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Presentación
Estimad@s Colegas:
Este primer número de Cursos FLASSES Noticias,
Noticias, que
tenemos el placer de enviarles, integra el compromiso de
“promover

a

mediano plazo

otras

actividades

de

formación y educación continua en sexología, además de
los Cursos FLASSES de nuestra administración 20062010.

En este “Newsletter” iremos publicando todas las novedades referentes a los Cursos
FLASSES en futuros eventos, el material de los ya dictados en anteriores CLASES y
otros Congresos a los cuales como miembros de FLASSES hemos sido invitad@s.
Además, breves artículos de actualizaciones varias y otros sucesos de interés en el
momento que surjan y se crea conveniente su difusión.
.

HISTORIA
HISTORI
A DE LOS CURSOS FLASSES
Dado el crecimiento continuo de todas las áreas del conocimiento que integran
nuestra disciplina, FLASSES tiene la

responsabilidad de velar por el

crecimiento científico de nuestr@s afiliad@s, brindar información seria,
permanentemente actualizada y útil para el optimo desempeño de tareas de
educación, investigación y clínica, para mejor atención de

estudiantes y

pacientes a quienes debemos dar nuestro máximo nivel de excelencia.
La Sexología ha evolucionado a un ritmo vertiginoso en estos últimos años, y tenemos
que aceptar el desafío de instrumentar cambios significativos, tanto en la formación de
nuestros educadores como en el abordaje clínico y la investigación.
La formación continua en nuestra disciplina con una visión integradora e
interdisciplinaria es una necesidad absoluta.
En los congresos internacionales de diferentes áreas del conocimiento los cursos son
una instancia de formación sumamente valiosa.
Por esa razón, cuando en 2006 asumí como Vicepresidenta 1ª de FLASSES, me
propuse trabajar fundamentalmente en dos proyectos, que contaron con la aprobación
de tod@s l@s integrantes del C.E.: 1) FLASSES on line del cual fui coeditora con
Cristina T. Fridman hasta julio 2008 y 2) crear los CURSOS FLASSES en los que debo
agradecer el gran apoyo del entonces Presidente, Dr. Ruben Hernández Serrano y la
generosa participación de tod@s l@s docentes que intervinieron en ellos desde sus
comienzos.
De acuerdo a la filosofía con que fueron creados, los Cursos FLASSES, son sin costo,
en la sede del Congreso y en horario central, para facilitar el libre acceso de quienes
quieran asistir ya que son Cursos de

Actualización que apuntan a la Formación

Continua en Sexología

y cuyo objetivo es dar la mayor difusión a los nuevos

conocimientos científicos.

Nuestro 1º Curso FLASSES “Siglo XXI y Sexualidad del Varón Mayor
Abordaje

Integral”
Integral lo dictamos el día 16

del XIV Congreso de FLASSES

de Octubre de 2008 dentro del marco

en Guayaquil. Ecuador. Debemos agradecer y

resaltar el desinteresado apoyo del Dr. Rodolfo Rodríguez Carrión que con gran
comprensión, respetó las condiciones que definen y dan identidad a nuestros
CURSOS. Expuesto en un gran salón en la sede del Congreso y en horario central. La
respuesta fue excelente, despertó gran interés y la asistencia fue de más de 200
congresistas.
En CLASES XV en Alicante expusimos 6 Cursos, “Avances en Sexualidad

Femenina”,
Femenina”,

“Disfunción Eréctil. Abordaje Integral en 2010”,
2010”, “Ética en la

Sexología Actual”,
Actual”, “Iatrogenia
“Iatrogenia en Sexualidad” ,“Manual Diagnóstico de las
Enfermedades en Sexología MDSII”,
MDSII”, “Neurociencias y Sexología”
Sexología”.
Comparto el 1º Documento que redacté en 2008 con las normas que rigen nuestros
Cursos.

Documento CURSOS FLASSES 2006 - 2010
2010
Como organismo que agrupa múltiples sociedades de Sexología y Educación
Sexual en Latino América, España y Portugal, FLASSES se considera responsable de
ofrecer formación continuada en sexología, y disciplinas afines, a l@s profesionales
de las sociedades afiliadas y a tod@s quienes deseen recibirla.
Dichos cursos, que obedecen a la política del actual CE 2006-2010 se expondrán
en nuestros futuros CLASES y se ofrecerán a todos los eventos a los cuales tengamos
el honor de ser invitados.

Objetivos Generales
- Brindar información adecuada, actualizada y de excelente nivel científico.
- Proveer conocimientos actualizados en educación, investigación, clínica,
diagnóstico y tratamiento más recientes, para dar cada vez mejor calidad de atención
a sus pacientes y educandos.
- Cubrir las necesidades crecientes en avances de nuestros afiliados como es
costumbre en Congresos Internacionales de distintas áreas del conocimiento.
-

Garantizar la objetividad y el rigor científico

- Garantizar la imparcialidad del punto de vista comercial.
-

Otorgar créditos que aportarán puntos de méritos a quienes asistan.
Velar por el prestigio de nuestra Federación manteniendo el mejor nivel

científico en nuestra disciplina

Condiciones Generales Cada Curso girará sobre un tema Central. Cuyo Abordaje integral será expuesto por
un equipo interdisciplinario.
1) Temas y modalidad de abordaje – se privilegiará la puesta al día de diversos
temas fundamentales en nuestra disciplina.
2) Los temas a exponer deben ser originales y absolutamente actualizados, no se
deben exponer temas ya expuestos en otros eventos.
3) Cada expositor deberá aportar material de su exposición con un mes de
antelación, el que será enviado a cada participante vía mail o entregado en
DVD, o pen - drive, después del curso junto con la carta certificado y
eventualmente expuesto en la web.

4) Este material puede ser entregado en Word o PPs, según preferencias de cada
expositor y puede protegerse en PDF para preservar la propiedad intelectual
del mismo.
.
5) Se proveerá a los asistentes un formulario que evaluará: utilidad de la
exposición para su práctica profesional, nivel de información adquirida, calidad
del material de exposición, etc. Será ANONIMO. Eso nos ayuda a mejorar la
calidad y jerarquiza nuestros cursos.
6) Cada Curso genera créditos.
7) Se dará constancia de cada Curso especificando carga horaria.
8) Todos los expositores de estos Cursos FLASSES se comprometen a brindar
información a la audiencia sus relaciones económicas con la industria
9) También deben informar de las referencias a medicamentos o dispositivos
cuyo uso no está aprobado. O cuando el mismo es discutido.
10) Las opiniones y recomendaciones de l@s expositores de cada Curso son
responsabilidad de cada un@ y no necesariamente representan el punto de
vista del equipo Director y Coordinadora de Cursos de FLASSES.
11) Está absolutamente prohibido a los asistentes grabar o fotografiar las
exposiciones con cualquier tipo de tecnología.: video, fotos, grabadores,
teléfonos, etc.

Dr. Ruben Hernández Serrano
Presidente FLASSES 2006 – 2010

Dra. Teresita Blanco Lanzillotti
1ª Vicepresidenta FLASSES 2006 - 2010

CURSOS FLASSES en XVI CLASES
Medellín 12 de Octubre 2012

“Actualizaciones en Clínica"
Coordina
Dra. Teresita Blanco Lanzillotti – Uruguay
Coordinadora Cursos FLASSES 2006 – 2014.
Moderador – Dr. Raúl A. Belén - Argentina
Introducción
En los anteriores CLASES desde 2008 y múltiples Congresos de Sociedades amigas
en los que hemos tenido el honor de representar a FLASSES, hemos expuesto de
acuerdo a nuestra filosofía y la política de nuestra administración 2006 – 2010,
actualizaciones en temas de Sexología, Educación Sexual, Medicina Sexual y otras
disciplinas afines. Nuestro abordaje siempre fue fundamentalmente expositivo- teórico
con participación posterior de la audiencia.
En este CLASES XVI en la ciudad de Medellín, donde presentaremos dos de nuestros
Cursos FLASSES, hemos decidido en consenso de todo el Equipo Coordinador,
cambiar la modalidad en el abordaje del Curso “Actualizaciones en Clínica”.
Capitalizando la gran trayectoria y notoria experiencia clínica de nuestros docentes:
Drs. Ruben Hernández Serrano, Ricardo Cavalcanti, Fernando J. Bianco, León R.
Gindín y Psic. Mirta Granero, hemos elegido

una manera diferente de actualizar

conocimientos desde un
"ATENEO CLÍNICO" con Historias Reales de Pacientes Complejos.
Esta será una actividad más dinámica y participativa, utilizando el valioso material de
los expositores para enriquecimiento académico de quienes asisten a los eventos
como parte de su proceso de formación.

Objetivos Generales
Brindar conocimientos actualizados basada en la experiencia en la asistencia clínica
de los temas propuestos, trabajando con historias complejas de pacientes tratad@s.
Del análisis de las historias reales seleccionadas del archivo de nuestros docentes,
quienes asistan a este Curso podrán adquirir conocimientos de nuevas técnicas de
estudio como el electrovaginograma, los nuevos tipos de Relaciones de Pareja, la
importancia de un abordaje integral interdisciplinario, el condicionamiento orgásmico a
distintas situaciones, o como en algunos casos, personas muy religiosas presentan
dificultades sexuales: rabinos, sacerdotes, laicos, etc.

Metodología:
Cada docente presentará una o más historias clínicas de su archivo personal,
referidas al subtema propuesto.
Esta metodología de exposición, análisis y discusión de cada historia, busca la
participación activa de l@s asistentes y permitirá comprender y aprender del estudio
de cada caso en profundidad.

Docentes
Prof. Dr. Fernando J Bianco Colmenares (Venezuela)
Medico- Cirujano. Doctor en Ciencias Médicas.
Especialista en Sexología Médica
Presidente de la World Association for Medical Sexology (WAMS) 2009-2013
Presidente de la Academia Internacional de Sexologia Medica (AISM) 2011- 2013
Ex-Presidente WAS 1985-89
Ex- Presidente FLASSES 1984-86
Ex-Presidente S. Venezolana de Sexología Médica (SVSM) 2004-2006. 2006-2008.
Medalla de Oro de la WAS. Japón 1995
Medalla de Reconocimiento en Vida de la FLASSES. Chile 2004
Medalla de Oro de la SVSM. Caracas 2009
Premio FLASSES "Dr Ricardo Cavalcanti". Alicante 2010

Fundador, Director y Profesor Titular del Postgrado en Sexología Medica del Centro de
Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexologías de Venezuela. Instituto de
Investigaciones y Postgrado. Consejo Nacional de Universidades.
Ha publicado 11 libros.

Dra. Teresita Blanco Lanzillotti – Uruguay
blanter@montevideo.com.uy
Vice presidenta 1ª FLASSES 2006 – 2010
Miembro del Comité de Nomenclatura FLASSES 2010 – 2014.
Fundadora - Coordinadora y Docente Cursos FLASSES 2006 – 2014.
Coordinadora y Docente de Cursos S. U. de Sexología. 2007 - 2008
Fundadora, Coordinadora y Sexóloga de la Unidad de Sexología adjunta a la Cátedra
de Urología. Hospital de Clínicas. F. de Medicina. Universidad de la República
Miembro del Consejo Editorial Re- LAMS
Socia ISSM. SLAMS. SPBU. SUHA. Afíliate Member AUA. (American Urological
Association

Prof. Dr. Ricardo da Cunha Cavalcanti - Brasil
Médico sexólogo.
Dr. en Medicina. Dr en Antropología
Coordinador de la Política Nacional de la Salud del Hombre en Brasil.
Ex Presidente de la Academia Internacional de Sexología Médica
Ex Presidente FLASSES. Comité Consultor FLASSES
Presidente do Centro de Sexología de Brasilia,
Ex- Secretario da WAS para América Latina,
Autor de varios libros e inúmeros trabajos publicados.
Consultor del John Hopkins y del Fondo de Población de Naciones Unidas. Brasil

Prof. Dr. Ruben Hernández Serrano (Venezuela)
Médico Cirujano UCV l968.
Medico Psiquiatra Universidad de Londres l974
Post grado en Ciencias Penales y Criminológicas UCV 1976
Profesor de Psiquiatría Forense y Sexología Medico Legal l974-presente UCV, FMed
FCJ
Director de Salud Mental. Ministerio de Salud 1979-1984

Ex Presidente de la SVSM 1990-1994 reelecto 2000-2004,
Ex Presidente de la WAS/ AMS

1983-1987, Fundador en Roma l978.

Ex Presidente fundador de la AISM 2002-2005
Ex Presidente fundador de la Sección de Psiquiatría y Sexualidad Humana WPA/AMP
1999-2008. Director del Programa de SALUD SEXUAL. WPA-AMP 20002000-2008
Ex Presidente de FLASSES 2006-2010, Past Presidente Inmediato 2010-2014
Medalla de Oro de la WAS 2003
Medalla de Reconocimientos en Vida FLASSES,SVSM
Honorary International Fellow Asociacion Psiquiatrica Americana SF 2009
Premio Jose Maria Vargas. Federacion Medica Venezolana. 2005.
Autor de 17 Publicaciones y Capitulos de Libros
www.rubenhernandez.com

Dr. Leon Roberto Gindin – Argentina gindin@fibertel.com.ar
Médico, Psicoanalista, Sexólogo clínico.
Vice Presidente 1º FLASSES 2010 - 2014
Miembro de Número de la Academia Internacional de Sexología Médica - AISM. Profesor Titular Universitario UAI; Docente varias Universidades.
Fundador y Ex- Presidente de SASH Argentina y Miembro a/ CD.
Medalla de FLASSES. Premios Trayectoria.
Fundador CETIS 1981-2010; Servicio de Sexología Instituto Favaloro.
Medalla de Oro de WAS – Brasil 2013.
7 Libros publicados.

Psic. Mirta Granero-Granero-- Argentina
Psicóloga- Sexóloga Clínica y Educativa
Acreditada por FLASSES- CRESALC- FESEAProfesora Titular -investigadora Universidad Nacional de Rosario
Autora de los reglamentos de acreditación.
Presidente del Comité de Acreditaciones de FLASSES-1994-2004
Miembro Fundador y de Honor de la Asociación Rosarina de Educación Sexual y
Sexología 1976-2011
Miembro del Comité de nomenclatura- FLASSES 2010 - 2014
Miembro fundador de FESEA
Miembro de los comités de Acreditaciones y de Ética de FESEA
Co.-directora del Instituto Kinsey de Sexología

Declaración de Interés. Todos l@s expositores declaran la ausencia de
relaciones con la industria que puedan afectar su imparcialidad como docentes en el
presente curso

Programa
1) Avances en Diagnóstico: Electrovaginograma
Electrovaginograma y Electroanalgrama ..Prof. Dr. Fernando J. Bianco Colmenares
2) Deseo Sexual Hipoactivo – Prof. Dr. Ricardo Cavalcanti
3) Parejas Tóxicas y Complicadas – Prof. Dr. Ruben Hernández Serrano
4) Religión y Dificultades Sexuales - Dr. León Roberto Gindín
5) "Condicionamiento orgásmico: causas y consecuencias." –
Psic. Mirta Granero 6) Abordaje Interdisciplinario en Sexología Clínica – Dra. Teresita Blanco
Lanzillotti –

Avanafil Nuevo
Nuevo fármaco para la Disfunción Eréctil
Eréctil
aprobado por la FDA
SAN FRANCISCO - Un fármaco de acción rápida para la disfunción eréctil mejoró la
tasa de penetración vaginal hasta en un 60% según un ensayo clínico controlado con
placebo. Los hombres que tomaron Avanafil antes de la relación tuvieron un período
de tres a cinco veces mayor en la tasa de coito satisfactorio. Las calificaciones en una
evaluación estandarizada de la función eréctil mejoraron significativamente en
comparación con placebo en todo el rango de dosis Avanafil estudiado. Algunos
hombres indicaron que participaron en la actividad sexual dentro de los 15 minutos de

tomar Avanafil, informó Irwin Goldstein, MD, aquí en el Congreso de la American
Urological Association.
"Avanafil es seguro y efectivo", dijo Goldstein, de la Universidad de California en San
Diego. "En análisis ad hoc, estamos viendo un beneficio significativo en menos de 15
minutos. Si alguna vez hubo el concepto de una droga a demanda de la actividad
sexual, esta sería la misma, aunque se necesita más investigación para confirmar los
beneficios y la seguridad
Avanafil es un inhibidor de nueva generación de la fosfodiesterasa 5 (PDE5). El
fármaco tiene una afinidad mucho mayor para la PDE5 que otros disponibles en la
actualidad, dijo Goldstein. La droga tiene una afinidad mínima para otras isoenzimas
PDE, que se asocian con efectos adversos tales como alteraciones en la visión
Su perfil farmacocinético también lo diferencia de los anteriores inhibidores de la
PDE5, continuó Goldstein. El fármaco alcanza rápidamente concentraciones máximas
(Tmax de 35 minutos) y tiene una vida media de 1,5 horas. Avanafil se absorbe
rápidamente en el tracto gastrointestinal y su ruta primaria de eliminación es biliar/fecal
Goldstein presentó los resultados de un ensayo multicéntrico que incluyó 646 hombres
que informaron al menos una tasa de 50% de fallos previos para mantener una
erección durante una relación sexual satisfactoria y tenían un Índice Internacional de
Función Eréctil (IIEF) una puntuación de 5 a 25 (severidad moderada)
En un intento de imitar la realidad de la práctica clínica, los investigadores no pusieron
ninguna restricción en la ingesta de alimentos o alcohol, se permitió el uso de alfabloqueantes, y se registraron hombres que tenían una historia de tratamiento con
inhibidores

PDE5. Los pacientes recibieron placebo o una de las tres dosis de

Avanafil: 50, 100 o 200 mg. El tratamiento continuó durante 12 semanas.
Los participantes del estudio tenían una edad media de 56 años, peso medio de 90 a
91 kg, la duración media de la disfunción eréctil de entre seis y siete años, y la
puntuación media del IIEF del 12 al 13 sobre un máximo posible de 30.
Al inicio del estudio, la proporción de intentos exitosos en la penetración vaginal osciló
entre 45% a 48% en los cuatro grupos de tratamiento. Al final del estudio, la tasa de

éxito aumentó a 54% en el grupo placebo. En contraste, los grupos Avanafil exhibieron
resultados dependientes de la dosis, aumentando a 64%, 74% y 77% para 50 -, 100 y 200-mg de dosis (p <0,001 frente a placebo).
Entre el 12% y el 14% de los hombres reportaron erecciones que permitieron lograr
relaciones sexuales satisfactorias al comienzo del estudio. Después de 12 semanas, la
tasa de coito exitoso se había incrementado a 27% en el grupo placebo, al 41% en el
grupo de 50 mg Avanafil y 57% en los grupos de 100 y 200 mg (p <0,001).
La proporción de pacientes que tenían resultados normales IIEF (≥ 26) al final del
estudio fue sustancialmente mayor en los grupos de Avanafil
La proporción de los hombres tratados con placebo que tuvieron resultados normales
del IIEF al final del estudio osciló entre el 7% de los que tenían la disfunción eréctil
leve al inicio del estudio hasta el 3% de los que tenían disfunción eréctil severa. En los
grupos de Avanafil, las tasas de la normalización IIEF osciló entre 10% y el 17% de los
hombres que tenían disfunción eréctil leve al inicio del estudio, un 6% al 18% de los
que tenían disfunción eréctil moderada, y un 6% a 12% de los hombres que tenían
disfunción eréctil severa .
Goldstein y colaboradores también evaluaron las tasas de penetración vaginal exitosa
por intervalos de tiempo de 15 minutos de la administración. De los hombres que
intentaron la actividad sexual a los 15 minutos de la administración, el 66% a 72% de
los pacientes en los grupos de Avanafil tuvieron éxito, en comparación con el 29% del
grupo placebo (p <0,001).
Diferencias similares existieron en intervalos de 15 a 30 minutos y 30 minutos a 45,
todos mostrando una ventaja significativa para Avanafil (P <0,001). La proporción de
hombres que tuvieron relaciones sexuales con éxito más de seis horas después de la
administración osciló entre 59% y el 83% de los pacientes en los grupos de Avanafil
frente al 25% en el grupo placebo (P <0,01).
Las tasas de eventos adversos ligadas al tratamiento fueron el 26,1% en el grupo
placebo y el 32,5% a 42,2% de los grupos Avanafil. Las tasas de eventos adversos
relacionados con el fármaco del estudio fueron del 2,5% con placebo y 8,8% a 16,7%
con Avanafil. No eventos adversos graves relacionados con las drogas en ningún

grupo. Los efectos indeseados más comunes asociados con Avanafil fueron cefalea
(4,4% a 9,3%) y rubor (3,7% a 6,2%).
The study was supported by VIVUS.
Goldstein disclosed relationships with BioSante, Boehringer Ingelheim, Medtronic,
Pfizer, VIVUS, Alagin, Shionogi, Slate, Abbott, Ascend, Auxilium, Coloplast, and
Warner Chilcott.
Traducción de Primary source: American Urological Association Source reference:
Goldstein I, et al "Investigating avanafil in the treatment of erectile dysfunction: results
of a phase III, multicenter, randomized, double-blind, placebo controlled clinical trial"
AUA 2010; Late-Breaking Science.

FDA aprueba el primer medicamento para prevenir el VIH
La Agencia Federal de Alimentos y Medicamentos (FDA) dio el visto bueno para
Truvada,
Truvada del laboratorio Gilead Sciences,
Sciences como primer medicamento para ayudar a
prevenir el VIH, causante de la enfermedad en algunos grupos de riesgo

Truvada es para utilizar en la profilaxis previa a la exposición, en combinación
con prácticas de sexo seguro, para prevenir las infecciones de VIH adquiridas
por vía sexual en adultos de alto riesgo, explicó la FDA. Se trata del primer
fármaco aprobado para esta indicación, añadió.
El medicamento está disponible en el mercado estadounidense desde 2004
como tratamiento para personas infectadas con VIH, indicado junto con otros
fármacos antirretrovirales.
En mayo, un panel asesor de la FDA instó a aprobar el Truvada como
prevención para personas no infectadas,
infectadas después de que ensayos clínicos
mostraron que puede reducir el riesgo de VIH en hombres homosexuales de
44% a 73 por ciento.
La píldora es considerada por muchos expertos como una nueva y potente
herramienta contra el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), pero algunos

proveedores de servicios de salud temen que fomente comportamientos
sexuales de riesgo.
riesgo
Un estudio sobre Truvada publicado en 2010 en el New England Journal of

Medicine incluyó a 2.499 hombres que tenían relaciones sexuales con otros
hombres, pero que no estaban infectados con el virus que causa el sida. Los
participantes fueron seleccionados al azar para que tomaran una dosis diaria
de Truvada -una combinación de 200 miligramos de emtricitabina y 300 mg de
tenofovir disoproxil fumarato- o un placebo. Quienes tomaron el medicamento
regularmente tuvieron casi un 73% menos de infecciones.
En total, incluyendo a aquellos que no habían sido tan diligentes en tomar
Truvada, se registró un 44% menos de infecciones que en aquellos que
tomaron un placebo.
Según los expertos, los resultados son la primera demostración de que un
fármaco ya aprobado por vía oral podría disminuir la probabilidad de
infecciones de VIH.
Traducción de parte del informe Publicado en
AUA Datly Scope July 18, 2012
FDA Approves Medication To Reduce HIV Infections.
The Food and Drug Administration's approval of a drug to prevent HIV infection.

Gracias por acompañarnos en esta nueva iniciativa
Nos despedimos hasta el próximo número en que publicaremos :
El documento de la Nueva Propuesta de Comisión de Cursos y Actividades de
Educación Continua en Sexología
Y la presentación de los temas expuestos en nuestro Curso “Siglo XXI y Sexualidad
Sexualidad

del Varón Mayor Abordaje Integral”
Integral

Afectuosos saludos
Teresita Blanco Lanzillotti – Ruben Hernández Serrano – Fernando J. Bianco
Mirta Granero - Ricardo Cavalcanti – León Roberto Gindín

