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D I T OR I A L

SASH ha iniciado una nueva etapa. Hemos consolidado un equipo que se comunica
ampliamente, y a diario, diverso y transdisciplinario.
Estamos imbuidos de proyectos, deseos de trabajar y cumplir lo prometido.
Con la Dirección de la Dra. Silvina Valente - Presidente de SASH - hemos procedido a
reunirnos en varias oportunidades como Comisión Directiva, diseñando el plan anual de
actividades y proponiendo los cronogramas. Se han llevado a cabo -en tan breve plazouna importante gestión de las mismas. Tenemos una iniciativa plural, que se caracteriza
por una intensa labor en diferentes frentes: docencia, prácticas para la comunidad,
asistencia a congresos nacionales, internacionales. Ampliación de las relaciones interinstitucionales, investigación y más.
Se ha creado asimismo el Comité Asesor de SASH, presidido por El Dr. León Roberto
Gindin, fundador de SASH, y actual Presidente de Flasses (2014-2018), quien con
múltiples integrantes y ex autoridades de SASH ya darán a conocer –próximamente- su
futura gestión y perfil en esta nueva trayectoria institucional.
En Marzo 2016 SASH ha concurrido invitada al Congreso Internacional en Montevideo
que organizara SUS Sociedad Uruguaya de Sexología – quien bajo la conducción del
Dr. S. Cedres nos brindó la posibilidad de interesante intercambio académico y
generosa participación de SUS en nuestra página web con justamente Ecos del
Congreso- relatados por la Dra. Vivián Dufau Frattini y un artículo escrito por Nancy
Chenlo, publicado en la sección Artículos del sitio web de SASH.
El 22 de abril dio inicio el Curso XII de Formación En Sexología Clínica 2016-2017 en
sus cohortes de primero y segundo año, dirigidos por Dr. León Roberto Gindin, Dra.
Marta Rajtman, Lic. Diana Resnicoff y Dr. Adrián Sapetti con relevante concurrencia de
profesionales.
En el pasado mes de Abril del 27 al 30, SASH participó con dos Mesas en el Congreso
Argentino de Psiquiatría 2016, y les ofrecemos información en este boletín de los ecos
de ese evento con más de 5000 asistentes que se efectuó en Mar del Plata; Argentina.
Iniciamos y realizamos con la instrumentación de la Lic. Viviana Caruso, tesorera de
SASH las gestiones para regularizar los integrantes de la nueva Comisión Directiva y
todo aquello que beneficie el accionar de SASH desde su perfil de Organización y sus
relaciones interinstitucionales, en éste último, dónde colabora la Lic. Derossi.
Viviana Wapñarsky, secretaria general de SASH coordinó el Primer Ateneo de SASH
que contó con numeroso público y con dos disertantes que abrieron el debate sobre El
cuerpo y la sexualidad referidos a Trastornos alimentarios y Trastornos obsesivos
compulsivos, ambos dos reseñados en este boletín. En este primer encuentro, El Dr.
Ricardo Perez Rivera, integrante de la comisión directiva integró el plantel.
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Cristina Tania Fridman – vicepresidenta de SASH – quien escribe- coordina la página
web de la SASH que ha comenzado su nueva existencia y se actualiza en forma ágil
gracias a la colaboración activa del equipo WEB compuesto por Lic. Ester Antelo y Lic.
Federico Rinaldi, y en la Revista de SASH por la integración de Dr. Pablo Carpintero y
Lic. Maria Bernarda Romero quien también justamente se ocupa del armado de este
Boletín.
En la página –SASH- convoca a inscripciones en sus actividades gratuitas a sus socios
y al público general en Jornadas, Cursos, y diferentes eventos, como ser la Celebración
del Día Mundial de la Salud Sexual 2016. Hay un equipo trabajando intensamente en
dicha dirección e incluso la UAI produce -en las actividades de extensión de la cátedracon SASH, en pos de un resultado más amplio comunitario.
Existen en la Web, secciones convocantes, como cine y sexualidad y arte y sexualidad.
En la página pueden disfrutar de la visita al Museo erótico de Miami llevados por
Federico Rinaldi.
Por otro lado, de interés para SASH fue la presencia de la Presidenta Dra. Valente
quien asistió al 14th ESC Congress / 2nd Global ESC Conference en Basel, Switzerland
aportando debates a la institución. También es de notar la concurrencia de otros
miembros (Dres. Carpintero, Perez Rivera; Litterio) a congresos internacionales en este
mismo período, cuyos contenidos se vuelcan al intercambio institucional.
La labor que han desarrollado en particular todos los miembros de la comisión directiva,
cada uno en las distintas áreas, son dignos de mención. Pensamos publicar este Boletín
en principio en forma bimensual, y solicitamos cooperación para compartir
conocimientos, experiencias, artes y en fin Ciencia y Cultura.
Queremos que este Boletín, además de su distribución por correo, se incorpore a la
WEB, y de alguna manera caracterice la memoria histórica de la organización.
Reconocemos que puede ser extenso, actualizado y generoso.
Tenemos ya muchos proyectos concretos, que debemos priorizar y optimizar.
La formación y la información son la base del real saber y entender. SASH sigue
trabajando en la acreditación de profesionales. Y tiene representantes para el CLASES
2016 de Madrid.
Celebramos en Prensa del Mundo la lucha contra las discriminaciones, aseverando la
relevancia de los derechos sexuales consagrados en Punta Cana 2014 FLASSES y por
WAS (World Association for Sexual Health)
Y al decir de Ruben Hernández Serrano., “La presencia asegura transfigurar algunos
pensamientos y la expresión con un infinitivo verbal” hacer, haciendo.

Soc. Cristina Tania Fridman
Vicepresidente SASH
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EVENTOS
PRÓXIMO ATENEO
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PRÓXIMA JORNADA

SEXUALIDAD EN LA MATERNIDAD
“en busca del placer perdido”

Miércoles 29 de junio de 2016 de 08.30 a 13.00 hs.
JORNADA LIBRE Y GRATUITA DIRIGIDA A PROFESIONALES
DEL EQUIPO DE SALUD Y DE EDUCACIÓN
Directoras:
Dra. Silvina Valente
Lic. Silvana Lòpez Zavaleta
Director Honorario: Dr. Javier Hojman
Secretarias:
Vanessa Molinaro - Carolina Kucich

Coordinadoras:
Lic. Viviana Wapñarsky
Lic. Judith Conde Ocampo

TEMARIO
Sexualidad durante el embarazo Lic. Silvana Lopez Zavaleta
Sexualidad y TOC Dr. Ricardo Pérez Rivera
Muere la Pareja y nace la Familia; sexualidad en el puerperio

y

lactancia Dra. Silvina Valente

Informes e Inscripción: Tel: 5950-8736
de 09:00 a 13:00 hs.
E-Mail: secretaria@sasharg.com.ar

Lugar: Hospital de Clínicas
Avenida Córdoba 2351 C.A.B.A
2º Piso Aula 20 Obstetricia

Se entregaran certificados de asistencia
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XII CURSO DE FORMACION EN SEXOLOGÍA
CLÍNICA 2016-2017

Pinturas ©Malena Gomez Fridman

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

Lic.

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;
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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 Aires.
Tel / Fax: 4553-7131. E-mail: secretaria@sasharg.com.ar
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ECOS DE XXXI CONGRESO ARGENTINO DE PSIQUIATRÍA
27-30 ABRIL 2016 MAR DEL PLATA. ARGENTINA

“PSICOTERAPIA EN PSIQUIATRÍA. TEORÍAS, TÉCNICAS Y ARTICULACIONES EN EL
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO”

PARTICIPACIÓN
HUMANA

DE

LA

SOCIEDAD

ARGENTINA

DE

SEXUALIDAD

2-5-2016

Como ya es conocido APSA posee capítulos de subespecialidades clínica, terapéutica,
docencia e investigación, neurociencias, sociocultural, derecho y legislación. Sexología
reviste en clínica, pero está atravesada por múltiples ejes de inter-disciplinas.
El congreso contó con una asistencia mayor de 5000 personas, lo que constituye un hito
importante para la reflexión conjunta de los temas seleccionados.
SASH organizó y participó con dos Mesas Redondas.
“ARTICULACIONES ENTRE LAS PSICOTERAPIAS Y LA FARMACOTERAPIA DE
LAS DISFUNCIONES SEXUALES”.

Coordinada por el Dr. Walter Hugo Ghedin, los disertantes fueron: Dr León Roberto
Gindin, Dr. Gustavo Rodríguez Baigorri y Dr Adrián Adolfo Sapetti.
Esta Mesa redonda trabajó los siguientes ejes:
Siempre se menciona que las disfunciones sexuales cuando son abordadas con
terapias específicas conjuntamente con medicación adecuada a los diversos cuadros
actúan sinérgicamente. Esto que puede ser cierto en muchos casos puede ser
contraproducente en otros. En esta mesa redonda se aborda la farmacoterapia de las
disfunciones sexuales masculinas y femeninas desde el uso de inhibidores de la 58
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fosfodiesterasa ya sea en uso a demanda o diario o las inyecciones con drogas intracavernosas en las disfunciones eréctiles, de la dapoxetina y otros antidepresivos en la
eyaculación precoz, la implementación de tratamientos hormonales en el
hipogonadismo secundario, la posible utilidad del flibaserin en el deseo sexual hipo
activo de las mujeres.
Se planteará la problemática asociación de los fármacos con las terapias sexuales y las
psicoterapias. Como objetivo se debatirá si no hay una excesiva medicalización en los
tratamientos en la esfera de las problemáticas sexuales del varón y de la mujer, ya sean
vistos solos o en pareja, dejando de lado la psico-educación y las terapias específicas.
El uso de fármacos con las terapias sexuales: ¿complemento, impedimento o
encubrimiento?
Esclarecer a los concurrentes la importancia de la clínica sexológica, que como en
cualquier especialidad médica, donde deben evaluarse los beneficios, riesgos y
conveniencia de asociar fármacos con psicoterapias.
Puesta al día de los nuevos abordajes farmacológicos
A pesar del horario asignado a las 20.00hrs del día viernes, la audiencia se mostró
vivamente interesada en las exposiciones, y tomó nota de las mismas. Sucedieron
preguntas a las que los presentadores, contestaron con claridad.
La segunda Mesa redonda organizada por SASH versó sobre
“El CUERPO UN LUGAR DE DISCUSIÓN PÚBLICA”.

Esta mesa estuvo coordinada por el Dr. Walter Hugo Ghedin y las disertantes fueron:
Lic Cristina Tania Fridman, Dra. Silvina Valente; Lic, Liliana Vázquez. En términos
generales se trabajaron los siguientes ejes
El Cuerpo como expresión social y cultural -Licenciada Cristina Tania Fridman
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.
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Licenciada Cristina Tania Fridman- Socióloga (UBA) Diplomada en Educación Médica
(UNT y CEMIC). Especialista en Educación Sexual (FLASSES) Vicepresidente SASH
El cuerpo apertura al mundo – Dra. Silvina ValenteEn la adolescencia, actualmente el cuerpo ocupa un lugar preponderante donde es la
carta de presentación al mundo. Teniendo en cuenta las dificultades actuales de
delimitar los espacios públicos y de intimidad y el contexto de crecimiento y desarrollo
cerebral, analizaremos el arte corporal y sus diferentes expresiones y significados en la
adolescencia.
Dra Silvina Valente. Sexóloga clínica. Médica de planta del servicio de Toco-ginecología
del Hospital de Clínicas. Presidente de SASH
Las dolencias culturales del cuerpo -Licenciada Liliana Vazquez
El cuerpo emerge en la subjetividad actual, con ciertos valores agregados como
necesarios hoy en día para dar cuenta hasta de nuestra identidad .En nuestras
consultas emerge más el cuerpo que la palabra. El dolor crónico, la anorexia, las
bulimias, el cuerpo moldeado por las cirugías etc. parecen sustituir a la palabra .El
cuerpo pareciera se ha convertido en representación del ser. Y por otro lado la
existencia del mundo cyborg identidades sin cuerpos nos confrontan con otros avatares
¿Eludir el cuerpo material en las relaciones eróticas, significará la instauración de
nuevas formas de realización del deseo que traerán aparejadas nuevas formas de
satisfacción y su consecuente frustración? La propuesta de este “taller curso mesa
redonda” etc., es analizar esta realidad desde diferentes disciplinas como la medicina,
el psicoanálisis, la sociología el arte, la filosofía.
Lic. Liliana Vázquez. Licenciada en psicología. Psicoanalista. Especialista en patologías
de abuso y trastornos alimentarios. Psicóloga de planta del Hospital Juan Fernández.
Recibieron los disertantes, por parte del público asistente el interés por el tema
planteado y los interrogantes que quedaron en las mentes de los presentes. Se propuso
continuar este tema con algún curso o seminario. Se agradece la excelente
coordinación del Dr. Ghedin en ambas mesas.
Otros temas abordados en el congreso relativos al capítulo de sexología y diversidad
fueron “Diversidad Sexual” coordinada por Dr Gustavo Rodríguez Baigorri; Un Simposio
Nacional sobre “Enfoque Contemporáneo de la diversidad sexual” presidido por Dr.
Adrián Helien; un Poster sobre Grupo de Atención a personas trans, consultorio calidad
de vida y medicina sexual.
Realmente un Congreso masivo, del cual se desprenden intercambios académicos de
interés.
Lic. CRISTINA TANIA FRIDMAN
Socióloga- Diplomada Educación Médica
Especialista en Educación sexual (FLASSES)
Vicepresidente SASH 2016-2017
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ECOS
DEL
I
ATENEO
REALIZADO POR LA SOCIEDAD ARGENTINA
DE SEXUALIDAD HUMANA EL 20 DE MAYO DEL
2016 –BUENOS AIRES- ARGENTINA
“EL CUERPO Y LA SEXUALIDAD”
Cuando no vemos ni percibimos la realidad
En el marco de las actividades gratuitas y abiertas a la comunidad, el día 20 de
Mayo se realizó el I Ateneo de la SASH. La misma contó con una amplia
repercusión mediática y una convocatoria exitosa.

Coordinado por la Lic. Viviana Wapñarsky disertaron el Dr. Omar Amador Alva Lilué,
Médico especialista en Psiquiatría dedicado a la Atención, Docencia e Investigación en
Trastornos de la Conducta Alimentaria, tema: “Trastornos de la Conducta Alimentaria
y Sexualidad” y el Dr. Ricardo Perez Rivera, Médico especialista en Psiquiatría
dedicado a los Trastornos Obsesivos y cuadros del espectro obsesivo, tema:
“Trastornos Obsesivos Compulsivos y Sexualidad”.
Trastornos de la Conducta Alimentaria y Sexualidad
El Dr. Omar Amador Alva Lilué expone, en primer lugar, los criterios diagnósticos de
los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA).
Aclara que son Trastornos
Psiquiátricos, que cumplen los siguientes dos criterios: alteraciones de la conducta
alimentaria que se producen sí o sí por excesiva preocupación por la imagen corporal,
distorsión de la misma o temor mórbido al aumento de peso. Menciona que dentro de
los TCA se encuentra la Anorexia Nerviosa, donde, además de los dos criterios
mencionados previamente, las pacientes tienen bajo peso (presentan una negativa a
mantener el peso acorde a edad y talla).
Hay dos tipos de Anorexia Nerviosa, la Anorexia Nerviosa Compulsivo-Purgativa, que
regularmente incurre en atracones (comer más rápido de lo habitual, con una sensación
subjetiva de pérdida de control) y/o conducta compensatoria posterior purgativa (para
sacar calorías, por ejemplo: vómitos auto-provocados, abuso de laxantes, diuréticos o
medicación anorexígena y mal uso de la insulina) y la Anorexia Nerviosa Restrictiva,
11
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que no incurre regularmente ni en atracones, ni en conducta compensatoria posterior
purgativa.
Otro TCA es la Bulimia Nerviosa, donde la paciente incurre regularmente en atracones,
seguidos de conducta compensatoria posterior (que puede ser purgativa, como la
mencionado o no purgativa, dentro de la cual se encuentra la excesiva actividad física y
los ayunos prolongados, donde se ingiere, por un día o más, solamente líquidos).
Finalmente agrega el Trastorno por Atracones, donde hay atracones en forma regular,
sin conducta compensatoria posterior regular. Estos cuadros tienen más comorbilidad
con Sobrepeso u Obesidad.
Posteriormente expone el modelo de génesis de los TCA. Lo relevante es que las
pacientes presentan baja autoestima (originada en antecedentes de “abuso sexual, la
Bulimia Nerviosa es el cuadro psiquiátrico con más antecedentes de abuso sexual de
todos, abuso físico, crítica de pares, situaciones individuales traumáticas y las
características de la sociedad moderna, con su culto a la imagen”), la cual vuelcan en la
imagen corporal, en un intento por resolver esa baja autoestima; como no lo logran el
cuadro se perpetúa.
Finalizando nos habló del tratamiento y de la sexualidad en estas pacientes. Respecto
al tratamiento el mismo es interdisciplinario, con varias disciplinas que se conectan
periódicamente (Psiquiatría, Psicología, Nutrición, Clínica Médica, Hebiatría,
Ginecología, con reuniones semanales, como mínimo). El objetivo es separar lo que la
paciente unió; esto quiere decir separar de su imagen corporal lo que la paciente volcó
en la misma.
Las dificultades sexuales que las pacientes presentan pueden dividirse en las que
presentan las pacientes con Anorexia Nerviosa Restrictiva, quienes son muy retraídas y
habitualmente presentan temor a la sexualidad y dificultad orgásmica. Las otras
pacientes, por lo general, son más impulsivas, y muchas veces tienen relaciones
sexuales promiscuas, que no disfrutan, por lo cual tienen sobre todo dificultades
orgásmicas. Resaltando que es necesaria la intervención de un sexólogo/a para la
resolución de estas dificultades sexuales, pero que este profesional debe intervenir en
una segunda etapa del tratamiento, cuando la paciente ha podido separar lo que volcó
en su imagen corporal, si se hace con anterioridad puede empeorar su cuadro de base.

Trastorno Obsesivo Compulsivo y Sexualidad
El Dr. Ricardo Perez Rivera expone que los pacientes con TOC habitualmente están
atormentados por las ideas obsesivas y los rituales a los cuales se ven compelidos a
cumplir, si a esto le agregamos que hasta en un 70% de los casos puede estar
acompañado por un cuadro depresivo co-mórbido, podemos estimar que la disminución
de la libido o los problemas sexuales que pudiese padecer no son su principal interés al
momento de la consulta.
En el caso de los TOC de Amores, aclara que el contenido de la idea obsesiva son
planteos recurrentes acerca del amor que tienen hacia su propia pareja y dudas, a su
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vez, de si ese amor es real, si aman realmente a la pareja. Estos pensamientos son
causantes de muchísimo malestar, y en muchos casos de la ruptura de la pareja. Igual
que cualquier otro proceso obsesivo, genera mucha ansiedad aparte de llevar a los
sujetos que la padecen a pasar gran cantidad de tiempo pensando e intentando deducir
mediante pruebas a uno mismo, si están enamoradas de su pareja o no. En su mayoría
son mujeres
En la clínica se observan cantidad de pacientes con TOC de la dimensión de
contaminación los cuales padecen una serie de dificultades amorosas y sexuales,
como ser la imposibilidad de interactuar con personas (hablar, tocarlas, acariciarlas,
etc.), intimar con ellas, besar, masturbarse, tener coito con alguien, etc. Desde los
pacientes, no solo es por temor a tomar contacto con alguna sustancia que les pueda
hacer daño, enfermarse de SIDA o contagiar ellos el HIV, sino también el asco al tomar
contacto con los fluidos del otro (saliva, esperma o fluidos vaginales).
Relata que el TOC de Sexualidad lo padecen hasta un 35% de los pacientes con TOC.
En relación a la esfera sexual, son las ideas que más condicionan y atormentan a los
pacientes, en la mayoría de los casos les impide tener vida sexual, no solo los inhibe del
encuentro con otras personas sino también de la propia masturbación. Las obsesiones
sexuales relacionadas al temor de poder llegar a ser homosexual, pueden ser mal
interpretadas como planteo de orientación o identidad sexual, complicando la situación
del paciente e imposibilitando el diagnóstico y tratamiento del TOC.
Informa que el Tratamiento es con Terapia Cognitivo-Conductual y en muchos casos
medicación anti-obsesiva, en centros especializados en TOC.
Cabe destacar que ambas disertaciones son trastornos recurrentes en el registro
clínico de las entrevistas sexológicas, en consecuencia la información y la
actualización en el tema, amerita un espacio de formación, como lo fue el ateneo
realizado.
Lic. María Bernarda Romero
Psicóloga – Sexóloga Clínica
Miembro Comisión Directiva SASH
2016-2017
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“Floreciendo entre Hielos”
Foto: María B.Romero-2016

ARTÍCULOS
¿HAY SEXO DESPUÉS DEL DOLOR LUMBAR CRÓNICO?
IS THERE SEX AFTER CHRONIC LOW BACK PAIN?
Alcántara Montero, A., & González Curado, A.. (2016). ¿Hay sexo después del dolor lumbar
crónico?. Revista de la Sociedad Española del Dolor, 23(1), 46-47. Recuperado en 26 de abril de 2016, de
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-80462016000100009&lng=es&tlng=eng

Sr. Director:
Aunque la calidad de vida en pacientes con dolor lumbar es un tema de investigación
clínica cada vez más frecuente, pocos estudios han investigado los efectos del dolor
lumbar en la función sexual.
Sabemos que la sexualidad es un aspecto importante de la calidad de vida.
Investigaciones recientes han demostrado efectos negativos significativos en la
actividad sexual en el 46 % de los pacientes con dolor lumbar crónico (1).
Varios estudios han demostrado que el dolor lumbar lleva a hombres y mujeres a reducir
la frecuencia de las relaciones sexuales. En 2001, por ejemplo, Maigne y Chatellier
reclutaron pacientes de una unidad de dolor vertebral, incluyéndolos en un estudio
prospectivo después de los exámenes clínicos y radiológicos. Todos los pacientes eran
ambulatorios y los criterios de inclusión en el estudio eran los siguientes: dolor de
intensidad moderada, de 25-60 años de edad, y tenían que haber estado
experimentando dolor crónico de espalda o cuello durante más de 2 meses.
Los investigadores encontraron que, aproximadamente, el 34 % de los hombres y el
55,% de las mujeres reportadas disminuyeron la frecuencia del coito debido al dolor
lumbar (1). La edad media de los participantes del estudio era de 43,6 años para las
mujeres y de 42,9 años para los hombres.
Un estudio similar en 2010 evaluó los problemas y comportamientos sexuales de 43
hombres y mujeres con hernia discal (edad media, 41,4 años). Una escala visual
analógica (EVA), el Cuestionario de incapacidad por dolor lumbar de Oswestry, la
Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (HAD) y un cuestionario de evaluación de
la sexualidad se administraron a los pacientes para evaluar el dolor y la disfunción
sexual. El 84 % de las mujeres y el 55 % de los hombres informaron de problemas
sexuales relacionados con el dolor lumbar (2).
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Dos publicaciones más recientes han investigado qué posiciones coitales pueden
causar el menor dolor en pacientes con dolor lumbar sobre la base de pruebas
biomecánicas (3,4).
Sidorkewicz y McGill realizaron análisis biomecánicos en 10 parejas sanas durante el
coito (3,4). Para analizar los movimientos de la pareja utilizaron un sistema que es
común en el desarrollo de la infografía y animación de personajes de videojuegos. Con
la ayuda de cámaras de infrarrojos rastrearon movimientos en el espacio tridimensional
(3D) a través de los marcadores reflectantes colocados en los cuerpos de los
participantes. Las posiciones en 3D fueron traducidas a los ángulos de la columna
vertebral. Los investigadores también midieron la actividad de los músculos de la cadera
colocando electrodos en la piel sobre estos músculos.
Así, analizaron bio-mecánicamente 5 posiciones coitales:
- Una era en decúbito lateral (conocida popularmente como "la cuchara").
- Dos posturas con la mujer en la posición cuadrúpeda ("estilo perrito"). En una de estas
posiciones la mujer apoya la parte superior del cuerpo con los codos, y en la otra utiliza
sus manos.
- Las 2 últimas posiciones evaluadas fueron dos versiones de la "posición del
misionero". En una de ellas, el hombre mantenía la parte superior del cuerpo sobre sus
manos, mientras que la mujer flexionaba mínimamente las rodillas y las caderas; en la
otra, el hombre se apoyaba en los codos mientras que la mujer flexionaba más las
caderas y las rodillas. En ambas posiciones misioneras, la mujer mantenía sus pies en
el colchón.
La posición que se tolera más fácilmente durante el acto sexual va a depender de si un
paciente tiene dolor con la flexión (flexión hacia adelante o sentado) o dolor con
extensión (inclinarse hacia atrás) (3,4).
Para los hombres con dolor de espalda y flexión intolerante, los estudios de Sidorkewicz
y McGill reportaron que la posición cuadrúpeda en la que la mujer apoya la parte
superior del cuerpo con los codos era la menos probable que produjera dolor (3). La
posición del misionero, en la que el hombre soporta el peso en sus manos fue la
siguiente con menos probabilidades de ser dolorosa que encontraron, seguida por la
posición cuadrúpeda en que la mujer soporta la parte superior de su cuerpo utilizando
sus manos; y luego la posición del misionero en el que el hombre se apoya sobre los
codos. La posición de decúbito lateral era más probable que produjera dolor para los
hombres con dolor lumbar crónico y flexión intolerante.
La posición mejor tolerada para las mujeres con dolor lumbar-flexión intolerante fue la
posición cuadrúpeda en la que la mujer soporta su cuerpo sobre sus manos, seguida,
en orden descendente, por la posición de decúbito lateral, la posición cuadrúpeda en la
que la mujer soporta su cuerpo sobre los codos, y la posición de misionero en el que el
hombre mantiene la parte superior del cuerpo con las manos estando las caderas y las
rodillas de la mujer mínimamente flexionadas (4).
Para las mujeres con dolor de espalda y extensión intolerante, las posturas mejor
toleradas eran las inversas al caso anterior: la "posición misionera" en la que el hombre
está apoyando la parte superior de su cuerpo con los codos y la mujer flexiona la cadera
y las rodillas era la que menos probabilidades tenía de provocar dolor; mientras que la
posición cuadrúpeda en la que la mujer apoyaba su parte superior del cuerpo con las
manos y el hombre de rodillas detrás de ella era la más probable para causar dolor (4).
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Pero, ¿qué pasa si el dolor de espalda se agrava por el movimiento? El estudio en las
mujeres también investigó posiciones coitales para evitar si el dolor lumbar se veía
agravado por el movimiento (4). En ese caso, la posición más tolerada era la posición
del misionero con el hombre sosteniendo su parte superior del cuerpo con los codos y la
mujer flexionando las caderas y rodillas, seguido, en orden descendente, por la posición
del misionero en la que el hombre está apoyando su parte superior del cuerpo con las
manos y la mujer flexiona mínimamente las caderas y las rodillas, la posición de
decúbito lateral y, por último, la posición cuadrúpeda en que la mujer apoya la parte
superior del cuerpo con las manos, con el hombre de rodillas detrás de ella.
Por tanto, según estos datos, los médicos no debemos recomendar una posición igual
para todos los pacientes con dolor lumbar a la hora de mantener relaciones sexuales.
Por ello, debemos fomentar el diálogo con los pacientes con dolor lumbar crónico para
intentar mejorar su vida sexual.
A. Alcántara Montero y A. González Curado
Unidad del Dolor. Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena. Don Benito. Badajoz.
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PRENSA DEL MUNDO ESPECIAL DIVERSIDAD SEXUAL
EL 17 DE MAYO SE CELEBRA EL DIA INTERNACIONAL CONTRA
LA
HOMOFOBIA.
LA
OMS
ELIMINÓ
EN
1990
LA
HOMOSEXUALIDAD DE SU CATÁLOGO DE ENFERMEDADES.
NNUU Libres e Iguales: Por qué luchamos
https://www.youtube.com/watch?v=Mae63-geRLM
Libres e Iguales es una iniciativa de la Oficina de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, a través de la cual para celebrar el Día Internacional contra la
Homofobia y Transfobia el 17 de mayo de 2016, se le pidió a la gente su contribución a
fin de crear un video que capture algo de la fuerza y el espíritu que los activistas y
aliados LGBT demuestran con su trabajo y la diversidad de causas que hacen parte del
movimiento global. El resultado es una celebración del activismo y un recordatorio de
por qué se lucha.
El movimiento global por la igualdad lesbiana, gay, bi y trans (LGBT) comprende
millones de individuos, grupos, organizaciones y campañas que están luchando por el
cambio en sus propios países y comunidades.
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La cantante-compositora Rachel Platten prestó su poderosa “Canción de Lucha” que
sirvió como banda sonora del video de este año. “Libres e Iguales” agradeció
especialmente a todas y todos las y los activistas de alrededor del mundo que
contribuyeron con su tiempo, energía y entusiasmo a la preparación del video, y cuya
lucha diaria contra el estigma y la discriminación son la inspiración para este proyecto.
Desde “Libres e Iguales” se resaltó: “esta canción de lucha está dedicada a Ustedes.”

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE LAS PERSONAS TRANS
PUEDAN IR AL BAÑO?
El prejuicio del agresor sexual legitima la discriminación
TRIBUNA – DIARIO EL PAIS- 17 DE MAYO 2016 –
MATÍAS MATILDA GONZÁLEZ GIL
( becaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos)

Las personas trans somos aquellas que no nos sentimos identificadas con el sexo que
se nos asignó al nacer. A mí me asignaron un sexo masculino por el estereotipo de
género de que nacer con pene te hace un hombre. La asignación del sexo es un
proceso que pone en práctica un prejuicio bastante arraigado: genitales y sexo son lo
mismo. Pero nacer con ciertos genitales no te hace mujer ni hombre, necesariamente.
Por ejemplo, yo soy una mujer con pene.
Por el contrario, las personas cisgénero son aquellas que si se sienten identificadas con
el sexo que se les asignó al nacer, y eso viene con varios privilegios. Entre ellos, que no
tengan que estar convenciendo a todo el mundo de su identidad porque sus cuerpos no
encajan en los estereotipos de género sobre como se ve un hombre o una mujer. Por
eso, los espacios que están divididos por género no les producen ansiedad, ni miedo.
En cambio, las personas trans vivimos con miedo cotidiano a que se refieran a nosotras
con un pronombre que no coincida con nuestra identidad de género, a que digan en voz
alta un nombre con el que no nos identificamos, a las miradas de extrañeza que nos
detallan de arriba abajo y, por supuesto, a ser violentadas o asesinadas por la violencia
transfóbica.
Los baños públicos segregados por géneros (“hombres” y “mujeres”) son espacios
donde la transfobia se exacerba. Para entrar a un baño se mira el aviso con falda o con
pantalón a ver si se está entrando al baño correcto, o se mira a las personas que entran
y salen para reiterar que no se está entrando al baño equivocado. Cuando entro al baño
de mujeres recibo miradas, escucho comentarios y potencialmente podría ser víctima de
insultos, acoso o violencia: “quién me manda a entrar al baño que no es”. Y en ese
contexto, es imposible ir al baño en paz.
Como estrategias que buscan adaptarse y protegerse de la transfobia, las personas
trans regulamos lo que comemos y lo que bebemos, identificamos baños poco
concurridos, monitoreamos horarios para no cruzarnos con nadie, intentamos no hacer
contacto visual: vivimos escondidas. En algunos casos, el baño afecta la construcción
de la identidad y consideramos suspender o acelerar la construcción de nuestra
identidad de género: tomar más hormonas o dejar de tomarlas, adelantar o cancelar
cirugías. Es así que ir al baño se suma al coro de voces que te dicen que parecer trans
está mal, y que dificulta escuchar tu propia voz acerca de cómo quieres verte en el
espejo para sentirte feliz.
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En los últimos meses, la relación de las personas trans con los baños públicos ha
entrado al mainstream. Una estrategia populista en Estados Unidos, que parece no
haber pasado de moda, ha puesto el tema en el ojo del huracán: ¡el pánico sexual! En
marzo, en el Norte de Carolina se aprobó una ley que exige que las personas trans
utilicen los baños que correspondan con su sexo asignado al nacer. Bajo el argumento
de que las niñas serían violadas por hombres vestidos de mujer, se gestó la
efervescencia del pánico sexual que permitió que se aprobara la ley.
Pero no es la primera vez que se utiliza el prejuicio del agresor sexual para legitimar la
discriminación. Las leyes de Jim Crow requerían la segregación racial de los baños para
blancos y para afroamericanos. Desde la Segunda Guerra Mundial, los baños públicos
figuraron como campos de batalla en las luchas de los derechos civiles para la
integración racial en escuelas y lugares de trabajo. Los conservadores utilizaron el
argumento de proteger a las mujeres blancas de las posibles agresiones sexuales de
hombres afroamericanos, para negar derechos.
Frente a este panorama han surgido diferentes soluciones para que las personas trans
puedan ir al baño de forma más digna. La administración de Obama envió una carta a
todos los colegios públicos que reciben fondos federales, para que las personas trans
puedan usar los baños del género con el que se sienten identificadas, o podrían
enfrentar demandas gubernamentales o perder fondos federales.
La Organización de Estados Americanos designó uno de sus baños como género
neutral, al cual puede ingresar cualquier persona independientemente del género con el
que se exprese o identifique y no implica una prohibición para que las personas trans
vayan a los otros baños. El ejemplo que más nos gusta es el de la Universidad privada
Cooper Union en Nueva York, que decidió prescindir de la separación de los baños
entre hombres y mujeres para convertirlos a todos en baños género neutrales.
Definitivamente hay que cambiar el chip: siempre que veamos segregación de géneros
tenemos que cuestionarla, prestando especial atención a los prejuicios que pueden
estar detrás de su justificación. Y que el pánico sexual no nos desconcentre porque lo
que pasa en el baño es apenas una pequeña parte en el ciclo de violencia, exclusión,
pobreza y muerte que rodea las vidas de la mayoría de las personas trans.

TRUDEAU QUIERE LA “PROTECCIÓN TOTAL” DE PERSONAS
TRANSGÉNERO EN CANADÁ
Canadá celebró este martes el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia
con un gesto contundente: el gobierno del primer ministro, Justin Trudeau, presentó en
el Parlamento una propuesta de ley para “garantizar la protección total de las personas
transgénero” en el país.

El primer ministro canadiense se une al estadounidense Barack
Obama en la defensa de las personas trans
Washington 17 MAY 2016
SILVIA AYUSO

El PAIS. EEUU

Con esta iniciativa legal, se garantizará que los canadienses “pueden vivir de acuerdo
con su identidad de género y pueden expresar su género como deseen. Todo ello,
mientras gozan de la protección contra el odio y la discriminación porque, como
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canadienses, deberíamos sentirnos libres y seguros de ser nosotros mismos”, dijo la
ministra de Justicia, Jody Wilson-Raybould, tras introducir la normativa.
Trudeau, que adelantó el lunes su intención de dar este paso, le había pedido a la
ministra que la reforma legal incluya la identidad de género como elemento que prohíbe
la discriminación bajo la Ley de Derechos Humanos de Canadá, según la emisora
canadiense CBC. La normativa también presenta una reforma del Código Criminal para
que este prevea como crimen de odio los ataques contra personas por su identidad de
género.
“Hemos trabajado demasiado duro como para detenernos aquí”, había justificado el
lunes la medida Trudeau, quien además confirmó su participación en el Día del Orgullo
Gay en Montreal, lo que lo convertirá en el primer ministro canadiense que asiste a esta
celebración. La nueva ley "ayudará a asegurar que las personas transgénero y otras
personas trans puedan vivir libremente de acuerdo con su identidad de género, libres de
discriminación y protegidos de la propaganda del odio y de crímenes de odio", agregó
este martes en un comunicado tras la presentación de la propuesta.
Con esta iniciativa legal, Canadá mueve ficha a favor de la promoción de los derechos
de las personas LGTB casi al mismo ritmo que Estados Unidos, donde el presidente,
Barack Obama, acaba de relanzar su defensa de los derechos de las personas trans
con una directiva que insta a los colegios públicos a garantizar su trato igualitario a los
escolares transgénero, incluido su acceso al baño del género con el que se sientan
identificados, lo que ha acrecentado la batalla legal con algunos Estados
conservadores.
En una declaración emitida con motivo del Día Internacional contra la Homofobia y la
Transfobia, Obama también defendió este martes las acciones a favor de la igualdad
de su Gobierno, al reivindicar la “dignidad y el valor inherente de todas las personas,
independientemente de a quién amen o de su identidad de género”.
Pero aunque se declaró orgulloso de los “grandes pasos” dados por EE UU en temas
como el matrimonio homosexual, Obama advirtió de que “todavía queda mucho trabajo
por delante para combatir la homofobia y la transfobia, tanto en casa como en el
extranjero”.

En una entrevista con la publicación Buzzfeednews, el presidente estadounidense
defendió también su decisión de instar a las escuelas públicas de todo el país a
garantizar que estudiantes transgénero puedan usar el aseo del género con el que se
sienten identificados, entre otras medidas para proteger a estos jóvenes.
“Estamos hablando de niños”, recordó Obama. “Cualquiera que haya ido a la escuela o
al instituto, todo padre debería darse cuenta de que niños que a veces están en minoría,
niños que tienen una orientación sexual diferente o que son transgénero pueden,
potencialmente, sufrir mucho acoso. Son vulnerables”, insistió.
Varios Estados conservadores han criticado la directiva escolar que, aunque no es
legalmente vinculante, podría hacer que los colegios que se nieguen a cumplirla pierdan
la financiación federal. Además de Carolina del Norte, que mantiene una dura batalla
legal por los baños para personas transgénero con el Gobierno federal, Texas ha sido
uno de los más críticos. Su gobernador, Greg Abbott, reiteró el lunes en la cadena Fox
News su intención de “combatir” la normativa de Obama, a quien acusó de manipular la
Constitución para imponer leyes que el Congreso —de mayoría republicana— se niega
a aprobar.
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PEÑA NIETO PROPONE LEGALIZAR EL MATRIMONIO GAY EN
TODO MÉXICO
El presidente envía al Congreso una iniciativa para reformar la
Constitución
LUIS PABLO BEAUREGARD- CIUDAD DE MEXICO- 17 DE MAYO 2016-

México ha dado este martes otro importante paso en la lucha contra la discriminación. El
presidente Enrique Peña Nieto ha anunciado que enviará al Congreso una iniciativa de
reforma constitucional para permitir en todo el país el matrimonio homosexual. La
propuesta también incluye que los trámites de pasaportes realizados ante la red
consular de la Secretaría de Relaciones Exteriores acepten “sin ningún tipo de
distinción” actas de nacimiento que registran un cambio de sexo. El mandatario hizo el
anuncio en la residencia oficial de Los Pinos en el marco del día nacional de la
homofobia, creado por su Gobierno por decreto el pasado 21 de marzo de 2014.
“Parece sencillo reunirnos en Los Pinos, pero es abrir la página a un nuevo capítulo”,
dijo Luis Perelman, uno de los líderes de las organizaciones LGTBI que fueron invitados
por el Gobierno. Perelman, de la Federación Mexicana de Educación Sexual y
Sexología, recordó cuan arraigada está la homofobia en el país. El 40% de la población
todavía asegura que no está dispuesto a vivir bajo el mismo techo que un homosexual.
“Es una de las pocas discriminaciones donde el mayor enemigo es la familia”, dijo el
activista ante el presidente y otros miembros del gabinete como los secretarios de
Gobernación (Interior), Educación y Relaciones Exteriores.
El Supremo mexicano avala el matrimonio homosexual
El Gobierno pretende reformar el artículo cuarto de la Constitución, sobre los derechos
de las personas, para incorporar con claridad el fallo de junio de 2015 de la Suprema
Corte de Justicia. Los jueces equipararon en ese entonces los matrimonios
homosexuales con los heterosexuales. La Corte legalizó judicialmente este tipo de
uniones declarando inconstitucionales las leyes que prohibían las bodas gais. Muchos
Gobiernos locales, sin embargo, se mostraron reticentes a adaptar sus códigos al fallo.
“No puede haber en nuestro país quienes en algunos estados o entidades tengan
ciertos derechos y en otros no”, dijo Peña Nieto.
México enmarcará este “derecho consagrado” en la Constitución. “Confío en que este
cambio, de ser aprobado en el Código Civil Federal, sea eventualmente replicado en los
Códigos civiles de las diferentes entidades federativas que aún no lo contemplan”,
agregó Peña Nieto.
Hasta hoy, solo 8 de 32 Estados permiten el matrimonio igualitario: Campeche,
Coahuila, Quintana Roo, Jalisco, Nayarit, Chihuahua, Sonora y la Ciudad de México. En
Campeche, por ejemplo, estas uniones fueron aprobadas el 11 de mayo con 34 votos a
favor y uno en contra. La posición negativa fue de una legisladora de Morena, un partido
de izquierdas. “Va contra toda la naturaleza… no podemos juntar el agua con el aceite”,
dijo la diputada Adriana Avilez Avilez.
Alexandra Haas, titular del Consejo para prevenir la discriminación (Conapred) dijo que
a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó hace 26 años la
homosexualidad de su catálogo de patologías en México la homofobia “es una
verdadera enfermedad que debemos erradicar”. Peña Nieto prometió que su Gobierno
instrumentará, a través de los ministerios de Gobernación y Educación, una campaña
nacional contra esta forma de discriminación. En el país se han contabilizado 1.310
crímenes de odio desde 1995. 1.021 contra gais, 265 mujeres trans y 24 mujeres, según
Alejandro Brito, director ejecutivo de la ONG Letra S.
20

SASH ON LINE

BOLETÍN AÑO 2016

Nº 2 JUNIO

Finalmente, Peña Nieto ha instruido a su canciller, Claudia Ruiz Massieu, a que México
forme parte junto a otras 19 naciones del grupo núcleo de la ONU que promueve los
derechos de personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, transgénero e
intersexuales en todo el mundo.

ARGENTINA SE SUMA AL DÍA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN
POR ORIENTACIÓN SEXUALBuenos Aires, 17 may (EFE).- Argentina se suma hoy al Día Internacional contra la
Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género con actividades en todo el país y el
reclamo de la pronta aprobación de una nueva ley Antidiscriminatoria, informaron organizaciones
de defensa de los derechos LGTB.
Diario LAS AMERICAS

Buenos Aires, 17 may (EFE).- Argentina se suma hoy al Día Internacional contra la
Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género con actividades en todo el
país y el reclamo de la pronta aprobación de una nueva ley Antidiscriminatoria,
informaron organizaciones de defensa de los derechos LGTB.
Proyección de películas, paneles sobre la situación social de la comunidad, radio abierta
y muestras artísticas son algunas de las propuestas de esta fecha, que conmemora el
día en el que la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó a la homosexualidad
de la lista de enfermedades mentales (en 1990).
En el marco de esta conmemoración, la Federación Argentina Lesbianas, Gays,
Bisexuales y Transexuales (FALGBT) recordó en un comunicado que ha presentado
proyectos para que el Congreso argentino reconozca la fecha por ley -esperan que se
produzca antes del final de este año- e hizo un llamamiento especial a la situación de
desprotección que sufre la comunidad transexual en Argentina.
Asimismo, solicitó la "pronta aprobación" de su propuesta de ley Antidiscriminatoria,
"que no solo incluye a la diversidad sexual y otros grupos vulnerados por la
discriminación que no están incluidos en la ley actual, sino también propuestas de
políticas públicas y procesales que contribuyen a prevenir y erradicar la discriminación",
expresó el organismo en el texto.
"Celebramos este día porque nos permite debatir, reflexionar, promover y accionar con
actividades de nuestra comunidad LGBT. También porque en cada punto del país
nuestras compañeras y compañeros pueden compartir actividades", destacó Marcela
Romero, presidenta de la FALGBT, en el comunicado.
"Esta fecha es muy importante. Un día donde reflexionamos y podemos mirar en
perspectiva los avances que se han logrado en Argentina, como la Ley de Matrimonio
Igualitario y la Ley de Identidad de Género, que hoy nos hace uno de los países más
avanzados en materia de derechos de diversidad sexual", destacó, por su parte,
Esteban Paulón, vicepresidente de la FALGBT. Pero, sobre todo, hay que "pensar y
mirar cuánto falta aún" por hacer y los desafíos "para que la igualdad legal se
transforme en igualdad real, especialmente en nuestra comunidad con relación a la
población trans", agregó Paulón.
"La transexualidad, si bien está incluida en esta conmemoración, todavía permanece en
los manuales de enfermedades psiquiátricas", lamentó.
Para María Rachiz, secretaria general de la FALGBT, "es una fecha ideal para seguir
debatiendo propuestas y luchando para terminar con la violencia en general, y la
violencia institucional, en particular, hacia nuestra comunidad LGBT".

21

SASH ON LINE

BOLETÍN AÑO 2016

Nº 2 JUNIO

SE DUPLICAN LAS DISFUNCIONES SEXUALES EN HOMBRES
POR EL USO DE ESTEROIDES ANABOLIZANTES
MURCIA, 4 Ene. 2016-(EUROPA PRESS) –Fuente Psiquiatria.com-Trastornos sexuales
El Instituto Sexológico Murciano (ISM) ha informado que se ha duplicado el número de
hombres menores de 35 años atendidos por problemas de erección y falta de apetito
sexual debido al uso de esteroides androgénicos anabolizantes (EAA) en la Región.
Según datos del área clínica del ISM, durante este año 2015 los casos de disfunción
eréctil secundarios al uso de esteroides anabolizantes han aumentado
exponencialmente, situándose como la segunda causa de problemas de erección en
varones menores de 35 años, por detrás de factores psicológicos como la ansiedad de
rendimiento.
Asimismo el uso de estas sustancias es la tercera causa más común de bajo deseo
sexual en el hombre menor de 40 años, según ha informado el instituto a través de un
comunicado.
Y es que, deportistas de alto rendimiento y fisicoculturistas eran los usuarios más
frecuentes de este tipo de fármacos, sin embargo, en los últimos diez años se ha
observado una preocupante prevalencia de abuso en hombres jóvenes, mujeres
deportistas y usuarios de gimnasios con el fin simplemente de mejorar su aspecto físico
o su rendimiento deportivo.
“Muchas veces este tipo de fármacos son adquiridos al margen de la legalidad,
promocionados en internet, sin la supervisión médica, necesaria al sostener una terapia
hormonal. La autoadministración de EAA en altas dosis guarda implicaciones negativas
poco conocidas o inadvertidas porlos usuarios”, advierten.
En este sentido, destacan las consecuencias andrológicas propias del abuso de estas
sustancias como son la disfunción sexual, alteraciones reproductivas, metabólicas y
graves consecuencias psicógenas como las alteraciones del estado de Ánimo y de
conducta.
A este respecto, Jesús Rodríguez, director de ISM, indica que “la ginecomastia, las
alteraciones hepáticas, la infertilidad y la disfunción eréctil son efectos habituales, que
no se compensan en ningún caso con las mejoras estéticas o en rendimiento producido
por el uso de estas sustancias, algo estaremos haciendo mal cuando miles de chicas y
chicos ponen en juego su salud por un ideal estético”.
“En muchos casos las alteraciones que se producen por el uso de estas sustancias a
nivel orgánico y psicógeno persisten una vez abandonado el ciclo de consumo”, ha
concluido.
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CALENDARIO

Campina Grande-PB, Brasil
contato@generoesexualidade
.com.br
www.generoesexualidade.co
m.br

Junio 8-10

XII Colóquio
Nacional Representações de
Gênero e de Sexualidades

Junio 8-12

48th AASECT Annual
Conference American
Association of Sexuality
Educators Counselors and
Therapists
AASECT

www.aasect.org conference@

II Ateneo Sociedad Argentina de
Sexualidad Humana (SASH)
“Abuso Sexual”

Inscripción web
www.sasharg.com.ar
secretaria@sasharg.com.ar
Borges 2315 1º Bs.As.

Junio 17

San Juan, Puerto Rico
aasect.org

VIII Reunión Internacional De
Junio 23-25

Junio 23-26

JUNIO 29

Psiquiatría, Sexualidad y
Humanismo
AESSM

VI CONVENCIÓN de la
Asociación Internacional de
Familias por la Diversidad
Sexual

Jornada Libre y gratuita
Sexualidad en la maternidad
“en busca del placer perdido
(SASH) Hospital de Clínicas
Jose de San Martín

Salamanca, España
www.sexualidadysaludmental
.com

San José de Costa Rica –
Costa Rica

Lugar: Hospital de Clínicas
Avenida Córdoba 2351
C.A.B.A
2º Piso Aula 20 Obstetricia
Informes e Inscripción: Tel:
59508736
de 09:00 a 13:00 hs.
E-Mail:
secretaria@sasharg.com.ar
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HASTA EL PRÓXIMO NÚMERO
POEMA DE DESPEDIDA

Como despoja el viento las ramas caen.
El otoño llega a su ocaso, el invierno apremia.
Entre tibias hojas, el café humea.
Hojas virtuales, palabras sabias,
Se articulan, se hacen epítomes.
El cuerpo habla y el sexo se hace carne.
Me conozco, te conozco, nos conocemos.
Vos te das, yo te recibo.
Yo me doy, tú me atrapas.
Te dejo, te tomo, te suelto.
Y en el ir y venir de tus hojas
Me despido lentamente y te cierro.
¡Hasta el próximo encuentro!

Autora: María Bernarda Romero
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