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D ITORIAL

SASH se encuentra trabajando en forma activa e intensa. El equipo- en diversas comisioneslleva a cabo interesantes gestiones en el ámbito de la sexología y la salud sexual.
.
En el pasado mes de Junio, se realizaron El II Ateneo de SASH referido a Abuso Sexual, y
también la Jornada libre y gratuita practicada en conjunto con el Hospital de Clínicas sobre
Sexualidad y Maternidad.
Nuevos cursos de estudio se anuncian en SASH, tanto para el caso del Posgrado en Medicina
sexual de Niñ@s y Adolescentes como el de Grupos de Estudio Intensivo en sexología clínica,
dirigidos por la Dra. Silvina Valente - Presidenta de la Institución - y otros colegas colaboradores
de la Comisión de SASH y externos.
Participamos asimismo de actividades organizadas por colegas de Uruguay, como la Jornada
internacional de SUS a realizarse en Agosto 2016, y desarrollamos especial interés en todo lo
relacionado con actividades gratuitas para la comunidad.
SASH se prepara a participar del 18 Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación
Sexual –Clases- en Madrid 28/30/Septiembre y 1/Octubre 2016, con un número importante de
afiliados y representantes de nuestro país. Forma parte destacada en dicho evento por medio de
conferencias, mesas redondas, presentaciones y talleres.
Continuamos las gestiones de expansión de actividades en nuestro país.
Incorporamos en la Página web nuevas lecturas para socios, en una biblioteca especializada.
Así como también elementos educativos accesibles a la comunidad en forma libre y gratuita.
Queremos innovar y estamos en ello.
Este número del boletín, posee interesantes artículos, así como también un recordatorio de las
actividades realizadas, un calendario, y cierto señalamiento sobre algunos eventos en particular,
tal el caso del “Día Mundial de la Salud Sexual” que se celebra por 7año consecutivo, con
investigaciones, videos, entrevistas, notas de prensa radial, escrita, y filmada que dan cuenta del
interés que la labor educativa y de entrega comunitaria ocupa en nuestros propósitos y accionar.
Se ha sumado la cátedra de Sexualidad y Salud de la Universidad Abierta Interamericana
aportando el esfuerzo de encuestas, grafitis y otras actividades a la difusión de este día.
Este Boletín, se va incorporando progresivamente a la Web, y representa una herramienta
válida de memoria histórica de la organización. La revista de SASH va sustanciando artículos.
Tenemos ya muchos proyectos concretos y los vamos realizando. Los invitamos a colaborar con
sugerencias, críticas y otros aportes al accionar de nuestra sociedad.
Saludamos a todos cordialmente

Cristina Tania Fridman
Vicepresidenta SASH
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PROXIMOS EVENTOS

ATENEO III SASH 19 DE AGOSTO 2016
DIA MUNDIAL DE LA SALUD SEXUAL
CELEBRACIÓN 7mo.AÑO

ROMPER LOS MITOS
SEXUALES
TENER INFORMACIÓN CONFIERE
CONFIANZA, SEGURIDAD,
EMPODERAMIENTO, LIBERTAD,
TRANQUILIDAD, CONCIENCIA,
RESPONSABILIDAD, VALORACIÓN,
CUIDADO, DISFRUTAR DEL SEXO, PLACER.
SALUD, PREVENCIÓN,

BORGES 2315 PISO 1°
C.A.B.A.
DE 19 A 21 HORAS
ACTIVIDAD GRATUITA y ABIERTA
A LA COMUNIDAD
Informes e Inscripción: 4553 7131
secretaría@sasharg.com.ar
www.sasharg.com.ar
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PROGRAMA SASH - ATENEO III
19 de agosto 2016
DR. LEON ROBERTO GINDIN

“los mejores mitos en sexología de consultorio”
DRA. SILVINA VALENTE

“Mitos sobre la reproducción”
LIC. FEDERICO RINALDI

“el tamaño del pene y los deberes sexuales”
LIC. MARIA ESTER ANTELO

“¿Sexualidad igual a genitalidad? y otros mitos
sexuales”
CELINE STAJCER

“la mitológica masturbación”
ALUMNOS UAI SEXUALIDAD Y SALUD 2016

Relatan los resultados de sus encuestas sobre
“Mitos Sexuales” a la población argentina
NICOLAS ALONSO- GIULIANA PALLAS- LUCIANA CASTROVALERIA GONZALEZ – DAIANA LÓPEZ

PRESENTACIÓN DEL EVENTO Y COORDINACIÓN
LIC. CRISTINA TANIA FRIDMAN

www.sasharg.com.ar
Conectarse para conocer todo el material de mitos
sexuales en nuestro sitio web
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DESPEJANDO FANTASMAS

El Día Mundial de la Salud Sexual 2016 se enfocará en Reconocer los mitos sobre salud
sexual y romperlos mediante información precisa, basada en el conocimiento científico y
los derechos sexuales

DMSS 2016:
“Salud Sexual: ¡Rompamos los mitos!”
La información sobre sexualidad y salud sexual aún es permeada por un sinnúmero de
mitos y prejuicios. Todo el mundo tiene derecho al acceso a la información precisa,
relevante y basada en el conocimiento científico. El lema de este año puede orientar a
las personas a buscar información científica confiable sobre salud sexual así como tener
presente las fuentes de información disponibles en su localidad y de forma global
(gracias a las plataformas digitales).
Es importante recordar que se trata de una celebración, así que hagámosla divertida,
podemos imaginar muchas maneras de romper los mitos. Asimismo, será importante
contar con vasta información, ligas y direcciones a las que las personas pueden dirigirse
para obtener información adecuada.
Es una gran oportunidad para hablar de la Asociación Mundial para la Salud Sexual
WAS, de la FLASSES Federación Latinoamericana de Sociedad es de Sexología y
Educación Sexual y de SASH Sociedad Argentina de Sexualidad Humana y de sus
miembros. También de las Instituciones Universitarias que colaboran con esta iniciativa,
como la UAI, Universidad Abierta Interamericana y otras más.
Esta es una invitación de la WAS y de SASH para el público en general y los
profesionales para unirse a esta asociación global comprometida con la promoción de la
salud sexual y los derechos para todas las personas.
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DE ALGUNOS MITOS

DIFÍCILES DE SUPERAR en ARGENTINA

“La imposibilidad del hombre a decir que no a cualquier acto sexual “
“Tener sexo baja y anula mi valor como mujer”
“Terminar el colegio virgen”
“La mujer puede quedar embarazada a través del sexo oral, tragando el semen de la
pareja”
“Sentirme frustrada si no alcanzaba el orgasmo en una relación sexual”
“El chocolate es un estimulante”
“No hay que tener relaciones cuando se está menstruando”
“El coito es peligroso y dañino para el feto”
“Eyacular fuera de la vagina evita seguro el embarazo”
“Los deportistas – futbolistas no deben tener sexo en la concentración”
“Las embarazadas no se excitan”.
“El hombre negro tiene el pene más largo que el hombre blanco”
“Mano grande, pene grande”.
“Las pastillas anticonceptivas protegen contra las ITS”.
“Las mujeres son frígidas, siempre están cansadas”
“Los hombres siempre tienen ganas por la mañana”
“El sexo anal evita contagios de enfermedades”
“Rotura del himen sólo en la primera relación”
“Las personas con VIH contagian siempre y de todas formas”
“El tamaño del órgano sexual masculino determina el placer que obtendrá la mujer en el
acto sexual”
“El pre semen no embaraza”
“Sexo entre mujeres no permite el contagio de ITS”
“El sexo es normal en los jóvenes, no en adultos mayores”
“La impotencia es un problema únicamente físico”
“El semen engorda”
“la homosexualidad es una perversión castigada por muchas religiones”
“Si tenés sexo 5 días
“Antes de la menstruación y 5 días después no quedas embarazada”
“Los anticonceptivos engordan”
“La masturbación hace perder la memoria”
“Si no estás totalmente erecto, no hay goce”
“Mientras más tiempo dure el sexo, mejor”
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VIDEO SASH SOCIEDAD ARGENTINA DE SEXUALIDAD HUMANA 2016
“ROMPIENDO MITOS SEXUALES: ¿EL TAMAÑO IMPORTA?”
Realización equipo web
Guión y edición Lic. Federico Rinaldi

https://www.youtube.com/watch?v=pGBc00l8xC4

https://www.youtube.com/watch?v=S5hH7qusRFo
TEMA “CELEBRACIÓN DIA MUNDIAL DE LA SALUD SEXUAL 2016”
ENTREVISTA A LIC. CRISTINA TANIA FRIDMAN
En la página institucional de SASH, en Actividades Gratuitas se puede acceder a partir del
mes de AGOSTO 2016 a información procesada de los Mitos Sexuales encuestados y el
detalle de las respuestas que brindó la población sobre los diferentes temas: impulso
sexual, reproducción, fisiología y funcionamiento sexual, alteraciones sexuales, y otros
temas vigentes que hacen a la urgente implementación sostenida de programas de
Educación Sexual en nuestro país.
COMO EJEMPLO:
A QUIÉN O DÓNDE ACUDE CUANDO TIENE DUDAS ACERCA DE LA SEXUALIDAD O LA
SALUD SEXUAL? (respuestas)
-La mayoría de las veces en internet.
-Familia, Médicos, amigos, o en el propio aprendizaje
-Depende la entidad de la duda, a la ginecóloga, a internet.
-A mi médico ginecólogo, a mis amigos/pareja, a Internet/revistas/notas, etc.
-A mi pareja
-Amigas, hermanas, gi
necóloga, socialización entre amigos
-Consulta con médicos o lectura
-Libros; en casos extremos al médico
, pero siempre primero se googlea...
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CLASES 2016
XVIII Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación
Sexual
CLASES XVIII
Madrid 2016

Los días 28, 29 y 30 de septiembre y el día 1 de octubre de 2016 va a tener lugar en Madrid el
18º Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación sexual. Los miembros del Comité
Organizador nos hemos fijado como objetivo la realización de un evento científico y profesional,
que ofrezca las más altas condiciones técnicas y metodológicas, para que resulte provechoso a
todos los participantes.
Este congreso se organiza desde el Programa de Formación en Salud Sexual de la UNED con la
colaboración de diversas entidades nacionales e internacionales. Se trata de la reunión bianual
que promueve la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación sexual
(FLASSES). El Presidente del Congreso es el Dr. Felipe Hurtado Murillo y el Comité Organizador
está presidido por el Dr. Andrés López de la Llave Rodríguez y está compuesto por miembros del
Programa de Formación en Salud Sexual de la UNED y de profesionales e investigadores
pertenecientes a diversas entidades nacionales e internacionales.
En la web del congreso se puede obtener toda la información sobre el evento, que se actualiza
periódicamente. www.clases2016madrid.es
El Congreso podrá seguirse en directo a través de internet mediante la plataforma Canal UNED,
y se han programado los horarios de las actividades para que pueda ser seguido cómodamente
desde los países de Centro y de Sudamérica. Del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2016
ORGANIZADORES:
 Programa de Formación en Salud Sexual. UNED
 Facultad de Psicología UNED
 Asociación de Especialistas en Sexología (AES)
 Instituto Espill (psicología y Sexología)
 Centro Virtual de Psicología (www.cvpsi.com)
 Asociación de Especialistas en Atención Psicológica por Videoconferencia
ENTIDADES QUE AUSPICIAN EL CONGRESO:
 Organización mundial de Salud sexual (WAS)
 Academia Española de Sexología y Medicina Sexual (AESMS)
 Federación española de Sociedades de Sexología (FESS)
 World Association For Medical Sexology
 Academia Internacional de Sexología Médica
 Asociación Española de Andrología, Medicina Sexual y Reproductiva
Lugar: Salón de Actos del edificio de Humanidades de la UNED
c/ Senda del Rey, 7
28040 Madrid
www.clases2016madrid.es ; clases2016madrid@gmail.com
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ALGUNOS DE LOS PONENTES CONFIRMADOS (POR ORDEN ALFABÉTICO)

















Dr. Rafael Ballester-Arna (España)
Dr. Fernando Bianco (Venezuela)
D. José Bustamante (España)
D. Antonio Casaubón (España)
Dr. José A. Carrobles (España)
Dña. Cristina Tania Fridman( Argentina)
Dña. Marisa García Roso (España)
Dr. Javier Gómez Zapiain (España)
D. Fernando González (Colombia)
Dr. León Gindin (Argentina)
Dr. Rubén Hernández (Venezuela)
Dr. Felipe Hurtado Murillo (España)
Dra. María Lameiras (España)
Dña Lourdes López de la Llave Rguez. (España)
Dr. Félix López (España)
D. Ezequiel López (Argentina/Colombia)


















Dr. Manuel Mas (España)
Dra. Francisca Molero (España)
Dr. Gabriel Montoya (Colombia)
Dra. Vanessa Monteiro Cesnik- Geest (Brasil)
Dra. Margarita Murillo Gamboa (Costa Rica)
Dr. Pedro Nobre (Portugal)
Dña. Emma Placer Noriega (España)
Dra. María Pérez Conchillo (España)
Dra. M. Carmen Pérez-Llantada
Dña. Anna Karina Rosales (Holanda)
Dr. Carlos San Martín (España)
Dña. Raquel Simone Varaschin (Brasil)
D. Juan Carlos Sierra (España)
Dra. Silvina Valente (Argentina)
Dña. Isabel Velasques (Colombia)
Dña. Carolina Villalba (Uruguay)

Este canal publicará videos relacionados con el 18 Congreso Latinoamericano de Sexología y
Educación sexual, que se celebrará en Madrid los días 28, 29 y 30 de sept. y 1 de oct. de 2016 y
actualmente se pueden ver ya varios films relativos a sexualidad general, con temas específicos
y palabras de bienvenidas de los principales organizadores del Congreso.
Link: CLASES 2016 MADRID Formación en Salud sexual. UNED
https://www.youtube.com/channel/UCfoj7xkhtXgHF2ARNbyni7Q
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CONFERENCIANTES CONFIRMADOS (orden alfabético)


Fernando Bianco (Venezuela): Homologación de Códigos entre el Manual
Diagnostico en Sexología III y los Códigos de la ICD-10. Aplicaciones clínicas y su
relación con terceros pagadores.



José Antonio Carrobles. (España): Sexualidad, bienestar y calidad de vida.



Ricardo Cavalcanti (Brasil): Terapia basada en evidencia frente a la teapia basada
en la experiencia.



Ester Corona (México): Elementos para el desarrollo de la atención integral de
personas trans y sus comunidades en Latinoamérica y Caribe.



Cristina Tania Fridman (Argentina): El cuerpo un lugar de discusión pública.



León Gindin (Argentina): Del conventillo de San Telmo a la Presidencia de
FLASSES: Autobiografía sexológica.




Javier Gómez Zapiain (España): PENDIENTE EL TÍTULO.
Rubén Hernández (Venezuela): El pensamiento positivo y la terapia cognitivo conductual
(TCC).



Felipe Hurtado Murillo (España): Sexualidad y transexualidad.



Félix López (España): Amor y sexualidad en el Quijote (Conferencia inaugural)



Ezequiel López Peralta: El beso: un recurso erótico con poder terapéutico.



Manuel Mas (España): Sexualidad en el Museo del Prado.



Gabriel Montoya (Colombia): Trastornos parafílicos y Bioética: las marginalidades
del deseo.



Pedro Nobre (Portugal): Novos desenvolvimentos em psicoterapia sexual: da
investigação em laboratório à prática clínica.



María Pérez Conchillo (España): Disfrutar de la sexualidad en un entorno VICA.

TALLERES Y CURSOS
SE PUEDEN YA CONSULTAR EN PAGINA DEL CONGRESO
Durante el congreso está previsto que se impartan hasta 22 talleres y cursos.
Es necesario que las personas interesadas se inscriban en uno, dos tres o cuatro de estos
talleres. Los talleres requieren un número mínimo de asistentes para que puedan llevarse a
cabo. En el caso de que algún taller no llegue a realizarse, se ofrecerá la posibilidad de participar
en otro. A partir de julio de 2016 se solicitará a los inscritos la elección del taller o talleres a los
que desea asistir.
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CURSO DE POSGRADO DE MEDICINA
SEXUAL PARA NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES
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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

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/.
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JORNADA CIENTÍFICA INTERNACIONAL S.U.S
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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;
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.
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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

_____________________________________________________________________________

NOVEDADES EN LA PÁGINA DE SASH
EXCLUSIVAMENTE LOS SOCIOS PUEDEN ACCEDER A UNA “BIBLIOTECA” DE
LECTURAS INTERESANTES.
CONSULTEN EN SECRETARÍA LAS CONDICIONES PARA SU EFECTIVIZACIÓN.
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ECOS DEL 2° ATENEO REALIZADO POR LA SOCIEDAD
ARGENTINA DE SEXUALIDAD HUMANA EL 24 DE JUNIO DEL 2016 –
BUENOS AIRES- ARGENTINA
ABUSO SEXUAL
Manifestaciones clínicas en el consultorio sexológico
En el marco de las actividades gratuitas y abiertas a la comunidad, el día 24 de Junio se realizó
el 2° Ateneo de la SASH.
Coordinado por la Lic. Viviana Wapñarsky, disertaron la Dra Silvina Valente, Médica especialista
en Ginecología y Obstetricia, Presidente de SASH (Sociedad Argentina de Sexualidad Humana)
y la Lic. María Bernarda Romero, Psicóloga Clínica, Especialista en Sexología clínica y
Educadora sexual, especialista en Trauma psíquico (Sapsi).

Comienza la exposición la Dra. Silvina Valente, sobre el tema: repercusiones biológicas del
abuso sexual, hablando de la importancia de conocer sobre el abuso sexual infantil, las
características de la temática, los tipos de abuso de los que podemos dar cuenta, así como de la
necesidad de considerar el daño físico, emocional y sexual que se ponen en juego.
Una de las premisas como profesionales para trabajar en la temática es que si no pensamos el
abuso, no podemos diagnosticarlo. Tener en mente la posibilidad para poder estar alerta a los
indicadores que permitan dar cuenta del abuso. Y para eso, crear el vínculo y confianza
necesarios entre paciente y profesional que posibilite hablar del tema.
Continúa exponiendo acerca de los indicadores que permitiría la detección a través del daño y
las variables a tener en cuenta: tiempo transcurrido desde el inicio de los acontecimientos, tipo
de relación con el abusador, tipo de conducta abusiva, reacción del entorno ante los hechos, el
sostén familiar y social del menor.
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El cerebro del ASI (Abuso sexual infantil) muestra los indicios del estrés tóxico que queda en
evidencia a través de la mala adaptación neuroendócrina, como por ejemplo el aumento de
CRF, de la ACTH y del cortisol. Cuando el estrés es crónico, tiene al cerebro en alerta, con todas
las modificaciones cerebrales que ello conlleva.
Habla asimismo de la epigenética y sus modelajes; modificaciones por estímulos ambientales y
experienciales de lo heredado que otorga capacidad de adaptación. Además nos contó acerca
de evidencia experimental: resistencia al stress-sensible al stress “Meany”: caras maternas de
Tronicks, y cómo esto podía producir respuestas ansiosas o no ante los estímulos
proporcionados por la madre.
La charla de la Dra. Valente continuó para hablar de ¿qué buscamos en una situación de abuso
sexual? Principalmente, manifestaciones del estrés en sus manifestaciones psicológicas,
alteraciones orgánicas y alteraciones familiares y del entorno social. Para ello nos habló acerca
del interrogatorio posible y la serie de estudios complementarios que podrían solicitarse: Tests,
RMN, y PETs. Las consecuencias del abuso sexual infantil son múltiples y afectan todas las
esferas de la vida del individuo.
Continúa la jornada con la disertación de la Lic. María Bernarda Romero, quién habla acerca de
la sintomatología sexológica en adultos víctimas de abuso sexual infantil. Los motivos de
consulta pueden ser muy variados, lo importante es saber que no hay una disfunción sexual
específica para determinar una situación de abuso.
Los indicadores de ASI en adultos pueden ser múltiples: ansiedad constante, problemas con el
sueño, quejas somáticas recurrentes, conductas agresivas o auto-lesivas, baja autoestima,
incapacidad para confiar en los demás, tristeza y depresión de larga data, hostilidad, enojo,
problemas de concentración, conductas sexuales inapropiadas, mutismo, tartamudeo, problemas
de apego, estrategias evitativas, entre otras más.
Menciona además acerca de la pertinente evaluación de trastornos psiquiátricos asociados al
abuso: trastorno límite, ansiedad, depresiones, trastornos disociativos, TEPT, distimias,
compulsiones sexuales, trastorno obsesivo compulsivo, parafilias, esquizofrenia. Siempre puede
verse un trastorno psiquiátrico detrás de una situación de abuso.
Habla también de los síntomas disociativos que pueden manifestarse: disociación primaria como
flashback, pensamientos intrusivos, amnesias; disociación secundaria como despersonalización,
desrealización; disociación terciaria, como alter egos, y diferentes estados del yo.
Presenta un modelo de trabajo sistemático de desensibilización y reprocesamiento de la
información que dejó el abuso sexual infantil, que siguiendo la sigla DICES se trabaja con:
elDisparador que trajo a la consulta, la Imagen del peor momento, las Creencias negativas de sí
mismo, la Emoción, y las Sensaciones corporales. Recomendando como tareas a seguir en lo
relativo a terapia sexuales los ejercicios Kegel, los masajes eróticos con prohibición de coito
durante 4 semanas, y la importancia de creer un lugar seguro erótico. La participación de la
pareja es muy importante para poder hablar de todo lo relativo a las consecuencias de un abuso
sexual infantil en la conducta.
Ambas disertaciones sumaron a la charla ejemplos de casos clínicos que permitieron
aproximarnos aún más a la complejidad de la temática, que nos concierne y nos convoca a
actualizaciones permanentes.

Lic. María Ester Antelo
Psicóloga – Sexóloga Clínica
Miembro de la Comisión Directiva de SASH
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ECOS DE LA JORNADA LIBRE Y GRATUITA DIRIGIDA A
PROFESIONALES DEL EQUIPO DE SALUD Y DE EDUCACIÓN REALIZADO
POR LA SOCIEDAD ARGENTINA DE SEXUALIDAD HUMANA EL 29 DE
JUNIO DEL 2016 EN EL HOSPITAL DE CLÍNCAS JOSÉ DE SAN MARTÍN –
BUENOS AIRES- ARGENTINA

SEXUALIDAD EN LA MATERNIDAD
"En busca del placer perdido"
E l día 29 de Junio de 2016 se realizó la Jornada libre y gratuita dirigida a los profesionales
del equipo de salud y educación en el aula magna de obstetricia del Hospital de Clínicas
José de San Martín con la asistencia de alrededor de 200 profesionales médicos,
psicólogos, licenciadas en obstetricia y auxiliares de salud.
Las jornadas estuvieron dirigidas por la Dra. Silvina Valente, Presidente de SASH y la
Licenciada en Obstetricia Silvana López Zavaleta, como Director Honorario el Dr. Javier
Hojman y coordinado por la Licenciada Viviana Wapñarsky, secretaria general de SASH y
la Licenciada Judith Conde Ocampo.
El temario de la jornada se desarrolló a lo largo de tres disertaciones cuyos títulos fueron: “La
sexualidad durante el embarazo” a cargo de la Licenciada en Obstetricia Silvana López Zavaleta,
“Sexualidad y Trastorno Obsesivo Compulsivo” a cargo del Dr. Ricardo Pérez Rivera, médico
psiquiatra, sexólogo clínico y miembro de comisión directiva de SASH , finalizando con la
disertación : “ Muere la pareja y nace la familia, sexualidad en el puerperio y lactancia” a cargo
de la actual Presidenta de SASH, la Dra. Silvina Valente.
Durante la primera disertación, la licenciada López Zabaleta expuso las modificaciones
gravídicas tanto físicas como psíquicas que se van sucediendo a lo largo del embarazo junto con

18

SASH ON LINE

BOLETÍN AÑO 2016

Nº 3

su impacto sobre la sexualidad de la mujer y su pareja. Asimismo, destacó los mitos y tabúes
que rodean a la sexualidad durante el embarazo, resaltando la importancia de la educación
sexual como prevención de los desórdenes sexuales que pueden aparecer durante esta etapa y
el puerperio.
Cómo concepto final de su disertación, la licenciada destacó la importancia de la formación de
los profesionales de la salud para el abordaje de los mitos, preconceptos expectativas, miedos y
ansiedades, promoviendo un espacio para hablar de sexualidad durante los controles prenatales,
brindando la información necesaria e individualizada para que las mujeres embarazadas y sus
parejas puedan disfrutar libremente su sexualidad durante el embarazo, parto y puerperio.
La segunda conferencia a cargo del Dr Pérez Rivera se centró en cómo afecta la sexualidad de
la personas los Trastornos Obsesivos Compulsivos (TOC). Luego de una detallada descripción
de las diversas presentaciones de los TOC, sus rituales y estructuraciones y la manera que los
mismos afectan la vida personal, social y sexual de los individuos, mencionó al embarazo y al
puerperio como una etapa desencadenante o agravante de esta patología.
Al igual que en la disertación precedente, el Dr Pérez Rivera destacó la importancia de la
formación de los profesionales para la detección de estos síntomas, para no caer en la
subestimación y poder realizar una derivación oportuna al profesional competente, para prevenir
un agravamiento de la patología con implicancias nocivas para el paciente, su pareja y el hijo por
nacer.
Para finalizar, la Dra. Silvina Valente se refirió al embarazo, puerperio y lactancia como una
etapa de transición fisiológica que presenta cambios neurobiológicos y hormonales, corporales,
psicológicos y contextuales considerada una de las crisis vitales más importantes en la vida de la
mujer
Cada mujer va a vivenciar esta etapa de transición de acuerdo con su historia de vida,
educación, historia familiar, y expectativas o fantasías propias acerca del embarazo. Estos
factores predisponentes individuales van a interactuar con la vulnerabilidad biológica femenina a
los cambios hormonales, la capacidad de adaptación a las modificaciones corporales y la
ponderación positiva o negativa de los mismos, la relación y el acompañamiento de su pareja,
las situaciones que determinaron dicho embarazo, y demás factores contextuales que pueden
desencadenar en mayor o menor grado alteraciones en la actividad sexual de la pareja.
Nuevamente, en esta conferencia se destacó la importancia del conocimiento y la educación
sexual por parte de los profesionales de la salud para poder brindar a las pacientes información
precisa acerca de esta etapa de transición, en cuanto a tiempos de duración, fisiología de los
cambios gravídicos, y transmutar el concepto de que aun siendo una etapa complicada, de
transición , la satisfacción es posible si la pareja toma en cuenta que se encuentra atravesando
el proceso altamente positivo de formación de una familia ,y que el mismo no se contrapone con
la gratificación de vivir una sexualidad plena.
Dr. Gustavo Litterio
Médico especialista en Ginecología y Obstetricia
Sexólogo Clínico
Miembro de la Comisión Directiva de SASH
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ARTÍCULOS
MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA: ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU ENFRENTAMIENTO
FEMALE GENITAL MUTILATION: NECESSARY ELEMENTS FOR
ITS CONFRONTATION
Yurieth Gallardo SánchezI, Ruber Luis Gallardo ArzuagaII y Leonor Núñez RamírezIII
IEspecialista Segundo Grado en Medicina General Integral. Máster en Urgencias Médicas en la Atención
Primaria de Salud. Asistente. gallardo.grm@infomed.sld.cu
IIEspecialista Segundo Grado en Cirugía General. Máster en Urgencias Médicas en la Atención Primaria de
Salud. Asistente. Hospital Clínico-Quirúrgico Universitario "Celia Sánchez Manduley",
Granma. rgallardo@infomed.sld.cu
IIIIEspecialista Segundo Grado en Medicina General Integral. Máster en Longevidad Satisfactoria. Profesora
Auxiliar. leonornr147@gmail.com

Mirar el mundo a través de los ojos de las mujeres no es
solo una cuestión de justicia o de derechos humanos,
sino también el camino para promover la paz.
Ángela King

RESUMEN
Introducción: La mutilación genital femenina (MGF) es una costumbre violatoria de los derechos
humanos de las niñas y las mujeres.
Objetivo: Describir elementos necesarios relacionados con la mutilación genital femenina.
Material y Métodos: Se realizó una revisión bibliográfica en bases de datos disponibles en la
plataforma Infomed (Pubmed, EBSCO, Hinari, Scielo) de 18 materiales científicos impresos y
electrónicos relacionados con el tema, todos en el último quinquenio y utilizando los descriptores
de búsqueda: mutilación genital femenina, tipos, complicaciones, factores de riesgos y
prevención.
Desarrollo: El número de niñas y jóvenes en riesgo de padecer mutilación genital aumenta en
Europa y África, no se puede establecer una religión única, la práctica de la mutilación genital
femenina es anterior al Islam y no es habitual entre la mayoría de los musulmanes. Existen
diferentes tipos de mutilación: I, II, III, IV, depende de la región anatómica comprometida. Las
complicaciones más sobresalientes son: dolor intenso, hemorragias, tétanos, septicemia y
psicológicas. Se citan elementos preventivos por el sistema de salud que disminuye la práctica
Conclusiones: La MGF constituye una de las técnicas nefastas más significativas, sumado a
ello los principios de internacionalismo del médico cubano prueba que la descripción de los
componentes epidemiológicos, tipos, complicaciones de la práctica y el enfoque social de las
acciones preventivas; ayudan a los trabajadores de la salud a revertir tal proceder.
Palabras clave: Mutilación genital femenina, tipos, complicaciones, factores de riesgos,
prevención.
ABSTRACT
Introduction: Female genital mutilation is a violation of human rights of girls and women.
Objective: to describe necessary elements related to female genital mutilation.
Material and Methods: A literature review of 18 printed and electronic supported scientific
materials related to the topic available in Infomed platform’s databases (Pubmed, EBSCO, Hinari,
Scielo) was performed, all included in the last five years and using searching describers: female
genital
mutilation,
types,
complications,
risk
factors
and
prevention.
Development: The number of girls and young women at risk of genital mutilation increases in
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Europe and Africa, it is not possible to establish a single religion; practice regarding female
genital mutilation predates Islam and is not common among most Muslims. There are different
types of mutilation: I, II, III, IV, depends on the anatomical region. The most significant
complications include severe pain, hemorrhage, tetanus, septicemia and psychological.
Preventive elements are referred by the health system that reduces its practice.
Conclusions: female genital mutilation is one of the most significant fateful techniques, added to
it, the internationalism principles of the Cuban doctor, proof that the description of epidemiological
components, types, complications of it practice and a social approach of preventive actions, help
health workers to revert this conduct.
Keywords: female genital mutilation, type, complications, risk factors, prevention.

INTRODUCCIÓN
El uso de la palabra "mutilación" refuerza la idea de que esta costumbre es una violación de los
derechos humanos de las niñas y las mujeres y, por tanto, ayuda a promover un movimiento
nacional e internacional para su abandono.1
Un papiro griego fechado en el año 163 A.C. menciona la operación que se les realizaba a las
niñas en Memphis, Egipto, a la edad en la que recibían su dote, lo que respaldaría la idea de que
la mutilación genital femenina se originó como una forma de iniciación para las mujeres jóvenes.
También se ha encontrado una momia del siglo II A.C. mutilada. Refiere Heródoto, en el siglo V
A.C, la escisión se practicaba entre los fenicios, los hititas y los etíopes. 2
Los procedimientos conocidos como mutilación genital femenina (MGF) se conoce como la
cureta femenina hasta la década de 1980, cuando el término "mutilación genital femenina" entró
en uso. El término fue adoptado en la Tercera Conferencia del Comité Interafricano sobre las
Prácticas Tradicionales que Afectan la Salud de Mujeres y Niños en Addis Abeba, Etiopía, y en
1991, la OMS recomienda su uso a las Naciones Unidas. Desde entonces se ha convertido en el
término dominante en la comunidad internacional y la literatura médica. Lewnes Alexia sostuvo
en un informe de 2005 de UNICEF que la palabra "mutilación" diferencia el procedimiento de la
cureta masculina y hace hincapié en su gravedad.3
OBJETIVO
La colaboración médica en el exterior, fundamentalmente en el continente africano, ha
despertado el estudio de enfermedades y procedimientos médicos que en Cuba no existen ni se
practican; por este motivo se propone como objetivo de esta investigación describir elementos
necesarios relacionados con la mutilación genital femenina.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó una revisión bibliográfica en bases de datos disponibles en la plataforma Infomed
(Pubmed, EBSCO, Hinari, Scielo) de 18 materiales científicos impresos y electrónicos
relacionados con el tema, todos en el último quinquenio y utilizando los descriptores de
búsqueda: mutilación genital femenina, tipos, complicaciones, factores de riesgos y prevención.
DESARROLLO
Elementos epidemiológicos de relevancia
El número de niñas y jóvenes en riesgo de padecer mutilación genital en España se ha
incrementado en 61 % en los últimos 4 años en España y ahora son casi 17 000 las menores de
15 años en esta situación, hijas de familias procedentes de países africanos en los que se realiza
esta práctica. Gambia es uno de los países con mayor prevalencia de mutilación genital
femenina (MGF), con 76,3%, y las mujeres gambianas inmigradas presentan la tasa de
fecundidad más alta de España.4,5
Se obra aproximadamente en 40 países, siendo África el continente donde más extendida se
encuentra, según la OMS, se practica en 28 países, en el Oeste, el Este y el Noreste de África
(los países donde actualmente esta práctica se concentra son: Benín, Burkina Faso, Camerún,
Chad, Costa de Marfil, Djibouti, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau,
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Irak, Kenia, Liberia, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, República Centroafricana, República Unida
de Tanzania, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Togo, Uganda y Yemen), en algunas
partes de Oriente Medio, y en algunas comunidades de inmigrantes en Europa, Norteamérica,
Australasia. La OMS estima que 100 millones mujeres y niñas de todo el mundo han
experimentado el procedimiento, incluyendo 92 millones en África. La práctica se lleva a cabo
por algunas comunidades que creen reducir la libido de una mujer; primordialmente de la zona
subsahariana, en algunos países de Oriente Medio como Egipto, Omán, Yemen y Emiratos
Árabes y en determinadas comunidades de Asia: India, Indonesia, Malasia, Pakistán y Sri Lanka.
Se conocen casos en América Latina (Brasil, Colombia, México y Perú).6-8
Un Informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre intensificación de los esfuerzos
mundiales para la eliminación de la mutilación genital femenina, de 2014, "los datos muestran
que la práctica es más común en las regiones occidental, oriental y nororiental de África, en
algunos países de Asia y el Oriente Medio y en todo el mundo en las comunidades de migrantes
procedentes de esas zonas".8
Algunos investigadores, citados por De Arriba 9 demuestran que existen factores que conllevan a
la génisis de la práctica de este procedimiento, entre ellos se destacan: la educación; se ha
demostrado que cuanto mayor es el nivel educativo de las mujeres dentro de una comunidad,
menor es el riesgo de que expongan a sus hijas para que se les practique la mutilación genital
femenina. Otro es el lugar de residencia, donde la población que vive en el medio rural tiene
unas tasas de prevalencia de la realización de la mutilación genital femenina más alta que las
poblaciones que viven en el medio urbano. La edad sin dudas, es un factor determinante, debido
a que la educación que se les está ofreciendo a las mujeres adultas y jóvenes que aún no han
tenido ni hijos ni hijas está funcionando, ya que se está demostrando que los niveles de
mutilación genital femenina han descendido en los grupos jóvenes con edades comprendidas
entre 15-19 y 20-24 años. En África oriental y meridional se muestra cómo va descendiendo el
porcentaje desde 52% en el grupo de edad de 45 a 49 años, hasta 34% en el grupo de edad
entre 15 y 19 años. En cambio, en Oriente Medio y África del Norte la prevalencia ha descendido
muy poco, situándose los datos de la siguiente manera: en primer lugar se encuentran con un
total de 86% de la población femenina mutilada genitalmente el grupo de edad entre 45 y 49
años, seguido con 85% los grupos de edad entre 40 y 34 años, para terminar en 80% en el
grupo de edad entre 15 y 19 años. En los hogares cuyo nivel de riqueza es mayor el índice de
ablación es menor que en los hogares pobres.9
Si la tendencia actual continúa, para 2030 aproximadamente 86 millones de niñas en todo el
mundo sufrirán algún tipo de mutilación genital.10 Según la UNICEF, en un informe publicado en
septiembre del 2014, se plantea que aunque la velocidad con la que se la práctica está
disminuyendo todavía se mantiene un promedio de siete niñas con sus genitales cortados o
mutilados por minuto.11
Las creencias religiosas constituyen también elementos de importancia, al cual dedicaremos un
epígrafe en esta revisión bibliográfica y ser este el argumento más significativo desde el punto de
vista fáctico por las cuales las mujeres se practican el proceder.
Mutilación femenina y religión
No se puede establecer una religión única, la práctica de la mutilación genital femenina es
anterior al Islam y no es habitual entre la mayoría de los musulmanes. Existen países que
aunque tengan una tasa baja de realizar esta técnica predominan los cristianos en su práctica
(Kenya y Nigeria). No obstante, la mutilación genital femenina ha adquirido una dimensión
religiosa.9
La circuncisión masculina aparece como una obligación emanada del Corán y, por tanto, tiene
carácter preceptivo. Todos los hombres musulmanes están circuncidados, al igual que los judíos,
mientras que no todas las mujeres musulmanas lo están. La circuncisión femenina es una sunna,
es decir, forma parte de la tradición y solo tiene carácter recomendatorio y no obligatorio. Es
importante resaltar que se trata de una práctica preislámica y que el Corán no hace mención ni
alusión en ningún versículo a ella, pero algunos hadith (proverbios atribuidos al profeta Mahoma)
se refieren a ella. Así por ejemplo, en respuesta a una pregunta que le formuló Um Attiyah
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(practicante de la mutilación genital femenina), el profeta dijo: "Reduce pero no destruyas", a
diferencia de la Biblia, que sí lo hace para los hombres, en el Antiguo Testamento (Génesis,
Levítico, Deuteronomio, Éxodo, etcétera). Lo que en el caso de los hombres corresponde a una
obligación del Islam, en las mujeres corresponde a una obligación social, como lo demuestra la
infibulación entre las mujeres judías falashas de Etiopía o entre las cristianas coptas de Egipto. 12
Cogniciones históricas y actuales para la mutilación genital femenina
La Organización Mundial de la Salud y otras fuentes ofrecen una lista de razones y/o factores de
riesgos que motivan a la familia para realizar la mutilación genital femenina:13
 Puede asegurar la virginidad (mantener la castidad antes del matrimonio).
 Puede asegurar la fidelidad durante el matrimonio.
 Puede aumentar el placer sexual masculino.
 Puede asegurar o aumentar la fertilidad.
 Puede asegurar el futuro económico y social de las hijas.
 Evita que el clítoris crezca tanto como el pene.
 Por la reducción o eliminación de los genitales femeninos, se reduce los deseos
sexuales de las mujeres.
 Los genitales femeninos se consideran tanto sucios como que no se deben ver.
 Puede mantener a la mujer limpia y más higiénica.
 Es un importante ritual y parte de la iniciación de las jóvenes a la vida adulta.
 Es una tradición, parte de nuestra herencia cultural.
 Es un mandato religioso, aunque esta práctica es más antigua que el Cristianismo y el
Islamismo.
 Para algunas sociedades una mujer no es pura hasta que ha sido mutilada. 14
 Nace endemoniada y es necesario para quitarles el mal.15,16
Tipos de mutilación genital femenina
La Organización Mundial de la Salud distingue, básicamente, cuatro modalidades distintas
relacionadas con la misma:
 Tipo I, extirpación del prepucio, con o sin extirpación total o parcial del clítoris.
 Tipo II, escisión del clítoris acompañada de la extirpación total o parcial de los labios
menores.
 Tipo III, extirpación del clítoris, junto con la del resto de los genitales externos y
suturación de la vagina, se deja un mínimo orificio para la salida de la orina y el flujo
menstrual. Esta modalidad, denominada circuncisión sudanesa o faraónica (infibulación),
es la más traumática y de consecuencias más graves para la salud de la mujer.
 Tipo IV en el que se incluyen prácticas lesivas más variadas como pinchazos,
perforaciones, incisiones y estiramientos del clítoris y/o los labios; quemaduras del
clítoris y tejidos circundantes, introducción de sustancias corrosivas o hierbas en la
vagina que provocan erupciones y quemaduras; abrasión de la piel circundante al orificio
vaginal y cortes de la vagina.
A continuación se muestran imágenes de cada tipo de mutilación, según protocolo común de
actuación sanitaria ante la mutilación genital femenina del Sistema Nacional de Salud, España:
2015.8 (Figura 1)
Estadísticas de UNICEF para 2014, muestran en el siguiente mapa del continente africano el
porcentaje de féminas entre 15 y 49 años de edad que le han practicado el proceder según
países.11 (Figura 2)
Efectos para la salud más frecuentes
Diferentes referentes teóricos abordan el tema a punto de partida de constituir elementos
polémicos en la actualidad, para los investigadores de la revisión expondrán las complicaciones
más frecuentes con una visión didáctica para mejor aprovechamiento del proceso enseñanza
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aprendizaje siempre con la premisa que la mutilación genital femenina no aporta ningún
beneficio para la salud.12,13
La persona que realiza la mutilación puede ser una anciana, una partera, una curandera, un
barbero, una comadrona u otra persona no experta en técnicas quirúrgicas; desde esta
afirmación comienzan aparecer las primeras complicaciones que, entre tantas, citamos:
Inmediatas:
1. Dolor intenso.
2. Infección local.
3. Hemorragia.
4. Retención urinaria.
5. Septicemia.
6. Tétanos.
7. Miedo y angustia.
8. Lesión de órganos y estructuras anatómicas de la zona.
9. Fracturas.
10. Fusión no intencional de los labios vulvares.

Mediano y largo plazo:
1. Alteraciones ginecológicas y urinarias:
a) Infecciones.
b) Dismenorreas.
c) Hematocolpos.
d) Esterilidad.
e) Hepatitis, SIDA.
f) Anemia crónica.
g) Formación de cicatrices queloides.
h) Quistes dermoides.

2. Complicaciones en el parto y la sexualidad:
a) Desgarros.
b) Fístulas.
c) Sufrimiento fetal.
d) Disminución de la sensibilidad sexual (placer, excitación, lubricación, orgasmo).
e) Depresión.
f) Estrés postraumático.

Existen unas series de complicaciones psicológicas que se pueden desenlazar a largo plazo
como: 8
1. Depresión, terror (terrores nocturnos), miedo.
2. Confusión y sentimientos de contradicción.
3. Miedo al rechazo de su grupo social o étnico.
4. Miedo a las primeras relaciones sexuales o el parto.
5. Sentimiento de culpa de madres mutiladas.
6. Efectos sobre la sexualidad masculina (poligamia masculina, búsqueda de otras compañeras sexuales).

Elementos preventivos a tener en cuenta frente al proceder
La prevención constituye un pilar importante para el facultativo, fundamentalmente el que asiste
en el primer lugar de atención, pues es en este escenario donde ocurre la práctica del proceder.
La prevención de la MGF precisa de un trabajo multidisciplinar en el que deben implicarse tanto
los profesionales como las asociaciones civiles.17
Existen diferentes vías de cómo evitar la mutilación femenina de sus genitales, en la bibliografía
revisada concurren investigadores en este tema entre las acciones se encuentran: 2
1. Empoderamiento de las mujeres y las niñas.
2. La promoción de su salud.
3. La defensa de sus derechos.
4. La educación.
5. La conciencia de la comunidad.
6. El uso de grupos más destacados para defender la abolición de esta práctica.
7. El apoyo de los profesionales como enfermeras o curanderos tradicionales.
8. El cumplimiento de la legislación.
9. Microcréditos para que las comadronas cambien de oficio.
10. Cambio el ritual de iniciación a la edad adulta como algo simbólico.
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En 2010, la OMS publicó en colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas y
organizaciones internacionales una estrategia mundial para acabar con las mutilaciones
genitales femeninas practicadas por dispensadores de atención de salud.
De 2010 a 2013 más de 42 446 firmas se recogieron en toda Europa para exigir a los líderes
europeos poner fin a la mutilación genital femenina y proteger a las niñas y las mujeres en
situación de riesgo.
Como campaña de las Naciones Unidas participan diez organizaciones que se han
comprometido a apoyar gobiernos, comunidades, mujeres y niñas a abandonar la práctica de la
mutilación genital femenina "en una generación", con una gran reducción en muchos países en
2015, el año que deben alcanzarse los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y son ONUSIDA,
PNUD, UNECA, UNESCO, UNFPA, UNHCHR, ACNUR, UNICEF, UNIFEM y OMS.
Sumado a todo lo planteado existen seis elementos clave para acceder al cambio: un enfoque no
coercitivo y que no juzgue cuyo objetivo primordial sea el cumplimiento de los derechos humanos
y la autonomía de las niñas y las mujeres, la sensibilización por parte de la comunidad de los
daños causados por esta práctica, abandonar la práctica como decisión colectiva de un grupo en
el que los individuos se casan entre ellos o que está estrechamente unido por otros motivos, un
testimonio explícito y público del compromiso colectivo de abandonar la práctica de la mutilación
por parte de las comunidades, un proceso de difusión organizado para asegurar que la decisión
de abandonar la práctica de la mutilación se divulgue rápidamente de una comunidad a otra y
que sea sostenible así como exista un entorno que permita y apoye el cambio (la intersectorialidad).18
CONCLUSIONES
Las técnicas nefastas practicadas con frecuencia en el continente africano como la mutilación
genital femenina, sumado a los principios de internacionalismo del médico cubano prueban que
la descripción de los componentes epidemiológicos, tipos, complicaciones de la práctica y el
enfoque social de las acciones preventivas ayudan a los trabajadores de la salud a revertir tal
proceder.
RECOMENDACIÓN
Proponer a la comunidad científica el uso de la investigación como pergamino referencial para la
toma de conductas desde los escenarios de la Atención Primaria de Salud y hacer de la igualdad
de género una realidad.
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RESUMEN
Introducción: la discapacidad intelectual constituye un problema social en la salud reproductiva
de la mujer.
Objetivo: evaluar la efectividad de una intervención educativa en conocimientos sobre
sexualidad responsable de mujeres con discapacidad intelectual.
Métodos: estudio cuasi-experimental en el policlínico "Dr. Gustavo Aldereguía" durante 2010 y
2011. La muestra estuvo conformado por 114 mujeres con discapacidad intelectual ligera o
moderada previo consentimiento familiar. La información se obtuvo mediante encuesta y
entrevistas validadas por expertos. Se identificaron los factores de conducta sexual de riesgo, se
diseñó y aplicó una intervención educativa con técnicas participativas y se evaluaron las
acciones desarrolladas con los instrumentos iníciales.
Resultados: predominaron la paridad 1-2 hijos (47,3 %), la edad de inicio de relaciones sexuales
de 15-19 años (42,9 %), déficit de conocimientos sobre uso e importancia de métodos de
regulación de fecundidad y la implicación del cambio frecuente de pareja como conducta sexual
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de riesgo 106 (92,9 %). Las técnicas educativas permitieron modificar el nivel de conocimientos,
que se evaluó de adecuado al concluir la intervención educativa (86,8 %) y se demostraron
adecuadas prácticas de sexualidad (74,5 %).
Conclusiones: la intervención educativa fue efectiva al mejorar el nivel de conocimientos sobre
sexualidad responsable en la esfera reproductiva y lograr estabilidad de la pareja sexual de la
mujer con discapacidad intelectual.
Palabras clave: discapacidad intelectual; sexualidad; responsabilidad; patrones sexuales;
planificación familiar.
ABSTRACT
Introduction: intellectual disability constitutes a social problem for female reproductive health.
Objective: to assess the effectiveness of an educational intervention regarding knowledge on
responsible sexuality in women with intellectual disability.
Methods: quasi-experimental study at Dr. Gustavo Aldereguía Polyclinic in 2010 and 2011. The
sample consisted of 114 women with mild or moderate intellectual disability, under family
consent. We obtained the information by surveys and interviews validated by experts. We
identified the factor of risky sexual behavior, designed and applied an educational intervention
with participative techniques, and assessed the actions developed with the initial tools.
Results: parity 1-2 (47.3%), age at which they started sexual intercourse 15-19 years (42.9%),
lack of knowledge about the use and importance of fecundity regulation methods and the
implications of having multiple sexual partners as a risky sexual behavior 106 (92.9%)
predominated. The educational techniques permitted modifying the level of knowledge, which we
assessed as adequate when the educational intervention finished (86.8%), and adequate
sexuality practices were proved (74.5%).
Conclusions: the educational intervention was effective when the level of knowledge about
responsible sexuality in the reproductive sphere was improved and when stability was achieved
of the women with intellectual disability and her sexual partner.
Key words: intellectual disability; sexuality; responsibility; sexual patterns: family planning.

INTRODUCCIÓN
La sexualidad es un proceso de aprendizaje que evoluciona a lo largo de la vida. Es un término
amplio que abarca muchas facetas, incluye lo que se siente sobre el ser hombre o mujer, implica
los papeles y expectativas que están asociadas a creencias y sentimientos e involucra
conductas, interacciones y relaciones con las demás personas, sean del mismo o del sexo
opuesto.1-3
En la actualidad existe confusión conceptual cuando se habla de sexualidad, en ocasiones se
utiliza este término cuando se hace referencia a la genitalidad, o cuando se habla de relaciones
cóitales, e incluso cuando se expresan sentimientos o afectos. En la sexualidad se pueden
definir tres dimensiones diferentes, la dimensión relacional que hace referencia a todo lo que la
sexualidad posee de interacción, de comunicación, de encuentro, de expresión de afecto,
sentimientos y emociones; la recreativa, que engloba todo lo que la sexualidad tiene de
gratificante, placentero, fantasioso, ilusión, entre otros y la reproductiva, que se refiere a todos
los aspectos de la procreación, la dimensión de ser padres, y otras, todas íntimamente
relacionadas, pero también diferenciables.4-8
La sexualidad en la dimensión de la persona es una parte integrante de la identidad y marca
necesariamente la forma de interaccionar con los otros, respetar a los demás, la búsqueda de
encuentro, comunicación y relación, estas actitudes se van a comportar de forma diferente en las
personas con discapacidades intelectuales debido a sus características biopsicosociales. 9
La discapacidad intelectual es un estado en el cual el desarrollo de la mente es incompleto o se
detiene, caracterizado por un funcionamiento general subnormal, especialmente acusado en el
aspecto intelectual acompañado de alteraciones en la maduración, el aprendizaje y la adaptación
social.10-12
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De acuerdo con datos de la Organización Mundial para la Salud (OMS), se calcula que en el
mundo aproximadamente entre el 3-10 % de la población vive con discapacidad intelectual y de
ellas más del 65 % es del sexo femenino, constituyendo un problema social de salud
reproductiva. En los países subdesarrollados, alrededor del 25 % de la población femenina
presenta discapacidad intelectual, generados sobre todo por ausencia de atención médica a las
gestantes, nacimientos domiciliarios, inexistencias de programas de vacunación, deficiencias
nutricionales, enfermedades infecciosas del sistema nervioso, parasitismo masivo y la
deprivación sociocultural, a lo cual se le suma que el acceso a los servicios educativos de
sexualidad es ínfimo por cuestiones económicas, políticas estatales, culturas y creencias de la
población, lo cual incrementa el riesgo de conductas sexuales inadecuadas. Sin embargo, no
dista mucho de algunos países desarrollados como España, Estados Unidos, donde a pesar de
contar con programas establecidos para mejorar la sexualidad en este tipo de personas aún no
son evidentes los resultados. 8-10,13
Durante mucho tiempo no se ha reconocido la sexualidad de la persona con discapacidad y aun
en menor medida la sexualidad de la mujer con discapacidad, se la ha considerado como una
eterna niña o llegando al polo opuesto como poseedora de instintos sexuales exacerbados, con
lo cual siempre se ha intentado ocultar esta dimensión de su persona.5,7
En el ámbito de la educación sexual en las personas con discapacidad intelectual se forma una
unidad educativa compuesta por la familia, el centro educativo y los centros coordinadores de
salud, siendo esencial que todos participen, colaboren de forma coordinada llegando a
consensos sobre las medidas a tomar y acuerdos sobre las acciones a desarrollar con alienación
de objetivos y con compromiso de co - responsabilización mutua en el tema para modificar las
diferentes conductas de riesgo que se puedan evidenciar. Aunque, en no pocos casos la persona
con discapacidad intelectual pasa su vida entre el centro educativo y el hogar familiar, teniendo
por tanto un mayor impacto estos agentes en la educación. El acceso a otros canales de
información y formación en muchos casos es restringido.12,13
A nivel mundial no existen muchos estudios que abarquen la sexualidad en las personas con
discapacidad intelectual, pero se ha evidenciado la discriminación que existe en este sentido al
negarles toda posibilidad de satisfacer sus necesidades afectivas y sexuales. De igual forma se
ha considerado que la falta de educación sexual en este grupo de riesgo ha condicionado los
abusos sexuales, embarazos no planificados e incremento de las infecciones de transmisión
sexual.12,13
En Cuba se han desarrollado diversas estrategias desde el nivel educacional que incluye los
programas de salud de forma integral con participación de la escuela y la familia, y constituye
una prioridad en los servicios sanitarios, los centros de diagnóstico y orientación (CDO)
establecidos en cada municipio del país unido al equipo básico de salud brindan asesoría y
atención diferenciada a la mujer con discapacidad intelectual, son seguidas de forma
individualizada en el riesgo pre-concepcional donde se realizan una serie de acciones para el
goce de una salud reproductiva y sexual plena a pesar de su incapacidad física o mental.
En la provincia de Las Tunas existe un incremento del inicio de relaciones sexuales
desprotegidas y embarazos de alto riesgo obstétrico en las mujeres con discapacidad intelectual
y unido a ello la sobreprotección familiar de estas pacientes y los tabúes sociales, existen
perjuicios de hablar del tema de la sexualidad de forma libre y espontánea por el temor a
despertar el interés en este aspecto tan sensible en el desarrollo de la vida humana, lo cual
constituye un verdadero reto para la salud reproductiva de la mujer con discapacidad intelectual
en la adecuada educación sexual y la necesidad de incrementar las acciones de salud en este
sentido, basado en lo anteriormente expuesto, se realiza este estudio con la finalidad de evaluar
los efectos de una intervención educativa en la sexualidad responsable de mujeres con
discapacidad intelectual.
MÉTODOS
Se realizó un estudio cuasi-experimental de intervención educativa en el policlínico "Dr. Gustavo
Aldereguía" de la provincia Las Tunas de enero de 2010 a diciembre de 2011.
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La muestra estuvo conformado por 114 mujeres con discapacidad intelectual, ligera o moderada,
diagnosticadas en el Centro de Diagnóstico y Orientación, previo consentimiento de la paciente y
el familiar o tutor.
Las variables estudiadas fueron: edad de la primera relación sexual, paridad, necesidad de
aprendizaje sobre sexualidad responsable, técnicas educativas desarrolladas, nivel de
conocimientos sobre sexualidad después de la intervención y prácticas demostradas de
sexualidad después de la intervención.
La investigación se estructuró en tres etapas: diagnóstica, de intervención y de evaluación.
Etapa diagnóstica
Para realizar la investigación se revisaron documentales iníciales en la literatura sobre aspectos
referentes a salud reproductiva en la discapacidad intelectual y las diferentes acciones de
promoción y educación sexual, así como la influencia de los gestores de salud y la familia en la
calidad de vida de estas pacientes, esto permitió determinar las variables de interés de estudio.
Se registraron los documentos establecidos en la consulta de riesgo preconcepcional del
policlínico desde el punto de vista estadístico, lo que permitió acceder a las fichas individuales de
pacientes, conformando el registro primario.
Con la información obtenida en la revisión documental se elaboró una encuesta de carácter
anónimo que fue el instrumento de la investigación para caracterizar a las pacientes; así como la
confección de un cuestionario con fines de entrevistas a profundidad para medir el grado de
conocimientos sobre sexualidad. Ambos instrumentos fueron valorados por un comité de
expertos, integrado por psicólogos, sexólogos y especialistas en ginecología y obstetricia. El
grupo, además de aprobar los criterios e indicadores propuestos por los autores, establecieron
los estándares para la evaluación de los diferentes aspectos referidos en el trabajo y los
resultados de la atención médica.
Una vez validados los instrumentos, se brindaron instrucciones para su aplicación, se les explicó
a los familiares o tutores de las pacientes en que consistían los mismos, se aplicaron siempre
con el familiar presente teniendo en cuenta las características individuales de las pacientes.
Después se realizó un análisis descriptivo inicial que permitió identificar las necesidades de
aprendizaje sobre el tema en cuestión en la muestra estudiada.
Etapa de intervención
Identificadas las necesidades de aprendizaje, se aplicó la intervención educativa a través de la
implementación de un programa capacitador, el que consistió en orientar y explicar aspectos
esenciales de educación sexual teniendo en cuenta los aspectos negativos determinados en la
entrevista, así como se diseñaron materiales de orientación dirigidos al paciente y su familia
sobre prácticas sexuales seguras en mujeres con discapacidad.
El diseño educativo se elaboró y se aplicó en coordinación con el departamento de educación y
promoción de salud de la institución donde participaron psicólogos y sexólogos en su validación,
una vez diseñado se sometió primero a la consideración individual del comité de expertos,
consejo científico y al consenso colectivo, después de realizadas las modificaciones sugeridas,
recomendaron iniciar su aplicación.
El programa educacional se impartió con una frecuencia de una hora y media semanal, se dividió
la muestra en 5 grupos para poder realizar los encuentros docentes.
Durante esta etapa a los pacientes y familiares se les realizó un seguimiento del cumplimiento de
las orientaciones y de la evolución clínica del paciente.
Etapa de evaluación
Al final de la intervención se aplicó nuevamente el test inicial para comparar y evaluar los
conocimientos adquiridos por las pacientes con los mismos criterios de evaluación solo que en
esta última etapa se evaluaron las prácticas demostradas de sexualidad considerándolas
adecuadas cuando la paciente mantuviera relaciones sexuales estables, manifestara de forma
verbal las medidas para protegerse contra las infecciones ginecológicas y regulara la natalidad

29

SASH ON LINE

BOLETÍN AÑO 2016

Nº 3

con la utilización de métodos anticonceptivos, sobre todo el uso del preservativo, sino fueron
evaluadas de no adecuadas.
Para analizar la información obtenida se aplicó la técnica de análisis de contenido, dirigida a
interpretar las informaciones contenidas en el documento bajo la óptica establecida en los
objetivos de la investigación. El análisis, dirigido a revelar la esencia del material analizado,
permite captar ideas fundamentales, seguir su génesis, establecer la lógica en que se
fundamentan y sopesar las consecuencias.
La información fue registrada en una base de datos del Software EXCELL de forma sistemática.
Los resultados se expusieron en tablas y se les determinó valor porcentual para su mejor
comprensión e interpretación.
Para la realización del estudio se obtuvo el consentimiento informado de las personas que
participaron, se les explicó los objetivos de la investigación y la posibilidad de salir del mismo si
fuese su deseo.
RESULTADOS
Al relacionar las mujeres con discapacidad intelectual según paridad y edad de primera relación
sexual, como se observa en la tabla 1, predominaron las que han tenido de 1-2 hijos (47,36 %) e
iniciaron las relaciones sexuales entre 15-19 años de edad (42,98 %).
Se constata en la tabla 2 las mujeres con discapacidad intelectual según necesidad de
aprendizaje sobre sexualidad responsable, donde 106 casos (92,98 %) demostraron déficit de
conocimientos sobre la utilización de métodos anticonceptivos, sus ventajas y precauciones y la
baja percepción del riesgo del cambio frecuente de pareja.
En la tabla 3 se aprecia distribución porcentual de las mujeres con discapacidad intelectual
según técnicas educativas desarrolladas para vulnerar los problemas identificados donde se
desarrollaron técnicas educativas como sociodramas y juegos de roles con la participación de
114 casos (100,0 %).
En la tabla 4 se observa distribución porcentual de las mujeres con discapacidad intelectual
según nivel de conocimientos adquiridos y prácticas de sexualidad responsable después de
intervenir, alcanzándose un nivel de conocimientos adecuado sobre aspectos de sexualidad en
99 casos (86,84 %), con prácticas de sexualidad adecuadas en 85 pacientes (74,56 %).
DISCUSIÓN
Una de las dificultades encontradas para la realización de este trabajo ha sido la escasez de
estudios sobre educación sexual, más concretamente, programas de intervención que hayan
sido llevados a la práctica en la discapacidad intelectual.
En su trabajo "Sexualidad y deficiencia mental" Crespo12 señala que la persona con
discapacidad mental requiere de un sistema de enseñanza que le guíe individualmente en lo que
respecta a su educación sexual, para que pueda aprender a comportarse como hombre o como
mujer, según sus limitaciones y necesidades particulares, y esto lo aprende mejor si se
comprende a sí mismo y si entiende sus relaciones con los demás.
Coincidiendo con lo referido, López de Castro y cols.11 y un informe emitido por el Sistema de
Salud en México12 manifiestan que es muy frecuente que en el ámbito familiar donde se
desarrolla la mayor parte de los valores humanos se oculte todo lo relacionado con la sexualidad
por miedo a excitar interés, retardar las manifestaciones del instinto sexual, aminorar su angustia
o eludir responsabilidades en las respuestas o actuaciones. Las personas con discapacidad
manifiestan emociones e impulsos sexuales similares a los de los demás miembros de la
sociedad; pero, como es lógico, con menos conocimientos, lo que dificulta las posibilidades de
resolver los diversos problemas e inquietudes que en este sentido pueden surgir.
Las familias y el personal especializado muchas veces dedican más tiempo a la educación y
rehabilitación en sentido general, pero no tanto a la educación de la sexualidad, olvidándose de
tratar sobretodo en los adolescentes las cuestiones fundamentales de la vida social en pareja.
Por otro lado, en datos estadísticos se ha evidenciado una tendencia al incremento de la paridad
y del inicio de las relaciones sexuales en estas féminas como consecuencia de la desinformación
de la familia sobre métodos de planificación familiar.10-12
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El inicio de cualquier relación sexual se considera adecuado cuando se realice a partir de la
madurez de los órganos sexuales, debido a todas las consecuencias biológicas que repercuten
negativamente en la vida reproductiva de la mujer.13
En su estudio, Freire13 señala la disyuntiva que existe entre la tenencia de hijos y la práctica
sexual de estas pacientes, señalándose cómo la sociedad en ocasiones repudia las actividades
sexuales de los mismos, se les trata como personas asexuadas prohibiéndoles en muchos
hogares las relaciones de pareja y la tenencia de hijos.
Coincidimos con los hallazgos de este estudio, donde el inicio cada vez más precoz de las
relaciones sexuales trae consigo el aumento de la paridad. Las acciones educativas en este
grupo de riesgo deben iniciar desde el momento en que se diagnostica la afección, preparar a la
familia para enfrentar los retos que se le avecinan, haciéndole saber los derechos en sexualidad
que tienen estas personas e identificar oportunamente cualquier situación que conlleve a
conductas sexuales riesgosas debido a mitos y tabúes sociales, se hace necesario establecer un
vínculo muy estrecho con la familia, la escuela y los decisores de salud en función de
incrementar las acciones educativas en cuanto al momento adecuado del inicio de las relaciones
sexuales y la regulación de la fecundidad, no se comparte el criterio de que se les obligue a la
esterilización definitiva y a enajenarlas del medio social en que se desarrollan.
En el estudio realizado por Morales y cols.1 se plantea que los programas de educación sexual
dirigidos a las personas con discapacidad mental deben ir encaminados a ayudarlos a
entenderse sexualmente, para que así tomen decisiones responsables que les permitan prevenir
problemas sociales, tales como: los embarazos no deseados, la prevención de las infecciones de
transmisión sexual, las consecuencias del embarazo precoz, y estas acciones educativas deben
impartirse con la misma calidad como la que necesitan las personas normales, sin menospreciar
la preparación de los tutores como principal vía de comunicación directa de estas pacientes.
Por su parte, Mañas4 exhorta al incremento de las acciones educativas sobre los beneficios del
uso de los métodos anticonceptivos, promocionando el uso del preservativo por todas las
ventajas que posee: evita los embarazos, disminuye el riesgo de las infecciones de transmisión
sexual y evita el cáncer cérvico-uterino, señala la necesidad de identificar cualquier
manifestación de violencia doméstica debido a la vulnerabilidad que tienen estas pacientes a ser
sexualmente maltratadas, hace énfasis en el papel protagónico de la familia para abrir el diálogo
oportuno, elevar el grado de percepción del riesgo del cambio frecuente de pareja con el ejemplo
de los padres y tutores, ya que muchos de las pacientes con discapacidad intelectual reproducen
patrones de conducta basado en lo que son capaces de ver y aprender.
En este estudio se evidencia la baja percepción que tenían las pacientes sobre el uso y ventaja
de los métodos anticonceptivos y del cambio frecuente de pareja, estos aspectos constituyen un
factor vulnerable para el incremento de las Infecciones de Transmisión Sexual, el embarazo, así
como los desórdenes en su sexualidad. La educación sexual es un elemento de la educación en
general, que busca cumplir con un objetivo de carácter formativo, creando en el individuo, sea
niño, joven o adulto, una serie de actitudes, valores y comportamientos ante su propio cuerpo,
hacia la realidad de su sexo, así como de su rol actual y futuro. De ahí que educar sexualmente
implica completar el desarrollo integral del individuo, se evita que se forme una imagen
distorsionada, negativa o falsa sobre el sexo y su sexualidad, y contribuye a evitar futuros
problemas relacionados con este aspecto.
Los temas o contenidos de los programas de educación sexual están determinados por diversos
aspectos, entre otros: la concepción teórica que se tenga sobre la educación sexual, los valores,
información y actitudes que se pretendan promover, los objetivos o propósitos del programa, los
destinatarios, los recursos y técnicas de enseñanza disponibles, el tiempo y lugar donde se
llevará a cabo la planificación, etc. Una de las técnicas educativas muy usadas en este sentido
son el Role play y sociodrama. El role play sirve para practicar las nuevas habilidades sociales
con la finalidad de explorar resultados en situaciones sociales sin que haya consecuencias. 7-8
En la literatura revisada se exponen las características de conducta sexual de las personas con
discapacidad intelectual, planteándose que la persona con retraso mental leve explora, adapta y
controla sus impulsos sexuales como el resto de las personas. Responde a la educación de su
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sexualidad por las modalidades verbales comunes, igualmente a la orientación o la terapia en
caso de necesitarla. Es un desconocedor ingenuo sobre el intercurso sexual, pero desea por lo
general la relación sexual, entra en ella con facilidad sin anticipar las consecuencias. Tiene esas
necesidades antes de aprender el control necesario, antes de aprender la expresión social
adecuada de las mismas. Trata de satisfacer esas necesidades siendo a veces abusivos con su
pareja o dejándose abusar de ella.12,13
Los individuos con diagnóstico de retraso mental moderado pueden llegar a manifestar una
demora en el desarrollo de sus caracteres sexuales secundarios. Puede pensarse en una
inmadurez biológica, pero ocurre también que el comportamiento psicosexual y en general
adaptativo no es inicialmente accesible al sujeto deficitario. Funciona a nivel de reforzamientos
primarios, los más primitivos. Pudiera responder a educación sexual y a la orientación, pero se
prefiere emplear técnicas de modificación de conducta. Algunas personas con diagnóstico de
retraso mental moderado pueden desarrollar habilidades para relaciones de amor y de cuidado
en la pareja; lo que incluye la vida sexual. Otros, solo esporádicamente se involucran en
relaciones sexuales. Pero todos sienten si se auto estimulan sexualmente.12,13
Es por ello que es muy común que las mujeres discapacitadas sean tan vulnerables y
marginadas socialmente, es oportuno desde la labor educativa e intervención familiar frenar
estas conductas que se promueven en el medio social actual. En este estudio, con las
intervenciones realizadas con las pacientes discapacitadas, se logró una participación de la
familia en algunos momentos de la capacitación, esto se realizó con doble intención, lograr que
las mujeres discapacitadas cooperaran con la investigación y que recibieran el apoyo familiar en
este sentido. La mayoría de las discapacitadas demostraron al final conocimientos de cómo
protegerse de las infecciones ginecológicas, refirieron la necesidad de estar con una sola pareja,
de mejorar los lazos familiares en tema de comunicación, así como el uso de métodos
anticonceptivos a través de la consulta de planificación familiar.
Dentro de los temas más discutidos en este trabajo fue el referido a los derechos de las
personas con discapacidad intelectual donde se establece que deben recibir una preparación
como adulto responsable con garantía de calidad de vida, protección contra abusos sexuales,
que expresen sus impulsos sexuales y que estos sean socialmente aceptados de la misma
manera que se hace con las demás personas, que su cuerpo no sea objeto de maltrato y su
sexualidad no se use como forma de explotación, así como la información que se le brinde por
padres y maestros le sea dada de forma coherente y respetando en todo momento sus
necesidades específicas, que les permita hacerse responsables de su conducta sexual sin
causarse problemas a sí mismo o a otros.
Se concluye que la intervención educativa fue efectiva al mejorar el nivel de conocimientos sobre
sexualidad responsable en la esfera reproductiva y lograr estabilidad de la pareja sexual de la
mujer con discapacidad intelectual.
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Resumen:
Los cambios económicos y socio-culturales que se han producido en Argentina en las últimas
décadas han transformado las instituciones sociales, generando múltiples efectos en la identidad
de género de los sujetos, así como cuestionamientos a los modelos tradicionales de
masculinidad y femineidad.
Será el tema de esta ponencia el análisis del modelo social de masculinidad hegemónica en
Tucumán (región NOA), donde la socialización de los varones se continúa apoyando en
imperativos/prescripciones de desempeño de género, donde se exalta la autosuficiencia, la
superioridad y el dominio sobre las mujeres. Sostengo que existe una fuerte asociación entre las
representaciones sobre la masculinidad internalizadas por los varones y el ejercicio
riesgoso de la sexualidad, junto al estilo de vinculación con sus parejas. El modo en que los
varones han internalizado la masculinidad social tradicional aparece como trasfondo de sus
representaciones y prácticas en el ejercicio de la sexualidad, apoyado en la creencia de que la
misma es instintiva y por lo tanto imposible de ser auto-controlada.
La investigación pretende analizar la posición tradicional masculina hegemónica para buscar
alternativas y contribuir a la lucha contra la desigualdad genérica y sus consecuencias más
nefastas y complejas, como la violencia familiar.
Palabras claves: género - masculinidad – sexualidad – dominio- patriarcado.
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Introducción
Los cambios económicos y socio-culturales que se han producido en Argentina en las últimas
décadas han transformado las instituciones sociales, generando múltiples efectos en la identidad
de género de los sujetos, así como cuestionamientos a los modelos tradicionales de
masculinidad y femineidad. A esos cuestionamientos se sumaron los de numerosos
organismos internacionales1, que desde hace ya dos décadas plantearon la necesidad de
formular políticas, programas y actividades que permitieran transformar roles y responsabilidades
asignados a mujeres y varones en los diferentes espacios sociales, destacando la
importancia del papel del hombre en el logro de la igualdad de los sexos, por lo que era muy
importante promover y alentar su participación en todas las esferas de la vida familiar y
doméstica. Lamentablemente, el panorama poco ha cambiado a la fecha. En el IV Coloquio
Internacional de Estudios sobre Varones y Masculinidades de las Naciones Unidas (2011) se
señaló la urgencia de alentar a los hombres a que se responsabilicen de su comportamiento
sexual y reproductivo y que asuman además su función social y familiar; y en el V Coloquio
Internacional2 de este año concluyeron que la condición patriarcal continúa como un sistema de
dominio vigente, aunque con nuevas formas de expresión adquiridas, que impiden avanzar hacia
la igualdad de género.
Todo lo antes dicho muestra cómo la problemática masculina respecto del modo en que los
varones encaran la sexualidad y la salud reproductiva, la vida de pareja y la crianza y la
educación de los hijos debe ser investigado para propiciar y garantizar así el logro de una
equidad de género. Frente a esta situación, resulta imperativo interrogar la masculinidad, y
entenderla no como un constructo “macizo” e inalterable, sino como algo que puede ser
modificado. Esto significa desproveerla de su paradigma de normalidad y des-universalizarla,
para poder pensar así en formas alternativas de ser hombre más justas y equitativas, para
contribuir de este modo a afianzar una democratización de la vida privada.
En el presente trabajo se pretende dar cuenta de las investigaciones realizadas en el gran San
Miguel de Tucumán, para conocer el peso de la masculinidad social hegemónica en la
construcción de la identidad de género del varón y en qué medida ese modelo de masculinidad
influye en las actitudes de los hombres frente a la sexualidad y el vínculo de pareja.
Hablar de modelo hegemónico de masculinidad implica dar cuenta de construcciones sociales
que preexisten al sujeto, y que se constituyen en organizadores privilegiados de una subjetividad
diferenciada, donde la socialización y los vínculos con otros van construyendo lo masculino, con
regulaciones que prescriben desempeños de género, proscriben comportamientos y asignan
roles específicos para cada sexo.
En América Latina, este modelo hegemónico presenta al varón como esencialmente dominante,
con imperativos donde se exalta la autosuficiencia, la superioridad y el dominio sobre las
mujeres, además de exigir a los varones que sean proveedores, exitosos y poderosos, y que no
se muestren afectuosos. Con sus variantes regionales, en nuestro país la socialización de los
varones se apoya en este modelo hegemónico que sirve de referente incluso a las formas
alternativas o marginales de socialización masculina, y que es utilizado para discriminar y
subordinar a las mujeres y a otros hombres que no se adaptan a éste. Asimismo, la presencia en
los varones de agresividad, competencia y conductas violentas y temerarias en aspectos tan
diversos como la relación con la velocidad, las adicciones, las relaciones familiares y la
sexualidad, son algunos de los factores que contribuyen a demostrar que la masculinidad
hegemónica tiene un costo elevado para la salud de los varones, donde los emblemas
socioculturales de la virilidad constituyen además impedimentos para su autocuidado.
Se puede sostener entonces que existe una fuerte asociación entre las representaciones sobre
la masculinidad internalizadas por los varones y el ejercicio riesgoso de la sexualidad, junto al
estilo de la paternidad y de vinculación con sus parejas. El modo en que los varones han
internalizado la masculinidad social tradicional emerge en sus modos de actuar, en sus
pensamientos y en las conductas que adoptan.
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Por ello, en este escrito se abordará la construcción cultural de la masculinidad en un contexto
patriarcal y el modelo hegemónico que ofrece, para luego dar cuenta de su impacto en la
sexuación subjetiva identitaria del varón tucumano, sin perder de vista las variaciones existentes
al interior del género masculino.
1 tales como Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo – El Cairo, 1994, donde por primera vez se hizo
referencia explícita a los varones, cuestiones que siguieron debatiéndose en la 4° conferencia mundial ONU sobre la
mujer Beijing, 1995 y en FLACSO, 1998.
2 V Coloquio Internacional de Estudios sobre Varones y Masculinidades de las Naciones Unidas, Chile, 2015.

La configuración patriarcal de la masculinidad
La tarea emprendida implicará “…comprender el modo en que el sujeto ha construido su
sentimiento íntimo de masculinidad, en una construcción que es a la vez social, histórica y
biográfica…” (Meler, 2013: 153). El género marca un punto de transición, en tanto patrón social,
producto de la historia y también productor de historia, que deja sus marcas estructurantes en la
construcción de la subjetividad. El sujeto -atravesado simbólicamente por diferencias instituidas
que lo preexisten-, debe realizar una labor de apropiación subjetiva de la diferencia sexual.
Por lo antes dicho, se requiere revisar en primer lugar el sistema social y los estereotipos
culturales masculinos y femeninos.
Si bien gracias al feminismo y a los cambios en el ámbito laboral y doméstico la supuestamente
irrefutable legitimidad de los hombres como el género dominante fue y es cuestionada, esto no
resultó suficiente para invalidar la tradición de dominio de los varones sobre las mujeres.
Bourdieu (2000) considera que la creencia en la posición superior del varón ha sido legitimada
desde la cultura, ya que el orden social masculino está tan profundamente arraigado en la
sociedad que no requiere justificación, se impone como algo obvio y es tomado como natural
gracias al acuerdo que obtiene, por un lado, de las estructuras sociales, y por otro, de las
estructuras cognitivas y emocionales inscriptas en los cuerpos y en las mentes. El colectivo
masculino dominante genera así una perspectiva sexuada que ha sido transformada en
pseudo- universalidad; nos encontramos así con “la manifestación e institucionalización del
dominio masculino sobre las mujeres y niños/as de la familia y la ampliación de ese dominio
sobre las mujeres en la sociedad en general” (1990:32), idea que para Lerner define al
patriarcado.
El patriarcado es un constructo teórico que aún suscita profusos debates. Adhiero a la postura de
varias autoras (Puleo, 1995; Amorós, 1995, 2005; Meler, 2010) que sostienen no una
desaparición, sino una recomposición del sistema patriarcal. Meler señala que el patriarcado
sigue vigente y tiende a reconfigurarse a través de mutaciones socio-históricas, pero
conservando sus características básicas de dominio sobre mujeres, niños y “…hombres que no
pudieron calificar para integrar los estamentos dominantes de la masculinidad social. La
dominación patriarcal manifiesta el carácter jerárquico de las estructuras sociales humanas, que
algunos sueñan como igualitarias pero que, hasta el momento, han presentado siempre alguna
modalidad de estratificación” (2010: 24).
Amorós agrega que el patriarcado se relaciona estrechamente con un sistema de implantación
de espacios -cada vez más amplios- de iguales “jefes o cabezas de familia”, que controlan en su
conjunto a las mujeres y que se relacionan en una dependencia mutua, necesaria para ejercer
ese control. Aparece entonces una fratría masculina, como condición para mantener la identidad,
los intereses y los objetivos de sus miembros, en tanto dominadores. La autora habla además
del patriarcado como un sistema meta-estable de dominación, en el sentido de que sus formas
se van adaptando a los distintos tipos históricos de organización económica y social, aunque se
preserva -en mayor o menor medida- su carácter de sistema de ejercicio del poder y de
distribución del reconocimiento entre los pares varones.
Resulta entonces que las relaciones de poder pautan las conductas, modelan los deseos y
reglamentan el modo en que los sujetos deben pensar, actuar, relacionarse con su cuerpo y con
sus sentimientos. Y la lógica hegemónica es masculina, y se encuadra en un paradigma
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androcéntrico. La construcción social de representaciones colectivas sobre lo biológico
proporciona un fundamento aparentemente natural a este paradigma, lo que legitima así una
relación de dominación. Además, la división de la sociedad en dos espacios polarizados -lo
público y lo privado- y la asignación de varones y mujeres a cada una de ellos facilitan la
reproducción del sistema patriarcal y, a su vez, dificulta su desactivación. Esta división implica
identidades masculinas y femeninas con una modalidad excluyente, basadas en modos
complementarios (sujeto/objeto; activo/pasivo; masculino/femenino) que dieron lugar a una
jerarquía de poder, donde los hombres dominan a las mujeres y se interesan en conservar ese
dominio.
En tanto modelo de tipificación, el género es prescriptivo: determina cómo debe ser un sujeto
masculino o femenino. Las sociedades, mediante representaciones colectivas de la diferencia
sexual -dicotómicas, dualistas y jerárquicas- condicionan una subjetivación diferencial por
género, que prescriben desempeños de género, proscriben comportamientos y asignan roles
específicos para cada sexo.
La estructura familiar -dimensión fundamental de lo privado- se encarga, mediante la
intersubjetividad parental, de ingresar a la cría humana en un sistema social de género. La
familia socializa basándose en la elaboración cultural de la distinción entre los sexos, y asigna un
género al niño que funciona como un organizador del psiquismo, formado sobre el proyecto
identificatorio de los padres. El niño se encuentra así ante un universo de representaciones
donde las distinciones femenino/masculino están claramente instituidas, lo que estructura una
subjetividad que difícilmente pueda ser concebida como neutra.
Los distintos ritos institucionales que atraviesa inscriben operaciones de diferenciación, que
tienden a acentuar en cada sujeto los signos sexuales exteriores, en conformidad con la
definición social que se hace de ellos, así como también a estimular prácticas adecuadas para su
género, a la vez que impiden o dificultan los comportamientos considerados inadecuados para el
desempeño del rol genérico. En la latencia las diferencias se profundizan y las desigualdades
entre los sexos comienzan a desplegarse, las identidades femeninas y masculinas se
completan con todos los atributos existentes en la cultura; y apartarse implica ser censurado. La
adolescencia actuaría como el último espacio que la cultura ofrece para que el sujeto
adolescente encuentre una posición genérica, lo que otorga a esta etapa un matiz crítico, en
tanto el/la adolescente se siente exigido/a a definir su identidad sexual, en relación con lo que se
entiende socialmente por masculino/femenino, lo que no implica que todos los sujetos logren
definir una identidad sexuada en términos excluyentes. La posición subjetiva que cada uno habrá
de asumir en tanto ser sexuado, es, entonces, producto de sus identificaciones y de la
interiorización de ideales culturales relativos a la femineidad y a la masculinidad.
En el próximo apartado se hará hincapié en el papel de la masculinidad social en la
construcción de la identidad de género masculina.

La masculinidad social
La identidad de género, es decir, el sentimiento íntimo de ser varón o mujer que se instituye en
el psiquismo, supone un sentimiento estructurado por identificación al igual y por
complementación con el diferente. Esta identidad genérica, según Benjamin (1996), se
desarrolla en el segundo año de vida y está establecida en el tercer año, mucho antes de lo que
pensaba Freud. Esto implicaría que hay en el niño una actitud masculina previa al
descubrimiento anatómico de la diferencia entre los sexos, relacionada con lo que se adscribe
socialmente a la identidad sexual masculina, lo que circula en lo social a través del lenguaje.
Antes del Edipo, el varoncito se identifica con la masculinidad social, encarnada de modo
singular en el padre, se quiere parecer a él, por identificación al idéntico, al igual. El sujeto infantil
se reconoce similar a aquellos del mismo género e incorpora las normas y reglas que prescriben
lo propio y natural al género de pertenencia mientras, paralelamente, se diferencia del otro
género, el femenino, reconociendo además lo propio de esas otras distintas. En la socialización
primaria, los varones interiorizan un primer conjunto de representaciones en torno a la identidad
masculina cuyo contenido es transmitido por otros significativos -padres, madres, hermanos,
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parientes-, representantes del mundo social. Este primer conjunto de representaciones en
torno a la masculinidad se incorpora en un doble sentido: como interiorización en el cuerpo
biológico de gestos, posturas, maneras de hacer, sentir y pensar asociadas a lo masculino y
como exteriorización de estas formas de hacer, sentir y pensar en un corpus coherente de ideas
y valores.
La masculinidad social -en tanto representación social del ser hombre determinada por el
contexto sociocultural-, exige ciertas formas de comportamiento mientras que prohíbe otras. Y
actúa a partir de procesos de diferenciación, exclusión y negación. Ser hombre es ante todo no
ser mujer, por lo que múltiples prácticas, ritos y escenarios sociales están previstos para que la
construcción del varón se “descontamine” de lo femenino. La heterosexualidad es la prueba
definitiva de que se es un hombre de verdad, y la consigna implícita para un hombre es "tener
una mujer para no ser mujer"(Badinter, 1992). La autora, tomando los aportes de Brannon y
David (1976), habla de cuatro imperativos de la masculinidad, necesarios para que el hombre
construya su virilidad:
1. No tener nada de mujer. Esto implica que para ser considerado varón no hay que poseer
ninguna de las características que la cultura tradicionalmente atribuye a las mujeres, es decir,
pasividad, vulnerabilidad, emocionalidad, entre otros.
2. Ser importante. Lograr el éxito, ser superior a otros, poseer status, ser proveedor, tener razón
y lograr admiración lleva a los varones a apoyarse en el poder y en la potencia.
3. Ser un hombre duro. Apunta a la importancia de que un varón sea resistente y
autosuficiente, ocultando además sus emociones.
4. Mandar a todos al demonio. La hombría se asocia a agresividad y a audacia, y se expresa a
través de fuerza y coraje al enfrentarse a riesgos, empleando la violencia si es necesario.
Desde la antropología, Gilmore (1994) considera que la masculinidad dominante se fundamenta
en lo que él denomina las tres “P”: provisión, protección y potencia. Esto implica que el hombre
debe desempeñar el rol de productor reconocido de objetos "económicamente visibles"; debe ser
competitivo y tener éxito, pues su naturaleza de varón protector no le permite rehuir del combate;
y la potencia implica un ejercicio de la sexualidad compulsivo y heterosexual, con dominio sobre
las mujeres y con la homofobia como eje de afirmación.
Resulta así que lo que socialmente se entiende por masculinidad actúa como una especie de
molde para la identificación genérica masculina, donde el peaje que debe soportar el
psiquismo es el del repudio de todo aquello que evoque o se asocie a la femineidad: afecto,
cuidado, ternura, pues para la formación convencional del varón resulta un paso necesario hacia
la individualidad.
En Occidente, el modo de ser hombre se define en constante contrapunto con un modelo
hegemónico de masculinidad -enmarcado en una dinámica sociocultural de tipo patriarcal-, que
presenta a los hombres como importantes, autosuficientes, competentes y poco emotivos,
elementos que aportan desde lo social las bases para el desarrollo de una identidad masculina.
Burin y Meler (1998, 2009) relacionan la masculinidad hegemónica con la heterosexualidad
normativizada, la hiper-valoración del órgano genital masculino, un plus de represión de deseos
pasivos y un posicionamiento social y subjetivo caracterizado por el dominio y el control.
Demetriou
(2001)
considera
que
esta
masculinidad
daría
cuenta
de
la
institucionalización de la dominación masculina sobre las mujeres, y en paralelo, de una
hegemonía que representaría a un grupo de hombres dominantes sobre todos los otros
hombres. Esto implica opresión no sólo a mujeres, sino también a otras masculinidades
subordinadas (con diferentes posiciones de poder), en tanto produce desigualdades inscriptas en
la estructura misma de la sociedad.
Y en este sentido, la masculinidad hegemónica va más allá de ser material para constituir
identidades, pues constituye una estrategia de sujeción, una sutil pero eficaz estrategia de
dominación, cuya intención es la de instituir una forma indetectable de control, para lograr de ese
modo que las prácticas de dominación sean consideradas como un “liderazgo natural” y un bien
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social garantizado. Sin embargo, como sostiene Connell (1995), la hegemonía masculina
permite, avala y legitima el ejercicio del poder y el uso de la fuerza sobre grupos e individuos que
se encuentren sometidos para continuar dominando.
Connell considera que, si bien el número de hombres que practica de un modo riguroso la
totalidad de los patrones hegemónicos de masculinidad pareciera ser bastante reducido, la
mayoría de los hombres saca usufructo de ello, al beneficiarse con el dividendo patriarcal -en
términos de honor, prestigio y dominación-, obtenido a través de la subordinación de las mujeres.
El grupo de hombres que no encarna la masculinidad hegemónica, pero que se implica en su
proyecto sólo para gozar del dividendo patriarcal, son considerados por este autor como
hombres cómplices. En ocasiones, si están en grupo, aparecen las demostraciones de poder y
dominio, hay una especie de misoginia combativa que ya en soledad coexiste con la admiración
de la fortaleza de las mujeres y de sus estrategias de supervivencia.
Todo lo antes dicho lleva a sostener que la subjetividad de cada varón surgirá de la
“metabolización”, articulación y jerarquización de esas creencias y mandatos en el marco de su
historia particular, sin olvidar que “…el poder configurador de la normativa hegemónica de
género es tal, que desde sus mandatos y a través de las mediaciones parentales, genera
globalmente una organización específica del psiquismo masculino donde el predominio del
dominio y control (de sí y de lo otro) y la lógica dicotómica del todo/nada son determinantes”
(Bonino Méndez, 1998:19). Los mandatos prescriptos a los que nacen con sexo masculino
deben ser cumplidos para poder ser nombrados y a la vez nombrarse como varones.

Sexualidad, dominio, poder y violencia. Una aproximación a los varones
tucumanos
Con los datos obtenidos a partir de grupos focales realizados con varones con edades entre 20 y
40 años, residentes en San Miguel de Tucumán y de estratos sociales bajo, medio y medio –
alto, se intentarán articular las nociones de sexualidad, dominio y violencia.
Lo social deja su impronta también en el ejercicio de la sexualidad masculina, en tanto los
varones reciben una amplia y compleja red de prescripciones y proscripciones para su
conducta sexual, que, como sostiene Meler (2009), los impulsa a una práctica sexual compulsiva
y sin afecto, proclive hacia la violencia y la degradación femenina. Diversos autores (Infesta
Domínguez, 2003; Perea, 2004 y Ambrossi, 2005) coinciden en que sobre los varones pesa un
mandato social de demostrar una actividad sexual temprana y con múltiples parejas. Esto se
debe a que la sexualidad es vivida como una como una prueba de virilidad en términos de
conquista y rendimiento, y caracterizada además como algo incontrolable, instintivo y propio de
la naturaleza, donde deseos y sentimientos quedan rezagados, con temor a la implicación
emocional y a la intimidad.
En todos los varones tucumanos participantes del estudio aparece arraigada la creencia de que
la masculinidad es equivalente al desempeño sexual, donde el goce femenino depende del
varón:
“...a la mina la tenés que dejar sedada...” (Agustín, 25 años, estrato medio).
Pareciera que desde la normativa sociocultural vigente la heterosexualidad sería la única opción
válida para el ejercicio sexual, que aparece teñido de dominio y poder.
“Los varones estamos exigidos a no quedar como tontos en el tema de la sexualidad, tememos
perder la imagen entre los amigos de que sí la sabemos poner, que uno es el que doma…”
(Javier, 32 años, estrato medio)
Sostienen además que la necesidad sexual masculina es incontrolable e imperiosa:
“...pasa el desarrollo y se te empieza a despertar el “demonio”, es común, es el
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“instinto animal” que tiene todo hombre” (Osvaldo, 40 años, estrato bajo)
Y señalan que los hombres que se alejan drásticamente de las ideas tradicionales sobre
sexualidad masculina son casi automáticamente sospechosos de ser homosexuales y se
arriesgan a ser marginados por sus pares:
“….un hombre es “macho” cuando se demuestra que no es maricón”. (Julio, 32 años, estrato
medio- alto)
El varón que posee muchas mujeres reafirma que no es dependiente, que él no se queda
entrampado en una relación fusional (como la primera que tuvo con su madre), y por esta línea
también se puede entender la necesidad de demostrar que no se es maricón, pues en el
imaginario se lo asocia a ser protegido, a ser pasivo. El miedo a ser homosexual inhibe también
el crecimiento emocional, ya que en un esfuerzo por adherirse a las normas tradicionales de
género, a menudo los hombres ocultan sus emociones.
Para el grupo de mayor edad, de todos los estratos, la expresión de emociones resulta
socialmente inaceptable:
“el hombre se tiene que bancar las cosas, no puede andar moqueando (3) por ahí, eso no es de
macho” (Vito, 40 años, estrato medio).
(3) Se refiere a llorar profusamente.

Esto se relaciona con que la incorporación del mundo afectivo no está narcisizada en el
imaginario masculino, y ante el temor de no tener lo “propio” de la masculinidad, aparece la
distancia afectiva. Para estos hombres mayores, el varón debe ser “físicamente fuerte,
emocionalmente firme, atrevido y viril”, y si se comportaran en forma distinta, expresando por
ejemplo ternura y afecto abiertamente, serían con seguridad objeto de ridiculizaciones y burlas
respecto de su masculinidad. El dominio intragénero funciona con gran peso para este grupo
etario, y la homofobia y la misoginia son elementos fundamentales en su identidad genérica.
La ideología masculina dominante se vincula también con algunos comportamientos violentos y
de hostigamiento sexual por parte de los varones, a los que éstos apelan para sostener la
hegemonía viril. Para Ramírez, la dominación se ejerce haciendo uso de la violencia abierta o
encubierta. En la medida que ésta sea reprobada socialmente, se tratará de ocultar (2005). En
los hombres tucumanos, esto aparece expresado con mayor claridad en los de estratos bajo y
medio. De este último estrato es Paolo, para quien las tareas que la “patrona” no realiza
parecerían ser motivo suficiente para justificar cierta violencia por parte del hombre, tal como
describe a continuación:
“Por lo visto no se debe hacer reclamo a la patrona aunque te ponga los cuernos, porque vas en
cana. No soy mucho de la violencia física, pero hay mujeres que no tienen tiempo para lavarse la
cara por dormir y hablar por teléfono a toda hora y menos para realizar los quehaceres de la
casa. Si la ponés a cocinar no saben porque la mamá no le enseñó y tampoco se calientan en
aprender… y sin embargo hay que ir bajando las astas porque si hablás o hacés algo, vas en
cana, porque es evidente que la violencia de género se aplica únicamente al hombre. …” (Paolo,
37 años)
Los varones residentes en la zona periférica del ejido urbano, de estrato bajo, ejercen sobre las
mujeres un control y un dominio que les permite ocupar una posición de poder de la cual no
disponen en otros aspectos de sus vidas, ya que no actúan como proveedores financieros o
materiales del hogar. Creen así en la supremacía del hombre y consideran a la mujer como
inferior, subestimando incluso su capacidad intelectual:
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“...ha visto que las mujeres son duras, uno le dice no hagás esto pero lo hace lo mismo, como
que no entienden.”(Carlos, 28 años)

Parecieran aquí apelar a la estrategia de exclusión que menciona Kimmel (2005), que sostiene
que un varón puede sentirse más hombre si asegura que la balanza permanece desigual y sólo
él se encuentra arriba, detentando dominio y poder. Y esto se debe a que la masculinidad
normativa siempre se ha sentido amenazada por su pánico a la femineidad, y su supervivencia
ha sido lograda y reforzada por la presencia de otros grupos subordinados –mujeres, niños, otros
hombres – que reafirmasen la fuerza del dominante.
Asimismo, subyace la idea de que la mujer tiene una posición de objeto, de la cual son dueños.
Los más jóvenes del estrato bajo definen a la mujer como “linda, de buen cuerpo, sólo eso
importa...que tengan así unas tetas, así un culo formado...”. El hostigamiento sexual a las
mujeres es justificado porque ellas “provocan”:
“...Las chicas van con polleritas cortas...y los hombres abren los ojos.
La mujer lo desafía al hombre...” (Luis, 36 años, estrato bajo)
Vemos como circula un discurso de la virilidad (Fuller, 2001) que enfatiza el predominio
masculino, la solidaridad entre hombres y la hostilidad intergenérica, identificando la hombría con
algunos comportamientos violentos y de abuso. Resulta así que muchos hombres
tucumanos de los distintos estratos, aunque con predominancia de los mayores, terminan
“atrapados” en las pautas hegemónicas de masculinidad, por lo que intentan organizar su vida
adheridos de manera consciente o inconsciente a esas nociones, aunque a veces no cuadren
con la realidad que lo rodea. Las identidades masculinas construidas desde lo social en una
lógica de dominación, otorga a los hombres supuestos privilegios, pero también
responsabilidades a asumir, entre las que se destaca el ocultamiento de sus fragilidades.
Paralelamente, hay también un discurso doméstico, que subraya la complementariedad
recíproca y la solidaridad en la empresa conyugal, sobre todo en los jóvenes de los estratos
medio y medio-alto.
Ambos discursos coexisten, y generan desaciertos y confusiones acerca de cómo ser hombre en
el Tucumán del siglo XXI.

A modo de conclusión
Muchos hombres y mujeres continúan “encadenados” a los modelos de género que han
heredado, y se apoyan aún hoy en conceptos y valores tradicionales fundados en prejuicios,
mitos y estereotipos que refuerzan la superioridad masculina y atan al género femenino a
funciones psicológicas y sociales limitadas. Esta tendencia, heredada de las sociedades
modernas, es muy difícil de vencer y posiblemente demorará mucho antes de ser superada.
Los estudios de las relaciones de género han contribuido enormemente a comprender el
sufrimiento femenino, a estudiar sus trastornos de género y a despatologizar a las mujeres. Y
esto ha sido posible porque la femineidad fue entendida como una construcción de la cultura
patriarcal, y por ello mismo pudo ser deconstruida y reconstruida, gracias al aporte de
numerosos autores y autoras. Creo que del mismo modo se debe comenzar a problematizar y
deconstruir la ilusoria normalidad masculina y nombrar sus aspectos patológicos silenciados.
Esta problematización no es pensada sólo para hacer un aporte desde una ética de la igualdad
de género -a fin de cuestionar la injusta atribución de la normalidad a los varones-, sino también
para poder encuadrar, investigar y transformar las problemáticas actuales de la masculinidad,
en tanto han sido construidas en un contexto cultural.
Pero si la masculinidad es habilitante y legitimadora de privilegios sociales, ¿por qué el sujeto
singular se va a oponer o va a rechazar esos formatos preexistentes que definen su ser y le
proporcionan un alto rédito narcisista? Este es el momento de hacer visibles y de superar los
conceptos patriarcales de masculinidad, fomentando la construcción social de un nuevo
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modelo de masculinidad que sirva para encarnar desde otro lugar el rol del varón, sin la
necesidad de valerse de compensaciones ante el sentimiento de inseguridad que puede
provocar la distancia existente entre ese modelo ideal y la experiencia subjetiva.
Estamos todos comprometidos en construir un nuevo mundo de relaciones de género. Es hora
de poner manos a la obra.
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-------------------------------------------------------------------------------------------PRENSA DEL MUNDO

Boletín de Prensa Internacional
Día Mundial de la Salud Sexual 2016

El 4 de septiembre de este año, la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS, por sus siglas
en inglés), celebrará el Día Mundial de la Salud Sexual 2016 por 7°Año consecutivo. En
Argentina comenzaremos antes, precisamente el día 19 de Agosto de 2016, iniciando varios
eventos que pregonan este día tan singular, con el tema

“¡rompamos los mitos sexuales!”
En 2010, la WAS hizo un llamado a todas sus organizaciones afiliadas para celebrar, por primera
vez, el Día Mundial de la Salud Sexual en un esfuerzo por promover una mayor conciencia social
acerca de la salud sexual en todo el mundo. En estos seis años, más de 45 países han participado
en esta nueva celebración global, que se ha desarrollado en base a trabajo voluntario.
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El próximo 4 de septiembre, la WAS invita a personas de todo el mundo a aprender sobre la
Declaración Universal de los Derechos Sexuales, a hablar de los mismos con otras personas, a
empoderarse con estos derechos y a lograr una mejor comprensión de lo que es la salud sexual.
Las actividades del Día Mundial de la Salud Sexual se organizan en diferentes formatos alrededor
del mundo y no requieren grandes costos. En el pasado, se llevaron a cabo conferencias, talleres,
actividades públicas, exhibiciones de arte, conferencias de prensa, participaciones en programas
de radio, TV e Internet, apariciones en artículos de medios impresos, entre otros. Este año, la
WAS – FLASSES y SASH quieren promover el conocimiento adecuado de los derechos
sexuales, a partir del hecho de que son parte integral de la salud sexual, insistiendo en dos de los
mismos que hacen al derecho a información basada en el conocimiento científico y al
derecho a la educación sexual integral, bajo el lema de romper los mitos sexuales.
Los invitamos a dar click en “me gusta” y a seguir la página oficial de Facebook del Día Mundial
de la Salud Sexual: www.facebook.com/4sept y entrar en el sitio de SASH Sociedad
Argentina de Sexualidad Humanawww.sasharg.com.ar dónde se pueden ver videos atinentes al
tema y actividades relativas a esta celebración. Encuestas llevadas a cabo por la Sociedad
Argentina de Sexualidad Humana y también por alumnos de la Carrera de Psicología de UAI.
EN ARGENTINAestamos realizando múltiples actividades. En la Universidad Abierta
Interamericana trabajando con alumnos de grado de la Carrera de Psicología de 4to y
5toAño.EN LA SOCIEDAD ARGENTINA DE SEXUALIDAD HUMANA con un próximo
ATENEO DEDICADO AL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD SEXUAL como parte de las
actividades de la SASH, EL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2016.ES UNA ACTIVIDAD
GRATUITA Y ABIERTA A LA COMUNIDAD.
También se difunde en medios electrónicos de varias publicaciones generales y específicas
educativas, y otras actividades que acompañan desde la página oficial de SASH y WAS Y UAI.
Para más información del Día Mundial de la Salud Sexual 2016, contacte a:
LIC. CRISTINA TANIA FRIDMAN - ctfridman@gmail.com; fridmancher@hotmail.com
Coordinadora General en Argentina Día Mundial de la Salud Sexual 2016
Miembro del Consejo Asesor de WAS - Asociación Mundial para la Salud Sexual –
www.worldsexology.org

http://www.worldsexology.org/content/sexual-rights-0
Vice Presidente de la Comisión Directiva de SASH- Sociedad Argentina de Sexualidad Humanawww.sasharg.com.ar
Profesora de UAI – Universidad Abierta Interamericana- Carrera Psicología- Sexualidad y
Salud
http://www.uai.edu.ar/facultades/medicina-y-ciencias-de-la-salud/default.asp

FLASSES www.flasses.net
Dr: León Roberto Gindin – Presidente de FLASSES y Presidente Comité Asesor de SASH

 La Asociación Mundial para la Salud Sexual-WAS (anteriormente Asociación Mundial de
Sexología) fue fundada en 1978 por un grupo multidisciplinario y global de
organizaciones no gubernamentales con el objetivo de promover la salud sexual y los
derechos sexuales en todo el mundo, basados en investigación científica sobre
sexualidad, educación sexual, promoción de la salud, así como en sexología clínica. La
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WAS promueve la salud sexual y los derechos sexuales y la participación de todas las
personas, sin discriminación o prejuicio.
 Acerca del LOGO: Las once flamas representan los once derechos sexuales proclamados
por la Asociación Mundial para la Salud Sexual que son esenciales.Hoy en día han
incrementado su número a 16 derechos que aseguran la excelencia para el logro de la
salud sexual.
 La sexualidad es una parte integral de la personalidad de todo ser humano. Su desarrollo
pleno depende de la satisfacción de necesidades humanas básicas como el deseo de
contacto, intimidad, expresión emocional, placer, ternura y amor.
 La sexualidad se construye a través de la interacción entre el individuo y las estructuras
sociales. El desarrollo pleno de la sexualidad es esencial para el bienestar individual,
interpersonal y social.
Los derechos sexuales son derechos humanos universales basados en la libertad,
dignidad e igualdad inherentes a todos los seres humanos. Dado que la salud es un
derecho humano fundamental, la salud sexual debe ser un derecho humano básico. Para
asegurar el desarrollo de una sexualidad saludable en los seres humanos y las sociedades, los
derechos sexuales siguientes deben ser reconocidos, promovidos,respetados y defendidos por
todas las sociedades con todos sus medios. La salud sexual es el resultado de un ambiente que
reconoce, respeta y ejerce estos derechos sexuales:
LOS DERECHOS SEXUALES SON DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES Y
UNIVERSALES.

En el XIII Congreso Mundial de Sexología, celebrado en 1997 en Valencia, España, se formuló
la Declaración Universal de los Derechos Sexuales, que posteriormente (el 26 de agosto de 1999,
en el 14º Congreso Mundial de Sexología, en Hong Kong) fue revisada y aprobada por la
Asamblea General de la Asociación Mundial de Sexología (WAS) y en Punta Cana, en el
Congreso de FLASSES del año 2014 y se aprobó esta nueva versión en Marzo del año 2014
por el COMITÉ ASESOR de WAS. Asociación Mundial Para La Salud Sexual.

1. EL DERECHO A LA IGUALDAD Y A LA NO-DISCRIMINACIÓN.
Toda persona tiene derecho a disfrutar de los derechos sexuales de esta declaración sin
distinción alguna de raza, etnicidad, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier
otra índole, origen nacional o social, lugar de residencia, posición económica, nacimiento,
discapacidad, edad, nacionalidad, estado civil y familiar, orientación sexual, identidad y
expresión de género, estado de salud, situación social y económica o cualquier otra condición.
2. EL DERECHO A LA VIDA, LIBERTAD Y SEGURIDAD DE LA PERSONA
Toda persona tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad, estos derechos no pueden ser
amenazados, limitados o retirados de forma arbitraria por razones relacionadas con la
sexualidad. Estas razones incluyen: orientación sexual, comportamientos y prácticas sexuales
consensuales, identidad y expresión de género, o por acceder o proveer servicios relacionados
con la salud sexual y reproductiva.
3. EL DERECHO A LA AUTONOMÍA E INTEGRIDAD DEL CUERPO
Toda persona tiene el derecho de controlar y decidir libremente sobre asuntos relacionados con
su cuerpo y su sexualidad. Esto incluye la elección de comportamientos, prácticas, parejas y
relaciones interpersonales con el debido respeto a los derechos de los demás. La toma de
decisiones libres e informadas requiere de consentimiento libre e informado previo a cualquier
prueba, intervención, terapia, cirugía o investigación relacionada con la sexualidad
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4. EL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE TORTURA, TRATO O PENA CRUELES,
INHUMANOS O DEGRADANTES.
Nadie será sometido a torturas, tratos o penas degradantes, crueles e inhumanos relacionados
con la sexualidad, incluyendo: prácticas tradicionales dañinas; la esterilización forzada, la
anticoncepción o aborto forzados; y otras formas de tortura, tratos crueles, inhumanos o
degradantes cometidos por motivos relacionados con el sexo, género, orientación sexual,
identidad y expresión de género y la diversidad corporal de la persona.
5. EL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA Y DE
COERCIÓN.
Toda persona tiene derecho a una vida libre de violencia y coerción relacionada con la
sexualidad, esto incluye: la violación, el abuso sexual, el acoso sexual, el bullying, la explotación
sexual y la esclavitud, la trata con fines de explotación sexual, las pruebas de virginidad, y la
violencia cometida por razón de prácticas sexuales, la orientación sexual, la identidad y
expresión de género y la diversidad corporal reales o percibidas.
6. EL DERECHO A LA PRIVACIDAD.
Toda persona tiene derecho a la privacidad relacionada con la sexualidad, la vida sexual, y las
elecciones con respecto a su propio cuerpo, las relaciones sexuales consensuales y prácticas sin
interferencia ni intrusión arbitrarias. Esto incluye el derecho a controlar la divulgación a otras
personas de la información personal relacionada con la sexualidad.
7. EL DERECHO AL GRADO MÁXIMO ALCANZABLE DE SALUD, INCLUYENDO LA
SALUD SEXUAL QUE COMPRENDE EXPERIENCIAS SEXUALES PLACENTERAS,
SATISFACTORIAS Y SEGURAS.
Toda persona tiene el derecho de obtener el grado máximo alcanzable de salud y bienestar en
relación con su sexualidad, que incluye experiencias sexuales placenteras, satisfactorias y
seguras. Esto requiere de servicios de atención a la salud sexual de calidad, disponible, accesible
y aceptable, así como el acceso a los condicionantes que influyen y determinan la salud,
incluyendo la salud sexual.
8. EL DERECHO A GOZAR DE LOS ADELANTOS CIENTÍFICOS Y DE LOS
BENEFICIOS QUE DE ELLOS RESULTEN.
Toda persona tiene el derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico y de sus
aplicaciones en relación con la sexualidad y la salud sexual.
9. EL DERECHO A LA INFORMACIÓN.
Toda persona debe tener acceso a información precisa y comprensible relacionada con la
sexualidad, la salud sexual y los derechos sexuales a través de diferentes recursos o fuentes. Tal
información no debe ser censurada o retenida arbitrariamente ni manipulada intencionalmente
10. EL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y EL DERECHO A LA EDUCACIÓN INTEGRAL
DE LA SEXUALIDAD.
Toda persona tiene derecho a la educación y a una educación integral de la sexualidad. La
educación integral de la sexualidad debe ser apropiada a la edad, científicamente correcta,
culturalmente competente y basada en los derechos humanos, la igualdad de género y con un
enfoque positivo de la sexualidad y el placer.
11. EL DERECHO A CONTRAER, FORMAR O DISOLVER EL MATRIMONIO Y OTRAS
FORMAS SIMILARES DE RELACIONES BASADAS EN LA EQUIDAD Y EL PLENO Y
LIBRE CONSENTIMIENTO.
Toda persona tiene el derecho a elegir casarse o no casarse y a, con libre y pleno
consentimiento, contraer matrimonio, mantener una relación de pareja o tener relaciones
similares. Todas las personas tienen los mismos derechos en cuanto a contraer matrimonio,
durante el matrimonio y en caso de disolución de las relaciones, sin discriminación ni exclusión
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de cualquier tipo. Este derecho incluye la igualdad de acceso a la asistencia social y otros
beneficios, independientemente de la forma de dicha relación.
12. EL DERECHO A DECIDIR TENER HIJOS, EL NÚMERO Y ESPACIAMIENTO DE
LOS MISMOS, Y A TENER ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LOS MEDIOS PARA
LOGRARLO.
Toda persona tiene el derecho de decidir tener o no hijos y el número y espaciamiento de los
mismos. Para ejercer este derecho se requiere acceder a las condiciones que influyen y
determinan la salud y el bienestar, incluyendo los servicios de salud sexual y reproductiva
relacionados con el embarazo, la anticoncepción, la fecundidad, la interrupción del embarazo y
la adopción.
13. EL DERECHO A LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO, OPINIÓN Y EXPRESIÓN
Toda persona tiene el derecho a la libertad de pensamiento, opinión y expresión sobre la
sexualidad y tiene el derecho a expresar su propia sexualidad a través de, por ejemplo, su
apariencia, comunicación y comportamiento con el debido respeto al derecho de los demás.
14. EL DERECHO A LA LIBRE ASOCIACIÓN Y REUNIÓN PACÍFICAS.
Toda persona tiene el derecho a organizarse pacíficamente, a asociarse, reunirse, protestar y a
defender sus ideas con respecto a la sexualidad, salud sexual y derechos sexuales.
15. EL DERECHO A PARTICIPAR EN LA VIDA PÚBLICA Y POLÍTICA.
Toda persona tiene el derecho a un ambiente que permita la participación activa, libre y
significativa y que contribuya a aspectos civiles, económicos, sociales, culturales, políticos y
otros de la vida humana, a niveles locales, nacionales, regionales e internacionales.
Especialmente, todas las personas tienen el derecho a participar en el desarrollo y la
implementación de políticas que determinen su bienestar, incluyendo su sexualidad y salud
sexual.
16. EL DERECHO AL ACCESO A LA JUSTICIA Y A LA RETRIBUCIÓN Y LA
INDEMNIZACIÓN
Toda persona tiene el derecho de acceso a la justicia, a la retribución y a la indemnización por
violaciones a sus derechos sexuales. Esto requiere medidas efectivas, adecuadas, accesibles y
apropiadas de tipo educativo, legislativo y judicial entre otras. La indemnización incluye el
resarcimiento a través de la restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y la garantía
de que no se repetirá el acto agravante.
SUMANDO ESFUERZOS- CELEBRANDO JUNTOS- DIFUNDIENDO MÁS
Saludos cordiales,
Comité del Día Mundial de la Salud Sexual
Titulares: Luis Perelman y Nadine Terrein-Roccatti de México
Jaqueline Brendler (Brasil),
Antón Castellanos-Usigli (México),
Cristina Tania Fridman (Argentina),
YukoHigashi, (Japón),
Sara Nasserzadeh (EE.UU.),
NarayanaReddy (India),
Marlene Wasserman (Sudáfrica),
Felipe Hurtado (España)
Asesores Honorarios: Esther Corona (México), Rosemary Coates (Australia)
Enlace con EC: María Pérez-Conchillo (España)
worldsexualhealthday@gmail.com
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VISITE LA PÁGINA DE SASH www.sasharg.com.ar
Encontrará información sobre mitos sexuales y todo lo relacionado con la sexualidad en el
más amplio sentido del término.

México 1° lugar en violencia sexual a Menores de edad
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Nuestro país ocupa el primer lugar en violencia sexual a menores de
edad en manos de sus propios padres, entre las naciones miembros de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo. Es líder también en la producción de pornografía infantil. La
pederastia es un problema grave.
Irónicamente en México es donde menos se habla sobre sexualidad con los niños y niñas, y
donde la cultura de la denuncia en caso de violencia sexual a un menor es muy poca, debido que
la mayoría de los casos ocurren en el hogar a manos de un familiar cercano.
Para combatir con mayores acciones esta problemática social y de salud pública, México decretó
hace unos días que cada 19 de noviembre será Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil, a la
par del ya establecido día mundial.
La presidenta de la Fundación Internacional Granito de Arena, Elena Torres Villanueva,
consideró que es un avance muy importante porque ayudará a sumar esfuerzo entre una
sociedad participativa y las autoridades. Se podrá trabajar con más fuerza en la prevención y
erradicación de la violencia sexual contra niños.
Manifestó que desafortunadamente la sociedad mexicana todavía es muy conservadora en
temas de sexualidad, al grado de mezclarlo con la religión, pero contradictoriamente ha
despertado en otros temas. “Podemos avanzar mucho en otras cosas, pero si los niños y niñas
no están gozando de sus derechos no habrá un buen futuro”.
Por esta razón, dijo, la mayoría de las víctimas no dicen cuando han presentado algún tipo de
abuso sexual, por la simple razón de que no lo identifican, no se dan cuenta porque nadie habló
con ellos sobre su sexualidad.
En un gran porcentaje de casos los padres de víctimas de violencia sexual deciden no presentar
una denuncia, debido al miedo y tabú que genera, temor a un proceso jurídico que va ser
tardado y difícil, y a ser señalados.
La mayoría de las violaciones y abusos sexuales a menores se dan en el hogar, es un problema
social importante y desafortunadamente ignorado. Se debe juntar esfuerzos entre organizaciones
civiles, autoridades, fundaciones, sociedad, “todos debemos promover que deje de ser un tabú la
sexualidad infantil”.
La activista exhortó a las autoridades de impartición de justicia capacitar a su personal, para que
brinden una atención de calidad a las víctimas de este delito, siempre enfocada a proteger sus
derechos y garantías.
En Chiapas Granito de Arena es la única organización que trabaja en la prevención del abuso
sexual infantil y que da atención gratuita. La fundación brinda atención psicoterapéutica
especializada en el tema.
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Cuenta con un grupo multidisciplinario que aborda cada caso de forma completa, tomando muy
en cuenta a los padres, madres o familiares más cercanos, quienes también son parte del
proceso.
Atienden cuando ya las víctimas denunciaron penalmente el abuso, aunque actualmente han
comenzado a brindar también asesorías jurídicas. Actualmente tienen 23 casos por ingresar y
hay 5 más pendientes.
“Es urgente que los gobiernos municipales, estatales y la Federación diseñen políticas públicas
para promover y hacer obligatoria la educación sexual, para que los padres de familia aprendan
a comunicarse
Fuente 14-5-2016
http://www.gacetamexicana.com/mexico-1er-lugar-violencia-sexual-menores-edad/

Ellas también lo hacen: este es el porno que consumen las
mujeres
Se calcula que hasta un 10% de las internautas consultan contenidos X a diario y al menos 13
millones de féminas lo hacen mensualmente. Esto es lo que les gusta, y los porqués

¿De verdad crees que está consultando una receta de marmitako? (iStock)

Ni 'Cincuenta sombras de Grey' es el contenido más subido de tono que suelen ver ni llevan
descargados en sus teléfonos móviles películas X para poder visualizarlas cada pocas horas. Lo
que sí viene quedando claro desde un tiempo a esta parte –por fin– es que las mujeres también
ven pornografía, y la disfrutan tanto o más que los hombres. Pero, ¿qué sabemos realmente
sobre sus gustos, hábitos de consumo y objetivos de las mujeres cuando ven porno? Bastante
más de lo que crees.
La buena vida de las 'porn stars'
Ni están traumadas ni se despelotan ante las cámaras porque han sufrido una infancia
tormentosa. Al menos así lo reflejaban los datos de una investigación publicada en la revista
'Journal of Sex Research' según la cual las estrellas porno tienen una mayor autoestima, son
más espirituales y se sienten más a gusto con sus cuerpos que las mujeres que no trabajan en la
industria de los contenidos para adultos, o lo que es lo mismo, el resto de las mortales.
El perfil medio de las protagonistas de las películas: es castaña, probablemente de
California, tiene una talla 85 de pecho y probablemente se llama Nikki Lee
Asimismo, los investigadores aseguraron que las 'porn stars' tienen menos problemas en
identificarse como bisexuales (un 67% en comparación con el 7% de las féminas ajenas a su
profesión); confesar que comenzaron a practicar sexo a una edad más temprana (en torno a los
15 años); contabilizar más compañeros y compañeras sexuales que la media generalizada o,
dado que disfrutan de bastantes más encuentros que los habituales, asegurar que se sienten
preocupadas por poder contraer una ETS. No todo podía ser tan bonito.
Brecha salarial superada
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“La pornografía es una de las pocas profesiones donde las mujeres ganan más dinero que los
hombres”, asegura Anna Pulley en 'Alternet', y esto resulta de lo más atractivo para las
consumidoras que ven en las profesionales del porno una meta superada. Se estima que las
actrices suelen ganar entre 600 y 1.000 dólares por escena –algo más de 500 o cerca de 900
euros– mientras que el salario medio para los hombres ronda los 150 dólares –130 euros– por
acompañarlas en la misma toma.

Venga mujer, deshazte de la de la izquierda. (iStock)
Así es una actriz porno
Según un estudio realizado por Jon Millward en base a las descripciones de cerca de 10.000
actores y actrices porno inscritos en Internet Adult Film Database, el perfil medio de las
protagonistas de las películas para adultos se alejan del estereotipo de la rubia explosiva
y tetona: es castaña, probablemente de California, tiene una talla 85 o 90 de pecho y
probablemente –bromeaba el Millward– se llama Nikki Lee.
Principales términos de búsqueda
Tras analizar durante más de un año cuáles eran los contenidos más demandados en los
principales buscadores online, los autores de 'A Billion Wicked Thoughts: What the Internet Tells
Us about Sexual Relationships' (Plume) Ogi Ogas y Sai Gaddam, encontraron que el top 3 de
las palabras clave más tecleadas por las usuarias eran 'jovencitos', 'maduras' y 'esposas
engañando'. Chicos jóvenes con mujeres adultas, el porno MILF que tanto atrae a los varones,
es también el preferido de ellas que sienten cierta atracción por las escenas de infidelidades y
relaciones ocultas.
Entretenida e infalible
Según la encuesta ofrecida por Pornhub a El Confidencial en 2014, la duración media de la
visita a la página es de unos ocho minutos, el tiempo ideal para masturbarse. No, no solo ven
porno para pasar un rato divertido. De hecho el 73% de las participantes asegura que recurren a
la pornografía porque es “un camino rápido para el orgasmo”. Al mismo tiempo, también sirve
para explorar la propia sexualidad: un 39% saca ideas del porno para su vida amorosa, el 36%
afirma que le ayuda a sentir mayor control en sus relaciones y el 32% considera que consumirlo
es parte natural de cualquier vida sexual sana.
Las historias sin pies ni cabeza en las que los personajes practican sexo sin mediar
palabra hacen las delicias de las mujeres
No les gusta pagar por porno
Tal y como aseguran en su libro los neurólogos Ogas y Gaddam, sólo el 2% del total de las
suscripciones a sitios web pornográficos de pago se realizan con tarjetas de crédito con
nombres de mujeres. Teniendo en cuenta la enorme oferta gratuita existente y el anonimato que
ofrece la red de redes, ¿por qué pagar o dar datos de más?
¿Historias de amor con argumento?
Aunque las imágenes eróticas y sensuales, la iluminación o la música pueden jugar un papel
importante para hacer que la película en cuestión resulte más atractiva, eso no quiere decir que
48

SASH ON LINE

BOLETÍN AÑO 2016

Nº 3

a las mujeres no les guste el porno duro. Sin ir más lejos, los contenidos para mujeres
elaborados por la directora Candida Royalle, que son de los más explícitos y se olvidan de
filigranas, venden una media de 10.000 ejemplares al mes. Las historias sin pies ni cabeza en
las que los personajes practican sexo sin mediar palabra hacen las delicias de las mujeres que,
lejos de la idea preconcebida de que no quieren ver disparos de semen a la cara de las actrices
porque empatizan, disfrutan viendo escenas bastante alejadas de su realidad sexual.
Lo ven por las mujeres
Según una encuesta realizada por la revista 'Marie Claire', y como cabría esperar, no todas las
mujeres se decantan por la búsqueda de relaciones sexuales explícitas entre una atractiva mujer
y un corpulento varón que, sin ton ni son, se ponen a practicar sexo allá donde sea que se hayan
encontrado. Las relaciones heterosexuales son las más consumidas, pero le sigue muy de cerca
el sexo lésbico. De hecho, se calcula que hasta un 44% de las féminas se decanta por ver
relaciones entre dos mujeres e incluso un 13% siente predilección por el sexo gay entre
hombres.
Se excitan por todo, pero no se enteran
Fue en el año 2008 cuando la investigadora Meredith Chivers se propuso descubrir qué
factores excitaban físicamente a las mujeres. Para ello, expuso a un grupo de féminas a la
visualización de imágenes con un alto contenido sexual –masturbación, penetración, dos
mujeres en la cama, sexo anal, orgías e incluso vídeos en los que se podían ver a dos
chimpacés bonobos apareándose– para descubrir qué les excitaba. ¿La respuesta?
Prácticamente todo, aunque, para ser fieles al estudio, ciertamente las imágenes de hombres
desnudos despuntaron un poco por encima de las demás. Eso sí, Chivers encontró que se daba
una clara desconexión entre lo que estaba sucediendo en sus cuerpos con lo que ocurría en
sus cerebros. Es decir, físicamente estaban encendiéndose, pero no eran conscientes de ello.
Ni odian la pornografía ni la evitan
Basta ya de creencias totalmente desfasadas. Las mujeres también ven porno, y para nada son
una minoría marginal. Según los últimos datos de Nielsen, uno de cada tres adultos que
navegan por los sitios web de pornografía son mujeres. De hecho, en el año 2007, casi 13
millones de féminas consumían porno mensualmente; y, ojo, porque las cifras podrían continuar
aumentando: según la mencionada encuesta de Marie Claire, un 10% de las mujeres admiten
hacerlo a diario.
Fuente:http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2016-05-14/porno-mujeres-gustosconsumo-pornografia_1199074/

Seis datos curiosos sobre el clítoris que quizá no conozcas
Hace unos años la palabra clítoris era considera ofensiva
Allí está. Toda mujer lo tiene y su único propósito es el placer sexual. Se llama clítoris y el pobre
ha sido mal entendido por mucho tiempo. Sin embargo, cada vez son más los estudiosos que
atreven a hablar de este miembro de la anatomía femenina y sus secretos han sido revelados
para el beneficio de todas y todos.
1. Siempre vivo: Su capacidad de dar placer e intensos orgasmos a una mujer es la misma, sin
importar la edad, por lo que se entiende que no envejece.
2. Es un pene. ¿Cómo? Sí señor. Desde el punto de vista histológico, el clítoris se corresponde
al pene masculino, explica el portal de salud Onmeda.es
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El clítoris tiene muchas terminaciones nerviosas, al igual que el órgano sexual masculino. El
tejido erecto de éste se extiende hasta el interior de la vagina, por lo que es del mismo tamaño y
peso que un pene. Pero eso sí, el orgasmo del clítoris dura más que el de su contraparte
masculina.
3. Tiene un capuchón. Similar al prepucio masculino, el capuchón sirve para protegerlo de la
fricción excesiva.
4. Es “la llave”. Según el blog de sexualidad eme de mujer, se especula que los lenguajes
derivaron la palabra ‘clítoris’ de la palabra ‘llave’ de la Grecia Antigua.
También, se cree que viene del verbo ‘kleitoriazein’, el cual significa ‘buscar placer’. La palabra
‘clítoris’, como tal, es conocida en todos los lenguajes europeos. Como dato curioso, en los años
70 la palabra clítoris era considerada ofensiva en los medios de comunicación estadounidenses.
5. Lo puedes ejercitar. Según algunos expertos, 20 minutos de ejercicio moderado incrementan
la inflamación genital de la mujer a un 168% y el efecto persiste por horas.
6. Lo más sensible. Tiene más de 8,000 terminaciones nerviosas, por lo que se considerada la
parte más sensible del cuerpo femenino.
Estas terminaciones se comunican con una red de 15,000 terminaciones más en la región
pélvica completa. Esto significa que todos los orgasmos ocurren gracias al clítoris.
Fuente: 14-5-2016 http://www.laopinion.com/2016/05/13/datos-curiosos-clitoris-quiza-no-conozcas/

Apps para mejorar tu vida sexual en pareja (o a solas)

Los creadores de apps no sólo se preocupan en cubrir las demandas de aquellos que buscan su
media naranja o sexo casual. También ofertan una gran variedad de aplicaciones para impulsar
la vida amorosa de los que viven en pareja: juegos para romper con la monotonía, consejos
prácticos para experimentar nuevas sensaciones o retos cuyo objetivo es estimular el deseo
sexual. No son vacunas contra el fracaso sentimental, obvio, pero podrías encontrar la
inspiración para avivar la llama de la pasión.
1. Si tus relaciones necesitan una pizca de sal y de pimienta…
…Con Durex Experiment explorarás nuevas sendas de la mano de tu compañero/a de cama. El
“experimento” dura cuatro semanas durante el cual pondréis en práctica diferentes juegos
eróticos como: marcar con labial las zonas erógenas junto a un código muy especial ( CH:
chupar; P: palmada o M: mordisco); crear una “banda sonora sexy” o disfrutar los “seis minutos
más dulces” (o lo que viene siendo echar un rapidito).
Tras realizar el juego, la app te pedirá que registres tu ritmo cardiaco y el nivel de excitación que
has experimentado. ¿El objetivo? Que al finalizar el mes tu compañero/a y tú podáis comparar
vuestras respuestas y descubrir las prácticas sexuales más placenteras para ambos.
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Toma nota: Durex Experiment puede ser de gran ayuda a la hora de ganar intimidad con una
nueva pareja y conocer más a fondo su sexualidad.

2. Si necesitas impulsar vuestro deseo sexual.
Desire te da las herramientas para que lo consigas. Probablemente, esta aplicación te recordará
al famoso “beso, verdad y atrevimiento”, aunque en su caso te aseguramos que las pruebas son
mucho menos inocentes.
Para que te hagas una idea de cómo funciona, la app consta de varias categorías: dulce amor,
vestuario, roles y fantasía, posturas, etc. Y dentro de cada una, tendrás que elegir uno de los
retos que te propone. Encontrarás algunos muy light tipo “te reto a que me pongas a cien solo
con besos en el cuello”; y otros más comprometidos: “vale, te acompaño de compras pero te reto
a que me toques mientras esperamos en la línea de caja”.

Una vez elegido el reto, Desire se lo enviará a tu compañero/a de juego y, a medida que vayáis
superando las pruebas, la aplicación os recompensará con nuevos desafíos intrépidos.
Pero ahí no termina la aventura. Si sois muy creativos, la app os ofrece la posibilidad de crear
retos de vuestra propia cosecha para después compartirlos en red con el resto de usuarios de la
comunidad Desire. Todo muy hippy, sí señor.
Toma nota: esta app da un plus a aquellas personas poco pudorosas que han perdido
romanticismo y/o quieren recuperar la tensión sexual con sus parejas.
3. Si deseas experimentar nuevas posturas…
…Tu app es el clásico renovado iKamasutra. Por un lado, la versión tecno del manual sexual
hindú te ofrece una guía ilustrada de infinidad de posturas con consejos prácticos y divertidos y
por otro, se convierte en un estupendo organizador de tareas para que confecciones tus listas de
posturas probadas, favoritas y pendientes.
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Toma nota: si eres muy olvidadiza puedes marcarlas en el calendario y valorar tu experiencia
con cada una de ellas (por eso de “no tropezar con la misma postura dos veces”, ya sabes).
4. ¿Te gusta batir records en la cama?
Número de orgasmos, intensidad, tiempo medio del coito… Parece que ser que los creadores de
apps están empeñados en medir la resistencia sexual como si fuéramos atletas de fondo. La
compañía Control nos propone el Orgasmómetro: una aplicación que cuantifica la duración e
intensidad del clímax mediante el registro de los movimientos y gemidos que emites durante las
relaciones sexuales. De esta manera, puedes valorar si estás en buena forma sexual en
comparación con la media nacional.

En la misma línea, Sextastik (inspirada en las apps deportivas) da un paso más allá y te calcula
cuántas calorías quemas en cada relación sexual y en qué situaciones (en el coche, con una
pareja, con dos o contigo mism@) obtienes mejor rendimiento físico.
Toma nota: ideal para aquellos que viven el sexo como parte de su entrenamiento deportivo o se
toman demasiado en serio la temida operación bikini.
5. Para explorar nuevas fantasías sexuales.
Sin duda alguna, el mejor afrodisíaco es nuestra imaginación. Pero por desgracia el estrés, el
cansancio y las millones de responsabilidades nos dejan poco tiempo para fantasear. Bajo estas
premisas se ha desarrollado 5 Minutos de Fantasía, una aplicación muy sencilla basada en
las técnicas de relajación guiada, que ayuda al usuario a recrear en la mente una situación
sexual placentera.

52

SASH ON LINE

BOLETÍN AÑO 2016

Nº 3

Toma nota: esta app puede ser muy útil para aquellos que se quejan de tener poca creatividad y
para sesiones de sexo a solas.
6. Si lo tuyo es el sexo divertido.
Existe una gran variedad de aplicaciones de contenido erótico basadas en los juegos de azar. El
objetivo de todas ellas no es otro que disfrutar del sexo con sentido del humor y olvidar las
tensiones del día a día. Entre las miles que hay, se encuentra el Sex Game Roulette: la versión
alto voltaje del tradicional juego de la botella.
También puedes probar tu suerte con los Dados Eróticos: agitas el móvil para que los cubos
giren y cuando estos se detienen no te quedará más remedio que cumplir el reto que te marcan.
¡Ojito!, porque algunas pruebas son muy sensuales pero otras (véase, morder una rodilla)
resultan tan poco eróticas como un capítulo de Walking Dead. Aquí todo depende de lo
afortunado que seas en el juego o, mejor dicho, en el amor.

Toma nota: las apps de juegos sexuales son un buen recurso para las parejas que necesitan
compartir risas tanto o más que mejorar sus relaciones sexuales. Los amantes del sexo en
grupo también podéis sacarles mucho partido, aunque probablemente eso ya lo sabéis.
7. Para ser un sexy Einstein.
Si deseas convertirte en todo un nerd sexual, no pierdas de vista Sex Master, una sexpedia llena
de datos curiosos sobre sexualidad. Por ejemplo, descubrirás que los juguetes sexuales se
inventaron en 1880 como método terapéutico contra las jaquecas femeninas, que besar durante
1 minuto seguido quema 26 calorías o que de 2.000 hombres 2 son capaces de hacerse una
felación a ellos mismos. No tenemos muy claro si este tipo de conocimientos enriquecerán tu
vida sexual, pero con toda seguridad dejarás a más de una cita con la boca abierta. Eso, o saldrá
corriendo.

Toma nota: en el caso de que busques consejos más prácticos, puedes descargarte Hot Tips.
Dicha aplicación te instruye de forma teórica en el arte de la seducción, en las relaciones a dos y
a tres y en el “kinki sex” (sexo pervertidillo).
Como has podido ver, el móvil puede convertirse en un gran aliado para salpimentar tus
relaciones sexuales. Eso sí, recuerda silenciarlo cuando tu chico y tú estéis en plena
experimentación; no vaya a ser que en ese preciso instante te llame tu madre o, mucho peor, ¡tu
suegra!
Links de descargas| Durex Experiment, Desire, iKamasutra, Orgasmómetro, 5 minutos de
fantasía, Sex Game Roulette, Dados Eróticos, Sex Master, Sextastik y Hot Tips.
Fuente:15-5-2016 http://www.trendencias.com/sexo-y-relaciones/10-apps-para-mejorar-tu-vidasexual-en-pareja-o-a-solas
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LIBROS
“Otro género, otro mundo. Sexualidad y Suicidio en la literatura de
mujeres”

Autores: Francisco José Cortés Vieco
Editores: Universidad de Alcalá, Servicio de Publicaciones : Universidad de
Alcalá, Instituto Universitario de Investigación en Estudios Norteamericanos
Benjamín Franklin
Año de publicación: 2016
País: España
Idioma: español
ISBN: 978-84-16133-96-3

Resumen
Este estudio realiza un análisis crítico y empático del nacimiento, la evolución y
la consolidación en la expresión poética, novelística y autobiográfica de las
temáticas de la sexualidad y el suicidio femenino, dos fenómenos físicos,
psicológicos y sociológicos con vigoroso potencial artístico, aunque
culturalmente amordazados. Partiendo de una arquitectura patriarcal en la
literatura europea, con autoría masculina, lenguaje inhibidor y cosificación del
cuerpo de la mujer como artefacto erótico y autodestructivo, este trabajo rescata
voces genuinamente femeninas, desde cacofonías decimonónicas y
finiseculares hasta su maduración textual e ideológica a lo largo del siglo XX.
Con una progresiva convergencia entre estas pulsiones de vida y muerte en la
literatura de mujeres ¿de gran importancia por su retroalimentación con hitos
históricos sobre la igualdad de género y la posición medular alcanzada por el
colectivo femenino como sujeto del acto artístico¿, este estudio refleja la osadía,
el emprendimiento y la modernidad de las escritoras norteamericanas, frente a
sus homónimas europeas, a la hora de desterrar tabúes y silencios del Viejo
Mundo en torno a la exaltación.
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CALENDARIO

San José, Costa Rica
www.congresodesexualidadcr.com
5-7 Agosto

Congreso de Sexualidad 2016

Sociedad Uruguaya de
Sexologia
http://www.susuruguay.org/
12 Agosto

Jornada Científica Internacional SUS

19 Agosto

III Ateneo Sociedad Argentina de
Sexualidad Humana (SASH)
Se celebra localmente
Día Mundial de la SALUD SEXUAL
2016

Inscripción web
www.sasharg.com.ar

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

4 Septiembre

22-25
setiembre

28 Setiembre1 Octubre

Día Mundial de la Salud Sexual
2016

www.worldsexology.org

20th World Meeting On Sexual
Medicine ISSM

Beijing (China)
http://www.issm.info/events/20thworl
d-meeting-on-sexual-medicine/
secretariat@issm.info

XVIII Congreso Latinoamericano de
Sexualidad y Educación Sexual
FLASSES

Madrid, España
www.clases2016madrid.es
clases2016madrid@gmail.com
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DESPEDIDA
El tiempo termina inexorablemente, para dar lugar a otro tiempo. Para algunas personas
el tiempo pasa lento; para los que disfrutan, el tiempo pasa muy rápido. Esperamos
hayan disfrutado este boletín y los invitamos a transcurrir estos próximos dos meses,
hasta el siguiente, colmado de actividades científicas y comunitarias, festejando el “Día
Mundial de la Salud 2016” en su 7° año consecutivo.
Todos tenemos derechos a vivir una sexualidad libre, sana y placentera, no dejemos
que nos roben y vulneren nuestros derechos. Nuestros jóvenes, nuestros mayores piden
a gritos ser libres de opresiones prejuiciosas, reclaman autonomía, integridad y
seguridad sexual. Son sus derechos y son nuestras obligaciones trabajar para ello.
Los invitamos a participar, dar opiniones, enviar artículos y comentarios. Bajo el lema
“ROMPIENDO LOS MITOS SEXUALES”, estamos abiertos a la comunidad y al mundo.

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

Cristina Tania Fridman
Vicepresidenta SASH

María Bernarda Romero
Miembro Comisión Directiva SASH
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