
prostitución, la asistencia sexual está dentro de un marco terapéutico. Esto significa que antes de comenzar
con cada asistencia se explicitan unos objetivos concretos supervisados en un marco terapéutico y,
aproximadamente, en qué número de sesiones se van cumplir mediante las técnicas y prácticas
pertinentes.
¿Se requiere una formación concreta para realizar una asistencia sexual?
-Para nosotros sí, ya que entendemos esta figura desde un marco abalado por la Sexología. Desde nuestro
grupo de trabajo GESAS estamos trabajando en la creación de un encuadre de actuación que garantice la
profesionalidad y el rigor en las intervenciones.
Respecto a la legalidad de esta figura, ¿dice algo la ley?
-Ni nivel estatal ni autonómico existe una regulación con respecto a la asistencia sexual a diferencia de
otros países del norte de Europa, en los que ya existe esta figura desde hace décadas, como Dinamarca,
Holanda, Suiza, Bélgica o Alemania. Allí la asistencia sexual se considera un servicio de salud y como tal
está subvencionado desde hace más de veinte años. En nuestro entorno, hay una demanda cada vez
mayor de reconocimiento de esta figura, sobre todo desde colectivos de personas con discapacidad que
desde hace un tiempo están luchando por sus derechos sexuales, sexuados y eróticos. Viene a suplir una
necesidad de determinados ámbitos de la sociedad, pero todavía no está reconocida.

ALERTA Médica por el juego sexual “del muelle”
Fuente: http://www.elmundo.es/
http://www.elmundo.es/madrid/2017/01/08/5870df0fe2704ea2588b458e.html
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“También se conoce la ‘ruleta sexual’ y hay grupos de adolescentes que lo
practican sin protección; pierde el chico que primero eyacule”

El vídeo dura menos de cuatro minutos. Hay cinco chicos de 16 años sentados con las piernas estiradas y
los calzoncillos bajados en el suelo del pequeño salón. Las sillas están apartadas en un lado junto a la
mesa de madera negra. Encima hay un cenicero con cigarrillos apagados, dos botellas de ron barato, Fanta
de limón y vasos de mini medio llenos.
Tres chicas, también menores, apuran los últimos tragos antes de empezar y una de ellas pone el
cronómetro en el reloj. La que lo graba todo no para de reírse y de animar soltando un «¡Vamos, que se les
va a bajar!». De fondo suena Ricky Martin. Empieza el juego.
Las chicas se desnudan de cintura para abajo y se sientan encima de tres de los chicos forzando la
penetración sin preservativo. A los 30 segundos cambian de pareja. Y así dos veces más. El vídeo termina.
Eljuego no. Lo hace minutos después cuando uno de los chicos eyacula. Ha perdido.
La escena transcurrió hace unos meses en un piso de Fuenlabrada. Lo llaman el «juego del muelle».
También la «ruleta sexual». No debe causar alarma, no es la nueva moda sexual entre los adolescentes
madrileños. No ha llegado a ese nivel. Y seguramente nunca lo haga. Pero esta práctica no es un bulo.
Existe y se hace con más frecuencia de lo debido. El rumor de que este juego ha llegado desde Medellín
(Colombia) se extiende por las comisarías de la capital. En los hospitales los médicos hablan de cuatro
menores embarazadas en 2016 por esta práctica.
«Es algo relativo, imposible de comprobar, pues ellas no nos lo cuentan», dicen los médicos. Lo que sí se
han encontrado son más casos de adolescentes con enfermedades de transmisión sexual. «Eso lo hemos
constatado y es alarmante en la unidad de adolescentes. Hemos pasado de atender dos o tres casos al
año a tener 10 menores en un trimestre. Una barbaridad», explica Pilar Lafuente, ginecóloga del Hospital
La Paz, quien asegura que los menores quieren ser adultos demasiado pronto, sin saber lo que implica una
relación sexual y sin un control paternal.
La historia de G. no es un rumor. Tiene 17 años y hace unos meses abortó. Ella asegura que se quedó
embarazada un fin de semana en la casa que los padres de un amigo tienen en la Sierra de Madrid. Eran
dos chicas y cuatro chicos. Se emborracharon y jugaron al muelle.
«No era consciente de que podía pasar, pero… al no usar condón, hicimos varias rondas hasta que solo
quedara uno… Fue una tontería. Ya habíamos jugado más veces y nunca había sucedido nada», relata la
joven. Uno de sus amigos eyaculó dentro de ella. «A mis padres les dije que había sido un accidente con
mi novio. Menos mal que ya ha pasado. Vaya susto. No lo hemos vuelto a hacer», explica.
El caso de esta menor no es el único. «El problema es que se unen inconsciencia e inmadurez. Con una
buena educación sexual de base esto no sucede», asegura Ana Lombardía, psicóloga y sexóloga, que
reconoce haber escuchado hablar mucho en los últimos meses del juego del muelle y de sus
consecuencias.
«Los adolescentes están empezando a normalizar este tipo de prácticas y crean una relación de
desigualdad entre los niños y las niñas. Son ellas las que se suben encima, van girando. Ellos controlan la
eyaculación, en ningún momento se piensa en el placer. Se lo toman como algo divertido, otro juego más,
una práctica de poder. Las chicas se prestan a ello porque quieren demostrar estar más liberadas
sexualmente. Y los chicos compiten entre ellos para ver quién es el más macho, el que más aguanta»,
explica Ana.
Desgarros y heridas
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«Hacen un mal aprendizaje de la sexualidad», añade la sexóloga. «Los chicos luego pueden tener
problemas de erección, de control de la eyaculación. Pero la peor parte es para ellas. El dolor que les está
suponiendo ser penetradas sin estar excitadas les produce vaginismo; la vagina está contraída y así se
producen desgarros y heridas».
No solo eso. María Luz García es jefa del servicio de Pediatría del Hospital Universitario Severo Ochoa de
Leganés. «El juego del muelle es muy peligroso, sobre todo para las chicas, que están totalmente
indefensas. Aunque el chico se ponga preservativo, ellas son las que van rotando y entran en contacto con
las secreciones de las demás. Y, claro, luego aparecen el VIH, la Hepatitis C, sífilis, gonorreas, el Virus del
Papiloma Humano (VPH)… Los adolescentes son cada más precoces y acceden antes al consumo del
alcohol, las drogas y al sexo. Se aburren rápido y buscan otras formas alternativas de divertirse
sexualmente», afirma la doctora.
Hablamos con uno de los chicos que jugaba al muelle en el vídeo de Fuenlabrada. R. dice que han
practicado el sexo de esta forma varias veces, desde que el pasado verano se empezó a difundir por
WhatsApp un mensaje que explica cómo se juega. «De nuestro grupo normalmente lo hacemos más chicos
que chicas porque a muchas de ellas no les apetece. Lo pasamos bien y no usamos protección porque no
se disfruta igual», añade.

NOVEDADES EN LA PÁGINA DE SASH
EXCLUSIVAMENTE LOS SOCIOS PUEDEN ACCEDER A UNA “BIBLIOTECA” DE LECTURAS
INTERESANTES.

CONSULTEN EN SECRETARÍA LAS CONDICIONES PARA SU EFECTIVIZACIÓN.
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ABUSO SEXUAL: Abordaje
Sexológico del Abusador
Sexual

42 ND ANNUAL MEETING
SSTAR 2017
HEALING RELATIONSHIPS
AND FOSTERING SEXUAL
WELL-BEING
Simposio Internacional
"Avances en Urología" 2017

http://sstarnet.org/wpcontent/uploads/16-0517SSTAR-2017-Annual-MeetingBrochure_v3.pdf

XXXII CONGRESO DE APSA
Consumos problemáticos.
Compromiso de la Psiquiatría
y la Salud Mental con la
Comunidad
American Urological
Association
AUA
3er. Congreso Argentino de
Sexología y Educación Sexual
de FESEA
6tas. Jornadas Nacionales de
Sexología y Educación Sexual
de ARESS
rd
23 Congress of the Wordl
Association For Sexual Health

http://www.apsa2017.com.ar/
Mar del Plata

II Ateneo Sash
2017

Web: http://www.sau-net.org/
Hilton Hotel - Buenos Aires

http://www.aua2017.org/
Boston
http://www.aress.com.ar/congr
eso2017
Rosario

http://www.was2017.org/
Praga - República Checa
ASERTIVIDAD SEXUAL:
Comunicación Sexual en la
pareja
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DESPEDIDA
Comenzamos un año lleno de actividades y trabajo, el día a día nos demanda estar
siempre unos pasos adelante en materia de sexualidad. Las nuevas sexualidades y los
nuevos escenarios que cambian y se transforman permanentemente nos representan un
diario desafío.
La Sociedad Argentina de Sexualidad Humana no se queda atrás frente a este contexto,
cambiante, complejo e incierto. Este boletín pretende ser solo una muestra de nuestra
realidad y nuestro quehacer, con ateneos, cursos, charlas abiertas a los profesionales y a
la comunidad. Artículos científicos, investigaciones académicas y noticias que nos
permite actualizarnos, formarnos y mejorar nuestra profesionalidad en la materia.
Preparándonos para el gran desafío, la sociedad en su conjunto, avanza para brindar lo
mejor en el próximo XIX Congreso Latinoamericano de Sexología & Educación Sexual
CLASES 2018, que se llevará a cabo del 26 al 29 de Septiembre del 2018. Argentina será
sede de este importante evento donde el Erotismo y la Sexualidad desplegarán sus
saberes en la clínica y la Educación sexual. Esto nos representa una gran
responsabilidad, así también como un gratificante reto.
Te invitamos a sumarte a este desafío, con propuestas, investigaciones, artículos, donde
cualquier aporte reflexivo, académico y científico será bienvenido. A través de fructíferos
debates, intercambios de experiencias e ideas en el campo de la sexología y la
educación sexual nos enriquecemos todos.
Este enriquecimiento mutuo nos brindará mejores herramientas para nuestro desarrollo
profesional, en este transitar por la vida, porque en palabras de Soren Kierkegaard:
“La vida no es un problema que tiene que ser resuelto, sino una realidad que debe
ser experimentada.”

Hasta el próximo boletín

María Bernarda Romero
Miembro Comisión Directiva SASH

VISITE NUESTRA PAGINA “SASH” www.sasharg.com.ar
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