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En SASH estamos de balance, estamos cerrando el año 2016; primer año de gestión de esta comisión
directiva y es un placer compartir con todos ustedes lo hecho hasta ahora y los desafíos futuros.
Fue un año de trabajo, renovación y consolidación. Logramos una página web totalmente renovada,
realizamos Ateneos de interés general, Jornadas conjuntamente con el Hospital de Clínicas, en temas
como la sexualidad y el embarazo; hemos festejado con éxito el Día Mundial de la Salud Sexual con la
WAS, y a través de la exposición de trabajos con la comunidad y el ámbito científico promoviendo la
difusión de una sexualidad plena en la Argentina, y así contribuyendo con un aporte al resto del mundo.
Continuamos con la capacitación de nuevos profesionales en el ámbito de la Sexología Clínica y educativa.
Como novedad, hemos realizado grupos de estudio y discusión de temas específicos a modo de
profundizar los conocimientos y actualizarlos; dado la excelente aceptación continuarán el año entrante.
Participamos de muchos eventos relacionados a la sexualidad, entre ellos el XVIII Congreso de CLASSES
de Madrid cuyo presidente fue el Dr. León Roberto Gindin, con magistrales representaciones argentinas.
Como es tradición en dicho evento se celebra la asamblea de FLASSES eligiendo por votación la próxima
sede de congreso; donde se presentaron Argentina y Perú como aspirantes y la Argentina se presentó a
través de nuestra sociedad, la cual obtuvo la sede por unanimidad de votos. El Congreso de carácter
Internacional se realizará en buenos Aires en 2018, esperando la presencia de toda la comunidad
Argentina relacionada con la Sexualidad al igual que Internacional, donde contaremos con invitados y
relatores de primer nivel.
Nos es una alegría compartir la apertura de la Sede SASH en Misiones, cuyo delegado es el Lic. Guido
Fisher. La inauguración tuvo lugar en la ciudad de Posadas y Oberá , a través del festejo de la “Prevención
del Embarazo No Deseado en la Adolescencia” -a cargo de nuestra Sociedad- convocados por la
legislatura provincial y con la presencia de maestros, alumnos de colegio secundario, diputados,
concejales, políticos y profesionales de la salud y educación. El encuentro fue un éxito y tenemos la certeza
que Misiones será un punto relevante en la Sexualidad de nuestro país.
Entre nuestros desafíos, además del Congreso Internacional, la expansión en delegaciones a lo largo todo
el país; es promover la formación y el perfeccionamiento de profesionales relacionados a la sexualidad a
través de cursos nuevos y vigentes de interés y trabajar con la comunidad para construir una salud
saludable en la población Argentina.
Les agradecemos su apoyo y compañía en el 2016 y los invitamos a participar activamente en el próximo
año. Les deseamos un año lleno de éxitos, alegría, amor, sexo y erotismo.
Dra Silvina Valente
Presidenta SASH
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DELEGACIÓN MISIONES - ARGENTINA
Se inauguró la Delegación SASH MISIONES, cuyo delegado es el Lic. Guido Fisher, destacado sexólogo y
miembro activo de nuestra sociedad desde hace más de 10 años. Para nosotros es una alegría iniciar la
descentralización de la sociedad, así la sexualidad puede llegar a todos los rincones de nuestro país en
forma presencial.
El evento inaugural, organizado por el Lic. Guido Fisher en forma conjunta con la Legislatura provincial,
tuvo lugar en las ciudades de Posadas y Oberá con la presencia de diputados, concejales, la Prosecretaria
Silvana Perez y autoridades tanto legislativas como ejecutivas provinciales; principalmente del área de
Salud y Educación.
Se festejó el Día Mundial de la Prevención del Embarazo no deseado en la adolescencia con reuniones de
maestros y de adolescentes de dichas ciudades. Logrando un rico intercambio y crecimiento.
Gracias Misiones por tan calidad bienvenida y que continúen los éxitos y desafíos.
Silvina Valente
Presidenta SASH
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EVENTOS
LA SOCIEDAD ARGENTINA DE SEXUALIDAD HUMANA TENDRA SU SEDE EN MISIONES
OBERÁ
https://infoberdigital.com/2016/11/09/la-sociedad-argentina-de-sexologia-humana-tendra-su-sedemisiones-en-obera/
OBERA. En la mañana de este miércoles, se presentó en la Casa del Bicentenario la sede Misiones de la
Primer Federación de la Sociedad Argentina de Sexología Humana (SASH), ocasión donde se firmó
un convenio con la Presidenta de la institución, Dra. María Silvina Valente, que arribó a la ciudad desde
Buenos Aires.
SASH MISIONES, es la primera delegación que está dirigido por el licenciado obereño Guido Fischer, con
el objetivo de difundir, capacitar y promocionar sobre la sexualidad.
La jornada se dividió en dos módulos, por la mañana para docentes del nivel secundario y por la tarde para
alumnos de 3° y 4° año de distintas instituciones donde se abordaron temáticas referidas a la
responsabilidad sexual.
La Dra. Silvina Valente manifestó “Esto que estamos festejando acá con este taller para mí es muy
importante, porque desde el 2010 se puso un día mundial para que todos los países trabajen sobre la
prevención en el embarazo en la adolescencia. En la Argentina, la verdad es que yo trabajo hace muchos
años y los tengo que felicitar porque creo que es el primer evento de esta magnitud que se hace en festejo
para este día. Creo que ustedes son un hito histórico y haber logrado estos eventos en dos ciudades de la
provincia de Misiones es realmente maravilloso”.
4
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Además la Doctora Valente señaló “Hoy venimos a inaugurar también una delegación acá en Misiones de
nuestra sociedad, que va a estar a cargo del Licenciado Guido Fischer que me acompañó en las
disertaciones y realmente espero que este sea el primero de varios encuentros y capacitaciones sobre
sexualidad que tanto todos necesitamos”.
Micaela Rodríguez, alumna del Instituto Hermann Gmeiner destacó la realización de este tipo de charlas
“son muy importantes porque los jóvenes y aún más en la adolescencia tenemos muchas dudas y los
profesionales nos pueden hablar libremente sobre sus conocimientos. Hoy especialmente en el tema de la
prevención del embarazo en la adolescencia, algo que sucede mucho en estos tiempos, los capacitadores
nos aclararon muchas dudas. Este es un método de aprendizaje para la prevención, aunque el embarazo
no es algo malo, pero en esta edad probablemente los adolescentes tengamos otros proyectos para
nuestras vidas”.
La Sociedad Argentina de Sexualidad Humana (SASH), fue creada en 1982 como respuesta a la necesidad
de nuclear a los profesionales especializados en Sexología, para favorecer el intercambio científico y el
desarrollo de la disciplina en Argentina.
Sus fundadores son la Lic. Laura Caldiz y el Dr. León Roberto Gindin.
SASH es una asociación civil, pionera en la promoción de la Salud Sexual para todos y en impulsar la
Sexología en todas sus esferas: clínica, educacional y de investigación. En los últimos años enfatiza su
participación en políticas públicas, con reconocimiento de los derechos sexuales y a través de un enfoque
transdisciplinario.
SASH es Miembro de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual
(FLASSES) y de la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS).

Cursos
I MÁSTER IBEROAMERICANO EN
ANTICONCEPCION Y SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
Organizado por la Sociedad Española de contracepción y la Federación Latinoamericana
de Sociedad de Obstetricia y Ginecología
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La Federación Latinoamericana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, FLASOG, y la Sociedad
Española de Contracepción, SEC, han firmado un acuerdo de colaboración en materia formativa que se
inicia con la convocatoria del “I Máster Iberoamericano de Anticoncepción, Salud Sexual y Reproductiva”
abierto a los alumnos que lo soliciten procedentes de Latinoamérica y Portugal.
Este Máster, que se realiza junto con la Universidad Española de Alcalá de Henares, comenzará su
impartición el próximo mes de Noviembre de 2016, y está dotado con 60 créditos ETCS, en modalidad
online y duración un año. El profesorado está formado por más de 70 docentes, especialistas todos ellos en
Anticoncepción y Salud Sexual, con un programa especialmente cuidado. Todo el contenido del Máster lo
encontrará en la dirección http://masteriberoamericano.com/.

XIII CURSO DE FORMACION
CLÍNICA 2017-2018

EN

SEXOLOGÍA

Pinturas ©Malena Gomez Fridman
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DIRECCIÓN: Dr. León Roberto Gindin, Dra. Marta Rajtman,
Resnicoff y Dr. Adrián Sapetti.

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.
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.
Santos Dumont 3454. 3° “20” (1427).
Ciudad Autónoma de Buenos Air es.
Tel / Fax: 4553-7131. E-mail: secretaria@sasharg.com.ar
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ECOS DE CLASES CONGRESO LATINOAMERICANO DE SOCIEDADES DE
SEXOLOGÍA Y EDUCACIÓN SEXUAL 2016
MADRID - ESPAÑA

PARTICIPACIÓN DE
LA SOCIEDAD
REPRESENTANTES Y AUTORIDADES

ARGENTINA

DE

SEXUALIDAD

HUMANA

-

SASH

SASH tuvo varias participaciones en todos los ámbitos del Congreso CLASES con satisfacción de sus
resultados. En estos dos informes se pueden perfilar algunas de las mismas.
“El CUERPO UN LUGAR DE DISCUSIÓN PÚBLICA”.
Esta CONFERENCIA estuvo oficiada por Lic Cristina Tania Fridman, en términos generales se trabajaron
los siguientes ejes:
El trabajo apuntó a señalar determinadas variables que formalizan las sexualidades plurales. Reflexiones
como la hibridación, la re-figuración y la transformación permiten cuestionar críticamente la identidad.
Formas de producción, consumo y distribución de las imágenes de nuestros cuerpos. Sociedades
posmodernas han inaugurado un modo de socialización y de individuación inédito para el cuerpo, una
explosión del proceso de personalización. Revisión de las fronteras de lo público y lo privado; de lo íntimo
y lo personal.
Asimismo La LIC CRISTINA TANIA FRIDMAN integró junto con el DR LEÓN ROBERTO GINDIN la
MESA REDONDA de - SEXOLOGÍA EN LATINOAMÉRICA Y EN EUROPA: DIVERSIDAD, NACIMIENTO
Y DESARROLLO
Giami, A; Hurtado Murillo, F; Fridman, CT; Gindin, LR; Alarcão, VN.
Ponencias
1.- Sexología: tendencias y evolución entre Europa y América Latina. Giami, A.
2.- Sexología como profesión en España: características de sus profesionales. Hurtado Murillo, F.
3.- Sexología como profesión en Argentina: nacimiento y desarrollo. Fridman, C.T.; Gindin, L.R.
4.- El lugar de la sexología en la salud sexual en Portugal. Niego Alarcão, V.
El debate fue ciertamente interesante. Se expusieron los modelos de relevamiento utilizados en Europa
para conocer el estado del arte de la sexología y quienes la ejercitan y otros guarismos que perfilan el
ejercicio profesional en cada geografía en forma muy particular. Por cierto uno de los aspectos salientes fue
la discusión acerca de la primacía de unir la sexología al desarrollo concomitante o mandatario de la
8
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medicina sexual, de alguna forma produciéndose una grieta de enfoque sobre las terapias sexuales y los
grupos que las ejercen. Asimismo se ejemplificó a Argentina en forma netamente diferencial en su
desarrollo y formación de recursos humanos en referencia a los países de relato del viejo continente.
El DR LEÓN ROBERTO GINDIN, presidente Actual del CONSEJO ASESOR DE SASH y miembro de la
Federación sexológica Argentina (FESEA) participó de la
MESA REDONDA REFERIDA A LA HISTORIA DE FESEA Y SU PRODUCCIÓN FEDERAL EN EL PAÍS;
Granero, M.; Loresi, G.A.; Belén, R.; Palmieri, M.; Gindin, L.R.
Ponencias
1.- Sexualidad y salud mental, un camino hacia el bienestar. Loresi Imaz, G.
2.- Cirugía de reasignación sexual hombre/mujer. Belén, R.A.
3.- Abordaje sexológico inter-disciplinario en pacientes con tratamientos psiquiátricos y psicológicos
previos: reducción de lapsos terapéuticos. Palmieri, M.
4.- Falacias en definiciones y tratamientos de la eyaculación precoz. Gindin, R.
La mesa redonda fue desarrollada con un importante seguimiento de la audiencia y el Dr Gindin aportó su
trabajo en el área de eyaculación precoz, siendo recibido con interés debido a la importancia que reviste en
las terapias sexuales y la porción de población afectada por esta problemática que bien elaborada por los
profesionales puede resultar decisiva a la hora de procurar el alta o la solución.
LA LIC CRISTINA TANIA FRIDMAN, Vicepresidenta de SASH también participó de la MESA REDONDA
NUEVA TIPOLOGÍA DEL MALTRATO SEXUAL INFANTIL
aportando un interesante relato
contextualizado en la cultura Emberá Katio y emberá Chami respecto de las creencias y justificaciones que
proponen estos grupos ( Piensan que los genitales femeninos pueden crecer y dañar al varón durante las
relaciones sexuales o complicar el alumbramiento de un bebé) y las políticas de salud llevadas a cabo por
el Gobierno Nacional Colombiano afectando a más de 200.000 indígenas y las organizaciones dedicadas a
combatir las intervenciones de mutilación genital con sus diferentes nombres de mayor neutralidad a mayor
combate. (circuncisión - mutilación- ablación) . Se hizo hincapié en el derecho a la autonomía e integridad
del cuerpo y a una vida libre de torturas, tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes.
López Sánchez, F; Granero, M; Núñez MA; Fridman CT; Iznajar A; Añó I.
Ponencias
1.- Matrimonios con niñas menores de edad. Granero, M.
2.- Matrimonios con niñas: Efectos emocionales del inicio precoz de las relaciones sexuales. Nuñez, M.A.
3- Mutilaciones Genitales Infantiles – El caso de Colombia.
Otra participación de SASH en la persona de su Vicepresidenta – Lic Cristina Tania Fridman fue en
la MESA REDONDA CUANDO EL CUERPO HABLA
Coordinadora: Machín, D.
Fridman, C. T.; Jaimes, L.; Machín, D.; Carreras, S.; Rial, V; Murillo; M.; Vera. L
Ponencias
1.- Historia de representaciones psico-culturales del pecho femenino. Fridman, C.T.
2.- Rehabilitación sexual en mujeres tratadas con cáncer de mama. Jaimes, L.
3.- Las marcas del cuerpo femenino. Machín, D.; Carreras, S.; Rial, V.
4.- Sanando el cuerpo. Experiencias terapéuticas. Murillo, M.
5. Ligia Vera
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Esta mesa se caracterizó por generosas y copiosas exposiciones, enorme dinamismo, taller de
participación y los presentes expresaron un relevante agradecimiento a los aportes realizados en cada
oportunidad.
En particular la LIC FRIDMAN planteó la historia del pecho y cómo se observa, casi siendo un montaje
cinematográfico que progresa y a veces se superpone, pero no es una película continua. Hay una
pregunta básica: A quién pertenece el pecho? Pertenece al lactante, al hombre o la mujer que lo acaricia,
al artista que reproduce la forma femenina, al diseñador que elige los pechos grandes o pequeños según
las exigencias del mercado, a la industria de la lencería, a los jueces que insisten que hay que cubrirse
castamente los pechos, a la ley que ordena el arresto de las mujeres que lo exhiban, al médico que lo
mamografía, biopsia, o extirpa, al cirujano plástico que lo transforma por razones estéticas, al pornógrafo
que compra el derecho de exhibirlo, o pertenece a la propia mujer , para quien los pechos son parte de su
propio cuerpo?
Todos los ponentes contribuyeron a un clima de positiva participación.

Licenciada Cristina Tania Fridman- Socióloga (UBA) Diplomada en Educación Médica (UNT y CEMIC).
Especialista en Educación Sexual (FLASSES) Vicepresidente SASH

ECOS DE SIMPOSIO SASH EN CLASES CONGRESO LATINOAMERICANO DE
SOCIEDADES DE SEXOLOGÍA Y EDUCACIÓN SEXUAL 2016 MADRID - ESPAÑA

La Sociedad Argentina de Sexualidad Humana (SASH) tuvo un espacio destacado, en el congreso Bianual
18º Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual, realizado en Madrid del 28 al 1 de
octubre del 2016 con sede en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
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Mediante la presentación de especialistas dedicados al campo de la sexología en Argentina y coordinado
por la presidenta de la Asociación Dra. Silvina Valente, se presentó el simposio: “El olvido no basta.
Estrés crónico y sus repercusiones en sexualidad”. En él se intentó presentar y reflexionar cómo afecta
el estrés crónico en el desarrollo cerebral y las morbilidades asociadas, entre ellas, las manifestaciones en
las disfunciones sexuales. Debido a que cada día más personas padecen de enfermedades generadas por
estrés; evitarlas o resolverlas es hoy un desafío para los profesionales que se dedican a la sexología clínica
y la educación sexual.
La Dra. Silvina Valente expuso la importancia de conocer los Signos y la Sintomatología del abuso
sexual a corto y largo plazo, resaltando que el abuso sexual infantil se da en etapas del neuro-desarrollo
fundamentales en la conformación de la estructura cerebral y de la personalidad del individuo, las
situaciones de violencia desarrollan alteraciones en los mecanismos de afrontación y en el desarrollo de las
víctimas, incrementado por la cercanía y vínculo con el agresor. Si se suma a esta situación el ocultamiento
y el descreimiento de las personas de su red íntima se incrementaría las repercusiones. Resaltó la
importancia de las intervenciones tempranas, las cuales podrían modificar las consecuencias futuras y
como las no intervenciones podrían generar distintas patologías que dificultan el abordaje en el consultorio
sexológico.
La sexóloga Lic. Claudia Derrosi habló del “Enfoque Integral para las Problemáticas Sexuales y su
relación con el estrés crónico temprano: Terapia Sexual con Orientación Psicoanalítica” hizohincapié
en el desarrollo de la combinación de técnicas adaptadas al paciente y su patología, aclarando que la
Sexualidad aparece como algo que no viene definido biológicamente en la estructura cromosómica del ser
ni en las mismas gónadas, sino que se va estructurando, en su mayor parte, como consecuencia de las
experiencias afectivas primarias vividas en la infancia, las identificaciones y en relación con la educación
recibida. Una vivencia plena y satisfactoria de la sexualidad, como así sus dificultades en todas sus formas
es causada por múltiples factores que se expresarán en mayor o menor medida en la satisfacción o
angustia experimentada. De allí la importancia de un enfoque integral de las problemáticas sexuales y su
relación con el estrés crónico temprano.
En tercer orden, la presentación en el simposio, estuvo desarrollado por la sexóloga Lic. María Bernarda
Romero quien desarrolló el tema “Terapias de última generación y terapias sexuales en situaciones
de estrés crónico”.Resaltandotambién, como lastempranas experiencias negativas en el área sexual
juegan un papel significativo en la génesis de síntomas psicológicos y sexuales de la edad adulta. Y que no
es necesario haber padecido un evento traumático con “T” mayúscula, para desarrollar cualquier trastorno
psiquiátrico-psicológico, sexológico. El trauma cotidiano de hacer frente a situaciones que superan nuestras
capacidades de dar una respuesta adaptativa a la misma, la cual podríamos denominar trauma con “t”
minúscula, es suficiente para llevarnos a cualquier disfunción sexual generadora de ansiedad o estrés
postraumático. Las terapias de últimas generación, complementan y efectivizan, aún más a las terapias
sexuales. Nombró y desarrolló algunas de ellas, presentando algunos casos clínicos,como ejemplo, el
trabajo con E.M.D.R (Estimulación bilateral para reprocesar información a un estado más adaptativo) y
otros modelos como T.I.R (Técnica de reducción del impacto Traumático), T.A.T. (Técnica de acupresión de
Tapas) y por último E.F.T. (Técnica de Liberación Emocional).
El cierre del simposio lo realizó el médico psiquiatra y sexólogo Dr. Adrián Sapetti, ex presidente la SASH,
dando lectura a un párrafo literario de uno de sus libros “Historias de amor y desamor”. Haciéndonos
reflexionar sobre el estrés en la pareja: “¿Quién no ha pasado por una relación complicada, por un amor
fugaz, por un enredo en el trabajo, por una relación pura y noble que con el tiempo se ha deshilachado?
¿Quién no juró amor, o no supo por qué aceptaba algo inaceptable? ¿Quién no intentó, durante años,
generar un encuentro con alguien que no le correspondía? ¿Quién no se sintió confuso? ¿Quién no dudó al
11
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comprometerse o no supo ponerle fin a una pareja agotada? ¿Quién no se amparó en el bienestar de los
hijos para evitar esa decisión necesaria, imprescindible, de separarse? ¿Y quién no disfrutó, no disfruta
aún, de una pareja bien pareja?”.

Lic. María Bernarda Romero
Psicóloga - Sexóloga Clínica -Miembro CD. SASH

ARTÍCULOS
¿Paradojas en la atención a la sexualidad de personas con enfermedades
endocrinas?
Paradox in the care of sexuality of people with endocrine diseases?
Revista Cubana de Endocrinología 2016;27(1):76-92
Loraine Ledón Llanes-Clínica Central “Cira García”.Calle 20 # 4 101, esquina a avenida 41, municipio
Playa. La Habana, Cuba. Correo electrónico: loraine.ledon@infomed.sld.cu
RESUMEN
El impacto sexual provocado por las endocrinopatías se ha documentado en la literatura científica, pero se
le brinda escasa atención desde los espacios de salud. Se propone reflexionar sobre algunos aspectos
relacionados con esta realidad a partir del análisis de los procesos de atención de salud, de la investigación
y de las políticas sociales, utilizando como perspectiva transversal la determinación y el carácter
sociocultural e histórico de la sexualidad, la salud, la ciencia y la tecnología. El artículo se organiza en
cuatro subacápites interrelacionados: 1) los campos del saber sobre la sexualidad de personas con
endocrinopatías; 2) algunos determinantes de la invisibilización del tema en los espacios asistenciales
(tales como la hegemonía de las especialidades biomédicas, las representaciones sociales respecto a las
categorías cuerpo, enfermedad y sexualidad, la perspectiva “médico-paciente”, y la insuficiente
capacitación de los proveedores de salud sobre estos temas); 3) el proceso de investigación y algunos de
sus paradigmas fundamentales; y 4) la situación de las políticas y programas relacionados con la
sexualidad de personas con endocrinopatías. Se concluye apostando por principios como la multiintertransdisciplina, la participación social, la necesidad de integrar diferentes saberes y de flexibilizar los
paradigmas científicos, y la apropiación social de los productos resultantes del proceso científico en
cualquiera de sus expresiones, como bases para visualizar y prestar atención a temas de salud como la
sexualidad de personas con endocrinopatías.
Palabras clave: sexualidad; enfermedades endocrinas; atención de salud; ciencia; tecnología.
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ABSTRACT
Sexual impact caused by endocrinopathies has been documented in the scientific literature, but little
attention is paid in the health circles. The article was intended to make reflections on some aspects of these
realities, on the basis of the analysis of processes of health care, research and social policies, using
determination and sociocultural and historical character of sexuality, health, science and technology as
cross perspective. The article was organized in four interrelated subsections: 1) fields of knowledge about
sexuality of people with endocrinopathies; 2) some determinants of the invisibility of the topic in assistance
sites (such as hegemony of biomedical specialties, social representations in respect to the categories body,
disease and sexuality; the ¨physician-patient¨ perspective and the poor training of health providers on these
topics); 3) the research process and some of its fundamental paradigms; and 4) the situation of the policies
and programs related to sexuality of people with endocrinopathies. The article was concluded by committing
to the principles of multi-inter-transdiscipline, social involvement, need of integrating different know-how and
of making scientific paradigms more flexible, and the social appropriation of resulting products of the
scientific process in any expression, as foundations to visualize and to pay attention to health topics like
sexuality of people with endocrinopathies.
Keywords: sexuality; endocrine diseases; health care; science; technology.
INTRODUCCIÓN
La literatura científica y no científica documenta cada vez más sobre el aumento de las enfermedades
crónicas no transmisibles (ECNT) en los países desarrollados y en desarrollo, así como sobre sus
resonancias demográficas, sanitarias y sobre la calidad de vida de las personas que con ellas conviven.
Cuba no es una excepción, considerando los indicadores de aumento de los estándares de salud, de la
esperanza de vida en la población,1 y la alta prevalencia de hábitos nutricionales no saludables, de hábitos
tóxicos, de sedentarismo, sobrepeso y obesidad.2
Un grupo importante de las enfermedades endocrinas —o endocrinopatías— son consideradas como
ECNT porque constituyen trastornos orgánicos o funcionales que demandan para su control de la
modificación de hábitos y modos de vida del sujeto, persisten durante prolongado tiempo, producen una
limitación importante en su estado funcional, y representan una carga social. 3 Ellas se agrupan en cuatro
categorías amplias relacionadas con la sobreproducción hormonal, la subproducción hormonal, las
respuestas tisulares a las hormonas alteradas y los tumores de las glándulas endocrinas. 4 Dentro de las
endocrinopatías se encuentran la diabetes mellitus, los trastornos tiroideos, los trastornos hipofisarios, de
las glándulas suprarrenales, entre muchos otros. A pesar de ser diversas en su origen y manifestaciones,
tienen como aspecto común: comprometer el funcionamiento endocrino-metabólico del individuo, tener
efectos sistémicos en su salud, provocar serias limitaciones en la calidad de vida (a veces en la vida), e
impactar negativamente sobre aspectos psicosociales, vinculares, estéticos, sexuales y reproductivos, tanto
en mujeres como en varones.
El impacto sexual provocado por las endocrinopatías constituye un aspecto reconocido en la literatura
científica. Con frecuencia el inicio y la expresión de estas enfermedades involucran la función sexual con
efectos deletéreos sobre su dinámica y sobre el sentido de satisfacción, 5-7 lo cual limita las posibilidades de
estructuración y sostenimiento de vínculos sociales, como la pareja y la familia, y pueden conducir a
malestares psicoemocionales como la depresión y falta de compromiso con los cuidados de salud. 8 Si a ello
se añaden los efectos funcionales, psíquicos y sociales de la enfermedad, se multiplican sus impactos
sobre la sexualidad. A pesar de ello, y de los avances técnicos logrados en el campo de la Endocrinología,
aún se dedica escasa atención a las consecuencias sexuales de las endocrinopatías. “Se trata de un hecho
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sorprendente, dado que los trastornos endocrinos son la causa orgánica de más frecuente aparición de los
problemas sexuales”.9 La sexualidad de personas con otras ECNT igualmente recibe poca atención tanto
desde la investigación como desde la práctica clínica,3 aun cuando las disfunciones, trastornos y
malestares sexuales se presentan comúnmente relacionadas con ellas y con sus tratamientos. 3,10
La sexualidad y la reproducción son dos áreas muy relacionadas, aunque con autonomía propia. En el
campo de la Endocrinología la reproducción recibe mayor atención en comparación con la sexualidad, en
especial, cuando constituye un motivo de consulta de salud. Ello podría relacionarse con el otorgamiento de
mayor relevancia a la reproducción como problema “legítimo” de salud, por considerar a la sexualidad como
medio para la reproducción, o incluso, por considerarlos sinónimos, lo que refleja insuficiente información
sobre estos temas y/o el sostenimiento de perspectivas o saberes que trascienden el campo científico,
cuestionándose la neutralidad y objetividad absolutas de la ciencia,11 y mostrando su profundo arraigo
social.12 En el presente trabajo se enfatiza sobre la atención a la sexualidad de personas con
endocrinopatías por su insuficiente consideración como asunto relevante de salud; y se ratifica su
importancia,13 al constituir una dimensión que satisface necesidades, que involucra aspectos físicos,
biológicos, afectivos y emocionales, y que está muy relacionada con conceptos como la intimidad, el amor y
el cuidado: enriquecedores de la identidad personal, la significación del ser humano, y que dan sentido a la
vida.14,15
Una reciente búsqueda bibliográfica realizada a través de Pubmed (que comprende literatura científica
internacional de salud de MEDLINE) en la opción de Búsqueda Avanzada y con la combinación de las
palabras clave sexuality and endocrine disorders, circunscrita a la producción científica de los últimos 5
años (2010-2015), arrojó alrededor de 400 referencias bibliográficas, de las cuales solo 86 se vincularon
con el tema de interés. La distribución de los artículos de acuerdo con el problema específico de salud fue
la siguiente: 32 artículos (37,2 %) versaron sobre sexualidad de personas con diabetes mellitus, 31
artículos (36,0 %) sobre los trastornos de diferenciación sexual, 8 artículos sobre síndrome de ovarios
poliquísticos (9,3 %), 7 (8,1 %) sobre hipogonadismo masculino, y 8 artículos (9,3 %) abordaron
indistintamente la sexualidad en personas con enfermedad de Addison, obesidad, hiperprolactinemia,
síndrome de Turner y síndrome de Klinnefelter. Se continuó la búsqueda bibliográfica en el área de
Latinoamérica a través de Scielo (Scientific Electronic Library Online), la cual mostró un panorama aún más
limitado. Esa búsqueda fue abierta (sin límites de fecha, idioma, revista, país u otros), y se cruzaron varios
términos y frases clave relativos a la sexualidad (sexualidad, función sexual, respuesta sexual,
disfunción/es sexual/es, trastorno/s sexual/es), con varios términos y frases clave relativos a enfermedades
endocrinas (enfermedad[es] endocrina[s], endocrinopatía[s], trastorno[s] endocrino[s], diabetes,
acromegalia, síndrome de Cushing, enfermedad de Cushing, enfermedad de Addison, trastornos del
tiroides/tiroideos, enfermedades del tiroides/tiroideas, disfunción tiroidea e hipotiroidismo, hipertiroidismo),
en idioma español, inglés y portugués. Se halló un total de 59 bibliografías, de las que solo 31 mostraron
algún vínculo con el tema explorado: 15 aportaban información de manera tangencial, y solo 16 artículos
científicos resultaron ser textos y/o investigaciones explícitamente dirigidas a examinar el tema. De estos
últimos, 8 trabajos pertenecen a autores/as cubanos/as, 9 se han publicado en los últimos 5 años (20102015), 11 se centraron en personas con diabetes, 2 en personas con obesidad, otros 2 en personas con
enfermedades endocrinas en general, y 1 en sujetos con trastornos del tiroides.
Aunque el presente no resulta un trabajo de revisión bibliográfica, los hallazgos antes expuestos
constituyen una medida de que la producción científica nacional e internacional referida a la sexualidad de
personas con endocrinopatías es aún limitada.
DESARROLLO
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Es posible que las personas menos familiarizadas con estos temas lo consideren como de insuficiente
significación. La relativa baja incidencia de muchas de las endocrinopatías (a excepción de la diabetes
mellitus y la obesidad, consideradas como pandemias en la actualidad debido a su creciente incidencia a
nivel global, en Latinoamérica y en Cuba),14,16-18 la escasa difusión de información sobre estos problemas
de salud, la propia consideración de que la sexualidad no constituye un tema de salud, pudieran incidir en
esta perspectiva. Sin embargo, la complejidad que representan las endocrinopatías de carácter crónico
como problema sanitario al integrar aristas fisiológicas, clínicas, psíquicas, sociales y culturales, y la
invitación que realizan a ensayar aproximaciones alternativas que prioricen un enfoque vivencial y desde la
perspectiva de sus protagonistas, motivan la estructuración de enfoques de comprensión útiles no solo en
relación con las experiencias sexuales de personas con estas enfermedades, sino con otras ECNT.
Estudios en este campo han mostrado la emergencia de un grupo de categorías de análisis
(representaciones sobre el cuerpo, el género, los procesos de salud-enfermedad, la sexualidad) que
permiten comprender aspectos fundamentales en la estructuración de los procesos de identidad
humana.14,19,20 Las agendas de prioridades de atención e investigación en Cuba se construyen a partir de
las necesidades del desarrollo social,21 pero existen agendas de corte más local y/o relativas a grupos
específicos que es necesario considerar.
El término atención se comprende desde tres significaciones: 1) como asistencia de salud, 2) como
reconocimiento e identificación de un problema científico, y 3) como expresión programática y política. Los
aspectos referidos a la ciencia y la tecnología aplicadas al campo de la salud, se examinarán como
procesos sociales que interactúan entre sí.12 La vertiente tecnológica se analiza en términos de
perspectivas de trabajo, logísticas de los procesos de atención de salud, metodologías de investigación y
programas, reconociendo que los límites entre ciencia y técnica son indistinguibles por lo cual se
comprenden como tecnociencia.12 Sobre estas bases, se propone reflexionar sobre algunos aspectos
relacionados con la limitada atención a la sexualidad de personas con endocrinopatías, particularizando en
los campos del saber, los procesos de atención de salud, la investigación y las políticas sociales. Se
reconoce la existencia y valor de diversas racionalidades, la relevancia de incluir a los sujetos sociales
como agentes históricos, y de sostener una mirada crítica y comprometida con la acción transformadora,
para potenciar el desarrollo social.
La academia: los campos del saber sobre sexualidad de personas con endocrinopatías
El desarrollo social alcanzado y su vinculación con la ciencia y la tecnología ha promovido el desarrollo de
metáforas (como “sociedad del conocimiento”),22 que aluden a cómo el flujo de conocimiento resulta clave
en la organización social actual. Ello es congruente con la consideración de la ciencia como cultura, como
parte integral de la cultura general y como un subsistema de la sociedad (entre otros, como lo social, lo
político, lo económico).23 De ahí que categorías como conocimiento, información, saberes, ciencia no sean,
en modo alguno, abstractas sino conformadas desde aristas, límites y aproximaciones fundamentadas por
determinantes sociales como las ideologías, las condiciones históricas en que se gesta el conocimiento, la
interacción con una multiplicidad de sectores y otros aspectos de carácter sociocultural. 23,24 Los campos del
saber con mayor aproximación a la sexualidad de personas con endocrinopatías han sido la Endocrinología
y la Sexología o Medicina sexual. Como toda área de la ciencia, son sistemas de conocimientos que
modifican la visión del mundo, enriquecen el imaginario y la cultura, integran procesos de investigación que
permiten obtener nuevos conocimientos, con impactos prácticos, y se presentan como expresiones de una
profesión institucionalizada, que posee su propia cultura y funciones sociales. 12,21
La Endocrinología ha tendido a visualizar la sexualidad como área en la cual se expresan síntomas de los
trastornos endocrino-metabólicos y/o de sus efectos sobre otros sistemas. En general se asume que con el
control (médico) de la enfermedad, esos efectos sufrirán una reversión, 25 a menos que como en el caso de
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la diabetes o debido a la existencia de comorbilidades (hipertensión arterial, dislipidemia, cardiopatías,
neuropatía, hipogonadismo),4,26,27 se produzcan efectos irreversibles en las estructuras y funcionamiento
fisiológicos involucrados (vascular, neurológico y endotelial).8,26,28 La diabetes mellitus se ha considerado
como el problema de salud líder entre las enfermedades sistémicas, que causa trastornos de la función
sexual.29 El centro de la atención es la maquinaria biofisiológica del cuerpo que es preciso mejorar, con lo
cual se eliminarán o aliviarán los “síntomas” sexuales. Es esperable entonces que la sexualidad se asuma
como un asunto secundario, al hiperbolizar la biomedicina como perspectiva de acceso a un problema de
salud que es multifactorial. En la búsqueda de la objetividad y del rigor como atributos de este tipo de
conocimiento científico,12 se pierde el análisis y las posibilidades de intervención efectiva sobre fenómenos
multidimensionales, donde los aspectos psicosociales también juegan un rol primordial.
La Sexología o Medicina sexual como saber centrado en la sexualidad brinda una atención muy detallada
sobre los aspectos biofisiológicos y psicosociales que se conjugan en su expresión. 9 Particulariza sobre la
interrelación de factores psíquicos, emocionales, neurológicos, vasculares y endocrinos; 26 siendo
consciente de cómo en las sociedades contemporáneas los problemas de salud más acuciantes (diabetes
mellitus, enfermedad cardiovascular, genitourinaria, psiquiátrica), son responsables de las condiciones de
comorbilidad más comúnmente asociadas con las disfunciones sexuales, tanto en varones como en
mujeres.13 Constituye una perspectiva más amplia e integradora en la comprensión de la sexualidad,
aunque en su esfuerzo por defender el método clínico, puede subestimar los aspectos sociales fundantes y
estructurales que hacen parte del proceso de vivir con una endocrinopatía en un medio social, y más
particularmente, de los cambios que sobre varios de los ejes identitarios acontecen, así como de sus
efectos psíquicos y vinculares. Las representaciones sociales relacionadas con la expresión de las
sexualidades suelen quedar excluidas.
Para ambos campos del saber, la exploración y conocimiento de la sexualidad masculina (sobre todo en
términos de función sexual y trastornos sexuales) prevalece sobre la de sexualidad femenina, y las
referencias más frecuentes se vinculan con la diabetes mellitus y la disfunción eréctil. 13,26 Estudios en
mujeres con diabetes, obesidad y otras endocrinopatías muestran la mayor complejidad de la experiencia
sexual femenina,29,30 así como que su relación con los factores de riesgo aún no está suficientemente
esclarecida.15,28,31 La complejidad de estos temas aumenta en las poblaciones infanto-juvenil,18,32 de
mediana edad8,15 y la adulta mayor.8,26
Una propuesta de comprensión interesante es aquella que defiende la sexualidad como categoría histórica
y sociocultural, y como un área de expresión, de autoafirmación y de trascendencia humanas. Se
fundamenta en la construcción social de la sexualidad, proceso mediante el cual se interpretan y se
adscriben significados culturales a los pensamientos y conductas sexuales: incluye las creencias
individuales y colectivas sobre el cuerpo, el erotismo, en relación con las ideas culturales acerca de
masculinidad y feminidad.33 Esta perspectiva considera a la sexualidad como área de expresión
fundamental para todo ser humano, en cualquier circunstancia y durante toda su vida, y como categoría
subjetiva, histórica y sociocultural. Sus orígenes y evolución provienen del desarrollo de movimientos
sociales y académicos como el feminismo, las luchas sociales a favor de la despatologización de
expresiones sexuales no heteronormativas, y a favor de la eliminación de los estigmas sociales asociados
al VIH-Sida, entre otros. Pero este tipo de análisis teóricos y de movimientos por la equidad social ha
calado mucho menos en la comprensión de la sexualidad en el contexto de las ECNT, es posible que
debido al sobredimensionamiento de la arista sociopolítica de la sexualidad en detrimento de su
consideración como experiencia biopsicosocial.
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Amén de las diferencias entre cada uno de los campos del saber analizados, tienen en común la tendencia
a mantenerse dentro de su gueto cognitivo, y a tener limitada expresión sociopolítica en el campo de la
salud y la sexualidad de personas con ECNT.
La asistencia: algunos determinantes de la invisibilización de la sexualidad de personas con
endocrinopatías
La escasa atención brindada a la sexualidad de personas con endocrinopatías en los servicios de salud se
relaciona con múltiples determinantes interrelacionados, dentro de los cuales se pueden considerar los
siguientes:
1. La hegemonía de las especialidades biomédicas en salud
Parte de la historia de la Medicina como campo del saber ha sido su movimiento desde un conjunto grueso
e integrado de conocimientos hacia su fragmentación en especialidades, que ha llegado a considerarse
como un proceso de hiperespecialización.34 Este movimiento se ha relacionado con el desarrollo
vertiginoso de la tecnología y su aplicación en salud, que ha permitido conocer mucho de aspectos
biofisiológicos específicos (sistemas, órganos, procesos, moléculas), pero ha empobrecido la visión
holística del individuo. La conciencia de estas insuficiencias motivó la convocatoria de otros campos del
saber (psicología, sociología, pedagogía, antropología, demografía, economía, ingenierías), a los que se
les permite compartir solo relativamente los espacios de la estrategia asistencial. Aun conociéndose que en
el caso de las endocrinopatías un área tan afectada como el cuerpo es la psiquis, que vivir con una
enfermedad crónica afecta el funcionamiento social del individuo en términos objetivos y subjetivos, que
esta
experiencia puede ser incluso fuente de estigma social y que está sujeta a diferencias geográficas,
económicas y sociales a nivel global,35- 37 las prioridades en la asistencia (también en la investigación)
continúan centradas en el funcionamiento endocrino-metabólico. Los significados de la experiencia de
salud que construyen los sujetos, los impactos y sufrimientos generados por la enfermedad, las opciones y
recursos resolutivos, las creencias, los aspectos contextuales y de estructura social, y su potencial como
favorecedores o no de los procesos de salud, siguen siendo considerados como aspectos marginales. Las
áreas del saber no biomédicas continúan jugando un rol secundario o complementario en el campo de la
atención de salud, lo que expresa una subvaloración del conocimiento científico y tecnológico en general, y
de la integridad del saber humano.22 Las culturas populares y su expresión en la salud se invisibilizan aún
más. Esta situación es grave para el área de la sexualidad y la salud sexual, donde resulta básico
comprender los aspectos psicosociales relacionados con la enfermedad, y que impactan el funcionamiento
sexual de las personas, de sus parejas y de sus relaciones en general. 10
De ahí que sea crucial cuestionar fenómenos como la hiperespecialización y el divorcio de las ciencias y las
humanidades, que subvierten la relevancia que para la ciencia tienen la selección, organización e
interpretación de información contextualizada, que conduzca a generar conocimientos y alternativas de
solución objetivos.
2. La sexualidad como un asunto del cuerpo
Relacionado también con la preeminencia de la biomedicina en el campo de la salud, se encuentra la
asociación representacional entre las categorías cuerpo y sexualidad. Si se realiza una reflexión somera
sobre esta última, es común que afloren múltiples elementos representacionales que tienen como hilo
común el cuerpo: sensaciones, imágenes y respuestas corporales, elementos del funcionamiento
fisiológico, actividades específicas, e indicadores objetivables de su presencia. El cuerpo se construye
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como una herramienta para expresar sentimientos y emociones, aspectos centrales en las relaciones
eróticas.14 La representación de la sexualidad como asunto del cuerpo se alinea también con la condición
de que dicho cuerpo sea saludable, o que no sea portador de enfermedad alguna. Los malestares físicos y
psíquicos relacionados con muchos de los problemas de salud tienden a asociarse representacionalmente
con una depresión o ausencia de interés sexual, esto se asume como esperable y hasta “normal”. Y si a
ello se añade que lo considerado atractivo y erótico tiende a vincularse con lo contrario a las
manifestaciones de cualquier enfermedad, es posible comprender por qué una persona portadora de una
ECNT puede dejar de ser estructurada en términos de objeto/sujeto de deseo.38 Sin embargo, aunque
escasos son los resultados al respecto, se ha documentado la presencia de actividad, interés sexual,
incluso vida sexual satisfactoria en personas con ECNT, justamente cuando se indaga este campo desde
una visión más integral y se da espacio a sus narrativas.39-41
3. La perspectiva “médico-paciente”
La legitimidad de la ciencia se ha vinculado con los recursos materiales, la prosperidad y el mejoramiento
de la salud, la longevidad, los estándares de vida y el confort de la vida cotidiana actual, convirtiéndola en
una de las instituciones contemporáneas más poderosas. 23 Pero parte de sus modos de hacer ha incluido
la falta de reconocimiento, a veces silenciación, de las perspectivas de las personas. El asunto no está solo
relacionado con qué sujetos detentan mayor o menor poder en los procesos de atención: a veces quedan
relegadas, incluso, las perspectivas de los
propios proveedores de salud. Los verdaderos protagonistas de los procesos de atención de salud
tradicionales son los protocolos médicos, lo cual expresa la sobrevaloración del conocimiento “experto” en
detrimento de los saberes “legos”.34 La muy escasa participación de sujetos y grupos en las prioridades de
salud y atención, la existencia de serios límites en la comunicación institución-comunidad, y la
deslegitimación del saber social, son expresión y fundamento de esta realidad. En las instituciones y
procesos de atención de salud occidentales, el “experto” indaga, observa, explora, manipula e interviene,
con el mínimo de implicaciones subjetivas que “empañen” la profesionalidad esperada. Herencia positivista
que ha contribuido a formar esta imagen de ciencia y tecnología, y que se afirma en procesos culturales de
amplio impacto como la Revolución Científica de los siglos XVI-XVII, la Ilustración, la Revolución
Industrial.34
La convocatoria (explícita o implícita) a que el paciente no integre sus saberes dentro del proceso de
atención de salud, incluso la demanda a que aprenda el metalenguaje biomédico para hacerse
comprender, son aristas de una realidad que se reproduce cotidianamente. En ello también inciden
aspectos como la escasez de tiempo dedicada a la atención individual debido a las altas demandas de
atención, la construcción de indicadores de efectividad basados en la cantidad de personas atendidas por
tiempo, y las insuficientes condiciones de privacidad para expresar vivencias individuales. La inclusión de
las perspectivas de la pareja, la familia, de los grupos sociales de pertenencia y la comunidad, y el análisis
de las condiciones sociales de vida, resultan casi impensables en este contexto. Las personas no son
percibidas como agentes y actores centrales de su desarrollo 22 y de su salud, lo que contradice el principio
de que el conocimiento y la creatividad que ellas posibilitan son clave para la elevación de los niveles de
bienestar de la sociedad.42 El análisis dialéctico los considera como parte integrante de una totalidad que
debe ser estudiada tanto al nivel de las representaciones sociales como desde sus determinaciones. 11 Ello
es congruente con la política social del conocimiento, de la cual Cuba ha sido vanguardia, y que se expresa
en el esfuerzo por convertir el conocimiento en fuente de bienestar humano. 42
4. La escasa relevancia brindada a la sexualidad de personas con endocrinopatías
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Alrededor de las ECNT gravitan significados de disfuncionalidad, discapacidad, pérdida de atributos
(estéticos, corporales, etáreos), asexualidad y displacer. Una persona que es diagnosticada y que vive con
una endocrinopatía que provoca malestares, modificaciones y hasta pérdidas en su cuerpo (cirugías,
amputaciones), que experimenta cambios en su estado psíquico (depresión, ansiedad, deterioro cognitivo,
psicosis), en su apariencia, en sus roles y quehaceres habituales, que presenta dificultades para cumplir
con estos, y con aquellos atributos y acciones que hacen parte de su identidad como varón o como mujer, a
quien se le modifica su contexto social al comenzar a desarrollar relaciones de interdependencia (muchas
veces de dependencia) con actores y espacios en los que prevalecen códigos no siempre compartidos, que
siente además que puede convertirse en carga para su familia; es de esperar que sienta como mínimo que
el proceso de enfermedad ha modificado su vida, y enfrente un proceso de duelos integrados debido a
estas múltiples pérdidas.
En el plano más personal e íntimo puede sentir que estos cambios hacen disminuir su valor erótico, sexual
y social por la pérdida de atributos legitimados socialmente, lo cual les hace sentir señalados,
desacreditados y no reconocidos como seres sociales, como personas autónomas e independientes, como
sujetos con valores suficientes para resultar relevantes para los otros. Estudios señalan la importancia de la
imagen corporal,6,43-45 en especial, para las mujeres.14,40,46 El ejercicio de la sexualidad puede representarse
como un sinsentido, como un espacio no lo
suficientemente importante, no como una vía para promover y recuperar la salud, en lo que puede influir
una educación sexual y entrenamiento social represivos; 14 razones por las que los usuarios experimentan
dificultades para consultar sobre sus dificultades sexuales por propia iniciativa. 13,47 La situación se
complejiza más cuando estos temas no se exploran en los espacios de atención de salud, 13 lo que deja un
serio problema sin solventar y refuerza la representación de que la sexualidad es un asunto foráneo a la
salud.
5. La falta de entrenamiento y de capacitación de los proveedores de salud para trabajar el área de
la sexualidad
Como colofón, y a la vez determinante y resultado de las características tradicionales de los espacios
asistenciales de salud, se encuentra la falta de entrenamiento y calificación teórico-práctica de muchos
proveedores en temas de salud sexual y sexualidad. Este aspecto tiene varias aristas, y se expresa de
forma más drástica en relación con la sexualidad femenina, raramente investigada por proveedores de
salud.15,28
La primera arista se relaciona con la existencia de limitados programas de formación. Los existentes
tienden a ser generales, centrados en la dimensión biomédica, en las enfermedades sexuales y
reproductivas, y con una mirada epidemiológica: ITS-VIH-Sida, planificación familiar, anatomías sexuales y
reproductivas, atención a grupos de edad de riesgo. Estos son temas de gran importancia, pero su
sobredimensionamiento refuerza la representación de la sexualidad como vía para la reproducción, como
prerrogativa de ciertos grupos poblacionales, y como “problema” para la salud. La capacitación en temas de
sexualidad de personas con ECNT desde una perspectiva biopsicosocial, es limitada. Es insuficiente el
entrenamiento en el tratamiento de temas psicosociales relacionados con el ejercicio de la sexualidad
como: la diversidad de la expresión sexual humana (no solo de las expresiones sexuales no
heteronormativas), los determinantes sociales de la salud y la sexualidad, las construcciones e identidades
de género, las representaciones acerca de la sexualidad (a nivel individual, grupal y social), las prácticas
sexuales y sus significados vinculares, las nociones de placer.
Otra arista se relaciona con la falta de habilidades para explorar la sexualidad. 48 Esta constituye un espacio
de gran sensibilidad que precisa ser cuidadosamente manejado: por su carácter íntimo, por vincularse con
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experiencias muy primarias en la vida, y por representar un espacio privado de expresión del ser humano.
De ahí que el entrenamiento de habilidades para tratarla desde principios de respeto, sensibilidad, apertura
y flexibilidad, el estudio constante, el cuidado de las consideraciones éticas, de los derechos (sexuales,
reproductivos, humanos), la protección de la confidencialidad, evitará que se generen iatrogenias, y
permitirá acceder a información relevante que se traduzca en ayudas e intervenciones para los sujetos
desde un sentido de salud y desarrollo humano.49 Este es un aspecto muy sensible: en ocasiones algunos
proveedores de salud cuentan con un conocimiento muy básico sobre medicina sexual, o sobre aspectos
de la sexualidad humana, a partir de lo cual exploran e intervienen. Ello, unido a un seguimiento rígido del
método clínico, a portar perspectivas normativas de sexualidad y a transmitir juicios de valor sobre las
experiencias sexuales,48 empaña y hace perder el sentido fundamental en la prestación de servicios, que
es incidir positivamente en la salud sexual de individuos y grupos. Los procesos verticales de
comunicación, la no estructuración de un espacio abierto de expresión que privilegie la perspectiva de la
persona y sus formas de experimentar sus vínculos sexuales; el desconocimiento de terapias y modos de
intervención efectivas; y la subvaloración de los determinantes socioculturales y de salud, complejizan aún
más la situación.
La investigación: lo cuantitativo versus lo cualitativo
La ciencia contemporánea se orienta cada vez más a objetos prácticos, a fomentar el desarrollo
tecnológico, la innovación,12 para poner el conocimiento experto al servicio de la sociedad.50 Un resultado
muy loable y necesario en salud es la contribución sostenida a la calidad de vida de las personas y grupos
sociales en sus múltiples aristas, aunque ello no se exprese en tecnologías “duras” o en la producción
material. La investigación científica es un excelente medio para este propósito. Considerada como actividad
humana de producción de conocimientos que se despliega a partir de resultados anteriores (expresados en
modelos, leyes, teorías, instrumentos, equipos, experiencias y habilidades), con el fin de explicar e
intervenir,1,12 incluye un grupo de etapas interconectadas que permiten el nacimiento, construcción,
implementación y desarrollo de análisis e interpretaciones conducentes a nuevas interrogantes, problemas
y propuestas de investigación. El investigador juega un rol esencial en toda la dinámica, en los orígenes de
los problemas de investigación, y en la aplicación de los nuevos conocimientos, desde una perspectiva de
transformación social.
La evolución, utilidad y legitimidad social de esta actividad ha llegado a un nivel alto de profesionalización y
organización en instituciones y canales de comunicación que orientan y controlan la actividad científica, 12
asociado con ciertos modos de hacer, amparados en la tradición lógico positivista que se interesa por la
verdad y la búsqueda en la coherencia lógica del lenguaje científico. Esta opción contribuye, en general, a
análisis reducidos, toda vez que se centra en la comprobación de los fenómenos, la formalización de las
teorías científicas mediante la lógica matemática, la delimitación del lenguaje científico, la predicción y el
control de los fenómenos que investiga.12 La búsqueda de la verdad aparece como el valor prioritario que
mueve el conocimiento,34 y se asocia linealmente con el bienestar social.1 Con frecuencia se ampara en el
desarrollo tecnológico como condición sine qua non y manifiesta de su seriedad y legitimidad. En términos
tecno-científicos se expresa en la metodología cuantitativa de investigación, cuyo hacedor es un
investigador neutral que utiliza métodos objetivos que produzcan información generalizable y representativa
de la muestra objeto de estudio. Muchos estudios realizados desde esta perspectiva en el campo de las
experiencias sexuales de personas con endocrinopatías han tendido a reproducir el conocimiento existente:
la influencia de la enfermedad sobre la función sexual a través de mecanismos fisiopatológicos, la
producción de síntomas o trastornos sexuales, controlables o no, a partir del control de la enfermedad.51 -53
La perspectiva de sexualidad defendida tiende a ser biologizada, conductual, y aislada de los procesos
psicosociales.
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Este enfoque de investigación está siendo cada vez más cuestionado a la luz de la comprensión de los
procesos contemporáneos de expresión y desarrollo de la ciencia como fenómeno social, 34 y se expresa en
su interacción con otras actividades sociales, en el análisis de los factores (inter)subjetivos que intervienen
en la producción, difusión y aplicación de conocimientos, en la comprensión del conocimiento científico
como un producto de la historia, la sociedad y la cultura.12,21,23 Es a lo que Núñez Jover denomina “enfoque
activo para el estudio de la ciencia”,21 y una de sus expresiones académicas es el Movimiento Ciencia,
Tecnología y Sociedad (CTS),54 que adscribe a la ciencia la búsqueda de la verdad, pero desde marcos
conceptuales dinámicos que respondan a las particularidades del momento histórico en que son
generados, ostenta un carácter multidisciplinario, ético, humanista, político y cultural, da espacio a la
participación de la comunidad, de movimientos sociales y de procesos como la educación, la cultura y otros
espacios de formación de la conciencia ciudadana.54
Esta perspectiva se expresa en el paradigma cualitativo de investigación como actividad científica dirigida a
la búsqueda de conocimientos sobre procesos de naturaleza social, que respeta la perspectiva de sus
protagonistas. Ese paradigma acepta el carácter limitado, contextual, social e inacabado del conocimiento,
la subjetividad como parte del proceso de interacción social inmanente a la actividad investigativa, a las
personas, grupos y poblaciones diana de la investigación como sujetos que influyen en el investigador, en
el proceso de investigación, y viceversa. Estima el conocimiento precedente y los modelos teóricos
existentes como productos sociales y aproximaciones.11 El ideal de ciencia libre de valores, la idea de que
a partir de los hechos científicos es posible extraer conclusiones inapelables, y de ellas deducir acciones y
políticas incontestables, está descartada.34 La metodología cualitativa de investigación no precisa de un
soporte tecnológico sustancial, mas sí de una escucha atenta y sensible de los actores involucrados, de un
ejercicio analítico y crítico intenso acerca de sus determinantes y de los marcos de comprensión utilizados.
Algunas experiencias en el uso de esta metodología en el campo de la sexualidad de personas con
endocrinopatías han aportado datos acerca de las formas en que el tema se estructura en el discurso,
sobre las principales preocupaciones o malestares sexuales expresados por mujeres y varones, su
vinculación con aspectos específicos del proceso de enfermedad, las estrategias utilizadas por los sujetos
para afrontar los cambios acontecidos en el área sexual, y sobre, particularidades atendiendo al género y al
contexto sociocultural.40,55 Aun reconociendo sus limitaciones (no permite el estudio de muestras grandes o
representativas, tampoco realizar generalizaciones, puede tentar al subjetivismo); definitivamente, hace
palpable la complejidad de procesos sociales y de salud involucrados en estas experiencias.
El reconocimiento del carácter social y cultural de la ciencia y de la investigación como expresión de esta,
no se opone al logro de la objetividad y el rigor. Sin embargo, en los medios de salud esta perspectiva
tiende a ser solo formalmente aceptada, y la metodología cualitativa de investigación continúa siendo
considerada como complementaria, insuficiente, anecdótica y seudocientífica. Más que defender a ultranza
metodologías y paradigmas particulares, se trata de lograr modos de producción de conocimientos
orientados a su aplicación, que correspondan con los problemas complejos que enfrenta la investigación,
donde confluyan diversos actores con responsabilidad compartida en la definición, conducción y control de
la calidad de los resultados sensibles para la sociedad, y se observen las prioridades establecidas —
internacionales, regionales, nacionales o locales—sin perder el carácter contextual.22,50
La “anemia” de políticas y programas favorecedores de la atención a la sexualidad de personas con
endocrinopatías
Los aspectos hasta aquí examinados se fundamentan y expresan, en mucho, en la escasa difusión de
información, el limitado diseño de acciones educativas y de intervención específicas dirigidas a visualizar
los procesos de vida, dentro de ellos la sexualidad, de personas con endocrinopatías como parte de la
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población con ECNT. Los contenidos más frecuentemente divulgados respecto a estos grupos humanos
tienden a reciclarse entre información básica respecto a la enfermedad, sus factores de riesgo, y algunos
cuidados muy elementales para convivir con ella. Los temas relacionados con cómo vivir
satisfactoriamente, desde un sentido de placer (sexual, vital), de funcionabilidad, de integración social,
prácticamente no existen. Tampoco resulta palpable que los resultados de investigación (en especial en el
área psicosocial), y las propuestas a partir de estas sean introducidas en protocolos,
programas, políticas y en la toma de decisiones en materia de atención a la sexualidad. Núñez44 valoriza “la
introducción de resultados” en ciencias sociales, para lo que considera fundamental estrechar la
comunicación entre actores, sobre la base de valores (intercambio, cooperación, solidaridad, colectivismo,
confianza, conciencia ciudadana, dimensiones éticas del desarrollo), y donde el gobierno local es
fundamental.50
La falta de acercamiento y comunicación entre los diferentes actores sociales podría relacionarse con una
suerte de falta de cultura científica en amplios sectores de la sociedad, incluyendo los organismos de
decisión. Atisbos de cierta depreciación del papel que podría jugar la investigación científica en espacios
como la salud pública, son visibles en el tono utilitario en que a menudo se alude a las investigaciones
biomédicas, y en algunas manifestaciones de irracionalidad y misticismo, incluso, entre profesionales de la
salud.56 Otra arista desfavorecedora es la falta de participación social o comunitaria, que se relaciona con
los conceptos de política y de ciudadanía, y establece como principio que ciudadanos y ciudadanas están
en posición de intervenir directamente en los procesos de cambio social que competen a sus vidas.57
Aunque la participación ciudadana no constituye la solución a todos los problemas tecno-científicos,
además de que exige costos, tiempos y preparación,11 constituye una propuesta que fortalece la gestión, la
toma de decisiones, la asimilación y aplicación social de nuevos conocimientos y tecnologías, y constituye
una expresión de respeto por los principios de democracia. Se debe favorecer la máxima extensión del
proceso de apropiación social de la ciencia por las grandes mayorías, para lo cual debe articularse
efectivamente al sistema educativo,12 básico pilar en el desarrollo de los pueblos y en el sostenimiento de
altos indicadores de salud.58 Resulta esencial estimular contextos participativos, pluralistas y democráticos
al interior de las sociedades, explotar positivamente a las diferentes instituciones comprometidas con el
conocimiento, el trabajo colaborativo y el logro de consensos entre los actores involucrados: científicos,
individuos, grupos, comunidades, el gobierno, la sociedad.
En resumen, la insuficiente atención a la sexualidad de personas con endocrinopatías no tiene nada de
paradójico. Es resultado de la complejidad e imbricación de varias dimensiones socioculturales que
atraviesan las formas específicas en que se expresan los procesos tecno-científicos en el campo de la
salud. La perspectiva positivista, hegemónica e insuficientemente integradora de disciplinas y saberes no
solo resulta limitada para comprender este y otros temas de salud, sino que violenta las necesidades reales
de atención de grupos y poblaciones, y puede generar daños perecederos e irreversibles en su sentido de
bienestar, calidad de vida, y por tanto, en el desarrollo social. Sostener modos de comprensión y
aproximación flexibles, centradas en los problemas reales de vida definidos también por sus protagonistas,
y con una visión de aplicación social de los conocimientos alcanzados, deben ser principios inalienables de
la labor en el campo de la salud. Las disciplinas integradas, las tecnologías, los medios de intervención y la
comunidad de actores sociales deben ostentar como propósito común: la reversión y prevención de
vulnerabilidades (de salud, psicosexual y social), principio fundamental —junto con el desarrollo
económico— del desarrollo sostenible. Se debe evitar el reduccionismo de pensamiento y de acción, y
favorecer la colaboración de todos los grupos de interés, basándose en principios éticos, de equidad, de
derechos, de bienestar y de desarrollo humano. Los medios de comunicación, los grupos sociales y
comunitarios, los agentes e instituciones de atención de salud, de educación y socialización juegan un rol
esencial en este sentido.
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RESUMEN
Antecedentes. La disfunción sexual es frecuente en mujeres con diabetes. Objetivos. Identificar la
frecuencia y tipo de disfunción sexual en mujeres con diabetes tipo 1. Material y métodos. Se realizó un
estudio descriptivo transversal, de caso y controles en el servicio de Endocrinología del hospital Hermanos
Ameijeiras, en 120 mujeres sexualmente activa en edad reproductiva, 60 con diabetes tipo 1 y 60 sin
diabetes (grupo control). Variables estudiadas. Ocupación, color de la piel, edad, escolaridad, índice de
masa corporal, estado civil, creencias religiosas, edad de la primera menstruación, primera relación sexual,
tiempo con la pareja, antecedentes patológicos personales, consumo de medicamento, relación de pareja,
hábitos tóxicos, frecuencia sexual, zonas erógenas, fases de la respuesta sexual (Índice Internacional de
Función Sexual), determinación de las hormonas estimuladora del tiroides y tetrahidrotirosina, colesterol,
triglicérido, hemoglobina glicosilada y glucemia en ayunas. Resultados. La disfunción sexual fue de 40%
en las diabéticas y de 33.3 % en las controles. Los trastornos de la excitación fueron significativos en las
diabéticas (8.3 % versus 23.3 %), p = 0.0244. La polineuropatía periférica se constató en 100 % de las
diabéticas con disfunción sexual, p = 0.0002. La disfunción sexual fue frecuente en las mujeres con o sin
diabetes en edad reproductiva. El control metabólico no influyó en la frecuencia de disfunción sexual en las
diabéticas. Conclusiones. La disfunción sexual fue frecuente en ambos grupos. Los trastornos de la
excitación predominan en las mujeres con diabetes, y no influyó el control metabólico. Los factores
socioeconómicos, demográficos, clínico y bioquímicos fueron similar en ambos grupos de mujeres.
Palabras claves: disfunción sexual, diabetes tipo 1, factores asociados, factores socio demográficos,
control metabólico
ABSTRACT
Background. Sexual dysfunction is frequent in women with diabetes. Objectives. Identify the frequency and
type of sexual dysfunction in women with type 1 diabetes. Material and methods. A transverse descriptive
study of cases and controls was conducted at the Endocrinology Service of the Hermanos Ameijeiras
Hospital, in 120 sexually active women in reproductive age, 60 with type 1 diabetes, the other 60 without it
(control group). Variables. Occupation, skin color, age, education, body mass index, marital status, religious
beliefs, age at first menstruation, first sexual intercourse, time with partner, personal pathological history,
use of medication, couple relationship, toxic habits, sexual frequency, erogenous zones, phases of sexual
response (International Sexual Function Index), determination of thyroid stimulating hormones and
tetrahydrotyrosine, cholesterol, triglycerides, glycosylated hemoglobin and fasting glucaemia. Outcomes.
Sexual dysfunction was 40% in diabetic and 33.3% in non-diabetic women. The arousal disorders were
significant in diabetic women (8.3% versus 23.3%), p = 0.0244. Peripheral polyneuropathy was observed in
100% of diabetic women with sexual dysfunction, p = 0.0002. Sexual dysfunction was frequent in women
with or without diabetes in reproductive age. Metabolic control did not influence the frequency of sexual
dysfunction in diabetic women. Conclusions. Sexual dysfunction was frequent in both groups. Arousal
disorders prevailed in women with diabetes, and did not influence the metabolic control. Socio-economic,
demographic, clinical and biochemical factors were similar in both groups of women.
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Introducción
La función sexual en la mujer con Diabetes Mellitus (DM) ha sido poco estudiada. La mayoría de los
estudios sobre Disfunción Sexual (DS) se han realizado en hombres. Sin embargo, las alteraciones de la
función sexual en la mujer son más frecuentes, y los mecanismos patogénicos son similares (1,2).
En la actualidad se define la Disfunción Sexual Femenina (DSF) como el deterioro persistente o
intercurrente de la respuesta sexual, que provoca malestar y angustia personal. Incluye a mujeres que
presentan una o más de las siguientes alteraciones: disminución o inhibición del deseo sexual, trastornos
de la excitación sexual, anorgasmia, vaginismo, dispareunia y trastornos de la satisfacción sexual (3).
Los trastornos de la función sexual en las mujeres con DM son frecuentes, en particular los trastornos de la
excitación, el deseo y el orgasmo. Estas alteraciones son independientes del control metabólico y la
presencia de complicaciones; otros no lo consideran de este modo (4,5).
La etiología de la DSF se analiza teniendo en cuenta la presencia de una causa orgánica o psicológica, y
se olvida que existen determinados aspectos fisiológicos que pueden involucrarse en su origen, por lo que
se debe considerar una etiología multifactorial. La forma clínica de presentación más frecuente son los
trastornos mixtos. En la DSF existe interacción psiconeuroinmunoendocrina, más evidente en las mujeres
con DM, pues se conoce la repercusión que produce esta enfermedad en los diferentes sistemas
(neurológico, endocrino, e inmunológico, entre otros) y en la vida psicosocial (6).
Estudios multicéntricos reportan una prevalencia de DSF de 35 % en los Estados Unidos (7); 34 % en
Inglaterra (8); 58.7 % en Egipto (9); 31.5 % en Irán (10). Estudios recientes en Cuba informan una
prevalencia de 42 % (11), aunque no se conoce la prevalencia en la mujer con DM. Otros estudios
dictaminan resultados similares (12-15).
En este trabajo nos proponemos identificar la frecuencia y tipo de disfunción sexual en un grupo de mujeres
con DM tipo 1, sexualmente activas y en edad reproductiva.
Material y métodos
Tipo de estudio
Se realizó un estudio descriptivo y transversal, de casos y controles en el servicio de Endocrinología del
Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras (HCQHA), en La Habana desde enero de 2011 hasta
mayo de 2013.
Sujetos
Se estudiaron 120 mujeres en edades comprendidas entre 15 y 45 años, con vida sexual activa. Se
distribuyeron en dos grupos: 1) 60 con DM tipo 1 (16), atendidas consecutivamente en el servicio de
Endocrinología del HCQHA; 2) 60 trabajadoras de la institución sin DM, de edades similares, sanas,
escogidas al azar (grupo control). Se excluyeron mujeres con enfermedades malignas, degenerativas o
caquectizantes, menopausia (de cualquier causa), embarazadas, discapacidad física o mental que les
impida conducirse por sí mismas en la sociedad.
Métodos
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El diagnóstico de DSF se realizó teniendo en cuenta la clasificación establecida por el Consenso de
Expertos de la Fundación Americana de Enfermedades Urológicas (17).
Se realizó historia clínica completa y entrevista en una oficina climatizada, con las condiciones de
privacidad y seguridad para ambos grupos de mujeres. La entrevista la aplicó un médico especialista en
Endocrinología con entrenamiento en aspectos relacionados con la sexualidad. La entrevista incluyó los
siguientes ítems: ocupación (estudiante, trabajadora, ama de casa), color de la piel (blanca, negra,
mestiza), edad, escolaridad (primaria, secundaria, preuniversitaria, universitaria), índice de masa corporal
(IMC), hábitos tóxicos (tabaquismo, consumo de bebidas alcohólicas, café, drogas), estado civil (casada,
soltera, divorciada, acompañada), creencias religiosas (católica, afrocubana, testigos de Jehová, cristiana,
pentecostal, Pinos Nuevos, espiritismo), primera menstruación, primera relación sexual, tiempo con la
pareja, antecedentes patológicos personales, consumo de medicamentos, relación de pareja, frecuencia de
relaciones sexuales, zonas erógenas, y determinación de: hormonas estimuladora del tiroides (TSH),
hormona tetraidotirosina (T4), colesterol, triglicéridos. Además, en las diabéticas se determinó hemoglobina
glicosilada (HbA1c) y glucemia en ayunas. En las diabéticas se precisó el tiempo de evolución, presencia
de complicaciones microvasculares (retinopatía, RD), nefropatía y polineuropatía periférica y macrovascular
(enfermedad arterial periférica, enfermedad cerebrovascular, enfermedad cardiovascular). Se precisó la
presencia de hipertensión arterial (HTA) y su tratamiento.
Los trastornos psiquiátricos se clasificaron en Neurosis, Depresión y Síndrome depresivo ansioso y se
precisó los fármacos utilizados.
Se evaluó el conocimiento de las zonas erógenas y las de mayor disfrute sexual en ambos grupos, así
como las condiciones ambientales y sociales que pudieran tener relación con la aparición de DS (falta de
privacidad, presencia de niños u otra persona en la habitación, no disposición de un dormitorio, ausencia de
puertas) y la relación de la DS con algún evento específico (problemas de pareja o laborales, parto, aborto,
estrés, sobrecarga de roles). Se valoró la relación integral de la pareja en relación con los diferentes
aspectos de la vida, sin tener en cuenta la relación sexual (la armonía dentro de la pareja en cuanto a
estilos de vida, comunicación, capacidad de resolver los problemas de forma adecuada).
Se valoró la relación sexual (satisfactoria o no satisfactoria) y de existir dificultades si era de ella o de
ambos, al igual que la frecuencia de las relaciones sexuales, si se alcanza el orgasmo (estimulación,
penetración o ambas), si tiene disminución del deseo sexual, coito doloroso, sequedad de la vagina.
Las formas de DS se clasificaron en cuatro categorías:
1) Desórdenes del deseo sexual (deseo sexual hipoactivo y aversión sexual).
2) Desórdenes de la excitación sexual (incapacidad persistente o recurrente).
3) Desórdenes orgásmicos (retraso o imposibilidad o recurrencia).
4) Desórdenes sexuales por dolor (dispareunia, vaginismo, dolor sexual, eventos asociados y
desórdenes mixtos o combinados).
Las características de la primera relación sexual se clasificó en: espontánea, provocada (cuando fue a su
primera relación sexual sin considerarse preparada para ella y fue inducida por la pareja) y forzada.
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El control metabólico se precisó atendiendo a los valores de la HbA1c en porciento, determinados por el
método de inmunoglutinación en látex. Se consideró óptimo si fue <7.0 %, adecuado entre 7.0 y 8.0 %, e
inadecuado >8.0 % (11). La glucemia (mmol/l) se determinó por método enzimático rapiglucotest (glucosa
oxidada). Se consideró un control óptimo si los valores fueron <7.0 mmol/l, adecuado entre 7.0 y 7.8
mmol/l, e inadecuado >7.8 mmol/l (11). El colesterol se determinó por el método Citop–pap (valor de
referencia: <4.7 mmol/l y/o <180 mg/dl), los triglicéridos se determinaron por el método Gpo–pap (valor de
referencia: <1.7 mmol/l y/o <150mg/dl); la T4, por radioinmunoensayo (valor de referencia: 75-144 nmol/l),
al igual que la TSH (valor de referencia: 0.8-3.8 m UI/Ml), según el Consenso Nacional de Enfermedades
Tiroideas (18). El diagnóstico de retinopatía diabética (RD) se realizó por fondoscopia directa e indirecta y
se clasificó en no retinopatía, RD no proliferativa y RD proliferativa (19). El diagnóstico de neuropatía
diabética periférica fue clínico; se aceptó su diagnóstico ante la presencia de parestesia (hipopalestesia,
apalestesia), sensación de pinchazos, adormecimiento, dolor a la compresión de las masas musculares de
las pantorrillas o presencia de úlcera neuropática (manifestaciones sensitivas), alteraciones de la marcha e
hipo o arreflexia patelar (manifestaciones motoras) (20). Para el diagnóstico de HTA se utilizaron los
criterios propuestos por The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection and
Treatment of High Blood Pressure (VII Report JNC) (21). El diagnóstico de antipatía periférica fue clínico y
se aceptó ante la presencia de disminución o ausencia de los pulsos pedios y tibial posterior, claudicación
intermitente o la presencia de úlcera vascular (22). El diagnóstico de cardiopatía isquémica fue
electrocardiográfico; y el de enfermedad cerebrovascular, clínico. El IMC se calculó por la fórmula IMC =
peso (Kg)/talla (m 2), y se clasificó según el criterio de la Organización Mundial para la Salud en bajo peso
(≤18.5), normopeso y obesidad (≥30) (23).
Análisis estadístico
La información obtenida se llevó a una base de datos confeccionada con el programa Microsoft Excel de
Office 2007. El procesamiento estadístico se realizó con el programa SPSS versión 18.0.0. Se procesaron
las variables cuantitativas utilizando la media y desviación estándar; para su validación estadística se aplicó
la t de Student. Para la comparación de dos medias en muestras independientes, se utilizó la prueba U de
Mann-Whitney. Las variables cualitativas se resumieron a partir de sus frecuencias absolutas y relativas, y
su análisis se realizó mediante la prueba de Chi cuadrado. Se consideró significativa la asociación cuando
la p (probabilidad) encontrada fue inferior a 0.05. El nivel de confianza se estableció en 95 % para todas las
pruebas realizadas.
Aspectos éticos
Se explicó detalladamente los objetivos de esta investigación y los beneficios que se derivan. Estuvieron en
libertad de aceptar o no su participación y su negativa no influyó en la atención que reciben en nuestra
institución. Se pidió su consentimiento verbal. Se garantizó la seguridad y confidencialidad de la
información, aclarando que los datos obtenidos pueden ser utilizados con fines científicos e incluso en
publicaciones. Este proyecto fue aprobado por el Comité Científico de nuestra institución.
Resultados
En las mujeres sin DM y sin DS la edad fue de 36.7 ± 6.6 años y en aquellas con DS fue de 36.3 ± 6.6. En
las que tenían DM sin DS fue de 32.7 ± 8.2 años y en las que tenían DS fue de 32.8 ± 8.1 años, sin
diferencias estadísticamente significativas. En las mujeres sin DM, la DS predominó en el grupo de edad de
30 a 39 años (9/20 mujeres), seguido del grupo de 40- 45 años (7/20 mujeres). En aquellas con DM, la DS
predominó en el grupo de edad de <30 años (10/24 mujeres), seguido de los grupos de edades de 30 a 39
años y de 40 a 45 años con igual número de mujeres (7/24 mujeres).
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Predominó el color de la piel blanca en las mujeres con DS sin relación con la DM. En aquellas sin DM con
DS predominó el nivel de escolaridad universitario; en las afectadas por DM con DS, el preuniversitario. En
las afectadas con DS, con y sin DM, la mayoría era trabajadora. Predominó el estado civil acompañado en
las mujeres con DS, independiente de que tuvieran DM o no.
La presencia de alteración de la función sexual en las mujeres sin DM fue de 33.3 %; en las diabéticas,
40%, sin diferencias estadísticamente significativas. Los tipos de alteración atendiendo a la ausencia o
presencia de DM, fueron: deseo sexual disminuido (31.6 % versus 23.3 %), alteración de la excitación (8.3
% versus 23.3 %), con una diferencia significativa, p = 0.0244, y mixtas (6.6 % versus 15 %); la dispareunia
solo se observó en las mujeres con DM.
RESULTADOS Gráfico 1. Distribución de mujeres con y sin diabetes (DM tipo 1) según presencia y
tipo de alteración de la función sexual.
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La creencia religiosa no mostró diferencias en las mujeres con DS, independientemente de que tuvieran
DM o no. Hubo un predominio de mujeres no creyentes en todos los grupos y subgrupos.
La totalidad de las mujeres (con y sin DM) refirieron que sus relaciones sexuales eran satisfactorias.
Constatamos una relación integral de pareja buena en la casi totalidad de las mujeres, tanto en las mujeres
con y sin DM, sin relación con la DS. Algo similar se confirmó en lo concerniente al conocimiento de las
zonas erógenas. Ninguna de las mujeres (con y sin DM) alcanzó el orgasmo solo por estimulación. Un bajo
porcentaje de las mujeres (con y sin DM) alcanzó el orgasmo con la penetración. La totalidad de las
mujeres (sin y con DM) alcanzó el orgasmo; el mayor porcentaje lo obtuvo combinando la penetración y la
estimulación.
Predominó la frecuencia de las relaciones sexuales de tres veces por semana en ambos grupos (sin y con
DM) y con DS.
La edad de la menarquía fue en la totalidad de las mujeres de 12 años. La DM no influyó en la edad de la
menarquía, y esta a su vez no influyó en la aparición de DS.
La primera relación sexual en las mujeres sin DM (sin y con DS) fue alrededor de los 17 años; en aquellas
con DM (sin y con DS) fue algo menor, alrededor de los 16 años, sin diferencias significativas.
La duración de la relación de pareja fue en ambos grupos de alrededor de 5 años, sin diferencias
significativas.
El IMC en el grupo de mujeres sin DM y sin DS fue de 28.5 ± 4.94 Kg/m 2; en las que tenían DS, 28.5 ± 4.94
Kg/m2. En aquellas con DM sin DS fue de 24.4 ± 3.74 Kg/m 2; en las que tenían DS, 23.4 ± 3.29 Kg/m2.
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Predominaron las mujeres con normopeso en ambos grupos (sin y con DM), independientemente de que
tuvieran DS o no.
El antecedente de hábitos tóxicos fue muy escaso en ambos grupos, independientemente de la presencia o
no de DS. El consumo de medicamentos predominó en el grupo de mujeres con DM, en particular los
antihipertensivos, seguido de los psicofármacos. La HTA se presentó en un bajo porcentaje de mujeres,
con predominio en el grupo de DM.
En las mujeres con DM sin DS, los valores de HbA1c fueron de 7.28 ± 0.84 %; en aquellas con DS, 7.34 ±
1.27 %. La glucemia en ayunas en las que no tenían DS, fue de 9.57 ± 4.76 mmol/l; en aquellas con DS,
10.19 ± 5.45 mmol/l. La evolución de la DM en las que no tenían DS, fue de 11.06 ± 5.16 años; en aquellas
con DS, 12.02 ± 5.86 años, sin diferencias significativas.
RESULTADOS
Tabla 1. Distribución de mujeres con diabetes (DM tipo 1) según tiempo de evolución, control
metabólico y la presencia de disfunción sexual (DS).

Sin DS

Con DS

n=36

n=24

Media Sd

Media Sd

HbA1c (%)

7,28

0,84

7,34

1,27

0,8262

Glucemia
ayunas
(mmol/l)

9,57

4,76

10,19 5,45

0,6427

11,06 5,16

12,02 5,86

0,5064

Significació
n

Variables

Control
metabólico

Tiempo de evolución de la DM
(años)
En las mujeres con DM tipo 1 y sin DS, 55.5 % tuvieron alguna complicación de la enfermedad de base y
en 100 % de las mujeres con DM y DS estuvo presente una o varias complicaciones de la DM. Al comparar
las mujeres con DM tipo 1 (sin y con DS) atendiendo a la presencia de complicaciones, predominó la
polineuropatía diabética en aquellas sin DS (52.7 %) y con DS (100 %), con una diferencia
estadísticamente significativa, p = 0.0002, seguida de la RD (13.8 % versus 29.1 %), la nefropatía (11.1 %
versus 20.8 %) y, por último, la enfermedad arterial periférica (8.3 %), que solo se presentó en las mujeres
sin DS. No se confirmó la presencia de enfermedad cardiovascular ni cerebrovascular en ninguno de los
grupos estudiados.
RESULTADOS

Tabla 2. Distribución de mujeres con diabetes (DM tipo 1) según la presencia, tipo de
complicaciones y disfunción sexual (DS).
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Sin DS

Con DS

n=36

n=24

Complicaciones

Nº 4

Significación
No

%

No

%

Si

20

55,5 24

100

No

16

44,4 -

-

Nefropatía

4

11,1 5

20,8

0,2069

Retinopatía

5

13,8 7

29,1

0,0977

Polineuropatía

19

52,7 24

100

0,0002

-

-

8,3

0,1559

Presencia

0,0004

Tipo
Enfermedad arterial
2

periférica
Al comparar los resultados de algunas variables bioquímicas en las mujeres sin DM (sin y con DS), el valor
del colesterol fue 4.36 ± 0.63 mmol versus 4.36 ± 0.64mml; en las mujeres con DM, 4.61 ± 0.98 versus 4.61
± 0.97. El valor de los triglicéridos en las mujeres sin DM (sin y con DS) fue 1.23 ± 0.34 versus 1.22 ± 0.34;
en el grupo con DM, 1.25 ± 0.51 versus 1.24 ± 0.51. En las mujeres sin DM (sin y con DS) el valor de la
TSH fue 1.89 ± 0.77 versus 1.89 ± 0.76; en el grupo con DM, 2.32 ± 1.49 versus 2.32 ± 1.50. El valor de la
T4 en las mujeres sin DM (sin y con DS) fue 122.6 ± 18.8 versus 123.4 ± 19.21; en el grupo sin DM, 106.8 ±
12.9 versus 107.08 ± 12.9. No existen diferencias estadísticamente significativas en ninguna de estas
variables bioquímicas.
Discusión
La sexualidad en las personas con DM es un tema que reviste especial atención, pues existen mitos y
falsas creencias sobre el tema. Las complicaciones crónicas de la DM y el mal control glucémico pueden
afectar la respuesta sexual. También influyen los factores psicológicos, económicos y socioculturales
(12,13).
En este estudio la edad promedio no influyó en la presencia de DS, en ambos grupos. La disfunción
endotelial en la mujer con DM podría ser un factor importante en el desarrollo de DSF en mujeres con DM.
Esta variable no se incluyó en esta investigación. Otros estudios coinciden con los resultados de este
trabajo (24,25).
La población cubana está formada por un grupo racial muy heterogéneo, por lo que es difícil identificar con
exactitud este parámetro. En esta investigación no se constató una relación entre el color de la piel y la
presencia de DS, a diferencias de otros investigadores que en población birracial comunican un predominio
de la raza blanca (26,27).
En el presente estudio tampoco se confirmó la influencia del nivel de escolaridad en las afectadas de DS,
en ambos grupos. La mayoría era trabajadora, lo que puede relacionarse con el sistema social de nuestro
país. Otros estudios coinciden con el nuestro (27,28). Una investigación realizada en Ghana informa que
62.1 % de las mujeres con DS tenían un nivel de escolaridad elevado (27). Sin embargo, otro estudio
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realizado en Nigeria reportó que la mujer trabajadora es más propensa a desarrollar DS (24). Otros
plantean que el bajo nivel de escolaridad y socioeconómico es un predictor de DSF (28).
En este estudio tampoco influyó en la presencia de DS el estado civil ni la condición diabética. Un estudio
realizado en Brasil comunica que, independientemente de la presencia o no de DS, la mayoría tenía una
pareja estable o estaban casadas (25).
La DM está relacionada con la disminución del deseo, los trastornos del orgasmo y de la excitación, y
dificultades para la lubricación vaginal durante el acto sexual. Probablemente estas alteraciones sean
resultado del daño vascular y/o neuropático y a las alteraciones de la síntesis de óxido nítrico (29,30).
La pérdida del deseo constituye la DSF más frecuente y se atribuye a alteraciones orgánicas consecuencia
de enfermedades crónicas (DM, insuficiencia renal, entre otras). También puede ser secundaria a conflictos
de la pareja, agotamiento físico, depresión, estrés o ansiedad, bajo nivel de autoestima, actitudes negativas
hacia la sexualidad y experiencias sexuales traumáticas (30,31). El deseo sexual inhibido puede ser la
consecuencia del malestar emocional producido por las alteraciones de la excitación y el orgasmo. Sin
embargo, existen personas con deseo sexual inhibido que conservan la capacidad de experimentar una
excitación y un orgasmo normal en respuesta a la estimulación sexual. Lewis y colaboradores (29) informan
que 49 % de las mujeres al menos tenían una DS, deseo sexual hipoactivo (26.7 %), dispareunia (23.1 %) y
disfunción orgásmica (21 %), con una etiología principalmente multifactorial (físicos, psicológicos, sociales y
desconocidas).
La prevalencia de DSF en Ghana fue de 72.8 % (anorgasmia 72.4 % y vaginismo 68.1 %) (27) . En México
comunican mayor frecuencia de DS en las diabéticas (12). En China la prevalencia es de 56.8 % (32); en el
sur de la India, 73.2 % (14); en Italia, 61 % (26). Trompeter y colaboradores (15) informan que 40 % de las
mujeres en su estudio nunca sentían deseo sexual; y un tercio, poco deseo. Otros informan que 35 %
presentaron disfunción del deseo y 35 % trastorno del orgasmo (33). En América del Norte, en 652 mujeres
con DM tipo 1 se describe que 35 % presentaron DS (disminución del deseo, 57 %; problemas con el
orgasmo, 51 %; lubricación, 47 %; excitación, 38 %; dolor, 21 %), y la depresión fue el mayor predictor de la
DS (29). Stephenson y colaboradores (30) confirmaron un predominio del deseo sexual hipoactivo,
asociado al aumento de la depresión en mujeres con DM.
En el presente trabajo, predominó la disminución del deseo y la excitación, seguido de la dispareunia en las
diabéticas; y en las no diabéticas, el deseo sexual disminuido y los trastornos en la excitación, coincidiendo
los resultados con otros estudios (11,29). En mujeres con DM, se describe una mayor frecuencia de
lubricación deficiente (4). La totalidad de las mujeres incluidas en este estudio no presentaron anorgasmia y
refirieron satisfacción en la relación sexual con su pareja.
Las creencias religiosas o la educación sexual recibida pueden influir en la aparición de DSF. En este
estudio hubo un bajo porcentaje de mujeres que practican creencias religiosas, sin relación con la
presencia o no de DM y de DS; por tanto, no influyó en la presencia de DS, lo que coincide con otros
estudios realizados en Cuba (11).
Es importante la valoración de la intimidad de la pareja, si es satisfactoria o no, y el conocimiento de las
zonas erógenas por la mujer, pues de no conocerla puede ocasionar pérdida de vínculo erótico con la
pareja y limitar el disfrute de la sexualidad (6,11,21). En el presente estudio este factor no influyó,
independientemente de ser diabéticas o no.
Cuando se incrementa la frecuencia de la actividad sexual disminuye el riesgo de padecer DSF (29). En
este estudio, la frecuencia fue elevada, independientemente de la presencia o no de DM o DS. Muchas
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mujeres son incapaces de expresar sus miedos e intereses sexuales, la incidencia de abusos sexuales,
una primera relación traumática, el incesto y las violaciones, lo que determina la falta de deseo y temores
sobre el sexo (30), sobre todo cuando tienen bajo nivel socioeconómico, con acceso limitado a los servicios
de salud y educación (21,28,31). Algunos plantean que el tiempo de relación de la pareja puede influir en la
aparición de DS (32), lo cual no se confirmó en este estudio.
Se observó en este trabajo que la primera relación sexual fue espontánea en la totalidad de las mujeres; la
menarquía apareció en edades normales, sin mostrar diferencias significativas; y la DM tipo 1 no influyó en
la edad de aparición de la menarquía y no se relacionó con la aparición de DS.
La obesidad y el sobrepeso corporal influyen en la aparición de DS (aumento de la resistencia a la insulina,
aterogenicidad, dislipidemia, disfunción endotelial e inflamación sistémica) al favorecer el daño vascular,
que implica la respuesta sexual. Puede favorecer el desarrollo de trastornos en el metabolismo
hidrocarbonado (34,35). En mujeres obesas, el riesgo de DS se incrementa 78.3 % (36). En este estudio la
mayoría de las mujeres incluidas fueron normopeso.
El tabaquismo está relacionado con la aparición de DS (disminución de los niveles de óxido nítrico, estrés
oxidativo) (16,37,38). En este trabajo se encontró un bajo porcentaje de mujeres fumadoras (con o sin DM),
que no guardó relación con la presencia de DS.
Muchos medicamentos tienen efectos deletéreos sobre la función sexual. Los inhibidores de la recaptación
de serotonina se han asociado con la DS; los antidepresivos, con la disminución del deseo sexual, la
excitación y el retardo para alcanzar el orgasmo (39); y los antihipertensivos, con la pérdida del deseo (40).
El uso de fármacos antihipertensivos en este estudio predominó en las mujeres con DM con o sin DS,
aunque no se pudo precisar si la DS apareció antes o después de la HTA o del uso de estos
medicamentos. El empleo de psicofármacos se constató en un bajo porcentaje de pacientes.
La HTA produce daño endotelial y se ha relacionado con la presencia de DS y una disminución de la
biodisponibilidad del óxido nítrico, lo que disminuye el flujo sanguíneo en la vagina y el clítoris,
disminuyendo la lubricación y sensibilidad vaginal y la calidad de los orgasmos (41). Las mujeres
hipertensas tienen mayor tendencia a desarrollar DS, sobre todo trastornos del deseo, incluso antes de
utilizar tratamiento antihipertensivo, con una frecuencia en las hipertensas de 17.2 % versus 4.2 % en las
normotensas (42). Douma y colaboradores (43) comunican una prevalencia de DS de 42.1 % en las
hipertensas versus 19.4 % en las normotensas. En esta investigación la HTA no se asoció a una mayor
frecuencia de DS en los grupos estudiados.
Algunos estudios en mujeres con DM y DS no encontraron asociación con el tiempo de evolución de la DM
ni el control metabólico (28). En esta investigación en las mujeres con DM existió un ligero incremento en la
HbA1c y del tiempo de evolución en aquellas con DS, pero sin diferencias significativas.
La presencia de neuropatía diabética puede jugar un papel importante en la patogenia de la DSF (44,45).
En este estudio esta complicación se asoció significativamente a la DS y no se observó ningún caso de
insuficiencia renal crónica, la que se ha relacionado con una alta frecuencia de DS (46-48). En el presente
estudio, la totalidad de las mujeres con DM y DS presentó una o varias complicaciones de la DM, siendo
solo estadísticamente significativo la polineuropatía.

33

SASH ON LINE

BOLETÍN AÑO 2016

Nº 4

La dislipidemia es un factor de riesgo vascular importante (49). En esta investigación, los lípidos se
encontraron normales en ambos grupos y no influyeron en la presencia de DS, tampoco el control
glucémico (HbA1c).
La DM se asocia con frecuencia a enfermedades autoinmune del tiroides, lo que puede causar DSF (50).
En este estudio ninguna paciente presentó disfunción tiroidea.
De este trabajo se concluye que la DS es muy frecuente en mujeres en edad fértil con <45 años (diabéticas
y no diabéticas) . Los trastornos de la excitación son más frecuentes en mujeres con DM tipo 1; el resto de
los trastornos sexuales no muestran diferencias entre mujeres con o sin DM tipo 1 La polineuropatía
diabética periférica se asocia significativamente a la presencia de DS. A diferencia de lo que esperamos, el
control glucémico no influyó en la frecuencia de DS. El comportamiento de los factores socioeconómicos,
demográficos, clínicos y bioquímicos es similar en mujeres con DS, con y sin DM.
Limitaciones del estudio: La no determinación de hormonas lutenizante (LH), folículo estimulante (FSH),
estrógenos y prolactina. Se debe continuar investigando la DS en las mujeres con DM tipo 1, en una mayor
cantidad de casos.
Conflicto de intereses: Los autores niegan tener conflicto de intereses.
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Resumen:
El presente artículo es fruto del trabajo de investigación final de la Carrera de Trabajo Social de la Facultad
de Ciencias Sociales de la UBA, presentado y aprobado en el año 2015. Para el mismo hemos comenzado
a trabajar acerca de las representaciones de la sexualidad de los Adultos Mayores de los Centros de Día
de la Tercera Edad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Hemos realizado encuestas auto-administradas y entrevistas abiertas para indagar a partir de las
trayectorias de vida de los adultos mayores cómo son sus vivencias y construcciones que rondan en la
sexualidad en ese momento de la vida.
Finalizado el ciclo de la investigación, con la información recolectada hemos profundizado acerca de la
temática desde una perspectiva de género, con el fin de ver cómo estas dos categorías (sexualidad y
género) se relacionan, influyen y construyen diversas percepciones, prácticas y significaciones en los
relatos y prácticas cotidianas.
El estudio realizado es de tipo exploratorio y descriptivo. La metodología utilizada es cualitativa, a través del
análisis de relatos de entrevistas y grupo focal con complementos de datos cuantitativos extraídos de las
encuestas.
Palabras clave: Adultos mayores - Sexualidad y Género - Mandatos Sociales.
Abstract
This article is the result of the final Investigation Paper for the Bachelor in Social Work (University of Buenos Aires), submitted and approved in 2015. For that matter we have started to work on representations of
sexuality for older adults who participate at Day Centers in the Autonomous City of Buenos Aires.
To do this, we have made self-administered surveys and open interviews to inquire from the paths of life of
older adults how are their experiences and constructions surrounding sexuality at that time of life.
After the cycle of research and with the collected data, we have deepened on the issues from a gender
perspective in order to see how these two categories (sexuality and gender) are related, influenced and
build different perceptions, practices and meanings in stories and everyday practices.
This study is exploratory and descriptive. The methodology used is qualitative analysis through the accounts
of interviews and focus group with complementary surveys drawn from quantitative data.
Key words: Older adults, Sexuality and Genders, Social Mandates.
Introducción
El siguiente artículo está enmarcado dentro de la Carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias
Sociales de la UBA. El mismo se desarrolla a partir del Trabajo de Investigación Final realizado durante el
año 2015, como continuación de la Investigación en Grado de la Carrera, “Los adultos mayores y sus
condiciones de reproducción social”, de la cual participamos en el transcurso del año 2013 al 2014.
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En dicho artículo presentamos el análisis realiza-do sobre la relación entre las construcciones de la
sexualidad y el género desde las trayectorias de vida por los concurrentes a los Centros de Día de Tercera
Edad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En función de ello, nos propusimos como objetivo general analizar la heterogeneidad de la construcción de
la identidad sexual y de género. El trabajo fue de tipo exploratorio y descriptivo. La estrategia metodológica
se desarrolló a través de la recolección de datos de forma anónima y voluntaria por medio de las siguientes
técnicas: cincuenta y cinco encuestas y seis entrevistas en profundidad semiestructuradas realizadas a la
misma población, en el marco de la Investigación en Grado. Además, se trabajó en el análisis e
interpretación de datos con los Programa Atlas Ti y SPSS, a través de la complementación metodológica a
partir del análisis estadístico (cuantitativo) y del discurso (cualitativo). Luego, durante el Trabajo de
Investigación Final en el año 2015 realizamos un taller participativo temático, en el cual se utilizaron
técnicas de grupo focal. A su vez, se compartieron distintos relatos acerca de lo que fue respondido en las
encuestas y las entrevistas, con el fin de constatar y darle mayor validez a los datos recolectados
anteriormente.
Consideramos que las concepciones sociales acerca de la sexualidad en la vejez están atravesadas por
diferentes prejuicios. Con respecto a esto último, a partir de los primeros resultados que obtuvimos en la
Investigación en Grado (2013-2014), nos encontramos con una mirada que puso en juego ciertas
contradicciones y rupturas que permitieron abordar la temática desde una perspectiva más abierta y
flexible.
De esta manera, consideramos que hemos podido generar un movimiento de deconstrucción en las
simbolizaciones de la sexualidad y el género en el proceso mismo del envejecimiento.
Asimismo, enfocamos la temática desde una perspectiva de género, ya que creemos que la misma marca
diferencias en la sexualidad en todos los momentos de la vida en diferentes dimensiones. Por último,
hicimos énfasis en estudiar la vejez a través de las trayectorias de vida, ya que consideramos la misma
como el resultado de una sucesión de experiencias y de cambios continuos.
La sexualidad desde la perspectiva constructivista
En dicho artículo, partimos de la perspectiva constructivista propuesta por Foucault, para interpretar y
analizar la sexualidad como una construcción social compuesta de manera multidimensional. En el siglo
XIX, con el desarrollo de la sociedad capitalista moderna, la sexualidad es cuidadosamente controlada. En
este sentido, “una sociedad afirma que su futuro y su fortuna están ligados, no sólo al número y virtud de
sus ciudadanos, no sólo a las reglas de sus matrimonios y a la organización de las familias, sino también a
la manera en que cada cual hace uso de su sexo” (Foucault, 1977: 18).
Desde la sexualidad normativa y el esencialismo sexual “se definió una norma de desarrollo de la
sexualidad desde la infancia hasta la vejez y se caracterizó con cuidado todos los posibles desvíos (...)”
(Foucault, 1977: 24). En relación con ello la vejez se postula como un momento en el cual la sexualidad
desaparece por ley o debería desaparecer, clasificando a los adultos mayores como asexuados,
discapacitados, enfermos o posicionándolos únicamente en su rol de abuelos.
La sexualidad desde la mirada de los concurrentes
A pesar de la idea instalada socialmente que considera a los adultos mayores como asexuados, se puede
observar a través de los diferentes datos recolectados, que la mayoría de los adultos mayores concurrentes
a los Centros de Día de Tercera Edad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires rompen y cuestionan en
ciertos sentidos la misma. Una de las entrevistadas expresa: “Y bueno más de alguna persona diría bueno
los años se van se van, no lo hiciste, no fuiste feliz, te querés acordar… ¿por qué? ¿Porque te pareció que
a esta edad no se puede? No, ¡sí se puede!” (Margarita, 70 años).
Continuando con lo anteriormente desarrollado, la sexualidad es heterogénea, no desaparece por ley
universal en la vejez. Por ejemplo, tal como se puede ver reflejado en una respuesta de la encuesta en la
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cual se pregunta: “¿Qué es para usted la Sexualidad?”, una señora escribió: “La sexualidad es para todas
las edades porque renueva y rejuvenece por dentro y por fuera” (Violeta, 73 años). Siguiendo a la autora
Freixas (2008), “La sexualidad y sus diversas manifestaciones cambian a lo largo de la vida en función de
la situa-ción personal, emocional, coyuntural, física, etc.” (p. 194).
Uno de los ejes en el que hemos hecho hincapié en la recolección de datos, fue indagar acerca de los
cambios que perciben los adultos mayores acerca de la sexualidad en los diferentes momentos de la vida.
Durante la encuesta se propuso hacer esta comparación de la sexualidad, las respuestas mostraron que la
mayoría de las personas (30,9 %) consideran que su sexualidad es mejor que en otros momentos de su
vida, en segundo lugar, un alto porcentaje (27,2 %) percibe que es igual y solo la minoría (21,8%) afirma
que es peor.
En la misma se dio la opción de escribir en qué consisten esos cambios, dentro de ellos surgen una serie
de respuestas heterogéneas entre sí. Para los que consideran que la sexualidad actualmente es mejor
respondieron: “Mucho mejor, soy libre” (Julio, 80 años). “La experiencia, tuve malas experiencias mi primer
pareja siempre hubo una muy buena relación en todo menos sexualmente. Ahora con mi pareja bien, es
mutuo” (Camelia, 70 años). “Menor frecuencia- otra satisfacción- Nueva espiritualidad. Lo que antes se
hacía en 20 minutos ¡hoy dura un fin de se-mana!” (Benjamín, 73 años). Estas respuestas nos permiten
comprender que la sexualidad en la actualidad para ellos es percibida de manera “positiva”. Para algunos
esa mejoría se relaciona con la libertad, con sentirse renovado, con otras experiencias que no fueron
buenas y a partir de ello se replantean qué relación quieren vivir.
Con respecto a esto último vemos que las experiencias sirven de parámetro para comparar y evaluar en
qué circunstancia se encuentran. Una de las entrevistadas durante el grupo focal, se remitió a un dicho que
dice “Si de joven supiera, y de viejo pudiera”. Durante ese momento del diálogo manifestaban que las
experiencias sexuales de otros momentos pueden generar que no se quiera hablar más de ello o en caso
contrario se continúe viviendo igual o mejor.
Consideramos que esta respuesta de considerar mejor la sexualidad actual en comparación con la juventud
proviene de reconocer que aquellos cambios en los tiempos, en las relaciones, en el cuerpo son
inevitables, que son parte del proceso de la vida y ello conlleva a reconocerse en la condición en la que se
encuentra, o sea en reconocerse como viejos.
Para continuar analizando los cambios que se generan en las vivencias de la sexualidad, un relato que nos
parece que permite entender cómo son percibidas estas transformaciones es la que nos brinda un
entrevistado: “lo que antes se hace en 20 minutos, ahora se hace en un fin de semana, es decisiva” (Pedro,
75 años). Aquí se puede dilucidar el lugar que tiene el tiempo en la juventud, como una pasión del
momento, de vivir el instante, lo inmediato. Y el hecho de plantear que ahora “se hace en un fin de
semana”, conlleva a que no sólo es el acto sexual en sí, sino que implica otras cosas, como se mencionan
a continuación: “Vos no vas derecho, viejo al orgasmo en cuanto te largaste a la cama. Noo, eso puede
esperar, hay varios, de parte mía y también de parte de mi pareja, la mujer tiene que comprenderlo y uno
también, uno sabes cómo tiene que sacar el ego de macho. Tenes que sacártelo. Pasar de la impotencia a
la realización, en una tarde. O tal vez en dos tardes. Pero una sesión erótica, un encuentro erótico puede
empezar, incluye mate, radio, conversaciones, discusiones, siesta, cualquier cosa, que sea más o menos
de a dos. Cosas así, pizza, y vuelta, y vuelta. Y chau hasta mañana, “pero mañana si, ¿no? Sí, mañana sí.
Es más o menos así el programa, pero tenés que ponértelo como algo que te queda bien. Flaco, no es
como cuando tenías 20 años, incluso… (Lo dice murmurando) es más lindo” (Alfonso, 65 años). Tanto en
este fragmento como durante el grupo focal, se referían que en la juventud la sexualidad se vive con mayor
pasión, se relaciona el “fuego”, “explosión de emociones” como características de ese momento. Y en la
vejez se puede percibir que los tiempos cambian, eso no quiere decir que sea peor, sino que otros
elementos entran en juego.
Se pueden considerar como “satisfacciones indirectas” según plantea Simone De Beauvoir (2011), esto
quiere decir que no se enfoca la sexualidad desde el acto sexual en sí mismo, sino que como plantea el
entrevistado el “mate, radio, conversaciones…” (Alfonso, 65 años) son parte de vivir la sexualidad desde
una manera distinta a la de la juventud.
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“Mujer: Si, tercera edad es otra cosas es, un poco se cambia eso, no es tan como explosión de emociones
como en la juventud, explosión y cambian de pareja a pareja, quieren buscar más emociones, más
sensibilidad, más no sé (Libertad, 66 años). Hombre: Placer (Laureano, 68 años). Mujer: Más placer, más
fuego, más fuego (Jazmín, 71 años). Mujer: No, lo digo en la juventud es fuego, más fuego” (Azucena, 73
años).
Con respecto al porcentaje que respondió que la sexualidad en la vejez se vive peor, escribieron que se
debe a: “Antes tener sexo con una mujer era tener el mundo con las manos. Ahora da lo mismo” (Bernardo,
84 años). “Menos deseo, se debe a la edad” (Vito, 70 años). “Cuando pasa el tiempo no es lo mismo, a
nivel físico” (Bernardo, 84 años). “Noto que desde que me separé tuve muchas enfermedades, hasta
cáncer y engordé como 15 kilos” (Libertad, 67 años). “Forma parte de la vida con la pareja. Actualmente
soy viuda y no tengo relaciones sexuales” (Delia, 64 años).
Con respecto a la sensación que la sexualidad en la vejez es peor en comparación a otros momentos de la
vida, aunque es la opción menos escogida podemos ver que esa percepción “negativa” es transitada de
distinta manera para el hombre como para la mujer. Se puede observar que las mujeres que respondieron
que es peor, lo relacionan con la separación o con la viudez. En otras palabras, seguimos observando que
continúa presente la lógica de vivir la sexualidad dentro del matrimonio o estando en pareja, y que la mujer
vive su sexualidad en condición de estar con un otro. Por otro lado, los hombres relacionan esa declinación
a los cambios físicos, en los cuales el cuerpo no responde de la misma mane-ra que en otros momentos. Y
que esos cambios son los que impactan de manera desventajosa y obstaculizan el desarrollo de vivenciarla
tal como en la juventud.
Por ello, reconocer los cambios, el paso del tiempo, nos demuestran que son factores facilitadores para
vivir “mejor” la sexualidad que en otros momentos. Entendiendo que la juventud y la vejez forman parte de
momentos dentro del curso de la vida, pero que ninguno de ambos es peor o mejor que el otro.
Mandatos sociales, contradicciones y rupturas
Si bien los adultos mayores concurrentes a los Centros de Día de CABA tienen, en su mayoría, una mirada
no prejuiciosa sobre la sexualidad en la vejez, hay ciertos mandatos sociales que aún persisten e influyen
en la experiencia sexual. De esta manera Freixas (2008) plantea “Las ideas y prácticas relacionadas con la
sexualidad que hemos tenido en la juventud se convierten en un sistema de creencias que hará más o
menos factible la vivencia satisfactoria de la sexualidad en la edad mayor” (p. 192) . En este sentido,
tomando a la misma autora, el control social y político de la expresión sexual impide que muchas personas
puedan vivir la sexualidad con satisfacción, tranquilidad y libertad. Asimismo, en algunas circunstancias
dichos mandatos sociales entran en contradicción con los cambios sociales que se están generando en la
actualidad respecto a la manera de pensar la sexualidad. A continuación describiremos algunos de los
mandatos sociales que resultaron más relevantes para los concurrentes.
Relaciones sociales en el marco del modelo heterosexual
Las representaciones y construcciones en torno a lo que se espera, debe y hace “el hombre” y “la mujer” en
una relación y cómo éstas a su vez impactan en la vejez, consideramos que están condicionadas por el
modelo heterosexual y patriarcal instaurado como único y normal, el cual impone mandatos en las formas
de relacionarse entre unos y otros. Estos mandatos también están ligados con la educación, el contexto de
una época y la religiosidad de las culturas occidentales. Uno de los entrevistados manifestaba lo siguiente:
“condicionados estamos por todo… por todos los mandatos y todas las cosas que escuchamos y todo lo
que nos dijeron a través de la iglesia, a través de las represiones” (Laureano, 68 años). También se nombra
a la “escuela”, la “familia” como instituciones que influyen hasta el día de hoy en la forma de pensar (se).
Por otra parte, Gayle Rubin (1989) plantea que las sociedades modernas occidentales se encuentran
atravesadas por la existencia de un sistema jerárquico de valor sexual que organiza las relaciones sociales,
posicionando en la cima de la pirámide al matrimonio, la heterosexualidad y la familia con una valoración
positiva y normal. Por debajo se encuentran las parejas heterosexuales no casadas, luego las parejas
homosexuales estables que se están al borde de la respetabilidad, y al extremo de esa pirámide se
encuentran los travestis, transexuales, y las parejas que transgreden las fronteras generacionales
clasificado como lo malo y lo anormal.
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Este sistema que posiciona al hombre y a la mujer con atributos determinados busca, a su vez, clasificar
qué tipos de relaciones son las esperables para un orden social vigente, fue construyendo y conformando
lo normal y lo esperable de cada persona y la relación con un otro/a.
“El sexo es una conquista social”
A lo largo de las entrevistas, pudimos observar que un elemento que está relacionado al sexo es la idea de
“la conquista”. Se espera que el hombre conlleve ciertas estrategias para seducir y ganar la confianza de la
mujer, de esta manera demuestra su masculinidad para luego concretar su propósito que es el acto sexual.
El lugar de la mujer en esta conquista es pasiva, Freixas (2008) plantea que la pasividad está
intrínsecamente relacionada con la feminidad ya que al mostrarse “activa e interesada en el sexo puede
recibir el castigo social del estigma de puta” (193). Lo mismo se puede ver reflejado en el siguiente
fragmento de entrevista “Bueno, pero hay que tener vergüenza, la mujer no tiene que perderla nunca”
(Jazmín, 71 años).
De esta manera, se visibiliza que la base de estas relaciones yace en la división de roles dentro de un
sistema patriarcal. Molina Petit (2000), explica que la sexualidad (entendida como una construcción social),
asume la forma masculina a partir de dicho sistema y que la sexualidad de la mujer es “definida como mera
proyección de la del varón o como objeto de la sexualidad del varón” (265). En el fragmento a continuación
se puede dar cuenta a grandes rasgos cuáles son esas diferencias de género:
Hombre: “Aparece la idea de la “conquista” para luego tener sexo”
Mujer: “Tenés que ser delicado, caballero”… “Romántico”
Hombre: “A la mujer lo único que le interesa es ir a comer y después me dice: “chau” (Diálogo del grupo
focal).
Por parte del hombre, la conquista es todo aquello que pueda hacer para convencer a la mujer y “luego
tener sexo”, por más que su propósito sea lo sexual tiene que llevar a cabo una serie de acciones y
actitudes para que pueda ser considerado. Las actividades que resuenan son: “llevarla a cenar”, “llevarla al
cine”, pero más allá de la propuesta en sí, podemos dar cuenta que se posiciona a la mujer como objeto
cuando expresan que hay que “llevarla”, o “a la mujer hay que conquistarla”.
Uno de los entrevistados, en relación a ello comenta: “Porque yo siempre he hecho cosas rarísimas, pero
no raras en el sentido de que son prohibitivas, sino cómo hago yo para conseguir sexo, si la sociedad me
pide, una chica me pide, que tenga coche, que le pague, que la invite, que la conquiste, que le haga
regalos para tener lo que en realidad yo quería de entrada. Si yo tengo claro lo que quiero, yo puedo saltear
todo esos pasos y en esta última etapa como, para no mentir, porque si no estaría mintiendo, hablamos de
una mentira piadosa como en realidad yo le llevo felicidad” (Laureano, 68 años).
Podemos observar que el hombre también se encuentra en una posición que lo condiciona, y limita su
acción: “lo mío siempre... se basó en otra época también que tenía algo de dinero y tenía un coche. Yo las
quiero a todas y la verdadera felicidad es lograr en un determinado momento llegarle al corazón con cosas
mínimas, insignificantes. Hablamos de las flores, hasta un abrazo, alguien que está acongojada (...) A la
mujer hay que pegarle ahí porque si no tampoco se explicaría como a lo largo de la historia tipos muy feos,
han tenido unos amores increíbles” (Laureano, 68 años).
Aunque “la conquista” está presente en el relato tanto de hombres como de mujeres, tiene significados
diferentes para cada uno, en cuanto a lo que se espera del/a otro/a, y lo que debe hacer para el/la otro/a
El matrimonio como institución social y su influencia sobre el género femenino
A partir de los diferentes datos recogidos en el trabajo pudimos analizar que la mayoría de las mujeres
participantes del mismo presentan, como condición para tener relaciones sexuales, deben encontrarse en
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una pareja estable o casada, rechazando al sexo esporádico. En este sentido, creemos que uno de los
motivos de ello es la percepción que aún conservan los adultos mayores, en su mayoría mujeres, sobre el
matrimonio como mandato social y como proyecto fundamental de vida que otorga dignidad.
Tomando los aportes de la autora Simone De Beauvoir (2013) “El destino que la sociedad propone
tradicionalmente a la mujer es el matrimonio. La mayor parte de las mujeres, todavía hoy, están casadas, lo
han estado, se disponen a estarlo o sufren por no estarlo. La soltera se define con relación al matrimonio,
ya sea una mujer frustrada, sublevada o incluso indiferente con respecto a esa institución” (205).
Por otra parte, la mujer que tiene relaciones fuera de una pareja estable es connotada de forma negativa.
En correlación con ello, la soltería es percibida y valorada de forma diferente por la sociedad en el caso de
ser mujer o ser hombre, lo que provoca mayor legitimación para el género masculino frente a la posibilidad
de tener relaciones esporádicas y encontrarse soltero. Uno de los entrevistados argumenta “No voy a tener
una pareja estable, ni ebrio ni mamado, desde ya. Y no sé mucho más” (Pedro, 75 años). En relación con
ello en el siguiente gráfico se puede visualizar que hay un mayor porcentaje de hombres solteros frente las
mujeres:
Tomando a Salvarezza (2002) un factor a considerar en las mujeres y los hombres es el estado civil. Las
mujeres casadas o que mantienen una relación de pareja estable tienen mayores posibilidades de
mantener relaciones sexuales regulares. Sin embargo, en nuestra cultura las relaciones fuera del
matrimonio para las mujeres solteras, viudas, separadas o divorciadas son más dificultosas. Asimismo,
plantea que es mayor el número de mujeres sin esposo, ya que hay más cantidad de población femenina
adulta mayor. Por ello, una de las razones por las cuales algunas mujeres no se mantienen activas
sexualmente puede ser por el hecho de que no se encuentran con una pareja estable o casada. Por otra
parte, el mismo autor sostiene que esta situación se presenta de manera diferente en los hombres ya que
“Tradicionalmente al hombre le está permitida la actividad sexual extramatrimonial, los amores venales y el
acercamiento a mujeres mucho más jóvenes que él” (210).
Asimismo, el consumo de sexo comercial, como relación esporádica, es mayormente aprobado en el caso
de que los clientes sean hombres, por ejemplo uno de los adultos mayores nos relataba en el siguiente
fragmento su experiencia “Yo ya conocía el lugar en donde estaba la prostitución. De noche, tenía amigas.
Entonces yo salgo de ahí y tengo una relación sexual” (Entrevistado, 68 años).
Estas diferentes creencias provocan que, aquellas mujeres que no se encuentran casadas o con una pareja
estable, frecuentemente no estén habilitadas a tener relaciones esporádicas, pudiendo producir aquello una
“castidad obligatoria”, definición que es desarrollada por la autora Roa Venegas (2002). Sin embargo, esta
“castidad obligatoria” que menciona la autora también puede suceder dentro del mismo matrimonio, ello se
puede visualizar a través del siguiente fragmento: “Yo quiero ser sincera con ustedes, yo no tengo sexo con
mi marido. Él tiene su pieza, yo tengo la mía, si quiere venir un ratito, a veces yo estoy en el baño y vuelvo
y lo encuentro en mi cama. Entonces le digo, bueno, quédate acá a dormir, quédate acá pero solito porque
yo ya me había levantado. Si si, no, nos llevamos bien igual. Le digo, yo te quiero igual, que me importa a
mí” (Entrevistada, 75 años). En relación con ello, la autora Freixas (2008) argumenta que en las parejas de
larga duración puede suceder que haya monotonía y disminución de la pasión, produciendo menor
frecuencia de relaciones sexuales dentro del matrimonio.
Asimismo, el matrimonio en su dimensión individual brinda ciertas comodidades materiales y eróticas que
varían en las diferentes edades, una entrevistada lo explicaba de esta forma: “Lo esencial que decían,
como el objetivo digamos, así como un poco cubierto, como para tener hijos sobre todo en la juventud, pero
después, el matrimonio en nuestra edad, ya que no podemos hacer nada, es…respeto, es protección es
como sentido de decoro de otra persona” (Lita, 73 años). En relación con ello, Simone De Beauvoir (2013)
argumenta que el matrimonio “libera al individuo de su soledad, le fija en el espacio y el tiempo al darle un
hogar, hijos; es una realización definitiva de su existencia” (209).
Por otra parte, como institución social, el matrimonio “Se trata de trascender hacia el interés colectivo la
unión económica y sexual del hombre y la mujer, no de asegurar su felicidad individual” (De Beauvoir,
2013: 213). Esto se realiza a través de la fijación de roles sociales tradicionalmente demarcados tanto para,
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la mujer como para el hombre. El rol de la mujer va a ubicarse dentro del ámbito privado de la vida
cotidiana, como ama de casa y madre y el hombre en el ámbito público del mundo laboral como proveedor
eco-nómico del hogar. Continuando con los aportes de Simone De Beauvoir (2013), que sostiene que
además de la compensación a través del trabajo doméstico por parte de la mujer hacía al hombre, también
la sexualidad con el marido puede ser impuesta como un deber u obligación, por ejemplo una de las
entrevistadas expresa “mirá, a la noche estoy durmiendo lo más pancha, me despierta porque…” (Jazmín,
71 años).
Además, desde la religión se hacen ciertas valoraciones acerca de la sexualidad dentro del matrimonio,
una de ellas es que la mujer debe llegar virgen al mismo, lo cual se transmitía a través de la educación
religiosa, una entrevistada nos con-taba que la mujer “Si es educada por ejemplo con mucha religión se
casan después, después que se casan recién entregan su virginidad, digamos, sino, sino tienen esa
enseñanza, capaz que debutan temprano, ahora, eso lo llevan toda la vida, toda la vida” (Magdalena 65
años).
Esto podría traer ciertos problemas dentro de la pareja, ya que no se conocían dentro del ámbito sexual,
una de las entrevistadas nos contaba: “Yo tengo dos matrimonios. Yo tengo una mala experiencia sexual.
Por eso aplaudo a las chicas que se acuestan con los novios. Cuando yo me puse de novia con mi marido
yo era virgen y mi marido era virgen. Nos casamos, veintidós años, yo virgen, el virgen. Es la metida de
pata… Ya así se fue a la miércoles mi matrimonio, por el sexo. Él no tenía ningún tipo de experiencia,
ningún tipo de conocimiento. Yo menos. Con decirte que, para tener relaciones (voy a decir una cosa muy
íntima y muy asquerosa pero discúlpenme) me ponía un plástico en la barriga, porque el sacaba el pene y
terminaba y le daba a él asco. No teníamos nada de experiencia. Quedé embarazada dos veces, tuve a mis
dos hijas gracias a Dios. Pero hasta que un día dije “basta” (Azucena, 73 años).
En relación con ello también se valora desde la religión que “el placer que se obtiene debe ser un placer
contenido, grave y mezclado con cierta severidad; debe ser una voluptuosidad matizada de prudencia y
conciencia” (De Beauvoir, 2013: 213). Pudimos observar que esta idea aún persiste en los adultos
mayores, una de las entrevistadas expresa: “Entonces el sexo es lindo, pero hay que saber, tratarlo con
dulzura y con respeto, sobre todo las parejas grandes si se casan, es como que, se admiran, se quieren, se
respetan y si hay sexo bueno, porque salimos a cenar, a bailar un poco, a ver una película, ahí está
perfecto, no , vamos a la cama, pim, pim, pim eh! pim, pim, pim” … Eso no es, eso no es vida, es sucio, es
feo, es asqueroso” (Delia, 64 años).
El coito como práctica sexual central
En nuestra cultura, la sexualidad se basa en el modelo heterosexual hegemónico, de ahí que el placer
sexual se tiene que dar en una relación entre dos personas, una masculina y otra femenina. Asimismo, el
placer gira en torno al deseo masculino, es decir al acto sexual centrado en el coito, dejando de lado otras
prácticas alternativas para obtener satisfacción. Como relata un entrevistado “La felicidad del hombre está
siempre, lamentablemente para ustedes, en lo sexual. No hay vuelta. Yo por ejemplo, con mi amigo, o con
cualquier otro y siempre sin que me lo cuenten yo sé lo que él siente cuando, ya que hablan de su
sexualidad cuando tiene una eyaculación” (Laureano, 68 años). Por otra parte, tomar al coito como práctica
principal se relaciona con la creencia de que la sexualidad normal es aquella que tiene como fin la
procreación.
Siguiendo esta línea, la masturbación como otra posibilidad de práctica sexual queda desplazada, por no
incluir una relación heterosexual compartida y la penetración como acto central. En el pasado, “La
masturbación fue considerada la causa de una amplia gama de enfermedades mentales y de insania”
(Salvarezza, 2002: 182). Actualmente, esta práctica sigue siendo reprobada por la sociedad a través de
diferentes discursos, lo que hace que sea vivida con vergüenza y de manera oculta, mayormente en las
mujeres y en la vejez. En el caso de los adultos mayores, una de las razones por la cual la masturbación no
es aprobada por la sociedad se debe al estigma arraigado acerca de que en la vejez la sexualidad va
disminuyendo llegando al punto a desaparecer, una entrevistada relata “Me parece que eso es también de
la juventud, no de ahora, los viejos” (Violeta, 73 años). Respecto a las mujeres, la diferencia de género
produce desigualdad en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, uno de ellos es la sexualidad, la cual es
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vivida con mayor represión en comparación con los hombres. En referencia al autoerotismo y a la mujer los
participantes del grupo focal opinaban: “La mujer no puede masturbarse. Eso depende de la educación, del
matrimonio que se tuvo” (Azucena, 73 años). “Uno solo también puede sentir placer, con la masturbación.
Acá las mujeres dicen que no” (Vito, 70 años).
Tomando la sexualidad desde un sentido amplio, como describe la autora Ramos Toro (2008), la sexualidad incluye todas las formas de expresión, desde la aproximación al tacto, la intimidad emocional, la
compañía, la masturbación y no solamente el coito, una sexualidad en la que el placer es encontrado en la
intimidad compartida, en el encuentro, en descubrir y ser descubierto, en mimarse los cuerpos y en
definitiva las múltiples manifestaciones del placer de lo erótico. De esta manera, la misma autora
plantea“(...) la sexualidad puede ser definida como una energía vital que está presente en todo el proceso
de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte que en la vejez debe continuar siendo una fuente de placer
y no una fuente de inquietud y frustración puesto que las sexualidad es expresada de diferentes maneras
según la edad” (p. 4).
Desde nuestra perspectiva, tomamos al modelo sexual basado en el placer, el cual considera que la forma
de satisfacer el deseo sexual, no tiene que reducir a una zona concreta del cuerpo y a la penetración, sino
que implica un abanico de prácticas diversas según la elección de cada persona.
En consonancia con ello, “La búsqueda de placer, se refiere a cualquier forma de actividad que haga
sentirse bien” (Salvarezza, 2002: 180). La sexualidad según uno de los entrevistados incluye “Placer,
intimidad, relación, el roce con el otro, la satisfacción” (Álvaro, 71 años). Dicha mirada, es más inclusiva
para los adultos mayores y garantiza la sexualidad a lo largo del tiempo, ya que mucho de ellos por su
situación personal y social no se encuentra en condiciones de cumplir con los requisitos para obtener
placer comprendidos en el modelo sexual basado en el coito.
A modo de cierre
A la largo del trabajo hemos relacionado las maneras que construyen la sexualidad los concurrentes de los
Centros de Día de Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires con las representaciones de género.
En este sentido, concluimos que la sexualidad y las formas de obtener placer se viven de maneras
heterogéneas y múltiples en correlación a lo que cada persona construye a lo largo de su vida. Por ello,
consideramos que no existe una norma que determine la forma en que se experimenta la sexualidad, sino
que está influenciada por diferentes factores intra e interpersonal, por las experiencias, la familia, la
educación, la religión, entre otras, los cuales van condicionando sus representaciones y conformando
subjetividades particulares. En relación con ello, observamos que los adultos mayores participantes del
trabajo, tienen una mirada no prejuiciosa acerca de la sexualidad. A su vez, consideramos que la
sexualidad no responde a una ley universal y natural que determine que esta finaliza en la vejez, sino que
está compuesta a través de múltiples dimensiones que darán como resultado diversas formas de construir
las sexualidades, en oposición a pensar la sexualidad como única y homogénea. De esta manera,
sostenemos que la sexualidad se construye constantemente y se encuentra ligada a las trayectorias de
vida de cada persona.
Por otra parte, sostenemos que a pesar de la vigencia de algunos mandatos sociales que giran en torno a
la sexualidad normativa y que continúan influenciando en la propia percepción, existen ciertas
contradicciones y rupturas por parte de los adultos mayores.
A lo largo del trabajo una de las dimensiones en la cual hicimos énfasis es el género. Analizando dicha
dimensión visualizamos que existen diferencias en la formas de pensar y practicar la sexualidad en
referencia al género femenino. Pensamos que esto se origina y es generado por una posición de
desigualdad respecto a la figura de la mujer y su sexualidad, que se manifiesta y profundiza en mayor
medida en la mujer adulta mayor.
La reflexión final que nos surge a partir de este estudio es repensar nuestra posición desde el Trabajo
Social en torno a esta temática. Problematizar nuestras intervenciones en la vida cotidiana de los sujetos,
desde la niñez, la adolescencia y la familia para desmitificar las concepciones que nos atraviesan por ser
43

SASH ON LINE

BOLETÍN AÑO 2016

Nº 4

parte de un orden que ronda en torno a un sistema normativo y patriarcal. Consideramos que deconstruir
las categorías analizadas a través de los relatos y experiencias de los mismos adultos mayores nos brinda
la posibilidad de cuestionarnos qué tipo de sexualidad sostenemos y dar apertura a una perspectiva de
mayor amplitud, tal como lo plantea el modelo sexual basado en el placer.
Sostenemos que este modelo permite desnaturalizar ciertas concepciones sobre la temática ancladas
históricamente de forma estática, permitiendo tener una mirada más amplia e integral sobre la sexualidad
en la vejez, ya sea en su análisis y/o intervención.
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PRENSA
VIOLENCIA DE GÉNERO: LAS BATALLAS QUE AÚN ESTÁN PENDIENTES
Marchar no alcanza para acabar con los asesinatos de mujeres; hacen falta políticas concretas y señalar
las pequeñas muestras de machismo cotidiano
Fernanda Sández
PARA LA NACION -MARTES 25 DE OCTUBRE DE 2016
No fui a la marcha. No me vestí de negro. No cambié mi perfil en las redes sociales por una carita rosada
que abre la mano como atajando el golpe y luce en la palma de la mano un corazón. "Ni una menos", se lee
arriba.
No hay causa que valga uniformarse. Ni tampoco causa, por justa que sea, que no termine devorada por un
sistema que ha hecho de la deglución su principal talento: entra un reclamo, sale una remera. Entra un
grito, sale un eslogan. Entra una fuerza brotada del subsuelo de las cosas (el alarido de las miles de
mujeres masacradas en nuestro país) y sale una plaza llena. Tranquilizadoramente llena. Que no está mal,
pero tampoco alcanza. Y tal vez sea ése el verdadero peligro: sucumbir a la fuerza del espasmo. Ser -un
día cada 364- la cita políticamente correcta. Sentir que "hemos hecho algo" por las muertas que se siguen
apilando detrás.
"Lo esencial es invisible al Estado", dice un grafiti pintado en la cortina metálica de un garaje en Burzaco.
En la imagen, El Principito, y detrás de él, el típico globo con el que en ciertos programas de computación
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se señalan lugares, multiplicado por decenas. Algo parecido a un globo aerostático usado para marcar
sitios y cosas importantes. Dentro de cada uno de esos globos hay un perfil: el de Julio López. Bien podría
haber sido el de Lucía, el de Candela, el de Milagros, el de Melina. Lo esencial es invisible al Estado.
Hubo, hace horas, una marcha multitudinaria y bajo la lluvia. Hubo también un paro de mujeres. Vi a las
peluqueras de mi barrio de espaldas a los espejos, cruzadas de brazos. Los clientes también se quedaron
ahí, quietos. Una muerta no asusta a nadie. Una huelguista puede que sí.
Hubo un hombre que se unió a la marcha en Chile con el torso al aire y con un cartel: "Estoy semidesnudo,
rodeado por el sexo opuesto. Y me siento protegido, no intimidado. Quiero lo mismo para ellas", decía. Le
tomaron muchísimas fotografías. Tantas que alguien lo reconoció. Era su ex. Debía miles de cuota
alimentaria y había sido denunciado por maltrato físico y psicológico. Lo esencial es invisible a las cámaras.
Hubo también hombres que no pudieron marchar, aunque querían. En Córdoba, algunas organizaciones de
mujeres decretaron que hombres y machistas son lo mismo. Y les pidieron no ir. Muchos queridos amigos
se tuvieron que quedar a rumiar su bronca en casa, mientras sus esposas, novias e hijas ganaban las
calles. La estupidez siempre es así de visible.
Hubo, el 3 de junio de 2015, otra marcha similar. Yo fui con Dante, mi hijo de diez años. "No pensé que
fueran tantas", me comentó entonces, asombrado por la cantidad de muertas vueltas carteles. Esa misma
noche, otra mujer fue asesinada. En la marcha de hace días, lo mismo: mientras un país de mujeres se
manifestaba, otra murió. Otra más. Hace dieciocho meses, se mataba a una mujer cada día y medio. Hoy
matan a una cada veinte horas. No pasa un solo día sin que corra la sangre.
Como dice Edgar Morin en su Breve historia de la barbarie en Occidente, "lo peor siempre es posible". Y lo
peor, por estas horas, se llama Lucía. Tal vez sea eso lo que me alejó de la plaza esta vez: la certeza de
que no alcanza con marchas para frenar la monstruosa fábrica de cadáveres que supimos conseguir. Que
falta algo más constante y más eficaz por hacer. Algo que ponga el foco en donde aún no está: la
responsabilidad del Estado en lo que sucede. Porque en la Argentina se asesinan mujeres y niñas a diario
sin que una sola instancia del poder acuse recibo. Mientras la marcha tenía lugar, de hecho, la unidad fiscal
especializada en violencia de género pasaba a mejor vida. De esa clase de "pequeñeces" se alimenta la
masacre de cada día.
Sospecho pues que nuestro problema no es lo macro (la marcha, la red social y toda otra forma de lo
multitudinario), sino lo micro. La noticia que pasa sin más, el aviso que muestra a la mujer corriendo
desaforada dentro de un shopping, llena de bolsas, mientras el marido se infarta por lo que ella "le" gasta.
El mozo que le habla a mi novio en vez de a mí para saber qué vamos a ordenar. La madre del colegio que
pide que nenes y nenas voten por separado quién los acompañará en el viaje de fin de curso. El sexismo
se atomiza, sin desaparecer del todo, en cada pequeño escenario cotidiano. Y así dejamos que sea, que se
replique, que se expanda. Que se vuelva invisible como el aire.
Los hoy extintos Selk'nam tuvieron alguna vez un ritual de iniciación para los adolescentes varones. Se
llamaba El Hain y fue analizado, entre otros, por AnneChapman. Durante el rito ,se les contaba cómo fue
que alguna vez los hombres habían logrado dominar a las mujeres. Se les revelaba que alguna vez ellas
habían mandado sobre ellos hasta que se rebelaron y las asesinaron a todas, a excepción de las niñas. El
Hain, un ritual que se extendió hasta 1933, contaba cómo se había pasado del matriarcado al patriarcado.
Y qué se debía hacer para no volver nunca más a ese estado de cosas. "Todos los temores de los varones
se concentran en el grupo de mujeres", dice al respecto al psicoanalista César Hazaki, hablando de ese
mismo mito. "Es contra ese poder que los hombres se rebelan y fundan su alianza. Se unen por este
asesinato masivo de mujeres. El odio es al género, contra el grupo, van contra todas."
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En los diez días previos a la marcha se mató a doce mujeres. Una embarazada, una señora de 83 años,
otra de 45. Adolescentes y ancianas, muertas por parejas, ex parejas, conocidos. Hubo puñaladas, torturas
y hasta una quemada. Pero nada de eso ocurrió en el tiempo mítico de los Selk'nam, sino en la Argentina
de 2016. Durante la marcha, mataron a dos mujeres más. El domingo, a tres. Una beba de siete meses -y
también su hermano, de 11- pelea por su vida mientras escribo. Las voces que se alzaron horrorizadas por
las pintadas groseras en el Cabildo nada dijeron esta vez. El crimen no suele manchar las paredes de
casas ajenas.
¿Cómo salimos de esto ahora? ¿Por dónde? ¿Con qué herramientas? Sinceramente, no lo sé. Pero la
educación en equidad y derechos desde el vamos no parece un mal comienzo. Aunque lo alarmante tal vez
no sea la propia desorientación, sino que quienes sí deberían estar generando propuestas, legislación y
hasta programas antisexismo en todos los niveles educativos sigan sin ver. Sin notar que -más allá de la
obligada foto que unió a Aníbal Fernández y a Juliana Awada en el mismo pedido de "Ni una menos"- con
esto no alcanza. Y, peor aún, que crea la falsa impresión de avance cuando la riada de muertas dice otra
cosa. "Lo que debemos evitar a todo precio es la buena conciencia, que siempre es una conciencia falsa",
dice Morin. Coincido. Me niego a pedir, a modo de súplica, no ser asesinada. ¿Vivas nos queremos? ¿Sólo
eso? Me niego a cualquier reclamo que no lo atraviese todo, desde nuestras elecciones políticas hasta
nuestras decisiones de compra. No quiero un exorcismo colectivo una vez al año: quiero (queremos tantos)
leyes, sanciones, estadísticas y políticas que ayuden a revertir este desastre desde el origen. Desde la
base, y antes de que la violencia se vuelva cadáveres. Dar las microbatallas sin cámaras, sin red social. Sin
red, tan siquiera. Eso queremos. Las luchas que aún no se han dado, colegio, casa y Congreso adentro.
Las que no han sucedido aún y quizá puedan detener la matanza.
#Niunamenos: la canción de Miss Bolivia sobre los femicidios "Paren de matarnos"
La cantante hizo un tema con una letra contundente en contra de la violencia de género.
Conmovida por los sucesivos episodios de violencia de género y los femicidios, la cantante Paz Ferreyra,
más conocida como Miss Bolivia, compuso "Paren de matarnos", un tema que describe los hechos de
este tipo que suelen conocer semana a semana con una letra de repudio contundente.
Miss Bolivia presentó el tema el 3 de junio de 2016, durante la última movilización de #Niunamenos, y hoy
19-10-2016, a poco de que comenzar el paro nacional de mujeres y la concentración en el Obelisco, volvió
a publicarlo en su cuenta de Twitter.
"Salí para el trabajo y no fui. Salí para la escuela y no llegué. Salí del baile y me perdí. De pronto, me
desdibujé. Mis amigos me buscan por ahí. Los vecinos pegaron un cartel en los postes de luz de la
cuadra, en la calle, en el subte, en el tren. Me busca mi hermano. Me busca mi madre. Perdieron
contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre, la red explota y el Twitter arde. Si tocan a una
nos tocan a todas ¿El femicidio se puso de moda? Y el juez de turno se fue a una boda. Y la policía
participa en la joda.Y así va la historia de la humanidad que es la historia de la enfermedad. ¡Ay
carajo qué mal estamos los humanos, loco! Paren de matar.
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Y dicen que desaparecí, porque estaba sola por ahí. Porque usaba la falda muy corta se la pasan
culpándome a mí. Me dijeron que diga que sí. Me mataron desde que nací. Me enseñaron a ser una
esclava, lava y lava a parir, de sol a sol, de la noche a la mañana, me matan y mueren todas mis
hermanas. Nos duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toques chabón, no tengo ganas.
Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que nuestros ovarios emanan. Soy esta
herida que se pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mama. Y así va la historia de la
humanidad, que es la historia de la enfermedad. ¡Ay carajo que mal que estamos los humanos, loco!
Paren de matar. Ni una menos. Vivas nos queremos".

La primera vez en el sexo, ¿influye en la vida amorosa?
Llegar a “estrenar” la sexualidad con otra persona es un paso muy importante que por lo general se ve
rodeado de prejuicios y presiones. Muchas veces por esos preconceptos derivan en disfunciones que, si se
repiten en posteriores encuentros, pueden construir una vida sexual poco satisfactoria.

La primera relación sexual en la vida de una mujer y un hombre resulta un encuentro único. Se trata de
estar por primera vez con un “otro” para experimentar nada menos que la sexualidad.
Sin embargo, lejos de las idealizaciones mediáticas, o las ponderaciones de pasillo acerca de lo que
“debería” ser ese encuentro, lo más importante es llegar a él con la información adecuada, y la cabeza lo
más libre posible de preconceptos y presiones.
¿Influye la forma en la que recordemos nuestra primera vez -positiva o negativa- en nuestras siguientes
relaciones sexuales?
Según un estudio desarrollado por el departamento de Psicología de la Facultad de Medicina de Dunedin,
en la Universidad de Otago (Nueva Zelanda) así es. “Tener una experiencia emocionalmente negativa en la
primera vez que tenemos sexo con alguien puede provocar disfunciones en este ámbito...”. Sin embargo, y
más allá de los análisis foráneos, no se trata de asumir una postura determinante.
Como explica el licenciado Germán Gregorio Morassutti, psicólogo y sexólogo (integrante del equipo del
consultorio de Salud Sexual, del Hospital Central), “lo que tiene mucho que ver en todo este tema son las
expectativas que se tienen con la primera relación sexual. Es decir, las personas arman grandes ideas en
su cabeza de lo que escucharon que ‘debería’ ser este momento, y se sabe que en general, en los
primeros encuentros es la primera vez que uno vive la sexualidad en pareja, aunque previamente la haya
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experimentado solo/a, por lo tanto es un aprendizaje. Es normal que se piense que el primer encuentro nos
debe generar (según nuestro imaginario) que todo sea perfecto, pero en realidad esa extrema expectativa
nos juega en contra. Hay que vivirlo lo mejor posible, cuidándose y libres de ideas ‘fabricadas’ de lo que
debería ser ese momento”.
- ¿Hay más idealización al respecto en las mujeres?
- Tanto en las mujeres como en los varones, se trata de una situación nueva que genera mucha ansiedad
en niveles muy altos. Algo que es muy probable que produzca en este contexto (es decir el de la pareja
nueva y alto nivel de ansiedad) la aparición de ciertas disfunciones, muy comunes de que se den.
- ¿Cuáles son las que pueden aparecer?
- Por ejemplo en la mujer la falta de excitación, o los dolores en la penetración son las más habituales;
mientras que en ellos problemas de impotencia o eyaculación precoz... Son disfunciones muy comunes que
pueden darse en este contexto y con esos niveles de presión interna.
- ¿Eso repercute de manera posterior en las futuras relaciones que se tengan como grafican muchos
estudios?
- Si se da la presencia de alguna disfunción en estos primeros encuentros dependerá de la pareja, ya que
si la misma lo toma desde una perspectiva libre de expectativas prefabricadas (es decir como un primer
encuentro en donde no se conoce al otro en lo sexual, y en donde este tipo de situaciones pueden pasar)
no debería traer demasiadas consecuencias posteriores. Si se cuenta además con información de lo que
puede pasar, se bajan los niveles de autoexigencia y presión y se toma de manera más natural la aparición
de alguna disfunción.
- ¿Hay personas con mucho nivel de autoexigencia?
- Sí. Muchas veces el fallar en este primer encuentro para algunas personas resulta intolerable, y por
consiguiente eso hace que se esté mucho más expectante y atento a las siguientes relaciones... Esto
puede provocar que se repitan estas disfunciones porque quedaron en nuestra cabeza de manera potente
y a modo de temor, algo que hace que el encuentro próximo pueda volver a tener estas disfunciones.
Cuando algo falla tenemos miedo que se vuelva a repetir.
- ¿Con qué miedos llegan los chicos al consultorio?
- Si bien tienen miedos, hay muchos temas que tienen muy en claro; como el hecho de cómo protegerse.
Es decir, el uso adecuado del preservativo, algo que es más que importante para los encuentros sexuales,
no sólo por embarazos indeseados, sino para prevenir enfermedades de transmisión sexual.
Por otro lado, es importante evaluar la parte afectiva también. Si se está decidido, o no, a ese primer
encuentro, ya que es una decisión que debe tomarse a conciencia en lo posible. Resulta bueno poder
planificar ese primer encuentro, armar un contexto y planificarlo, y no que sea algo que se genere de
manera repentina, sin cuidado y que no se alcance a disfrutar.
- ¿Las edades de iniciación se han modificado mucho con el tiempo?
- El inicio de una relación sexual depende de la calidad, y cantidad de información que se tenga. Mientras
más información tienen los jóvenes, más retrasan el momento del primer encuentro sexual para planificarlo
bien.
Además si hay menos información no se planifica ni disfruta adecuadamente y se caen en preconceptos de
lo que debería ser. Eso sí, antes del encuentro sexual en pareja es importante un encuentro sexual con uno
mismo, individual para poder conocerse...
- Es decir la masturbación...
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- Tal cual. Hay que internalizar a la masturbación como un inicio importante para conocerse sexualmente
cada uno (tanto el hombre como la mujer) y saber de esa manera lo que disfruta cada quien. De esa
manera se podrá llegar a tener un encuentro placentero con el otro, e incluso hablar de lo que uno siente y
disfruta... La comunicación es vital en las relaciones sexuales.
- ¿Sigue siendo un tema de los papás el hecho de acercarse a los chicos a informarles o hablar sobre la
primera relación íntima, o van más a las redes y a internet? - A veces cuentan con mucha información
porque buscan en internet, pero mucho de ese flujo informativo no es científico. Entonces en la mayoría de
los casos la función de los papás es la de buscar junto con los hijos información científica y llevarlos hacia
ella.
- ¿Cuándo empezar a hablar de sexualidad con los chicos?
- Desde siempre. Desde la primera vez que preguntan acerca de alguna duda o algo que escucharon,
brindando explicaciones y despejando interrogantes. La pubertad no es el momento para empezar a hablar.
La conversación debe abrirse mucho tiempo antes, y después en la pubertad ir acompañándolos en sus
procesos. Se trata de abrir canales de comunicación para que los chicos no tengan miedo ni vergüenza de
consultar.
Tampoco se trata de sentarlos a hablar obligadamente...: les aburre, es tedioso, y no tienen ganas de
escucharnos. Es decir: hablar no tiene que ver con darles clases magistrales de sexualidad, sino de oír lo
que tienen para decirnos o preguntarnos y acompañarlos a buscar información científica adecuada.
- ¿Luego de una experiencia sexual negativa es positivo que el chico vaya a un sexólogo para consultar?
- Tengo muchos casos de chicos de 18 y 19 años, que les cuentan estas primeras experiencias truncas a
sus papás, y hasta en muchas oportunidades han sido los propios padres los que les sacan el turno (con el
aval del chico). Eso está re-bueno y es sumamente positivo.
Por ejemplo un tema de eyaculación precoz, en tres o cuatro sesiones puede tratarse perfectamente y se
soluciona un conflicto que, de lo contrario, puede arrastrarse en muchos casos; hasta la adultez. De hecho
a los 40 años es uno de los motivos más frecuentes que suelen verse en consultorio.
Lo más importante es que los chicos deben saber que hay que bajar los niveles de ansiedad y el supuesto
“éxito” que debe lograrse en las primeras relaciones sexuales. Presiones que no sólo vive el varón sino
también la mujer. Es fundamental informarse y no crearse una “idea” de calidad y cantidad que se transmite
equívocamente desde la sociedad o algunos medios.
Es natural que la primera vez puedan existir disfunciones, por ello la información, la planificación de ese
momento y la entrega para disfrutar sin presiones es la mejor mirada que se puede tener para lograr en el
tiempo, una sexualidad plena.

Fuente: http://www.losandes.com.ar/article/Analía de la Llana - adelallana@losandes.com.ar

PRENSA DEL MUNDO
La imparable conquista de la generación ‘sin ganas’: ¿viviremos sin sexo en 2030?
La frecuencia sexual ha disminuido considerablemente en las últimas décadas. Algunos, basándose en las
estadísticas, han puesto ya fecha para el entierro de una de las actividades más placenteras del ser
humano.
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La mayoría de los dramas futuristas y de ciencia ficción coinciden siempre en dos puntos a la hora de
esbozar el porvenir: Uno, los habitantes del futuro han perdido el interés por el sexo o, como máximo, esta
actividad se reduce a una aburrida forma de vibración electromagnética provocada por un sofisticado
artefacto. Dos, los hombres y mujeres del mañana muestran el mismo desinterés hacia la moda, con lo que
el conjunto de la sociedad ha adoptado un uniforme unisex, aséptico y poco favorecedor con el que cubren
sus carnes. Ambas características son, de nuevo, parte del guión de Equals, película dirigida por Drake
Doremus y pendiente de estreno en España. La cinta, interpretada por Kristen Stewart y Nicholas Hoult,
dibuja una sociedad post apocalíptica en la que una modificación genética de las emociones priva a la
humanidad de sentimientos. Ya no hay odio ni guerras, pero tampoco afecto, amor o sexo. El problema
surge cuando la pareja protagonista empieza a sentir deseos ‘políticamente incorrectos’.
Recientemente, David Spiegelhalter, experto en estadísticas de la Universidad de Cambridge, observó
como diversos estudios corroboran la tesis de que la frecuencia en la actividad sexual ha disminuido
notablemente en el Reino Unido. Según Natsal, National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles, en 1990
las parejas de entre 16 y 64 años hacían el amor cinco veces al mes –lo que tampoco es para tirar
cohetes-; porcentaje que disminuyó hasta cuatro veces, en el año 2000, y tres en el 2010 para el
mismo periodo de tiempo. Es decir, en 20 años la frecuencia ha bajado un 40%. De seguir así,
comentaba Spiegelhalter, en el 2030 las parejas no van a tener ningún encuentro sexual. Lo cual es
muy preocupante.
Claro que no hay que dejarse llevar por este determinismo estadístico. Siempre pueden pasar cosas. Y, de
hecho, pasan. Mientras este profesor de Cambridge investigaba en las encuestas y estudios sexuales,
descubrió que la línea descendente de la sexualidad inglesa mostraba un inesperado pico en 1973,
que este experto achaca a la crisis del petróleo, cuando el gobierno de Edward Heath instauró en el
Reino Unido la semana de tres días para ahorrar combustible y los cortes de electricidad eran
comunes. Así pues, Spiegelhalter culpa de todo esto a la tecnología. Décadas atrás la televisión
acababa a las 23:00 y no disponíamos de tablets, móviles, redes sociales ni demás entretenimientos. La
gente se iba a la cama temprano y, claro, pasaba lo que pasaba.
Algunos empiezan a preguntarse sobre el impacto de la falta de sexo en la salud de la población; ya que,
como todos sabemos, revolcarse en las sábanas acompañado tienen notables beneficios para nuestro
bienestar físico y psicológico, como ya ha reconocido hasta la Organización Mundial de la Salud. La
práctica del sexo beneficia la salud cardiovascular, nos ayuda a no engordar, nos hace dormir mejor,
mejora el sistema inmunitario y es un excelente antidepresivo, pero la abstinencia y, sobre todo, la no
deseada aumenta el riesgo de padecer todo lo contrario.
La liberal y permisiva Suecia ve también como sus ciudadanos tienen cada vez menos ganas de hacer uso
de sus primitivos instintos. En el 2013 el tabloide Aftonbladet publicó una encuesta realizada entre 3.000
personas que demostraba que el sexo empezaba a estar obsoleto, algo que preocupó tanto al ministro
de Salud Pública, Gabriel Wikstrom, que decidió encargar un estudio para comprobar si la tendencia
asexual es cierta y va en aumento. Algo que descubriremos cuando el informe esté concluido, en el 2019.
El ministro opina, como dijo en un artículo que publicó en el diario Dagens Nyheter, que si lo que está
afectando a la vida sexual de los suecos es el estrés y los problemas de salud, entonces el asunto es
también un problema político que hay que solucionar. ¿Se imaginan a los políticos españoles interesados
en el bienestar de sus ciudadanos hasta tal punto?
Pokémon 10 – Sexo 0
Pero lo más preocupante e inusual es que los más jóvenes, que deberían estar explorando su recién
descubierta faceta sexual, estén más interesados en cazar pokémons. Lo cierto es que los millennials
tienen menos sexo del que tenían sus padres a su misma edad, según apunta un estudio de la
Universidad de San Diego (EEUU), publicado en Archives of Sexual Behavior.
El trabajo analizó los datos de 26.707 personas, encuestadas por la General Social Survey, de
diferentes edades. Los resultados mostraron que el 15% de los jóvenes de entre 20 y 24 años nacidos
en la década de los 90 afirmó no haber tenido ninguna pareja sexual desde los 18, mientras que entre
los de la Generación X –es decir, sus padres, nacidos en los años 60 y 70- ese mismo porcentaje era
solo del 6% cuando tenían la misma edad.
El libro Generation Me, de la psicóloga Jean M. Twenge, principal investigadora del estudio, ahonda en la
psicología de las nuevas generaciones, cuyo rasgo característico es el individualismo y el culto al yo. La
tecnología ha propiciado un ocio unipersonal, no compartido, en el que las relaciones con los otros son
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cada vez más difíciles, a pesar de las innumerables facilidades que brindan las redes sociales para
conectar y conocer gente. Twenge también explica la falta de sexo debido al hecho de que los más jóvenes
retrasan, cada vez más, su edad de emancipación y matrimonio. Vivir con los padres nunca ha sido un
buen punto de partida para las aventuras sexuales.
Según Francisca Molero, sexóloga, ginecóloga, directora del Institut Clinic de Sexología de Barcelona y
directora del Instituto Iberoamericano de Sexología, otro de los aspectos a destacar en la sexualidad de los
más jóvenes es “el excesivo miedo que algunos presentan a las consecuencias negativas del sexo, es
decir, los contagios o trasmisión de enfermedades. Han nacido bajo el estigma del SIDA y algunos
presentan usan varios métodos anticonceptivos a la vez o la constante búsqueda de información respecto a
estos temas, que en muchos casos se materializa en llamadas a los teléfonos gratuitos de información
sexual. Pero tal vez la educación sexual que les hemos proporcionado sea la culpable, puesto que ha sido
muy higienista, centrada en los peligros a evitar y no tanto en los beneficios del sexo y su enorme potencial
para el desarrollo personal”.
Hemos domesticado el deseo
La sociedad del cansancio, como la denomina en el libro del mismo nombre el filósofo alemán de origen
coreano, Byung-Chul Han, deja poco espacio para los juegos de cama tras las, cada vez más agotadoras y
mal pagadas, jornadas laborales. “Nuestros padres y abuelos tenían la actividad sexual incorporada en su
día a día”, explica Francisca Molero, “hoy debemos buscar espacios para ella, hacerle un hueco en la
agenda porque no surge espontáneamente. Un buen símil para entender esto es el ejercicio físico. Antes la
gente subía escaleras, andaba largos trayectos a pie, cargaba con cosas. Ejercitabamos los músculos en
nuestras tareas diarias. Ahora hay que apuntarse a un gimnasio. Con el sexo pasa lo mismo, hemos
domesticado el deseo”.
Ciertos periodos difíciles pueden ser un acicate para la libido, al igual que las situaciones extremas en las
que le vemos las orejas al lobo. Es el mecanismo que se activaba con los bombardeos alemanes sobre
Londres durante la Segunda Guerra Mundial y que disparó la tasa de natalidad entre los atemorizados
ciudadanos que, sin calefacción, luz eléctrica, ni comida, veían caer las bombas a su alrededor y todavía
tenían ganas de fiesta. La explicación científica es muy simple: el cuerpo segrega adrenalina ante
situaciones estresantes, y esta hormona que nos pone alerta y nos predispone a la lucha puede subir
también nuestra libido. Esta regla, sin embargo, no se aplica en las nuevas ‘sociedades del malestar’, en
la que los individuos no son totalmente desdichados pero tampoco felices; en las que los jóvenes pueden
aspirar a todo, pero no tienen futuro y en las que las guerras, conflictos y miedos se vuelven crónicos. La
libido no experimenta un subidón, sino todo lo contrario, se vuelve cada vez más insignificante ante los
innumerables incordios y problemas a los que hay que atender. “ La falta de deseo es el trastorno más
planteado en las consultas de sexología, tanto por hombres como por mujeres”, señala Molero.
En medio de este panorama desolador hay también rayos de esperanza. “Tal vez tengamos menos sexo
que las generaciones anteriores pero, es muy probable que, para la gran mayoría, éste haya ganado en
calidad, especialmente entre las mujeres. En España el salto generacional ha traído grandes cambios al
género femenino. Disfrutamos más de nuestra sexualidad, tomamos más la iniciativa, conocemos mejor
nuestro cuerpo. Y esta nueva forma de abordar el sexo ha beneficiado también a los hombres,
antiguamente los depositarios y responsables del placer femenino. La gente es más consciente de su
sexualidad, de lo que está pasando y este es el primer paso para cambiarla y mejorarla. Y además, no hay
que olvidar, que hemos ganado años para el sexo. Nuestros antepasados cesaban su actividad sexual,
generalmente, por inconvenientes o trastornos fisiológicos –tanto hombres como mujeres-. Problemas para
los que la ciencia encuentra cada día mejores soluciones”, comenta Molero.
Fuente: http://smoda.elpais.com/placeres/la-ciencia-cree-no-habra-relaciones-sexuales-2030/
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Semillas de vida. La sexualidad en Occidente “germina” en el Museo Maya de
Cancún

Dirección de Medios de Comunicación Mexico- Boletín No. 221 23 de agosto de 2016

Foto INAH.

1.
La exposición, que da cuenta de la concepción del cuerpo y el sexo entre las antiguas culturas de
esa región, abre este 23 de agosto en dicho recinto
2.
Es la primera ocasión que una muestra sobre el Occidente de México se presenta en la península de
Yucatán
La muestra Semillas de Vida. La sexualidad de Occidente, integrada por 210 piezas que reflejan la
concepción del cuerpo entre los pueblos prehispánicos que habitaron la zona conformada por Nayarit,
Colima, Jalisco y Michoacán, se inaugura este 23 de agosto en el Museo Maya de Cancún, Quintana Roo.
La historiadora Ximena Arellano Núñez, encargada del recinto, explicó que esta es la primera vez que una
exposición sobre el Occidente de México se presenta en la península de Yucatán, donde permanecerá
hasta diciembre venidero.
Organizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y con la curaduría del arqueólogo
Daniel Ruiz Cancino, la muestra revela que para los antiguos mesoamericanos el cuerpo, en varios
sentidos, constituía una referencia sobre el universo, de manera que muchas de las concepciones
fundamentales sobre la existencia del hombre se vinculaban con su cosmogonía.
“El deleite sexual y el gozo de la procreación se consideraban dones otorgados a los hombres desde el
ámbito divino; como consecuencia de la observación del universo, lo femenino se asociaba con la
germinación, el agua, el frío, la oscuridad, la debilidad y la muerte; en tanto, lo masculino se vinculaba con
la maduración, el fuego, el calor, el cielo, la fuerza y la vida”.
Ximena Arellano añadió que en las esculturas que integran la muestra — elaboradas con barro, piedra o
concha marina—, está presente la desnudez, lo que al mismo tiempo exalta la diferencia sexual entre el
hombre y la mujer.
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En el caso de la figura alegórica de la mujer, ésta solía manifestarse de diversas maneras: embarazada,
como madre y al momento de alimentar a los infantes, en parangón con la naturaleza que provee
protección y alimento a las sociedades agrícolas.
En el caso de las representaciones masculinas, el sexo está expuesto e inclusive erecto en ocasiones, en
alusión a que el lado masculino del universo vierte o derrama así sus energías, simbolizadas como lluvia y
rayos solares.
Entre las piezas que conforman la exposición están las conocidas como Hombre con el falo como
vertedera, figura de barro cocido con incisiones, correspondiente al periodo Clásico-Clásico Medio (200-600
d.C.), y Mujer de rodillas con pinturas en los pechos, hecha del mismo material, con policromía e incisiones,
que data del Preclásico Tardío-Clásico Medio (220 a.C. y 600 d.C.). Ambas pertenecen al Museo Regional
de Guadalajara.
Otras representaciones, provenientes del Museo Regional de Colima, son la de una mujer embarazada
sentada, de barro cocido con policromía, del Preclásico Tardío-Clásico Medio (200 a.C. – 600 d.C.), y de un
hombre sonriente, manufacturado con las mismas técnicas, correspondiente al periodo Clásico-Clásico
Medio (200 – 600 d.C.).
Ximena Arellano refirió que la muestra llega a Quintana Roo procedente del Centro Cultural Santo
Domingo, en Oaxaca; anteriormente fue exhibida en los museos del Templo Mayor, en la Ciudad de
México, y en los regionales de Guadalajara y de la Laguna, en Torreón, Coahuila.
Semillas de vida. La sexualidad en Occidente permanecerá hasta diciembre próximo en el Museo Maya de
Cancún, ubicado en el kilómetro 16.5 del Boulevard Kukulcán, en la Zona Hotelera de dicho destino
turístico.
El costo de acceso es de 65 pesos, horario de servicio de 9:00 a 18:00 horas, de martes a domingo; este
último día la entrada es libre. Están exentos de pago los menores de 13 años, adultos mayores y
discapacitados, así como estudiantes y profesores con credencial vigente.
Fuente: www. Inah.gob.mx

LIBROS
Liu Dalin
2010 Alianza Editorial.
Desde la más remota antigüedad, los chinos han escrito textos eróticos que no tienen nada que envidiar al
famoso Kamasutra hindú, del siglo VI, ni al Breviario del amor, del siglo XVI. Obras elaboradas mucho
después que el ars erótica chino. Erotismo. Tradiciones. Historia universal

EL imperio del deseo. Historia de la sexualidad en China - Liu Dalin
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NOVEDADES EN LA PÁGINA DE SASH
EXCLUSIVAMENTE LOS SOCIOS PUEDEN ACCEDER A UNA “BIBLIOTECA” DE LECTURAS
INTERESANTES.
CONSULTEN CON SECRETARÍA LAS CONDICIONES PARA SU EFECTIVIZACIÓN.

CALENDARIO
Primeros meses

29 Noviembre
al 2 Diciembre

XVII Congreso Internacional
SOGBA y XXVIII Jornadas
Internacionales de la SOGMDP-

Mar del plata. Argentina
http://www.sogba.org.ar/index.ph
p/congresos/congreso-2016

Masachapa Managua.
2-4 Diciembre

I Congreso De Educación Sexual
Integral Y Sexología En Nicaragua

Hotel Barceló
Montelimar Beach Instituto
Nicaragüense en Sexologìa Email: insexnic@gmail.com

2-4 Febrero
2017

February 23-26,
2017

I Congreso Internacional
de Sexología de Puerto
Rico
Instituto Sexológico,
Educativo y Psicológico
de Puerto Rico ISEP

San Juan, Puerto Rico
http://www.iseppr.com
info@iseppr.com

ISSWSH Annual Meeting 2017
International Society for the Study
of Women’s Sexual Health
ISSWSH

Atlanta, Georgia
http://www.isswshmeeting.org/
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DESPEDIDA
Un

año intenso institucional, en el país, y en el mundo. Nuestro periplo anual se ha poblado de

intercambios de experiencias, confección de calendarios relevantes de actividades en el plano del
desarrollo de la sexología y de la sexualidad en el país y en otras latitudes. Tal el caso del rico encuentro
producido por FLASSES- Clases en Madrid 2016 que nos ha dejado – además del voto positivo de ser la
próxima sede, en Argentina, 2018, lo cual constituye un enorme compromiso y una gran alegría,- un
panorama más claro de las tendencias que llevan a cabo en investigaciones y programas educativos y
clínicos otras instituciones sexológicas latinoamericanas y europeas. También se suma a este panorama un
comparativo de legislaciones y aplicaciones que muchas veces difieren en la realidad con respecto a
problemas que no admiten demoras, tales como Violencia contra la mujer, llevamos el triste record de
femicidios en nuestro país, y de otros puntos de discusión referidos a enfoques constructivistas de la
sexualidad frente a enfoques esencialistas de la misma.
Las sociedades dirimen sectores de poder para también apropiarse del mundo del “sexo” que suele ser
rentable a la hora de llamar la atención, pero que muchas veces no tienen, esas sociedades programas a
largo plazo que realicen observatorios de las medidas implementadas y corrijan aquello que es plausible de
realizar. Cada vez más es necesario llevar a cabo una tarea que justamente SASH ha comenzado de
implementar con una cosmovisión clara y consensuada de la sexualidad, políticas educativas que
descentralizadamente lleguen a todos los rincones de nuestro país. Estamos atentos a nuevas formas de
comunicación, implementamos en nuestra página algunas secciones novedosas. También se encuentra a
disposición una biblioteca de consulta interna para los socios de SASH y una biblioteca amplia y de
lenguaje claro para la comunidad en forma gratuita y accesible. Los videos también apoyan una forma
eficaz de traducir políticas y planes, así el caso del día mundial de la salud sexual que esta Sociedad -,
SASH, llevó a cabo con amplia participación comunitaria y de colaboración con casas universitarias.
Pronto nos esperan más compromisos institucionales , participando en congresos y encuentros académicos
y llevando en forma pujante todo el aporte de SASH y sus integrantes jóvenes que inyectan energías ,
creatividad y compromiso para el largo camino de una mejor calidad de vida y de salud, donde la
sexualidad está inscripta en forma relevante, comprendiendo que es tan sólo una de las formas de
interacción social que tenemos pero que siempre se encuentra en constante tensión y desequilibrio social.
No quiero dejar de agradecer el aporte fundante del Dr León Roberto Gindin a todo este desarrollo
societario de FLASSES y de SASH en relación.
Adelante, nos espera un 2017 lleno de actividades.

Cristina Tania Fridman
Vicepresidenta SASH
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Reflexión Final
La sexualidad es un tema que nos replantea permanentes desafíos y revisiones, es un tema que a pesar
de los años, aún sigue ejerciendo sobre el ser humano, inseguridades y diversos miedos, no importa
cuanta información recibamos continuamos sosteniendo mitos y creencias populares.
Conocer el conjunto de factores y procesos que atañen a la sexualidad y los derechos sexuales, requiere
un abordaje que invita a la multiplicidad de saberes y campos disciplinares. Como Sexólogos/as

y

educadores, tenemos un gran desafío por delante, por esta razón la Sociedad Argentina de Sexualidad
Humana se ha propuesto como meta y objetivo la búsqueda de una mirada abierta, múltiple, constante y
completa acerca de la sexualidad, recuperando y promoviendo perspectivas de análisis, sin absolutismos ni
certezas.
Tuvimos un año intenso y con muchas actividades, ateneos, cursos, jornadas, congresos, nuevas sedes y
también sabemos que nos depara aún años más intensos, Argentina como sede del próximo congreso
Flasses 2018 nos ofrece un gran desafío, pero también nos da la posibilidad de reflexión de ver cómo
estamos posicionados ante el mundo, esto es un motivo de orgullo y responsabilidad. Consideramos que la
SASH está preparada para eso y mucho más, pero también sabemos que no podemos sin todos ustedes.
Los invitamos a sumarse a este desafío, difundiendo, promoviendo y compartiendo conocimiento, donde la
afectividad, el placer, la autonomía y los derechos sexuales sean nuestro eje.
Hasta el año que viene y que tengan todos un muy Feliz Año! …Les deseamos que sus rutinas se
conviertan en sorpresa, los enfados en sonrisas y las tristezas en esperanzas, que su bandera sea el amor
y su lenguaje los besos….!!!!!!

María Bernarda Romero
Miembro Comisión Directiva SASH

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