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CONFERENCIAS MAGISTRALES
INFIDELIDAD:
PAREJA

PREDICTORES,

FACTORES

PERSONALES

Y

DE

Modalidad: CONFERENCIAS

BRENDLER, Jaqueline
Caso: La conferencia abordará la infidelidad “consentida”, los pactos implícitos y
explícitos sobre la fidelidad. El pacto explícito ayuda a definir qué es la infidelidad
para cada una de las dos personas, así como a asumir la responsabilidad y medir
sus actitudes hacia las posibles nuevas parejas sexuales.
Voy a mencionar los predictores de la infidelidad en línea y cara a cara. En las
citas y el matrimonio, ¿Existen diferencias entre los predictores? La soledad en la
relación tiene una correlación positiva con la infidelidad en línea. Para las parejas
no casadas, son predictores de infidelidad sexual: baja satisfacción en la relación,
comunicación negativa y la infidelidad de la pareja (actual o sospechada). ¿Es la
edad una variable que puede influir? Sí, si la persona tiene experiencia en
relaciones románticas, ser mayor se relaciona con más oportunidades de
comportamiento extramatrimonial. ¿Qué rasgos de personalidad, creencias
personales y estilos sexuales facilitan la infidelidad? ¿Son factores predisponentes
las dificultades sexuales, la baja calidad en la relación? ¿Hay infidelidad emocional
y sexual? Sí, algunas investigaciones apuntan a esta diferencia, las mujeres se
sienten más molestas cuando la infidelidad es emocional y los hombres cuando
hay infidelidad sexual. En la investigación, ¿Qué tipos de comportamientos tienen
mayor tolerancia / aceptación por parte de la otra persona de la pareja? En un
estudio sobre la infidelidad en línea fue: enamorarse, involucrarse no cibersexo,
flirtear y revelar detalles personales a otras partes.
¿Cuáles son los motivos que provocan la mayor excitación sexual en la infidelidad
que iniciaste online? El secreto y el riesgo (porque hay pruebas en el teléfono) son
aliados. Se puede acceder con frecuencia lo material erótico, lo que puede
provocar una excitación constante. Hay más misterio haciéndolo al otro más
idealizado. A menudo es la primera vez que una persona realiza una práctica
sexual en línea, por lo que hay la novedad que ayuda a liberar dopamina.
¿Se valora menos la infidelidad que permaneció en línea que la cara a cara? Sí, la
persona infiel tiende a minimizar sus acciones y puede sentirse menos culpable.
Las investigaciones muestran que los hombres y las mujeres son más tolerantes
con este tipo de infidelidad.
Decirle a familiares o amigos, antes de decidir qué hacer, ¿Es una buena opción o
dificulta perdonar? Sí, para muchas personas es difícil ser neutrales cuando se
trata de infidelidades y puede presionar el vínculo para que se rompa. ¿Existen
relaciones matrimoniales en las que la exclusividad sexual no es importante? Sí.
Lo común es que exista una buena comunicación y reglas claras sobre los
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comportamientos sensuales o sexuales. En el poliamor el compromiso es el amor
y no la sexualidad.

EL CUERPO UN LUGAR DE DISCUSIÓN PÚBLICA
Modalidad: CONFERENCIAS

FRIDMAN, Cristina Tania

Desarrollo: El asesoramiento genético y el microemprendimiento de cuerpos
relacionan a Gobiernos, Mercados e individuos como administradores de nuestros
capitales en calidad de pacientes y ciudadanos.
Cuerpos, mapas de poder e identidad. Si los cuerpos devinieron tan inseguros y
mutables en la cultura de la tecnociencia ¿Cómo articularlos con una noción fija
de identidad? La “nueva carne” es auscultación, hibridación, fragmentación e
incluso vaciamiento. Cuerpos sin intimidad con exposición infinita. Del panóptico
a la micro-prostética. ¿Sujetos corporizados, en lugar de cuerpos objetivados?
Hoy no escapamos a los conflictos entre derechos-sexuales y globalización.
Cuerpos perfectos e imperfectos y teorías políticas de bío -medicalización.
Cuerpos y actuaciones en el mercado, feminismos per-formativos. Cuerpos
Artísticos y Pornográficos; el papel del arte en la creación del cuerpo. La relevancia
del BIOARTE y los problemas de su definición. Realities, voyeurismo televisual
llevado al extremo. El arte carnal, trabajo de autorretrato- Objetos de placer y de
destrucción en experimentos artísticos significativos que nos conducen a
reflexionar. Esfumar la frontera entre la vida y el arte, entre la esfera privada y la
pública.
Una nueva identidad ¿qué significa deshacerse del propio cuerpo y transformarse
en información? Ciencia ficción o vida real en sociedades pos humanas. Culturas
oculares y de rostridad.
La importancia del arte como motor de cambio social. Censura. Campañas de
cuerpos, pechos, pezones, vaginas, vulvas, penes. Museos específicos. Teatros
autobiográficos queer y otros. Cuerpos desnudos y paisaje urbano. Cuerpos
invisibles, cuerpos obesos, anoréxicos, de desocupados, de pueblos originarios,
cuerpos de poder, cuerpos políticos; la salud mental de los poseedores de cuerpos.
Videos juegos y sexualización. Robótica.
Covid 19, Pandemia y vigilancia. Cuerpos y muerte. Vidas provisorias y el mundo
plano, el reino de las pantallas. Con el virus, somos puro cuerpos.
Cuerpos fatigados, la auto-explotación. Más narcisismo en épocas de selfies con
virus. Video-dismorfias. Limitaciones de la comunicación digital, descorporizada.
La sociedad de la supervivencia no capacita valorar la calidad de vida.
Consecuencias patológicas neuronales en el siglo XXI.
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Estimular el pensamiento crítico y entender el papel del cuerpo dentro de la vida
humana, procurar el reconocimiento del placer sexual como un componente
armónico de la salud y el bienestar total.

TRATAMIENTO
FARMACOLÓGICO
DE
LAS
SEXUALES DE LA MUJER: ¿DÓNDE ESTAMOS?

DISFUNCIONES

Modalidad: CONFERENCIAS

GIRALDI, Annamaria

Desarrollo: Traditionally pharmacological treatment of women’s sexual problems
has been hormonal treatment of low desire and arousal problems in
postmenopausal women, though only few registered products exist for the
indications. During many years there have been a focus on the use of systemic
testosterone products for postmenopausal women and recently a vaginal DHEA
preparations has been launched. With the introduction of Flibanserin and
Bremelanotide for low desire in premenopausal women a new area of central
acting agents that aren’t hormonal treatments and for premenopausal women has
been introduced. Other agents with combined effects are under development.
Despite the existence of several treatment possibilities, the is still debated how to
use pharmacological treatment for Female Sexual Dysfunctions. The presentation
will focus on the development in pharmacological treatment of FSD and update on
the current treatment modalities and on what is under its way.

PREVENCIÓN DE LOS EFECTOS DEL CONSUMO DE PORNO VIOLENTO
EN MENORES Y PROPUESTA EDUCATIVA: TUS HIJOS VEN PORNO.
Modalidad: CONFERENCIAS

GARCÍA, José Luis

Desarrollo: En los últimos 30 años Internet nos ha cambiado la vida, las relaciones
o el tiempo libre. A menores y a adultos. Una transformación extraordinaria en la
sociedad, que ha venido acompañada de riesgos importantes de salud
relacionados con conductas adictivas, que es preciso conocer.
Los contenidos pornográficos con dosis de violencia se convierten en un paradigma
de esos riesgos, ya que la inmensa mayoría de los menores y jóvenes se exponen
a ellos. En España, algunos comienzan a los 8 años, otros incluso antes. Las niñas
algo menos, pero en algunos países ya se están acercando hacia los 16 años.
Cualquiera que tenga un móvil con acceso a la red lo hará tarde o temprano.
Este consumo, a pesar de ser gratis, no es de balde, tiene consecuencias y algunas
de ellas muy graves. Diferentes estudios científicos sugieren algunos efectos tales
como: adicción, hipersexualidad, alteraciones cerebrales, disfunciones sexuales,
problemas de pareja, trastornos de la conducta, alteraciones de la sociabilidad,
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consumo de prostitución, riesgos reproductivos y de infecciones entre otros,
pasando por el aprendizaje de un modelo de relaciones sexuales agresivo,
vejatorio y degradante, inaceptable desde todo punto de vista, cuando nos
referimos al porno violento.
Muchos niños y niñas se inician en la sexualidad con ese modelo que ven en sus
móviles, se lo creen y tratan de emularlo en sus relaciones sexuales, siendo la
chica la que, a menudo sale peor parada. El porno es el manual de instrucciones
3.0 de sus primeras relaciones sexuales.
Estos efectos, junto a las diversas implicaciones de la pornografía en una sociedad
hipersexual, son objeto de estudio en un vasto programa educativo que hemos
realizado en los últimos años, denominado TUS HIJOS VEN PORNO, explicitado en
cuatro libros en los que, entre otras muchas cuestiones, sugerimos una nueva
terminología de películas sexuales eróticas y películas sexuales pornoviolentas, en
lugar de pornografía y hablamos de generación de #niños(yniñas)pornograficos.
Proponemos una capacitación específica de padres y docentes, en base a
diferentes temas, contenidos que, luego, ellos/as van a aplicar en sus respectivos
ámbitos con niños, niñas y jóvenes según su edad y necesidades. La pornografía
seguirá existiendo durante mucho tiempo y, en este momento, la formación es el
único recurso realista que tenemos. En realidad, se trataría de competir con la
influencia extraordinaria de las películas sexuales pornoviolentas.

“THE EFFICACY OF MINDFULNESS BASED INTERVENTIONS FOR
WOMEN’S LOW SEXUAL DESIRE”
Modalidad: CONFERENCIAS
BROTTO, Lori

Desarrollo: Sex in a multi-tasking world has become distracted, pressured, and
unsatisfying. Rates of sexual dysfunction in men and women are high, and
discrepant sexual desire in couples represents one of the most common causes
for seeking sex therapy. For women, the uptake of approved medications for low
desire has been low due to cost, side-effects, and marginal efficacy. Mindfulness
meditation, defined as present-moment, non-judgmental awareness, has become
a prominent tool in Western healthcare for a wide range of medical and
psychological ailments, from pain to anxiety to heart-rate regulation. In this
keynote presentation, I will share the science evaluating the efficacy of
mindfulness for a variety of sexual health issues, with a particular focus on
women’s low sexual desire. This talk will consider also the purported mechanisms
by which mindfulnes is likely improving sex. Finally, we will consider how
practitioners can integrate mindfulness into their own sexual health practices, and
their own lives.
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SALUD SEXUAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA: NUEVOS DESAFIOS Y
OPORTUNIDADES
Modalidad: CONFERENCIAS

NOBRE, Pedro

Desarrollo: Esta apresentação fará um resumo dos resultados de três estudos que
examinam o impacto da atual pandemia COVID-19 em diversas dimensões da
saúde sexual. O primeiro estudo tem como foco o impacto das medidas de
confinamento no comportamento sexual, bem-estar psicológico, satisfação
relacional e saúde sexual numa amostra de estudantes universitários portugueses
(N=776) e numa amostra da população portuguesa (N=955). O segundo estudo
(N=662) analisou a relação entre os níveis de confinamento COVID-19 e as
dimensões de funcionamento sexual em homens e mulheres e o papel mediador
do bem-estar psicológico durante o confinamento. O terceiro estudo (N = 528)
utilizou um desenho longitudinal para examinar o papel desempenhado por fatores
de traços de personalidade (neuroticismo, extroversão) bem como fatores
psicossexuais (crenças sexuais) na predição do funcionamento sexual e sofrimento
sexual durante a atual crise pandémica. No final será feita uma reflexão sobre os
desafios e as oportunidades criados pela pandemia para saúde sexual.
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CURSOS FLASSES
ACTUALIZACIÓN SOBRE LA SEXUALIDAD EN DIFERENTES ETAPAS
DE LA VIDA: DESARROLLO SEXUAL Y PREOCUPACIONES EN LA
INFANCIA.
Modalidad: CURSOS FLASSES

HURTADO MURILLO, Felipe

Durante la infancia se adquieren diversos desarrollos de la sexualidad: identidad
sexual y de género, orientación sexual, erotismo y vinculación afectiva. También
pueden aparecer preocupaciones si no hay una educación en sexualidad con bases
científicas o se sufren situaciones de maltrato, acoso o discriminación por
pertenecer a minorías sexuales o a culturas con valores altamente restrictivos
asociados al patriarcado.
Dado que no tenemos instintos y que aprendemos a través de la observación, de
la imitación y de la educación debemos conseguir que sea una educación para la
sexualidad con evidencias científicas y con respeto a los derechos sexuales. La
educación en sexualidad tiene una historia cargada de prejuicios mitos y actitudes
negativas que siguen generando sufrimiento en muchas personas. Esto es debido
a que no todas las personas se educan bajo el mismo modelo ni con los mismos
medios formales de educación, sino qué en dependencia de los valores familiares,
tipo de centro educativo y políticas de educación de cada país, se van a generar
las desigualdades que ocasionan sufrimientos en los distintos aspectos de
desarrollo psicosexual infantil.
En la adquisición y desarrollo de la identidad cuando hay incongruencia entre el
sexo asignado y género educado, con el sentimiento de identidad aparece con más
probabilidad sufrimiento y discriminación. Las niñas y los niños con incongruencia
de género experimentan de forma alarmante altas tasas de acoso verbal y
violencia física tanto en casa como en el centro escolar y en el entorno social, qué
les genera problemas psicosociales y de salud mental debido a los desafíos sociales
a los que se tienen que enfrentar para ser aceptados/as socialmente.
El abuso sexual infantil es un problema universal resultante de una compleja
combinación de factores individuales, familiares y sociales que supone una
interferencia en el desarrollo evolutivo que puede dejar secuelas que no siempre
remiten con el paso del tiempo. Por los datos que se manejan afecta del 2 al 62%
de las niños y adolescentes y del 3 al 16% de los niños y adolescentes, siendo el
abusador un familiar la mayor parte de las veces.
Finalmente, la mutilación genital femenina constituye una violación grave
derechos de las mujeres con consecuencias a corto, medio y largo
Practicada en más de 40 países, pero debido a las migraciones en nuestro
no está suficientemente cuantificada por poco conocida entre las
profesionales de la salud.

de los
plazo.
medio
y los
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EL CLIMATÉRIO: LA SEXUALIDAD Y SUS PREOCUPACIONES.
Modalidad: CURSOS FLASSES

BRENDLER, Jaqueline

La historia afectiva, sexual y médica de la mujer en el climaterio, las separaciones
o la presencia de una persona especial en su vida íntima influyen en la sexualidad
y sus inquietudes. Las mujeres durante el climaterio están activas en el mercado
laboral y quieren mantener su salud. Los síntomas comunes como “olas de calor”,
insomnio, pérdida de orina, prolapsos genitales serán tratados en ginecología. Las
mujeres que no tienen ambos ovarios, tuvieron menopausia precoz, recibieron
quimioterapia, radioterapia o usan medicamentos que bloquean las hormonas
residuales producidas por los ovarios pueden tener una atrofia genital acentuada
que puede disminuir la excitación sexual, causar dolor sexual, infecciones
secundarias (cistitis, cándida de repetición) y posteriormente disminuir la libido.
El impacto emocional del tratamiento del cáncer es otro factor importante.
Medicamentos como Estrógenos (cremas, transdérmicos), Tibolona, crema DHEA,
en los EE. UU. existe el Ospemifeno, todos los cuales ayudan a tratar la atrofia.
Los tres problemas principales para las mujeres en esta fase son atrofia,
disminución de la excitación y disminución del deseo sexual. Para el deseo sexual
hay dos medicamentos aprobados en EE. UU., Flibanserina y en 2019
Bremelanotida, ambos sin éxito comercial. La atrofia genital puede y debe
prevenirse con estrógenos y una vida sexual activa (solo o en pareja).
Los problemas sexuales, en la mayoría de los casos, se tratan mediante técnicas
de la línea Cognitiva Conductual que incluye el conjunto de técnicas de terapia
sexual, así como “Mindfullness”. Por lo tanto, es importante que un profesional
experimentado se haga cargo del caso para restaurar la salud sexual.
A pesar de los avances científicos, las mujeres aún sufren la pérdida de la belleza
juvenil y ¿esto repercute en la autoestima y la sexualidad? Sí. ¿Hay miedo a la
infidelidad, miedo al divorcio y a que el marido se case con una mujer joven? Si.
¿Los choques económicos y las enfermedades afectan la satisfacción conyugal de
parejas con grandes diferencias de edad? Sí. Las mujeres divorciadas, en relación
con los hombres, ¿son las que tienen más dificultades para restablecer los lazos
afectivos y mantener una vida sexual activa? Sí. ¿Las razones? Aclararé en el
curso.
Las mujeres de hoy quieren y tienen derecho a tener relaciones sexuales
placenteras e indoloras. El climaterio, además de ser un período de adaptación a
nuevas condiciones físicas y cognitivas, es también un período de afrontamiento
de inseguridades sobre la sexualidad y la vida matrimonial.

PREOCUPACIONES SOBRE LA SEXUALIDAD DURANTE LAS ETAPAS
DE LA VIDA LA ADOLESCENCIA
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Modalidad: CURSOS FLASSES

GARCÍA ALVAREZ, Rafael

La adolescencia es una etapa convulsiva, de constantes cambio, los adolescentes
sufren múltiples situaciones estresantes propias de la edad además de las
presiones, sociales familiares y de sus pares. Trisha Tulloch y Miriam Kaufman
(2013), refieren que la adolescencia es una etapa de transición del desarrollo
físico, emocional y cognitivo que ocurre antes del inicio de la pubertad y termina
en la edad adulta. Coinciden en que la sexualidad, la expresión de interés,
orientación y preferencia, es una parte normal de la adolescencia y que la misma
abarca múltiples factores, como el desarrollo de asociaciones íntimas, identidad
de género, orientación sexual, religión y cultura. Agregan las autoras que la
sexualidad adolescente ha cambiado en los últimos 50 años, ellos alcanzan la
madurez física antes y se casan más tarde. La pubertad marca el desarrollo físico
obvio en la adolescencia temprana y media donde comienzan a interesarse por las
relaciones más íntimas y la experimentación sexual y pocas preocupaciones por
los riesgos de las ETS y los embarazos.
Calero Yera, Rodríguez y Aniocha (2017) indican que esta etapa bien definida del
ciclo vital humano que se encuentra entre la niñez y la adultez, se caracteriza por
profundos cambios biológicos, sicológicos y sociales. Mientras que la organización
Mundial de la Salud (OMS) la sitúa entre la niñez y antes de la edad adulta, entre
los 10 y los 19 años. Otros autores como Rodríguez Carrión y Traverso Blanco
(2011) indican que en España la iniciación sexual en ambos sexos se está
produciendo cada vez más temprano y aunque es considerada como una de las
etapas más sanas de la vida, también una de las más complejas.
En sus abordajes la OMS indica que además de los caracteres sexuales
secundarios, hay fantasías sexuales, preocupación por los cambios puberales e
incertidumbre sobre la apariencia; es un periodo de turbulencia, con gran
ambivalencia afectiva. En esta etapa aumenta la experimentación sexual y hay
cambios imprevisibles de conducta, así como sentimientos de invulnerabilidad; a
esto se une que las conductas sexuales de los adolescentes se dan cada vez con
mayor precocidad, de manera que comienzan a tener relaciones sexuales con
penetración a edades más tempranas que sus iguales de hace varias décadas.
Estas relaciones se realizan sin tener conocimientos de las ETS o de las formas de
prevenir los embarazos.
Los adolescentes plantean un gran reto a los terapeutas y educadores cuyo trabajo
es ayudar a una población que muchas veces no saben lo que quieren ni para
donde van, prevenir es el desafío que debemos enfrentar.

ACTUALIZACIÓN SOBRE LA SEXUALIDAD EN DIFERENTES ETAPAS
DE LA VIDA: HOMBRE DE MEDIANA EDAD
Modalidad: CURSOS FLASSES
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CEDRÉS, Santiago

Cada vez resulta más importante comprender los cambios, que sufre la sexualidad
del varón, en la mediana edad.
Muchas veces se concurre a la consulta desconociendo estos cambios, e
interpretándose como el inicio de un período obligatorio y definitivo de
«decadencia sexual», y cuya preocupación lo lleva a tener cada vez más
problemas con su funcionamiento: disminución del deseo, dificultades con la
erección o la eyaculación. Todos sabemos que el miedo a «fallar» en el acto sexual
sí puede interferir realmente con los mecanismos normales del deseo, la erección
o la eyaculación.
En el hombre de mediana edad los estímulos de tipo psíquico -recuerdos,
fantasías, gestos, miradas, palabras, etc.- lo excitan fácilmente. Cuando aparecen
problemas sexuales, debemos estar atentos a si no son elementos clínicos de
desajustes hormonales como el hipogonadismo. Muy frecuentemente luego de los
45 años se observa descenso en la secreción testicular de testosterona que es
mayor al esperado para la edad. Esto trae síntomas propios como el descenso de
la libido, de las erecciones espontáneas, menor volumen del eyaculado, menor
intensidad orgásmica, disfunción eréctil de conciliación y mantenimiento; y
también otros síntomas como la irritabilidad, el aplanamiento afectivo, la pérdida
de masa muscular, la ganancia de tejido adiposo y la perdida de densidad mineral
ósea entre otras.
En esta etapa de la vida también la aparición de enfermedades crónicas, los
síntomas propios de las mismas, los fármacos, la polimedicación y los elementos
psicoemocionales, vivenciales y de pareja hacen de las dificultades sexuales un
verdadero desafío de abordaje clínico por lo multicausal.
La meta no debe ser el orgasmo, sino cierto grado de tensión sexual que favorece
una mayor intimidad corporal y que hace resaltar sentir el calor del otro, por lo
que el anciano se siente mejor.
La sexualidad humana puede satisfacerse, reprimirse, prorrogar su satisfacción,
sublimarse y orientarse hacia objetos de satisfacción muy diversa. La orientación
del deseo y las formas de conducta sexual son también muy diferentes de unas
personas a otras y de unas culturas a otras, pero en todas las edades, como todos
somos sexuados -niños, adolescentes, adultos y ancianos- tiene sus
características propias.

SEXUALIDAD Y EMBARAZO
Modalidad: CURSOS FLASSES

VALENTE, Silvina

14

El embarazo es una transición que se extiende desde un estado fisiológico a otro,
desde una pareja a una familia (cuando se trata del primer hijo), de ser mujer u
hombre en relación personal con el mundo a ser madre y padre. La sexualidad
tendría que acompañar estas modificaciones, durante el embarazo y también en
el puerperio donde se producen cambios en la gestación y con la llegada de un
hijo.
El embarazo es una oportunidad para el equipo de salud de realizar consejería,
educación sexual, informar a las personas sobre sus derechos sexuales y realizar
prevención de las diferentes disfunciones sexuales que se pueden presentar en
esta etapa de la vida, promoviendo a construir un bienestar sexual.
Cuando se habla de sexualidad en esta etapa de vida, también se habla de temores
y miedos, tanto de los progenitores como de los profesionales que intervienen.
Esto radica en el desconocimiento y la potencial amenaza de ocasionar un daño al
bebe. Se cruzan los tabúes y las creencias negativas de cómo se transmite la
sexualidad y se construyen los guiones sexuales en cada una de las personas, ya
sean pacientes como profesionales de la salud.

LA PAREJA CON NIÑOS PEQUEÑOS
Modalidad: CURSOS FLASSES

OBLITAS RAMÍREZ, Stuart

Un 47% de las mujeres y un 43% de los hombres opinan que sus relaciones
íntimas han ido a peor, según una encuesta publicada en 2018. Como afirma el
informe, el deseo sexual disminuye en un 61% de mujeres y en un 30% de los
hombres tras traer niños y niñas al mundo. Las parejas lo hacen un 47% menos.
Muchas veces cuando la pareja tiene hijos pequeños la intimidad sexual queda de
lado para concentrarse en las tareas del hogar y principalmente en los cuidados
de los hijos. Cuando hay niños pequeños, los padres se orientan al cuidado de los
hijos, de que cumplan con sus tareas, su salud, el cuidado y la atención, su
educación, y es que el cansancio habitual y las alteraciones físicas y emocionales
se imponen a la pasión quedando las actividades de pareja rezagadas, incluso la
intimidad sexual, haciendo que la actividad sexual se vea cada vez más ausente
y postergada. El paradigma de los padres de que no hay manera de darse tiempo
y espacio para el sexo cuando hay niños pequeños, hace que la balanza se incline
hacia las actividades familiares cotidianas, dejando de lado el erotismo entre
ambos miembros de la pareja, sin tomar en cuenta las consecuencias que derivan
por la poca dedicación a un aspecto fundamental del ser humano como es su
sexualidad.
Este aspecto ha tomado como nombre “procrastinación sexual” y es debido a que
la pareja viene postergando sus encuentros sexuales por la falta de tiempo y
espacio, trayendo como consecuencia una disminución de la frecuencia sexual, en
algunos casos ausente por completo, en otras, la calidad de los encuentros íntimos
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fueron disminuyendo al punto de generar apatía, flojera y hasta incluso llegando
a la falta de deseo sexual, afectando también su relación por las quejas y
frustraciones que ésta podría generar en adelante. La dedicación a los hijos no
debe ser una excusa para evitar el contacto sexual, ambos pueden ser
protagonistas si la pareja entiende que ambos son importantes, sobre todo si
toman en cuenta que el fortalecimiento de la relación pasa también por una buena
calidad en sus relaciones sexuales. En resumen, tener hijos pequeños no debe ser
una razón para postergar la sexualidad de la pareja, al contrario, debe ser una
razón para organizar sus tiempos y replantear el sostenimiento de sus encuentros
en distintos espacios, y en distintos horarios para que ambos puedan seguir
disfrutando de la relación y de sus relaciones sexuales.

ACTUALIZACIÓN SOBRE LA PREOCUPACIONES Y SEXUALIDAD EN
LA TERCERA
Modalidad: CURSOS FLASSES

FERNÁNDEZ VILLANUEVA, Alicia

La sexualidad es el conjunto de factores biológicos, psicológicos, socioculturales y
espirituales en su dimensión erótica, reproductiva y comunicativa que se
manifiesta en toda actividad humana, a través de la búsqueda de un ideal que
rebasa la satisfacción sexual inmediata. La Organización Mundial de la Salud (1)
(OMS, 2006) definió la sexualidad como la integración de los aspectos físicos,
emocionales, intelectuales y sociales de un ser humano de manera que permiten
un enriquecimiento positivo y mejorar la personalidad, la comunicación y el amor.
El desarrollo sexual del ser humano comienza en la etapa embrionaria y continua
su evolución hasta la vejez.
En nuestro entorno social y cultural no se educa referente a la sexualidad ni
tenemos programas claramente establecidos para dicha función tomando en
consideración las diferentes etapas de desarrollo. Por esto, generalmente, no se
habla de sexo, y cuando se hace la conversación es mínima y no suele ser producto
de la educación sino de información subjetiva de cada individuo o de conceptos
transmitidos de generación en generación que no son necesariamente correctos.
(3) Alicia fernandez, 2015.
Además, Romero (2003) señaló que muchos seres humanos no disfrutan, sino que
sufren la sexualidad, como consecuencia de una educación sexual negativa y las
practicas machistas. Se sufre mucho más en la etapa de la vejez por falta de
conocimientos claros y correctos referente a los cambios neuro-biofisiológicos
sobre el disfrute sexual dentro y fuera del coitocentrismo en esta etapa.
En estos momentos la generación conocida como los baby boomers (nacidas en
1946-1964), se compone de la generación más numerosa, una generación
completamente diferente que se conocen como la etapa de los y las Sexalescentes,
ósea la segunda adolescencia. ¿Cuáles son las actitudes, conductas, intereses,
prácticas sexuales y motivos que los empoderan para ser diferentes desde la
perspectiva sexual comparados con generaciones anteriores?
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Se presentarán las preocupaciones que esta generación tiene sobre su actual y
futuro sexual, su manifestaciones sexuales y deseos según la edad tanto del
hombre como de la mujer. Se presentarán alternativas coitales y no coitales para
considerar en sus prácticas sexuales para la satisfacción sexual y alternativa
terapéuticas existentes.
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SIMPOSIOS CON IDENTIFICACIÓN CIENTÍFICA
Simposio SLAMS
Modalidad: SIMPOSIO
MOMESSO, Adrián | BAEZ ROMANO, Lucía | CARVAJAL, Alejandro | PITRUTSKA
DE LEBEL, Diana
Coordinación: MOMESSO, Adrián.
Presentaciones:





"Los dolores masculinos" desde las simples cirugías a las más complejas
y su implicancia en la sexualidad. Momesso, Adrián.
Sexualidad y Resiliencia. Báez Romano, Lucía.
Prótesis penianas y sexualidad en pareja. Carvajal, Alejandro.
Cáncer de próstata y sexualidad. Pietrutska de Lebel, Diana.

VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE ATENCION A MUJERES EN
SITUACION DE ABORTO EN AMERICA LATINA EN PANDEMIA DE
COVID 19.
Modalidad: SIMPOSIO

GOMEZ PONCE DE LEON, Rodolfo | SANTIAGO, Osvaldo | BACCARO, Luiz |
RIVILLAS, Juan Carlos
Coordinación: GOMEZ PONCE DE LEON, Rodolfo
Presentaciones:





Atención a mujeres por interrupciones legales del embarazo – Santiago,
Osvaldo.
Atenção de perda gestacional no primeiro trimestre em um Hospital
Universitário – Baccaro, Luiz.
Impacto de la pandemia en Centros Centinelas de la Red Musa - Profamilia,
Colombia – Rivera, Danny; Betacourt Rojas, Lucy Alexandra.
Comportamiento de la anticoncepción post aborto y pandemia Covid19 en
Honduras – Shedden, Allan Stefan.

El Centro Latinoamericano de Perinatología/ Salud de la Mujer y Reproductiva
(CLAP/SMR) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), es un centro que
da cooperación técnica de excelencia con el fin de promover, fortalecer y mejorar
la calidad de atención a mujeres, madres y recién nacidos en los países de Latino
América. Una de las mayores problemáticas mundiales, y América Latina no es
una excepción, es el impacto que tiene sobre la vida y la salud de las mujeres la
práctica de un aborto inseguro. La Organización Mundial de la Salud (OMS), calcula
que hay 25 millones de abortos anualmente a nivel mundial, y América Latina,
junto con África y Asia, son las regiones con mayor prevalencia. El CLAP/SMR
creó una red de centros centinelas Latino Americanos, para fortalecer y asegurar
la calidad de asistencia a mujeres que tuvieron su vida en peligro analizando las
mujeres en situación de aborto (Red MUSA; Mujeres en Situación de Aborto). Así
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se puede monitorear y evaluar la frecuencia del uso de intervenciones, basadas
en las mejores evidencias disponibles, tanto para la asistencia del aborto permitido
en la ley del país (interrupción legal del embarazo-ILE), la asistencia a la
interrupción voluntaria del embarazo (IVE), la asistencia al aborto espontáneo o
provocado, o atención integral postaborto. También permite evaluar y mejorar la
asistencia clínica, a fin de prevenir complicaciones graves relacionadas al aborto
y la asistencia del aborto inseguro. Un elemento crucial es la anticoncepción a
estas mujeres antes a su alta hospitalaria. América Latina es la primera región en
el mundo que cuenta con una Red de Centros Centinelas con personal capacitado
para atender y monitorear la atención que se brinda a mujeres en situación de
aborto.

DESARROLLAR LA JUSTICIA SEXUAL: UNA PERSPECTIVA DE LA
WAS
Modalidad: SIMPOSIO

PEDRO, Nobre | PEREZ CONCHILLO, Maria | ESTHER, Corona Vargas |
ALAIN, Giami
Coordinación: ALAIN, Giami
Presentaciones:





Fundamentos políticos y epistémicos de la justicia sexual.
Cómo contribuye la EIS a la justicia sexual.
Justicia Sexual para Niños y Adolescentes.
WAS and Sexual Justice

Tras haber desarrollado las nociones de salud sexual, derechos sexuales y placer
sexual, que han sido objeto de declaraciones oficiales y que han contribuido al
desarrollo de prácticas más respetuosas, la WAS propone desarrollar la noción de
Justicia Sexual. Pedro Nobre (Presidente de la WAS) presentará el punto de vista
de la WAS y la estrategia adoptada para el desarrollo de la Justicia Sexual.

SIMPOSIO DE LA ACADEMIA INTERNACIONAL DE SEXOLOGÍA
MÉDICA (AISM)
Modalidad: SIMPOSIO

CEDRÉS, Santiago | CABELLO SANTAMARÍA, Francisco | MONTEJO, Ángel
Luis | ESPITIA, Franklin
Coordinación: CEDRÉS, Santiago
Presentaciones:



Disfunción sexual y trastorno de la personalidad.
Secretos para elegir un antidepresivo que no te haga morir de desamor.
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rehabilitación endotelial en la mujer con disfunción sexual asociada a
enfermedad crónica.

Se realizará una puesta a punto en Medicina Sexual de los siguientes tópicos:
1. Disfunción sexual y trastorno de la personalidad. Ac. Dr. Francisco Cabello
Santamaría.
2.Secretos para elegir un antidepresivo que no nos haga morir de desamor. Ac.
Dr. Ángel Luis Montejo.
3.Rehabilitación endotelial en la mujer con disfunción sexual asociada a
enfermedades crónicas. Ac. Dr. Franklin Espitia.
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SIMPOSIOS DE SOCIEDADES MIEMBRO DE FLASSES
SIMPOSIO DE LA SOCIEDAD BRASILEÑA DE ESTUDIOS EN
SEXUALIDAD
HUMANA:
PAREJAS
BAJO
DIFERENTES
PERSPECTIVAS:
EMBARAZO,
VIOLENCIA
PSICOLÓGICA,
COMPORTAMIENTO AFECTADO POR LA PANDEMIA Y BÚSQUEDA DE
SALUD SEXUAL.
Modalidad: SIMPOSIO

REIS, Sheila | PORTELA, Yeda | CANOSA, Ana | WAINBERG, Lina
Coordinación: PEREIRA CARVALHO FAGUNDES, Tereza Cristina
Presentaciones:





La sexualidad en la pareja embarazada – Reis, Sheila
Violencia silenciosa en contra la mujer – Portela, Yeda
La influencia de la pandemia en la salud emocional y sexual de la pareja –
Canosa, Ana
Bienestar sexual y afectividad – Wainberg, Lina

Objetivos: Presentar y discutir temas de actualidad e importantes en el área de la
sexualidad en Brasil sobre parejas y consorcios afectivos: Parejas con hijos y
sexualidad; Trata de mujeres / Violencias estructurales; Salud mental y emocional
en sexualidad; y Enfoques de psicoterapia en Sexualidad.

LA SEXUALIDAD EN LA PAREJA EMBARAZADA
Como en otras situaciones de la vida matrimonial, los hombres y las mujeres
reaccionan de manera diferente a la actividad sexual durante el embarazo. No
existe un comportamiento típico de las parejas embarazadas, el único punto en
común es que todos enfrentan un aumento simultáneo del afecto y del miedo.

VIOLENCIA SILENCIOSA EN CONTRA LA MUJER
Entre las violencias que experimentan las mujeres en la relación conyugal se
encuentra la violencia psicológica con características peculiares, ya que es la más
frecuente, la más intensa, la más silenciosa y anticipa todas las demás violencias
domésticas. Considerada una que no implica directamente daño físico, la violencia
psicológica permanece oscura en las investigaciones científicas, aunque causa
graves daños emocionales, cognitivos y sexuales.

LA INFLUENCIA DE LA PANDEMIA EN LA SALUD EMOCIONAL Y SEXUAL DE LA
PAREJA
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En la época en que un ser invisible nos roba el placer de vivir con intensidad,
suena contradictorio hablar de placer sexual. La ansiedad, la angustia y el miedo
parecen dominar el horizonte. Por otro lado, estar en una oficina en casa junto
con las parejas podría ser una forma de crear intimidad y mejorar la actividad
sexual, generando una sensación de bienestar. Los datos muestran que la
pandemia de coronavirus en Brasil provocó una disminución de la actividad sexual,
además de graves desajustes conyugales. El espacio de privacidad y autocuidado
se ha visto profundamente afectado, especialmente para las poblaciones más
vulnerables.

BIENESTAR SEXUAL Y AFECTIVIDAD
A partir de los estudios de Psicología Positiva, que tiene como premisa la
comprensión científica de las fortalezas y virtudes humanas que enfocan la
felicidad en posibles intervenciones para aliviar el dolor y aumentar el bienestar
subjetivo, este análisis presentará la sexualidad como un elemento esencial de la
capacidad humana y, en consecuencia, de la felicidad y el bienestar humano. Para
tanto, abordará aspectos del bienestar sexual con felicidad general.

SALUD SEXUAL Y DIVERSIDADES EN LAS DISTINTAS ETAPAS DE LA
VIDA
Modalidad: SIMPOSIO
DEL SUELDO PADILLA, Amelia Iris | MAREGA, Olga | LACQUANITI, Analía Nilda |
URBANDT, Patricia
Coordinación: DEL SUELDO PADILLA, Amelia Iris
Presentaciones:





La salud sexual y los derechos sexuales en la consulta de diversidades
sexo-erótico-afectivas – Del Sueldo Padilla, Amelia
"Salud sexual centrada en la persona con respecto a la diversidad." –
Marega, Olga Beatriz.
En la búsqueda de infancias libres – Lacquaniti, Analía.
"Una historia de amor de personas cis-heterosexuales en tiempos de
COVID." – Urbandt, Patricia.

La salud sexual es el estado general de bienestar de la persona, en lo físico,
psicológico, espiritual y social en relación con su sexualidad, y no solo la ausencia
de disfunciones o malestares. Para que se cumpla, es necesario respetar la
dignidad de la persona a través de la promoción de sus derechos sexuales
universales que garantizan prácticas sexuales placenteras, seguras, sin
discriminación, violencia, ni coacción. Es un elemento vital porque somos seres
sexuados únicos e irrepetibles.
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Es una invalorable parte del confort, la intimidad, el placer, la satisfacción, la
confidencia individual y de vínculos, es fuente de placer y calidad de vida. Hablar
de sexualidad y diversidad implica hablar de afectos, sensaciones, emociones,
sentimientos, significados.
A partir de argumentos bio-médicos, se instaló y naturalizó la idea de que sólo
existen dos géneros (masculino - femenino), que están ligados, al mismo tiempo,
al reconocimiento de dos tipos de “sexo” (varón - mujer), en conformidad con la
clasificación binaria de los sistemas genitales. Teniendo en cuenta que hay sexo
de asignación: se trata del sexo que es atribuido al ser humano al momento de su
nacimiento. Está basado en la observación de quienes asisten el parto; sexo legal:
es la inscripción en el Registro Civil. Antes inamovible y el sexo de crianza: que
es la forma en que las familias y el entorno social objetivan a lxs niñxs. Que los
padres digan que su hijx es nena o nene no se define por sus deseos, sino por una
arbitrariedad cultural basada en la diferencia anatómica.
Hay situaciones a tener en cuenta como a) la invisibilidad manifiesta de los
sistemas de salud, b) la homofobia, situación de violencia que deben atravesar
por revelar su condición, c) autopercepción de bajo riesgo con hábitos insalubres
como ingestas grasas que llevan a la obesidad, o de alcohol, tabaco y otras
sustancias de consumo problemático, d) hay menos controles ginecológicos al no
usar anticonceptivos y ausencia de embarazos.
Las personas LGTBIQ+ tienen derecho a disfrutar de un estado pleno de salud,
entendiendo que las personas se ven afectadas cuando se presiona para entrar en
lo heteronormado.
La despatologización es el desafío que nos proponemos.

PUBLICACIONES ACADÉMICAS SOBRE SEXUALIDAD DURANTE LA
CUARENTENA ESTRICTA EN PARAGUAY - 2020
Modalidad: SIMPOSIO
GONZÁLEZ GALEANO, Ariel | APPLEYARD BISCOTTI, María Rosa | FLORES
VARGAS, Carola | PARODI, Grecy
Coordinación: GONZÁLEZ GALEANO, Ariel
Presentaciones:





Virtualización de un proceso educativo: Formación en Sexología General
Presencia académica en redes sociales durante la pandemia: Impacto de
los Lives
Manuales de Salud Mental y Salud Sexual durante la Pandemia: el caso de
ECIS en Paraguay
Salud Mental y Salud Sexual de Adultos Mayores durante la Cuarentena
estricta por COVID19 - Investigación Telefónica
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La Pandemia por COVID-19 ha generado un gran impacto al estilo de vida de todas
las personas, un claro ejemplo es la virtualización de las conductas. Paraguay es
un país con dificultades en el uso de la internet para fines académicos y/o de
estudio. ECIS - Educación, Clínica e Investigación en Sexualidad, conociendo la
realidad imperante en Paraguay y siguiendo con su compromiso de aportar a la
Salud Sexual de las personas y la Sexología como ciencia, ha generado
publicaciones en PDFs, realizado encuestas telefónicas, desarrollado videos
grabados y en vivo en redes sociales y virtualizado el 100% de sus programas de
capacitación, durante la cuarentena estricta por COVID. Este simposio, mostrará
los aportes realizados, el alcance y el impacto logrado, así como los desafíos
enfrentados y las soluciones aplicadas.

AS FACES DO DESEJO SEXUAL
Modalidad: SIMPOSIO
CAVALCANTI, Paulo Roberto | CAVALCANTI, Sylvia Maria Oliveira | MEIRELES
ALEXANDRE, Cláudia Lemos | PINHEIRO, Rayanne Cunha
Coordinacion: CAVALCANTI, Paulo Roberto; CAVALCANTI, Sylvia Maria Oliveira
Presentaciones:





Análise funcional das disfunções do desejo sexual.
Desejo sexual em tempos de pandemia.
Importância da fantasia sexual.
Compulsões sexuais.

Propiciar aos participantes um olhar amplo e abrangente sobre diversos aspectos
que podem impactar sobre o desejo sexual, bem como demostrar como uma
análise funcional dos comportamentos que envolvem o desejo podem nos facilitar
no lidar com as queixas relacionadas a esta fase da resposta sexual.
Análise funcional das disfunções do desejo sexual,- No campo da terapia sexual
uma das queixas mais frequentes são as permeiam o desejo, e que representa
um grande desafio a terapia sexual. Através da análise do comportamento é
possível interpretar os fenômenos em termos de interação organismo- ambiente
o que facilita a compreensão e o lidar com estas queixas.
Compulsões sexuais, Uma análise das questões envolvidas nos comportamentos
que desencadeiam e mantém padrões sexuais compulsivos mostra como é
possível identifica-los logo no início desta disfunção de tal forma que aos serem
identificados possam ser instituídos tratamentos mais adequados aos portadores
desta disfunção do desejo;
Desejo sexual em tempos de pandemia, socioantropologicamente falando, o
homem, sexo masculino, está em contínua formação da sua masculinidade e na
terceira década do século XXI, em plena pandemia não é diferente, agora o
homem precisa reafirmar sua masculinidade tendo que se deparar com uma
parceira que começa a contribuir financeiramente para o seu sustento, ocupa lugar
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de destaque no mercado de trabalho e que começa a falar abertamente dos seus
desejos sexuais. Estudos revelam que o desejo sexual foi impactado pela
pandemia para ambos os sexos, contudo, apresentam que em muitos casos a
disfunção do desejo já existia e que a convivência diária, mais próxima,
descortinou cenário de silêncio e esquivas evidenciando que havia algo a ser
trabalhado, a ser melhorado;
Importância da fantasia sexual, - Fantasias sexuais podem ser excelentes aliados
no despertar do desejo sexual de pessoas envolvidas em relacionamentos de longa
data e são de máxima relevância como gatilhos para potencializar a excitação
através da utilização de recursos tecnológicos ou ferramentas que venham a
melhorar a vida sexual destas pessoas, muito embora as vezes as fantasias
possam levar a comportamentos inadequados e compulsivos.

“PARESS EN LÍNEA”
Modalidad: SIMPOSIO

RIVERA, Gabriela | MORALES MACEDO, Xochitl | MOHENO MENDOZA,
Hernán Rodrigo | CEDEÑO, David
Coordinación: CEDEÑO, David
Presentaciones:








Relevancia regional y nacional de PARESS para el acceso libre a EIS para
adolescentes, jóvenes, madres, padres, docentes, parteras y profesionales
de la salud. Contribución del proyecto a los ODS, la Estrategia Nacional
para Prevención de Embarazo Ad
Importancia de las alianzas multisectoriales, facilitando el acceso a EIS, a
través de nuevas tecnologías y abordajes pedagógicos en el contexto de
COVID-19, para propiciar vidas más sanas, generando un impacto positivo
duradero, a través de la inve
La educación en línea como vehículo democrático para el acceso a los
derechos sexuales y reproductivos, presentación de la metodología de
desarrollo, equipo de expertas y expertos, recursos y herramientas
pedagógicos, vinculación a servicios de salud
Importancia y valor de las Alianzas y Colaboraciones del proyecto

Un panorama general de las principales características de la intervención:
Fortalecer las competencias del personal de salud, parteras profesionales y
tradicionales, con programas de educación continua.
Instalación de cuidados continuos desde los hogares de las mujeres por parte de
parteras profesionales y parteras tradicionales en las comunidades indígenas.
Desarrollo de contenidos educativos para adolescentes, jóvenes, mujeres
embarazadas, maestros, parteras, profesionales de la salud - modalidad online sobre salud sexual, salud mental, nutrición y mejores prácticas en partería.
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Fortalecimiento de los sistemas de salud a nivel primario para las comunidades
indígenas ante la actual pandemia de COVID-19. Uso de nuevas tecnologías para
la recopilación de datos que permitan un mejor análisis de la situación en tiempo
real y faciliten la comunicación entre los diferentes niveles de atención.
Provisión de guías y material de información para la prevención de la infección por
COVID-19 en los hogares, las comunidades y las unidades de salud en diversas
lenguas indígenas.
Suministro de equipo profesional y personal/higiene para las parteras. Diseño de
un sistema para generar los indicadores esenciales para la supervisión y
evaluación de la intervención.

"RECONOCIMIENTO
OFICIAL
DE
PROFESIONALES
DE
SEXOLOGÍA: "HOMENAJE A LA DRA ROSSY ACUÑA RENDÓN

LA

Modalidad: SIMPOSIO

HURTADO MURILLO, Felipe | VALENTE, Silvina | MATSUI, Osmar |
RIENSELFED ROBINSON, Rinna
Coordinación: DELGADO LEÓN, Ana María
Presentaciones:





Huellas institucionales y huellas del alma, en memoria del legado de Rossy
Acuña.
Rossy Acuña, tu chispa nos acompañará siempre.
Las valiosas aportaciones de la Dra. Rosa María Acuña a la Federación
Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual.
Reconocimiento oficial de profesionales de la sexología.

Con mucho dolor debemos homenajear a la Dra Rossy Acuña Rendón quien falleció
este año víctima del Covid- 19 recorrer con nuestras disertaciones los temas que
apasionaban a nuestra querida Rossy y por los cuales lucho con pasión y
convicción. Recordando sus conocimientos, legados, profesionalismo y amabilidad
combinada con un valor inquebrantable en la defensa de la equidad de las
personas.

TRES MOVIMIENTOS
TERAPIA SEXUAL.

EN

SEXOLOGÍA

NUEVAS

MIRADAS

EN

Modalidad: SIMPOSIO

GRANERO, Mirta | SCHULZ, Elizabeth | LOLA, Javier | LORESI, Gloria
FEDERACIÓN SEXOLÓGICA ARGENTINA FESEA
Coordinación: GRANERO, Mirta
Presentaciones:
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Nuevos avances y miradas en la terapia sexual del tercer movimiento en
Sexología.
Los aportes de la sexología analítica de Jung en sexología clínica para el
ejercicio de una sexualidad consciente.
incorporación de la educación sexual durante la consulta urológica en
varones con andropausia.
Terapéutica en sexualidad y salud mental frente al Covid 19.

La sexología moderna (1948- 2021) ha pasado por tres movimientos. El primero
comienza en 1948 con A. Kinsey y sus investigaciones científicas que nos aportan
gran conocimiento
El segundo movimiento (1966) desarrolla la terapia de las disfunciones sexuales
con W. Masters, V Johnson, Helen Kaplan, Joseph y Leslie Loppicolo, J, Ricardo
Musso y Rosemary Basson entre otros. El tercero, a partir del 2000 tiene un
cambio radical al incorporar nuevas técnicas y nuevas miradas ante las temáticas
de diversidad sexual y funcional, identidad de género y variadas
formas de pareja y familia, avaladas por las leyes que van surgiendo en los
distintos países.
El segundo movimiento fue atravesado por el SIDA y el tercero actualmente por
la pandemia del COVID 19, frente a lo que ha sido necesario reestructurar lo que
se venía haciendo. Incorporar nuevas modalidades de trabajo y apelar no solo al
conocimiento sino también a la creatividad del terapeuta sexual.
En este simposio se encaran no solo las temáticas de tratamiento a personas trans
y acompañamiento de sus familias, diversidad sexual, problemáticas de género,
sino que también se exponen nuevos abordajes en terapia sexual, para este tercer
movimiento.
Expondrán
Lic. Mirta Granero: Nuevos avances y miradas en la terapia sexual del tercer
movimiento en Sexología
Lic. Elizabeth Shulz: Los aportes de la sexología analítica de Jung en sexología
clínica para el ejercicio de una sexualidad consciente
Dr. Javier Lola: Incorporación de la Educación sexual durante la consulta urológica
en varones con andropausia
Lic. Gloria Loressi: Terapéutica en sexualidad y Salud mental frente al Covid 19

LOS PERFILES PROFESIONALES EN SALUD SEXUAL Y EL PAPEL DE
LAS ASOCIACIONES DE SEXOLOGIA
Modalidad: SIMPOSIO

MARTÍNEZ ROMERO, César | LÓPEZ DE LA LLAVE, Andrés | BUSTAMANTE
BELLMUNT, José | HURTADO MURILLO, Felipe
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Coordinación: MARTÍNEZ ROMERO, César
Presentaciones:




"Perfiles profesionales básicos de sexología en la promoción de la Salud
Sexual"
"El papel de las Asociaciones de Sexología en la promoción de salud
sexual."
"La sexología clínica en la asistencia sanitaria sobre derechos sexuales
incumplidos: La mutilación genital femenina (MGF)."

La sexología, como conjunto de conocimientos científicos que se refieren a la
sexualidad humana, es una disciplina que se nutre de diversas ciencias biológicas
y sociales.
Hay tres perfiles profesionales básicos en sexología: a) la Investigación en
sexualidad humana (básica y aplicada), b) la Sexología clínica y c) la Promoción
de la Salud sexual. El perfil clínico requiere contar con la habilitación legal para el
ejercicio de profesiones sanitarias (con capacidad diagnóstica y terapéutica). Para
la especialidad educativa es necesaria la habilitación pertinente en el área de la
educación (infantil, básica o secundaria) y para la promoción de la salud sexual
en el ámbito de personas adultas sanas, convendría contar con formación
universitaria (o al menos Formación profesional de segundo nivel) en cualquier
área de conocimiento (o profesional) y además haber recibido formación
especializada de postgrado en sexología.
La promoción de la salud sexual es una actividad necesaria para lograr alcanzar
un nivel óptimo de salud y bienestar integral. Desde la Asociación de Especialistas
en Sexología llevamos más de 20 años alentando, apoyando y dirigiendo acciones
de promoción de la salud sexual. De entre nuestros objetivos prioritarios está el
cuidar que este tipo de iniciativas sean llevadas a cabo por profesionales
cualificados y que las mismas tengan una base científica incuestionable.
La MGF comprende todos los procedimientos de eliminación o ablación parcial o
total de los genitales externos de las mujeres, que los alteran o lesionan de forma
intencionada por razones culturales, sin finalidad terapéutica y no aportan ningún
beneficio a la salud de las mujeres, sino que las perjudican de forma variada a
corto y a largo plazo.
La mutilación genital femenina no entiende de fronteras, es practicada por grupos
étnicos que se encuentran principalmente en 30 países africanos (Este, Noreste y
Oeste de África), Oriente Medio, Latinoamérica y en naciones occidentales en
poblaciones que han emigrado.
Para su eliminación se necesitan legislaciones que penalicen su práctica
acompañada de actividades de sensibilización, detección, formación y de
tratamiento de las consecuencias en la salud y calidad de vida.
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FLEXIBILIDAD, CREATIVIDAD Y BIENESTAR EN SEXUALIDAD
Modalidad: SIMPOSIO

BAEZ ROMANO, Lucía | KUPFERBERG, Bernardo | VALENTE, Silvina |
WAPÑARSKY, Viviana
Coordinación: KUPFERBERG, Bernardo
Presentaciones:




Un camino hacia el bienestar sexual: flexibilizar guiones sexuales
disfuncionales.
Flexibilidad, creatividad y bienestar como recursos para un envejecimiento
saludable: Los viejos no son trapos
"Arriba el empoderamiento no coital". Atención sexológica a personas que
transcurren un cáncer.

Un camino hacia el bienestar sexual: flexibilizar guiones sexuales disfuncionales:
Definimos flexibilidad como la capacidad de cambiar el enfoque conductual para
controlar la disfunción sexual. Un guion sexual funcional refleja flexibilidad, como
los bajos niveles de rigidez de la conducta sexual y el aumento de la complejidad
de las actividades sexuales. Ayuda a afrontar situaciones estresantes. La
flexibilidad ayuda a responder “en el momento” cuando alguien se enfrenta a una
dificultad sexual, siendo fundamental ante los efectos biológicos incontrolables de
las enfermedades crónicas sobre la sexualidad o simplemente frente a un
encuentro sexual en una persona disfuncional. Los Viejos no son trapos: Hace
tiempo se pensaba la vejez como una etapa donde solo se esperaba la jubilación
y la finitud. Pero hace unos años que el envejecer se considera parte del ciclo de
la vida, una etapa en la que se puede seguir aprendiendo y consiguiendo nuevos
logros. La posibilidad de derribar mitos, el aumento de expectativa de vida, los
avances tecnológicos y médicos y trabajar creativamente hacia una vejez
saludable. La sexualidad es pilar fundamental para pensar un envejecimiento
donde el placer sea protagonista generando bienestar. Atención sexológica a
personas que transcurren un cáncer: El diagnostico de un cáncer en una persona
adquiere un impacto en toda su unidad como ser.

¿SEXUALIDADES DISIDENTES? SEXUALIDADES!
Modalidad: SIMPOSIO

DE LA CRUZ MARTÍN ROMO, Carlos | BARÓ, Camino | CONSTAIN, Mel | DE
LAS HERAS, Roma
Coordinación: DE LA CRUZ MARTÍN ROMO, Carlos
Presentaciones:



De las intersexualidades.
De las identidades no binarias.
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De las relaciones no monógamas.

Con tres exposiciones se quiere cuestionar el modelo hegemónico y en el que
parece no haber espacio para las intersexualidades, las identidades no binarias o
las relaciones que se salen del marco de la pareja sea está de un tipo u otro
Las tres exposiciones parten de lo teórico, suman investigación propia y original y
aportan conclusiones, todo desde el marco de la sexología.

RETOS Y CONSECUENCIAS DE LA SEXUALIDAD EN TIEMPOS DE
PANDEMIA.
Modalidad: SIMPOSIO

HURTADO MURILLO, Felipe | MOLERO RODRÍGUEZ,
HONRRUBIA PÉREZ, María | PASTELLS, Silvia

Francisca

|

Coordinación: HURTADO MURILLO, Felipe
Presentaciones:




Registros sexuales de las parejas estables maduras.
Educación sexual durante la Pandemia.
Sexualidad y Salud Emocional.

Es evidente que la situación de pandemia no ha influido solamente en las
relaciones sexuales de las personas sin pareja estable, lo han hecho también en
las parejas estables, y entre ellas posiblemente los efectos menos conocidos son
los que se están dando en la pareja madura.
Esa pareja que llevan años juntos adaptando su relación al paso por los diferentes
ciclos vitales, lidiando con los cuidados y la educación de los que se sienten
responsables, esa pareja que se ha enfrentado a cambios en su vida laboral, en
su cuerpo, en su sexualidad, en sus objetivos, esa pareja que siente que la
pandemia les está quitando vida a los años. En esta intervención se realizará un
acercamiento a ellas para conocer sus registros sexuales.
La educación sexual durante la pandemia se ha visto afectada por la dificultad de
realizar actividades presenciales. Se han adecuado escenarios alternativos
creativos, en los que las nuevas tecnologías han jugado un papel fundamental en
la impartición de los contenidos educativos, con el uso de las plataformas online.
La experiencia llevada a cabo por los/las profesionales de la sexología ha sido
enriquecedora y exhaustiva, aunque se han enfrentado con hándicaps
importantes, como el fácil acceso por parte de los jóvenes, adolescentes y adultos
a la pornografía y a las redes sociales que han invadido los espacios del ocio y de
la cultura, durante los periodos de confinamiento y que han sustituido en gran
medida, la educación sexual veraz y contrastada ejercida con la finalidad de
trabajar por una salud sexual satisfactoria y gratificante.
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La salud emocional y mental de las personas es uno de los aspectos básicos que
atendemos los y las profesionales de la salud y de la sexología por la afectación
que puede tener en la satisfacción sexual. En situaciones excepcionales como la
provocada por la COVID-19 hemos comprobado como el miedo, el estrés o la
soledad entre otras muchas consecuencias han trastornado nuestras relaciones
sexuales. Del mismo modo, el uso instrumental de la sexualidad como estrategia
positiva para autoregularnos emocionalmente durante la pandemia es un factor a
tener en cuenta por su papel protector de la salud mental. La sexualidad como
medio sanador se torna imprescindible en tiempos como los que vivimos.

SEXUALIDADES QUE IMPORTAN. AVANCES EN LA ATENCIÓN A LA
SEXUALIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O
DIVERSIDAD FUNCIONAL
Modalidad: SIMPOSIO

DE LA CRUZ MARTÍN ROMO, Carlos | RUBIO, Natalia | CALVO, Soraya |
GARCÍA-SANTESMASES, Andrea
Coordinación: DE LA CRUZ MARTÍN ROMO, Carlos
Presentaciones:




La investigación para generar conocimiento.
La identidad de género desde la diversidad funcional.
La intimidad como derecho y como espacio de crecimiento.

Tres ponencias para aportar tres visiones.
La investigación para generar conocimiento. (A cargo de Dr. Soraya Calvo,
profesora del Máster de Sexología UCJC y profesora de la Universidad de Oviedo)
Plantea que para atender a los colectivos específicos no basta con la buena
voluntad sino se quieren volver a cometer los mismos errores continuando con el
mismo patrón de la sexualidad hegemónica
La identidad de género desde la diversidad funcional (por Dr. Andrea García
Santesmases, Profesora del Máster de Sexología UCJC y profesora de la
Universidad de Barcelona) Plantea reflexiones en torno al cuerpo, a la identidad y
a la doble marginación de la mujer con discapacidad. Desde un enfoque feminista
e interseccional
La intimidad como Derecho y como espacio de crecimiento (Por Dª Natalia Rubio
Responsable del Máster a distancia en Sexología UCJC y presidenta de la
Asociación Sexualidad y Discapacidad) Aportará claves y materiales para que la
intimidad deje de ser un deseo y se convierta en una realidad. Sin intimidad la
sexualidad se queda sin espacio. Aportará la Guía que recientemente ha publicado
sobre este tema en parálisis cerebral.
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TERAPIAS DE CONVERSIÓN (REPARATIVAS): ACEPTADA O
RECHAZADAS? DESDE UN ANÁLISIS PSICOLÓGICO, SEXOLÓGICA Y
SOCIAL.
Modalidad: SIMPOSIO

ESTEBAN, Caleb | SANTIAGO,
FERNÁNDEZ VILLANUEVA, Alicia

Alejandro

|

RODRIGUEZ,

María

|

Coordinación: FERNÁNDEZ VILLANUEVA, Alicia
Presentaciones:




No se repara lo que no hay que reparar: asuntos psicológicos y éticolegales sobre las terapias reparativas.
Terapias reparativas: un análisis desde el punto de vista sexológico.
El impacto social y personal de las llamadas terapias reparativas.

A través de los distintitos momentos históricos hasta la actualidad la sexología y
la psicología se han fundamentado en mejorar a salud sexual, mental, el bienestar
y la calidad de vida de los seres humanos. Sin embargo, en ocasiones los prejuicios
y falta de información se interponen y se interpretan a lo largo del camino,
causando que las terapias tomen un rumbo equivocado. Se fundamentará en las
intervenciones de los ponentes, que este ha sido el caso de las Terapias
Reparativas o Terapias de Conversión. En estos momentos de la historia las
orientaciones Sexuales no heterosexuales y las identidades de genero no Cisgénero comenzaron a ser demonizadas y luego patologizadas, dando paso a
este tipo de terapias.
Tenemos que demostrar, mantener y defender, fundamentado en la ciencia, que
las diversidades sexuales y de género son completamente parte de la variedad
sexual del ser humanos. El ofrecer estas terapias están violando los derechos
Humanos, específicamente a los que conciernen a los derechos Sexuales y
reproductivos, aun así, existen muchos países que las ofrecen y en otros ya han
sido prohibidas. Este simposio tiene el propósito de brindar el panorama
Sexológico, Psicológico y Social de las mal llamadas “terapias de conversión y
género reparativas” y las implicaciones en la salud mental, sexual y ético-legal en
el ser humanos.

SIMPOSIO INSTITUCIONAL CIENTIFICO DE UNR (UNIVERSIDAD
NACIONAL DE ROSARIO) ARGENTINA. “SEXOLOGÍA, CLÍNICA E
INTERDISCIPLINA”
Modalidad: SIMPOSIO

SAVOINI, Silvana | TIZZIANI, Raquel | KLIJNJAN, Hernán | DIMARCO,
Alba
Coordinación: SAVOINI, Silvana
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Presentaciones:




Experiencia de formación en Sexología Clínica dentro de la Carrera de
Medicina de la UNR.
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en adultos y
sexualidad.
Alteraciones en la esfera sexual en pacientes tratadas por cáncer de
mama.

Este Simposio abre un diálogo interdisciplinario sobre la práctica clínica que
involucra a la sexualidad. Docentes de la Diplomatura de Estudios Avanzados en
Sexología y Neurociencias del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la UNR,
articularemos saberes en diálogo para abordar la sexualidad en su complejidad
psicobiosocial.
La ponencia de una médica sexóloga: “Experiencia de formación en Sexología
Clínica dentro de la Carrera de Medicina UNR”, tiene como objetivo relatar las
experiencias de les alumnes de la Electiva de Sexología Clínica, que desde 2017
pretende generar un salto cualitativo en la formación respecto a los contenidos
sobre Sexualidad Humana en la Carrera de Medicina, con relación al Área de
Sexualidad, Género y Reproducción. Centrada en la experiencia de cursado del
2019 (último presencial) dentro del Ciclo Clínico, se tomarán núcleos de análisis a
partir de los relatos de experiencia de cursado que surgen de la evaluación que
les estudiantes realizaron respecto a la materia.
Un psiquiatra hablará sobre “Las disfunciones sexuales en adultos con TDAH”. El
trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un desorden neurobiológico
que comienza en la infancia y persiste en la adultez en la mayoría de los casos.
Caracterizado por síntomas de inatención, y/o hiperactividad e impulsividad. El
problema principal parece ser un déficit en la inhibición de estos 4 dominios:
movimiento, conducta, cognición y emociones. Esto afecta diversas áreas (ocio,
trabajo, relaciones, rendimiento académico), una de ellas es el funcionamiento
sexual, en el cual se pueden presentar diversas formas de afectación debido a la
heterogeneidad de los síntomas del TDAH.
Finalmente, una ginecóloga expondrá sobre “Desempeño sexual en pacientes con
cáncer de mama” En el diagnóstico de cáncer existe una valoración psíquica de la
enfermedad que puede interpretarse como una amenaza, un daño, un castigo,
una prueba, un desafío. El concepto de afrontamiento destaca la importancia que
tienen las actitudes de un individuo frente a un problema como podría ser una
enfermedad oncológica. La mama es un órgano con una representación cultural y
psicosexual compleja. Sus afecciones pueden dificultar el reinicio de la actividad
sexual luego de un tratamiento. Impactando la autoestima y con ella la capacidad
de experimentar placer y amar. Los estados anímicos y los síntomas físicos pueden
modificar el desempeño sexual, desde la preocupación por el diagnóstico hasta
manifestaciones propias del tratamiento (alopecia, las heridas quirúrgicas, etc.).
Para su abordaje se requiere de intervenciones del equipo a cargo que
necesariamente debe ser interdisciplinario.
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NUESTROS HIJOS/AS TRANS: LOS DERECHOS, LA LEY, EL APOYO,
LAS BARRERAS
Modalidad: SIMPOSIO

ATAYDE, Isolda | CHEDA, Eduardo | PERELMAN-JAVNOZON, Luis | FELIX,
Miguel Angel
Coordinación: PERELMAN-JAVNOZON, Luis
Presentaciones:




Familias con Hijxs trans y género expansivo. Obstáculos y logros.
Adolescencia trans y sus derechos en Uruguay
Infancias trans y sus derechos en Mexico

Los derechos sexuales de las personas trans están siendo reconocidos
tardíamente, sin embargo, en muchas partes del mundo, incluyendo los países de
los miembros de este congreso FLASSES, estos derechos son reconocidos cada
vez más rápido y más ampliamente.
Desde hace ya varios años, ha habido un importante apoyo a las personas trans
por parte de algunos especialistas clínicos que, desde los años 50, resultó en la
creación del Harry Benjamin Institute ahora denominado WPATH. Hoy en día se
reconoce la dignidad intrínseca y misma humanidad a las personas trans, tratando
de dejar atrás la idea de que son sujetos de una condición médica, concretamente
mediante la ICD 11 de la OMS que fue recientemente publicada asi como a través
de varios posicionamientos de la OEA y la CIDH. Este cambio también es
observable en las legislaciones nacionales y estatales y, en las diversas
organizaciones internacionales alrededor de la ONU.
No obstante, lo anterior, hay resistencias culturales de un segmento conservador
de la población
argumentando un complot de “ideología de género” que según busca confundir a
los/as niños/as con argumentos presentados por algunas “asociaciones
profesionales” quienes aseguran que no se debe dejar al libre albedrío únicamente
los cambios de documentación y transición social de las personas, especialmente
de menores de edad, los cuales requieren supervisión y certificación para no hacer
cambios que podrían después lamentar. Estos argumentos se enfrentan a
reclamos de activistas y cada vez a mayor opinión pública y avance legislativo.
La propuesta de la Asociación Internacional de Familias por la Diversidad Sexual
(FDS) es que madres y padres que tienen hijos/as trans o de género expansivo
son conscientes que pueden y deben participar en el proceso y vida de sus hijo/as
ya que conviven diario con ellos, especialmente en la infancia y adolescencia.
Estos procesos no pueden quedar en manos únicamente de clínicos que ven a los
“pacientes” con suerte una vez a la semana, o de grupos activistas adultos.
Cuando los madres y padres de hijos trans entienden la situación y apoyan a sus
hijos/as, se lucha contra la transfobia institucional y sistemática de la sociedad y
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se ve mejor quien necesita apoyo terapeútico para enfrentar el rechazo en casa y
en la calle.
FDS es una red de grupos y organizaciones de madres y padres LGBT presentes
en 23 países de habla hispana y portuguesa que inició desde el año 2002 y que
luchan por el bienestar de sus hijos a través de la educación, la sensibilización y
la incidencia política, inspirada en PFLAG de EEUU.

CASAIS
E
RELACIONAMENTOS:
ENFRENTAMENTO DE CRISES.

SUAS

DINÂMICAS

E

Modalidad: SIMPOSIO

CASTIGLIONE, Mariane | BRESSANI, Vânia | RIBEIRO, Hugues França |
RIGOLETTO, Ralmer
Coordinación: RIBEIRO, Hugues França
Presentaciones:





Infidelidade: um sujeito oculto nas relações.
O corpo como espelho da infidelidade.
Casais gays revelam sua dinâmica de conflitos em situações de crise.
Saga do desejo homossexual emergente num casamento heterossexual.

O Simpósio CEPCoS para o CLASES 2021 terá como tema central a dinâmica,
consequências e problematizações acerca de situações vivenciadas por casais que
podem desestabilizar as uniões e causar problemas os mais diversos que
necessitam, muitas vezes, serem compreendidos e trabalhados por meio de
atendimentos terapêuticos, e que merecem, em muitos casos, a atuação de equipe
interdisciplinar. A descoberta da infidelidade por parte de um dos membros da
parceria heterossexual é um ponto importante que merece uma atenção especial.
A internet disponibiliza muitos meios de colocar a mão, recursos para aumentar a
diversidade de estímulos sexuais, além de que vivemos em uma sociedade onde
o individualismo se tornou meta existencial. Sem contar também que a
infidelidade poder gerar, em contrapartida, somatizações, evidenciando patologias
em um ou nos dois parceiros, que necessitam serem trabalhadas pela fisioterapia.
Por outro lado, a liberdade que hoje muitas pessoas dispõem para dar vazão a
seus desejos homoeróticos, é um assunto que invade os consultórios, quando
acontece entre casais heterossexuais e que também necessita ser investigado de
forma cuidadosa, como uma situação que pode desembocar no término de
relacionamentos. Destaque, também como tema de interesse, para as
problematizações no momento atual vivido pelas parcerias gays, e que apesar de
maior visibilidade nos últimos anos, ainda se defrontam com muitas dificuldades,
preconceitos e discriminações para administrar conflitos que podem ocasionar o
rompimento dos relacionamentos. Para finalizar, nesse simpósio também serão
propostas intervenções terapêuticas para lidar com os problemas listados acima.
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UNED- ESPILL: IMPORTANCIA DE
PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL

LAS

ACTITUDES

EN

LA

Modalidad: SIMPOSIO

CARRILLO, María Del Pilar | MARTÍNEZ, Thamara | MUÑOZ, Carolina |
PINZÓN, Erika
Coordinación: CARRILLO, María Del Pilar
Presentaciones:




Cuando la sexualidad se vuelve virtual.
"La sexualidad en situaciones de estrés: manejo de las actitudes y
recursos terapéuticos."
Redibujar el cuerpo perdido. Propuesta de autocuidado para víctimas de
abuso sexual.

La OMS en sus propuestas sobre materia de salud sexual hace especial hincapié
en el trabajo de las actitudes. Publica dos documentos principales sobre el tema:
Suiza, 1975 y Guatemala, 2000 y en ambos se incide en la importancia del trabajo
de las actitudes como base fundamental para promover una sexualidad saludable
(Pérez Conchillo, 2009).
Las actitudes sexuales son un importante determinante de los estilos de conducta
afectiva y sexual cuando nos relacionamos con otras personas y resultan
fundamentales, tanto en comportamientos prosociales como en los niveles de
salud y bienestar de las personas. (Llantada, López de la Llave, Carrillo y Sánchez,
2021).
La vivencia de la sexualidad está plagada de prejuicios, creencias, costumbres,
doctrinas religiosas; todas las sociedades tienen regulada la conducta sexual; por
eso es muy importante no confundir las imposiciones basadas en prejuicios
obsoletos y dañinos, con los conocimientos científicos que propugnan un
sexualidad saludable y feliz. Por otro lado, las actitudes inciden también de manera
directa, en el desempeño de los profesionales de la salud sexual. Teniendo en
cuenta estas premisas ampliamente validadas, se considera esencial que el
trabajo de las actitudes tenga una importancia capital. (Pérez Conchillo, 2009),
Por todo lo anteriormente expuesto y justificado, el presente Simposio, girará en
torno a la importancia de promover actitudes sexuales saludables desde diversos
contextos: Por un lado, desde el contexto clínico y terapéutico, abordaremos el
manejo de las actitudes en el campo de la sexualidad ante situaciones de estrés
en general y trauma en particular.
Por otro lado, se analizará como promover actitudes sexuales saludables en el
campo de las TICS en general y el sexting en particular; cómo tomar medidas en
los niveles de promoción, prevención e intervención, resaltar el papel de la
educación integral de la sexualidad y la promoción de los derechos sexuales,
reconocer y visibilizar este tipo de violencia, hablar de prácticas del sexting más
seguras, promover una actitud de respeto por la privacidad sexual, crear leyes
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que protejan a las víctimas, enfatizar el empoderamiento de la sexualidad y la
importancia de formar a los profesionales de la salud.

MÉXICO A LA VANGUARDIA EN SALUD SEXUAL Y EDUCACIÓN
INTEGRAL DE LA SEXUALIDAD: EJERCICIOS CONJUNTOS DESDE LA
FEMESS.
Modalidad: SIMPOSIO

DELGADO LEÓN, Ana María | MOHENO MENDOZA, Hernán Rodrigo |
GONZÁLEZ IZAGUIRRE, Norma Acacia | RUBIO-AURIOLES, Eusebio
Coordinación: DELGADO LEÓN, Ana María
Presentaciones:





Mirada global desde la FEMESS en educación integral en sexualidad y salud
sexual.
Nuevas oportunidades para el acceso universal, educación integral de la
sexualidad en línea.
La profesionalización en la atención a la salud sexual y la educación
integral en sexualidad.
La relevancia de la investigación educativa transformadora de la sociedad.

SEXOLOGÍA EN URUGUAY HOY
Modalidad: SIMPOSIO

ALABAN, Judith | CEDRÉS, Santiago | PIVEL, Patricia | PUIGGRÓS, Myriam
Coordinación: ALABAN, Judith
Presentaciones:




Novedades en la asistencia en sexología clínica en Uruguay
Educación sexual en el Uruguay hoy.
"Violencia de género en la salud."

Por primera vez en su historia, Uruguay ha formado una Unidad de Salud Sexual
para la asistencia del hombre, la mujer y la pareja en el marco de la salud pública.
Más de 10 especialistas perfilados en sexología trabajan en el Hospital Pasteur de
Montevideo en asistencia gratuita, docencia e investigación. Se compartirán las
características del servicio y los avances en los protocolos asistenciales.
Desde una perspectiva que implica la ética de los profesionales en el marco de los
Derechos de las usuarias de los servicios de salud, analizaremos los avances que
en los últimos años ha habido en nuestro país. Estos refieren tanto a la normativa
como a la creación de manuales y protocolos de atención. Sin embargo nos
preguntamos por qué fallamos en la real aplicación de los mismos. La mirada
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reflexiva sobre las prácticas es realizada desde la observación directa como mujer
usuaria de prestaciones, sobre el relato de consultantes, personal técnico
protagonistas o testigos de diferentes acciones.
Dado que la Educación sexual es un proceso en el que importan los contenidos,
es fundamental la formación integral de quienes cumplirán ese importante rol.
Uruguay carece de formación de formadores a nivel terciario. Son las sociedades
científicas del área de la Sexología quienes desde hace más de 50 años han venido
formando a docentes, médicos, psicólogos y demás profesionales en esta área. Si
bien esta formación es de calidad y desde la perspectiva de derecho, género,
diversidad y generaciones, es necesario un compromiso del Estado en posicionarse
en estos espacios de formación y especialización de forma de que la misma sea
de alcance universal y desde una postura de laicidad de cara a la tradición
educativa uruguaya.
Desde una perspectiva que implica la ética de los profesionales en el marco de los
Derechos de las usuarias de los servicios de salud, analizaremos los avances que
en los últimos años ha habido en nuestro país. Estos refieren tanto a la normativa
como a la creación de manuales y protocolos de atención. Sin embargo nos
preguntamos por qué fallamos en la real aplicación de los mismos. La mirada
reflexiva sobre las prácticas es realizada desde la observación directa como mujer
usuaria de prestaciones, sobre el relato de consultantes, personal técnico
protagonistas o testigos de diferentes acciones.
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SIMPOSIOS
PANORAMA DE LA SEXUALIDAD, LA SALUD SEXUAL Y LA SALUD
REPRODUCTIVA EN PERÚ DURANTE LA PANDEMIA POR COVID 19:
RETOS Y NUEVAS PERSPECTIVAS
Modalidad: SIMPOSIO

ALVARADO OCROSPOMA, Lyzzeth Beatriz | MARTÍNEZ MONGE, Christian
| CHANG CHUMPEN, Alex Alonso | OBLITAS RAMIREZ, Stuart Helí
Coordinación: OBLITAS RAMIREZ, Stuart Helí

Presentaciones:




"Sexualidad LGTBIQ+ durante la pandemia por COVID19 en Perú"
Masculinidades, salud sexual y salud mental durante la pandemia por
COVID 19 en Perú
"Sexualidad, salud sexual y reproductiva de las mujeres en Perú durante
la pandemia por COVID 19"

La pandemia por COVID19 ha golpeado duramente a toda Latinoamérica y ha
evidenciado situaciones de vulnerabilidad en todo el territorio. Perú no ha sido la
excepción y uno de los aspectos más expuestos ha sido la salud sexual de las
personas.
El sistema de salud Peruano volcó todos sus esfuerzos a la atención de los casos
COVID y la detección de nuevos casos; dejando de lado servicios esenciales de
consulta externa, dentro de ellos los servicios de planificación familiar, salud
sexual y reproductiva, atención materna y salud mental.
La mujer, en el Perú tiene más dificultades en cuestión de exploración de su placer
y del ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos; con la pandemia se
encontró restringida a su casa, conviviendo permanentemente con su pareja (si
la tenía), en muchos casos sin trabajo y con poco acceso a servicios de salud. El
índice de muerte materna se incrementó y los casos de violencia sexual no
cesaron; poniendo en evidencia que la situación vulnerable de las mujeres podría
empeorar en estas circunstancias; lo cual nos generó un gran reto.
Pero la mujer no es el único grupo poblacional de riesgo, dentro de la comunidad
LGTBIQ+, la implementación para las medidas sanitarias no consideró a las
personas Trans, siendo estas afectadas y discriminadas respecto al libre tránsito.
Además de tener que convivir con personas que no necesariamente respetaban
su identidad de género o su orientación sexual, lo cual hacía aún más difícil la
situación.
Por otro lado, el sistema de salud no se encontró preparado respecto a la atención
de personas que viven con VIH, en este nuevo contexto, lo que repercutió en la
adherencia al medicamento debido a sus consecuencias, generando un riesgo de
salud sexual para la población en general.
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Las Naciones Unidas, nos alertaba sobre la necesidad de actuar ante la salud
mental de la población. En este aspecto, hay hombres que siguen reacios a buscar
ayuda psicológica, sin embargo, aumenta la necesidad de ayuda ante la
percepción de problemas a nivel sexual. Como vemos, la incertidumbre generó en
toda la población una serie de emociones que afectaron directamente las
dinámicas de convivencia. Reformular las labores domésticas, las labores del
cuidado, la educación escolar, el trabajo remunerado; no ha sido fácil y repercute
a nivel sexual. Por ello en APSES nos comprometemos a seguir abordando la
problemática de salud sexual, así como salud mental que repercuta en esta.

DE LA PROSCRIPCIÓN A LA PRESCRIPCIÓN DE LA MASTURBACIÓN.
Modalidad: SIMPOSIO

DOMINGUEZ-BALI, Alberto | BIANCO, Fernando | DOMINGUEZ-BALI,
Catherine
Coordinación: CANDANOZA, Oscar
Presentaciones:




Historia de la proscripción.
Cuál ha sido la realidad
Por qué la prescripción.

La masturbación, conocida académicamente como el Auto Ejercicio de la Función
sexual ha sido descalificada, vilipendiada, despreciada e inclusive tildada de
pecaminosa, desviada y perversa; miles de historia se han construido alrededor
del Pecado de Onán. En la Consulta clínica de Ginecología y Obstetricia del Hialeah
Hospital donde funciona el Miami Center for Obstetric Gynecology and Human
Sexuality han asistido pacientes de todas las edades, con compañero o sin
compañero y con múltiples trastornos, en diferentes niveles de la práctica de la
sexualidad humana, la mayoría de ellos secundarios a la ausencia de la práctica
de la masturbación. Desde la adolescente que habiendo tenido varios compañeros
sexuales ha sido incapaz de llegar al orgasmo por tener poco conocimiento acerca
de la actividad sexual y la consecución del placer hasta la paciente peri
menopáusica o en los últimos años de la menopausia con severos trastornos
sexuales secundario al hecho de la falta de sexo y en muchas ocasiones la falta
de terapia hormonal. Se exponen en la presentación ejemplos e historias de casos
a todos los niveles de la vida sexual femenina en los que la práctica de la
masturbación es la forma preventiva Hola forma de tratamiento más eficaz para
combatir trastornos que no solamente disminuyen la calidad de vida sino que
ponen en peligro la vida misma del paciente.

CONSECUENCIAS EN LA AUTOESTIMA Y LA FUNCIÓN SEXUAL
DESPUÉS DE LA CIRUGÍA ESTÉTICA GENITAL FEMENINA
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Modalidad: SIMPOSIO

DOMINGUEZ-BALI, Alberto | BIANCO, Fernando | ELIZECHEA, Angel
Coordinación: DOMINGUEZ-BALI, Catherine
Presentaciones:




Las técnicas quirúrgicas. Pros, cons y resultados.
Antes y después. Consecuencias.
Introducción y epidemiología

A la Consulta clínica de Ginecología y Obstetricia del Hialeah Hospital donde
funciona el International Institute for the Study of Human Sexuality han asistido
pacientes desde adolecentes hasta postmenopausicas en búsqueda de la
modificación de sus genitales por muy variables razones, desde trastornos del
desarrollo sexual, pasando por infecciones del tracto genitourinario que han
producido deformidades, hasta traumas secundarios al trabajo de parto o partos
quirúrgicamente asistidos en donde ha habido laceraciones, deformidades o
herniaciones de algunas de las diferentes capas del tejido perineal, así como
alteraciones de la estructura y la función debido al envejecimiento una vez que la
mujer entra en menopausia. Se presentan varios casos con información visual,
Antes y después de la intervención en donde se muestra la corrección de la
deformidad o el trastorno. Posteriormente se presentan los resultados de las
evaluaciones de la actividad sexual meses después de la intervención comparadas
con la capacidad sexual previa a la intervención. Se demuestra como en más del
90% de los casos la autoestima, la función sexual, e inclusive la capacidad de
socializar y mejorar las relaciones interpersonales se vieron afectadas en forma
positiva mejorando la calidad de vida de estas mujeres y las relaciones con sus
parejas.

MANUAL DIAGNOSTICO EN SEXOLOGIA IV EDICION (MDS IV) 2021.
Modalidad: SIMPOSIO

BIANCO, Fernando | CABELLO SANTA MARIA, Francisco | GARCIA
ALVAREZ, Rafael
Coordinación: BIANCO, Fernando
Presentaciones:





Diagnósticos de las alteraciones del Proceso de Desarrollo del Sexo.
Códigos: del MDS A01 al MDS A19
Diagnósticos de las alteraciones del Proceso de la Función Sexual. Parte I.
Códigos: Del MDS M01 al MDS B35
Diagnósticos de las Alteraciones del Proceso de Función Sexual. Parte II.
Códigos: del MDS B36 al MDS B60
Otros diagnósticos o condiciones en Sexología
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La Practica de la Sexológica clínica exige tener una guía de las enfermedades del
Sexo y de la Función Sexual.
La IV Edición del Manual Diagnostico en sexología (MDS IV), proyecto que se inició
en 1985, presenta 117 códigos Diagnósticos, de ellos 19 corresponden a
enfermedades(alteraciones) del Proceso de Desarrollo del Sexo, 72 corresponden
a enfermedades(alteraciones) del Proceso de la Función Sexual y 26 a Otros
Diagnósticos o Condiciones en Sexología.
El médico Especialista en sexología Medica o el psicólogo Especialista en sexología
clínica al ejercer la sexología clínica ha encontrado en el MDS una ruta simple para
el diagnóstico sindromático y definitivo de sus pacientes, haciendo una práctica
clínica cada vez más objetiva y menos especulativa llena de adjetivos y
calificativos que son anti clínicos.

DISFUNCIÓN SEXUAL FEMENINA EN EL SÍNDROME DE OVARIOS
POLIQUÍSTICOS: REVISIÓN DE LA LITERATURA
Modalidad: SIMPOSIO

DOMINGUEZ-BALI, Alberto | TIDD-JOHNSON, Atiyah | SAYED, Efal |
BENITEZ MENA, Alexander
Coordinación: DOMINGUEZ-BALI, Alberto
Presentaciones:




Disfunciones sexuales.
Síndrome de Ovarios Poliquísticos.
Disfunciones sexuales en el Síndrome de Ovarios Poliquísticos

Las estadísticas actuales muestran que aproximadamente 116 millones de
mujeres o 2.2 a 26% de las mujeres son diagnosticadas con el síndrome de ovarios
poliquísticos, haciendo esta entidad el trastorno endocrinológico más común en
mujeres de edad reproductiva. El síndrome de ovarios poliquísticos se caracteriza
por una disfunción ovulatoria (oligoovulación o anovulación) que se manifiesta por
oligomenorrea o amenorrea. Las irregularidades menstruales ocurren en
asociación con ovarios poliquístico si un estado de hiperandrogenismo. Muchas de
las mujeres afectadas experimentan síndrome metabólico con hipertensión
obesidad y diabetes mellitus resistente a la insulina así como infertilidad. Una
altísima proporción de este gran grupo de mujeres cursan con disfunciones
sexuales en sus vidas secundarios a todos los problemas médicos originados en
estos trastornos y a todas las alteraciones psicológicas y sociales que ellos
conllevan. La presente revisión tiene como finalidad resaltar uno de los aspectos
más importantes en la vida de estos pacientes: sus vidas sexuales y la altísima
frecuencia con la cual esta se altera secundaria al problema endocrinológico.
Aspectos como la autopercepción de atracción imagen corporal satisfacción sexual
interrelacionada con los problemas de depresión y ansiedad se analizan en esta
revisión se resalta como las pacientes que tienen mayor número y severidad de
disfunciones sexuales son precisamente las que tienen menor respuesta al
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tratamiento apropiado y como por lo tanto, manejar este aspecto y mejorarlo,
mejora la respuesta terapéutica.

AVANCES ACERCA DEL TERAPEUTA SEXUAL,
TERAPÉUTICO Y LA SEXOLOGÍA MÉDICA

EL

ENCUENTRO

Modalidad: SIMPOSIO

TIZZIANI, Raquel | GRANERO, Mirta | LOLA, Javier
Coordinación: TIZZIANI, Raquel
Presentaciones:




El encuentro terapéutico y la actitud y formación del terapeuta sexual
La terapia sexual desde el punto de vista médico
Conversatorio

En terapia sexual, se trabaja con muchos aspectos psicológico aunque las causas
sean físicas. .Se analizan las características del terapeuta (de terapeutés, que
brinda un servicio) ,del paciente ( persona sufriente que espera dejar de sufrir) y
del encuentro terapeútico., momento histórico en la vida del paciente : donde
desnuda su interioridad y pone en palabras experiencias a veces indecibles.
Necesidad de contextualizarl: Terapeuta y paciente viven en el mismo mundo
violento, impredecible.y sufren sus mismas consecuencias.
No considerar el contexto histórico social, ambiental, familiar lleva a grandes
fracasos terapeúticos
A veces es necesario evaluar y entrenar al paciente en los factores psicológicos de
protección (autoestima, asertividad, habilidades sociales, control del impulso,etc),
sin lo que su disfunción no mejorará.
El clínico en sexología debe conocer Terapia Cognitiva Comportamental, teorías
del aprendizaje, TRE de Ellis, leyes de eliminación y modificación de conductas,
efectos de refuerzos, formarse en género y diversidad sexual, cultivar ética,
valores, actitudes sexofílicas y derechos humanos. Estar bien con su sexualidad,
detectar sexofóbia y respetar distintos estilos de vida sexual. Estudiar salud sexual
y reproductiva, mapas de amor, erotismo y parafilias. Desculpabilizar y aceptar
manifestaciones no afectivas de la sexualidad. Es necesario que trabaje con
distintos especialistas.
Dentro de la sexología médica, urólogo, y ginecólogos son los más consultados
por disfunciones. Respecto a los urólogos, se analizan las distintas disfunciones,
los elementos del diagnóstico y tratamiento. Ahondar en enfermedades,
tratamientos preexistentes, solicitar en algunos casos un perfil hormonal,
ecografía Reno-Vesico- Prostática, pruebas complementarias en enfermedad de
Peyronie, test de drogas vasoactivas, Eco Doppler, test de tumescencia peneana,
valoración del reflejo bulbocavernoso, mediciones anatómicas para eventual
colocación de prótesis. Es primordial la implementación de Educación sexual en
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consultorios de Urología y Andrología: la importancia de incluirla en los
tratamientos ayudando a mejorar el impacto emocional. El terapeuta sexual no
médico debe conocer esas pruebas diagnósticas médicas y poder interpretar los
resultados.
Solo con buen equipo y excelencia se logran resultados exitosos.

EL MEJOR COADYUVANTE DE LA SEXUALIDAD HUMANA EN EL
CLIMATERIO FEMENINO Y MASCULINO: LA TERAPIA HORMONAL
Modalidad: SIMPOSIO

DOMINGUEZ-BALI, Alberto | MARKUS, Androulla Adelaide | BARNES,
Chernise | CHEVANNES, Shante
Coordinación: DOMINGUEZ-BALI, Alberto
Presentaciones:




Definiciones y fisiología
Disfunciones sexuales. Epidemiología
Por qué la resistencia al uso de la terapia hormonal. Cambios,
mantenimiento y prevención a través de la terapia hormonal, sistémica y
sexualmente

La llegada a la menopausia y a la andropausia determinan el inicio del incremento
en el deterioro de la mayoría de las funciones de nuestro organismo. El inicio del
proceso arteriosclerótico con todas sus consecuencias: la enfermedad
cardiovascular coma la demencia senil, la osteoporosis, la resequedad y alteración
de los tegumentos, la disminución de la función cognitiva, son apenas algunas de
las consecuencias propias de la progresiva disminución en la producción de
hormonas sexuales. No se escapa de este efecto negativo la función sexual del ser
humano. A pesar de la ya larga discusión acerca del uso o no uso de la terapia
hormonal con el fin de prevenir o disminuir el desarrollo de todas estas afecciones,
es hoy claro, después de múltiples altibajos , que definitivamente la terapia
hormonal es de extrema importancia en la mantención general del individuo una
vez llegado al climaterio pero específicamente en la calidad del ejercicio de la
función sexual y una de las armas más importantes en el tratamiento de las
múltiples disfunciones sexuales qué encontramos en los miembros de la tercera
edad. Se hace una revisión general del uso de estos medicamentos en estos
trastornos, pero se hace énfasis principalmente en la lucha por desaparecer el
mito inapropiadamente creado de que la terapia hormonal es peligrosa y atenta
contra la salud.

LA EDUCACION
OPORTUNAS

SEXUAL

INTEGRAL

Y

LAS

DERIVACIONES

Modalidad: SIMPOSIO
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LACQUANITI, Analía | URBANDT, Patricia | MAREGA, Olga Beatriz | DEL
SUELDO PADILLA, Amelia Iris
Coordinación: DEL SUELDO PADILLA, Amelia Iris
Presentaciones:





La educación sexual integral y las derivaciones oportunas
Poblaciones vulnerables y ESI, una mirada bioética
Educacion de la sexualidad nivel inicial
ESI y uso de diversas TICS en pandemia

La Educación (Afectivo) Sexual (integral) es una tarea compartida, en la que las
familias han de jugar un papel principal pero también hay otros/as adultos/as que
tienen algo que aportar en la misma dirección. Educar en sexualidad en la
actualidad es un reto para familiares, profesionales y docentes que deberán
guardar los equilibrios necesarios para no interferirse los unos/as a los otros/as.
Todos/as somos necesarios y compartimos el mismo objetivo: que niños y niñas
aprendan a conocerse, aceptarse y a expresar su sexualidad en los distintos
ámbitos en que se desarrolla su infancia de modo que estos acompañamientos
puedan ser fuente de bienestar y salud.
El ámbito educativo debe ser el lugar adecuado donde se garantice con total
seguridad que el desarrollo psicosexual y los comportamientos afectivos sexuales
se comprenderán y atenderán responsablemente por adultos comprometidos.
La escuela constituye un lugar privilegiado para proporcionar una educación
sexual integral, longitudinal a niños, niñas y adolescentes en el marco de la
promoción de hábitos saludables, pero también la consulta pediátrica y psicológica
ofrece un espacio privilegiado dadas las condiciones de confianza, comunicación y
confidencialidad con las familias y los propios niños/as. No hay necesidad de
esperar a que la sexualidad se convierta en un peligro o problema para intervenir.
Los/as profesionales de la salud y la educación, debemos trabajar en positivo, por
lo que queremos conseguir y no únicamente por lo que queremos evitar, con una
perspectiva de DDHH y género que nos permita prestar atención a todas las
manifestaciones de las sexualidades en las infancias con la misma importancia.

LA MASTURBACIÓN COMO INDICADOR DE SALUD
ACTITUD Y EXPERIENCIA ORGÁSMICA SUBJETIVA

SEXUAL:

Modalidad: SIMPOSIO

SIERRA, Juan Carlos | ÁLVAREZ MUELAS, Ana | CERVILLA, Óscar |
MUÑOZ-GARCÍA, Laura Elvira | ARCOS ROMERO, Ana Isabel
Coordinación: SIERRA, Juan Carlos
Presentaciones:



Medida e importancia de la actitud hacia la masturbación
Masturbación en adolescentes: análisis de variables asociadas
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Medida e importancia de la experiencia subjetiva del orgasmo
Experiencia subjetiva del orgasmo en la masturbación en función de la
orientación sexual y el sexo
Diferencias y similitudes entre las experiencias subjetivas orgásmicas en
los contextos de masturbación y relaciones sexuales

La masturbación es una conducta presente desde la infancia hasta edades
avanzadas, sin embargo, a lo largo de la historia ha sido estigmatizada desde
posturas tradicionales y ortodoxas que han tratado de inculcar una visión negativa
acerca de su práctica. La masturbación promueve la salud sexual, experiencias de
intimidad positivas y el autoconocimiento y autoexploración, entre otras
bondades. A pesar de esto, podrían estar presentes todavía actitudes negativas
hacia esta conducta que hiciesen que se asociase a experiencias no placenteras.
En este simposio se abordará la actitud hacia la masturbación y la experiencia
subjetiva orgásmica fruto de esta conducta, discutiendo sus vinculaciones con la
salud sexual. En una primera comunicación se presentará una escala para evaluar
la actitud negativa hacia la masturbación y se aportarán evidencias de la relación
de esta actitud con indicadores de salud sexual (i.e., actitudes sexuales y
funcionamiento sexual). En la segunda comunicación, se analizarán las actitudes
hacia la masturbación en adolescentes y su relación con otras actitudes y
comportamientos sexuales. En una tercera comunicación, se presentará una
escala para evaluar la experiencia subjetiva del orgasmo en el contexto de la
masturbación en solitario y se informará de las relaciones de esta experiencia
subjetiva con actitudes sexuales y funcionamiento sexual. En la cuarta
comunicación se abordará la comparación de la experiencia subjetiva orgásmica
en la masturbación entre adultos heterosexuales, bisexuales y gais, teniendo en
cuenta el efecto de la orientación sexual, del sexo y de la interacción de ambos
factores. Finalmente, en la quinta comunicación se discutirán las similitudes y
diferencias de las experiencias subjetivas del orgasmo entre los contextos de la
masturbación en solitario y de las relaciones sexuales.

PAPEL DEL GINECÓLOGO
TRANSEXUAL

EN

EL

CUIDADO

DEL

PACIENTE

Modalidad: SIMPOSIO

DOMINGUEZ-BALI, Alberto | CHEVANNES, Shante | LAM, Jessica |
CANDANOZA, Oscar
Coordinación: DOMINGUEZ-BALI, Alberto
Presentaciones:




Definiciones, confusiones y epidemiología. Temor médico y rechazo. Neuro
fisiología conductual del transexualismo
Historia del rechazo comunitario, científico, profesional, religioso y
gubernamental. Aspectos sociales y emocionales
El cuidado médico del transexual.
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En Estados Unidos 150000 adolescentes y 1400000 adultos se identifican como
transgéneros. En el año 2015 un estudio sobre las experiencias de los
transgéneros hecho en 27715 de ellos se encontró que 1473 eran de origen latino
o hispano. 33% se identificaban como hombres transgéneros y 31% como mujeres
transgéneros 35% no binarios y 1% como transvestistas. El transgenderismo es
definido como individuos que se identifican con el sexo opuesto que fue asignado
al nacimiento y quienes no han alcanzado reasignación del sexo deseado o quieren
solamente una adaptación parcial. En mayo del 2013 el dsm 5 removió el
diagnóstico de trastorno de identidad de género y los reemplazó por el de disforia
de género la disforia de género corresponde al estrés que experimentan estos
individuos causados por la discrepancia entre la identidad de género de la persona
y su sexo natal . independientemente de las distinciones entre transgenderismo,
transexualismo o no conformidad de género la mayoría de estos pacientes pueden
ser asociados con la disforia de género. Los individuos trans sufren de una amplia
marginalización social y económica además de discriminación lo cual genera un
gran impacto en el cuidado de la salud de ellos llevando finalmente a resultados
muy pobres en su salud. El Washington Transgender Needs Assessment Survey
efectuado entre 1998 y el año 2000 encontró que los factores más importantes
que determinaban el pobre acceso al cuidado de la salud eran la carencia de
seguro en un 64%, la capacidad para pagar en un 46%, la insensibilidad o
hostilidad del proveedor de la salud hacia los individuos transgéneros en un 32%
y el temor a que el estatus de transexual fuese revelado en un 33% . Debido a
estas barreras y factores, muchos de estos pacientes no reciben el cuidado de
salud que ellos necesitan. Una de las cosas más importantes en el cuidado médico
especialmente en el área de la Obstetricia y la Ginecología es la eliminación de las
creencias personales o creencias religiosas que influyen en el manejo y la relación
médico paciente que se establece con estos sujetos. Es una situación que inclusive
va contra el juramento de hipócrates al negar cuidado en la salud de estos
individuos basados específicamente en creencias personales o religiosas. Esta
presentación está enfocada a hacer conscientes a todos los profesionales
relacionados con el cuidado del paciente transexual de la necesidad de eliminar
prejuicios y obtener preparación adecuada para el manejo de una importante
fracción de la sociedad que necesita con urgencia evaluación y tratamiento
médicos de excelente calidad.
Nuestra experiencia y la revisión de la literatura nos ha llevado a concluir que
existe un marcado déficit de atención a nivel del cuidado primario y especializado
de los pacientes transgéneros. Hay una imperiosa necesidad de preparar tanto a
nivel de los estudiantes de las diferentes escuelas de Medicina como a nivel de los
diferentes programas de residencia, a todo el personal médico y paramédico en
relación con la atención apropiada y no discriminante del paciente transexual

LA RELEVANCIA DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA
SEXOLOGÍA
Modalidad: SIMPOSIO

ALDANA, Alma | HERNANDEZ, Claudia | MOLERO, Francisca | PEREZ
CONCHILLO, María
Coordinación: PEREZ CONCHILLO, María
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Presentaciones:





Impacto de la pandemia en las mujeres
Otra mirada sexológica. Una mirada feminista
La mujer más allá del sexo
Hijas del viento. Resiliencia y Creatividad durante la pandemia

La sexología y las ciencias en general han tenido siempre una mirada masculina;
las publicaciones, las investigaciones, los posicionamientos, en definitiva “el
reconocimiento científico” ha llevado el sello masculino. Sin duda esa mirada ha
generado grandes avances que han mejorado la vida de las personas, pero
seguramente podrían haber sido mayores si la mirada femenina hubiera estado
presente con la misma relevancia.
Muchos de los aprendizajes desde la vivencia de ser mujer son fundamentales
para entender la sexología. Nuestra ciencia necesita reconocer y reafirmar esa
mirada.
La mirada feminista entendida desde la igualdad de los géneros, de los sexos y de
las formas de vivir y expresar la sexualidad, fundamentada y basada en el respeto
y ejercicio de los derechos sexuales. Un recorrido desde el cuidado a la curiosidad,
desde la reivindicación a la consolidación, desde lo integrador a lo concreto.
Un camino hacia una visión de la sexualidad femenina integral necesaria para
entender la sexualidad de las personas y ayudar al bienestar de todas ellas. No
podemos entender la sexualidad, ni la sexología sino lo hacemos desde las
diferentes miradas
En esta intervención se expondrán algunos aspectos de esa mirada con respecto
a la sexualidad y a los retos presentes y futuros.
“Proyecto Hijas del Viento”
En tiempos de la pandemia 2020 surgió “Hijas del viento”. Un proyecto para hacer
reconocimiento a mujeres que han aportado a la sexología; psicología y
psicoterapia su valiosa entrega y contribuciones para el bienestar emocional y
psicosexual de la sociedad.
El presente trabajo mostrará las imágenes y síntesis de las entrevistadas.

SALUD SEXUAL Y DIVERSIDADES EN LAS DISTINTAS ETAPAS DE LA
VIDA
Modalidad: SIMPOSIO

DEL SUELDO PADILLA, Amelia Iris | MAREGA, Olga | LACQUANITI, Analía
Nilda | URBANDT, Patricia

Coordinación: DEL SUELDO PADILLA, Amelia Iris
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Presentaciones:





La salud sexual y los derechos sexuales en la consulta de las diversidades
sexo-erótico-afectivas
Salud Sexual Centrada en la persona con respeto a la diversidad.
En la búsqueda de infancias libres. Infancias trans. Aportes desde la clínica
psicoterapéutica en el acompañamiento de familias que transitan
Una historia de amor de personas cis- heterosexuales en tiempos de
COVID

ESOS "RAROS" PLACERES NUEVOS: ¿TAN NUEVOS?
Modalidad: SIMPOSIO

PEREYRA, Analía | GELSI, Mónica Beatriz | SALORT, Florencia Carolina |
SALVO, María Del Carmen
Coordinación: PEREYRA, Analía
Presentaciones:





La sexualidad no se jubila
Transitando placeres en la diversidad sexual
Ser o no ser buenx: "Los estereotipos" en la cama
Queerizar las prácticas sexológicas

Desde tiempos remotos y aún en la actualidad, las vivencias sexuales están
atrapadas y ancladas en creencias y estereotipos en la que predomina el modelo
heteronormativo y existen inmensos límites donde el gozar parece no ser un
derecho de todas las personas.
En este simposio nos proponemos contribuir en la mejora de las vivencias sexuales
de las personas que por su edad o condición encuentran en su cuerpo una
limitación al disfrute, como por ejemplo las mujeres de mayor edad, quienes solas
o en compañía, tiene el derecho al disfrute pleno, ya que la sexualidad adulta no
es sinónimo de “fin de mi disfrute” y no debe quedar relegada, porque: “la
sexualidad no se jubila”.
Daremos una visión sobre las consultas sexológicas en los meses de pandemia y
cómo las personas vivenciaron los placeres, proponiendo una mirada queerizada
que dé lugar al placer sexual más allá de la heteronorma y los condicionamientos
de género, de etnia, de orientación sexual, de estereotipos de cuerpos, entre
otras.
También analizaremos críticamente qué sucede cuando aparecen esos “nuevos
placeres” más allá de la concepción binaria y de la heteronorma y cómo
imaginamos las consultas de las diversidades.
Y de este modo, pondremos en consideración “las certezas” que nos movilizan a
otorgar y dar placer en un encuentro sexual. Lo que sería lograr la “perfección”
que garantizaría tener “buen sexo” y lo que lleva a catalogar “ser o no ser buenx
en la cama”.
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Pondremos en diálogo cuál sería el camino a la supuesta plenitud sexual en la
actualidad y si se pueden re-pensar y llevar a la acción las prácticas sexuales más
libres de los estereotipos que marcaron nuestras biografías sexuales. Nos
preguntamos. ¿Se pueden dejar atrás esos estereotipos?
Nuestro objetivo al finalizar este simposio es que les profesionales de la sexología
revisemos nuestros enfoques internos, nuestra “sexosofía”, para poder aportar a
los consultantes herramientas para gozar de sus sexualidades libre de
condicionamientos.
El conocimiento es la apertura de caminos como especialistas, nos da la
oportunidad de trasmitir una mirada integral y posibilita colaborar en el disfrute
de todas las personas que lo crean ausente. ¡Por el derecho a la sexualidad!

EDUCACIÓN SEXUAL DESDE, PARA, CON Y POR LAS DIVERSIDADES
Modalidad: SIMPOSIO

MOLINA-CALDERÓN, Aisha Dalis | REYES VELARDO, Jesús M| CRUZ
MCDOUGAL, Viviana
Coordinación: MOLINA-CALDERÓN, Aisha Dalis
Presentaciones:




La construcción social del cuerpo y sus posibles implicaciones en la
manifestación sexual de la poblacion con diversidad funcional
Construcción y reconstrucción de la orientacion sexual y la agencia sobre
el cuerpo propio en el contexto carcelario y la reinsercion a la comunidad"
El cuerpo como territorio de lucha-rescate de niños, jóvenes y adultos
mediante la educación sexual desde, por, con y para las diversidades

Para una sexualidad sin fronteras, debemos identificar las fronteras que limitan la
posibilidad de una sexualidad saludable, liberadora y diversa. A través de este
simposio, estaremos identificando tres fronteras que interfieren con la
manifestación sexual de algunas comunidades: diversidad funcional, la población
de confinados y la niñez y adolescencia.
Abordamos la sexualidad de la población con diversidad funcional como una
contrapropuesta a los problemas derivados de las atribuciones sociales a su
condición física, mental y/o funcional y exponer sus realidades. Es importante que
la sexualidad pueda ser manifestada sin discriminación, desde el respeto, la
diversidad, la complejidad, la transdisciplinariedad, la pluralidad la sensibilidad,
pero sin perder de perspectiva la objetividad de como las relaciones diversas se
empoderan de su sexualidad y la manifiestan.
xploramos la construcción de la identidad sexual en confinades desde el contexto
traumático y de aislamiento, y proponer experiencias educativas que rescaten el
valor y la agencia sobre el cuerpo propio en ciudadanes que se reintegran a la
libre comunidad de una manera liberadora e inclusiva, que disperse sentidos de
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minusvalía y vergüenza dadas las vivencias en las instituciones correccionales
como plataforma sólida a una reinserción exitosa.
Plantear con carácter de urgencia la necesidad de crear espacios educativos
seguros, protegidos y de acompañamiento empático para los niños y jóvenes,
espacios
donde
puedan
explorar,
visualizar,
conocerse, construirse,
transformarse, sanarse, validarse, celebrarse y liberarse con respecto a sus
cuerpos y diversidades, así como plantear que para ello un requisito inescapable
es la transformación del currículo, los recursos pedagógicos que utilizamos,
nuestro abordaje y la metodologías educativas que utilizamos en vías de lograr
equidad, salud mental y bienestar para todes.

EL FUTURO DE LA SEXUALIDAD
Modalidad: SIMPOSIO

RODRIGUEZ JIMENEZ, Lucia | BUSTOS, Pedro Lucas | MATHEU, Manuel
Lucas
Coordinación: MATHEU, Manuel Lucas
Presentaciones:




El cuerpo en el futuro de la sexología
La sexología y el reto de las Ciencias de la información
Elementos nucleares en el futuro

DISFUNCIÓN ERÉCTIL
Modalidad: SIMPOSIO

CEDRÉS, Santiago | GLINA, Sidney | BELÉN, Raúl | BRENDLER, Jaqueline
Coordinación: CEDRÉS, Santiago
Presentaciones:





Disfunción eréctil vascular y patología endotelial.
Novedades en la disfunción sexual masculina.
Infección por SARS COV 2 y Testosterona.
La mujer cuya pareja tiene disfunción eréctil

LA MUJER CUYA PAREJA TIENE DISFUNCIÓN ERÉCTIL.
BRENDLER, Jaqueline

Toda relación involucra varios aspectos y uno de ellos es la sexualidad, en el cual
cada uno puede contribuir con el cincuenta por ciento para que sea satisfactoria,
siendo necesario que ambos tengan salud sexual.
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Numerosas investigaciones muestran que varios aspectos de la sexualidad de la
mujer se deterioran después de la aparición de la disfunción eréctil (DE), la
incidencia de depresión aumenta, así como empeora la comunicación entre la
pareja, la relación se vuelve menos romántica y afectiva, y la pareja necesita
trabajar más para mantener la relación, algunas investigaciones mencionan la
ocurrencia de violencia contra la mujer y la separación.
Las mujeres a menudo se culpan a sí mismas por contribuir, de alguna manera, a
la disfunción eréctil de los hombres, sea esto un hecho o no; otras veces, esta
culpa puede ser inducida por el hombre, estos dos datos se señalan en las
investigaciones.
Las mujeres a menudo se culpan a sí mismas por contribuir, de alguna manera, a
la disfunción eréctil de los hombres, sea esto un hecho o no; otras veces, esta
culpa puede ser inducida por el hombre, estos dos datos se señalan en las
investigaciones.
Otros estudios concluyeron que después del tratamiento para la DE, no solo
mejora la sexualidad de la mujer, sino también su calidad de vida, además de la
percepción del placer de su pareja. Para la pareja mejora la satisfacción sexual y
la satisfacción conyugal, además de la comunicación sobre temas sexuales.
Se anima más a los hombres a acudir al especialista, cuando la mujer tenía, antes
de la disfunción eréctil, un alto grado de satisfacción sexual, si la mujer menciona
el impacto del problema en su sexualidad, de forma sutil, así como en su deseo
que ED sea curado.
Las mujeres sanas que tienen un buen vínculo afectivo en la relación animan a los
hombres a buscar ayuda, colaboran y apoyan el tratamiento indicado. Algunos,
cuando el hombre niega el problema, cuando se somete a un tratamiento irregular,
pueden sentir enfado o ser hostiles, lo que debe ser modulado y luego extinguido.
Es una pesadilla tener disfunción eréctil y la primera fase es la negación y la
segunda es afrontar el problema, buscando un especialista, como urólogos o
sexólogos que entiendan la disfunción eréctil, muchos cuentan con un equipo
multidisciplinario.

CRISPR, LA NUEVA ARMA DE MANIPULACIÓN GENÉTICA Y SUS
POSIBLES CONSECUENCIAS EN LA SEXUALIDAD HUMANA
Modalidad: SIMPOSIO

BIANCO, Fernando | BENITEZ MENA, Alexander | CANDANOZA, Oscar |
DOMINGUEZ-BALI, Alberto | Octavio Henao
Coordinación: BIANCO, Fernando
Presentaciones:




¿Qué es CRISPR?
Logros, aplicaciones, consecuencias y proyecciones futuras
CRISPR en reproducción y sexualidad humana
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN SEXUALIDAD Y AFECTIVIDAD
“ENAMORARTE VIDA”
Modalidad: SIMPOSIO

CAMPOS, Karla | SEPÚLVEDA, Elena | CONTRERAS, José Mauricio
Coordinación: SEPÚLVEDA, Elena
Presentaciones:





Bases teóricas de la educación comunitaria en Sexología.
Implementación del programa comunitario Enamorarte/Vida, gestión,
proceso, acompañamiento, proyección del programa a nivel nacional.
Nuevos desafíos.
Implementación del programa educativo Enamorarte/Vida en el ámbito
escolar adolescente y jóvenes en el país.

El programa se basa en un modelo de intervención en educación en Afectividad y
Sexualidad en cascada, con charlas magistrales, consejerías grupales y
consejerías individuales, que tratan diversos temas de interés para nuestros
jóvenes en torno a la Sexualidad y Afectividad. Además se cuenta con la
participación de estudiantes de la Escuela de Obstetricia de la Universidad de
Santiago de Chile, quienes realizan mesas informativas y entrega de material
educativo durante las intervenciones masivas. También se realizan reuniones con
apoderados y profesores para realizar educación y consejería en todo el entorno
del estudiante.
En relación a las actividades, la intervención comienza con la sensibilización de los
pa/madres, actividad realizada en conjunto con la unidad de orientación a través
de una Charla Magistral. Posteriormente se realiza una actividad similar con cada
uno de los niveles, con el fin de que las estudiantes se abran al espacio de
conversación. Éste primer encuentro permitía que las jóvenes conocieran al equipo
ejecutor y la metodología a utilizar en las siguientes actividades.
En las intervenciones grupales, realizadas en cada uno de los cursos de 1° y 2°
Medio, se realiza la construcción de definiciones para palabras significativas,
elaborando afiches con participación activa de las estudiantes.
Finalmente, luego de ésta movilización de información y contenidos se ofreció a
las estudiantes la posibilidad de asistir de forma voluntaria a una consejería en
salud sexual, enfocada a las necesidades individuales de cada una y a resolver
dudas que rara vez se presentan en las intervenciones grupales.
La intervención se midió en relación a la cobertura alcanzada, como logros
cuantitativos:
1.
7 Charlas Magistrales (con 3500 asistentes aproximados entre estudiantes
y apoderados).
2.

28 Intervenciones grupales
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3.

130 horas de consejerías

4.

7 mesas informativas.

Además, se realizó una evaluación cualitativa acerca de las metodologías
utilizadas en la intervención, por parte de las estudiantes del establecimiento, a
través de la retroalimentación verbal y escrita en relación a las temáticas
abordadas. Durante la ejecución se obtuvo como producto:
1.

El trabajo colaborativo entre el equipo y el establecimiento educacional.

2.

Temáticas no tratadas en forma habitual

3.

Metodologías innovadoras como parte del proceso enseñanza aprendizaje

4.

Acompañamiento continuo en el proceso de intervención

5.
Matrona “aquí y ahora” lo que impulsa una relación de mayor cercanía entre
los profesionales de salud y los y las estudiantes.

LA
CONSECUENCIA
MÁS
EXTREMA
GENITOURINARIO DE LA MENOPAUSIA:
PRESENTACIÓN DE 3 CASOS

DEL
SÍNDROME
FUSIÓN LABIAL.

Modalidad: SIMPOSIO

DOMINGUEZ-BALI, Alberto | SAYED, Efal | BARNES, Chernise
Coordinación: DOMINGUEZ-BALI, Alberto
Presentaciones:




Como la terapia de reemplazo hormonal y el sexo preservan la
funcionalidad del piso pélvico
¿Qué es el "Síndrome Genitourinario de la Menopausia"?
Presentación de cinco casos

La fusión labial es predominantemente una condición vista en pacientes pre
adolescentes o posmenopáusicas. Los casos principalmente reportados en la
literatura han sido en pacientes pre adolescentes o recién nacidos. La fusión labial
es definida como una adherencia completa o parcial de los labios mayores en la
línea media. Otros nombres que se han utilizado han sido la fusión vulvar, sinequia
de los labios menores , adherencia labial, aglutinación o conglutinación de los
labios mayores o obliteración vaginal.
En esta presentación analizaremos 3 casos de obliteración vaginal diagnosticados
y tratados en nuestro centro en pacientes de edad avanzada, menopáusicas y la
revisión de la literatura hecha alrededor de ellos. Su frecuencia es
extremadamente rara . La literatura revisada describe no más de 30 casos . La
fisiopatología está relacionada con la ausencia de estrógenos y actividad sexual
por un tiempo prolongado. Las consecuencias son malestar púbico , disuria,
retención urinaria e infecciones urinarias . Nuestros 3 casos coincidieron en ser
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consultados por la misma razón, imposibilidad para orinar o incontinencia urinaria.
El examen pélvico demostró la aglutinación de los labios la desaparición del
vestíbulo y la presencia de un pequeño agujero a través del cual goteaba orina
retenida en la vagina, vejiga, uréteres y riñones. La presencia de una severa
atrofia genitourinaria se encontró en todas. Se describe cada caso , su manejo
médico y quirúrgico con imágenes en los 3 casos de las condiciones en que estas
pacientes se encontraron. Se resalta además la importancia de la terapia física del
piso pélvico a través de la utilización de dilatadores vaginales y la constante
utilización de estrógenos a nivel local con el ánimo de mantener la función pélvica
y prevenir la recurrencia del problema.

“TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL LITORAL: ESTRATEGIAS Y DESAFÍOS”.
Modalidad: SIMPOSIO

TIZZIANI, Raquel | PEREZ RESTOY, Lourdes | BORDON, Federico Luis |
TREVISI, Maica Irene
Coordinación: TIZZIANI, Raquel
Presentaciones:





Promoción de la Salud Sexual, Reproductiva y No Reproductiva en la
currícula de 2do año de la Carrera de Medicina: sentando bases y derechos
6to año Prácticas Finales de la Carrera de Medicina: actualización de
protocolos vinculados a la Salud Sexual y los desafíos de trabajar en
equipos de salud.
Materia Electiva "La Salud en Clave de Género" en las carreras de la
Universidad Nacional del Litoral: presentando una mirada sexológica.

El principio de transversalidad de género, que se acuñó en la IV Conferencia sobre
la Mujer celebrada en 1995 en Pekín supone la incorporación de la igualdad de
género en todas las políticas, programas y proyectos. Se suman también las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de incorporar un
enfoque integrado de género, pidiendo que se planifiquen las políticas públicas
teniendo en cuenta las desigualdades existentes y se identifiquen y evalúen los
resultados e impactos producidos por éstas en el avance de la igualdad real. A
pesar de que la mayor parte de los avances en temas de género ha salido de la
producción académica de las universidades, no han sido estas instituciones las
que han acogido demasiado la temática y sus procesos de institucionalización al
interior de sus comunidades. A partir de un plan de estudios muy innovador
implementado en la Carrera de Medicina de FCM de la UNL y de la conformación
de un equipo de Género, con la participación de profesionales de la sexología, se
presentan distintas estrategias de acción e implementación de la perspectiva de
Género en Salud: a) en el 2do año de la carrera se integran contenidos y clases;
b) en la instancia de Prácticas Finales en 6to año se dicta un curso de actualización
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de protocolos en Salud Sexual y Reproductiva y c) el dictado de una materia
electiva.
La incorporación de la perspectiva de Género a la Currícula de Medicina constituye
una verdadera acción de avanzada hacia el logro de la equidad en cuanto a salud
tanto en el área de las políticas públicas como en el sector privado de la atención.
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MESAS
REPERCUSSÕES DA PANDEMIA NO COMPORTAMENTO SEXUAL
Modalidad: Mesa

MARIANO MONTEIRO, Quetie | DUTRA DA SILVA, Gustavo | BARBIERI,
Arnaldo | GUASTAFERRO, Camila | MARINO GONCALVES, Imacolada
Coordinación: MARINO GONCALVES, Imacolada
Presentaciones:





Repercussoes da pandemia no comportamento sexual.
A sexualidade dos profissionais de saúde envolvidos no tratamento da
COVID-19.
Sexo virtual na pandemia: a hora e a vez das parafilias?
Despertar de si - o impacto da crise na sexualidade a nas respostas
corporais

A pandemia da COVID-19, causada pelo novo coronavírus, é um problema de
saúde pública no mundo, que vem desencadeando efeitos nos âmbitos
biopsicossocial, econômico, histórico e cultural. A situação influencia,
especialmente, a saúde, o bem-estar e consequentemente o comportamento
sexual das pessoas.
Diante da crise, nossas respostas corporais ficaram ativadas, numa tentativa de
lidar com o medo proveniente do vírus e ambiguidade de proteção no isolamento.
Propomos uma contextualizar os padrões de vinculação revelados nas crises
potencializadas pela tríade conexão- distanciamento-convivência e seus impactos
na tríade desejo-excitação- orgasmo, numa perspectiva de respostas corporais e
psicoemocionais.
Chamamos a atenção para a atuação dos profissionais de saúde que, apesar
também vivenciar este momento difícil, devem estar focados e usando sua energia
para o combate da pandemia e atenção às pessoas.
Atravessamos período de medo generalizado, ansiedade, pânico, depressão e
mudança de comportamento sexual.
As relações sexuais casuais, tão incorporadas ao mundo de hoje, tornaram-se
mais difíceis de acontecer. O medo da contaminação afastou os indivíduos que
não coabitam os mesmos ambientes. Por outro lado, a busca do sexo virtual se
tornou uma opção possível para concretizar as fantasias de um modo compatível
com a segurança exigida pela situação. Trabalhos afirmam que fantasias
parafílicas ocorrem em mais de 50% das pessoas. Porém, muitos podem não
realizá-las na vida real por sentimento de culpa e vergonha ao expor seus desejos
à parceria.
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PLACER Y AUTONOMÍA SEXUAL
Modalidad: MESA

DELGADO - PARRA, Verónica | GARCÍA GASCA, Araceli | GONZÁLEZ
SALAZAR, José de Jesús | RUBIO-AURIOLES, Eusebio
Coordinación: DELGADO - PARRA, Verónica
Presentaciones:







El placer, medio para promover la salud sexual y los derechos sexuales.
Beneficios del placer sexual en la salud física y mental.
Cuerpo y placer sexual; mujeres con trastorno sexual por dolor asociado a
la penetración
Placer sexual feminista
Placer y satisfacción compañeros en un mismo camino
El papel del consentimiento en el disfrute sexual

Introducción: El placer sexual es la satisfacción y disfrute físico y / o psicológico
derivado de experiencias eróticas compartidas o solitarias, incluidos
pensamientos, fantasías, sueños, emociones y sentimientos.

Desarrollo:
EL PLACER, MEDIO PARA PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y LOS DERECHOS
SEXUALES.
El placer y la satisfacción sexuales son componentes integrales del bienestar y
requieren reconocimiento y promoción universales, el placer sexual es un aspecto
fundamental de la sexualidad humana, es una motivación para la actividad sexual,
equivalente a la salud.
Ignorar el placer sexual en los esfuerzos de salud global es atentar contra el
bienestar y los derechos de cada persona.
BENEFICIOS DEL PLACER SEXUAL EN LA SALUD FÍSICA Y MENTAL:
Aumento del umbral de dolor después de la estimulación genital femenina y
disminución de la tensión muscular después de la eyaculación. Orgasmos
frecuentes y placenteros: pospone la menopausia en las mujeres; hay beneficio
en la respuesta inmune; disminución del riesgo de cáncer de próstata; aumenta
la longevidad; los orgasmos son un factor de protección cardiovascular.
Aumenta la satisfacción, tranquilidad y la confianza interpersonal; vida larga y
más feliz. Disminuye el riesgo de depresión; mejoría en la calidad del sueño. La
masturbación en la mujer tiene un impacto positivo en la autoestima.
CUERPO Y PLACER SEXUAL; MUJERES CON TRASTORNO SEXUAL POR DOLOR
ASOCIADO A LA PENETRACIÓN:
El paradigma heteronormativo prioriza la sexualidad penetrativa como modelo
para las relaciones sexuales, desarrollando técnicas correctivas que intervienen el
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cuerpo de la mujer, devolviéndoles su capacidad reproductiva y su normalidad
sexual.

Nudos problemáticos: Esperamos que esta mesa inspire diálogo y colaboración
que nos ayuden a continuar los esfuerzos para promover el placer sexual como un
medio para la salud sexual y los derechos sexuales.

SEXUALIDAD EN LA ADOLESCENCIA: HERRAMIENTAS QUE PUEDEN
CAMBIAR DESTINOS
Modalidad: MESA

VALENTE, Silvina | WAPÑARSKY, Viviana | ONGINI, Silvia | LOPEZ, Sandra
Coordinación: VALENTE, Silvina
Presentaciones:





Las sensaciones son información
Identidad de género y orientación sexual en infancias y adolescencias
¿Cuándo y cómo sabemos que una persona está lista para ingresar al
mundo virtual?
Formación en sexualidad dirigida a infancias y adolescencias.

Introducción:
La globalización y la tecnología dos caracteristicas de nuestra época, nos han
servido en el ultimo año para comunicarnos, ¿pero nos han servido para optimizar
la calidad de la vida íntima de las personas? En estudios de los últimos años se
detecta que mas del 50% de los adolescentes entre 16 y 21 años presentan
disfunciones sexuales. las inseguridades en torno al sexo y a las formas de
vincularse son una preocupación hoy en día. El acercamiento a la sexualidad desde
edades tempranas a través de la pornografía, las redes sociales, las dificultades
para comunicarnos entre todos en sexualidad y las debilidades de los programas
institucionales en educación sexual hacen inminente la necesidad de abordar el
tema por profesionales de la sexualidad formados específicamente en crecimiento
y desarrollo, con una mirada integral de las personas.
Desarrollo:
LAS SENSACIONES SON INFORMACIÓN.
Escuchar a nuestro cuerpo y saber interpretarlo es un paso fundamental para
tomar decisiones asertivas. Un recorrido por la genética, epigenética,
neuroendocrinología del desarrollo sexual y la integración con los procesos
personales y socioculturales.
IDENTIDAD DE GÉNERO
ADOLESCENCIAS.

Y

ORIENTACIÓN

SEXUAL

EN

INFANCIAS

Y
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Una persona tendrá mayor libertad para ser en base a los permisos que se
transmiten y a la construcción del respeto. La importancia de acompañar con
amor.
¿CUÁNDO Y CÓMO SABEMOS QUE UNA PERSONA ESTÁ LISTA PARA INGRESAR AL
MUNDO VIRTUAL?
Las bondades y amenazas de la web y las redes sociales que enfrentan los niños,
niñas y adolescentes y la importancia de la toma de decisiones asertivas.
FORMACIÓN EN SEXUALIDAD DIRIGIDA A INFANCIAS Y ADOLESCENCIAS.
Reflexionar entre todos la importancia de incorporar y generar conocimientos
específicos en los profesionales que trabajamos en sexualidad de niños, niñas y
adolescentes.
Nudos problemáticos: Crianza en el amor y en el dolor, sus implicancias en el
desarrollo.
Cambios de paradigmas sociales y su influencia en la sexualidad. Identidades de
género en infancias, visiones integrales. La web y las redes como herramientas
dicotomizadas. El apego y el proceso de toma de decisiones.
La formación de profesionales en sexualidad especialistas en infancias y
adolescencias y su articulación con programas de sexología comunitaria.

"ROMPER EL SILENCIO"EL ABUSO SEXUAL EN INFANCIA
ADOLESCENCIA: UN DESAFÍO PARA LA SOCIEDAD TODA

Y

Modalidad: MESA

GANDARA, Victoria | ONGINI, Silvia
Coordinación: ONGINI, Silvia
Presentaciones:





Rompiendo el silencio, ¿por qué hablar de abuso sexual en infancia y
adolescencia?
¿Qué provoca el abuso sexual en niñas, niños y adolescentes?
Los efectos a mediano y largo plazo: ¿cómo se inscribe el abuso?
¿Por qué hablar de abuso en infancia es un desafío para la sociedad toda?

Introducción: ¿De qué hablamos cuando hablamos de este tipo de abusos? ¿Se
puede prevenir que las chicas y los chicos sean víctimas? ¿Qué herramientas
tenemos para protegerlos? Y si la violencia ocurre, ¿cómo detectarla? ¿Qué pasos
debemos seguir ante una sospecha o una develación? ¿Cuál será el impacto a
mediano y largo plazo en la vida de esas infancias sino intervenimos a tiempo?
Esas son solo algunas de las preguntas que se busca responder
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Desarrollo: 1) De que hablamos cuando decimos abuso sexual en infancia y
adolescencia? abordara estos conceptos y algunos mitos.
2) El impacto a corto y mediano plazo.
3) Cicatrices, el impacto a largo plazo.
4) La importancia de la comunicación y el involucramiento de todos, Casos clínicos.
Nudos problemáticos: Esta es una de las formas más graves de maltrato que
afecta a niños, niñas y adolescentes, es transversal a toda a la población, sin hacer
diferencias de nivel socioeconómico, raza, cultura o religión y cada vez se suman
más trabajos que documentan el impacto neurobiológico y subjetivo que inscribe,
tanto a mediano como a largo plazo, en la vida de las víctimas. Los efectos nocivos
del abuso sexual infanto-juvenil inciden no solo en la calidad de vida, la salud
mental de la persona víctima, sino que también repercute en todo el contexto
familiar y en el entramado social: en definitiva, incide en la salud pública
Las circunstancias actuales que atravesamos por la pandemia, que incluyo el
“Aislamiento Social Preventivo”, permite inferir que muchos niños, niñas y
adolescentes víctimas de abuso sexual se encuentran “aislados” con sus
abusadores, ya que según cifras oficiales del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos muestran que el 67,4 % de los hechos de abuso sexual en la infancia
ocurren en el hogar de la víctima, del victimario o de un familiar y además en el
75 % de los casos el abusador es un familiar. Si tenemos en cuenta que además
esta circunstancia particular de emergencia sanitaria impidió la concurrencia a las
escuelas, las consultas pediátricas regulares y la socialización con pares, ámbitos
todos ellos que han sido en muchos casos los que facilitaron la detección e
intervención; y que además los organismos que responden a las demandas de
asistencia integral a las victimas también vieron afectado su funcionamiento,
podemos ver que más que nunca necesitamos poder visibilizar el impacto que el
abuso sexual infanto- juvenil tiene en la vida de quienes lo padecen y la
importancia de las intervenciones articuladas.

COMPARACION ENTRE EL MDS IV, EL DSM V Y LA ICD 11.
Modalidad: MESA

BIANCO, Fernando | HERNANDEZ, Rubén | DELGADO, Luis
Coordinación: BIANCO, Fernando
Presentaciones:




Manual Diagnóstico en Sexología IV Edición (MDS IV) 2021. Organización
y funcionabilidad clínica
Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales (DSM-5).
Organización e incongruencias en clínica
Clasificación Internacional de las Enfermedades (IDC 11). OMS.
Organización y camino a la funcionabilidad en clínica
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Introducción: La Sexología en su lucha incesante por ser reconocida como una
disciplina más del campo del saber, ha recurrido a distintos métodos y
procedimientos, como han sido el reconocimiento de la sexología Medica como
nueva Especialidad de la Medicina (1986) y la consiguiente creación de los
Postgrado en sexología Medica (1985) o en sexología Clínica (2013); el
establecimiento diferencial del Pedagogo en sexología y del Orientador
(Counselor) en sexología. El grito de independencia como un campo más de la
ciencia, efectuado en Caracas en 1989, durante el IX World Congress of Sexology
cuando fue declarada como campo independiente liberándose de la Psiquiatría, de
la Psicología, de la Sociología; el desarrollo actual en Pro de la creación de
Programas Universitarios para formar el Licenciado en Sexología.
Desarrollo: El Manual Diagnostico en Sexología, IV Edición (MDS IV), tiene como
Principio Fundamental considerar la Sexología como un campo más de las Ciencia
y lo define como el estudio del Proceso de Desarrollo del Sexo y del Proceso de la
Función Sexual, presenta 19 Códigos para las Enfermedades del Proceso de
Desarrollo del Sexo, 72 para las Enfermedades del Proceso de la Función Sexual
y 26 Códigos para otras enfermedades o condiciones relacionadas con la
Sexología. Cada Código tiene su descripción clínica.
El Diagnostic Statistical Manual, V Edición (DSM V), tiene como Principio
fundamental considerar las Enfermedades(alteraciones) en Sexología como
patologías de la Psiquiatría, vale decir como enfermedades mentales; Presenta 23
secciones, con sus códigos en cada una; de ellas 3 pertenecen a las patologías
sexológicas: 14.-Disfunciones Sexuales; 15.- Disforia de Genero; 20.-Trastornos
parafílicos
La International Classification of Deseases, 11 Edición, (ICD 11) en el Capítulo 6
referido a Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo incluye:
El Trastorno por comportamiento sexual compulsivo y los Trastornos Parafílicos;
pero muestra una apertura hacia la independencia de la Sexología al crear el
Capítulo 17 referido a Condiciones relacionadas con la Salud Sexual:
El análisis comparativo de las tres clasificaciones exige claridad en las definiciones,
conceptos y Constructos, lo cual exige debate científico.
Nudos problemáticos: 1.- La Sexología como ciencia exige claridad en sus
Definiciones, Conceptos y Constructos.
2.- aceptación por convencimiento científico que la Sexología es una ciencia
independiente, vale decir un campo más del universo de la ciencia/
3.- Los Sexólogos Clínicos tienen en el MDS IV su manual Clasificatorio.
Las Enfermedades en Sexología son de la Sexología y no Mentales.
4.- Debe asistirse a la OMS para que perfeccione el capítulo 17 del ICD 11

ETICA, CONFIDENCIALIDAD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Modalidad: MESA
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DEROSSI, Claudia | ROMERO, María Bernarda | NORVERTO, Gonzalo
Coordinación: DEROSSI, Claudia
Presentaciones:




Obstáculos del terapeuta en la consulta sexológica online
Consulta sexológica online: aspectos éticos. Manejo de la confidencialidad
y datos del paciente
De la consulta a la Teleconsulta. Consentimiento informado

Introducción: El contexto de pandemia que aún persiste amplió entre otras cosas,
las fronteras de nuestra práctica y comenzó a mostrarnos nuevos horizontes
todavía no delimitados. Si bien la atención en Telemedicina se realizaba
ocasionalmente, a partir de estas circunstancias comenzamos a utilizarla como
una herramienta indispensable. La excepción es ahora lo normal, la atención
presencial es ahora la excepción.
Desarrollo: La transformación tecnológica nos plantea un desafío en varios
aspectos. Por un lado, migrar prácticas de conocimiento y atención que tenían un
formato y un desarrollo histórico determinado por la presencialidad a una nueva
plataforma de vínculo. Esto nos enfoca a una instancia transferencial y
comunicacional con nuevas implicancias que redefinen sustancialmente nuestra
labor.
Entendemos que la tecnología avanza y transforma al mundo en lo individual y en
lo colectivo como sociedad, y que lejos de afectar la calidad de atención, amplía
las fronteras de nuestra práctica a horizontes todavía no delimitados. Esto nos da
el lugar privilegiado de ser partícipes activos de esta etapa.
Nudos problemáticos: Ética-Confidencialidad-Nuevas tecnologías-Aspectos legales

TECNOSEXOLOGÍA: PASADO, PRESENTE Y FUTURO.
Modalidad: MESA

BLANCO, Analía | RINALDI, Federico | BASCHERA, Valeria Livia |
BATALLA, Yanina
Coordinación: RINALDI, Federico
Presentaciones:




Tecnología: de dónde venimos, crónicas del pasado.
Tecnología: dónde estamos, herramientas actuales.
Tecnología: conexión entre la realidad y la fantasía.

Introducción: Comenzaremos el recorrido exponiendo respecto la historia de las
tecnologías en sexualidad. Intentaremos plasmarlo desde una perspectiva
transcultural, comprometiendo el saber histórico/antropológico.
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Desarrollo: La tecnología y la sexualidad son indivisibles, se retroalimentan. En la
actualidad solemos asociar tecnología con virtualidad, sin embargo, es un
concepto mucho más global y a veces imperceptible. Juguetes sexuales, literatura,
juegos en red, robot, etc son todos instrumentos al alcance del sujeto sexual.
La realidad virtual (VR) aún se encuentra en etapas de desarrollo, son diversos
los tipos de participación que requiere del jugador, y las consecuencias de distintas
inmersiones.
Como herramienta en la terapia sexual, la posibilidad de exponerse a miedos
reales en un ambiente controlado, mejorar la autoestima y el deseo con ambientes
cada vez más cercanos a la realidad, así como también construir la identidad a
través de la experimentación (vivir en cuerpos ajenos al nuestro). El uso del VR
debería pensarse hacia “expandir y reinventar nuestro sentido corporal, y
comportamental”.
Posibilidad de que la exposición prolongada del VR genere cambios a nivel
neurofisiológico y comportamental que podrían ser incluso más extensos que
aquellos observados en los trastornos del abuso del internet/videojuegos. Desde
el riesgo de que las personas descuiden su cuerpo, y ambiente cercano, debido a
que le dan más valor a la vida virtual, que a la real hasta el deterioro en aquellas
habilidades sociales, y físicas, que no son captadas por los sensores VR (como las
expresiones faciales).
El VR no substituye a la realidad, al igual que el Facebook u otras redes tampoco
lo hace, pero induce a un nuevo tipo de ambiente, un nuevo nicho cognitivo y
cultural, que ahora estamos construyendo para nosotros como especie, en el que
la sexualidad debe reconstruirse totalmente también.
Nudos problemáticos: Beneficios e inconvenientes de las nuevas tecnologías.
Impacto social, ética y responsabilidad.

IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESCUELAS DE LIDERAZGO ADOLESCENTE
EN EL ESTADO DE CAMPECHE, MÉXICO: RETOS Y ACIERTOS EN
TIEMPOS DE PANDEMIA
Modalidad: MESA

ACHACH CERVERA, Rossana de Guadalupe | SANTANA NÚÑEZ, Frederik
Alejandro | CABALLERO NEGRÓN, Karla Teresita | RAMÍREZ DE ARELLANO
DE LA PEÑA, Jorge Alberto
Coordinación: ACHACH CERVERA, Rossana de Guadalupe
Presentaciones:





Retos
Retos
Retos
Retos

y
y
y
y

aciertos
aciertos
aciertos
aciertos

del modelo metodológico
en los Foros Virtuales
en la implementación y confirmación de la REDLA
en lo general en la implementación
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Introducción: El propósito de la mesa de trabajo es compartir la experiencia que
se tuvo en la implementación de las Escuelas de Liderazgo Adolescente (ELA) en
el Estado de Campeche, México, promovido por el Instituto de la Mujer del Estado
de Campeche (IMEC) en coordinación con el Centro de Estudios sobre Sexualidad
(CESSEX), en cumplimiento de la acción “PARTIDA 1.- 218.MT FOBAM-2 Impulsar
espacios de participación y fortalecimiento de liderazgos de niñas y adolescentes
en derechos sexuales y reproductivos”.
Si bien en años anteriores en la Ciudad de México y el estado de Chihuahua se
implementaron de manera presencial las ELAs respectivamente, en el caso el
estado de Campeche el reto principal fue la implementación de manera virtual
debido a la contingencia sanitaria que se vive a nivel mundial ocasionado por el
llamado SARS-COV-2, lo que trajo consigo retos, dificultades y aciertos para que
se lograra el objetivo, el tránsito de la implementación fuera fluido y la experiencia
de las participantes fuera significativa.
Desarrollo: Para intervenir con este grupo poblacional, dadas las problemáticas
multicausales, fue necesario hacerlo desde la mirada de la interseccionalidad y la
perspectiva de género. Por lo tanto, la intervención fue desde la metodología del
Modelo de Proyectos de Intervención Social de Bizkaia (2010). Se plateó como
viable ya que, se generaron ciclos en cada fase, los cuales cada uno contó con sus
participantes, actividades y recursos particulares, las cuales fueron:
Fase 1: Foros sobre el derecho a la participación de las niñas y adolescentes
Fase 2: Implementación de las Escuelas de Liderazgo Adolescente (ELA)
Fase 3: Conformación de la Red de Liderazgo Adolescente (REDLA)
Fase 4: Evaluación del impacto de la intervención
En cuanto las fases 1, 2 y 3, se manejaron bajo la Investigación-AcciónParticipativa, ya que se partió del supuesto de que las participantes son quienes
viven y conocen su problemática debido al entorno naturalista donde se
desarrollan. Cabe aclarar que debido a la contingencia sanitaria, las actividades
desarrolladas se implementaron en la plataforma Zoom.
Nudos problemáticos: Retos y aciertos del modelo metodológico.
Retos y aciertos en los Foros Virtuales.
Retos y aciertos en la implementación y conformación de la REDLA.
Evaluación de impacto de la implementación.
Retos y aciertos en lo general en la implementación.

ASPECTOS DE LA SEXUALIDAD: DESDE LA SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA HASTA LA COMPRENSIÓN DE LA PORNOGRAFÍA;
DESDE LA CULTURA DE LA VIOLACIÓN SEXUAL, HASTA EL
CUESTIONAMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN
SEXUAL.

65

Modalidad: MESA

PRADO, Semíramis | WERNER, Cristina | VILELA, Maria Helena | BRAGA,
Mariana
Coordinación: PORTELA, Yeda
Presentaciones:





Infertilidad conyugal y eyaculación retrasada/tardía en un enfoque
psicológico del tema.
Pornografía: ¿explotación del cuerpo femenino o libertad de expresión?
La educación en sexualidad para deconstruir la cultura de la violación.
Políticas públicas de educación en sexualidad en Brasil: conservadurismo
y vulnerabilidades

Objetivos: Discutir variados aspectos de la sexualidad como temas actuales.
INFERTILIDAD CONYUGAL Y EYACULACIÓN RETRASADA/TARDÍA EN UN ENFOQUE
PSICOLÓGICO DEL TEMA.
Maria Cristina Milanez Werner
La eyaculación tardía puede generar grandes conflictos en la pareja, provocando
la separación, debido a la frustración de la pareja al no poder concebir de forma
natural; y en el hombre, un impacto en la autoestima, que puede desencadenar
un cuadro generalizado de ansiedad y depresión.

PORNOGRAFÍA:
EXPRESIÓN?

¿EXPLOTACIÓNDELCUERPOFEMENINO

O

LIBERTAD

DE

Maria Helena Quintella Brandão Vilela
La pornografía es una de las expresiones de la sexualidad humana. Haciendo una
síntesis histórica desde los albores de la humanidad, el erotismo saltó de los
cuadros a las pantallas de las nuevas tecnologías, con una versión directa: la
pornografía. Si bien la pornografía infantil está claramente combatida y
condenada; no ocurre lo mismo con los cuerpos de los adultos, especialmente las
mujeres. De dos corrientes, una dentro del Feminismo, que entiende tanto la
prostitución como la pornografía, como un espacio para la liberación del cuerpo
de la mujer; otra, contraria, que percibe la pornografía como una práctica
sistemática de explotación y subordinación basada en el género, que causa daño
y desventaja a las mujeres; estas se presentarán a partir del análisis y discusión
de las ideas de la jurista Catherine MacKinnon y el psicólogo William Struthers.

LA EDUCACIÓN EN SEXUALIDAD PARA DECONSTRUIRLA CULTURA
LAVIOLACIÓN. (EJE TEMÁTICO: EDUCACIÓN/ EDUCACIÓN SEXUAL)

DE

Mariana Braga Alves De Souza
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La cultura de la violación es un fenómeno basado en estereotipos sexistas,
culpando a la víctima y objetivando el cuerpo femenino. La educación en
sexualidad puede actuar tanto en la formación del agresor como de la víctima. En
este sentido, hay tres instancias que pueden funcionar para deconstruir conceptos
erróneos y combatir esta violencia: la familia, la sociedad y el estado. ¿Qué se
puede trabajar con la familia para una educación sexual eficaz?

POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN EN
CONSERVADURISMO Y VULNERABILIDADES.

SEXUALIDAD

EN

BRASIL:

Braga, Mariana
El derecho a la educación sexual en las escuelas ha sido desatendido para los
adolescentes en los espacios de educación formal en Brasil. Existe un mito que se
ha difundido erróneamente y que ha prohibido legalmente abordar este tema,
junto con el género para la niñez y la adolescencia. Sin embargo, hay un
conservadurismo presente en las políticas públicas, en la sociedad. El país es
signatario de varios acuerdos internacionales sobre derechos humanos, derechos
de la mujer, derechos de la niñez, adolescencia y juventud en las escuelas con
respecto a los derechos sexuales y reproductivos adecuados para cada grupo de
edad en las escuelas de educación básica. ¿Cuáles son las vulnerabilidades que ya
existen para niños, niñas, adolescentes y jóvenes en un escenario de silencios
cómplices?
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TALLERES
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA EIS DENTRO Y FUERA DE LA
ESCUELA.
Modalidad: TALLER

TORRES BOLIVAR, Elizabeth

Objetivos: Presentar y reflexionar sobre diferentes estrategias validadas para la
EIS, dentro y fuera de la escuela,
- Socializar herramientas prácticas para el trabajo de EIS
- Abordar temas relacionados con el EIS en niños, niñas y adolescentes.
Motivación e ideas: - Compartir de experiencias significativas de EIS, dentro y
fuera de la escuela.
- El juego como herramienta para la educación Sexual
Los antecedentes de este trabajo se encuentran en el trabajo final de Master de
la autora y en la sistematización realizada por el UNFPA de experiencias
significativas de la EIS en Colombia
Metodología: Se trabajará un taller a través de diferentes herramientas que
motivaran la participación de las personas asistentes.

“IMPORTANCIA DE LA NEUROPSICOLOGÍA EN LA CONDUCTA
SEXUAL HUMANA”
Modalidad: TALLER

MARCANO, Andreina

Objetivos: Describir los aspectos neuropsicológicos en la conducta sexual humana.
Identificar la influencia bioquímica del cerebro en la respuesta sexual.
Analizar la influencia de la neuropsicología en el amor y las relaciones de pareja.
Precisar os neurotransmisores implicados en la respuesta sexual o disfunciones.
Motivación e ideas: investigar a través de la neuropsicología los factores
fisiológicos y químicos determinantes en la conducta sexual y el enamoramiento,
comprender esto ayuda a las parejas a desarrollar una mejor inteligencia
amatoria.
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Metodología: recopilación bibliográfica y análisis de estadísticas.

HACIA UN PROTOCOLO HISPANOAMERICANO DE ATENCION A
VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL INFANTIL (ASI)
Modalidad: TALLER

HERNANDEZ, Rubén
VILLANUEVA, Alicia

|

PEREZ

CONCHILLO,

María

|

FERNANDEZ

Objetivos: Uniformar en lo posible los criterios para presentación de casos en
Cortes Judiciales, Universidades, Sociedades Científicas y centros de Atención a
Víctimas.
Realizar estudios comparativos de investigación transcultural. Promover el
conocimiento en esta área particularmente sensitiva. Evitar la revictimización de
N, N y A.
Motivación e ideas: TALLER de Trabajo. Alta incidencia de consecuencias
psicológicas del ASI. Lograr consenso en la terminología y esquema mínimo de
atención.
Metodología: Proyecto de Esquema de Protocolo
Discusión de los errores que se cometen en la evaluación de los casos clínicos.
Presentación breve de situaciones controversiales. Comisión de trabajo que
unifique los criterios expuestos en el Taller.

69

COMUNICACIONES LIBRES
PERFILES DE ABURRIMIENTO SEXUAL EN HOMBRES DE LENGUA
PORTUGUESA: UN ANÁLISIS DE CLUSTERS
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE

DE OLIVEIRA, Leonor

Objetivos: La investigación ha explorado poco el concepto de aburrimiento sexual.
Se define aburrimiento sexual como el aburrimiento con los aspectos sexuales de
la vida o la percepción de actividad sexual tediosa o sin placer, ligada con aspectos
individuales o interpersonales del sexo. Comprender la variabilidad de la
experiencia del aburrimiento sexual puede promover el conocimiento en el campo
general de la sexualidad humana y tener importantes implicaciones clínicas para
el manejo del aburrimiento sexual. Este trabajo investigó la coexistencia del
aburrimiento sexual y otras dimensiones de la sexualidad.
Materiales y Métodos: Participaran 282 hombres, 1 de los cuales era transgénero,
de entre 18 y 75 años (M = 34,53, DE = 9,11). El 91,4% de los participantes eran
portugueses, el 5,7% brasileños y el 2,9% de otra nacionalidad. La mayoría tenía
estudios superiores (85,3%) y aproximadamente la mitad estaban casados o
viviendo juntos (54.6%). El 79,1% eran heterosexuales, el 14,4% gays, el 5,4%
bisexuales y el 1,1% pansexuales. Se realizó un análisis de clusters con el fin de
clasificar a los individuos en relación a sus resultados en la Escala de Aburrimiento
Sexual (Watt & Ewing, 1996), Escala de Propensión al Aburrimiento (Farmer &
Sundberg, 1986), Escala de Búsqueda de Sensaciones Sexuales (Kalichman &
Rompa, 1995), Inventario del Deseo Sexual-2 (Spector, Carey, & Steinberg,
1996), Escala de Excitación Sexual (Janssen, Vorst, Finn, & Bancroft, 2002),
Escala de Placer Sexual (Pascoal, Sanchez, Raposo, & Pechorro, 2016) y la Nueva
Escala de Satisfacción Sexual (Štulhofer, Buško, & Brouillard, 2010).
Resultados: El análisis reveló una solución de tres clusters: Cluster 1) Bajo
aburrimiento sexual con bajo deseo / excitación y alto placer / satisfacción; Cluster
2) Alto aburrimiento sexual con bajo deseo / excitación y bajo placer /
satisfacción; y Cluster 3) Alto aburrimiento sexual con alto deseo / excitación y
alto placer / satisfacción.
Conclusiones: Se concluye que los hombres con tendencia al aburrimiento sexual
pueden ser propensos al aburrimiento general, experimentar poco placer y
satisfacción sexual en sus relaciones y tener poco deseo y excitación. Sin
embargo, algunos hombres que enfrentan el aburrimiento sexual pueden no tener
niveles bajos en otras dimensiones, específicamente aquellos con tendencia a
buscar sensaciones sexuales. Estas diferencias tienen implicaciones para la terapia
sexual con personas con disfunciones sexuales.
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INTERVENCIÓN PARA PROMOVER EL EMPODERAMIENTO SEXUAL:
EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA PILOTO.
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE: Nuevas Ideas/Nuevas Teorías

PADILLA GÁMEZ, Nélida

Introducción de la base teórica: El objetivo la presente investigación fue evaluar
los efectos de un programa de intervención basado en un modelo psicosocial, en
el que se presta particular atención al empoderamiento como herramienta clave
para la prevención de problemas que afectan la salud sexual de jóvenes
universitarios. Para ello se recurrió a un diseño de cuatro grupos de Solomon. En
el estudio participaron 44 estudiantes universitarios con una media de edad de
19.1 años. Las variables de interés fueron percepción de vulnerabilidad,
empoderamiento, asertividad, toma de decisiones y empatía. Los resultados
muestran que en las tres variables la pre-evaluación tiene implicaciones
importantes para la receptividad de los contenidos y los efectos observados al
momento de la post-evaluación.
Propuesta: Fases de pre y post-evaluación. Se solicitaron los permisos
institucionales para promover e invitar a estudiantes de primer semestre para
participar en un programa de investigación en salud sexual. A las personas
interesadas se les contactó vía telefónica o por correo electrónico, para hacerles
entrega de su consentimiento informado y citarlos para la pre-evaluación ya con
el consentimiento firmado, ello conforme al grupo al que fueron asignados de
forma aleatoria. En todos los casos, los instrumentos se aplicaron una semana
previa a la intervención manera grupal y contestados de forma individual,
asegurando el anonimato y confidencialidad de cada uno de los participantes.
Siguiendo las mismas condiciones, la post-evaluación se aplicó una semana
después. Cabe señalar que la aplicación de dichos instrumentos se hizo de manera
simultánea en los cuatro grupos de intervención, asimismo en un aula de clases
de la institución que participó en la investigación.
Comentario: Los resultados muestran que en las tres variables la pre-evaluación
tiene implicaciones importantes para la receptividad de los contenidos y los efectos
observados al momento de la post-evaluación.
Sugerencias/Recomendación: Es cada vez más importante el desarrollo de
diagnósticos, diseño y evaluación de intervenciones en empoderamiento y salud
sexual de las distintas poblaciones que estadísticamente se encuentran en riesgo.

FUNCIÓN SEXUAL DE MUJERES UNIVERSITARIAS Y SU RELACIÓN
CON LAS PRÁCTICAS SEXUALES Y LA RELACIÓN DE PAREJA.
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE

VILLALOBOS LERMANDA, Celeste
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Objetivos: “Conocer la asociación entre la función sexual de mujeres universitarias
con sus prácticas sexuales y su relación de pareja”.
Materiales y Métodos: Estudio cuantitativo, transversal, descriptivo, correlacional,
realizado en 325 mujeres, de 18 a 30 años, estudiantes de las Facultades de
Medicina, Farmacia y Enfermería de la Universidad de Concepción. Se caracterizó
el perfil sociodemográfico de las estudiantes junto al Cuestionario Evaluador de la
Función Sexual de la Mujer. El análisis de los datos fue procesado por el programa
SPSS. 21. Se realizaron análisis descriptivos y bivariados.
Resultados: El 78.8% estaba en una relación de pareja. El 28.3% presentó
disfunción sexual. La disfunción orgásmica fue la más frecuente en un 19.4%. La
práctica sexual más placentera fue el coito en un 59.1%. El 76.5% de las mujeres
con pareja presentan normofunción sexual, estableciéndose que existe relación
entre ambas variables (p=0.00). De acuerdo al tiempo en pareja y la función
sexual, 89.7% de las mujeres que llevaban de 6-12 meses en una relación, y el
76.6% de que llevaba más de un año de relación, tiene función sexual normal,
existiendo asociación entre el tiempo en pareja y la función sexual (0.03). Al
cruzar las variables comunicación en la pareja y los dominios orgasmo y ansiedad
anticipatoria se establece relación entre ellas (p= 0.04 y p=0.01
respectivamente).
Conclusiones: La práctica sexual más placentera no influye en función sexual en
la población estudiada. Sí se advierte relación entre tener pareja y la función
sexual, así como también el tiempo en pareja y la función sexual. Mujeres que se
encuentran satisfechas con la comunicación en la relación, no presentan trastorno
en los dominios del orgasmo y ansiedad anticipatoria, existiendo relación entre las
variables.

DISFUNÇÕES PSICOSSEXUAIS E INCENTIVO DE ALTERNATIVAS
TERAPÊUTICAS PARA MULHERES APÓS TRATAMENTO DE CÂNCER
DE COLO UTERINO EM UMA UNIDADE DE SAÚDE EM MANAUS-AM,
BRASIL.
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE: Investigación Cualitativa

SANCHES, Luana

Introdução: A região Norte do Brasil apresenta uma das maiores magnitudes
quanto aos índices de câncer do colo do útero, com taxas ajustadas maiores do
que a média mundial e a incidência semelhante aos países subdesenvolvidos.
Disfunções psicossexuais são relatadas por muitas mulheres que realizam
tratamento desse câncer. Logo, qualquer terapia que diminua o dano do
tratamento, que promova assistência na superação dos medos e que auxilie no
desenvolvimento de habilidades comportamentais, contribui para a reabilitação
das mulheres.
Assim, a pesquisa teve como objetivos identificar as principais repercussões sobre
a sexualidade de mulheres com câncer de colo uterino após ou em curso do
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tratamento oncoginecológico e, consequentemente, fomentar estratégias
terapêuticas que promovam a melhora da sexualidade dessas mulheres; além de
conhecer e incentivar culturas e pesquisas na área da sexualidade e câncer.
Materiais e métodos: Tratou-se de uma pesquisa-ação realizada em outubro 2019
a março de 2020 no serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Ambulatório Araújo
Lima do Hospital Universitário Getúlio Vargas pertencente à Universidade Federal
do Amazonas, Manaus-Brasil, por meio de um questionário-entrevista - LIMIAR
DE SEXUALIDADE/Escala tipo LIKERT de 5 pontos (Limiar de dor e Limiar de
prazer) - aplicado às pacientes diagnosticadas com câncer de colo uterino em
estágio I, II e III após, ou no mínimo 30 dias de submissão ao tratamento com
radioterapia, quimioterapia e/ou cirúrgico ou que já tenham concluído. Foram
utilizados critérios de exclusão às pacientes com distúrbios psiquiátricos e/ou
déficit cognitivo, pacientes com idade < 18 anos, pacientes metastáticas,
pacientes que não concordaram em participar da pesquisa e pacientes que tenham
realizado cirurgia ginecológica anterior ao início do tratamento.
Análise de dados: Das quatorze pacientes que puderam ser entrevistadas se pôde
identificar que houve impacto clínico do tratamento em todas, sendo em 70% mais
prevalentes os sintomas de ressecamento e ardor vaginal e também prejuízo no
prazer sexual e redução na frequência de relações sexuais. Em mais de 50%
observou-se queixas de alterações tróficas na região genital. Quanto ao aspecto
cultural, somente uma participante sabia do seu diagnóstico de infecção pelo
Papilomavírus Humano (HPV). Por fim, mesmo que menor que 50%, foi
considerável o grupo de mulheres que relataram que perderam a vontade de
praticar relações sexuais após o tratamento e que passaram a ter medo de fazêlas, principalmente, pelo temor de sangramento e/ou dor.
Conclusões: Evidenciou-se a ocorrência de impacto biopsicossocial significativo da
terapêutica do câncer de colo uterino na vida sexual e na qualidade de vida da
maioria das participantes. Logo, considerando as repercussões da doença e do seu
tratamento inerente, propõe-se, além da identificação precoce dessas
consequências, o desenvolvimento de estratégias – tais como a reabilitação sexual
e psicossocial por meio de um acompanhamento de saúde multidisciplinar- a fim
de minimizar os efeitos colaterais do tratamento e garantir um melhor período
pós-tratamento para essas mulheres.

PREVALENCIA DE DISFUNCIÓN SEXUAL FEMENINA EN MÉDICAS EN
FORMACION DE POSTGRADO
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE: Nuevas Ideas/Nuevas Teorías

REYES MARTINEZ, Jesús

Propuesta: Estudio observacional de corte transversal analítico, que evalúa la
disfunción sexual femenina con la encuesta “Índice de Función Sexual Femenina”
(IFSF) desarrollado por Rosen y cols en el consenso internacional de función sexual
femenina de Boston en el año 2000 (7). El formulario de la encuesta fue traducido
al español, vuelto a traducir al inglés y nuevamente traducido al español
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(backward-translate technique). Este cuestionario consta de 19 preguntas y se
agrupa en seis dominios: deseo, excitación, lubricación, orgasmo, satisfacción y
dolor (Anexo 1); cada pregunta tiene 5 ó 6 opciones, asignándoles un puntaje que
va de 0 a 5. El puntaje de cada dominio se multiplica por un factor y el resultado
final es la suma aritmética de los dominios. A mayor puntaje mejor sexualidad
(Anexo 2). Se tomará como punto de corte para disfunción sexual un puntaje igual
o menor a 18 en la encuesta general y un puntaje igual o menor a 3 en cada
dominio para ser clasificada como en riesgo de presentar disfunción sexual. Este
cuestionario será aplicado a 100 residentes activas de una universidad de Cali que
cumplan los criterios de inclusión quienes lo autodiligenciarán, se repartirá en los
salones de clase previa firma del consentimiento informado. La encuesta incluye
datos sociodemográficos, año de inicio de residencia, si tiene hijos, tipo de
prácticas sexuales, uso de medicamentos antidepresivos, tipo de especialidad
(Clínica, quirúrgica). Será aplicado por los investigadores.
Comentario: Caracterización la población femenina de residentes activas de una
universidad de Cali en el período entre agosto de 2016 – noviembre 2016.
Sugerencias/Recomendación: Es de anotar que en este estudio se encontraron
hallazgos importantes acerca de los cambios que puede tener la sexualidad en las
medicas residentes sexualmente activas, como lo fue una mayor predisposición a
estas cuando habían factores asociados como separaciones y divorcios. Sin
embargo, consideramos que es de relevante importancia que en un futuro se haga
otro estudio en donde se pueda también establecer la probabilidad de disfunciones
sexuales en aquellas residentes que no tienen vida sexual coital, pero que si
practican actividades como la auto o hetero-masturbación, la cuales constituyen
un eslabón importante en nuestra sexualidad. Otro aspecto que podría llegar a
evaluar como parte importante de esta, es la frecuencia de la actividad sexual, ya
que aquellas residentes que tienen menores encuentros sexuales anuales, podrían
tener mayor predisposición a tener trastornos del deseo u otros, los cuales serían
evaluados con la frecuencia de la actividad sexual, la cual no se evalúa en la escala
utilizada. De esta manera motivamos a futuros médicos a que realicen
investigaciones basadas en estos aspectos, los cuales serían importantes de
evaluar en el proceso salud enfermedad.

POR UNA SEXUALIDAD SIN FRONTERAS .UN ENFOQUE INTEGRAL E
INTERDISCIPLINARIO LAS TERAPIAS SEXUALES.
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE

DEROSSI, Claudia

Objetivos: Nuestro objetivo es la optimización profesional en el campo de la
sexología. Para lo cual debemos cuestionarnos cuales son nuestras dificultades,
tropiezos, y limitaciones. Preguntarnos si estamos adaptándonos a las
necesidades del paciente que consulta y a los vertiginosos cambios socio
culturales.
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Este tiempo de Pandemia nos enfrentó a nuevos desafíos, distintas condiciones de
vida, una exterioridad amenazante y un grandísimo cambio en la comunicación
Ver cómo nos adaptamos a estos cambios rompiendo las fronteras mentales de
los prejuicios y las fronteras geográficas ante las nuevas formas de Telemedicina
implica mejorar la calidad y apertura de la salud sexual en todos sus aspectos y
la calidad profesional de quienes nos dedicamos a ello.
Materiales y Métodos: Cuando hablamos de un Abordaje Interdisciplinario e
Integral nos referimos a tomar de cada disciplina aquello que necesitemos a la
hora del Saber hacer. Aceptar nuestro no saber. Nutrirnos con nuestros colegas
profesionales que tengan una formación académica diferente.
Aceptar con los cuidados éticos y confidenciales las nuevas Tecnologías para la
Telemedicina, atención online y la interconsulta online. Y no olvidarnos:
El paciente, ser humano que nos convoca en la consulta Médica, Psicológica,
Sexológica, nos consulta por algo que le sucede, angustia o genera sufrimiento
estando inmerso en su vida, su historia, y un entorno afectivo, además de una
historia clínica.
Es esta multiplicidad de factores que no podemos ignorar ni dejar de escuchar
ante la consulta, apostando a la humanización de la atención más allá de los
formatos actuales.
Resultados: La experiencia clínica de más de 30 años, ha confirmado que los
enfoques integradores generan resultado positivos.
Conclusiones: Discusión y Recomendaciones: Si nos vamos a la Antigüedad,
Filósofos y Médicos Griegos, como Hipócrates, Aristóteles, Platón, Sócrates,
Galeno, escriben, discuten y cuestionan sobre la reproducción, la anticoncepción
y el comportamiento sexual.
Como vemos la Sexualidad o la Sexología no es patrimonio de nadie, y lo es
de todos. La sexualidad es y será interés histórico, filosófico, medico, psicológico,
psiquiátrico, social, cultural, tal como veremos a lo largo de una reseña histórica
que no escapara claro está a la ideología o intereses socio económicos de la época
que se trate. Por lo cual esta reseña nos obliga a situar a la sexología en un campo
que cada vez tiene menos fronteras que la encierran.

SEXUAL LIFE DURING COVID-19
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE: Investigación Cualitativa

DELCEA, Cristian

Introducción: Severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV-2) has
spread rapidly around the world leading to massive changes in various areas.
World Health Organization (WHO) has declared this disease a global pandemic in
March 2020 causing a range of restrictions and global lockdown.
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Materiales y Métodos: Sexual behaviors have suffered change because of the virus
transmission and governmental regulations for people to stay inside their homes.
This paper addresses the quality of sexual life during lockdown in Romanian
population. We discuss results from an online survey of 395 adults who were asked
about their intimate lives, in terms of pornography consumption, solo
masturbation and sexual intercourse.
Análisis de los datos: We also collected data regarding variables of a good
relationship in order to see wether they have an influence over sexual life. We
found that a good relationship is strongly connected to quality of sexual life. Our
results also show that many people have solo masturbated (72,2%) and have
consumed pornography materials (56,5%).
Conclusiones: It is highly important to investigate the impact that coronavirus has
had over people`s day to day life. Previous reports have shown that sex life
declined rather than improve (Lehmiller et al, 2020). We found that quality of
sexual life is linked to psychological variables of a good relationship, in terms of
communication, emotional support, sexual compatibility and good relationship
overall.

ACTIVIDAD SEXUAL DESPUÉS DE HISTERECTOMÍAS.
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE

HECHAVARRIA, Ramón

Objetivos: Demostrar que la inmensa mayoría de los casos de histerectomía
efectuadas por múltiples condiciones la función sexual se restablece cuando,
previamente había sido una de las funciones perdidas que pobrecita la calidad de
vida de la paciente.
Materiales y Métodos: Se revisaron las historias clínicas de pacientes de nuestro
centro que habían sido sometidas a diferentes tipos de histerectomías: vaginales,
laparoscópicas o abdominales en forma retrospectiva, y se analizó posteriormente
los cambios en la función sexual para determinar su mejoramiento estabilidad o
empeoramiento. Se compararon las historias sexuales previas al tratamiento
quirúrgico y posterior a el.
Resultados: 89% de las pacientes sometidas a histerectomías con historia previa
de disfunciones sexuales por las razones por las que el tratamiento quirúrgico se
efectuó resultaron con mejoría de la función sexual post operatoria mente a los
6:12 meses de seguimiento.
Conclusiones: A diferencia de múltiples estudios publicados en las últimas dos
décadas especialmente en la zona del Oriente medio Asia y el sureste de Asia en
los que se informa de la disminución de la capacidad sexual después de cirugías
pélvicas, especialmente histerectomías, nuestros estudios demuestran qué casi el
90% de las pacientes que son sometidas a estas operaciones mejoran su actividad
sexual, previamente afectada por las condiciones que obligaron a efectuar la
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operación. Se hace un análisis de los casos y de las razones del éxito en el
tratamiento.

RELACIÓN DE LA EDAD Y LAS ACTITUDES SEXUALES CON LA
FRECUENCIA DE MASTURBACIÓN
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE

CERVILLA, Óscar

Objetivos: La masturbación es una conducta sexual presente en hombres y
mujeres a lo largo de la vida, siendo practicada con más frecuencia por ellos. Sus
beneficios han sido previamente descritos por lo que es considerada un medio
para mejorar la salud sexual. Las actitudes sexuales podrían estar relacionadas
con la frecuencia en su práctica, sin embargo, esta hipótesis ha sido escasamente
abordada. Por ello, este estudio pretende analizar la relación de dichas actitudes,
junto con la edad, con la frecuencia de masturbación.
Materiales y Métodos: La muestra estuvo compuesta por 600 hombres y 600
mujeres de 18 a 78 años (Mhombres = 43,68, DT = 13,75; Mmujeres = 40,65,
DT = 11,68) de la población general española. Todos ellos completaron un
Cuestionario Sociodemográfico y de Historia Sexual que recogía la frecuencia de
masturbación, junto con escalas para evaluar la actitud general hacia la sexualidad
(i.e., erotofilia), la actitud negativa hacia la masturbación y la actitud positiva
hacia las fantasías sexuales.
Resultados: Se observó que los hombres respecto a las mujeres, se masturban
con más frecuencia e informan de una actitud más negativa hacia la masturbación
(p < 0,001), mientras que las mujeres indicaron actitud más positiva hacia las
fantasías sexuales (p < 0,001) y más erotofilia (p < 0,001). En hombres, la edad
(ß = -0,376, p < 0,001), la actitud negativa hacia la masturbación (ß = -0,101, p
= 0,01) y la erotofilia (ß = 0,188, p < 0,001) explicaron un porcentaje significativo
de la frecuencia de masturbación (R² = 0,21). En mujeres, las variables
explicativas fueron la edad (ß = -0,165, p < 0,001), la actitud hacia las fantasías
sexuales (ß = 0,205, p < 0,001) y la erotofilia (ß = 0,174, p < 0,001) (R² = 0,14).
Conclusiones: Hombres y mujeres, tal y como se ha observado en trabajos
previos, difieren en sus actitudes sexuales y en la frecuencia de masturbación. La
actitud hacia las fantasías sexuales y la erotofilia se asocian positivamente con la
frecuencia masturbatoria en ellas, mientras que la actitud negativa hacia la
masturbación explicaba una menor frecuencia de masturbación en ellos. La edad,
tanto en hombres como en mujeres, predice negativamente la frecuencia de
masturbación. Estos hallazgos sugieren el importante papel que juegan en la
masturbación dichas actitudes junto con la edad, aspectos a tener en cuenta para
el ámbito clínico e investigador.

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA MUJER DE ETNIA GITANA
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Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE: Investigación Cualitativa

OBIOL, María Antonia

Introducción: La población gitana representa el 1.57% de la población española.
Tradicionalmente se asocia la mujer gitana con maternidad mas temprana y con
mayor numero de hijos que la población general. No hay estudios recientes
centrados en la mujer gitana y su salud sexual-reproductiva.
Materiales y Métodos: Estudio descriptivo sobre la salud sexual-reproductiva
de la mujer de etnia gitana usuaria del centro de salud sexual y reproductiva
“Fuente de San Luis”. Las variables estudiadas son: edad, numero de abortos, e
hijos, lactancia materna, deseo gestacional en el futuro, edad de la usuaria cuando
tuvo su primer hijo, edad de inicio de las relaciones sexuales y edad de inicio de
método anticonceptivo y método anticonceptivo actual.
Análisis de los datos: Han participado 45 mujeres entre 16 y 59 años, media de
edad 30.65 años La edad de inicio de las relaciones sexuales fue 18.39 años, el
primer hijo 21.07 años y el inicio de la anticoncepción a los 21.82 años. El 62.79%
de las mujeres iniciaron el uso de anticoncepción después del nacimiento de su
primer hijo. El 26.19% tuvieron al menos un aborto voluntario, a una edad media
de 21.09 años. La media de numero de hijos fue 2.31. Dieron lactancia materna
62.79 %. El 69.76%% acude a sus revisiones ginecológicas. El 71.44% utilizaba
método anticonceptivo principalmente DIU 28.57%, implante 16.66% y
anticoncepción combinada 21%. Por ultimo, el 54.76% refiere deseo gestacional
en el futuro.
Conclusiones: Más de la mitad de las mujeres iniciaron el uso de la anticoncepción
después del nacimiento del primer hijo. Es necesario incorporar en el ámbito
escolar
programas de
anticonceptivos.

salud

sexual-reproductiva

y

divulgación

de

métodos

“TALLERES ONLINE DE EDUCACIÓN INTEGRAL DE LA SEXUALIDAD:
CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE BUENTRATO PARA PERSONAS
ADULTAS CON HERIDAS DE LA INFANCIA RELACIONADAS A LA
SEXUALIDAD.”
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE

GUTIÉRREZ CONTRERAS, Zaira Janet

Objetivos: Generar una acercamiento ético y de buen trato a la educación integral
de la sexualidad basada en la teoría general de sistemas en sexualidad y el modelo
del buen trato para deconstruir mitos en torno a la sexualidad reforzados por
vivencias negativas en la infancia.
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Materiales y Métodos: Se implementó un curso-taller de educación de la
sexualidad con enfoque de intervención psicosocial para personas adultas con una
duración total de 8 horas divididas en 4 sesiones de 2 horas cada una. El cursotaller fue impartido de manera virtual a través de la plataforma zoom. Se utilizaron
encuestas anónimas con programas como mentimeter y slido y el uso de material
digital a través de la función compartir de zoom. En cada sesión había un espacio
de atención y buen trato con actividades lúdicas.
Resultados: Las personas participantes integraron conceptos básico de sexualidad
y estrategias para educar en sexualidad a niños y niñas. Participaron de manera
activa y compartieron experiencias de la infancia. Conectaron con la vivencia del
niño/niña interior para sanar heridas de la infancia asociadas a la sexualidad. Se
identificaron actitudes de cambio hacia la sexualidad, en donde expresaban que
la concebían de forma diferente. Expresaron que espacios de educación en
sexualidad son necesarios para romper mitos y creencias negativos en torno a la
sexualidad. Integraron la parte afectiva y emocional como fundamento en la
sexualidad.
Conclusiones: Las personas adultas tienen limitaciones para acercarse a la
educación en sexualidad pero lo consideran necesario. Muchas de esas
limitaciones fueron la censura, la violencia, las heridas emocionales y la
desinformación en torno a la sexualidad. Una modalidad online permite abarcar
mayor número de personas. Es necesario promover y fortalecer estas actividades.
Educar no sólo se vio como una forma de prevenir, sino como una forma de
autocuidado y de sanar heridas de la infancia. Un acompañamiento ético y desde
el buen trato es necesario.

CIUDADANIA SEXUAL Y POLITICA PÚBLICA:
APRENDIZAJE SOCIAL DESCOLONIZANTE DE LA
SEXUAL EN EL CURRICULO UNIVERSITARIO

HACIA UN
EDUCACION

Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE: Investigación Cualitativa

GOLDCHEIDT MARTINEZ, Rosa Del Carmen

Introducción: Analizar en clave critica, histórica, cultural y hermenéutica, la
pertinencia de resignificar en el currículo universitario venezolano la educación
sexual, enmarcada en una política pública de acceso a una ciudadanía sexual
integral y descolonizada, en contexto institucional de la Universidad Nacional
Experimental Rómulo Gallegos, área ciencias de la salud, San Juan de Los Morros,
Venezuela

Materiales y Métodos: La metódica asumida es de inspiración cualitativa y vínculos
teóricos socio críticos procesual, fenomenológica, hermenéutica apoyada en la
técnica del grupo focal conformada por cinco actores universitarios
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Análisis de los datos: La fiabilidad científica deviene de integrar epistémicamente
las fuentes teóricas, el discurso verbal de los entrevistados y el saber integral de
la autora
Conclusiones: la resemantización de una educación sexual consustanciada con la
política pública del estado venezolano, con la urgencia de emprender cambios de
estrategias de orientación conductista, otras de aprendizaje social que refuercen
la ciudadanía sexual y su advenimiento en la sociedad.

ENTRE NECESIDADES SANITARIAS EN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA Y EDUCACIÓN SEXUAL: ¿OBSTÁCULO PARA LA
EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL?
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE: Nuevas Ideas/Nuevas Teorías

VIOLA, Francisco

Introducción de la base teórica: La educación sexual ha avanzado de modo
sistemático, certero y organizado en muchos lugares. Los avances se pueden ver
tanto en programas estructurados desde la investigación-acción (Duquet 2010;
2017), en legislaciones modernas (Argentina con su ley 26150), como también en
los análisis de la efectividad de los programas (Unesco, 2015). Los mismos no
sólo potencian la educación sexual, sino que la definen en términos pragmáticos
y científicos.
Sin embargo, esta lógica de trabajo todavía está sujeta a vaivenes sociales. Está
claro que los movimientos como “con mi hijo no te metas” han entorpecido el
desarrollo de la educación sexual. Esta discusión es de neto carácter jurídico según
la perspectiva que planteo.
Propuesta: El problema se suscita con lo que llamaremos fuego amigo. Es decir,
planteo que existen posturas más asociadas a lo que se orienta la educación
sexual, según lo establecido por los programas llamados eficaces según los análisis
de la literatura que se ven perjudicados por la urgencia de poner como prioridades
temáticas que, imprescindibles, esenciales y urgentes para la salud sexual y la
salud reproductiva no tienen, necesariamente, la misma importancia a nivel de
construcción de una educación sexual no de contingencia sino de construcción
permanente, sistemática, activa y productiva de derechos, bienestar,
conocimiento y habilidades.
Comentario: Mi planteo es que ciertos temas sanitarios (como el aborto, por
ejemplo), los problemas jurídicos (asociados a la diversidad), las nuevas formas
de relacionarse (poliamor) y los movimientos de militancia (lenguaje inclusivo)
pueden frenar la ejecución de la educación sexual que se procura realizar según
los altos estándares tanto de los organismos internacionales dedicados a la
temática.
Sugerencias/Recomendación: Por ello postulo que será necesario reconfigurar las
prioridades, adecuarse aún más a la estructuración de programas validados,
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eficaces y estructurados para poder generar una educación sexual integral de
calidad y prospectiva, recordando que la educación sexual es antes que nada
educación.

INFLUENCIA DE LOS VALORES EN LA SEXUALIDAD
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE: Nuevas Ideas/Nuevas Teorías

BARRADAS, Ecjoyster

Introducción de la base teórica: Por ser tan fundamental, en la práctica
terapéutica se evidencia la necesidad de la enseñanza de los valores, por poseer
una importancia cognoscitiva, motivacional y normativa ya que la sociedad en que
se desarrolla todo individuo crea las pautas para que cada quien incorpore a su
conducta social aquellos valores que pasarán a formar parte de su personalidad.
Por lo tanto en las maestrías en sexología, la transmisión de los contenidos de
comprensión y normas dentro de los valores, no se les está dando el predominio
en el proceso de formación a los participantes. Educación que se debe dar en
forma de dialogo, reflexión y elección libre.
Camps (1994), expresa: "los valores son algo adquirido hasta el punto de
convertirse en hábito; algo querido por la voluntad y que acaba siendo, asimismo,
objeto de deseo". Lo que deja reflejado que es una manifestación del
comportamiento marcadas por creencias y enseñanzas adquiridas a través de la
familia, la escuela y el medio donde se desenvuelve.
Son muchos los que existen, pero sería importante considerar los más relevantes
en la enseñanza del mismo y en la relación de pareja, entre los que se encuentran:
la comunicación, el respeto, la admiración y la fidelidad
Para lograr la formación integral del maestrante, tanto en su vida personal, social
y laboral; acorde con las exigencias actuales de la sociedad. Los valores
Propuesta: Que incorporen la enseñanza en valores en la curricular de las
diferentes maestrías que se imparten de sexología.
Comentario: Los valores hoy en día son necesarios e indispensables a lo largo de
la vida, debe ser enseñado desde la infancia para que ya siendo un adulto se
puedan asimilar, internalizar y ejercer, en su comportamiento, donde la persona
posee valores y los practica.
Sugerencias/Recomendación: Difundir la práctica de valores para mejorar la
comunicación, autoestima, convivencia, respeto a la diversidad, equidad e
inclusión en el marco de la sexualidad.

LA COMUNICACIÓN SOBRE SEXUALIDAD ESTÁ EN TUS MANOS:
CURSO EN LÍNEA PARA PADRES DE JÓVENES SORDOS
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE: Nuevas Ideas/Nuevas Teorías

BÁRCENA GAONA, Susana Xóchitl
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Introducción de la base teórica: Los jóvenes sordos se enfrentan a barreras de
comunicación que dificultan su acceso a servicios e información y aumentan el
riesgo de padecer problemas de salud sexual y reproductiva. Los padres de estos
jóvenes requieren material accesible para establecer una comunicación sobre
sexualidad efectiva. En el contexto de la pandemia por COVID-19, es fundamental
diseñar programas en línea para dotarles de habilidades, conocimientos y recursos
para atender las necesidades de sus hijos.
Propuesta: El objetivo de este estudio fue describir el proceso para desarrollar un
curso en línea dirigido a padres de jóvenes sordos mexicanos para promover la
comunicación sobre sexualidad. Este proceso constó de cuatro fases: 1.
Diagnóstico, 2. Instrucción, 3. Implementación, 4. Resultados. Se obtuvieron 122
recursos digitales que conforman el curso en línea “La comunicación sobre
sexualidad está en tus manos”, integrado por 17 unidades: presentación, prueba
diagnóstica, material de apoyo en Lengua de Señas Mexicana, 12 temáticas de
sexualidad basadas en el modelo de Diseño instruccional de Merrill (2002), prueba
final y materiales adicionales. Estas unidades fueron implementadas en una
plataforma Moodle versión 3.5.
Comentario: En el futuro se buscará evaluar la efectividad del curso para promover
la comunicación sobre sexualidad, analizar sus alcances y limitaciones.

COMUNICACIÓN SOBRE SEXUALIDAD EN PADRES DE JÓVENES
SORDOS
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE

BÁRCENA GAONA, Susana Xóchitl

Objetivos: Esta investigación tuvo como objetivo identificar las variables que
promueven y limitan la comunicación sobre sexualidad en padres de jóvenes
sordos, así como el papel que desempeña la modalidad comunicativa y el género
de quienes conforman la díada padre-hijo.
Materiales y Métodos: Se trabajó con una muestra no probabílistica de 79 padres
a quienes se les aplicó un instrumento de autoinforme para conocer sus
características sociodemográficas y las de sus hijos, sus creencias sobre
sexualidad, roles de género, expectativas, autoeficacia, comunicación sobre
sexualidad, modalidad comunicativa y percepción del dominio de la Lengua de
Señas Mexicana (LSM).
Resultados: Los resultados más importantes de esta investigación sugieren que el
género juega un papel importante tanto en las expectativas como en la
comunicación sobre sexualidad. El hecho de que los padres tengan el mismo
género que sus hijos, favorece que no tengan expectativas negativas hacia la
comunicación sobre sexualidad y también que aborden temas que suelen resultar
incómodos como la masturbación y el cómo usar condón.
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Conclusiones: Se discuten las implicaciones de los resultados de esta investigación
en el diseño de programas de intervención dirigidos a esta población.

EL CUERPO COMO HERRAMIENTA DE EDUCACIÓN SEXUAL
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE: Nuevas Ideas/Nuevas Teorías

NUÑEZ, José María

Introducción de la base teóric: De acuerdo a lo propuesto por autores como
Alexander Lowen (2000) desde la perspectiva bioenergética o Fina Sanz (1991)
mediante el desarrollo de su obra Psicoerotismo Femenino y Masculino;
actualmente vivimos en una sociedad en la que cuerpo y mente están
completamente escindidos. Nos centramos en la parte superior de nuestro cuerpo,
la cabeza, en la mayoría de nuestras actividades; frente al desarrollo de la
dimensión cinestésica, a menudo, desprestigiada. Desde la educación tradicional,
se pone el énfasis en el desarrollo cognitivo y a menudo se olvida el corporal. A
través de las redes sociales otorgamos un culto al cuerpo como nunca antes se
había visto, pero centrado en el entorno virtual. Nuestros cuerpos se hallan en un
momento paradójico, dado que son tanto una obsesión social como un objeto
relegado al olvido y al maltrato en el plano físico.
Mediante el marco teórico propuesto por Efigenio Amezúa (2000), la educación
sexual, ha pasado de un modelo centrado en una perspectiva preventivista a
otorgar a la sexualidad una connotación de bienestar fijando como objetivos: el
autoconocimiento, la aceptación y la consecución de una sexualidad satisfactoria.
En ese sentido, hay cierto acuerdo en considerar que la sexualidad es una
dimensión presente en cada poro de nuestro cuerpo.
Propuesta: Por ello, propongo, un modelo de educación sexual en que, el cuerpo,
sea el protagonista. Como ejemplo, me centraré en la dimensión erótica para
argumentar como creo que: a través de un aprendizaje cinestésico, se puede
acercar a un desarrollo de una sexualidad más satisfactoria; a través de fomentar
una perspectiva de erótica: global y desgenitalizada, en que todo el cuerpo tome
parte. Si bien, ello supone solo un ejemplo de los muchos objetivos que se
persiguen a través de una educación sexual basada en el trabajo corporal.
Comentario: Finalmente, esta ponencia pretende no sólo poner en común las
herramientas que desde mi perspectiva y marco teórico son funcionales al objetivo
de integrar la educación sexual y el trabajo corporal; sino además, abrir un espacio
de debate en que se aglutinen diversas propuestas para seguir contribuyendo a
construir una educación diversa e inclusiva en que: la comunicación, la
creatividad, el trabajo en equipo, el juego y como no, el cuerpo, tomen un papel
protagonista.
Sugerencias/Recomendación: ¿Qué valor otorgamos al cuerpo en la sociedad
actual? ¿Qué valor damos a la inteligencia cinestésica? ¿Y a la educación sexual?
Finalmente, ¿Qué relación tienen estas dos dimensiones?
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Trabajar en torno a la sexología, debe estar necesariamente vinculado a trabajar
sobre la corporeidad, ¿De qué herramientas disponemos para ello?

¿EDUCACIÓN SEXUAL O PORNOGRAFÍA?
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE: Nuevas Ideas/Nuevas Teorías

GUEVARA, Silvia

Introducción de la base teórica: La edad de inicio al uso del internet se estima a
partir de los 7 años en adelante (Jannini et al., 2015), la accesibilidad también
conlleva la facilidad de acceder al porno, de forma accidental o intencional. Un
53.8% accedió antes de los 13 años (Save the Children, 2020), (Kvalem et al.,
2014), Svedin et al. (2011) y Owens, Behun, Manning & Reid (2012). A esta edad
no existe aún un desarrollo cognitivo del cerebro y esta exposición a ideas
erróneas y poco realistas los somete a una construcción del deseo sexual sobre
cimientos irreales, violentos y desiguales propios de la ficción. A partir de los 12
años, existe una búsqueda deliberada de este contenido asociado principalmente
a la masturbación, y con el consiguiente placer. En España el 82% de chicos
consume porno a diario, mientras las chicas lo consumen de forma semanal o
mensual. (Save the Children, 2020). Según el mismo informe para el 30% es la
única fuente de información sobre la sexualidad.
Propuesta: el consumo de pornografía es un hecho innegable, que debemos
asumirlo con los retos de educar en una sexualidad positiva. Esta situación se
debe abordar de manera integral con adolescentes, representantes y profesorado
brindando educación, soluciones y alternativas para no caer en la represión u
omisión del tema por temor y desconocimiento.
Con adultos el abordaje debe estar desde la estadística, la realidad basada en
estudios, así como desde la empatía con los adolescentes y las herramientas
actuales como de control parental y uso de Tic. En el profesorado a lo anterior
citado se puede crear ejemplos del manejo transversal de educación sexual a
través de recursos como películas, series, eventos cercanos, noticias virales desde
una mirada de pares. El abordaje con adolescentes debe ir orientado a reconocer
su derecho al placer, el uso de alternativas como fantasías o relatos, el cual
estimula el cerebro de una manera diferente, explicar cómo pueden vivir una
sexualidad satisfactoria, para evitar problemas con su desempeño en el futuro y
su interrelación personal.
Comentario: Evitar la exposición en la niñez y adolescencia a la pornografía es
imposible. Sin embargo si se puede educar, empezar a reconocer para empezar a
hablar, entender lo que está detrás de un aumento en el consumo del porno y
tomar acciones o ayuda profesional temprana.
Sugerencias/Recomendación: incluir el tema de pornografía como un aspecto a
ser tratado de manera integral.
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EDUCACIÓN INTEGRAL INCLUSIVA DE LA SEXUALIDAD, DERECHO
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE: Nuevas Ideas/Nuevas Teorías

ORTEGA ÁLVAREZ, Maribel

Introducción de la base teórica: la OMS considera a la salud como "un estado de
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades" [1] las Personas con Discapacidad (PCD) en general
carecen del goce máximo de su derecho a la salud y en particular a su salud
sexual.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD)
promueve entre otros derechos el acceso a la salud incluyendo la salud sexual y
reproductiva [2]. En México se cuenta con la ley General Para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad (LGIPD) misma que está casi totalmente armonizada
con la CDPD.
Para garantizar la salud sexual de las PCD la implementación de la accesibilidad
en la Educación integral de la Sexualidad es imperativa por lo que se propone una
Educación Integral Inclusiva de la Sexualidad para "Facilitar conocimientos
científicamente contrastados, favorecer la adquisición de habilidades y actitudes
para vivir la sexualidad con placer y de forma satisfactoria, segura y respetuosa"
[3] donde también las PCD sean incluidas.
Existe un avance en este contexto con la Cartilla de los Derechos Sexuales y
Reproductivos de las PCD elaborada por el INMUJERES, México. [4] y el concepto
de educación Inclusiva que "Elimina los obstáculos a la participación de todas las
personas, toma en cuenta la diversidad de sus necesidades, capacidades y
particularidades y elimina todas las formas de discriminación en el ámbito del
aprendizaje" [5]
Propuesta: Se propone una Educación Integral Inclusiva de la Sexualidad que
adopte estrategias de Diseño Universal y Ajustes Razonables en las metodologías
y materiales didácticos, de difusión y consulta así como en las técnicas y manejo
de grupos, además del conocimiento, adopción y aplicación del modelo social y de
derechos de las PCD por parte de personas educadoras de la sexualidad,
profesionales de la salud y la educación.
Comentario: Históricamente las poblaciones que viven con alguna discapacidad
han sido excluidas de las sociedades, esto ha invisibilizado tanto a ellas como a
sus Derechos Sexuales y Reproductivos (DSR). Incluso cuando se trabaja la
Educación Integral de la Sexualidad en general se carece tanto de contexto como
de técnicas y metodologías para la inclusión de las PCD en estas temáticas
obstaculizando el ejercicio de una sexualidad plena.
Sugerencias/Recomendación: Con la adhesión del enfoque de Inclusión en la
Educación Integral de la sexualidad se contribuye a una equidad de oportunidades
para la vivencia plena de la sexualidad y el ejercicio de los DSR de las PCD.
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PROGRAMA DE EXTENSIÓN: EDUCACIÓN EN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA PARA SELECCIONES JUVENILES DE FÚTBOL
PROFESIONAL CHILENO.
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE

BUSTAMANTE, Francisco

Objetivos: Fomentar la salud sexual y reproductiva y el ejercicio de una paternidad
responsable en seleccionados juveniles de fútbol profesional chileno, pretendiendo
impactar positivamente en la capacidad de autonomía, empatía y toma de
decisiones.
Materiales y Métodos: Se realizó una detección de necesidades a través de una
encuesta autoaplicada de Liker y preguntas abiertas en seleccionados juveniles
entre 15 y 20 años, junto a los temas de interés que propusieron los equipos
psicosociales de cada equipo de fútbol. Se desarrolló un programa educativo que
consistió en tres sesiones presenciales, elaborándose objetivos específicos para
cada una de éstas, abordando las dimensiones conceptual, procedimental y
actitudinal a través de metodologías participativas y vivenciales, promoviendo el
trabajo individual y grupal utilizando diversos materiales educativos de tipo
proyectivo. Los contenidos educativos abordados y actividades principales fueron
moderadas por docentes y monitores estudiantes pertenecientes a la Escuela de
Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Chile. Las temáticas fueron:
Anticoncepción masculina y femenina, embarazo adolescente, ITS, autocuidado y
autopercepción. Para cada sesión, al término, se realizó una evaluación y una
autoevaluación.
Resultados: Los participantes evaluaron el programa educativo de forma
satisfactoria, destacando la participación de los monitores, la utilización de
metodologías activas y participativas. Además, las técnicas de evaluación
permitieron integrar los contenidos de cada sesión de manera progresiva y
coherente, facilitando una visión integral del aprendizaje grupal, así como también
la identificación de fortalezas y aspectos de mejora para perfeccionar el programa
en base a la experiencia.
Conclusiones: La educación sexual no sólo es un derecho de todo ser humano,
sino que es un deber ineludible para la familia, la escuela y la sociedad en su
conjunto. Por ello se vuelve importante generar oportunidades de desarrollo sobe
esta dimensión fundamental. Se proponen sugerencias a modo de proyección con
el trabajo realizado en relación al acompañamiento y a la necesidad de continuidad
con la educación sexual integral.

TRABAJO INTERDISCIPLINARIO EN EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
DE MATERIAL EDUCATIVO EN SEXUALIDAD: UNA EXPERIENCIA
UNIVERSITARIA.
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE
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LÓPEZ, Mauricio

Objetivos: Implementar el trabajo interdisciplinario entre estudiantes
universitarios para el diseño y construcción de material educativo en Sexualidad
en el contexto de Pandemia.
Materiales y Métodos: Intervención educativa de aprendizaje experiencial, que
consistió en la distribución de equipos de trabajo, conformados por estudiantes
universitarios, de pregrado, provenientes de distintas disciplinas, en una
Universidad Privada de Chile. Cada grupo, debió enfrentar el desafío de diseñar y
construir, material educativo en Sexualidad, considerando el contexto de
Pandemia, desde la visión de su respectiva disciplina. Se buscó fortalecer y
potenciar que cada estudiante aportara con iniciativas, de acuerdo a las
características propias de su profesión, relevando así la importancia de abordar la
temática de la Sexualidad desde distintas perspectivas. Los trabajos fueron
evaluados considerando tanto el diseño, como la participación del estudiante,
desde la propia visión y de los pares.
Resultados: El 100% de los estudiantes que participaron de la actividad (n:25),
reportaron en su autoevaluación que el desafío del trabajo interdisciplinario para
el abordaje de la Sexualidad, les proporcionó herramientas para ahondar en el
diseño de ideas innovadoras para la Educación Sexual, y los incentivó para aportar
sugerencias y/o conocimientos desde sus propias carreras. El 96% de los
estudiantes estuvo de acuerdo con que se cumplieron los objetivos de la actividad,
mientras que el 99% se reportó satisfecho con la misma.
Conclusiones: El trabajo interdisciplinario para el desarrollo de material educativo
en Sexualidad, permite un abordaje integral, atingente y acorde con los desafíos
del mundo actual en esta temática. El fomento de estas iniciativas, al interior de
las universidades, que contemplen la conjunción de distintas disciplinas, abre un
espacio de reflexión acerca de la Educación Sexual, cimentando el fortalecimiento
y desarrollo de una Política Universitaria en esta área.

LA PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL ENTRE PARES: EL CASO DE
LAS TRABAJADORAS SEXUALES ORGANIZADAS EN CHILE.
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE

CLUNES, María José

Objetivos: La exposición tiene por objetivos: dar a conocer desde la experiencia
de apoyo profesional por más de 8 años, las estrategias de promoción sexual entre
pares implementadas por la organización de trabajadoras sexuales en Chile, así
como visibilizar las dificultades para la promoción de la salud sexual y el ejercicio
de derechos sexuales entre trabajadoras sexuales chilenas y migrantes.
Materiales y Métodos: Se comentarán los principales estudios realizados por la
propia organización en colaboración con diversos organismos nacionales e
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internacionales, para levantar información relativa a la situación de la salud sexual
de las trabajadoras sexuales en Chile (estudios Observatorio de Políticas Públicas
en VIH, estudio de Violencia Institucional, estudio sobre Estigma y Discriminación
en Centros de Salud y estudio de Vigilancia Epidemiológica de segunda
generación)
Resultados: Se contará con elementos del contexto del trabajo sexual en Chile
que permitirán dar una idea sobre la situación de la salud sexual de las
trabajadoras sexuales en el país.
Conclusiones: En general, se concluye que los principales elementos de
vulneración de derechos sexuales hacia las trabajadoras sexuales en Chile, se
vinculan estrechamente a la inexistencia de una regulación que reconozca este
trabajo y por ende asegure mínimas condiciones para su ejercicio.

MANIFESTACIONES
BUCALES
DE
ENFERMEDADES
DE
TRANSMISIÓN SEXUAL: TRABAJO INTERDISCIPLINARIO PARA LA
EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE: Nuevas Ideas/Nuevas Teorías

SOSA, Magdalena

Introducción de la base teórica: El presente trabajo tiene como base teórica los
materiales brindados por:
Propuesta: Se propone un plan de acción integral para los pacientes que concurren
a la consulta odontológica, tomando la salud sexual como eje transversal. Para
ello se requiere: formación de profesionales, trabajo interdesciplinario e
interconsulta.
Comentario: La cavidad bucal, tiene múltiples funciones, entre ellas, la sexual.
Está constituida por distintos órganos y tejidos, tiene comunicación con el medio
externo e interno y contiene un fluido muy importante: la saliva. Es la cavidad
más séptica del cuerpo humano, incluso, más que el ano. Es frecuente encontrar
en ella, manifestaciones de distintas enfermedades sistémicas, ya sean signos
clínicos (vesículas, úlceras originadas, por ejemplo, por el HPV, herpes simple,
etc) o secuelas de las mismas (ej. goma sifilítico).
En el primer nivel de atención de salud están las actividades de promoción de
salud y de prevención de enfermedades, y es aquí donde entra en juego el trabajo
interdisciplinario, entre educadoras/es sexuales y profesionales de la salud,
concretamente del área odontológica. Conocer estas enfermedades, es el primer
paso para poder educar en torno a la prevención de las mismas y fomentar así
conductas sexuales saludables. Muchas veces es un debe el abordaje en el aula y
otras acciones formativas y/o informativas desde la promoción en salud bucal,
producto del tabú que aún persiste frente a determinadas prácticas sexuales.
Es importante mantener la perspectiva de derechos, en tanto los derechos
sexuales son universales, basados en la libertad inherente, dignidad e igualdad
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para todos los seres humanos. Es menester por tanto aportar condiciones para
que todas y todos podamos ejercer plenamente nuestros derechos, concretamente
los de educación y salud sexual, que nos atañe en este caso. Para ello es necesario
generar espacios reales de participación y empoderamiento, tanto en el ámbito
educativo como en el clínico.
Se presentará una revisión de las enfermedades de transmisión sexual, que
puedan tener manifestaciones bucales o transmisión a partir de mucosa y/o saliva.
Se darán pautas para su prevención, control y tratamiento, así como herramientas
para el abordaje interdisciplinario.
Sugerencias/Recomendación: Se destaca la necesidad de extender la sexología y
la educación sexual a otras disciplinas, particularmente a la odontología, para que
quienes ejercen la profesión en tanto son promotores de la salud tengan más
herramientas de educación psicosexual en la consulta.

¿CÓMO HACER EDUCACIÓN SEXUAL VIRTUAL EN TIEMPOS DE
PANDEMIA?
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE

GUTIÉRREZ, Catalina

Objetivos: Implementar política del Ministerio de Educación de Chile en el área de
Afectividad, Sexualidad y Género en contexto de pandemia. Diseñar cápsulas
educativas virtuales para estudiantes de enseñanza media
Materiales y Métodos: Lineamiento del Ministerio de Educación que solicita
implementar a nivel nacional planes de Afectividad, Sexualidad y Género para el
año 2020. El Departamento de Orientación del Liceo Comercial Diego Portales
contacta a carrera de Obstetricia Universidad del Desarrollo para diseñar una
propuesta que aborde estos temas, pero, planteando el desafío de que esta
implementación considere el uso de una plataforma virtual dada la suspensión de
clases en dicho establecimiento en contexto de pandemia. Se reunieron veinticinco
alumnos de la Universidad del Desarrollo para dar solución a esta problemática,
quienes elaboraron cápsulas educativas virtuales las que estaban diseñadas con
una matriz de aprendizaje que consideraba contenidos y resultados de aprendizaje
de diversos temas, dirigidos a estudiantes de enseñanza media. Estas cápsulas
fueron evaluadas, por comisión integrada por equipo docente y comunidad
educativa, aplicando una rúbrica que consideró once áreas, dentro de estas se
evaluó el diseño, enfoque de género, innovación y promoción de la reflexión en la
comunidad educativa
Resultados: Se diseñaron cinco cápsulas educativas virtuales con un tema a
elección por parte de los alumnos de la Universidad Del Desarrollo, de acuerdo
con las necesidades planteadas de los estudiantes del establecimiento
educacional. Finalmente, fueron presentadas y evaluadas por la rúbrica
mencionada anteriormente; y como resultado la totalidad de las cápsulas
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diseñadas obtuvieron el puntaje máximo. Posteriormente fueron aprobadas por el
establecimiento educacional.
Conclusiones: La implementación educacional en el área de Afectividad,
Sexualidad y Género, deben considerar la transformación digital del momento. La
estrategia de cápsulas educativas virtuales es válida para hacer educación sexual
virtual en tiempos de pandemia. La rúbrica es un buen instrumento para poder
evaluar el diseño de las cápsulas educativas.

“ELLAS TAMBIÉN SIENTEN. ANÁLISIS ETNOGRÁFICO DE LA
ERÓTICA DE LAS MUJERES PERTENECIENTES DE ÁFRICA
SUBSAHARIANA CON MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA”
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE

EL AZZAOUI VARGAS, Thais

Objetivos: España se ha convertido en uno de los puntos de destino de los
movimientos migratorios de personas procedentes de diferentes países de África
Subsahariana. En aproximadamente 28 países africanos, es habitual la práctica
de la Mutilación Genital Femenina (MGF) en el contexto de los ritos de paso de
niña a mujer, en el contexto de los ritos de paso de niña a mujer y yo me
cuestiono: ¿Esta práctica se convierte en un elemento socializador de las niñas o
una violación de los derechos humanos?
Este estudio contiene como objetivo general descubrir cómo viven la erótica las
mujeres con mutilación genital femenina provenientes de África Subsahariana.
Además, como objetivos específicos tiene:
1.
Conocer el valor simbólico-cultural sobre la mutilación genital femenina de
las mujeres que la padecen
2.
Investigar si las mujeres con ablación de clítoris cuando viven en España
experimentan un descubrimiento y una reconexión con su propio cuerpo
3.
Descubrir si cuando las mujeres de África subsahariana con MGF llegan al
país de acogida se produce un cambio de paradigma en su cosmovisión de los
estereotipos y roles de género.
4.
Explorar si las mujeres con MGF tienen relaciones sexual-afectivas de
manera satisfactoria y placentera.
Materiales y Métodos: Los conceptos básicos del marco teórico son: La MGF y su
valor simbólico-cultural, La teoría del cuerpo (el cuerpo como constructo social),
estereotipos y roles de género y las vivencias afectivo-sexuales.
Se trata de una investigación etnográfica con enfoque mixto, es decir, con
orientación tanto cualitativa como cuantitativa. La muestra con la que he
trabajado son mujeres procedentes de África subsahariana con mutilación genital
femenina mayores de 18 años y que vivan en España. Las técnicas de recolección
de datos que he llevado a cabo son las siguientes: Entrevistas semiestructuradas
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a 7 informantes, he pasado un cuestionario sobre el placer femenino a 41 mujer,
he realizado dos grupos focales con las mujeres entrevistadas y he hecho una
amplia búsqueda bibliográfica. He llevado a cabo la triangulación.
Resultados: Observamos que desde el momento que se lleva a cabo esta práctica
se condiciona la vida y las vivencias sexuales de estas mujeres
Conclusiones: La práctica de la mutilación genital femenina es una realidad
presente en nuestra sociedad y por ese motivo es necesario dar voz a estas
mujeres para visibilizar su situación.

PREVALENCIAS DE LA VIOLENCIA INTRAGÉNERO EN ESPAÑA.
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE

LAGAR MÉNDEZ, Jesús Manuel

Objetivos: La violencia intragénero es aquella que se produce en las relaciones
entre personas del mismo sexo, independientemente de la duración de dicha
relación, con el objetivo de dominar y controlar a la víctima. Además, la violencia
intragénero tiene formas específicas de abuso, como la violencia sobre la identidad
sexual. El objetivo de este estudio fue profundizar en el conocimiento de la
violencia intragénero, analizando las prevalencias de los diferentes tipos de
violencia en función del género, la edad y la orientación sexual.
Materiales y Métodos: El estudio contó con una muestra de 566 personas
residentes en España con edades comprendidas entre los 18 y los 68 años y que
tenían o habían tenido una relación con alguien de su mismo sexo/género. Las
respuestas se obtuvieron a través de un cuestionario online difundido a diferentes
asociaciones LGTBI+ y a través de redes sociales. El estudio tiene un diseño
transversal con una sola medida. La violencia psicológica, física y sexual se evaluó
a través de la “Escala de Tácticas para el Conflicto Revisada” (CTS2, Straus y
Hamby, 1976), las tácticas de dominancia y los comportamientos celosos a través
de la “Escala de Tácticas de Dominancia y Tácticas Celosas” (Kasian y Painter,
1992) y la violencia sobre la identidad sexual con un cuestionario ad hoc. Se
utilizaron análisis descriptivos para obtener la prevalencia de la violencia sufrida
y ejercida durante la relación y tablas de contingencia, utilizando la prueba ChiCuadrado de Pearson para estimar la relación existente entre las violencias y el
género, la edad y la orientación sexual.
Resultados: Los resultados muestran prevalencias elevadas tanto para la
perpetración de la violencia como para la victimización, siendo la violencia
psicológica (tácticas celosas, violencia psicológica y tácticas dominantes) la que
presenta mayores tasas y la física la que menos. Se han encontrado diferencias
significativas según el género para la perpetración de violencia sexual y tácticas
dominantes y para la victimización en violencia física, violencia sexual y tácticas
dominantes, siendo los hombres quienes más violencia sufren y ejercen. Respecto
a la edad no se han encontrado diferencias significativas. Al analizar la violencia
en función de la orientación sexual se han encontrado diferencias para la
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perpetración y victimización en las tácticas dominantes, siendo las personas
homosexuales quien más violencia sufren y ejercen.
Conclusiones: Los datos obtenidos muestran que en España se dan elevadas tasas
de perpetración y victimización de violencia intragénero, siendo los hombres y las
personas homosexuales las que la ejercen y sufren en mayor proporción.

VIOLENCIA EMOCIONAL EN EL ÁMBITO FAMILIAR
VULNERABILIDAD EN LAS ESTUDIANTES NORMALISTAS

Y

LA

Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE: Investigación Cualitativa

ACOSTA COLIN, Norma Andrea

Objetivo: Identificar las relaciones de subordinación y las manifestaciones de
violencia psicoemocional que se ejercen en las dinámicas familiares de las
estudiantes y que dificultan la permanencia en la Licenciatura de Educación
Preescolar en la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños (ENMJN).
El Programa institucional de Tutoría de la ENMJN identifica que las inasistencias y
el incumplimiento de evidencias de aprendizaje causan rezago, reprobación o
deserción
de las estudiantes normalistas. Aspectos como limitaciones
económicas, estudiar y trabajar, el embarazo, o responsabilizarse de familiares,
obstaculizan ser “estudiantes de tiempo completo”.
Materiales y Métodos: La indagación se alinea al paradigma cualitativo de tipo
exploratorio, con algunos elementos de estudio de caso, se empleó la técnica de
grupos focales que permite “la puesta en común de los conocimientos y las
experiencias de las personas en un ambiente de interacción, que permite examinar
lo que las personas piensan, cómo piensan y por qué piensan de una manera”
(Hamui-Sutton, 2012, 55); se conformó un grupo de seis estudiantes reportadas
por el Programa Institucional de Tutoría con riesgo de reprobación, las
participaciones reflejaron los sentimientos o significados, las construcciones
cognitivas y de las experiencias personales; la conversación giró en torno las
condiciones que a su juicio contribuían al bajo rendimiento o riesgo de rezago; al
procesar la información surgieron cuatro categorías que posibilitaron identificar
las formas de violencia emocional: roles de género asumidos; vulnerabilidad en la
familia y riesgo académico, relaciones de subordinación, Violencia emocional
experimentada
Análisis de los datos: Los resultados develan que las estudiantes se ausentan por
problemas cotidianos que requieren su atención y esfuerzo, no son respaldadas
por otros integrantes de su familia, su vulnerabilidad la miran como un orden
natural.
Conclusiones: Se concluye que las normalistas tienen otros roles además de
estudiantes que demandan responsabilidad, se sobre exigen y si es necesario
descuidan, el de estudiante, Se torna necesario que las estudiantes en
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circunstancias similares aprendan a gestionar al interior de la familia su derecho
a la formación profesional y a una vida libre de violencia.

VIOLÊNCIA SEXUAL EM CRIANÇAS. - UMA TRISTE REALIDADE NO
AMAZONAS/BRASIL. RELATO DE CASO.
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE: Casos Clínicos

BRITO, Patricia

Introducción: No período de janeiro de 2006 a abril de 2019, o serviço de
atendimento ás vítimas de violência sexual (SAVVIS), da cidade Manaus/
AM/Brasil, registrou 8.867 casos, sendo 89% em crianças e adolescentes da faixa
etária de 0 a 19 anos. Dessa forma, é importante avaliar a realidade e o contexto
que essa violência acontece, para buscar diminuir as taxas, e buscar uma
qualidade de vida para essas crianças e adolescentes vitimadas.
Caso: A.S., 11 anos, 1,40 de altura, 42 k, proveniente do Estado de Roraima,
procurou serviço de atendimento especializado a vítimas de violência sexual de
referência na cidade de Manaus/Amazonas, com história de violência sexual por
estupro, tendo como agressor o seu irmão biológico de 16 anos. A vítima, não
relatou o fato aos familiares, devido as ameaças sofridas. E o fato só foi descoberto
diante do diagnóstico de gravidez da vítima, com 26 semanas de gestação. A
família procurou orientação e auxílio para a realização do aborto legal, em outro
estado, porém não sendo mais possível no momento do diagnóstico. Após toda
uma abordagem de equipe multidisciplinar, focada no atendimento de
adolescentes vitimadas, que incluiu Médico ginecologista/obstetra, Psicólogo,
Enfermeira e Assistente Social, com o envolvimento familiar, a adolescente e seus
familiares optaram em manter a gravidez até o termo e realizar a entrega do Rn
(recém- nascido) para adoção. A via de parto realizada foi a via abdominal (parto
cesárea), por indicação obstétrica devido a desproporção céfalo-pélvica. O
procedimento foi eletivo e transcorreu sem complicações. Por opção da paciente,
não houve contato visual ou físico entre mãe e Rn, sendo o mesmo encaminhado
para adoção no mesmo dia, diante da recusa familiar sobre o desfecho.
Comentario: A violência sexual em crianças e adolescentes é considerado um
grave problema de saúde pública em todo o mundo, com graves reflexos na saúde
mental e física das vítimas. No Brasil, as altas taxas estão relacionadas as baixas
condições socioeconômicas das populações menos favorecidas, baixa
escolaridade, a violência doméstica vivenciadas principalmente por crianças do
sexo feminino, e do ambiente social, que fazem da vitimização de crianças e
adolescentes uma realidade nua e crua. Devemos observar nesses contextos, a
necessidade de estimular relatos e verbalização dos fatos ocorridos, para que
possa haver intervenção no momento oportuno, reduzindo a incidência de ISTs e
de gravidez indesejada nesse grupo de vítimas. Além do aumento do risco de
mortalidade materna e neonatal, e de comprometer o desenvolvimento psicológico
dessas meninas.
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Conclusiones: Atuar com medidas preventivas e educacionais em populações de
crianças e adolescentes de países com baixo IDH, deve ser um processo contínuo
e necessário.

“HASTA QUE LA MUERTE NOS SEPARE” - CUESTIONANDO LA
NOCIÓN DE ÉXITO Y FRACASO EN LAS PAREJAS DEL S.XXI
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE: Nuevas Ideas/Nuevas Teorías

GAMIO, Roberto

Introducción de la base teórica: La idea de analizar la noción de “pareja exitosa”
nace a partir de una charla para Google Talks en la que participan el columnista
estadounidense Dan Savage y la terapeuta Esther Perel. En ella, Savage menciona
de forma irónica que el ideal de una pareja monógama es no-tener relaciones
nunca con nadie más hasta que eventualmente uno de los dos caiga muerto y así
logren alcanzar el ansiado “hasta que la muerte nos separe”. A pesar de tratarse
de un tema en el que no existe mayor profundización, considero que es muy rica
en contenido y vale la pena explorar esa temática. Esta generalización por parte
de Savage acerca de la idea de éxito en las relaciones no está tan lejos de la
realidad, a pesar de que el éxito o fracaso sean absolutamente subjetivos. Estar
juntos hasta que la muerte nos separe es un standard que mantenemos hasta el
día de hoy, aunque muchas veces no lo acordemos de forma consciente o explícita
al formar una relación.
Propuesta: Lo más probable es que no existan acuerdos explícitos en las parejas
acerca de qué significa para ellos ser o no exitosos. Dada esta situación, podemos
identificar que la idea de perpetuar la relación (o ,en su "defecto", hacerla lo más
larga posible) para poder alcanzar la meta de estar juntos hasta que la muerte los
separe es algo real. Existe un consenso social en el que las relaciones más largas
conforman una jerarquía superior sobre las cortas. Si conscientizáramos la idea
de éxito en las relaciones y lo conversáramos en pareja, ¿sería la duración un
factor esencial o valoraríamos otras cualidades?
Comentario: El problema en perseguir una meta basada en un consenso social es
que probablemente no esté establecida acorde a las necesidades y deseos de los
individuos que conforman la pareja. Asimismo, al ser un consenso social, al
incumplirlo, arrastra la noción de que fue una "relación fallida", término
comúnmente atribuído a cualquier relación que termina. A pesar de que el fin de
una relación es algo cotidiano, al llevar toda la carga negativa que implica un
fracaso, tiende a ser más traumático y suma al estigma de que la relación tiene
menos valor por el simple hecho de haber llegado a su fin.
Sugerencias/Recomendación: El objetivo de estas cuestiones es invitar a las
personas a ser conscientes acerca de la noción de pareja exitosa: ¿va acorde a los
ideales de los individuos que la conforman? ¿Se puede considerar una relación
“corta” como exitosa? ¿Toda relación que llega a su fin es un fracaso? ¿Vale la
pena intentar perpetuar las relaciones amorosas o esto contribuye a su desgaste?
Considero que una relación que cuestiona lo establecido es más consciente de su
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propio valor, indistintamente de la duración de la misma. Como sostiene Dan
Savage en una de sus columnas: todas las relaciones están destinadas a terminar,
hasta que encuentras una que no termina... y te darás cuenta de cuál es cuando
mueres. Es por eso que considero que ayudar a los individuos, guiarlos en este
análisis y brindarles las herramientas necesarias para que ellos mismos
establezcan sus propias metas y sus propios conceptos en relación al éxito/fracaso
puede ser muy útil para evitar frustraciones y llevar sus relaciones de manera
mucho más sana y consciente.

CELOS Y DEPENDENCIA EMOCIONAL EN LAS RELACIONES DE
ADOLESCENTES Y JÓVENES ESPAÑOLES.
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE

JESÚS CAMUÑAS, Marta

Objetivos: La presente investigación tiene por objetivo profundizar en el estudio
de los celos en parejas jóvenes, así como analizar el impacto que la dependencia
emocional tiene sobres estos, con el fin último de orientar eficazmente la creación
de futuras estrategias preventivas, para paliar las principales consecuencias
negativas derivadas de una inadecuada gestión de los celos en las parejas jóvenes.
Materiales y Métodos: La investigación se realizó a partir de una muestra joven
de nacionalidad española compuesta por 158 sujetos, de los cuales el 58,2%
fueron mujeres y el 41,8% hombres, con una edad media de 22,64 años (DT =
2.98), y predominantemente heterosexual. Se creó un cuadernillo de evaluación
digitalizado compuesto por los instrumentos de evaluación para las diferentes
variables siendo el Cuestionario de Celos Románticos para medir la variable Celos
Románticos y la Spouse-Specific Dependency Scale (SSDS) para la variable
Dependencia emocional, además de un cuestionario ad-hoc de datos
sociodemográficos.
Resultados: Los resultados indicaron la existencia de correlaciones positivas
significativas entre las variables celos románticos y dependencia emocional.
Conclusiones: Al existir una correlación positiva entre los Celos Románticos y la
Dependencia Emocional se concluye que a mayores niveles de dependencia
emocional mayor será el nivel de celos experimentado. Conocer estos datos
permite aplicar en el ámbito educativo distintas estrategias de intervención y
prevención de los celos. Para poder diseñar de forma rigurosa dichas estrategias
actualmente se ha puesto en marcha una nueva investigación que complementa
y mejora el diseño del presente estudio, con el objetivo de delimitar con mayor
precisión aquellas circunstancias que preceden y precipitan la aparición de los
celos y que influyen en que estos se mantengan en el contexto de la relación de
pareja.

EL BDSM COMO POTENCIADOR DE PLACER Y VÍNCULO EN LA
PAREJA.
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Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE: Investigación Cualitativa

ZAMUDIO CORONADO, Gretel de Lourdes

Introducción: Hay mucho desconocimiento sobre lo que supone el BDSM, se
cataloga como un submundo lleno de violencia y abuso, así como la creencia de
que quienes lo practican padecen una enfermedad mental, en lugar de ser
entendido como un juego entre adultos, clasificándolo como desviación sexual,
dicha idea se encuentra muy lejos de la realidad, ya que es una actividad sana,
segura y consensuada, siendo estos tres pilares los que le sustentan.
El objetivo de la investigación se centra en el análisis del BDSM como potenciador
de placer y vínculo en la pareja, derivándose otros objetivos dirigidos a analizar
la gama de prácticas eróticas vinculadas al BDSM y sus representaciones no coito
céntricas, el análisis desde los criterios de seguridad y salud así como desde la
normativa, incluido el análisis del contexto del protocolo y el consenso en BDSM
que puede favorecer la convivencia, comunicación y disfrute, siendo esta última
la herramienta que potencia el vínculo en la pareja. Por último la investigación
pretende demostrar que el BDSM es una herramienta de control,
autoconocimiento y desarrollo emocional.
Materiales y Métodos: La investigación se basa en un caso único, por medio de
una investigación cualitativa de carácter autobiográfico, así como una
investigación bibliográfica de esta subcultura. Materiales: Diario de campo,
Historia de vida.
Análisis de los datos: Se evidenció que el BDSM requiere introspección,
planteamiento de los propios límites, superar miedos, traumas y cuestiones que
parecían ocultas y que una sesión puede reflejarlas al entrar en el trance alterado
de conciencia, también muestran que la comunicación y el poder de negociación
se desarrolla ampliamente, partiendo de la premisa de que nunca se debe dar
nada por sobre entendido. También se muestra que se disfruta del dolor en
contextos determinados, durante una sesión del juego, no cualquier tipo de dolor,
sino el dolor erótico, asimismo en los resultados se hace notar que la persona
desarrolla su autoconocimiento y rutas de placer identificando lo que potencia el
placer y que no, se observan una gama amplia de prácticas en BDSM que producen
placer, por último, se evidencia que la humillación no genera placer.
Conclusiones: Los resultados indican que el BDSM practicado con conocimiento,
seguro y consensuado, tiene aportes para la sexología, ya que trabajan objetivos
en común, el primero es desviar la mirada de los genitales, el coito y el orgasmo
hacía la erótica global, mediante una amplia gama de prácticas eróticas que
potencian el placer por medio de los mapas eróticos corporales, esto permite el
autoconocimiento de conductas y/o preferencias capaces de generar las
representaciones de los propios deseos y fantasías. La comunicación mejora el
vínculo con la pareja mediante la fijación de límites y reglas claras viviendo
relaciones de respeto con quienes se desea compartir la experiencia.

EL GEN DE LA INFIDELIDAD. EXISTE? "¡¿CARIÑO, NO SOY YO, SON
MIS GENES?!"
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Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE

MARTÍNEZ, Vanesa

Objetivos: Saber si efectivamente existe un gen vinculado a la infidelidad. A partir
de la filosofía y desde las ciencias biomédicas y la biología se ha tratado de
fundamentar el orden social desde una supuesta o biológica naturaleza humana.
La genética sustenta que existen relaciones entre lo biológico, lo psíquico y
sociocultural. La creencia en la omnipotencia del conocimiento genético radica en
la esperanza de que con el desciframiento de códigos genéticos podamos brindar
a la humanidad las causas de nuestros rasgos psicológicos y el control tecnológico
para cambiar los conocimientos indeseados. La sociobiología surge en el siglo XX
para explicar los comportamientos sobre las bases biológicas. Desde un esquema
básico pretende explicar una característica compleja: la infidelidad. Pero existe la
relatividad porque las relaciones interpersonales son asociativas.
Materiales y Métodos: En un estudio de las variantes del comportamiento sexual
y sus bases genéticas realizado por investigadores de la Universidad Estatal de
Nueva York (2010) a 181 adultos jóvenes (118 mujeres y 63 hombres) se tomaron
muestras de ADN para detectar la presencia de la variante que incita a la
infidelidad en el gen DRD4. La mitad de los que tenían el riesgo en su ADN
manifestaron haber sido infieles y solo el 22 % de los que no tenían esta variante
genética reconocieron haberlo sido. Otro trabajo realizado por científicos del
Instituto Karolinska de Estocolmo con 550 gemelos y sus parejas pretende mostrar
que los hombres que poseen dos copias del gen alelo 334, que regulariza la acción
de la hormona vasopresina, son doblemente más propensos a la infidelidad.
Resultados: Estudios solo muestran que entre los infieles el porcentaje de
individuos con cierto tipo genético es más alto. Uno de cada 4 individuos posee el
gen.
Conclusiones: Aunque cueste aceptar, existe una relación entre la genética y el
comportamiento humano. Aunque las investigaciones solo hallen una asociación y
no una causalidad. Ciertamente existan más motivos para la infidelidad que
algunas variaciones en los genes; los mismos no significan un destino inalterable.
Estas teorías tienen valor y sentido si están vinculadas a elementos externos. Lo
innegable es que la infidelidad forma parte de los fundamentos de nuestra
sociedad. Investigadores estudian la infidelidad como una manera de analizar y
comprender el comportamiento humano.

APLICANDO EL MODELO DE LA CASA DE LA RELACIONES SÓLIDAS
A LA SEXUALIDAD
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE: Nuevas Ideas/Nuevas Teorías

OLVERA MORENO, Lorena
Introducción de la base teórica: Una de las teorías más significativas creadas por
el Instituto Gottman es la Casa de las Relaciones Sólidas. En el libro del Dr. John
Gottman "Los Siete Principios Para Hacer Que el Matrimonio Funcione", esos siete
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principios están relacionados con cada nivel o piso de la Casa de las Relaciones
Sólidas. Esos niveles son: 1) Mejorar los mapas del amor; 2) Cultivar el cariño y
la admiración; 3) Acercarse al otro; 4) Dejar que tu pareja te influya; 5) Manejo
de conflictos; 6) Hacer realidad los sueños; 7) Crear un sentido de trascendencia.
Estos siete principios son el fundamento con el que los terapeutas con
entrenamiento en este modelo terapéutico relacional guían a las parejas para
mejorar su relación. Sin embargo, este modelo no incluye a la sexualidad en
ninguno de sus principios.
Propuesta: Con esta propuesta pretendo analizar los diversos aspectos de la
sexualidad en pareja desde este modelo.
Cada principio de la teoría de la casa de la relación sólida (o nivel de la casa) es
analizado desde una perspectiva de la sexualidad.
1)
Construir mapas de la sexualidad. Se trata de conocer qué le gusta, cómo
le gusta, y cuándo le gusta a nuestra pareja con relación a actividades eróticas.
De esta manera se puede construir un “mapa de la sexualidad” de nuestra pareja.
2)
Cultivar deseo. Este principio trata de cómo las parejas expresan su
atracción y deseo por la otra persona.
3)
Acercamientos eróticos. La manera cómo una persona desea que su pareja
se acerque o le seduzca puede ser diferente a cómo su pareja lo hace.
4)
Perspectiva positiva. Cuando las parejas tienen una solidez en los tres
niveles anteriores, verán a su experiencia íntima y sexual de manera positiva, y
verán los problemas como menores.
5)
Manejo del conflicto en la intimidad. Así como la pareja maneja el conflicto
en otras áreas de su relación, cuando existen desacuerdos en el área sexual, es
importante que la pareja sepa como escuchar la perspectiva de la otra persona,
exprese la suya sin crítica, y sepa llegar a acuerdos en beneficio de la relación.
6)
Hacer realidad los sueños íntimos. Cada persona de la relación tiene metas
para una vida sexual satisfactoria.
7)
Sentido de trascendencia íntimo. Este incluye crear un significado íntimo
como pareja y rituales eróticos de conexión.
(texto completo ha sido adjuntado)
Comentario: He trabajado con varias parejas esta adaptación de este modelo a la
sexualidad con mucho éxito, ayudando a la pareja a entender aspectos íntimos y
sexuales desde otro enfoque. Igualmente, esta adaptación sirve como una
herramienta diagnóstica para conocer qué áreas de la interacción sexual se deben
trabajar para mejorar la relación de pareja. Todo esto es discutido con la pareja
antes de planear alguna estrategia de intervención.
Sugerencias/Recomendación: Esta teoría adaptada será de gran utilidad a
terapeutas de pareja cuando trabajan aspectos íntimos y sexuales de la relación
de pareja. Servirá como guía y modelo para el trabajo terapéutico y la
implementación de estrategias de trabajo.
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Por otra parte, el conocimiento de esta teoría adaptada puede ser de ayuda a
profesionales de la educación sexual que desena incorporar el holón del erotismo
en sus enseñanzas.

SEXOLOGIA ES UNA CIENCIA
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE: Nuevas Ideas/Nuevas Teorías

BIANCO, Fernando

Propuesta: La sexología es una disciplina científica que pertenece a las Ciencias
Biológicas, rama de las Ciencias Naturales, componentes de las Ciencias fácticas,
en consecuencia es fundamentalmente empírica, sus conocimientos provienen de
fenómenos observables.
El estudio de los Patrones de Expresión Fenotípica (conocido como Sexo
diversidad, diversidad de Genero) y los Patrones de la Función Sexual (conocidos
como Función Sexual diversa, conducta sexual) son compartidos con las Ciencias
Sociales que utilizan Metodología cualitativa y cuantitativa.
Comentario: sexología. Definición (de sexo y logia).
De acuerdo con la Etimología de la palabra significa:
Tratado o Estudio del Sexo.
Sexo latín Sexus (DREA).
*Condición orgánica, masculina o femenina, de los animales y las plantas.
*Conjunto de seres pertenecientes a un mismo sexo. Sexo masculino, femenino.
Logia
Según el Diccionario Etimológico Español
*El elemento compositivo -logía viene del griego, de la raíz, logos = palabra
*Según el Diccionario académico, el sufijo –logía significa 'estudio, tratado o
ciencia' en palabras como mineralogía ('estudio de los minerales') ...
Sexologia. Definición Operativa
Sexo
Condición orgánica, masculina o femenina, de los animales y las plantas.
Condición: Naturaleza o propiedad de las cosas
Orgánico: Que está con disposición o aptitud para vivir.
Aptitud: capacidad para operar competentemente
en una determinada actividad
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Función: Capacidad de actuar propia de los seres vivos y de sus órganos, y de las
maquinas o instrumentos.
Sexual: perteneciente o relativo al Sexo.
En consecuencia. La condición orgánica. masculina o femenina, de los animales o
vegetales tiene una capacidad para operar en una determinada actividad ósea de
funcionar y cuando dichas actividades pertenecen o son relativas al Sexo se
denominan Sexuales de allí que la:
Definición Operativa de Sexologia es: Tratado o Estudio del Sexo y de la Función
Sexual.
Constructo: Función Sexual:
Actividades propias del Sexo

Sugerencias/Recomendación: Sexo
1

condición orgánica, masculina o femenina, de los animales y las plantas.

2. Conjunto de seres pertenecientes a un mismo
sexo. Sexo masculino, femenino.
3. Órganos sexuales.
Función Sexual
Capacidad de actuar propia de los seres vivos y de sus órganos, y de las máquinas
o instrumentos.
La real academia española enfatiza:
Género no es igual que sexo. El género es una propiedad de los nombres y de los
pronombres que tiene carácter inherente y produce efectos en la concordancia con
los determinantes, los adjetivos... Y que no siempre está relacionado con el sexo
biológico.
En conclusión, las personas no tenemos género, tenemos sexo.

CUESTIONARIO AUTOAPLICABLE SOBRE EL DERECHO A LA
SEXUALIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. UNA
HERRAMIENTA PARA MEJORAR.
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE

DE LA CRUZ MARTÍN ROMO, Carlos

Desarrollo: El Posicionamiento de Plena Inclusión España señala cuáles han de ser
lo mínimo ¡s en los que hay que trabajar para que la sexualidad pueda expresarse
con todas sus posibilidades. Ocho mínimos: educación e información sexual,
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intimidad, consideración hacia el cuerpo, autonomía y autodeterminación,
relaciones personales, identidad sexual y orientación del deseo, apoyos y
perspectiva de género.
Este cuestionario pretende ser una herramienta útil para detectar aspectos de
mejora en relación con estas ocho dimensiones.
Desde la idea de que para avanzar no basta con las buenas palabras o las buenas
intenciones, es necesario tener un marco, investigar, establecer estrategias y
después intervenir.
Se ofrecerá el Posicionamiento por el Derecho a la Sexualidad, comentando cómo
se llegó a él y como se ampara en la convención de los derechos, el modelo de
calidad de vida y los principios de la bioética, asi cómo cuales son las propuestas
hacia las personas con discapacidad (esos ocho mínimos) pero también para
profesionales, familiares, entidades y sociedad en general.
Así mismo se ofrecerá el cuestionario, con acceso gratuito y las claves sobre cómo
utilizarlo en las entidades y cómo acceder al autoinforme con las gráficas y los
resultados
Todos los materiales y recursos son fruto del trabajo de muchos y muchas
profesionales de la Asociación Sexualidad y Discapacidad y de Plena inclusión. No
hay nada improvisado. Es "fruta madura"
Sin saber cómo se está ante la sexualidad se pueden cometer errores (todos los
hemos cometido), por eso esta herramienta ofrece poder hacer una fotografía de
cómo se está en un momento determinado, para a partir de ella encontrar claves
de mejora. Puede servir asimismo para evaluar la evolución después de un tiempo.
Esta herramienta ya forma parte de un gran pilotaje en España (se podrán dar
datos del informe sobre ello) en el que han participado federaciones de todo el
estado y en el que están punto de sumarse entidades de México y Chile entre
otros países.
Tener un espacio para poder presentar esta herramienta a tos los y las
profesionales de la sexología interesados en el ámbito de la discapacidad (Como
profesional de la sexología con años de experiencia creo que puede ser de gran
utilidad por lo sencillo que resulta y por que es una herramienta validada
científicamente y con un alfa de cronbach más que aceptable) Es ciencia
sexológica.

DESEQUILIBRIOS
RELACIONALES

COMUNICATIVOS

EN

CONTEXTOS

Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE: Investigación Cualitativa

FERNÁNDEZ, Diego
Introducción: Este estudio trata de abordar, desde una perspectiva de género, los
elementos configuradores de las dinámicas comunicativas y los patrones
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relacionales desplegados por el estudiantado de la Universidad de Oviedo en sus
vinculaciones emocionales, románticas y sexuales.
Materiales y Métodos: Para analizar las situaciones anteriormente descritas se
plantea un entramado metodológico situado en el paradigma cualitativo, orientado
a describir y explicar situaciones reales vivenciadas por las personas que
participan en la investigación. Las estrategias de recogida de información
planteadas son las siguientes:
-Grupos de discusión
-Entrevistas individuales a informantes clave
-Análisis de “casos reales” a partir de capturas de conversaciones en redes sociales
La población objeto de estudio es el estudiantado de la Universidad de Oviedo,
con foco en el alumnado de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación.
Análisis de los datos: En la actualidad nos encontramos en el proceso de análisis
de datos a partir de las informaciones obtenidas. Algunos de los resultados
preliminares son los siguientes:
-Escasa participación de hombres.
-Dificultad para analizar con profundidad y perspectiva situaciones de desequilibrio
comunicativo propias y ajenas.
-Se detectan diferencias claras entre “desequilibrio comunicativo o relacional” y
“agresión sexista”.
-El “miedo a la vulnerabilidad” y la presión del grupo de pares se convierte en un
agente fundamental mediador en el estereotipo comunicativo masculino. En el
caso del estereotipo comunicativo femenino, la idea de la mujer “histérica” o “loca”
parece ser un obstáculo clave al que se enfrentan ellas en sus demandas y
gestiones relacionales.
-Los celos son el principal tema señalado como propulsor de situaciones de
desequilibrio relacional o comunicativo.
-Todas las mujeres participantes en los grupos de discusión y entrevistas
reconocen haber recibido interacciones agresivas, incómodas o “no demandadas”
a través de redes sociales, y las detectan así mismo en su entorno cercano.
-Las personas participantes consideran que la socialización diferenciada de género
en la infancia marca pautas conductuales evidentes en las relaciones afectivas que
se viven en la juventud y adultez, siendo capaces de detectar con claridad agentes
educadores e ideas fuerza que perpetúan esta desigualdad (familias, medios de
comunicación, centro escolar, etc).
Conclusiones: Los primeros resultados pueden ir orientados a establecer una
investigación a gran escala en la que seguir indagando en torno a las claves
detectadas con el objetivo de esbozar evidencias que nos ayuden a dibujar un
mapa de conflictos relacionales y sexistas a los que se enfrentan las personas en
sus primeras vinculaciones de pareja.
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Finalmente, destacar la importancia que uno de nuestros resultados puede tener
para los estudios de género; resultado respecto al cual deseamos seguir
investigando y ahondando: todas las mujeres participantes han recibido contenido
erótico no deseado, conversaciones incómodas unilaterales o intentos de
interacción agresiva.

UN NUEVO PARADIGMA CIBERNÉTICO: ONLYFANS Y DELITOS
SEXUALES EN INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE: Nuevas Ideas/Nuevas Teorías

ULECIA AGRASO, Lydia Ohiana

Introducción de la base teórica: Tim Stokely creó la plataforma OnlyFans en 2016
como un punto de encuentro entre los/as artistas y sus seguidores/as en aras de
ofrecer contenido exclusivo por una membresía. En la actualidad, es una red social
solo para adultos en la que, prácticamente la totalidad de los/as creadores/as de
contenido, comparten imágenes y vídeos eróticos o sexuales de toda categoría. A
diferencia de las redes sociales convencionales, esta plataforma no solo no
censura tales contenidos, sino que son su principal reclamo. Si bien existen
canales gratuitos, mayoritariamente, los usuarios han de convertirse en fans de
la persona publicadora mediante el abono de una cuota mensual fijada de $4,99
a $49,99 dólares (más pagos personalizados extra). Las suscripciones crecieron
de manera significativa durante la pandemia provocada por la COVID-19
(Fernández, 2020); alcanzando según OnlySearcher citado en Romero (2020), los
100 millones de usuarios registrados, correspondiendo más del 95% con
consumidores (en masculino) de contenido.
Propuesta: En Onlyfans cualquier persona se puede convertir en creador de
contenido verificando el registro con un selfie que permita confirmar su identidad
y un método de pago, lo cual parece ser sencillo de eludir. El documental de la
BBC “#Nudes4Sale” denuncia que se está produciendo un “aumento de menores
de 18 años que venden contenido explícito”. Asimismo, permanecen expuestos/as
(casi su totalidad son creadoras) a delitos sexuales que pueden derivar en
casuísticas tales como prostitución forzada, trata de menores, ciberacoso sexual,
“grooming”, “phising”... ya que permite a un adulto obtener material erótico de
ellos/as, así como datos personales, para extorsionarles, manipularles y/o
explotarles (Cantillo, 2020).
Comentario: Aludo a la necesidad de su incorporación al marco de la Educación
Sexual con el objetivo de prevenir, concienciar y saber actuar a favor de los
derechos sexuales en claves de feminismo y con perspectiva de género (de Miguel,
citado en Maldonado, 2020). Por otro lado, la consideración de enfocar la
información a centros escolares tanto para jóvenes alumnos/as y sus
progenitores, como para el profesorado y otros profesionales asociados; para
conseguir mayor control y responsabilidad de la propia sexualidad y por ende, de
la salud sexual colectiva. ¿Qué papel pueden jugar los y las profesionales de la
sexología?
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Sugerencias/Recomendación: Propongo una metodología de índole abierta,
flexible y diversa adaptable a cada centro y la realización de grupos focales según
la edad y el desarrollo cognitivo, a fin de fomentar las relaciones sexuales sanas,
responsables y satisfactorias.

MODIFICACIONES A LA VIDA CON LA PANDEMIA COVID-19:
RESULTADOS GENERALES DEL ESTUDIO INTERNACIONAL I-SHARE
ENTRE PARTICIPANTES MEXICANOS
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE

RUBIO-AURIOLES, Eusebio

Objetivos: Para evaluar el impacto de la Pandemia COVID-19 en la salud sexual y
reproductiva se realizó el estudio internacional I-SHARE (International Sexual
Health And REproductive Health Survey). Presentamos un panorama descriptivo
de los resultados en población mexicana
Materiales y Métodos: Se construyó una encuesta por el equipo central de
investigación (Universidad de Gante, Bélgica) y los equipos de 33 países. Se
realizó una traducción y adaptaciones al español por los responsables
latinoamericanos y de España.Se obtuvo la aprobación del Comité de Ética de la
Institución. La encuesta se aplicó en línea con la plataforma KoBoToolbox del 13
de octubre al 6 de enero de 2021. El análisis de resultados se realizó con el
paquete estadístico IBM SPSS Statistics versión 26
Resultados: Participaron con resultados analizables 1672 personas, con un
promedio de edad de 38.47 años (desviación estándar = 12.97) con un rango de
18 a 80 años. 23 % reportaron sexo hombre y 77 % mujer. La mayoría (82.1%)
vivían en ciudad. El 65.15 % con una relación. La mayoría (86 %) dijo estar
cumpliendo con las medidas de distanciamiento social.
La situación económica de los hogares empeoró en el 34.35%, un 46.47% reporta
una pérdida total o parcial de ingresos
Ninguna de las substancias potencialmente adictivas (alcohol, marihuana y
tabaco) investigadas se reportó con un aumento en su consumo en un porcentaje
importante de participantes
El 11.4 % termino su relación y de ellas el 39.7 % piensa que el confinamiento
precipitó el final de la relación
Un porcentaje importante reporta aumento de la tensión en pareja y con los hijos
(37.85 y 31.54% respectivamente), aunque el 40.9% reporta un aumento en el
apoyo emocional de la pareja
La satisfacción sexual disminuyó con la pandemia en forma significativa (p <
0.00001), los problemas sexuales aumentaron significativamente también (p <
0.00001).
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No se reportaron dificultades en el acceso a condones en la mayoría de las
participantes. (96.71%), tampoco en la facilidad de obtención de anticonceptivos
(95.04 %), un 15 % decidió posponer su embarazo por la pandemia.
La mayoría de las formas de violencia estudiadas se reportó con una disminución
en su frecuencia durante el confinamiento
Los cambios emocionales por el confinamiento revelan aumento en la facilidad de
enojo, frustración en general, aburrimiento y preocupación por situación financiera
No se reportan dificultades en la obtención de alimentos en la mayoría (85.30%).
Sin embargo, la mayoría (53.32%) reportó haber aumentado su consumo de
alimentos con el confinamiento
Conclusiones: Los efectos de la pandemia y el confinamiento se muestran en
muchas áreas de la vida. La afectación no es igual en toda la muestra estudiada
por lo que identificar factores protectores y de riesgo resulta necesario. Los
resultados orientan, pero hay que tener precaución en su generalización. La salud
sexual y reproductiva ha tenido un impacto con la pandemia y el confinamiento
resultante.

RELACIÓN ENTRE LA PERCEPCIÓN DE SALUD MENTAL Y VARIABLES
RELACIONADAS CON LA SEXUALIDAD DURANTE LA PANDEMIA POR
LA COVID-19
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE

DELGADO - PARRA, Verónica

Objetivos: Identificar las variables asociadas con la percepción personal del nivel
de salud mental durante las medidas de distanciamiento social por COVID-19, en
México, tomando los datos de la Encuesta ISHARE (Internacional Sexual Health
and Reproductive Health).
Materiales y Métodos: Como parte de un esfuerzo internacional, se aplicó una
encuesta en línea entre octubre de 2020 y enero 2021, participaron 1280 mujeres
y 392 hombres, con una edad media de 38.47 años y desviación estándar de
12.97. Se identificaron conceptualmente variables que pudieran estar
relacionadas con la autopercepción de salud mental y dimensiones de la vida
sexual y de pareja. Se calcularon relaciones vicariales no paramétricas estimando
el estadístico rho de Spearman, las variables que resultaron con correlaciones
significativas fueron analizadas con una regresión lineal por pasos. Se utiliza el
paquete estadístico IBM SPSS versión 26.
Resultados: Se encontraron correlaciones significativas entre la percepción de
salud mental y el cambio de tensión con los hijos por la pandemia (rho = -0.247),
la frecuencia de tensión con hijos antes de la pandemia (rho = -0.244), la
satisfacción con la vida sexual durante la pandemia (rho = 0.223), la participación
en actividades sexuales con la pareja (rho = 0.193), el cambio en la tensión con
la pareja (rho = -0.169), la presencia d problemas sexuales en el confinamiento
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(rho = -0.164), el haber abrazado, besado o todo de la mano a la pareja (rho =
0.164), la satisfacción con la vida sexual antes de la pandemia (rho = 0.133), la
frecuencia de masturbación (rho = -0.118), haber recibido o enviado fotos de
desnudos (rho = -0.114), el uso de condón con pareja estable (rho = -0.107), la
frecuencia d problemas sexuales antes de la pandemia (rho = -0.095), en todos
los casos con p < 0.05.
Para entender mejor estas relaciones y discriminar las posibles covariaciones entre
las variables estudiadas se calculó una ecuación de regresión múltiple con el
método por pasos. El modelo final explica el 10.6 % de la varianza con una p =
0.007, el modelo es significativo de acuerdo al ANOVA (F= 19.224, p < 0.001) e
incluyó como variables predictoras de la autopercepción de salud mental:
Satisfacción sexual durante el confinamiento (beta estandarizada = .175, p <
0.001), frecuencia de la tensión con hijas e hijos antes de COVID-19 (beta
estandarizada = 0.207, p < 0.001) y haber abrazado, tomado de la mano,
acurrucado a la pareja estable (beta estandarizada = .130, p = 0.007).
Conclusiones: Los resultados muestran la relación de la percepción de la salud
mental con varias expresiones de la vida sexual, en el análisis de regresión
múltiple se puede observar la relevancia de la percepción de la salud mental en la
satisfacción sexual, el manejo de tensiones y las expresiones afectivas. Hay
limitaciones por el método de selección de muestra y el uso de medidas con un
solo ítem, pero los resultados informan sobre importantes relaciones

FANTASÍAS SEXUALES EN VARONES Y MUJERES ENTRE 18 Y 79
AÑOS DE LA REGIÓN CENTRO-LITORAL DE ARGENTINA
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE

GODOY, Magalí María Ailén

Objetivos: La presente investigación se planteó con el objetivo general de
identificar el tipo de fantasías sexuales prevalentes en varones y mujeres entre
18 y 79 años de la Región Centro-Litoral de Argentina. Así mismo, procura
identificar si existen diferentes contenidos en las fantasías sexuales teniendo en
cuenta el género, edad, nivel de estudios, estado civil, y cantidad de hijos.
Materiales y Métodos: Se aplicó un cuestionario sociodemográfico y el Cuestionario
de Fantasías Sexuales (SFQ) de Wilson (1978) en formato On-Line, el cual posee
cuatro categorías: exploratorias, íntimas, impersonales y sadomasoquistas. La
muestra se concretó en 612 participantes, con un promedio de edad de 32 años
(DT = 8,08).
Resultados: Las categorías impersonales y exploratorias fueron las que más baja
prevalencia tuvieron en la muestra, mientras que la fantasía con mayor
prevalencia es la íntima, sin diferencias significativas según género. Si bien no se
han encontrado diferencias de género entre fantasías íntimas e impersonales, sí
es notable que las mujeres presenten con menor frecuencia fantasías
sadomasoquistas, específicamente ante situaciones de sumisión-dominación. El
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grupo etáreo de 30-44 años es el que posee más respuestas positivas en el total
de las categorías, sobre todo en las categorías íntimas e impersonales. En lo que
respecta a la diferencia de las fantasías sexuales en personas con o sin hijos, se
puede observar que mujeres con hijos presentan más cantidad de fantasías que
las que no los tienen.
Conclusiones: El género masculino es el que más fantasías sexuales presenta,
aunque en menor medida las relacionadas a fantasías que implican emociones,
vínculos, romanticismo y sometimiento sexual. Al observar estos resultados
podríamos inferir que los guiones sexuales poseen más permisos en el género
masculino. Las fantasías exploratorias y sadomasoquistas sí son más frecuentes
en varones; aunque no se encontró diferencia significativa entre mujeres y
varones con respecto a las fantasías impersonales. El grupo etáreo que posee
mayores prevalencias de fantasías sexuales (cualquiera sea su tipo) es el que
corresponde a 30-44 años, poniéndose de manifiesto que a mayor edad aumenta
la elección de otras fantasías, destacándose las sadomasoquistas.

COITO NO CONSUMADO
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE: Casos Clínicos

DELFÍN-LARA, Francisco

Introducción: Aunque técnicamente se conoce como “Matrimonio inconsumado”,
y hace referencia a aquellas parejas en las que no ha ocurrido la penetración del
pene en la vagina, es preferible denominarlo como “Coito no consumado” porque
hay quienes lo padecen sin estar casados.
Estos consultantes pueden tardar años antes de acudir a consulta, ya que los
intentos fallidos les provocan frustraciones, enojos, culpa, vergüenza y problemas
de pareja, pues consideran que son las únicas personas a quienes eso les ocurre.
En la mayor parte de los casos se observó que ambos miembros de la pareja
recibieron una educación sumamente conservadora, y consideraron que las
actividades sexuales, previas al matrimonio eran pecaminosas, motivo por el cual,
debían evitarlas. Una educación conservadora incidió de forma por demás
importante en la mujer, haciéndola proclive a considerar que experimentaría un
dolor insufrible durante la penetración, y un trauma mucho mayor en el caso de
parir.
Se ha observado que algo de lo que más afecta a estas personas, es la presión
ejercida tanto por sus familiares como por amistades para que se embaracen.
Caso: Se describirán 9 casos, los dos más recientes corresponden al 2020, se
analizarán sus características más significativas, las estrategias y técnicas
utilizadas para su solución. Entre ellas destaca el usar los dedos de la mujer y su
pareja, en vez de dilatadores. También se analizarán algunos de los obstáculos
que suelen presentarse y la manera de abordarlos. El caso más longevo fue uno
de 19 años de padecer dicha situación.
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Comentario: Esta problemática es más frecuente de lo que parece y revisaremos,
brevemente, estrategias de solución.
Se trata de uno de los casos más dramáticos que se pueden atender en la Terapia
sexual, pero igual uno de los que más satisfacciones brinda cuando se soluciona.
El autor ha atendido casos de forma positiva con más de 19 años de duración y
dos en 2020.
Conclusiones: Si bien la mayoría de las veces pareciera que la etiología es,
estrictamente, femenina, la realidad es que ambas personas colaboran para
mantener la problemática, y por lo tanto, resulta indispensable el tratamiento en
pareja.

DE LA RESPUESTA SEXUAL HUMANA A LAS RESPUESTAS SEXUALES
HUMANAS. DE LAS DISFUNCIONES SEXUALES A LAS DIFICULTADES
SEXUALES. UNA REVISIÓN CRÍTICA DESDE LA SEXOLOGÍA CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE: Nuevas Ideas/Nuevas Teorías

BENEDETTO, Noelia

Introducción de la base teóric: La respuesta sexual humana es un tema central
dentro de los estudios sexológicos. Ha ido variando a través del tiempo y los
aportes de diferentes autores desde Masters y Johnson, pasando por Kaplan, Heli
Alzate, Rosemari Basson, han ido incorporando diferentes miradas que han
ampliado el primer concepto que sembraron los precursores.
En este sentido, nuestro aporte, intenta seguir ampliando y aportando a nuevas
inclusiones que respondan al paradigma de la perspectiva de género, entendiendo
que es sólo una forma de incluir a más sujetos, sabiendo que tampoco estamos
abarcando el todo.
Propuesta: Nuestra propuesta incluye pensar nuevas fases en la respuesta sexual,
como así también que no necesariamente tengan que estar todas las descriptas
para que consideremos que hay algún tipo de “normalidad”. La idea es ampliar y
al mismo dejar de normalizar, es decir, pensar que hay muchas formas posibles y
que ninguna es la adecuada o saludable, sino que lo que en realidad buscamos
con cada usuarie, es la forma particular que tenga de vivir su sexualidad,
alejándonos de estereotipos y de mandatos.
Comentario: Consideramos que es importante para nuestra disciplina, seguir
sumando y pensando nuevas formas de vivir la sexualidad que no se ajusten a un
paradigma imperante temporalmente. Sabemos que el patriarcado y la moral que
lo sustenta ha determinado que un guión sexual sea el considerado normal. El
modelo biomédico respondió durante mucho tiempo a ese principio.
Nuestra idea es corrernos de ese lugar y pensar uno de los temas centrales de la
teoría sexológica a la luz de la perspectiva de género, intentando ser más
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inclusivas y al mismo tiempo sabiendo que nuestro conocimiento es temporal y
será reemplazado o enriquecido por nuevos aportes de otres autores.
Sugerencias/Recomendación: Interpelar y cuestionar el paradigma androcéntrico
de la sexualidad, el cual parte del reconocimiento de un patrón único de respuesta
sexual, con una fuerte centralidad en la erección, y que funciona como el modelo
valorado, legitimado y normalizador de la sexualidad en el campo de las prácticas
del MMH, desconociendo y/o descalificando las múltiples y variadas formas que
las relaciones erótico-afectivas pueden abarcar.
Seguir pensando en ampliar nuestro conocimiento para incluir a mayor cantidad
de personas y mayor diversidad en las posibilidades sexuales.
Recomendación:
El valor de nuestros aportes, es repensar un aspecto central de la teoría
sexológica, cuestionando el modelo binarista y biomédico, generando una
apertura e inclusión a partir del mismo que debe ser ampliada por otros aportes.

EFECTOS DEL TADALAFILO EN EL DESEO SEXUAL Y LA EXCITACIÓN
– LUBRICACIÓN, EN MUJERES POSTMENOPÁUSICAS
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE

ESPITIA DE LA HOZ, Franklin José

Objetivos: Determinar los efectos y la seguridad del tadalafilo en el deseo sexual
y la excitación – lubricación, en mujeres postmenopáusicas.
Materiales y Métodos: Estudio cuasi experimental (antes y después), con
seguimiento de la cohorte de pacientes, en mujeres mayores de 40 años en
postmenopausia, que consultaron por bajo deseo sexual y alteración de la
excitación – lubricación, en una clínica sexológica en Armenia (Colombia), entre
2018 y 2019. Se incluyeron 228 participantes. Las mujeres recibieron 2,5 mg de
tadalafilo diarios durante 12 semanas. Se realizaron las determinaciones de la
puntuación del instrumento (Índice de Función Sexual Femenina: IFSF) cada
cuatro semanas.
Resultados: El promedio de edad fue de 54,36 ± 4,92 años. Antes del tratamiento,
la media en la puntuación del IFSF fue de 22,41 puntos (IC 95%: 7,11–29,76), a
las cuatro semanas 24,73 puntos (IC 95%: 23,51–30,28), a las ocho semanas
25,97 puntos (IC 95%: 24,26–31,53, al final fue de 26,99 puntos (IC 95%: 25,97–
32,46), diferencia estadísticamente significativa entre las cuatro medidas
pareadas (p <0,001). La excitación fue el dominio con mayor puntuación posterior
al tratamiento (4,83 puntos; IC 95%: 4,36–4,91), seguida por la lubricación (4,77
puntos; IC 95%: 4,28–4,87). El deseo sexual mostró un significativo incremento
al final del estudio (4,29 puntos; IC 95%: 4,07–4,39). Se presentaron efectos
adversos leves. Se observó una satisfacción con el consumo de tadalafilo del
84,21%.
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Conclusiones: El tratamiento diario con tadalafilo (dosis de 2,5 mg), presenta
mejoría en la función sexual de mujeres en la postmenopausia; el incremento en
la puntuación del Índice de Función Sexual Femenino, demuestra su positivo
efecto. Se requieren estudios aleatorizados y controlados con placebo, en
poblaciones más grandes, sobre el uso del tadalafilo en el deseo sexual y la
excitación – lubricación, en mujeres postmenopáusicas.

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE DOS DOSIS DE VITAMINA D3,
EN EL TRATAMIENTO DEL DÉFICIT DE VITAMINA D, EN MUJERES
CON
DESEO
SEXUAL
HIPOACTIVO.
ENSAYO
CLÍNICO
ALEATORIZADO
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE

ESPITIA DE LA HOZ, Franklin José

Objetivos: Evaluar la efectividad del tratamiento con vitamina D3, en el déficit de
vitamina D, en mujeres con deseo sexual hipoactivo; además de conocer los
efectos adversos.
Materiales y Métodos: Ensayo clínico aleatorizado, triple ciego. Se incluyeron 92
mujeres mayores de 18 y menores de 40 años, cuya concentración de 25(OH)D
se encontraba menor a 30 ng/mL, atendidas en una Clínica de Sexología, en la
ciudad de Armenia, Colombia; entre 2016 y 2019. Se aleatorizaron dos grupos:
«A» (45 recibieron 50.000 UI de vitamina D3) y grupo «B»: 47 mujeres recibieron
14.000 UI de vitamina D3. Se les hizo seguimiento al mes, a los dos y tres meses;
se midieron las concentraciones de 25(OH)D. La evolución del deseo sexual
hipoactivo (DSH) se hizo con el instrumento “Índice de Función Sexual Femenina”
(IFSF). Se hizo análisis descriptivo.
Resultados: En el grupo «A» los valores de la 25(OH)D al mes fueron superiores
(38,15 ± 13,26 ng/mL) a las del grupo «B» (31,27 ± 9,75 ng/mL), (p = 0,003).
A los dos meses también se detectaron diferencias entre los dos grupos (41,37 ±
15,34 ng/mL en el grupo «A» y 37,61 ± 9,47 ng/mL en el grupo «B»; p = 0,0024).
A los tres meses los valores de la concentración de 25(OH)D aumentaron en
ambos grupos, sin encontrarse diferencias estadísticamente significativas. Los
efectos adversos presentados fueron leves en ambos grupos.
Conclusiones: La vitamina D3 es una excelente alternativa en el tratamiento del
déficit de vitamina D, en las mujeres con DSH; al lograrse concentraciones de
25(OH)D suficientes a partir del primer mes. Se requieren estudios en otros
lugares del país con los esquemas evaluados, en grupos más grandes, para tener
una mejor evaluación del efecto de la terapéutica con la vitamina D3, en mujeres
con déficit de vitamina D y deseo sexual hipoactivo.

DESEO SEXUAL Y PRÁCTICAS SEXUALES EN EL CLIMATERIO DE
MUJERES LESBIANAS Y HETEROSEXUALES
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Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE

GONZALEZ LUIS, María José

Objetivos:
¿Qué ocurre con el deseo en el colectivo de mujeres lesbianas? ¿Cómo es la
erótica? ¿Existen diferencias en las prácticas sexuales con respecto a la población
heterosexual? ¿Afecta esto al deseo sexual?
Examinar las diferencias en el deseo y las prácticas sexuales en función de la
orientación del deseo durante el climaterio.
Materiales y
correlacional.

Métodos:

Estudio

cuantitativo,

descriptivo,

transversal

y

La muestra consta de 456 mujeres entre 45 a 65 años, con una edad media de
52,29 años (DT= ± 5,74).
Un 78,3% es heterosexual y el 21,8 % homosexual.
Instrumentos:
•

Cuestionario de datos sociodemográficos.

•

IFSF.

•

Inventario ad hoc de prácticas sexuales (alfa de Cronbach 0.949).

Variables:
•
Orientación del deseo, deseo sexual, prácticas sexuales (sexuales no
genitales, genitales sin coito, coito).
•

Estadísticos: Chi cuadrado, Spearman y Mann - Withney.

Análisis: SPSS versión 25
Resultados: •
El 20,1% de heterosexuales y el 13,1% de lesbianas refiere no
sentir deseo. Deseo alto en el 23% de heterosexuales y 37% de lesbianas.
•
Las prácticas sexuales no genitales obtienen la puntuación más alta. El coito
es practicado por la mitad de la muestra.
•
Spearman: entre todos los subgrupos de prácticas se encuentran relaciones
significativas (p<0.001). La relación entre cada subgrupo de prácticas y el deseo
es directa. Las que correlacionan mejor con deseo son las sexuales no genitales
(r=.451; p<0,001). La relación más débil está con las coitales (r=.337; p<0,001)
•
UMW: la distribución para deseo es diferente (p-valor <0, 001) siendo el
rango mayor para las lesbianas. Existen diferencias en las prácticas según la
orientación del deseo, siendo el rango superior para lesbianas en sexuales no
genitales (p-valor= 0.024) y el coito (p-valor<0,001) para las heterosexuales.
Las distribuciones son similares en genitales sin coito (p-valor=0,262).
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Conclusiones: Las mujeres entre 45 y 65 años mantienen prácticas sexuales
diversas.
Existen diferencias significativas en las prácticas utilizadas, siendo las no genitales
más frecuentes en lesbianas y el coito en heterosexuales. No hay diferencias en
la erótica genital sin coito.
Existen diferencias significativas en deseo según la orientación del deseo, siendo
mayor en lesbianas.
Existe una correlación significativa entre deseo y prácticas sexuales, siendo la
relación más potente con las sexuales no genitales. El coito correlaciona más débil
con el deseo.
Una erótica no genital está relacionada con un mayor deseo. Este tipo de erótica
es más frecuente en mujeres lesbianas.

“LA
CASA
ES
DE
TODOS”.
UN
CORRESPONSABILIDAD EN EL HOGAR.

ESTUDIO

SOBRE

LA

Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE: Investigación Cualitativa

URETA SANCHEZ, Giselle

Introducción: El objetivo del taller fue generar conciencia a infancias de familias
en el estado de Jalisco, sobre la corresponsabilidad en las labores del hogar, para
visibilizar el trabajo y reflexionar sobre la desigualdad de género, promoviendo los
derechos humanos en la familia. El taller se les impartió a 604 infantes con un
rango de edad de 9 a 12 años, con 20 talleres. 10 a escuelas públicas y 10 a
escuelas privadas.
Materiales y Métodos: La metodología tuvo un enfoque psicoeducativo con
indicadores de tipo subjetivo, preguntas reflexivas de hechos en la vida cotidiana.
Para integrar el proceso de aprendizaje se les pidió que formaran una casa
participativa en las labores. Bajo la metodología de Mentimeter y Zoom.
Análisis de los datos: Los resultados del taller más destacados fueron: una
diferencia de familias monoparentales con 11.43% . En trabajo público las mamás
trabajan un 51% y los papás un 67%. En el trabajo de cuidado 23% mamás y
papás 3%. La responsabilidad del hogar es solo de mamá con un 58%. La
responsabilidad del papá en el hogar es ninguna con 70%. Hay castigo si los y las
hijas no ayudan con un 48%. Y se percibe que el trabajo de casa es justo de esta
manera con un 73%.

Conclusiones: Se concluye que la desigualdad de género se aprende por modelaje
y que el sistema la fomenta al no darle visibilización. Y se propone una educacion
con políticas públicas en equidad e igualdad en terminos laboral asumiendo que la
responsabilidad del cuidado es de la familia y que el castigo no es la manera de
fomentarla.
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LA VIOLENCIA NOS CONVIERTE EN MONSTRUOS. UNA PROPUESTA
REFLEXIVA POR MEDIO DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
SOBRE EL TEMA DE VIOLENCIA EN LAS INFANCIAS Y
ADOLESCENCIAS.
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE: Investigación Cualitativa

URETA SANCHEZ, Giselle

Introducción:
Identificar las violencias que conocen las infancias y las
adolescencias, cuales son las que más se viven y cuales son aquellas que replican
en sus relaciones vinculares.
Materiales y Métodos: La metodología que se empleó es la de intervenir con diez
talleres, cinco dirigidos a infancias de entre seis y doce años, y cinco para
adolescencias de entre trece y diecisiete años. En ambos grupos de talleres se
utilizó la estratégia “e-learning” a través de las plataformas Zoom y Mentimeter,
presentando las diferentes violencias, con las difinciones; de manera dinámica y
creativa promoviendo la reflexión e integrando el conocimiento a través del arte
(dibujo para las infancias y collage para las adolecencias), como medio alternativo
para canalizar las emociones negativas. El tipo de estudio fue de corte mixto,
descriptivo y analítico
Conclusiones: Con esto se puede concluir que las violencias a pesar de ser
identificadas siguen siendo asumidas, normalizadas y replicadas, desde casa hasta
en los esapcios sociales y que la solución de los conflictos sigue siendo por medio
de críticas, burlas e incluso golpes, generando con ello inseguirdad en la persona,
Estos tipos de violencia estan relacionados desde los primeros vinculos afectivos,
hasta los sociales. Es por ello la importancia de seguir gestionando talleres para
desarrollar habilidades en la solucion de conflictos en las relaciones
interpersonales desde el conocimiento y su reflexión.

PROMOVIENDO LA AUTOESTIMA EN NIÑAS DE 10 Y 12 AÑOS EN
ESTABLECIMIENTOS DE SANTIAGO DE CHILE. AUSPICIADO POR EL
FONDO DE POBLACIÓN DE NACIONES UNIDAS (UNFPA)
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE

MORALES AYALA, Agustina Verónica
Objetivos: 1. Promover la autoestima en niñas preadolescentes, 10 y 12 años a
través de la identificación y percepción de personajes gráficos (Ilustraciones) ly
mensajes de una campaña de autoestima,
Materiales y Métodos: Se utilizó la técnica del Grupo Focal que facilitó la discusión
y el intercambio permitiendo que las participantes evaluaran desde sus
experiencias personales, los personajes (ilustraciones), línea gráfica y mensajes
de la campaña de UNFPA (Fondo de las Naciones Unidas en Materia de Población).
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Resultados: Participantes valoran a la protagonista de la historia gráfica, como
independiente, y segura. Ante la madre, exteriorizan múltiples conflictos en las
relaciones familiares, y sensaciones de incomprensión, violencia, inclusive
abandono del mundo adulto. Los otros personajes como los amigos, amigas, y
mascotas, les permiten hablar de sus aspiraciones y sus sueños, sus proyectos, el
derecho a vivir sin violencia y a la igualdad de género, y de oportunidades.
Conclusiones: Es importante promover el diálogo con niñas y niños
pre
adolescentes. La técnicas y dinámicas que promueven la participación permitieron
el compartir de experiencias, su relación con los adultos, la amistad, los primeros
amores, visualización de proyectos de vida positivos. La valoración del rol de la
mujer, igualdad de género.

HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES Y LA EDUCACIÓN SEXUAL
INTEGRAL PARA EL CAMBIO DE ACTITUDES Y CONOCIMIENTOS EN
ESTUDIANTES DE BACHILLERATO
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE

HERRERA GARCIA, Nancy

Objetivos: Comparar, mediante dos instrumentos diseñados y validados para
población adolescente (unos sobre conocimientos y otro sobre actitudes ante la
sexualidad), los puntajes obtenidos por estudiantes de preparatoria del Estado de
México al iniciar y al concluir un programa de EIS y HSE
Materiales y Métodos: El modelo educativo para la educación obligatoria (MEPEO),
instaurado en 2018, integra al currículo el trabajo con las Habilidades
Socioemocionales (HSE) al ser reconocidas por la Secretaría de la Educación
Pública (SEP) como necesarias para alcanzar el desarrollo integral de los
adolescentes y para enfrentar diversas conductas de riesgo; como el embarazo
temprano. Sin embargo, el vínculo entra entra las HSE y la Educación Integral en
Sexualidad (EIS) aún requiere ser explorado, por lo que el objetivo de esta
investigación fue comparar, mediante dos instrumentos (auto aplicables)
diseñados y validados para población adolescente (uno sobre conocimientos y otro
sobre actitudes ante la sexualidad), los puntajes obtenidos por estudiantes de
preparatoria del Estado de México al iniciar y al concluir un programa de EIS y
HSE. La primera medición (pre prueba) se realizó en agosto de 2018 y el
seguimiento (post prueba) se realizó en enero de 2019, después de un total de
trece sesiones de 100 minutos cada una. Participaron un total de 35 estudiantes
(54.3% fueron mujeres y 45.7% hombres) cuya media de edad fue de 15.54.
Resultados: Los resultados muestran un cambio significativo en las actitudes ante
la sexualidad de los sujetos al iniciar el programa (M=89.73, SD=9.639) y al
concluirlo (=95.3529, sd=10.772), lo cual, de acuerdo a los parámetros
establecidos por la prueba, deriva en actitudes más positivas ante la sexualidad
(t(33)=-2.369, p=.024). los puntajes para la prueba de conocimientos sólo
presentaron diferencias significativas en el caso de las mujeres (M= 11.631, SD=
2.966; t(17)=-3.415, p=003).
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Conclusiones: Se discute la pertinencia de combinar las HSE y la EIS para el
necesario cambio de actitudes y conocimientos hacia la sexualidad, así como la
inclusión de temas como el del placer, defensa de los derechos sexuales, la "1a
vez" y otros más que respondan a las necesidades de la población adolescente.

FORMACIÓN EN SALUD SEXUAL Y SEXOLOGÍA
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE

PAVICICH, Mileva Judith

Objetivos: Tomando como antecedente el documento Promoción de la salud
sexual. Recomendaciones para la acción, y considerando necesaria la formación
en Salud Sexual con una mirada integral y actualizada de las sexualidades,
expongo el presente trabajo cuyo objetivo es presentar un MODELO de referencia
para el diseño de los programas de intervenciones, dejando a disposición de
quienes se dedican a ser formadores en salud sexual.
Materiales y Métodos: El MODELO DE LOS CINCO LENTES, fue diseñado por quien
suscribe, para armar el Programa del Curso de Formación “Posgrado en Salud
Sexual y Sexología” que dirijo desde 2016 en Tucumán, Argentina, contando con
el auspicio de la FESEA. El mismo comprende:
1)la interdisciplinariedad; 2) los nuevos paradigmas; 3) la modalidad teóricovivencial; 4) los cinco lentes o Perspectivas.
1)
Es de carácter interdisciplinario abarcando los saberes de la Biología, la
Medicina, Psicología, Filosofía, la Antropología Cultural, lo Jurídico y la Sociología
entre otros.
2)
Los NUEVOS PARADIGMAS frente a los cuales estamos, son: los aportes de
las Ciencias Sociales especialmente de los Feminismos; las corrientes
despatologizadoras y las Terapias Afirmativas; los avances en Políticas Públicas
basados en el amplísimo marco legislativo actual de nuestro país; los novedosos
conceptos que refieren a la construcción constante y dinámica del hecho sexual
humano.
3)
Es de modalidad teórico-vivencial, (encuadre gestáltico), pudiendo ser de
otra línea que incluya talleres vivenciales, para dar importancia a la revisión de la
biografía personal y de las actitudes frente a las sexualidades.
4)
LAS CINCO LENTES son: la Perspectiva de Género, la Perspectiva de
Diversidad (sexual); la Perspectiva de Diversidad Funcional; la Perspectiva de
Interseccionalidad, y el Enfoque de Derechos Humanos.
Resultados: El Programa comprende 20 módulos, cubriendo 400hs dictados en
dos años. Los grandes ejes son, la salud, la integridad corporal, la violencia, las
cuestiones de identidad sexual, el género y la equidad, el erotismo, el placer, la
diversidad sexual, reproducción y las disfunciones sexuales.
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Lxs profesionales que se formaron bajo este modelo, lograron incorporar lo
propuesto para su ejercicio profesional, a partir de la integración de las
teorizaciones de estas perspectivas, adquiriendo una mirada positiva de las
actitudes ante las sexualidades.
Conclusiones: Considero que el modelo aporta en colocar a la sexología en la
vanguardia de los tiempos modernos, que nos desafían a salirnos de la norma,
para brindar una educación que tenga como núcleo de sentido una sexualidad
sana, libre, diversa, justa, equitativa e inclusiva.

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN SEXUAL TRAS UN INFARTO
AGUDO DE MIOCARDIO
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE: Nuevas Ideas/Nuevas Teorías

SÁNCHEZ IBÁÑEZ, Mª Amor

Introducción de la base teórica: Las enfermedades cardiovasculares son la primera
causa de muerte en España, (Instituto Nacional de Estadística, 2018). Gracias a
la cohorte de Framingham sabemos que su incidencia va aumentando cada año y
seguirá aumentando (Balcells, 2016). Una de las consecuencias de estas
enfermedades cardiovasculares, es la posibilidad de sufrir un infarto agudo de
miocardio (IAM), lo que conlleva ingresar en el hospital y, posiblemente, en la
unidad de cuidados intensivos que, sumado a la aplicación de varias técnicas
dolorosas (intervención quirúrgica o intubación), pueden suponer una experiencia
traumática que, a corto o medio plazo, puede traducirse en miedo a retomar la
vida cotidiana por la incertidumbre de si se produce o no un nuevo episodio
cardíaco (Matía, 2018).
La sexualidad es una parte importante de nuestra vida y, en ocasiones, por miedo
o vergüenza a preguntar, por el propio tabú del personal sanitario o por falta de
información, los pacientes cardíacos no acceden a información sobre este tema,
lo que resulta en dudas sin resolver y, en numerosas ocasiones, en un cese total
o parcial de la vivencia de la sexualidad (Moya Ruiz et al. 2012; Alonso Álvaro,
2007).
En este sentido, la desinformación sobre su sexualidad puede dar lugar a
disfunciones sexuales, malestar u otros problemas psicológicos. Según Rodríguez
et al. (2014), la disfunción sexual presentada en pacientes tras un IAM oscila entre
el 38 y 78%. Según Chaparro (2009), en los hombres suele destacar más la
disminución de la libido, las dificultades para la erección y los trastornos de
eyaculación, por su parte, las mujeres tienden a la insatisfacción sexual y pérdida
del deseo sexual. La medicación también juega un papel fundamental ya que tiene
influencia sobre el sistema cardiovascular y puede afectar fisiológicamente tanto
al deseo como a la erección (Mas, 2005 y Steinke, 2013).
Propuesta: Por la gran incidencia de enfermedades cardiovasculares, el aumento
progresivo que van a sufrir a lo largo de los años, la alta mortalidad que tienen, y
ante la gran desinformación tanto de profesionales sanitarios, como de pacientes
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cardíacos con respecto a la sexualidad, se plantea, desde el ámbito de la
enfermería, la siguiente propuesta de guía para el paciente cardíaco, dando
información tanto al sanitario como al paciente y a sus familias, eliminando tabúes
y reeducando.
Sugerencias/Recomendación: Se sugiere que el personal de enfermería tenga
conocimientos, si bien no sobre educación sexual, si saber hacia donde o quien
derivar a los pacientes que han sufrido un IAM. Dada la importancia que la
sexualidad tiene en la vida de todas las personas.

LA IMPORTANCIA DEL CICLO MENSTRUAL EN LA SALUD DE LAS
PERSONAS CON ÚTERO
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE

SECLÉN, Paloma

Objetivos: Recalcar la importancia del conocimiento del ciclo menstrual en la salud
de las personas con útero.
Materiales y Métodos: Revisión bibliográfica:
Irusta, E. (2016). Diario de un cuerpo. Catedral.
Irusta, E. (2018). Yo menstruo: un manifiesto. Catedral.
Salvia, A. & Torrón, C. (2020). La regla mola (si sabes cómo funciona). Montena.
Briden, L. (2019). Cómo mejorar tu ciclo menstrual. GreenPeak Publishing.
Pérez San Martín, P. (2015). Manual introductorio a la Ginecología Natural.
Ginecofofía.
León, M. (2020). Alimentación y salud femenina: Cuida tus hormonas comiendo
rico. Lunwerg Editores.
Qiu Liu, S. (2017). Self-Help. El blog de cuerpos cíclicos.
https://cuerposciclicos.com/blog/maternidad/self-help/
Resultados: Cuando nos preguntan sobre nuestra menstruación, aún nos cuesta
hablar de ello. Hoy en día, seguimos viendo nuestro periodo como un lastre que
tenemos que soportar, a pesar de los esfuerzos realizados por el movimiento
feminista de poner en el centro las cuestiones que afectan solo a las personas con
útero. Tal es así que, en ocasiones, aquellas personas que no quieren tener hijes,
lo ven como una molestia innecesaria que no encaja en sus vidas puesto que no
quieren reproducirse.
Con el aumento del número de mujeres dentro del mundo científico, se han
empezado a estudiar problemas de salud que tienen que ver con el útero y el
cuerpo de las mujeres desde una perspectiva más amplia, dejando de lado la
visión masculina centrada en la reproducción como único fin. Mediante la revisión
de mucha literatura escrita por mujeres especializadas en el ciclo menstrual y en
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la menstruación, me he dado cuenta del poco valor que le damos y de cómo se
nos enseña a relacionarnos con ellas desde el asco y desconocimiento.
Sara Qiu Liu, médica internista experta en el método sintotérmico de doble
comprobación, explica que los cuerpos con útero solo son fértiles durante, como
mucho 27 horas, pero que nos tomábamos una pastilla todos los días para evitar
embarazos no deseados, con todos los efectos que ello conllevaba.
Leyendo a la escritora y pedagoga Erika Irusta, aprendí que somos cíclicas, y que,
en muchas ocasiones, estos cambios pueden repercutir en distintas partes de
nuestra vida. Podemos ser más creativas en una fase y más lógicas en otra. De
ahí la importancia de conocernos para poder organizar nuestra vida en base a
nuestro ciclo.
Otra cosa curiosa es lo que nos enseña Marta León, bioquímica experta en
psiconeuroinmunoendocrinología (PNIE), y es que mediante nuestra alimentación
podemos mejorar nuestro ciclo y tratamiento de, por ejemplo, el síndrome
premenstrual, la endometriosis o la infertilidad.
En definitiva, hay muchos más saberes que merecen ser divulgados y nos
permiten comprender mejor la menstruación y, a su vez, tener una mejor relación
con nuestros cuerpos y nuestros ciclos.
Conclusiones: Aprender sobre nuestro ciclo menstrual y la importancia que tiene
en nuestra salud, puede ayudar a las futuras generaciones a relacionarse con sus
cuerpos de una manera más sana, además de prevenir muchas enfermedades.
Porque la menstruación es salud, aunque se empeñen en enseñarnos lo contrario.

TOMA DE DECISIONES EN LA SEXUALIDAD ADOLESCENTE.
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE

VIGNALI, Gustavo

Objetivos: Exponer una mirada de la adolescencia dando cuenta de la diversidad
de aspectos que la conforman, donde la toma de decisiones juega un papel clave
en la sexualidad y la construcción de la identidad adulta.
Materiales y Métodos: Análisis y puesta a punto de lo publicado en esta temática,
mediante revisión bibliográfica.
Resultados: La toma de decisiones en la adolescencia es guiada por múltiples
aspectos, donde la reorganización cerebral (primacía del sistema límbico sobre la
corteza prefrontal) marca las pautas de la misma. Los riesgos a los que esta
población se expone dan cuenta de la paradoja de salud en la que viven, siendo,
por un lado, más resistentes a enfermedades mientras son vulnerables a
comportamientos de riesgo. En materia de salud sexual, se ven estas conductas
riesgosas. Las mismas, en su polo adaptativo, están al servicio del desarrollo.
Conclusiones: Se concluye que la adolescencia es una segunda ventana de
oportunidad, donde el núcleo familiar se vuelve clave, siendo la contención y
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comprensión guías de la toma de decisiones del adolescente en su camino a la
adultez.

COMPORTAMIENTO DE RIESGO Y CONOCIMIENTO DE ITS EN
MUJERES CISGÉNERO QUE SE AUTODENOMINAN HETEROSEXUALES
O BISEXUALES
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE

POMBA, Chiara

Objetivos: Indagar conocimiento de ITS y comportamientos de riesgo en mujeres
cisgénero que se autodenominan heterosexuales o bisexuales.
Materiales y Métodos: Para la recolección de los datos se aplicó una encuesta
autoadministrable desarrollada ad hoc, a través de una plataforma online. La
misma
contempla
características
sociodemográficas,
conocimientos
y
comportamientos de riesgo con respecto a esta problemática. En total,
participaron 305 mujeres con un promedio de edad de 30.55 años (DT = 8.51) de
distintos lugares de Argentina. En cuanto a la preferencia sexual, 264 mujeres se
autodenominaron como heterosexuales, al tiempo que 41 lo hicieron como
bisexuales.
Resultados: Los resultados indicaron que, en la muestra estudiada, existe una
mayor percepción de conocimiento que manejo de información sobre las ITS. Por
otra parte, cerca del 60% de las respondientes aseguraron haber utilizado fuentes
de instrucción inadecuadas (internet, personas conocidas o medios de
comunicación). En lo que hace a las prácticas de riesgo, cerca de un 40% no
utilizaban métodos de prevención de barrera. De ellos, gran parte estaban en una
relación estable, mientras que el resto mantenía encuentros sexuales con más de
un/a compañero/a. En algunos casos, a la falta de uso de preservativo, se le
suman otras prácticas de riesgo como el sexo anal o el coito durante la
menstruación. Además, en referencia al cuidado de la salud sexual, se observó
que el Papanicolaou se encuentra instaurado como práctica de control entre la
mayor parte de la muestra. Sin embargo, las pruebas de detección de ITS son
mucho menos frecuentes y se realizan, mayormente, para confirmar síntomas o
dudas luego de una práctica de riesgo.
Conclusiones: El estudio realizado permitió establecer que existe un bajo nivel de
conocimiento sobre ITS (pero alta percepción del mismo) y una gran prevalencia
de conductas de riesgo, lo que señala la necesidad de profundizar el acceso a
información de calidad en esta población, así como campañas que apunten a
incrementar la realización de pruebas de detección de ITS. Más aún, teniendo en
cuenta que muchas de estas infecciones suelen presentarse de manera
asintomática con mayor frecuencia que en los varones.
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AUTOIMAGEN Y PERCEPCIÓN CORPORAL DURANTE EL PERÍODO
GESTACIONAL: ¿INFLUYE EL EJERCICIO FÍSICO? REVISIÓN
INTEGRADORA
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE

CASTIGLIONE, Mariane

Objetivos: Objetivo: Los estudios abordan que los diversos cambios fisiológicos
pueden estar relacionados con la autoimagen y la percepción corporal de las
mujeres embarazadas. Pero también señalan que el ejercicio físico puede
minimizar el daño. Sin embargo, a menudo existen dudas sobre su eficacia y
seguridad. De acuerdo con esta información científica, el objetivo del presente
estudio es analizar si existen cambios en la imagen y percepción corporal durante
el período gestacional, y describir el impacto de los ejercicios físicos ante estos
posibles cambios.
Materiales y Métodos: Material y método: És una revisión integradora de la
literatura, que se llevó a cabo para realizar una búsqueda en las bases de datos:
Physiotherapy Evidence Database (PEDro) y PubMed, utilizando los descriptores:
Body Image, Perception, Exercises, Pregnant Women, Pregnant.En la base de
datos PEDro se realizaron dos búsquedas combinando los descriptores body image
AND pregnant e perception AND pregnant.Solo se seleccionaron estudios
seleccionados registrados en ensayos clínicos. En la base de datos PubMed, se
realizaron dos búsquedas utilizando body image AND pregnant AND exercises e
body image AND pregnant.
Los estudios fueron evaluados de acuerdo con el análisis de los títulos y resúmenes
de las investigaciones, seleccionando solo los estudios relevantes al tema de
abordaje . Investigación realizada entre junio de 2020 y julio de 2020, la fecha de
corte incluyó solo publicaciones posteriores a 2010.
Resultados: Resultados: Se encontraron un total de 13 artículos. En estos, los
autores coincidieron en que los ejercicios impuestos a las embarazadas son de
suma importancia, promueven la reducción de cambios relacionados con la imagen
y la percepción corporal. Sin embargo, todos los cambios fisiológicos y
psicosociales deben ser elogiados, sin dejar nunca de orientar y acoger a esta
audiencia
Conclusiones: Conclusión: Este estudio concluye que la imagen corporal y la
autopercepción de la gestante durante el embarazo son temas alterados que
promueven impactos importantes en la calidad de vida y el bienestar físico y
psicológico y también en la sexualidad . Por tanto, es necesario que el ejercicio,
la fisioterapia o no estén presentes en este grupo con el fin de reducir los impactos
ocasionados. Sin embargo, es necesario realizar más investigaciones y trabajos
prácticos en el área, con el fin de aportar mayor evidencia científica a este campo.

¿POR QUE DEBEMOS MANTENERNOS SEXUALMENTE ACTIVOS EN LA
TERCERA EDAD?
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Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE

DOMINGUEZ-BALI, Alberto

Objetivos: Concientizar de la importancia de la actividad sexual durante la tercera
edad como cualquier otra actividad corporal con el ánimo de mantener una mejor
calidad de vida y preservar a través de dicha actividad varias de las funciones más
importantes de nuestro organismo. Hacer un recuento de cómo la actividad sexual
mantiene la salud del piso pélvico, pero a su vez, por estudios efectuados a nivel
neuroendocrinológico es capaz también de mantener las funciones de órganos
vitales tales como el corazón, el cerebro, los músculos y los huesos.
Materiales y Métodos: Se hizo una revisión exhaustiva del tema desde el punto de
vista médico, sexual, endocrino, neurológico y conductual. La información
obtenida ya estamos aplicando a los resultados vistos en nuestro centro con
pacientes a los que se le ha estimulado el mantenerse activos sexualmente. La
diferencia encontrada entre el grupo de climatéricos sexualmente activos y los no
activos es clara en términos de mejoramiento de la salud y la calidad de vida,
establecimiento de mejores relaciones sociales y de pareja y muy probablemente
alargamiento del tiempo de vida.
Resultados: Diferencias apreciables hemos podido constatar en las historias del
grupo de pacientes que se han logrado mantener sexualmente activos durante la
menopausia a diferencia de aquellas que, por una circunstancia u otra, se han
mantenido sin relaciones sexuales. El mantenimiento de funciones cerebrales,
cardiacas, esqueléticas y musculares ha sido también claramente demostrado,
según estudios publicados a nivel neuroendocrinológico por la Sociedad
Norteamericana de Neuroendocrinología. Estas explicaciones se han hecho a nivel
molecular siendo el estímulo desencadenante la excitación sexual y el orgasmo.
Conclusiones: La revisión de la literatura y nuestra experiencia con pacientes a
través de 25 años de evaluaciones sexuales en quienes se mantienen o no
sexualmente activos, no ha permitido concluir de qué efectivamente, así como el
ejercicio, la actividad sexual, excitación y orgasmo, es estimuladora del
metabolismo cerebral, cardiaco, muscular y oseo y la mejor forma de preservar la
salud del piso pélvico y evitar el síndrome genitourinario de la menopausia,
mejorando y prolongando la calidad de vida.

PREDICTORES DE VIOLENCIA EN LAS RELACIONES DE PAREJA
DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE

GARCÍA-GASCA, Araceli

Objetivos: Identificar en que grado la violencia en la pareja durante las medidas
de restricción social por Covid-19 en México puede ser predicha a partir de
variables como la violencia previa en la relación y el incremento de tensión total
experimentado durante el confinamiento, a partir de los datos de la Encuesta
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Internacional Sobre Salud Sexual y Reproductiva (International Sexual Health And
REproductive Health ISHARE).
Materiales y Métodos: Se trató de un estudio transversal, exploratorio, a partir de
unas muestras por conveniencia de mujeres y hombres mayores de edad, de
nacionalidad mexicana y que voluntariamente accedieron a participar en una
encuesta en línea, entre octubre de 2020 y enero de 2021 durante las medidas de
restricción social en México.
Resultados: En este trabajo se recupera y analiza parte de la información
proporcionada por la encuesta internacional sobre salud sexual y reproductiva
durante COVID-19 (ISHARE) aplicada en México 13 de octubre de 2020 al 6 de
enero de 2021 y en la que participaron un total de 1672 personas con una edad
media de 38.47 años y desviación estándar de 12.97, con el objetivo de estudiar
la forma en que violencia previa e incremento de tensión en las relaciones a partir
de las medidas de confinamiento podrían ser predictores en una parte, de la
violencia en las relaciones de pareja durante la pandemia de COVID-19
En los resultados hasta este punto del procesamiento estadístico 990 de los y las
participantes reportaron, que por lo menos una vez, sucedieron situaciones de
violencia en su relación de pareja (VP), en los tres meses previos a la pandemia y
usando el mismo criterio 449 reportaron situaciones de violencia en sus relaciones
de pareja, al menos una vez, durante las medidas de confinamiento por Covid19 (VPC19), encontrándose en correlación estadísticamente significativa la VP y
la VPC19 (0.698 p< 0.001), la tensión en la pareja en los tres meses previos al
confinamiento TP y VP (0.311 p< 0.001), tensión con los hijos e hijas TH y TP
(0.212 p< 0.001), encontrándose en la regresión lineal para la VPC19 alta
predictibilidad (ß=0.686 p< 0.001) a partir de la variable VP, mientras que para
la misma variable dependiente VPC19 el incremento de tensión total TT alcanzó
un nivel de predictibilidad (ß=0.274 p< 0.001), y las preocupaciones por la
situación económica (PSE) obtuvieron (ß=0.106 p< 0.001) de predictibilidad sobre
la misma variable VPC19.
Conclusiones: Durante las restricciones a la movilidad impuestas por el
confinamiento a partir de la pandemia por la Covid-19, los eventos de violencia
en la relación de pareja reportados para esta muestra, podrían ser en parte
predichos por la violencia previa vivida en la relación, el incremento de tensión
total en la pareja y aunque en menor medida, por las preocupaciones económicas.

DE TERAPIAS Y PLACERES, LA DISPUTA EN TORNO A LA
ASISTENCIA SEXUAL PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD
FUNCIONAL
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE: Nuevas Ideas/Nuevas Teorías

GARCÍA-SANTESMASES FERNÁNDEZ, Andrea

Introducción de la base teórica: Critical Disability Studies y Feminist Disability
Studies
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Propuesta: Mi investigación se basa en la triangulación metodológica (Denzin,
1970) a partir de la combinación de fuentes de información primarias y
secundarias. Los datos primarios obtenidos mediante la observación participante
y las entrevistas en profundidad de carácter semiestructurado, mientras que los
secundarios se recogen a partir de la revisión de bibliografía especializada y bases
de datos, así como del seguimiento en redes sociales y medios de comunicación
de los principales actores y discusiones en torno a esta temática.
Comentario: La asistencia sexual es una figura/servicio de apoyo para la
sexualidad de personas con diversidad funcional (discapacidad) que se articula de
forma diferente en los distintos contextos geográficos y culturales. En España, la
disputa en torno a su definición, e hipotética concreción institucional, comienza en
el año 2012 y es promovida tanto por las personas con diversidad funcional (desde
las asociaciones tradicionales a los grupos activistas) y sus familiares, como por
profesionales relacionados con la terapia, la sexualidad (sexólogos/as, prostitutas,
masajistas eróticas) y los cuidados (asistentes personales, cuidadores,
trabajadores de residencias). Lo que tienen en común los diferentes
posicionamientos es la reivindicación de la sexualidad de este colectivo como
espacio de discusión pública, movilización política y construcción identitaria.
Sugerencias/Recomendación: Las propuestas de asistencia sexual que gravitan en
el contexto español tienen la incuestionable virtud de promover un debate
necesario en torno a la sexualidad de las personas con diversidad funcional que
no parte de una perspectiva médico-rehabilitadora. Lo que pone en juego esta
disputa por la significación de la asistencia sexual, es la interpretación de las
necesidades de las personas con diversidad funcional, su articulación política y, en
definitiva, la producción social de su ciudadanía sexual. En este sentido, existen
discursos verbales y visuales que posicionan a las personas con diversidad
funcional como sujetos empoderados, con capacidad de auto-enunciación en torno
a su sexualidad. Los cuales, coexisten con visiones que refuerzan el estigma sobre
la sexualidad de este colectivo, desde una perspectiva paternalista y
condescendiente que les sitúa como cuerpos indeseables.

ACTITUDES Y EXCITACIÓN/INHIBICIÓN SEXUAL EN PERSONAS
ASEXUALES EN COMPARACIÓN CON HETEROSEXUALES Y GAIS
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE

MANGAS JUÁREZ, Pablo

Objetivos: La comunidad asexual es una de las menos investigadas en
comparación con otras minorías del colectivo LGBTIQA+. Por ello, el objetivo de
este estudio es examinar la erotofilia, la actitud hacia las fantasías sexuales y la
propensión a la excitación/inhibición sexual en una muestra de personas
asexuales, en comparación con personas con orientación heterosexual y
homosexual.
Materiales y Métodos: Participaron 156 personas (36 hombres y 120 mujeres), de
18 a 69 años (M = 30,31; DT = 11,71) de la población general española. Se
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dividieron en tres grupos de 52 participantes en cada uno, con diferente
orientación sexual según las puntuaciones en la Escala Kinsey (1 “exclusivamente
heterosexual”, 7 “exclusivamente homosexual” y 8 “asexual”). Todos ellos
completaron el Sexual Opinion Survey (SOS), que evalúa la erotofilia, el Hurlbert
Index of Sexual Fantasy (HISF), que evalúa la actitud positiva hacia las fantasías
sexuales y las Sexual Inhibition/Sexual Excitation Scales-Short Form (SIS/SESSF), que evalúa la propensión a la excitación/inhibición sexual.
Resultados: Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en todos
los constructos evaluados: erotofilia, actitud positiva hacia las fantasías sexuales
y propensión a la excitación/inhibición sexual a favor del colectivo homo y
heterosexual en comparación con la muestra de asexuales. En todos los casos la
significación tuvo un valor p = 0,00.
Conclusiones: Las personas asexuales son significativamente más erotofóbicas,
tienen una actitud más negativa hacia las fantasías sexuales y tienen menos
propensión a la excitación sexual en comparación con personas heterosexuales y
gais.

CONTRAMOVILIZACIÓN
DE
ACTORES
CONTRA LA DIVERSIDAD SEXUAL

NEOCONSERVADORES

Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE: Investigación Cualitativa

DÍAZ CAMARENA, Armando Javier

Introducción: Durante este milenio se han dado importantes avances en el
reconocimiento de derechos en materia de diversidad sexual. En 2016, el
presidente de México propuso una iniciativa para llevar a rango constitucional el
derecho al matrimonio igualitario y al cambio de identidad de género; esto motivó
el inicio de un importante proceso de contramovilización por parte de actores
neoconservadores que pretenden naturalizar la moral judeocristiana. Desde
entonces han puesto en marcha estrategias discursivas con las que legitiman sus
demandas, de inspiración religiosa, ante un estado laico. Un recurso importante
ha sido acusar al estado y a los colectivos LGBTTTI+ de imponer una “ideología
de género”, esto les ha permitido sumar aliados e incidir en las políticas públicas
y la ley.
Materiales y Métodos: Se observó una marcha de actores neoconservadores y se
analizaron declaraciones que expresaron en medios de comunicación y mensajes
en redes. Los contenidos se analizaron con teoría sociológica sobre la
secularización, los movimientos sociales y con postulados postestructuralistas de
Michel Foucault y Judith Butler.
Análisis de los datos: Los actores neoconservadores, inspirados en la moral
judeocristiana, desarrollan marcos interpretativos y utilizan repertorios
discursivos que les permiten que sujetos no movilizados se identifiquen con sus
demandas y apoyen sus iniciativas. De esta manera lograron importante
participación en sus manifestaciones y detuvieron la iniciativa presidencial,
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además de un creciente apoyo a sus propuestas. Sus posicionamientos públicas
se basaron en los siguientes repertorios discursivos: 1) fomentar el temor a la
pérdida del orden social en el ámbito dela sexualidad, 2) la presentación de sí
mismos como defensores de derechos humanos y víctimas de la imposición de la
“ideología de género”, 3) la presentación de argumentos de inspiración religiosa
como si estuvieran basados en la ciencia y los derechos humanos, 4) la
presentación de las y los activistas LGBTTTI+ como si fueran un peligro para la
sociedad, esto incluye asociándolos arbitrariamente con cuestiones que una parte
de la sociedad considera amenaza: como el comunismo y la pederastia .
Conclusiones: Se muestra una politización y construcción una ciudadanía religiosa
que vincula a sujetos en la defensa de sus creencias, renueva su compromiso con
su religión y les da un sentido de lucha por la preservación del mundo. Los actores
neoconservadores se han profesionalizado en el uso de argumentos que hacen ver
sus propuestas como si estuvieran basadas en la ciencia y los derechos humanos,
así como en el uso del miedo al cambio social y el rechazo a la sexualidad. La
discusión pública se centró n matrimonio igualitario y se dejó de lado el debate
sobre identidad de género y educación sexual, lo que permitió que su
contramovilización creciera ante la falta de contra argumentación.

PERFIL ANTROPOLÓGICO DE LA MUJER DE ETNIA GITANA:
INDICADORES SOCIOECONÓMICOS Y CREENCIAS RELACIONADAS
CON LA SALUD SEXUAL-REPRODUCTIVA.
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE: Investigación Cualitativa

OBIOL, María Antonia

Introducción: La población gitana representa el 1.57% de la población española.
La mujer gitana presenta peores indicadores sociodemográficos que perpetúan
estereotipos y prejuicios. El colectivo gitano tiene creencias relacionadas con la
salud sexual y reproductiva marcadas por la religión y por valores propios. Dentro
de la sociedad gitana existen dos rituales específicos que reconocen tácitamente
a una nueva pareja, el escaparse y la prueba del pañuelo.
Se ha evaluado la salud sexual -reproductiva y las creencias relacionadas con la
salud sexual-reproductiva e la mujer gitana actual.
Materiales y Métodos: Material y métodos: Estudio descriptivo de las
características antropológicas de la mujer de etnia gitana evaluando
características socio-demográficas, ítems relacionados con la salud sexualreproductiva, rituales previos a la iniciación de las relaciones sexuales y las
creencias relacionadas con la salud sexual-reproductiva.
Análisis de los datos: Han participado 45 mujeres de etnia gitana usuarias del
centro de salud sexual y reproductiva “Fuente de San Luis”. La edad media es
30.65 años. Son españolas el 88.63 % y el resto rumanas. El 93.02% tienen
pareja siendo gitana 88.09%. El 51.62% de las mujeres estaban casadas por el
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rito gitano. El nivel de estudios es ausente 25%, primarios 50%, secundarios
18.18% y 2.27% universitarios.
Se descarto violencia de género, existiendo violencia psíquica 16.27%, física
13.95% y sexual 9.30%. En todos los casos el agresor fue su expareja. Previo al
inicio de la actividad sexual el 85.36% se “escapó” y al 28.88% le realizaron la
prueba del “pañuelo”. El 65.11% son evangelistas. El 46.51% acepta el aborto
voluntario. El 72.09% les gustaría que su hija se hiciera la prueba del pañuelo y
el 67.44% aceptaría que su hija fuera lesbiana.
Conclusiones: Es necesario incorporar programas de salud sexual-reproductiva y
de educación en la diversidad sexual en las acciones de intervención social
dirigidos al colectivo gitano.

É POSSÍVEL UMA APROXIMAÇÃO DAS RELIGIÕES E DA AUTONOMIA
DAS MULHERES EM RELAÇÃO A SUA SEXUALIDADE?
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE: Nuevas Ideas/Nuevas Teorías

CHANTAL, Graziela

Introducción de la base teóric: Este trabalho tem como objetivo apresentar uma
discussão a respeito da autonomia das mulheres no que tange a sexualidade e a
vivência na religião. Para esse trabalho, a proposta é basear a argumentação em
um referencial bibliográfico, nas questões relativas a sexualidade das mulheres e
a religião. Para Maria José Rosado Nunes (2007), o campo religioso teve mudanças
significativas, uma dessas está relacionada com as ideias feministas e os novos
espaços onde se cultiva a espiritualidade. Tais mudanças incluem também a
resistência das mulheres ao poder disciplinador das religiões. Sônia Maluf (2007)
ressalta que a religião pode ser um fenômeno religioso, espiritual, terapêutico,
mercantil, individual ou midiático.
Propuesta: A proposta desse artigo é discutir essa questão, mostrar que a igreja
que oprime é também um espaço de salvação para as mulheres.

Comentario: As religiões possuem uma história marcada por uma rigidez no que
tange às questões sexuais. Essa temática é marcada por uma regulação de moral
e ética, que defini como deve ser uma conduta sexual “ideal”. A primeira
impressão em relação a pergunta desse trabalho, é que não há uma possibilidade
de aproximação.
Sugerencias/Recomendación: Mas afinal as mulheres não são apenas oprimidas,
submissas, vítimas na sociedade e nas igrejas. Elas podem romper com os
dogmas e estruturas opressoras, e adquirir autonomia sobre seus corpos.

ANÁLISIS DEL AFRONTAMIENTO FAMILIAR DE LA EDUCACIÓN
SEXUAL DURANTE LA ETAPA DE PRIMARIA.
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Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE: Investigación Cualitativa

SUÁREZ SÁNCHEZ, Ana Laura

Introducción: Este estudio exploratorio tiene la finalidad de conocer cómo afrontan
la Educación Sexual las familias de niños y niñas de Educación Primaria. Para ello,
se operativizó la indagación a través de los siguientes objetivos específicos:
conocer las concepciones que tienen las familias sobre la sexualidad y la educación
sexual, saber las necesidades y dificultades que perciben, conocer qué estrategias
ponen en marcha e identificar el papel que le otorgan a la educación sexual en el
ámbito educativo. Con ello, se pretende anteceder un proyecto de intervención
sobre educación sexual en un centro escolar.
Materiales y Métodos: El estudio se realizó en un centro educativo de Las Palmas
de Gran Canaria y contó con una metodología cualitativa de corte deductivo. Para
ello, fueron entrevistadas nueve familias con al menos un hijo o hija cursando
Primaria en el CEIP Giner de los Ríos. Las entrevistas estuvieron basadas en las
concepciones, necesidades, dificultades, estrategias y el papel que le otorgan a la
escuela en cuanto a la educación sexual de sus hijos e hijas.
Análisis de los datos: El análisis de datos se realizó a través del análisis temático:
en primer lugar, desde una óptica general y, en segundo lugar, realizando cruces
entre el nivel educativo y el género de los hijos e hijas de las familias.
Conclusiones: Los principales resultados concluyeron que las familias conciben la
sexualidad desde una visión reproductivista, genitalista y centrada en las prácticas
eróticas, influyendo en la forma en la que perciben la sexualidad de sus hijos e
hijas. Las necesidades y dificultades que se identifican se establecen conforme a
esas concepciones, de manera que hasta que los niños y niñas no lleguen a la
pubertad, éstas no se perciben. Las familias no cuentan con estrategias adecuadas
para afrontar la educación sexual y consideran fundamental la integración de la
educación sexual en el ámbito educativo.
Esto es reflejo del modelo de sexualidad presente a nivel social y cultural. Por ello,
es necesario activar estrategias para ampliar la mirada de la sexualidad y de hacer
educación sexual, proponiéndose un modelo de educación sexual que transforme
y amplíe las concepciones de la sexualidad que tienen las familias.

REPENSANDO LA TEORÍA DE LOS SEXOS: LA INCLUSIÓN DEL NO
BINARISMO
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE: Nuevas Ideas/Nuevas Teorías

ARIZMENDIARRIETA, Ainhoa

Introducción de la base teóric: Joel, D., Berman, Z., Tavor, I., Wexler, N., Gaber,
O., Stein, Y., et al. (2015). Halberstam, Judith (2008). García-Granero, Marina
(2017). Abietar, Daniel G. (2020). Laqueur, Thomas (1994). Fausto-Sterling,
Anne (2006). Fernández, Juan (2011). Guerra López, Rodrigo (2015).
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Propuesta: Las bases del debate las encontramos tanto en ciertos movimientos
políticos, médicos y científicos del valor otorgado al sexo y a los sexos, pero sobre
todo, y centrándonos en el no binarismo, a los antecedentes mundiales como los
nativos americanos, Platón y el tercer sexo, o los indígenas Chukchi; y a la realidad
actual donde ya son varios países que comienzan a incluir una tercera opción en
sus registros.
El reciente descubrimiento sobre que las diferencias intragrupo son superiores a
las de hombre-mujer en cuanto al cerebro, y entendiendo el proceso de sexación
como un proceso complejo, da lugar al debate sobre el continuo identitario donde
el no binarismo podría encontrar su reconocimiento.
Comentario: El binomio sexo/género puso sobre la mesa las ideas preconcebidas
dentro de un marco cultural, social y político de cómo debe ser un hombre y cómo
debe ser una mujer con el objetivo de establecer un status quo, pero que a su vez
carece de base biológica ni científica.
Las personas no binarias ponen en cuestión ya no solo el hermetismo de las
identidades, sino el sistema sexo-género en sí, cuestionando asimismo las
relaciones mujer-femenino, hombre-masculino.
Sugerencias/Recomendación: Más que una nueva teoría, se basa en repensarnos
como personas y como sistema. La historia nos demuestra una infinita variedad
de identidades, de formas de vivirnos y de interactuar. Plantear lo social/cultural
sin lo orgánico carece del mismo sentido que plantear lo orgánico son lo social,
cultural y político.
Mientras se van visibilizando nuevas formas de entenderse, de habitar los cuerpos
fuera de lo establecido. Entender el sexo como un continuo en el que lo social
influye continuamente, da lugar a la comprensión más allá del binomio
hombre/mujer. Otorga una explicación a quienes no conseguían habitar en lo
establecido, y pone en cuestión el estado de las cosas.
Frente al poder que perpetua la idea de los dos sexos para mantenerse, queda
plantearse las repercusiones legales y sociales que comporta.

LAS DISTINTAS FORMAS DE SER UNA PERSONA NO BINARIA.
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE

RIESENFELD, Rinna

Objetivos: Visibilizar distintas formas de vivenciar el espectro de género y sus
dificultades.
Materiales y Métodos: Se realizaron entrevistas a personas que se viven no
binarias en cualquiera de sus matices y formas.
Resultados: Ser parte del espectro no binario no es fácil. El machismo, el género
que son tan impositivos y castigadores para normalizar la dicotomía, entre lo
femenino y lo masculino, la mujer y el hombre abriendo una brecha entre ambos
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como si fueran dos bandos irreconciliables, en medio, las personas no binarias
que rompen los paradigmas.
Conclusiones: Las personas no binarias se están visibilizado de distintas maneras:
en los cuerpos, roles, imagen, actitudes, vivencias, identidades y las expresiones
de género, que se presentan de forma alternante, mixta, fluida, sin género, sin
embargo, encontrar un lugar en esta sociedad sin ser cuestionados es dificil,
desde el nombramiento hasta los servicios de salud pasando por el cotidiano
social. La cultura no binaria intenta expresarse desde la libertad y autenticidad del
ser más allá de las normas de género. Autores como Judith Buttler, Miquel Missé,
Gerard Coll-planas están abriendo brecha..

¿POR QUÉ SOMOS SERES SEXUALES INTEGRALES?
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE: Nuevas Ideas/Nuevas Teorías

GIMENEZ RAMIREZ, Gerardo José

Introducción de la base teóric: Desde el momento de la fecundación del óvulo con
el espermatozoide, se inicia un desarrollo sexual. Primero, con la influencia
cromosómica y hormonal, de estructuras embrionarias y, desde el nacimiento, con
el desarrollo psicosexual además de la puesta en marcha de la fisiología o función
sexual, del género y la orientación o patrón sexual. Este proceso viene signado e
influido por nuestro entorno o sociocultura inmediato Ref. Dr. Fernando Bianco MDS III). En ocasiones, y por la sexodiversidad -que va mas allá de la orientación
sexual-, se conjugan sexo, identidad sexual, identidad de género y patrón sexual,
que se manifestarán de modo muy particular, único y que nos darán muestra de
las tantas expresiones sexuales que actualmente manejamos (WPATH y Dr.
Gerardo Giménez Ramírez)
Propuesta: En estos tiempos de medios de comunicación masiva (tv satelital),
internet (páginas web), redes sociales y de posturas extremas a favor, en contra
y neutrales ante la expresión y sexodiversidad, se hace imperioso fijar posición
científica en el ámbito latinoamericano y que se haga eo en todo el mundo para
poder entender sexualmente más y mejor al ser humano como ser sexual integral.
Comentario: Este tema ha sido de mi manejo y se me ha llamado a participar en
congresos y conversatorios a nivel nacional. Es mi deseo poder hacerlo ante
personalidades y profesionales latinoamericanos y del resto del mundo para hacer
un muy buen aporte al campo de la sexología y de la educación sexual.
Sugerencias/Recomendación: Hacer reuniones frecuentes entre un buen grupo de
especialistas de la sexología tanto médica como psicológica para poder hacer
presencia y consenso mundial en temas de gran interés en este interesantísimo
campo de la ciencia.

RELACIONES SEXUALES EN PANDEMIA
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Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE: Investigación Cualitativa

ALVAREZ VALENZUELA, Karol Nicole

Introducción: En el último año gran parte de la población ha vivido momentos de
mucho temor ante la posibilidad de contagiarse por Covid -19 y por los cambios
en la dinámica familiar y de pareja.
En las primeras semanas algunas parejas experimentaron un incremento en la
frecuencia de las relaciones sexuales, sin embargo, con el transcurso de los meses
esto fue variando, debido a ciertos factores, como:
•

Preocupación por contagio.

•

Inseguridad respecto al futuro económico (desvinculaciones laborales).

Materiales y Métodos: Material y método
Se realizó una investigación cualitativa para conocer la frecuencia en las relaciones
sexuales durante los meses de cuarentena y la respuesta emocional en los 31
participantes (hombres y mujeres), para lo cual se realizó una entrevista
estructurada en Google Forms.
Análisis de los datos: Entre los casos más representativos tenemos los siguientes
testimonios
Mujer de 32 años.
Mercy* comenta que su pareja desde hace muchos años consume estupefacientes,
sobre todo la cocaína y durante esta pandemia lo hizo con mayor frecuencia,
asume que fue por la pérdida de su trabajo y las deudas inexorables, provocando
mayor ansiedad y frustración en su esposo, y descarga su frustración maltratando
física y emocionalmente a su esposa, obligándola a tener relaciones sexuales
forzosas.
Mujer de 40 años.
Laura* comenta que su esposo trabaja en las petroleras ubicadas en la Amazonía
del Ecuador, ese trabajo representa un alto ingreso económico, pero también verlo
solamente 10 días en el mes. Explica, que nunca fue un semental en la cama, y
que el pasar pocos días con él empeora la situación y al tener esa falencia se cansó
y consiguió un amante joven, el cual le satisfacía totalmente. Señala que no se
divorcia porque su amante no tiene dinero y ella está acostumbrada a una vida de
lujos. La pandemia ha sido su peor castigo ya que enviaron a su esposo a casa y
ella no podía llevar a cabo su romance, por lo que comenzó a irritarse con facilidad,
despreciar constantemente a su marido y no tener relaciones sexuales con él.
Conclusiones: El encierro provocado por Covid-19, muestra realidades
angustiantes y crueles en las relaciones de pareja, se ha evidenciado un
incremento en los índices de maltrato intrafamiliar, violencia de pareja, sin
embargo, esta es solo una cara de la moneda, se ha evidenciado también otras
formas de vivir una sexualidad plena.
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BRECHA DEL ORGASMO EN UNA MUESTRA DE MUJERES Y HOMBRES
HISPANOHABLANTES.
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE

TREJO, Fabiola

Objetivos: La forma en que la cultura y la dimensión psicológica interactúan para
predecir el placer sexual, acentúa la complejidad de la experiencia del placer
sexual así como la necesidad de analizarlo cuidadosamente dentro del marco de
la justicia íntima, preguntando quién tiene derecho a disfrutar de las experiencias,
quien es el principal beneficiario y cómo los individuos entienden y experimentan
el placer. Esto se refiere al hecho de que las mujeres tienen significativamente
menos orgasmos que los hombres, una disparidad que ha sido atribuida a las
desigualdades de género y dinámicas de poder en lugar de los determinantes
escencialistas del sexo biológico. Por lo tanto, este estudio pretende identificar la
existencia de la brecha del orgasmo.
Materiales y Métodos: Se recolectaron los autoreportes de 1045 mexicanos (412)
y mexicanas (633) que fueron reunidos a través de un muestreo no probabilístico
por conveniencia, en edades entre 16 y 60 años (m=30; d.s. 8)
predominantemente de orientación sexual heterosexual. Se realizaron análisis
paramétricos descriptivos t de student a partir de las preguntas: ¿Con qué
frecuencia llegas al orgasmo?, ¿Con qué facilidad llegas al orgasmo?; En la
mayoría de mis encuentros sexuales sol mi pareja llega al orgasmo y En mi último
encuentro sexual, solo mi pareja llegó al orgasmo.
Resultados: Algunos de los resultados muestran Los resultados muestran que la
experiencia del orgasmo es significativamente diferente para hombres y mujeres
tanto en los encuentros sexuales con pareja estable (t= -13.74, p=0.000), como
en los encuentros sexuales con una pareja casual (t= -9.94, p=0.000), y cuando
se masturban (t= -3.84, p= 0.000). Se puede observar que los hombres, suelen
tener orgasmos con mayor frecuencia al tener relaciones sexuales con una pareja
estable (x¯=4.4) que las mujeres (x¯=3.51), así como con una pareja casual
(x¯=3.29) a diferencia de las mujeres (x¯=2.42) y cuando se masturban
(x¯=4.33) en comparación con las mujeres (x¯=4.07). Siguiendo con el análisis,
se encontraron diferencias estadísticamente significativas al preguntar por el
último encuentro sexual (Tabla 4), para las afirmaciones “los dos llegamos al
orgasmo” (t= 11.41, p=0.000) y para “sólo mi pareja llegó al orgasmo” (t=4.57,
p=0.000). Las mujeres afirman que ambas partes llegaron al orgasmo en su
último encuentro sexual (x¯=2.51) más que los hombres (x¯ =1.51). Por otra
parte, las mujeres mencionan que sólo su pareja llegó al orgasmo (x¯=2.35) más
que los hombres (x¯=2.02).
Conclusiones: Dado que la experiencia del orgasmo es significativamente
diferente entre hombres y mujeres, siendo las mujeres quienes se encuentran en
desventaja con una menor incidencia del orgasmo, en necesario incorporar la
justicia íntima como marco de referencia de los análisis para entender mejor la
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raíz de las inequidades a las que hombres y mujeres tienen que enfrentarse así
como las implicaciones individuales, interpersonales y socioculturales.

EL PARADIGMA CUALITATIVO COMO BASE PARA EL DESARROLLO
DE LA CIENCIA SEXOLÓGICA EN ESPAÑA: UNA APUESTA
EPISTEMOLÓGICA.
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE: Investigación Cualitativa

CALVO GONZÁLEZ, Soraya

Introducción: - Aproximarnos al paradigma cualitativo como enfoque generador
de evidencias científicas relevantes para el desarrollo de la sexología en España.
- Conocer la pertinencia que los diferentes despliegues metodológicos cualitativos
tienen para el estudio de entornos macro y micro: de las sociedades a los
colectivos y los individuos.
- Entender las formas en que los enfoques de investigación se convierten en
estructuras de validación y valorización social en negativo y positivo; abordando
los problemas en torno a la objetividad y subjetividad de procesos y resultados.
- Profundizar en los mecanismos de selección y aplicación de técnicas e
instrumentos de investigación en relación con los contextos y las muestras,
siguiendo principios éticos y de rigor.
Materiales y Métodos: La presente comunicación se ancla a un estudio teórico
emergente basado en un proceso autobiográfico a partir de la experiencia de la
autora como directora/tutora de Trabajos Fin de Máster en el marco del Máster en
Sexología de la UCJC. También se contempla la experiencia vinculada a la dirección
de otros trabajos de investigación (TFG, TFM, Tesis Doctorales) en diversas
titulaciones de la Universidad de Oviedo, siendo el principal campo de
investigación la educación sexual. Los resultados obtenidos, prioritariamente
teóricos, se derivan del proceso de generación de anclajes y desarrollos
metodológicos por parte del alumnado interesado en llevar a cabo propuestas de
investigación siguiendo este enfoque desde el curso académico 2016-2017 y hasta
la actualidad. Las técnicas propias de la investigación autobiográfica se
complementan con análisis documental y bibliográfico.
Conclusiones: El paradigma cualitativo y sus múltiples despliegues permiten el
estudio de la sexualidad humana atendiendo a criterios empíricos, garantizando
el rigor científico del proceso y la significatividad de las evidencias detectadas. Es,
por tanto, un modelo con potencialidad de desarrollo en el marco Español y que
requiere una apuesta más allá de lo metodológico que favorezca la creación de
relatos y significantes que nos permitan ofrecen una visión de la sexualidad más
allá de las miradas a gran escala y la reproducción de patrones hegemónicos y
cuantificables. Nos encontramos ante un mecanismo con muchas posibilidades
para la generación de conocimiento sexológico que pueda contribuir tanto a la
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transformación de la sociedad como a la comprensión y al acompañamiento de las
realidades vitales.

SEXUALIDADES ABUSIVAS EN ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS DE
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE

DELLA MORA, Marcelo

Objetivos: Analizar si existe alguna relación entre la información sexual y el
comportamiento sexual violento, en adolescentes de 13 a 19 años,
escolarizadas/os, de la Ciudad de Buenos Aires, en el contexto de otras variables
intervinientes
Materiales y Métodos: Hipótesis: en adolescentes de 13 a 19 años, escolarizados,
de la Ciudad de Buenos Aires, a menor información sexual recibida mayor
conducta sexual violenta.
Metodología: Diseño: ex post facto. Sujetos: adolescentes de 13 a 19 años
escolarizados, con residencia en la Ciudad de Buenos Aires. Muestreo:
probabilístico. Instrumento para la recopilación de datos: Encuesta estructurada
autoadministrada de 52 ítems, con algunas preguntas abiertas.
Resultados: Análisis de variables agrupadas en dos dimensiones: 1) información
sexual, y 2) comportamiento sexual violento.
Conclusiones: Las conductas sexuales abusivas se relacionan con la información
sexual recibida.

MARGINACIÓN A MUJERES
SOCIEDAD DOMINICANA

ADULTAS

TRANSGÉNERO

DE

LA

Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE: Investigación Cualitativa

LINDO RODRIGUEZ, Nicole

Introducción: La discriminación a mujeres transgénero es una problemática
global, que necesita atención en todos los aspectos, ya sea a nivel político, social
y/o cultural. Todas las personas tienen el derecho de vivir una vida sin
discriminación, donde hayan personas que velan por su protección en todos los
ámbitos. En Latinoamérica la discriminación a al colectivo trans* es alarmante y
República Dominicana no es la excepción, siendo un país donde todos los temas
relacionados con sexualidad siguen siendo tabú y pocas veces son tratados, lo que
incrementa el odio y rechazo a todas las personas que no cumplen con las normas
sociales.
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A lo largo de esta investigación se da a conocer cómo las mujeres transgénero son
víctimas de discriminación en República Dominicana. Por falta de educación y la
poca tolerancia en la población las mismas no tienen facilidades a atenciones
básicas como la sanitaria. Con esta investigación pretendo que la información se
de a conocer y pueda ser trabajada, ya que es un tema bastante marginado y que
pocos comprenden.
Materiales y Métodos: Para la elaboración de este estudio cualitativo, se les realizó
una entrevista a ocho (8) mujeres adultas transgénero dominicanas. La entrevista
constaba de preguntas sobre el ámbito familiar, laboral, judicial, policial, de salud,
de educación y lugares de ocio, con el objetivo de detectar discriminación en
cualquiera de estos aspectos.
Análisis de los datos: La discriminación a mujeres trans en República Dominicana
es una problemática vigente que afecta a muchas personas. Constantemente a
este colectivo se les viola sus derechos humanos fundamentales, viéndose
reflejado en la salud pública, seguridad y bienestar, por esta razón la esperanza
de vida de este colectivo se ha vuelto una de las principales demandas de las
organizaciones internacionales que velan y dan la cara por ellas. Según el registro
de violencia elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el
80% de las mujeres trans latinoamericana tienen un promedio de vida de 35 años,
donde la mayoría mueren asesinadas.
Conclusiones: La visibilidad de las mujeres trans las expone a la discriminación y
violencia social que por lo general afecta a otras personas que no encajan en el
binarismo y heteronormatividad. Generalmente las chicas trans tienen mayores
probabilidades de ser expulsadas o huir de escuelas, comunidades y de sus
hogares, por esta razón es común que personas del colectivo tengan que
enfrentarse a la pobreza, exclusión social y problemas de acceso a los derechos
básicos como vivienda, alimentación y educación. Como consecuencia las mujeres
transexuales se ven forzadas a ejercer el trabajo informal, como lo es la
prostitución, pasando a ser consideradas como un peligro para la sociedad donde
las autoridades las criminalizan y abusan de ellas.

LA CRISIS DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN
TIEMPOS DE COVID 19
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE

ALVARADO OCROSPOMA, Lyzzeth Beatriz

Objetivos: Analizar la problemática de la crisis de los derechos sexuales y
reproductivos en tiempos de COVID 19.
Dialogar sobre las posibles causas y las alternativas de solución para mejorar esta
crisis.
Materiales y Métodos: Análisis Crítico en base a Revisión bibliográfica de
publicaciones de la OMS, OPS, así como de otros organismos internacionales y
artículos científicos.
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Resultados: El inicio de la pandemia por COVID 19 ha sido un golpe bastante
fuerte a todos los sistemas de salud, en especial en Latinoamérica. El número de
afectados y de muertos incrementó a una velocidad inesperada día con día;
dejando en jaque todo intento por contener el avance del Coronavirus, que, hasta
el día de hoy sigue avanzando.
En diciembre del 2020 la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL) en colaboración con UNFPA, plantearon
que: “Durante la pandemia de COVID-19, el ejercicio de los derechos sexuales y
reproductivos se ve afectado por la magnitud de la crisis sanitaria y humanitaria
y por sus graves efectos económicos y sociales, incluidas las dificultades de acceso
a los servicios público”
De hecho, hemos observado en distintos reportes de los países latinoamericanos:
i) El incremento de muertes maternas y casos de muertes en gestantes por COVID
ii) La restricción en las atenciones de servicios de salud sexual y reproductiva. iii)
El acceso limitado a los métodos de planificación familiar. iv) Parámetros de
circulación basados en el sexo. v) Poca capacidad de respuesta ante la violencia
de género. vi) El estancamiento de los programas de Educación Sexual Integral
(ESI).
Todas estas situaciones y muchas otras, generadas por la pandemia del COVID19,
atentan contra los derechos sexuales y reproductivos, como son: i) Fortalecer la
autoestima y autonomía para adoptar decisiones sobre la sexualidad. ii) Vivir la
sexualidad sin sometimiento a violencia, coacción, abuso, explotación o acoso. iii)
Protegerse del embarazo y de las infecciones y enfermedades de transmisión
sexual. iv) Tener acceso a servicios de salud sexual de calidad. v) Acceder a
métodos anticonceptivos seguros, aceptables y eficaces (incluyendo la
anticoncepción de emergencia) vi) Tener acceso a servicios de salud y atención
médica que garanticen una maternidad segura, libre de riesgos en los períodos de
gestación, parto y lactancia y se brinde las máximas posibilidades de tener hijos
sanos.
Conclusiones: Es urgente dialogar sobre las situaciones de vulnerabilidad de los
derechos sexuales y reproductivos durante esta pandemia para encontrar los
putos sobre los cuales actuar. Como parte de la Federación Latinoamericana de
Sexología y Educación Sexual, nos queda la ardua tarea de proponer alternativas
de solución a esta “Crisis". El presente trabajo propone crear un grupo de trabajo
que brinde propuestas de mejora a esta realidad y pueda presentar dichas
propuestas en toda Latinoamérica.

PAREJA Y EROTISMO EN TIEMPOS DE COVID-19.
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE

GARCÍA-RODRÍGUEZ, Georgina

Objetivos: Explorar en qué medida la pandemia por Covid-19 ha transformado las
relaciones de pareja y las prácticas sexuales en la población adulta de México.
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Materiales y Métodos: Esta investigación se enmarca en el proyecto: I-SHARE:
International Sexual Health And Reproductive Health Survey, un estudio
internacional en el que participaron 33 países (incluyendo México) que tuvo la
finalidad de examinar -mediante una encuesta- el impacto de la crisis sanitaria en
la salud sexual y reproductiva, así como en las relaciones interpersonales
alrededor del mundo. En México, la encuesta se aplicó a través de una plataforma
digital de octubre de 2020 a enero de 2021, con el apoyo de diversas
organizaciones civiles e instituciones educativas -bajo la coordinación de la
Asociación Mexicana para la Salud Sexual, A. C. (AMSSAC). La muestra estuvo
conformada por 1,672 participantes, en su mayoría mujeres (77% vs 23% de
hombres), con una edad media de 38.5 años (en un rango de 18 a 80) y alta
escolaridad (83% tenía estudios de licenciatura o posgrado); el 81% se definió
como heterosexual y el 56% no tiene hijos. El 89% se considera de clase media,
el 80% vivía en asentamientos urbanos grandes, el 64% indicó tener un empleo
remunerado antes del COVID-19 y el 50% se considera católico.
Resultados: En el caso de la investigación que nos ocupa, se analizaron los
indicadores relativos a situación de pareja y actividad sexual, tanto antes como
durante la pandemia, y se incluyeron como correlatos algunas variables
sociodemográficas y de salud mental. Entre los resultados principales destacan
que, antes de la pandemia, el 69.8% de las/os participantes tenía una relación de
pareja, la cual permaneció en el 88.6% de los casos; entre quienes terminaron su
relación, el 37.9% atribuye la ruptura a la pandemia. La mayoría de los/as
participantes indicaron una disminución en la frecuencia del contacto físico (en el
39.9% de los casos) y las relaciones sexuales (en el 47.7%), mientras que para
la mayoría se mantuvieron con la misma frecuencia la masturbación, el sexo extrapareja, el sexting, el cibersexo, el uso de pornografía y el sexo asociado a
intercambio comercial.
Conclusiones: Los hallazgos de esta investigación se discuten a la luz de las
transformaciones que las medidas sanitarias impuestas por la pandemia han
generado a nivel personal, relacional y sociocultural.

VARIABLES ASOCIADAS AL TRABAJO DOMÉSTICO Y
DINÁMICAS FAMILIARES DURANTE LA PANDEMIA COVID-19

LAS

Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE

MINGUELA, Karla

Objetivos: Identificar las variables asociadas con el trabajo doméstico durante las
medidas de distanciamiento social por COVID-19, en México, tomando los datos
de la Encuesta ISHARE (Internacional Sexual Health and Reproductive Health).
Materiales y Métodos: El diseño de la investigación fue transversal exploratorio,
con muestreo por conveniencia. Los datos fueron recolectados a través de una
encuesta en línea, resultado del trabajo colegiado entre los equipos de 33 países
que participaron en el estudio. La información se recolectó entre octubre de 2020
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y enero 2021, participaron 1280 mujeres y 392 hombres, con una edad media de
38.47 años y desviación estándar de 12.97.
Resultados: Los análisis preliminares con la muestra completa de hombres y
mujeres, reflejan asociaciones significativas entre quién realizó el trabajo
doméstico familiar durante las medidas de distanciamiento social y cambios en la
tensión en la pareja durante las medidas de distanciamiento social, cambios en la
tensión con los hijos durante las medidas de distanciamiento social, actividad
sexual con la pareja, insultos recibidos de la pareja, y autocalificación salud mental
Para las mujeres, se encontraron asociaciones significativas entre el trabajo
doméstico durante las medidas de distanciamiento social y cambios en la situación
económica del hogar (n= 450, &#967;²=18.762, p=.043), cambios en la tensión
con los hijos durante las medidas de distanciamiento social (n= 306,
&#967;²=30.901, p=.057), satisfacción sexual durante las medidas de
distanciamiento social (n= 422, &#967;²=25.862, p=.039), actividad sexual con
la pareja estable (n= 413, &#967;²=33.444, p=.03), insultos recibidos de la
pareja (n= 439, &#967;²=29.525, p=.001), y autocalificación salud mental (n=
450, &#967;²=18.418, p=.048).
Conclusiones: Durante las medidas de distanciamiento social por COVID-19 se
encontraron asociaciones significativas entre quién realiza las actividades del
trabajo doméstico en la familia y algunas dimensiones de la sexualidad, tensión
en la familia y pareja, y salud mental. Los hallazgos encontrados refuerzan la
importancia de la corresponsabilidad en las labores domésticas para la salud.

VARIABLES ASOCIADAS A LA SATISFACCIÓN SEXUAL DURANTE LA
PANDEMIA DE COVID-19
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE

GONZÁLEZ SALAZAR, José de Jesús

Objetivos: Identificar las variables asociadas con la percepción en la satisfacción
sexual durante las medidas de restricción social por Covid-19 en México a partir
de los datos de la Encuesta Internacional Sobre Salud Sexual y Reproductiva
(International Sexual Health And REproductive Health ISHARE).
Materiales y Métodos: Se trató de un estudio transversal, exploratorio, a partir de
unas muestras por conveniencia de mujeres y hombres mayores de edad, de
nacionalidad mexicana y que voluntariamente accedieron a participar en una
encuesta en línea, entre octubre de 2020 y enero de 2021 durante las medidas de
restricción social en México.
La estructura y reactivos de la encuesta fue resultado de un trabajo colegiado
entre los equipos de trabajo de los 33 países que participaron en la primera etapa
de ISHARE.
Resultados: En este trabajo se recupera y analiza la información de la encuesta
internacional sobre salud sexual y reproductiva durante COVID-19 (ISHARE)
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aplicada en México 13 de octubre de 2020 al 6 de enero de 2021y en la que
participaron un total de 1672 personas con una edad media de 38.47 años y
desviación estándar de 12.97, con el objetivo de identificar las variables asociadas
con la percepción en la satisfacción sexual durante las medidas de restricción
social por Covid-19.
Los resultados preliminares indican que en los y las participantes del estudio se
observan cambios estadísticamente significativo entre la percepción de la
satisfacción sexual (SS) antes y después de las medidas de restricción social,
pasando del 75.8 % al 54.7%; encontrando diferencias significativas entre los
niveles de SS y el consumo de sustancias los comportamientos sexuales la
violencia en pareja ( y la salud mental ). En los análisis bivariados se encontró
asociación significativa entre la SS y las medidas de distanciamiento social por
COVID-19, el tener una pareja estable, experimentar tensión en su relación con
sus hijos e hijas la presencia de problemas sexuales y con preocupaciones por la
situación financiera.
Conclusiones: Durante las medidas de restricción social por covid 19, se
observaron cambios estadísticamente significativos en los niveles percibidos de
satisfacción sexual de hombres y mujeres que puede explicarse a partir de
aspectos individuales, relaciones y del entorno, cuya atención es importante ya
que puede dar indicios de problemas e incidir en la salud sexual, los vínculos
afectivos y en la calidad de vida las personas.

REPORTES DE DESEO SEXUAL, INFIDELIDAD Y EMPAREJAMIENTO
DIGITAL EN TIEMPOS DE COVID-19
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE

TREJO, Fabiola

Objetivos: La presente investigación tiene el propósito de describir la incidencia
de deseo sexual, infidelidad y las interacciones erótico-afectivas en los medios
digitales en medio del confinamiento por covid-19.
Materiales y Métodos: Para ello se realizó un estudio cuantitativo por medio de la
aplicación de una batería de cuestionarios que incluían tres instrumentos de
medición: El emparejamiento presencial y en línea, la subescala sobre los motivos
de infidelidad, el inventario de deseo sexual y prácticas sexuales. En las
instrucciones se especificó que las respuestas se consideran en función de los
últimos 5 meses. Por medio de un muestreo no probabilístico por conveniencia se
recolectaron 197 participantes en edades entre 18 y 60 años de los cuales 67%
fueron mujeres y 33% hombres, la mayoría de nacionalidad mexicana (94%) y
con pareja (69%). Las y los participantes reportaron tener estudios de licenciatura
(71%) y posgrado (28%) predominantmente y orientación erótico-afectiva
heterosexual (81%), homosexual (10%) y bisexual (9%). Se realizaron análisis
descriptivos paramétricos de frecuencia y comparación t de student, para
identificar la incidencia del deseo sexual hacia la pareja, hacia una persona
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atractiva y en solitario en mujeres y hombres, así como conductas y deseos de
infidelidad e interacciones digitales para conseguir pareja sexual o afectiva.
Resultados: Se observa que el deseo sexual en pareja y en solitario es más
predominante tanto para hombres como para mujeres, aunque en todos los
factores, el deseo sexual se mantiene arriba de la media a pesar de la situación
de confinamiento. Por otro lado, la infidelidad destaca por el deseo de infidelidad
emocional y sexual, pero sin llevar a la acción dichos deseos. En general las
personas no buscan pareja sexual o afectiva en redes sociales o aplicaciones de
citas, pero si lo hacen, la motivación principal es la búsqueda de coqueteo.
Conclusiones: A pesar de que el confinamiento tiene estragos importantes en las
interacciones erótico-afectivas, el deseo sexual y la infidelidad no resultan ser una
problemática que destaque en momentos de confinamiento. Esto no implica que
no afecte las relaciones interpersonales sino que particularmente el deseo, la
infidelidad y la búsqueda de parejas erótico-afectivas en medios digitales durante
el confinamiento es percibida por los y las participantes como similar a antes del
confinamiento.

GÉNERO E IMAGEN CORPORAL A TRAVÉS DE LA IDENTIDAD TRANS
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE: Investigación Cualitativa

VÁZQUEZ MANDUJANO, Sandra Mirely

Introducción: La Imagen Corporal (IC), se define como la experiencia subjetiva de
las personas sobre su cuerpo, incluyendo la percepción del tamaño y forma. La IC
ha servido principalmente para determinar el nivel de insatisfacción con la misma,
correlacionándolo con los trastornos alimentarios, principalmente en mujeres
cisgénero. No obstante, poco se ha hablado de la IC en relación con el género y
cómo se expresa en el cuerpo y cómo se construye en relación con la identidad y
la diversidad trans (travestis, transgénero, transexuales). Aunado a ello, conocer
la IC desde la voz de personas trans, nos aleja del discurso médico que patologiza
la identidad trans y la define como una incongruencia o un “estado equivocado”
del cuerpo, discursos que generan discriminación y opresión en diferentes
escenarios de vida.
Materiales y Métodos: En ese tenor, el objetivo de este trabajo fue comprender a
través del análisis de narrativas y de los sistemas de significados, la construcción
de la IC en dos jóvenes trans de México.
Análisis de los datos: Utilizando un método narrativo que se suscribe al paradigma
del Construccionismo Social, se realizaron conversaciones a profundidad,
enfocadas en construir narrativas sobre la IC, de las cuales se definen cuatro
categorías para analizar cómo se va construyendo a la par del proceso de
reconocerse trans. Los resultados indican que, la IC se ve influida por otros
factores además de la experiencia personal en torno a cuerpo, entre ellos destacan
la falta de modelos positivos de personas trans, la violencia percibida en el entorno
inmediato, las creencias familiares respecto a la feminidad y masculinidad y los
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modelos hegemónicos de belleza, enmarcados en el binarismo de género
prevaleciente en una sociedad como la mexicana.
Conclusiones: Con base en esto, lxs participantes externaron una ambivalencia
respecto a la satisfacción que experimentan con su cuerpo pasando desde un
cuidado esmerado a una negación del cuerpo y sus manifestaciones. Sin embargo,
recursos como la agencia personal y el apoyo de colectivos han significado un
cambio en su vivencia corporal, que ha llevado a cuestionar los mandatos de
género sobre su cuerpo, generando una mayor satisfacción corporal. Los relatos
que surgieron de las conversaciones, posibilitaron la creación de una nueva
perspectiva que coadyuva al desmantelamiento de relatos medicalizados, lo que
en psicología ha supuesto una mirada cisnormativa y transfóbica.

PARIR EN TIEMPOS DE COVID: AGUDIZACIÓN DEL FENÓMENO DE
LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE: Investigación Cualitativa

CORZO CONTRERAS, Margareth

Introducción: violencia obstétrica es toda conducta acción u omisión que ejerzan
las personas naturales o jurídicas del Sistema de Salud, de manera directa o
indirecta y que afecte a las mujeres durante los procesos de embarazo, parto o
puerperio (1)
Múltiples investigaciones dan cuenta de las diferentes formas de expresión de este
fenómeno (2, 3, 4)
la situación de pandemia Covid-19 ha incrementado el temor y angustia frente al
posible contagio tanto de pacientes y personal sanitario, aumentando eventos
adversos como llamados “camazos” y el incremento de actitudes y practicas
generadoras de violencia obstétrica.
Objetivo: Comprender la experiencia de parir en pandemia COVID 19 y la
percepción de violencia obstétrica desde las narrativas de puérperas de hospitales
públicos y privados de la ciudad de Valledupar-Colombia
Materiales y Métodos: Material y métodos: Enfoque cualitativo diseño exploratorio
Muestra intencional a 30 mujeres que cumplían los criterios de inclusión con parto
entre el mes de abril- junio del 2020 ,se utilizó entrevista en profundidad y relatos
orales, categorización apriorística y emergente. Criterios de rigor. Muestra teórica
con principio de saturación, validación interna y externa por triangulación y
consideración de aspectos éticos.
Análisis de los datos: Análisis de datos y discurso:
1)

Abandono

Las normas por bioseguridad disminuyeron el ingreso de familiares al hospital y
las pacientes sintieron que quedaron a merced de cualquier trato del personal de
salud.

140

“pues me afectó muchísimo la verdad, y la verdad sentí,
mucha tristeza, el anestesiólogo, que no me trato bien” Margarita (MPV8).
2)

Subordinación

La relación hegemónica dentro de la relación médico-paciente genera la idea del
control mediante la transformación de una relación terapéutica a dominante.
“el doctor estaba como de mal humor yo no sé, cuando yo
intentaba pujar el tapabocas me asfixiaba y hubo varios
momentos donde me gritaba “¡Ponte el tapabocas!” y le decía
hay doctor es que se me baja y me está asfixiando, me regañaba mucho y estaba
de mal humor” Lorena (MPB11).
3)

Soledad

Las pacientes sintieron que no fueron monitoreadas adecuadamente
“mira que ninguna de esas enfermeras, ninguna se acercó en ese lapso de tiempo,
ninguna se acercó a donde yo estaba”...(molestia). Karina (MPV5).
Conclusiones: Conclusiones
La violencia obstétrica, socavando en ella, sentimientos de desesperanza, soledad
e incertidumbre debido a acciones como rutinas y malos tratos de profesionales
sanitarios.

EFECTOS DEL CONFINAMIENTO POR COVID-19 EN LA VIDA SEXUAL
Y DE PAREJA: UN ESTUDIO CUALITATIVO
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE: Investigación Cualitativa

PADILLA GÁMEZ, Nélida

Introducción: Es de todos conocido que el confinamiento por la COVID-19 ha traído
consigo diversos efectos, particularmente algunos malestares entre los que se
encuentran: ansiedad, depresión, estrés, aburrimiento, miedo, angustia, culpa,
etc., modificación de ciclos vitales de sueño, comida, descanso, higiene y vida
sexual. Un punto importante a destacar son las relaciones interpersonales, que
se han visto afectadas también por el confinamiento. Muchas familias, parejas,
niñes, jóvenes, etc. han tenido que compartir espacios reducidos 24/7 en los que
todas las actividades se dan ahí, esto inevitablemente ha tenido una repercusión
particular en las relaciones de pareja.
Por tanto, el objetivo de la presente investigación fue conocer la experiencia del
confinamiento y sus efectos en la vida sexual y de pareja de las personas.
Materiales y Métodos: El presente estudio se llevó a cabo a través de metodología
mixta, en la primer fase (datos que se presentan a continuación) se realizaron dos
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grupos focales. Se realizaron por videollamada a través de la plataforma ZOOM.
Se videograbaron las sesiones con 12 participantes, divididos en dos grupos:
hombres con y sin pareja así como mujeres con y sin pareja, con orientación
sexual: hetero, homo y bi. Se desarrolló una guía inicial con los siguientes ejes
temáticos: malestares del confinamiento, emociones, pareja y relaciones
extradiádicas y actividad sexo-afectiva.
Análisis de los datos: Posterior al vaciado de los datos, se hizo un análisis
fenomenológico de la experiencia compartida sobre el confinamiento. De la
información obtenida se derivaron 9 categorías en torno a la vida sexual y de
pareja: Emociones, conflicto en pareja, fortalezas en pareja, cambios en el deseo
sexual, cambios en las prácticas sexuales, masturbación, sexualidad en general,
relaciones extradiádicas, creencias sobre la sexualidad, reflexiones hacia el futuro.
Conclusiones: En general, se encontró que el confinamiento está teniendo
repercusiones importantes en la salud emocional y relacional de las personas,
particularmente en las parejas que cohabitan. Algo que ha traído consigo es una
lupa que ha amplificado ciertas problemáticas preexistentes en las relaciones, sin
embargo la convivencia constante y la falta de recursos ante esta situación
propicia que se cuestionen las dinámicas que se tenían o que en otros casos se
tuvieron que generar para sobrellevar la situación, no obstante no todos han salido
avante pues también se observaron muchos conflictos como: divorcios,
infidelidades, separaciones, violencias, etc.
Finalmente, este ejercicio muestra evidencia de cómo las mujeres y los hombres
están viviendo de maneras muy distintas el confinamiento en pareja y
particularmente la vida sexual. Mientras que para ellas se vuelve un esfuerzo, para
ellos es un área que no descuidan y que les hace sentir mejor y con mejor ánimo.
En los dos grupos se mencionó que si han tenido encuentros sexuales con
personas que acaban de conocer en aplicaciones y que han tomado el riesgo,
incluso de viajar a otro estado para conocerse.
Es importante seguir haciendo estas investigaciones para identificar los efectos y
generar estrategias de atención a la salud mental, emocional y sexual de las
personas.

ROLES DE GÉNERO Y ESTEREOTIPOS SEXUALES; LA CULTURA DEL
PREJUICIO SOCIAL EN EL FITNESS Y CULTURISMO DE
COMPETICIÓN.
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE

BARBERO ALCOCER, Irene

Objetivos: Explorar las distintas dimensiones biopsicosociales de los y las atletas
de fitness y culturismo de competición al igual que aspectos relacionados con las
relaciones efectivas, románticas y sexuales.

142

Materiales y Métodos: Se diseñó una entrevista en profundidad abarcando las
distintas dimensiones. Los distintos apartados que se abarcaron en la entrevista
fueron:
Datos sobre el deporte y el o la deportista en cuestión:
Preguntas de naturaleza social (familia y relaciones sociales). Preguntas sobre
estereotipos de género y modelos de belleza. Preguntas sobre el hecho sexual
humano y su desarrollo sexual
Resultados: Podemos afirmar que la participación femenina en el fitness y
culturismo es significativamente menor que la masculina cualitativamente
hablando.
Los atletas tienen una visión muy positiva sobre las sensaciones que se obtienen
cuando un deportista se sube a la tarima y tiene la oportunidad de mostrar el
trabajo realizado.
Se observa que la mayoría de los y las atletas recibieron apoyo de la familia,
aunque en los inicios de la práctica deportiva fueron complicados sobre todo de
cara a los aspectos nutricionales.
La que la mayoría de los y las atletas han experimentado una evolución de su red
social, tendiendo a un incremento de las amistades que están relacionadas con el
mundo del fitness y el culturismo tanto competitivo como no competitivo.
En lo relativo a la salud sexual y la salud reproductiva podemos confirmar el gran
desconocimiento que los y las atletas tienen con relación a estos temas.
Conclusiones: Las relaciones que se establecen a partir de los roles de género son
innegables, es más los estereotipos corporales son una cusa inevitables de estas
relaciones, obviamente mentados estereotipos y exigencias físicas existen para
los hombres y para las mujeres, para los cuerpos con vulva y con pene; habrá
opiniones sobre que las exigencias que se ejercen sobre uno de los dos géneros
son más explicitas e impositivas que sobre el otro y, probablemente eso sea cierto.
Aunque en el ámbito que nos ha ocupado el presente trabajo aporta datos muy
significativos de cara a conocer un deporte que no es precisamente popular (no
solo por el estilo de vida que se lleva, en cuanto a pautas de alimentación y
sistemática de entrenamiento sino por el reconocido uso de fármacos para la
mejora del rendimiento deportivo en muchos casos) no obstante, al margen de lo
anteriormente expuesto queda constancia del trabajo, y el estrés al que los
deportistas se someten en una preparación; las exigencias, los extremos, el
sacrificio al límite es indiscutible para ambos géneros y trasciende más allá de la
estética que acompaña a la escenificación y la exhibición de los y las atletas en la
tarima.
Pero el detalle más relevante al que creo que cabe prestar atención además de la
evidencia que supone la diferencia en cuanto al tiempo y experiencia de práctica
deportiva entre los y las atletas, es el que pone en tela de juicio la feminidad y la
masculinidad de los deportistas, que fue el principal motivo que me impulso a
realizar esta investigación.
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PROCREACIÓN MEDICAMENTE ASISTIDA: AJUSTE PSICOLÓGICO,
SEXUALIDAD Y INTIMIDAD EN LOS HOMBRES
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE

CABRAL, Iasmim

Objetivos: La Procreación Medicamente Asistida (PMA) constituye una solución
para las parejas que logran un embarazo, tras un año de intentos sin uso de
ningún método contraceptivo. La presente investigación tiene como objetivo
general contribuir para la comprensión del ajuste psicológico, la sexualidad y la
intimidad de un grupo de hombres portugueses con diagnóstico de infertilidad.
Más concretamente, caracterizar y explorar relaciones de la infertilidad/PMA,
depresión y ansiedad, sexualidad e intimidad.
Materiales y Métodos: Este estudio cuantitativo y transversal, presenta una
muestra constituida por 53 hombres, con edades comprendidas entre 30 y los 45
años. Los instrumentos utilizados fueron el formulario de datos sociodemográficos
y características de la infertilidad y PMA, el SCREEN-IVF para el ajuste psicológico;
el Índice de Satisfacción Sexual (ISS) versión masculina para la sexualidad; y la
Escala de Evaluación Personal de Intimidad en las Relaciones (PAIR) para la
relación de intimidad.
Resultados: En los resultados obtenidos destacamos el riesgo para el ajuste
psicológico -ansiedad y depresión. La ansiedad que se asocia positivamente con
el número de hijos y la depresión que se asocia negativamente con la misma
dimensión. Con respecto a la sexualidad e intimidad, no se encontraron
asociaciones entre las subescalas del PAIR y el ISS. En ambos instrumentos, los
resultados son distintos de los datos del grupo de controlo/población general.
Conclusiones: En suma, los datos que se refieren a la depresión y ansiedad
corresponden, en general, a los que la investigación científica hasta hoy. La no
identificación de relación entre satisfacción sexual e intimidad necesita de ser
explorada futuramente. Este trabajo corrobora la complejidad del tema y la
necesidad de más investigación que podrá servir de base para el trabajo de los
profesionales que acompañan a estas parejas, especialmente, de la integración de
sexólogos(as) en los equipos.

LAS DEMANDAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA COMO DEMANDAS
DE SEXUALIDAD
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE

DE LA CRUZ SUÁREZ, Carlos

Objetivos: Las clínicas atienden demandas relacionadas con fertilidad planteadas
por parejas heterosexuales, parejas de mujeres y mujeres sin pareja. Pero, ¿se
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dejan de lado las necesidades la salud sexual que pueden surgir en este proceso?
Este estudio trata de conocer cómo es la atención a esta salud sexual en clínicas
y centros de RHA de España
Materiales y Métodos: Se creó y se validó un cuestionario para evaluar la Calidad
de la Atención en Sexualidad que se envío a profesionales de la reproducción,
considerando las variables: edad, sexo, profesión, experiencia y tipo de clínica. El
cuestionario consta de 60 ítems y estudia 6 factores relevantes de la Salud Sexual
Resultados:
La muestra está compuesta por un total de 147 sujetos.
Se realizaron análisis descriptivos y de fiabilidad de las distintas dimensiones y
diferencias de medias (T de Student) para la variable sexo, formación previa en
sexología, tipo de centro y ANOVA para edad, profesión y años de experiencia.
En todos los factores se está por encima de la media, establecida en 30. Con la
salvedad del factor de “Habilidades de Comunicación” (28,7) en el que las
puntuaciones oscilaban en función de si había demanda explícita o no. En el resto
de factores: actitud de erotofilia (43,9), Calidad en la Atención (40), actitud erótica
individual (37,7) y actitud hacia mandatos de género (36,1) se está por encima.
No se encuentran diferencias en función de la variable sexo o años de experiencia
pero que sí las hay en función de las variables: edad, profesión, formación en
sexología y tipo de centro.
El factor que parece más relevante es estar en posesión de formación en sexología.
Conclusiones: Las medias indican que los aspectos relacionados con la Salud
Sexual tienen presencia en los Centro de Reproducción Asistida.
Persisten ciertos roles de género, que se asumen como parte de la norma. Por
tanto, aún queda tarea para ir deconstruyendo esos roles.
En cuanto a las personas del colectivo LGTBI es especialmente importante que
profesionales de la reproducción humana conozcan, acepten y respeten a este
colectivo, ya que serán usuarios.
Se puede concluir que los centros de reproducción asistida atienden más que
óvulos y espermatozoides. Atienden todas las dimensiones del Hecho Sexual
Humano y desde todos los ámbitos. Pero con posibilidades de seguir mejorando.
En el futuro, habrá que ser más explícitos en las preguntas del cuestionario,
ampliando a otros aspectos y con preguntas más específicas según roles
profesionales.
El silencio educa. Por tanto es falso afirmar que lo sexual no se atiende y que solo
se presta atención a lo reproductivo. Rodear de silencio todo lo demás es un modo
de prestar atención y, probablemente, no sea el más adecuado si el objetivo,
además de lograr la reproducción, es la salud en término de bienestar. Por
consiguiente si inevitablemente lo sexual se atiende, el reto es hacerlo bien
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FACTORES PSICOSOCIALES Y PRÁCTICAS DE RIESGO
POBLACIÓN USUARIA DE PRUEBAS RÁPIDAS DE VIH

EN

Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE: Investigación Cualitativa

SALINAS BOLDO, Claudia

Introducción: Este trabajo tuvo el objetivo de analizar los factores psicosociales
vinculados a las prácticas de riesgo que han tenido hombres y mujeres usuarias
de pruebas rápidas de detección de VIH y Sífilis, en la ciudad de Mexicali, Baja
California.
Materiales y Métodos: La información se obtuvo por medio de encuestas, aplicadas
a 47 mujeres y 27 hombres, todos adultos y adultas, que acudieron
voluntariamente a recibir una capacitación en salud sexual y a realizarse una
prueba rápida de detección de VIH y Sífilis, en una jornada de salud sexual, llevada
a cabo en mayo de 2019 por el Programa Universidad Saludable: Educación para
la Salud (USES) de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma
de Baja California
Análisis de los datos: Los resultados indican que el sexo oral sin protección, es la
práctica de riesgo más común en ambos géneros, seguida del sexo vaginal sin
protección, en el caso de las mujeres y del sexo anal sin protección, en el caso de
los hombres. Con respecto a los factores psicosociales vinculados a dichas
prácticas, se identifica la negativa de la pareja a utilizar protección, en el caso de
las mujeres y el abuso de sustancias, en el caso de los hombres, como las razones
más comunes para tener prácticas de riesgo, entre otras razones que se
mencionaron, vinculados a otra clase de factores psicosociales
Conclusiones: Los resultados apuntan a la necesidad de incluir el análisis de
factores psicosociales tales como la violencia de género y las adicciones, en
procesos de educación sexual integral orientados a fomentar las prácticas seguras
y protegidas. Si bien sigue siendo importante brindar información técnica en torno
al uso del condón, así como facilitar el acceso -particularmente a grupos
vulnerables- a dichos elementos de protección, esto no es suficiente para
garantizar la consistencia en su uso, ya que existen factores sociales y culturales,
que impiden que las personas tengan pleno acceso a una vida sexual protegida.

TRASTORNOS GINECOLÓGICOS QUE ORIGINAN DISFUNCIONES
SEXUALES.
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE

BATISTA, Yamila

Objetivos: Enumerar la inmensa diversidad de factores que pueden influir en la
alteración de la función sexual.
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Materiales y Métodos: Revisión de las historias clínicas y las evaluaciones de la
historia sexual antes y después de los procedimientos efectuados.
Resultados: Se muestra como la corrección de trastornos tales como el dolor
pélvico crónico, la endometriosis, la dismenorrea, la presencia de tumores
benignos del sistema genitourinario del tipo de fibromas, quistes o masas benignas
de ovarios y trompas, así como el síndrome genitourinario de la menopausia, la
vulvodinia o la vestíbulodinia, el vaginismo, los diferentes cánceres de este
sistema, la dispareunia y la incontinencia urinaria son algunas de las más
frecuentes causas de disfunción sexual en la pareja. El tratamiento de todas estas
entidades en ocasiones aunado con la utilización de la terapia sexual corrige en la
inmensa mayoría de los casos las disfunciones que empobrecen la vida sexual de
estas mujeres y de sus parejas.
Conclusiones: Se analiza como la mayoría de los trastornos en el área de la
ginecología afectan la función sexual de la mujer, y de la misma forma como el
tratamiento de estos trastornos, médica y/o quirúrgicamente es una de las formas
más efectivas de resolver las disfunciones sexuales en esta área.

LA LAICIDAD COMO PRÁCTICA, EDUCACIÓN SEXUAL EN AULA.
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE: Investigación Cualitativa

DÍAZ CAMARENA, Armando Javier

Introducción: Este acercamiento cualitativo documenta la forma en que se
abordan los contenidos de educación sexual de primero de secundaria en aula de
escuelas de gobierno. Se analiza la manera en que el principio de laicidad se
traduce en discursos y prácticas educativas, así como la influencia de la moral
judeocristiana que en ellas persiste. Los contenidos en cuestión tienen un carácter
laico, sin embargo, no hay una garantía de que el tratamiento en aula se sostenga
en ese principio, pues es un espacio de tensiones culturales y subjetividades; es
la práctica educativa la que hace que la laicidad se vuelva real o no.
Materiales y Métodos: Se realizó observación etnográfica en aula de dos escuelas
secundarias durante las sesiones en que se abordaron los contenidos sobre
educación sexual. Además, se realizaron entrevistas a profesorado y alumnado.
Los contenidos se analizaron con teoría sociológica sobre la secularización, la
construcción social de la sexualidad y los procesos de resistencia en educación.
Análisis de los datos: Se documentaron discursos y prácticas en las que docentes
y alumnado dan sentido a los contenidos e incorporan elementos regulatorios que
pretenden mantener cierto orden “legítimo” de la sexualidad circunscrito a la
moral judeocristiana; esto coexiste con prácticas discursivas que incorporan
principios laicos y expresiones de resistencia que transforman dicho orden. Se
registraron algunas expresiones del profesorado tendientes a evadir ciertos
contenidos por creencias personales o por presión de la comunidad escolar, pero
también procesos de resistencia en los que logran colocar contenidos importantes
a pesar de la oposición de padres y madres. El alumnado también muestra
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contradicciones entre el reconocimiento de derechos, el miedo a los contenidos y
presión para que las y los compañeros se mantengan en el orden tradicional. En
la educación sexual se identificó una brecha discursiva que dificulta que el
profesorado pueda entender plenamente las necesidades del alumnado y aportar
la información correspondiente.
Conclusiones: El aula es un escenario en el que se imparte la educación sexual de
manera contradictoria, por un lado se hablan los temas debido al reconocimiento
de derechos y necesidades, por el otro se evaden o matizan los contenidos para
evitar entrar en confrontación con la comunidad y por temor a cambiar el orden
social “legítimo” o judeocristiano de la sexualidad. En aula quedan fuera temas
que en la sociedad aún son motivo de tención: tales como el aborto.

¿LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA UN FRENO PARA LA SALUD
SEXUAL?
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE: Nuevas Ideas/Nuevas Teorías

VIOLA, Francisco

Introducción de la base teórica: Desde su aparición como concepto en 1974 la
salud sexual se ha desarrollado en hitos importantes. Tanto a nivel de lo sanitario,
como de la construcción teórica y de la inserción a nivel social, jurídico y político.
Estos adelantas han permitido construir no sólo una dinámica teórica y práctica
constante, sino que ha repercutido en avances significativos a todo nivel. No
obstante, la atención de la salud sexual se ha desarrollado más en la práctica
privada y en los escenarios públicos los servicios todavía están muy relacionados
con la salud sexual y reproductiva. Es más, los programas en América latina, como
las legislaciones apuntan al título de salud sexual y reproductiva.
Propuesta: Uno de los hitos que estableció la sexología moderna desde la
concepción de salud sexual estuvo marcada por la autonomía de los dos
conceptos. La salud sexual excede completamente al concepto de salud
reproductiva y su relación causal en alguna circunstancia es secundaria dentro del
razonamiento de la salud sexual.
Comentario: Esto, que si bien está absolutamente definido y claro en la sexología
no ha repercutido en los servicios sanitarios. Lo que genera que la salud sexual
todavía no pueda expandirse en la práctica cotidiana.
Sugerencias/Recomendación: La introducción de servicios de salud sexual
exclusivos en el ámbito público de modo específico es lo que hace falta aún para
que los derechos sexuales sean universales.

FORMAS
DE
TRANSMISIÓN
ADOLESCENTES

DE

MEMES

SEXUALES

EN

Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE: Investigación Cualitativa
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RONDON NAVAS, Pedro

Introducción: La evolución del ser humano está determinada biológicamente por
genes y culturalmente por “memes” (Richard Dawkins “El Gen Egoísta” 1976),
somos construidos por genes y educados por memes. La memética es un método
de análisis de la evolución de la cultura.
Los memes son entidades de información, ideas, costumbres, modas, religión,
mitos, de replican a través de la interacción social, aprendizajes, redes sociales,
televisión, publicidad, libros, ideologías y la cultura, que evolucionan y conforman
un acervo de memes que influyen en las conductas.
Se pueden transmitir verticalmente (de una generación a otra) iniciándose con la
imitación de conductas parentales, pero también pueden transmitirse
horizontalmente, por el contacto con otras personas (amistades, compañeros de
colegio), la educación y el aprendizaje (modas, creencias, información, ideas).
Materiales y Métodos: Los conversatorios de sexualidad desarrollados con
adolescentes arrojan una discrepancia entre lo que ellos quieren saber (función
sexual) y lo que los padres quieren que sepan (prevención de embarazos e ITS),
lo cual da como resultado que no haya transmisión vertical (de padres a hijos –
generacional) pero sí la transmisión horizontal (amigos o pornografía) de memes.
Análisis de los datos: La transmisión horizontal (pornografía, redes sociales,
pares) genera mitos, errores de concepto, estereotipos, ansiedad por el
desempeño y expectativas irreales sobre su desempeño sexual, lo que puede
generar alteraciones sexuales futuras. La información que reportan en los
conversatorios y los cuestionarios muestran creencias irracionales que son
adoptadas como dogmas, conformando el acervo de memes sexuales en muchos
adolescentes.
Conclusiones: A pesar de que los memes han influido notoriamente en el
comportamiento sexual de las personas, muchas veces limitando su variabilidad,
hay pocos estudios que relacionan memética con sexualidad.
La negativa de los padres a hablar de sexualidad hace que los memes de la
pornografía sean los principales educadores sexuales de sus hijos.
Como afirma Dawkins, somos construidos mecánicamente por genes y educados
por memes, pero los memes pueden mutar, modificarse y mejorar. Podemos
modificar memes sexuales a través de la educación e información científica sobre
sexualidad para que sea transmitida no solo horizontal sino también
verticalmente, trabajando con padres e hijos adolescentes.
Es recomendable profundizar en investigaciones que relacionen la memética con
la función sexual.

TERAPIA FÍSICA DEL PISO PÉLVICO: SEXO.
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE
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RAMIREZ, Yohandra

Objetivos: Resaltar la importancia que tiene el mantenimiento de la función sexual
como una forma de preservar la estructura y la función del piso perineal y del
aparato genitourinario, Y con ello evitar una gran cantidad de trastornos que
pueden llevar no sólo al empobrecimiento de la calidad de vida si no a la
aceleración del envejecimiento y la muerte secundaria.
Materiales y Métodos: Pacientes tratados en el centro por condiciones relacionadas
con el síndrome genitourinario de la menopausia y específicamente con los
diferentes tipos de incontinencia urinaria, fueron diagnosticados, analizados y
tratados con evaluaciones previas posteriores al tratamiento, que incluía, como
función principal, mantenerse sexualmente activas, con compañeros o sin
compañeros y con la utilización en una alta proporción de casos de dilatadores con
el ánimo de mantener la estructura y la función de la vagina.
Resultados: Alrededor del 85% de los pacientes en los que, como parte del
tratamiento para la incontinencia urinaria y el síndrome genitourinario de la
menopausia, se utilizó la actividad sexual, reiniciada o mantenida, los resultados
de la terapia física del piso pélvico fueron excelentes con un restablecimiento y
mantenimiento de la función.
Conclusiones: La terapia física del piso pélvico es una de las modalidades de
tratamiento médico en varios de los trastornos que se encuentran en esta región
del cuerpo. El síndrome genitourinario de la menopausia con todos sus síntomas
y signos, incluyendo desde la incontinencia urinaria, la resequedad vaginal, la
dispareunia, e inclusive, la total fusión labial, fueron exitosamente tratados
incluyendo, dentro de los aspectos de la terapia, la mantención de la actividad
sexual como uno de los pilares básicos terapéuticos. El uso de dilatadores jugó un
papel importante en este tipo de terapia cuando la paciente se encontraba sin
compañero.

PRÁCTICAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN ESTUDIANTES
DEL PRIMER AÑO DEL ÁREA DE LA SALUD DE UNA UNIVERSIDAD
PÚBLICA DE CARTAGENA 2020
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE

RODRÍGUEZ, María

Objetivos: Determinar las prácticas de salud sexual y reproductiva en estudiantes
de primer año del área de la salud de una universidad pública de Cartagena en el
año 2020.
Materiales y Métodos: Estudio descriptivo transversal. Población de 221
estudiantes de primer año del área de la salud de una universidad Pública de
Cartagena, Colombia. Para la recolección de información se realizó una encuesta
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sociodemográfica y la Escala Salud Sexual y Salud Reproductiva (SSR) de Vargas
R.
Resultados: Edad promedio de 19 años. El 62% era de sexo femenino, el 72,8%
de estrato económico bajo y el 53,8% de religión católica. En salud sexual
obtuvieron un nivel bajo de prácticas saludables, el 43,9% manifiesta masturbarse
en ocasiones y el 51,1% practican sexo oral. En salud reproductiva obtuvieron un
nivel medio, el 52,9% no usó ningún método anticonceptivo en su última relación
sexual, además el 54,3% no habla con su pareja sexual sobre métodos
anticonceptivos. El 65,5% no se informa sobre ETS, el 6,8% tiene o tuvo una ETS
y el 5,9% ha pagado para tener relaciones sexuales. El 29% nunca usa condón en
sus relaciones sexuales.
Conclusiones: En el nivel de prácticas se evidencia que el conocimiento no es
suficiente para garantizar el ejercicio de la sexualidad de manera responsable.

INCONTINENCIA URINARIA Y SUS CONSECUENCIAS SEXUALES.
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE

RAMIREZ, Yohandra

Objetivos: Describir y analizar la frecuencia con la que este trastorno se encuentra
en las mujeres de todas las edades. Relacionar su presencia con múltiples
disfunciones sexuales. Mostrar la mejoría de los trastornos sexuales secundarios
a la presencia de los diferentes tipos de incontinencia urinaria una vez finalizado
el tratamiento médico y/o quirúrgico.

Materiales y Métodos: Revisión de historias clínicas, resultados de los exámenes
de urodinamia y entrevistas a los pacientes de nuestro departamento de
uroginecología.
Resultados: Cerca del 85% de los pacientes diagnosticados y tratados obtuvieron
una franca mejoría de su capacidad sexual después de previa historia de
disfunciones sexuales, alrededor del 10% obtuvo una mejoría moderada 4% se
mantuvo en similares condiciones previas al tratamiento o con leve
empeoramiento de sus trastornos. Alrededor de 1% empeoró sus condiciones. El
factor más predominante en la falla del tratamiento o en el empeoramiento de la
disfunción sexual previa fue la permanencia de la obesidad o su incremento.
Conclusiones: Disfunciones sexuales secundarias a la presencia de alguno de los
tipos de incontinencia urinaria son extremadamente frecuente, más del 85% de
los casos. Se analiza cómo los diferentes tipos de tratamiento: médico, de terapia
física, quirúrgico y de aumento de la actividad sexual como parte de la actividad
física del área perineal permiten recuperar y mejorar la función sexual y
sobreponerse a las disfunciones previamente diagnosticadas.
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LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL CUERPO Y SUS POSIBLES
IMPLICACIONES EN LA MANIFESTACIÓN SEXUAL DE LA
POBLACIÓN CON DIVERSIDAD FUNCIONAL
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE: Investigación Cualitativa

MOLINA-CALDERÓN, Aisha Dalis

Introducción: 1. Problematizar las características, cualidades e indicaciones de la
población con diversidad funcional
2. Operacionalizar la percepción de la población con diversidad funcional respecto
a los efectos de la construcción social del cuerpo en la manifestación sexual.
3. Visibilizar las necesidades de esta población para poder realizar
recomendaciones basadas en la realidad social y no en la deseabilidad o
percepción social
Materiales y Métodos: Se utilizó la metodología cualitativa en este estudio
exploratorio y como instrumento de recopilación de datos una entrevista
semiestructurada.
Nuestras preguntas de investigación van dirigidas a la sexualidad y ciencias
sociales, como la construcción social del cuerpo interfiere en la manifestación
sexual del a población con diversidad funcional; inferioridad y desigualdad, cuáles
con los retos que se presentan en la manifestación sexual de la población con
diversidad funcional y; aceptación y derechos humanos, cómo la población con
diversidad funcional adapta la sexualidad de acuerdo con sus necesidades.
Análisis de los datos: La muestra estuvo constituida por 8 participantes con
diversidad funcional físicas y/o fisiológicas. Estos participantes pasaron por el
proceso de una entrevista semi- estructurada con 10 preguntas relacionadas a las
preguntas de investigación, cuyas respuestas estuvieron siento categorizadas
según las recomendaciones investigativas de Sampieri y Maritza Montero.
Conclusiones: Al explorar sobre cuales son los retos del a población con diversidad
funcional en la manifestación de la sexualidad, lo que la mayoría respondió estuvo
ligado a la autoestima. Nuestros participantes expresaban, partiendo de su
diversidad funcional, como en algunos momentos eran tratados de forma distinta,
pero a su vez como ellos se comparaban ante los demás.
Las necesidades de la población con diversidad funcional van a depender siempre
de su tipo de diversidad funcional, que en ocasiones cuentan con varias de esas y
en como afecten su movilidad, desempeño y autoestima. Para esto exploramos
con los participantes la idea de que utilizaran instrumentología sexual o
aditamentos para complementar la manifestación sexual. En esta premisa, se
identificó que solo las féminas expresaron utilizar algún tipo de instrumentología
sexual.
En cuanto el apoyo familiar de nuestra muestra es que, quienes expresaron sentir
algún tipo de sobreprotección de parte de sus familiares fueron las féminas.
Podemos añadir que, quienes sintieron resistencia o rechazo de parte de familiares
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o sus parejas, fueron los participantes de género masculino. Es importante hacer
notar que las féminas, sin importar su rol en la relación, fue la que la familia
protegió, intervino o sobreprotegió en algún momento.

INDICACIONES PARAFILICAS EN PERSONAS DIAGNOSTICADAS
CON VIH
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE

CASTRO, Adalid

Objetivos: Presentar los hallazgos obtenidos entre la población HIV positivo y su
relación con las parafilias, con respecto a la investigación Indicaciones Parafílicas
en Personas Diagnosticadas con VIH.
Resumen general: Como parte del constructo social siempre se ha pretendido
controlar las conductas del ser humano. Ya sea por visión religiosa, social o desde
el punto de vista legal o punitivo la conducta sexual siempre se ha caracterizado
por estar presente entre las más juzgadas y en ocasiones perseguidas aún sin
tener todo el conocimiento requerido para entenderla. Las personas que son vih
positivas son objeto de varios estigmas con respecto a su modo de contagio. La
investigación para conocer cuáles son sus conductas sexuales eróticas o parafilias
nos ayudara a distinguir los riesgos que presentan para otras infecciones de
transmisión sexual o el contagio a otra persona de su condición por sus prácticas
sexuales. Serán presentadas en el desarrollo de la presentación de la
investigación.

INTERFERENCIA DE LA ANISEDAD, DEPRESIÓN Y ELESTRÉS EN LA
RESPUESTA SEXUAL.
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE

VIGNALI, Gustavo

Objetivos: Determinar la influencia del estrés, depresión y ansiedad en la
disfunción sexual.
Materiales y Métodos: se seleccionaron 100 sujetos con disfunción sexual
predominantemente psicógena. Se utilizó es cuestionario DASS pata determinar
severidad de estrés, depresión y ansiedad. La variable comparada
estadísticamente, fue la satisfacción sexual en función de las variables
sociodemográficas y la presencia de estrés, depresión y ansiedad. Para esto se
realizó un método de regresión logística. Los datos fueron almacenados y
analizados mediante la calculadora estadística del programa SPSS versión 15.0
Se consideró un valor estadísticamente significativo si p < 0,05 y altamente
significativo si p < 0,01, con un nivel de confianza en todas las pruebas de 95%
con error alfa de 0,05.
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Resultados: Se demostró la relación entre mal funcionamiento sexual y altos
niveles de estrés, moderados niveles de depresión y ansiedad. Se observaron
mayores niveles de estrés en hombres con alto nivel cultural, trabajo con personal
a cargo y disfunción eréctil por más de 3 meses. En las mujeres se relaciona el
alto nivel de estrés con presencia de hijos adolescentes, bajo deseo sexual por
más de 3 meses y problemática vincular por no poder responder a la demanda
sexual de la pareja.
Conclusiones: Encontramos en la depresión, la ansiedad y el estrés claros
enemigos del funcionamiento sexual
El deseo aparece como el área más vulnerable en estos casos para ambos sexos.
Se trata de un intrincado mecanismo altamente sensible a estas variables
psicoemocionales.

IMPLICACIONES
DE
LA
LACTANCIA
MATERNA
EN
LA
MANISFESTACION DE LA RESPUESTA SEXUAL EN LAS MADRES
LACTANTES
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE: Investigación Cualitativa

ORTIZ, Ivelisse

Introducción: 1. Explorar la vivencia de las mujeres, en relación a su sexualidad,
durante el periodo de lactancia; 2. Estudiar que cambios tienen lugar en la
sexualidad de las mujeres durante el periodo de lactancia; 3. Identificar las
principales necesidades que perciben las mujeres en relación a su sexualidad
durante el periodo de lactancia; 4. Explorar el significado que tiene para las
mujeres lactantes los cambios ocurridos en su sexualidad en relación con su
bienestar sexual; 5. Identificar si el nivel de educación sexual afecta en la
satisfacción sexual ante los cambios que atraviesan durante el proceso de
lactancia.
Conclusiones: se evidencia en este estudio que el proceso de la lactancia provoca
en las mujeres un sentimiento de ansiedad a la hora de lograr encontrar un
balance entre ser madre y ser pareja. Provocando también un factor de miedo
que se convierte en estrés, por la preocupación de cumplir con la demanda de
leche necesaria para el bebé. Además, el proceso de alimentar al bebé mediante
la lactancia es un proceso que recae en la madre, provocando que el cansancio y
la percepción de falta de tiempo aumente. Se evidenció que la educación sexual
en la etapa del puerperio y la lactancia no está presente, pero si es considerada
importante para las participantes de este estudio.

“ONLY MASC”: REGULACIÓN DE LAS MASCULINIDADES A TRAVÉS
DE GRINDR
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE: Investigación Cualitativa
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CURTO RAMOS, Javier

Introducción: Grindr es una de las aplicaciones de ligue con geolocalización más
utilizada por los hombres gais. En la última década han aumentado las
investigaciones desde diferentes áreas tales como la biomedicina, la psicología o
las ciencias sociales que investigan la relación entre las aplicaciones y la
sexualidad. El objetivo de esta investigación fue entender los mecanismos de
representación, construcción y control de las masculinidades de los hombres gais
a través de Grindr. El marco teórico se apoya en las teorías de la mediación (de
cómo la realidad sexuada y su representación pueden verse afectados por la
utilización de diferentes tecnologías), la perspectiva del género como performance
y los rituales de la interacción social a partir de los trabajos de Judith Butler y
Erving Goffman y los modelos de masculinidad estudiados por Raewyn Connell y
Michael Kimmel.
Materiales y Métodos: La población de estudio estuvo constituida por hombres
gais mayores de 18 años residentes en España que hubieran utilizado la aplicación
Grindr en el último año. El tipo de muestreo realizado fue intencional no
probabilístico. Se trata de una investigación cualitativa y se realizaron 23
entrevistas semiestructuradas individuales online, que fueron grabadas en audio,
transcritas y posteriormente se realizó un análisis de contenido temático.
Análisis de los datos: Grindr constituye una tecnología que moldea la experiencia
de los hombres gais, entendido como facilitador de la exploración de la sexualidad
al tiempo que configura los modelos normativos en relación con la vivencia de la
experiencia como hombres gais y las prácticas eróticas. Destaca cómo se posiciona
la masculinidad hegemónica por encima de otros modelos de masculinidad a
través de la hiperrepresentación del ideal del hombre gay que busca prácticas
eróticas sin compromiso, centradas en la genitalidad y la satisfacción del deseo
propio, en la inmediatez y en la hipererotización de las relaciones sociales entre
hombres gais.
Conclusiones: Grindr se ha convertido en un objeto cultural y un medio que se
incluye dentro de la cultura sexual gay, donde se producen procesos de regulación
de la masculinidad, privilegiando modelos de masculinidad hegemónica basados
en el paradigma de la homonormatividad y de la lógica capitalista de consumo de
relaciones eróticas, que influencia la manera de vivirse y relacionarse de los
hombres gais. Es necesario profundizar la investigación en modelos de educación,
consejo y terapia sexual que trabajen con aspectos relacionados con aplicaciones
de ligue y las identidades digitales.

HOMOFOBIA INTERNALIZADA: DIFERENCIAS ENTRE HOMBRES Y
MUJERES GAIS
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE

MANGAS JUÁREZ, Pablo

155

Objetivos: La homofobia internalizada (HI) se refiere tanto a la incomodidad y
conflicto interno de una persona como resultado de sus propios sentimientos
homosexuales, como al rechazo y exclusión de otros individuos homosexuales. El
objetivo de este estudio es examinar, en personas gais, la HI en función del sexo.
Materiales y Métodos: Participaron 500 adultos de la población general española
(250 hombres y 250 mujeres), de 18 a 71 años (M = 30,52; DT = 9,10), con
orientación homosexual (puntuación de 7 en la Escala Kinsey). Completaron la
versión española de la Short Internalized Homonegativity Scale, que evalúa el
nivel de homofobia interiorizada mediante tres subescalas: Identificación pública
como gay, Confort sexual con personas gais y Confort social con personas gais.
Resultados: En Identificación pública como gay no se encontraron diferencias
estadísticamente significativas por sexo, al contrario de lo que ocurrió en las otras
dos subescalas. Tanto en Confort sexual con personas gais como en Confort social
con personas gais los hombres obtuvieron mayores puntuaciones que las mujeres
(p < 0,001).
Conclusiones: Hombres y mujeres gais no difieren en cuanto a identificarse
públicamente como homosexuales, es decir, en cuanto a ser visibles. Sin embargo,
en lo que a confort sexual y confort social se refiere, los hombres gais son más
homófobos.

DIFERENCIA EN LA ACTITUD HACIA LA MASTURBACIÓN EN
FUNCIÓN DEL SEXO, ORIENTACIÓN SEXUAL Y EDAD.
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE

MUÑOZ GARCÍA, Laura Elvira

Objetivos: La actitud hacia la masturbación es un determinante de la salud sexual.
La mayoría de los estudios llevados a cabo sobre este tema han incluido
exclusivamente personas heterosexuales. Por otra parte, en todas las sociedades
hombres y mujeres se exponen a una socialización diferente que les supone
interiorizar competencias y habilidades consideradas como masculinas o
femeninas, que determinan su identidad de rol de género. Esta identidad puede
influir en la actitud hacia la masturbación, y por consiguiente, en la salud sexual
de las personas. El objetivo de este estudio es comparar, por grupo de edad, sexo
y orientación sexual la actitud hacia la masturbación en solitario controlando la
identidad de rol de género.
Materiales y Métodos: Participaron 326 adultos españoles (200 hombres y 126
mujeres; 200 heterosexuales y 126 gais), con edades comprendidas entre 18 y
34 años (M = 25,93; DT = 4,30), divididos en dos grupos: adultez emergente (1825 años; 48,20% de la muestra) y adultez (26-34 años; 51,80% de la muestra).
Los participantes respondieron un Cuestionario Sociodemográfico, la Escala de
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Kinsey, la versión española de 40 ítems del Bem Sex Role Inventory y la versión
española del Negattive Attitudes Towards Masturbation Inventory.
Resultados: Se realizó un ANCOVA, controlando la identidad de rol de género, que
indicó un efecto significativo del sexo (p = 0,014) y la edad (p = 0,008). No se
encontraron diferencias significativas por orientación sexual (p = 0,05).
Conclusiones: La actitud hacia la masturbación varía en función del sexo y la edad.
Los hombres y los adultos emergentes (edades entre 18 y 24 años de edad)
informaron una actitud más negativa hacia la masturbación. Investigaciones
futuras deberán estudiar la relación o coherencia entre actitud hacia la
masturbación, frecuencia de conducta masturbatoria y salud sexual, teniendo en
cuenta el sexo, la edad y la identidad de rol de género.

BISEXUALAS. MUJERES, CUERPOS Y DISIDENCIA ERÓTICA
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE: Investigación Cualitativa

SALINAS BOLDO, Claudia

Introducción: Analizar la forma en la que se construye visibilidad e inclusión social
de mujeres bisexuales, a través de un espacio feminista de comunicación digital,
en el que se discute en torno al reconocimiento y vivencia de la bisexualidad y de
la forma en la que esta moldea la identidad, corporalidad, afectividad y ciudadanía
de mujeres jóvenes latinoamericanas.
Materiales y Métodos: Este estudio se llevó a cabo bajo el enfoque cualitativocrítico, aplicando un método interpretativo. Se analizaron un total de seis horas
de video, de cuatro foros organizados por mujeres bisexuales de México y
Colombia, durante el mes de junio de 2020. Estos conversatorios llevados a cabo
por mujeres jóvenes que se identifican como: "bisexualas” giraron en torno al
tema de la vivencia de la bisexualidad como una experiencia que atraviesa el
cuerpo, las emociones, la identidad y desde la cual se puede construir ciudadanía
Análisis de los datos: Se identificaron experiencias, saberes y emociones que se
desprenden de la vivencia de un cuerpo bisexual atravesado por la heteronorma
y el erotismo convencional
Asimismo, se identificó el espacio que brindan los foros y las revistas digitales,
como formas de resistencia y expresión de mujeres bisexuales que desean
compartir y encontrarse en otras mujeres con sexualidad similar, para reclamar
visibilidad y presencia en el movimiento LGBT+, como una forma de posicionarse
políticamente y construir ciudadanía.
Los discursos transcritos de los videos, se analizaron con base en categorías
construidas en torno a los conceptos de corporalidad, afectividad, identidad y
ciudadanía.
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Conclusiones: Se concluye que las identidades bisexuales de mujeres jóvenes, se
perciben como invisibilizadas, cosificadas y descalificadas, tanto por parte de la
comunidad heterosexual, como por parte del resto de la comunidad LGBT+
Se rescata la importancia de espacios de resistencia política, a través de la
apropiación de objetivos colectivos que vayan encaminados a la visibilización, la
inclusión y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos

VOCES DETRÁS DE LAS REJAS: ENCLAVE DE ESCUCHA
INTRAMUROS. ACOMPAÑAMIENTO EN EL PREEGRESO A MUJERES
PRIVADAS DE LIBERTAD
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE: Casos Clínicos

SOSA, Magdalena

Introducción: El presente trabajo expone desde la Psicología Social (PS) algunos
de los resultados del dispositivo grupal empleado con un grupo de mujeres
privadas de libertad (MPL) de la Unidad de Internación de Personas Privadas de
Libertad (UIPPL) número 5 - cárcel de mujeres -, en Montevideo, Uruguay.
Desde julio 2017 a la fecha un equipo de trabajo de estudiantes del ciclo de
graduación de la Facultad de Psicología, UDELAR, a cargo de la Prof. Adj. Sonia
Mosquera del Programa de Psicología Social Comunitaria (PPSC) del Instituto de
Psicología Social (IPS), acompaña a las MPL en el proceso de transición hacia la
vida fuera de la cárcel.
Caso: Se plantea la intervención desde un enfoque psicosocial mediante un
dispositivo grupal, que permita acompañar y capacitar en acción a estas mujeres
que no cuentan con espacios para elaborar y socializar el proceso de preegreso.
A través de la presentación y desarrollo de uno de los encuentros realizados, así
como de los espacios de supervisión, se da muestra de la metodología utilizada,
tanto en el formato del dispositivo empleado, como de los diversos recursos que
promueven la elaboración de factores psicosociales y afectivos emergentes en el
grupo.
Comentario: El análisis teórico-clínico realizado, deja al descubierto procesos de
subjetivación que se viven en este grupo particular de mujeres, tanto en lo
individual como en lo colectivo, en donde el recurso creativo como mediador tomó
un papel preponderante. Se toman como categorías de análisis tres elementos
(pero no únicos) presentes en la construcción de la identidad grupal: pertenencia,
género y vínculos.
Conclusiones: La realidad de la cárcel lleva a pensar nuestra práctica en poder
generar espacios donde sea posible habilitar otra posibilidad de ser y estar en el
mundo, contribuyendo a deconstruir y reconstruir la constitución identitaria
atravesada por el estigma. Es entonces que propiciar un enclave de escucha
intramuros es necesario. Un territorio dentro de la cárcel, con una jurisdicción
propia, instituida por sus participantes, donde la palabra y el acompañamiento
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sean lo instituyente. Es decir, instituir dentro de esta institución total una
institución de libertad de pensar, de decir y de hacer, para que al encarcelar los
cuerpos, no se silencien sus voces.

EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS NO-BINARIAS Y EL PAPEL DE LA
SEXOLOGÍA. TRANS*FORMANDO LA ACTUACIÓN PROFESIONAL.
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE: Investigación Cualitativa

DUQUE CONSTAIN, Mel

Introducción: La identidad es una construcción emocional y cognitiva
interrelacionada con la configuración social de referencia. La identidad sexuada,
su representación social y la ubicación con respecto a la hegemonía marca la
diferencia entre “normal”/otredad. Esta posición interfiere con el autoconcepto y
autoestima, consecuentemente con el bienestar. En España, lo trans* y no-binario
es la otredad dada la construcción binaria del sistema social.
Materiales y Métodos: El objetivo de investigación fue explorar y analizar las
vivencias de personas no-binarias respecto a su desarrollo evolutivo, bienestar y
autoconcepto mediante una investigación acción-exploratoria mixta (relatos de
vida, dos escalas y una encuesta) con muestreo intencional (conveniencia y bola
de nieve) de 16 participantes (media de 26.44 años, DE=7.62). Se emplean
análisis estadísticos (análisis descriptivos, correlaciones bivariadas y U de MannWhitney), temático, informantes claves y triangulación. La finalidad de la
comunicación es dar a conocer la situación del bienestar en las personas
estudiadas y reflexionar y dotar de herramientas pertinentes para la intervención
sexológica inclusiva.
Análisis de los datos: Se observó que el bienestar estaba influido por la binariedad
y estereotipación del microsistema, pues no comprender los procesos identitarios
en comparación a los disponibles del imaginario social (hombre-mujer), generaba
un deterioro del bienestar (confusión, no pertenencia, soledad) que se traducía en
el desarrollo de cinco estrategias, principalmente, que deterioraban y/o mejoraban
su calidad de vida. Tras conocer la existencia de un nombre para su vivencia, ser
no-binarie, su bienestar se modificaba generando una resignificación de su
historia, cuerpo y futuro, tanto positiva como negativamente. Además, destacaba
en les participantes sintomatología disociativa, depresiva y ansiosa en los relatos,
puntuaban alta probabilidad en las dos últimas y declaraban haber tenido
pensamientos de autolisis. Asimismo, se recogen otros factores que influencian:
personalidad, gordofobia, bullying, referentes, personas de apoyo y “espacios
seguros”. Se agrupan y analizan las características de los aspectos que mejoran
su bienestar, especialmente los últimos mencionados. Consecuentemente, se
sintetizan actitudes, conocimientos claves y herramientas (mitos, procesos
plausibles,
características
comunicativas,
áreas
de
indagación/explicitación/modificación, necesidades, etc.) útiles para la actuación
sexológica.
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Conclusiones: La estructuración social y la sexología tienen carencia en los
conocimientos necesarios para la actuación inclusiva con las realidades no-binarias
y afines basada en los derechos humanos y que potencie la calidad y el bienestar
de personas enebé (y de toda la población, ya que repercute en la promoción del
desarrollo pleno de las identidades sin estigmatización). Siendo necesario
conocer/reflexionar/trans*formar cómo se desarrollan y cuál y cómo es el papel
de la sexología.

“NO SOY MACHISTA, PERO…: EL (OTRO) DISCURSO DE LOS
PSICÓLOGOS – SEXÓLOGOS EN EL PERÚ
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE: Investigación Cualitativa

MARTÍNEZ MONGE, Christian

Introducción: Las masculinidades varía entre culturas e historias, y se reproducen
constantemente (Connel, 1995). Manifestar varias expresiones, donde la
masculinidad hegemónica busca subordinar y desvalorizar otras formas de ser
hombre (Kimmel, 1998). En el Perú el modelo hegemónico de masculinidad se
caracteriza por el constante uso de la fuerza y la virilidad para reafirmar “la
hombría” (Fuller, 2001).
Esta demanda por cumplir el patrón social de
masculinidad promueve el ejercicio del machismo (Ramos, 2006). Tellería (2007)
dice que los hombres buscan demostrar su masculinidad hegemónica con acciones
sexistas, misóginas, homofóbicas y demostración lo heterosexual; sintiendo poder
hacia otras personas. Los problemas psicológicos tendrían sobre la base aspectos
de una masculinidad hegemónica, dando origen a violencia de hombres hacia
mujeres o sus descendientes (Martínez Monge, 2015). Ello puede generar
reacciones positivas o negativa del consultante, quien puede sentir agresiones,
juicios de valor o reconocimientos a la persona (Holmes, 2011). El objetivo general
de la investigación es analizar, desde un enfoque de género, las representaciones
sociales de la masculinidad en un grupo de psicólogos -sexólogos que atienden a
hombres en temas de salud sexual en cuatro ciudades del Perú (Lima, Piura,
Arequipa y Cusco).
Materiales y Métodos: Metodología cualitativa (Hernández, et al, 2006), para
describir el significado de la realidad a través de actitudes, creencias, discursos y
comportamientos (Heppner et al, 1992). Tipo de investigación interpretativa y
explicativa (Porter Novelli, 1988), se analiza, desde el enfoque de género, las
representaciones sociales de la masculinidad hegemónica en un grupo de
psicólogos-sexólogos que atienden a hombres en temas de salud sexual en cuatro
ciudades del Perú. Se usa Moscovici (1961) para análisis de representaciones
sociales y la masculinidad hegemónica desde Tellería (2007). De tipo exploratorio,
muestreo no probabilístico y es de tipo intencional (Otzen, et al, 2017). 12 número
de personas entrevistadas, principio de la medida de saturación del contenido
(Vieytes, 2004). Se usaron criterios de inclusión y exclusión.
Análisis de los datos: Se crean dos categorías para describir y analizar los
resultados: 1) La reafirmación del macho frente a otras masculinidades no
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hegemónicas; y, 2) La mujer como amenaza a la masculinidad hegemónica.
Asimismo, la primera categoría cuenta con tres áreas; y la segunda categoría con
dos áreas.
Conclusiones: La hipótesis general de la investigación es afirmativa. La
importancia de la urgencia y de la obligación de considerar la perspectiva de
género como un eje transversal en el ejercicio profesional de la sexología y
educación sexual, y su juzgamiento para aquellas entidades que formen en
posgrado y especializaciones a profesionales de la salud sexual y salud
reproductiva y no consideren al género dentro de su estructura curricular, puesto
que ello ayudaría a una mejor comprensión y práctica del ejercicio profesional y
el servicio a personas.

COMPARACIÓN TRANSCULTURAL DEL DOBLE ESTÁNDAR SEXUAL
ENTRE JÓVENES ESPAÑOLES, PERUANOS Y ECUATORIANOS
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE

ÁLVAREZ MUELAS, Ana

Objetivos: El doble estándar sexual hace referencia a la evaluación del
comportamiento sexual con distintos criterios en función de si lo realiza un hombre
o una mujer. El objetivo de este estudio fue examinar las diferencias entre España,
Perú y Ecuador en la prevalencia de las tipologías de adhesión al doble estándar
sexual referido a la libertad sexual y al recato sexual.
Materiales y Métodos: Una muestra de 2.229 jóvenes universitarios, de 18 a 25
años de edad (M = 21,44; DT = 1,95) y con orientación heterosexual (34,20%
españoles, 33,70% peruanos y 32,10% ecuatorianos), contestó la versión
española de la Sexual Double Standard Scale. Esta escala permite la evaluación
de la prevalencia de las tipologías de adhesión al doble estándar sexual
(igualitaria, favorable al hombre y favorable a la mujer), para comportamientos
sexuales referidos al ámbito de la libertad y al ámbito del recato sexual. Las
diferencias fueron analizadas mediante chi-square test.
Resultados: Se encontraron diferencias significativas en la prevalencia de las
tipologías de adhesión al doble estándar sexual entre los tres países. Tanto en el
ámbito de la libertad como del recato sexual, la tipología igualitaria obtuvo la
mayor prevalencia en España y fue más prevalente en Ecuador que en Perú. La
tipología favorable al hombre obtuvo la mayor prevalencia en Perú y fue más
prevalente en Ecuador que en España. La tipología favorable a la mujer fue más
prevalente en Ecuador que en Perú para libertad sexual y más prevalente en
Ecuador que el resto de países para recato sexual.
Conclusiones: Se encuentran diferencias en la prevalencia de las tipologías de
adhesión al doble estándar sexual entre países hispanohablantes (España, Perú y
Ecuador) tanto en comportamientos referidos a la libertad como al recato sexual.
Estas diferencias en la prevalencia de la norma sexual del doble estándar podrían
relacionarse con las diferencias en la desigualdad y de brecha de género entre los
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países. De esta forma, España cuenta con menores evidencias de desigualdad y
brecha de género y, a su vez, presenta la mayor prevalencia de la tipología
igualitaria del doble estándar sexual.

CONSIDERACIONES SOBRE EL ABORDAJE DE LA LACTANCIA
MATERNA COMO EXPERIENCIA POTENCIALMENTE ERÓTICA DESDE
UNA MIRADA SEXOLÓGICA
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE: Nuevas Ideas/Nuevas Teorías

MARTÍN REDÓN, Aida

Introducción de la base teórica: Históricamente, las intersecciones entre
sexualidad y lactancia materna han sido ignoradas, negadas e incluso condenadas
tanto desde un punto de vista moralista como social, médico y legal. No obstante,
los pechos femeninos son, al mismo tiempo, una parte del cuerpo hipersexualizada
en las sociedades occidentales. En este contexto, la vivencia de sensaciones
genitales y eróticas en el momento de amamantar, que experimentan algunas
mujeres, puede conllevar sentimientos perturbadores, disconfort, confusión e
incluso abandono de la lactancia. (Bartlett, 2005; Perlman, 2019; Saha, 2002)
Propuesta: Desde el punto de vista sexológico, se propone el abordaje la lactancia
materna como experiencia potencialmente erótica teniendo en cuenta, no solo la
anatomofisiología y los procesos evolutivos, sino también y especialmente, la
vivencia subjetiva de las madres lactantes como sujetos sexuados y sexuales, así
como las influencias socioculturales y la perspectiva de género. Todo ello, con el
objetivo de comprender las complejas interacciones de los diversos factores que
intervienen en la experiencia de la sexualidad durante el amamantamiento, de
manera integral y feminista.
Comentario: La concepción del amamantamiento como acto sexual conlleva una
dialéctica que desafía los límites de muchas de las dicotomías presentes en el
imaginario social. Por ejemplo: madre asexual vs. belleza sexualizada, pura vs.
impura. Además, este planteamiento obliga a reflexionar sobre la
conceptualización del término “sexual” y construye un discurso en el que la
sexualidad de la mujer-madre desafía la norma heterosexista, coitocéntrica, y
patriarcal. Con todo ello, el abordaje de la sexualidad maternal en el contexto de
la lactancia sigue siendo una temática controvertida y poco explorada. Así, el
abordaje del amamantamiento se ha focalizado durante décadas en los beneficios
biomédicos para el bebé y, en menor medida, para la madre, dejando de lado la
significación sexual y la vivencia erótica de la misma. Pese a que existe cierta
literatura que profundiza en esta cuestión, ésta se basa mayoritariamente en los
paralelismos fisiológicos entre lactancia y orgasmo, y parece no existir consenso
a la hora de comprenderla como piedra angular de la sexualidad de la persona
que da el pecho.
Sugerencias/Recomendación: Mediante esta propuesta se pretende estimular la
discusión y el conocimiento de la naturaleza sexual de la lactancia materna, como
parte de importante de la sexualidad de las mujeres que amamantan. Así pues,
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se considera que una mayor comprensión de este fenómeno es fundamental,
especialmente por parte de las/os profesionales que acompañan y asesoran a
personas en el ámbito de la sexualidad y la maternidad, para que puedan
proporcionar información, clara, veraz y de calidad. Todo ello, puede conllevar
mayor riqueza en la experiencia sexual de las mujeres, y sus parejas si las hay,
generando
más
conocimiento,
información,
salud,
autoconocimiento,
empoderamiento y placer.

DIVERSIDAD SEXUAL EN CONTEXTO DE PANDEMIA DURANTE EL
AÑO 2020 EN LA PROVINCIA DE SALTA
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE

SALVO VAZQUEZ, María Del Carmen

Objetivos: Conocer orientación sexual, autopercepción, cambio de DNI, entre
otras, de personas atendidas en consultorios de inclusión público/privado de la
provincia de Salta durante meses de pandemia (marzo a diciembre)del año 2020
Materiales y Métodos: Estudio de corte transversal en 90 pacientes que asistieron
a consultorio público/privado especializado en diversidad sexual durante
pandemia por SARS-Cov2 en el año 2020 en la provincia de Salta. Variables: edad,
nacionalidad, cambio de DNI, obra social, 1° consulta de diversidad sexual,
consultas previas, identidad de género; orientación sexual, antecedentes. Estas
fueron consideradas en la primera consulta y sistematizadas
Resultados: En 1°consulta, el 50% se identificó como mujer trans, 38% varón
trans, 8% travesti, 3% no binario y 1% otra identidad. La edad promedio fue 26
años con un rango entre 11 y 55 años. El 98,8% fue nacionalidad argentina. El
33% realizó su 1° consulta durante el año 2020, y un 67% ya habían consultado
antes por ámbito público el 68%, el 21% en privado y 10% por ambos. De las
consultas de 1° vez, 86,6% fue por sector público. El 63,3% del total no tenía
cobertura social. La orientación sexual de los mayores de 16 años (n=87) el 75,9%
fue heterosexual, 11,5% bisexual, 5,7% pansexual, 4,6% homosexual, 2,3%
asexual. El 20% se autohormonizaron previamente, 7,8% usó silicona líquida,
5,6% modificaciones corporales quirúrgicas. El 44,4% realizó rectificación de DNI
y el 84% que aún no la realizó, desea hacerlo
Conclusiones: Mujeres trans, predominaron con un 50% de las consultas
especializada en diversidad sexual en contexto de pandemia en el año 2020. La
edad promedio fue 26 años, Exceptuando un paciente peruano el resto fueron
argentinos. Esto resulta coherente con la pandemia y las restricciones de
circulación, diferenciándose de años previos con consultas de otras
nacionalidades. A pesar de la situación epidemiológica 33% realizó su 1° consulta
en el 2020 y la mayoría lo hizo por el sector público. El 67% ya habían realizado
consultas previas la mayoría también en ámbito público. El 36,7% tenía cobertura
social, superando lo registrado en las encuestas del INDEC 2015 a población trans,
revelando una mayor incorporación al trabajo formal. Sobre la orientación sexual
(n=87) el 75,9% era heterosexual. El 44,4% rectificó DNI, este % se encuentra
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por debajo del 51,5% del Informe de situación de población Trans en Salta (2016).
Esto se debe a que acceden a consultas más tempranas y con menos antecedentes
señalando que se encuentran en el inicio de su recorrido transicional. Este dato se
corrobora en el 84% que aún no realizaron la rectificación y desean hacerlo. La
A.H y silicona líquida se observan como prácticas en desaparición en población
joven debido a la ampliación de derechos, garantizando ampliación y acceso a una
salud integral y real para personas de identidades sexuales diversas en la provincia
con una captación mayor y a edades más tempranas, acompañando los procesos
de manera segura y en el marco de la ley.

FUNCIONES Y DISFUNCIONES PÉLVICAS - PAPEL DE LA
FISIOTERAPIA DESPUÉS DE LA CIRUGÍA DE AFIRMACIÓN DE
GÉNERO EN MUJERES TRANSEXUALES
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE

CASTIGLIONE, Mariane

Objetivos: Objetivos: La cirugía de afirmación de género es un procedimiento cuyo
objetivo es establecer a las personas transexuales, interacción entre el cuerpo, la
mente y la identidad sexual. Al igual que otras cirugías, son varias las
complicaciones que pueden presentarse, sin embargo, están poco esclarecidas en
la literatura, como es el papel de la fisioterapia ante estas complicaciones. A partir
de esta información, el objetivo es analizar las funciones y disfunciones pélvicas,
y verificar el papel de la fisioterapia tras lá cirugía de afirmación de género en
mujeres transexuales.
Materiales y Métodos: Material y método: És una revisión integradora de la
literatura. Las búsquedas se realizaron en las bases de datos PEDro y PubMed. Los
descriptores en ciencias de la salud utilizados fueron: “Personas trans”,
“Modalidades de fisioterapia”, “Suelo pélvico” y “Transexualismo”. En la base de
datos PubMed se realizaron tres búsquedas utilizando los descriptores en inglés:
transsexualism e pelvic floor; transgender persons e pelvic floor; transgender
persons e physical therapy modalities.. Como estrategia de búsqueda, se utilizó
el operador booleano AND entre los descriptores antes mencionados. En la base
de datos PEDro, solo se realizó una búsqueda utilizando los descriptores personas
transgénero y suelo pélvico. La investigación se llevó a cabo entre marzo de 2020
y octubre de 2020, se estableció una fecha de corte, incluyendo solo los estudios
publicados después del año 2010, con el objetivo de construir una revisión
bibliográfica actualizada.
Resultados: Se encontraron nueve artículos. Se observó consenso con la alta
incidencia de complicaciones pélvicas, sin embargo, el papel de la fisioterapia se
mencionó solo en dos estudios. La función sexual es un dato contradictorio, ya
que algunos pacientes reportan una incapacidad para realizar cualquier acto
sexual, y otros reportan orgasmos frecuentes y en relación a la funcionalidad,
estética y calidad de vida, los pacientes tienen buena satisfacción.
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Conclusiones: La cirugía de afirmación de género está relacionada con
complicaciones postoperatorias, como pélvicas, urinarias, intestinales y puede
afectar la función sexual, sin embargo, los pacientes tienen una mejor calidad de
vida después del procedimiento, lo que puede estar relacionado con factores
psíquicos y físicos. El papel de la fisioterapia puede ser prometedor en este
contexto, sin embargo, está poco aclarado en la literatura científica.

¿LXS SEXOLOGXS, PODEMOS REVISAR A LAS PERSONAS QUE
VIENEN A CONSULTARNOS? CUANDO LXS MEDICXS SEXOLOGXS
“REVISAN” UNA DISFUNCIÓN SEXUAL.
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE

BAEZ ROMANO, Lucia

Objetivos: Se sobre entiende que siendo Psicologx o Licenciadx en Psicología, no
se debería revisar a la persona que nos viene a consultar, donde aún no sabemos
si será o no consultante de terapia orientativa o asistencial.
Pero la pregunta del título del trabajo a presentar, me permite abrir una puerta
de incertidumbre e interrogantes si ante lo expuesto lxs sexologxs medicxs
deberían revisar una disfunción sexual por el simple hecho de ser medicxs.
Lxs sexologxs deberíamos ponernos de acuerdo si es factible la revisación o no, o
si la misma pudiera realizarlo otro colega que no sea sexologx y seguir evaluando
la sintomatología.
Deberíamos saber cuándo la persona que viene a nuestro consultorio refiere
sentirse abusadx por el anterior sexologx que lo reviso. ¿Dónde recurrir? ¿Qué
hacer?
Materiales y Métodos: La inquietud de este trabajo es que me han llegado
comentarios de colegas (psicologxs sexologxs) que atendieron a una persona con
una disfunción sexual, anorgasmia, por ejemplo y al decir de la persona, el
anterior sexologx medicx que la atendió, la reviso en la 1ra entrevista para ver si
tocando sus genitales podría lograr ese orgasmo en su consultorio. La persona se
sintió intimidada y quiso denunciarlo y no sabía como y creyó que el futuro
sexologx que recurriese la iba a orientar. Pero tampoco sabía la colega que la
estaba atendiendo a donde recurrir. Lo que se observo fue no solo la angustia de
parte de la paciente sino también la angustia de parte de la sexóloga que la estaba
atendiendo.
Otra situación fue vivida por un varón quien se sintió humillado por el sexologx
medicx que le hizo bajar sus pantalones para ver si era cierto lo que decía, que su
tamaño del pene era pequeño. Mas allá que sabemos que podía serlo, la persona
consultante se quejaba de la manera que se reía el profesional cuando vio que el
tamaño de su pene “era normal” donde mal interpreto su risa creyendo que “era
anormal” El profesional que me lo comenta mientras escuchaba su relato se lo
sentía con mucha ansiedad y angustia e impotencia por no saber que hacer y cómo
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ayudar a este varón a bajar la angustia. La pregunta que acontece seria: ¿Hasta
dónde llega nuestra ética profesional?
Resultados: Son dos vertientes a descifrar, la primera es donde denunciar si la
persona se sintió abusada o intimidada por el profesional por el cual fue atendido
(se presentará trabajo realizado sobre “Transgresión sexual en la relación médico
paciente”) y la segunda vertiente a trabajar seria presentar lo que significa trauma
vicario para poder ayudar al profesional que escucha esta denuncia si se encuentra
encuadrado en esta situación.
Conclusiones: Investigue, por consiguiente sobre lo que significa Trauma vicario
(Perlman & Saakvitne, 1955) tratándose el mismo de un estrés traumático por
parte del profesional de la salud cuando trata a una persona con una situación
también traumática, con solo escuchar la descripción del trauma de la persona.

SEXULIDAD EN MUJERES CON DISCAPACIDAD VISUAL
Modalidad: COMUNICACIONES LIBRES LIBRE: Nuevas Ideas/Nuevas Teorías

SANDOVAL, Gabriela

Introducción de la base teórica: Veremos cómo transitan las mujeres con
Discapacidad Visual su sexualidad y la importancia de hacer visible un tema tan
importante y poco visibilizado a través de relatos de varias mujeres
Propuesta: Charla muy didáctica para exponer diferentes ejes temáticos desde
educación sexual integral pasando por familia y sexualidad hasta Sexualidad plena
en mujeres con Discapacidad Visual.
Comentario: Será una charla única e interesante espero la disfruten y aprendamos
juntos
Sugerencias/Recomendación: Abrir la mente a la Sexualidad en todos sus planos
y para todas las personas
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