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¡Queridos colegas! 

Desafortunadamente, la pandemia 

sigue siendo real y presente en la vida de 

todos, causando una pérdida de 

nuestras conexiones físicas con los 

seres queridos, de forma temporal y, a 

veces, de forma permanente. Por 

primera vez, los pacientes y los 

profesionales de la salud están 

experimentando un dolor similar juntos. 

Como somos seres sociales, 

reaccionamos e Internet se ha convertido 

en el cordón umbilical que nos une al 

mundo exterior. Muchos entraron 

profundamente en el universo en línea y 

pecaron con una conexión excesiva a 

través de "lives", webinares y seminarios 

de todo tipo, por lo que estaban 

intoxicados y saturados, debido al uso 

excesivo de plataformas digitales. Por 
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otro lado, nuestra "brújula interna" nos 

dice que debemos equilibrar la vida 

online y cuidar a la familia, trabajar, 

cuidar el hogar, ya que parece que la 

pandemia nos acompañará por más 

tiempo. Lo cierto es que el mundo actual 

es diferente, ambiguo, volátil y a veces 

caótico, en una intensidad como nunca 

antes fue y nos estamos adaptando, 

cada uno a su manera. Sigamos 

adelante sin perder el optimismo y el 

amor. 

Pensando en las consecuencias de la 

pandemia en la salud, en la economía 

que también afecta a los profesionales 

de la salud, y debido al cierre de las 

fronteras en Perú, hasta junio de 2021, la 

junta decidió hacer el CLASES en línea, 

manteniendo la posibilidad de que todas 

las sociedades miembros pueden 

mostrar sus investigaciones y reflexiones 

sobre sexología y derechos sexuales. 

Siempre trabajando para ofrecer 

noticias a los afiliados, me complace 

decirles que FLASSES tiene un nuevo 

sitio web muy moderno y útil, con mucha 

información, puede consultar 

www.flasses.net con áreas interesantes 

como boletines de noticias de las últimas 

administraciones, cursos de FLASSES 

de últimos años, que incluye los cinco 

llevados a cabo después de la elección 

de la junta actual y un poco de la historia 

de la Federación. Accede y recomienda 

a tus amigos. 

En este Boletín tenemos un artículo 

muy interesante sobre los aspectos 

olvidados cuando el tema es la 

sexualidad y el cáncer, que habla de la 

importancia de una recepción adecuada 

por parte de los profesionales de la 

salud, y de la nueva área de 

capacitación, la Oncosexología. 

El artículo " La regulación emocional " 

es una lectura imperdible y maravillosa. 

Las emociones, sus diversas 

interpretaciones y cómo reaccionamos 

ante ellas son importantes y los diversos 

autores con sus principales 

contribuciones se enumeran en el texto. 

La aplicación de esta técnica en el 

consultorio y en la vida puede ser muy 

útil y mejorar la calidad de vida de los 

pacientes y la nuestra. 

El articulo “A 100 años, ¿Como va eso 

de la habitación propia? Análisis de Una 

habitación propia de Virginia Wollf a la 

luz de los principios “feministas“ es un 

texto sobre las injusticias intelectuales, 

políticas y sexuales a las que las mujeres 

estaban sujetas y denuncia el lugar 

invisible de la mujer hasta antes del siglo 
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XVII. Una lectura mucho más interesante 

y según la autora de México lo que 

resulta decepcionante es que la realidad 

que presenta siga siendo lo cotidiano 

para tantas mujeres. 

En mi columna " Mas allá del sexo ", 

el título de este boletín " El enfoque en el 

amor y el erotismo" habla de tener el 

amor como tema central en la vida y la 

gama de posibilidades que se abren 

cuando te enamoras de la vida, de las 

personas y del mundo, incluso en 

relación con el amor erótico. Pensar en 

poner el amor en el centro de la 

existencia hace que los días sean más 

fáciles, igual que en tiempos del virus de 

la soledad llamado coronavirus.  

En la reflexión " Sexualidad con 

sentido ", el autor explica que el síntoma 

sexual oculta algo menos visible y que el 

buen profesional de la sexología debe 

ayudar al paciente a identificar y resolver 

esta dificultad. Excelente texto que nos 

alerta sobre soluciones terapéuticas 

rápidas.  

En la reflexión "Pandemia y 

sexualidad" el autor explica que en 

tiempos de coronavirus solo una 

distancia larga y el aislamiento son 

prácticas seguras y que estos dos 

requisitos son terrorismo contra la 

naturaleza humana, que aprecia el 

contacto humano y las muestras de 

afecto. Ello habla de las profesiones más 

expuestas y nos deja con una gran 

pregunta ¿Podremos seguir siendo 

humanos, si los virus la emprenden aún 

más con nosotros?  

Otra reflexión se titula " Mamá y 

Papá”: gimnastas de la sexualidad 

“expone que los padres son equilibristas 

que intentan buscar información veraz 

sobre la sexualidad mostrando el lado 

positivo de la sexualidad y manteniendo 

un diálogo abierto con los niños, dejando 

el viejo modelo de solo hable sobre 

infecciones de transmisión sexual, 

anticoncepción y embarazo no 

planificado.  

En el área del libro, el trabajo discutido 

es ¿Cómo evitar el embarazo no 

deseado y el contagio de sida en 

nuestros jóvenes?  tema siempre actual 

para educadores, profesionales de la 

salud y padres en el que el autor expone 

verdades científicas de manera simple. 

Libro muy completo. 

Deseo que todos se cuiden a sí 

mismos, a su familia y a sus pacientes 

con gran amor. 

Besos con cariño 

Jaqueline Brendler 
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Ambos son coautores de los libros ¨Sexualidad en personas con Afasia¨ y ¨Danza y 

Sexualidad, utilidad terapéutica¨ 

 

El cáncer se ha convertido en una de las principales causas de morbimortalidad 

mundial.Se estima que, por año, 14.1 millones de personas son diagnosticadas en todo 

el mundo (1).  

La sexualidad es un área importante en la calidad de vida y es conocido que las 

disfunciones sexuales son muy frecuentes durante y luego del tratamiento oncológico. 

La mayoría de los profesionales de la salud no interrogan sobre sexualidad, en pacientes 

con cáncer por desconocimiento, por no darle importancia o por no disponer del tiempo. 

Los pacientes, por pudor, por preocupaciones por su enfermedad, por temor a ser 

criticados o por considerarlo una condición esperable como consecuencia de la 

enfermedad y/o tratamientos, no comentan a los médicos tratantes sus inquietudes 

sexuales. 

mailto:danielcastellarin58@gmail.com
mailto:valecostarelli@hotmail.com
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Un estudio realizado por la Fundación Macmillan, muestra que el 70% de los pacientes 

no habla con sus médicos, a pesar de que un tercio de ellos presentan disfunciones 

sexuales y cerca de la totalidad, tienen dudas o interrogantes sobre sus sexualidades 

(2). En relación a esta temática, ha surgido la Oncosexología, una sub especialidad de 

la Medicina Sexual, encargada de asistir a los pacientes durante y luego de la patología 

neoplásica. Es necesario profesionalmente conocer cómo abordar las distintas 

situaciones que puedan surgir en cuanto a la sexualidad, fertilidad e intimidad. 

Comprender, que muchos pacientes desean continuar ejerciendo plenamente su 

sexualidad, lo cual es muy positivo para la vivencia de su enfermedad. Es un problema 

médico no poder siquiera imaginar esta realidad de las personas que se dice acompañar 

terapéuticamente. Por desconocer, ignorar, y subestimar por no formarse para no juzgar 

ni dirigir procesos, por no pensar, nosotros, los médicos sobre nuestras propias 

sexualidades y prejuicios. Es fundamental saber cómo el paciente vivenció toda su vida 

su sexualidad. Si era satisfactoria y gratificante, posiblemente le sea menos complejo 

readaptarse a esta nueva situación.  

Hay tres momentos donde la sexualidad puede verse afectada: en el diagnóstico, por 

el impacto de la noticia, durante el tratamiento por sus efectos secundarios, y luego del 

mismo, sobre todo cuando se producen alteraciones de la imagen corporal. 

Las disfunciones sexuales pueden prolongarse durante los primeros dos años 

posteriores a la finalización de los tratamientos y, en algunos casos, durante más tiempo, 

especialmente si no hay ningún tipo de intervención profesional (3). 

Los posibles efectos secundarios a nivel sexual intra o post- tratamiento pueden ser: 

(4-5) disminución o pérdida del deseo sexual, por trastornos afectivos, depresión del 

sistema nervioso central a consecuencia del dolor, por fatiga, por los efectos secundarios 

de medicamentos (antieméticos, tranquilizantes, antiparkinsonianos, opioides). Algunos 

pacientes denotan muy bajo o nulo interés por la actividad sexual, incluso con elementos 

fóbicos, anafrodisia, deseo sexual inhibido o anorexia sexual. También pueden 

presentarse incapacidad para alcanzar o mantener la excitación sexual, alteraciones 

eyaculatorias, de la erección, orgásmicas y dispareunia. 

La expresión de un desorden a través de la genitalidad es sólo un aspecto del 

problema, generalmente detrás hay una desadaptación afectiva trascendental. Evaluar 
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a pacientes con disfunciones sexuales por cáncer es complejo y de difícil manejo. La 

disfunción puede ser una parte mínima del problema, que no siempre es la que más 

preocupa al enfermo y a su pareja. Por esto, la evaluación debería ser integral y 

multidisciplinaria, incluyendo distintas áreas: médica, para descartar causas orgánicas y 

definir los tratamientos a seguir, psicológica: considerando el estado subjetivo del 

paciente y sexológica propiamente dicha, involucrando también a la pareja si la hubiera 

para identificar situaciones que causen o refuercen disfunciones sexuales (temor al 

rechazo por la pareja, concentración exclusiva en la satisfacción de los deseos del 

compañero con abandono de los propios, frustraciones y resentimientos, etc.). 

La sexualidad y el impacto psicoemocional del diagnóstico y tratamiento 

No se puede negar la existencia de secuelas psicológicas que se disparan después 

del diagnóstico de la neoplasia.  Cada uno reacciona de manera única y utiliza sus 

propias estrategias subjetivas para afrontar la situación. Suelen surgir episodios de 

ansiedad, estrés, inseguridad, depresión, acompañados de preguntas sobre la vida y la 

muerte, irritabilidad, sentimientos de tristeza, desesperación, culpabilidad, dificultades 

para conciliar el sueño, incapacidad para desenvolverse y concentrase en las actividades 

cotidianas, pérdida del apetito, de interés en sus aficiones y pensamientos negativos que 

ocupan su mente. (6) 

Cáncer de mama  

Si se han producido cambios en el cuerpo debido al cáncer o a su tratamiento, es muy 

probable que surjan temores, miedo al rechazo y se pierda el interés por el sexo. Cuando 

las pacientes se ven a sí misma y toman conciencia de las cicatrices por mastectomía o 

por cirugías conservadoras, generalmente el erotismo se ve alterado. Las mamas forman 

parte de su mapa corporal durante la respuesta sexual, debiendo redefinir su patrón de 

funcionamiento. Hay una gran cantidad de factores que influyen en la sexualidad 

femenina luego de esta patología ya sea relacionados con el propio tratamiento, la 

personalidad, estado emocional y satisfacción sexual previa o dependientes del entorno, 

relación con la pareja, equipo médico, etc. 

Una de las complicaciones de los tratamientos quirúrgicos es el linfedema. Se estima 

que puede afectar la feminidad en un 70% de las pacientes afectadas (7) generando 

implicancias estéticas por la asimetría que provoca en los miembros superiores. La 
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vergüenza y el miedo al rechazo, afectan la autoestima y la percepción de su imagen 

corporal. 

Neoplasias abdomino pelvianas 

Como consecuencia de la cirugía o radioterapia, suelen presentarse efectos 

indeseables como la incontinencia urinaria y la disfunción intestinal, empeorando aún 

más la situación, por ansiedad anticipatoria ante la perspectiva de intimidad y es 

previsible que experimente pérdida del interés en el contacto sexual para evitar 

enfrentarse a estas situaciones.  

En el caso del cáncer de colon si el/la paciente sufrió una colostomía o una ileosto -

mía, puede tardar un tiempo en adaptarse a los cambios que se han producido en su 

cuerpo. 

Cáncer de Próstata 

En este caso, los tratamientos pueden alterar el funcionamiento sexual, aun cuando 

el deseo permanezca intacto. Conseguir la excitación puede requerir más tiempo, el 

orgasmo y la eyaculación también pueden modificarse, al igual que la rigidez de la 

erección (8). 

El paciente debe redescubrir la sexualidad y sensualidad, cambiar los hábitos 

sexuales y revivir la intimidad. 

Conclusiones 

La patología neoplásica puede afectar negativamente no sólo la vida sexual de las 

personas, sino también las relaciones personales, sociales y laborales, afectando 

directamente la calidad de vida. De ahí la importancia de intervenir en estas 

problemáticas con el fin de lograr un reconocimiento, aceptar la nueva imagen corporal 

y disminuir el sufrimiento emocional.  

La comunicación con la pareja es esencial para una sexualidad sana.  

El apoyo psicooncológico es importante para lograr que los pacientes aprendan 

nuevas habilidades de autorregulación emocional, cognitivas y conductuales. 

Ante la presencia de disfunciones sexuales se debe alentar al paciente a revisar, 

reforzar o reafirmar su vida afectiva y su relación de pareja si la tiene. Debemos intentar 

comprenderlo plenamente, integrarlo con su entorno psicosocial. Es importante 
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identificar, reconocer y estimular conductas sexuales alternativas que ofrezcan 

posibilidades placenteras, como la cercanía física no genital.  

Los trabajadores de salud deben asumir el compromiso de involucrarse en los temas 

de índole sexual de sus pacientes, escuchando, acompañando, guiando y ofreciendo 

alternativas a sus posibles conflictos. Una sexualidad satisfactoria, es tan importante 

como una adecuada alimentación, actividad física, un buen descanso y saber manejar el 

estrés cotidiano.  
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LA REGULACIÓN EMOCIONAL 
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¿Cómo construir o fortalecer el vínculo afectivo de una pareja cuando estamos en 

medio de un conflicto? El principal problema que tendremos que enfrentar es nuestro 

estado de ánimo, pues cuando estamos en medio de un problema es posible que 

pensemos con poca claridad y con menos flexibilidad de lo que somos capaces 

habitualmente.  

En el punto de los acuerdos rígidos y las culpas expuse una herramienta muy útil para 

que logremos hacerlo, pues comenzar la conversación desde “yo quiero vivir contigo 

por…” es muy probable que nos cambie de lugar anímico. Además, hemos sugerido que 

es preferible hacer una cita con nuestra pareja cuando queremos conversar el problema 

que nos ocupa, eso también logra que cuando llegue el día y la hora que establecimos 

ya haya cambiado nuestro sentir. 

Esa idea la podemos generalizar y exponerla como el tema de la auto regulación de 

las emociones como elemento central de la inteligencia emocional. En los últimos 30 

años se desarrollaron distintos modelos con este enfoque, en general se pueden agrupar 

en dos grandes categorías: los modelos de habilidad y los modelos mixtos.  

Los modelos de habilidad son aquellos que se centran en las habilidades mentales 

que permiten utilizar la información que nos proporcionan las emociones para mejorar el 

procesamiento cognitivo y los modelos mixtos son los que combinan o mezclan 

habilidades mentales con rasgos estables de comportamiento y variables de 

personalidad. 

mailto:crisalidanilda@gmail.com
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El desarrollo de la inteligencia emocional, por un lado, incrementa el bienestar de las 

personas, y por otro, les ayuda a afrontar de forma más adaptativa, situaciones difíciles 

incrementando la probabilidad de que lleguen a los objetivos que se proponen. 

Estas habilidades han mostrado sus efectos positivos para la mejora de diferentes 

dominios de funcionamiento personal, social y laboral de las personas. Se ha confirmado 

que altas destrezas de regulación emocional están vinculadas a una mejor calidad en las 

relaciones sociales y bienestar subjetivo. 

Es importante a qué concepto me refiero cuando hablo de inteligencia emocional:  

La definición de inteligencia emocional que Salovey y Mayer expresan en el modelo 

de “habilidades” se enfoca exclusivamente en los procesos mentales implicados en 

la percepción y posterior racionalización de la información generada por las 

emociones. Simplemente las personas inteligentes emocionalmente eran buenas 

para identificar y manejar información emocional. 

Hace 22 años Daniel Coleman (se separa de Salovey y Mayer) vendió la idea de que 

el éxito, la felicidad y la personalidad era poseer un alto CE (coeficiente emocional) y no 

las habilidades cognitivas que mide el IQ. Asegura que cualquier persona puede 

desarrollar y perfeccionar sus aptitudes emocionales. Esto se une rápidamente a la idea 

de que el corazón es más sabio que la cabeza. 

En las empresas la IE se ha convertido en una “ciencia aspiracional”. Se trata de la 

consciencia de uno mismo, los valores y la sensibilidad interpersonal y esto será la clave 

para alcanzar tus ambiciones profesionales. En estudios de investigación se demostró 

que la relación entre el CE y los logros profesionales era ínfima. Aceptar que la IE nos 

lleva al éxito es lo mismo que aceptar “que los buenos y valientes son también bellos y 

galanes” de Hollywood. 

Es cierto que funciona como un mecanismo adaptativo, aunque no necesariamente 

quiere decir que es consecuencia de una conducta inteligente, puede surgir del instinto 

y no de la consciencia. No existen pruebas que ratifiquen correlación entre ellas. Pero si 

desarrollas una buena inteligencia emocional podrás convertirte en el empleado modelo 

de cualquier jefe o en un ciudadano obediente para las grandes corporaciones. Pues se 

produce un proceso de socialización más que en un empoderamiento personal. 
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Con frecuencia, los grandes pensadores son excéntricos y no adaptados. Sus altos 

niveles de inteligencia se manifiestan a través del pensamiento divergente que desafía 

la ortodoxia social. Parece que las personas que hacen grandes aportes a la humanidad 

carecen de esas características, que viven en el margen. 

Gross y John (2003). afirman que las estrategias de regulación emocional se pueden 

clasificar en función del momento en el que se ponen en funcionamiento dentro del 

proceso emocional. Plantean dos tipos de momentos:  

 el enfoque previo a la emoción, proceso cognitivo donde se daría una 

reevaluación o nueva interpretación de la situación y  

 el enfoque dirigido a la respuesta emocional, proceso de manejo de las 

emociones ya existentes (Gross, 1998). 

En cada una de las etapas se pueden aplicar criterios y herramientas para realizar una 

reflexión y elegir con el mayor nivel de consciencia posible cuál es la alternativa que 

llevará a la persona hacia dónde quiere ir. 

La idea nunca será proponer una dirección en especial, sino más bien ofrecer el 

desarrollo de recursos y habilidades específicas en cada nivel, para que el individuo tome 

consciencia de todas las operaciones que hacemos a nivel implícito (fuera del proceso 

consciente la mayoría de las veces) para lograr comportarnos como lo hacemos y cuyas 

consecuencias son a veces poco gratas o insatisfactorias. Lo cual, si esas decisiones las 

tomamos después de una reflexión con recursos y herramientas específicas y por lo 

tanto, explícitamente, el resultado de nuestra conducta dejará de ser "más de lo 

mismo"… "pero peor". 

Mi experiencia clínica me da un resultado o modelo adicional: el de la consciencia 

corporal, además del enfoque previo a la emoción y el dirigido a la respuesta, puede ser 

factible entrenar uno intermedio:  

Cuando sucede un evento afuera, en el contexto, o interno, imaginado o recordado, 

donde se siente primero el impacto, es en el cuerpo, cambia la fisiología. Si se entrena 

a la persona a aumentar su sensibilidad respecto a lo que siente su cuerpo, existe la 

posibilidad de que él se re-encuadre y tome otras decisiones.  
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Esto me ha sido especialmente útil para los casos de violencia y de adicción, en 

especial sexual, donde una vez que la compulsión se presenta, el individuo lo detecta y 

logra canalizar ese impulso hacia otro objetivo. 

Este enfoque tiene una explicación desde la neurosicología, si asumimos que:  

 las experiencias de alto contenido emocional quedan gravadas en la 

amígdala (parte central del cerebro), y permanecerán en ese nivel durante nuestra 

vida, y que, además,  

 condicionarán las interpretaciones que realizamos ante cualquier 

experiencia hasta que atendamos ese recuerdo y se elabore una elaboración 

diferente, 

 que esa interpretación generará inmediatamente la producción de 

neurotrasmisores y hormonas específicas 

 que al fluir por nuestro torrente sanguíneo le pondremos el nombre de la 

respuesta emocional asociada  

 entonces podremos coincidir que la primera interpretación y por lo tanto la 

emoción asociada, será la más dolorosa o incómoda porque provendrá de esos 

primeros recuerdos que tuvieron alto impacto en nuestra historia de vida, y que  

 entrenándonos a detectar el síntoma corporal que produce esa 

interpretación, podremos demorar la respuesta y buscar una segundo o tercera 

interpretación, lo cual modificará nuestra conducta y por tanto, las consecuencias 

de las mismas. 

Por ejemplo: David, hombre de 40 años, casado, 2 hijos, clase media alta, católico, 

con una muy buena relación con su esposa y familia nuclear, cabeza de negocios de la 

familia de origen, sobrecargado de obligaciones económicas-financieras-afectivas, (“el 

protector”), la mayoría de las tardes, y a veces también por la mañana y al medio día, 

sentía la compulsión de ir a un Spa de masajes con final feliz, esto lo angustiaba mucho, 

entraba en culpas y se sentía una mala persona.  

El primer paso fue desenfocar el problema de lo que él llamaba “adicción”, nos 

concentramos en el momento anterior que aparecía la compulsión, encontró 

denominadores comunes: sobrecarga, injusticia, aburrimiento, soledad, etc. (comenzó a 

llevar una especie de bitácora) se comenzó a sentir responsable de lo que “le pasaba” 
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(como ajeno a él). Resumiendo: Esto significó una reducción importante del impulso, 

empezó a encontrarle un sentido, modificó todas sus condiciones de trabajo y su lugar 

en la familia de origen, comenzó a dedicarle mucha más atención a su relación de pareja 

(la esposa colaboró sin enterarse de lo que a él le pasaba) y con sus hijos. …Luego 

estando muy atento a los síntomas en su cuerpo, cuando aparecía el impulso (en vez de 

ser su esclavo) lo convertía en una propuesta “simpática” con su esposa. Mejoró su 

calidad de vida en general y se sintió cómodo con él mismo. 

En este, como en otros varios casos, creo que funcionaron los tres momentos: el 

previo a la emoción (proceso cognitivo donde se daría una reevaluación o nueva 

interpretación de la situación), el enfoque dirigido a la respuesta emocional (proceso de 

manejo de las emociones ya existentes) (Gross, 1998) y el intermedio, el del 

entrenamiento en el aumento de la sensibilidad cuando ya se desató la interpretación y 

por lo tanto los neurotrasmisores están en el torrente sanguíneo, pero la persona lo 

detecta antes de la conducta, lo resignifica, vuelve a decidir, y cambia la conducta. 

Entre las conclusiones a las que aborda La escala que proponen Gross y John (2003) 

son: “Aquellas personas que expresan y comunican sus estados emocionales podrían 

llegar a una mayor claridad emocional, ya que el hecho de verbalizar lo que sienten 

puede ayudarles a confrontar sus propias emociones, ofreciéndoles la oportunidad de 

obtener diferentes puntos de vista sobre sus estados emocionales. Por tanto, ocurriría lo 

contrario en el caso de aquellas personas que utilicen la supresión como estrategia de 

regulación emocional”. 

Cuando hablamos de expresión y comunicación emocional nunca nos estaremos 

refiriendo al desahogo impulsivo. Es decir,  

Desde los años ´60 a la represión de las emociones se les adjudica diversos 

problemas físicos y psicológicos, el consenso es que esto es malo. Y hay cierta 

predilección por las personas que carecen de filtros emocionales (reality shows). Se han 

realizado muchas investigaciones que aprueban esta idea del efecto nocivo del estrés 

crónico sobre el sistema inmunológico y por lo tanto sobre la salud física del ser humano. 

También es cierto lo contrario, Japón es uno de los países con mayor salud física del 

mundo y es una cultura basada en la colectividad y que promueve la supresión de ciertas 
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emociones. Demasiada expresión individual y autoafirmación sería contraproducente 

para la sobrevivencia del equipo.  

Se dice que es importante expresar la ira, no reprimirla. Sin embargo, estudios e 

investigaciones demuestran que expresar la ira no reduce la tendencia a la agresividad, 

sino al contrario, la agrava. Otros estudios concluyen que expresar libremente una 

emoción a través de señales visible la intensifica. De acuerdo a esto, si estamos 

expresando alegría o amor pareciera que estarían fortaleciéndose, pero si son 

emociones como enojo, envidia, desprecio, la decisión de expresarlas libremente 

pareciera poco inteligente. Pues la expresión misma de las emociones condiciona la 

manera en que las vivimos.  

Nosotros y la sociedad manipulamos a voluntad nuestra vida emocional. Nuestra 

elección de sentimientos es más consciente de lo que pensamos. Podemos reconocer y 

expresar emociones, y también poner atención a aquellas represiones que perjudican 

nuestra salud. Sin embargo, una convivencia armoniosa y civilizada depende de que 

hagamos una elección inteligente, individual y colectiva de los sentimientos que 

fomentamos. Hay una diferencia entre reconocer y aceptar nuestra gama emocional y 

expresarlas sin medida a la menor provocación. Debemos ser conscientes del impacto 

que puede tener su manifestación. Hay que distinguir entre la expresividad emocional y 

la incontinencia emocional. 

En este modelo (Gross, 1998) describe cinco puntos en los que las personas pueden 

intervenir para modificar el curso de la generación de emociones, esto es, autorregularse 

emocionalmente. 

Los cinco elementos de este modelo serían: 

1. Selección de la situación: Se refiere a la aproximación o evitación de cierta 

gente, lugares u objetos con el objetivo de influenciar las propias emociones. Esto se 

produce ante cualquier selección que hacemos en la que está presente un impacto 

emocional. 

2. Modificación de la situación: Una vez seleccionada, la persona se puede 

adaptar para modificar su impacto emocional, lo cual podría verse también como una 

estrategia de afrontamiento centrada en el problema. Pensamiento positivo. 
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3. Despliegue atencional: La atención puede ayudar a la persona a elegir en qué 

aspecto de la situación se centrará (distraernos si la conversación nos aburre o tratar de 

pensar en otra cosa cuando nos preocupa algo) 

4. Cambio cognitivo: Se refiere a cuál de los posibles significados elegimos de una 

situación. Esto es lo que podría llevar al re-encuadre y sería el fundamento de terapias 

psicológicas como la reestructuración cognitiva. El significado es esencial, ya que 

determina las tendencias de respuesta. 

5. Modulación de la respuesta: La modulación de la respuesta se refiere a 

influenciar estas tendencias de acción una vez que se han elicitado, por ejemplo, 

inhibiendo la expresión emocional. La inhibición o excitación de estas respuestas se hará 

a diferentes niveles. 

Como se aprecia en el modelo, las cuatro primeras estrategias estarían centradas en 

los antecedentes, mientras que la última de ellas estaría centrada en la respuesta 

emocional. 

Se ha escrito mucho sobre las posibles consecuencias a varios niveles de la 

autorregulación emocional. Gross (2002) señala que las estrategias de reencuadre o 

restructuración son a menudo más efectivos que la supresión emocional. El reencuadre 

reduce la experiencia emocional y también la expresión conductual, mientras que la 

supresión reduce la expresión, pero falla en reducir la experiencia emocional. 

Por otra parte, existe abundante literatura que indicaría que la supresión podría estar 

afectando a la salud física (depresión del sistema inmune, mayor riesgo coronario, 

progresión del cáncer, etc.), y en definitiva que las consecuencias de las estrategias 

centradas en los antecedentes, serían preferibles en este sentido a las centradas en la 

respuesta (Barret y Gross, 2001). 

Las implicaciones para la inteligencia emocional de este modelo son no solo 

determinar los mecanismos por lo que se produce la autorregulación emocional, sino que 

es el primer paso para dilucidar qué tipo de mecanismos están implicados en la 

inteligencia emocional y que tipo de consecuencias tienen a nivel cognitivo, afectivo, 

social y fisiológico. 

En mi experiencia clínica, cuando se decide (de acuerdo al tratamiento que se haya 

diseñado) brindarle a la persona que nos consulta, reflexiones, criterios y herramientas 
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para la auto-regulación emocional, desde una epistemología libre de juicios, deberes u 

obligaciones, desde la empatía y el respeto a su sabiduría interna, y donde todo malestar 

o incomodidad (dolor, enojo, ira, sufrimientos, dudas, confusiones, etc.) puede ser 

transformado en crecimiento, sabiduría o evolución humana, las "consecuencias a nivel 

cognitivo, afectivo, social y fisiológico" se adecúan al momento y circunstancia que la 

persona desea manejar para aportar congruencia y bienestar a su vida. 

En la clínica surgen otras preguntas: ¿Por qué si existen muchas interpretaciones 

distintas para cada evento, siempre elegimos la que más nos incomoda (duele, enoja, 

entristece, etc.)? 

Porque la vida es perfecta, porque lo que sentimos que está “bien” difícilmente se 

decide cambiar, porque la evolución de nuestra consciencia, de nuestro ir haciéndonos 

adultos, de desarrollar nuestras habilidades, recursos… para llegar adonde decimos que 

queremos ir, para construir nuestro futuro; en fin, nuestra ciencia y tecnología, etc. 

generalmente se motiva a partir de la duda, la confusión, el error, el dolor, etc. entonces, 

podemos decir que todo dolor es una oportunidad para volver a reflexionar y realizar los 

cambios que queremos hacer para mejorar la calidad de vida según la vayamos 

definiendo. 

La regulación emocional nos permite cambiar esas decisiones “automáticas” por 

aquellas que creamos convenientes, en el sentido de poder elegir la interpretación que 

nos lleve adonde queremos ir. Las interpretaciones son nuestras y podemos inventar 

tantas diferentes como queramos. Las conductas siempre tienen consecuencias, tanto 

en nosotros mismos como individuos, como en las relaciones con los demás. 

Las emociones se las puede asumir como una especie de “correo interno” que nos 

comunica qué tenemos dentro de nuestro “software personal” o sistema de creencias y 

que ni siquiera estamos conscientes de ello, ni sabemos a “quien se las compramos”, si 

les eran útiles y para qué, ni desde cuándo, etc. Si nos entrenamos a utilizarlas para 

enterarnos a partir de cuáles ideas logramos interpretar lo que interpretamos de esa 

realidad que “vemos”, entonces podremos definir si esas creencias nos llevan, en el 

presente, hacia donde queremos llegar. 

Al regular emociones, nos adaptamos. La emoción tiene regulación interna y externa. 

A veces se dispara automáticamente como cuando vemos una serpiente. Otras aparecen 
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después de realizar un análisis de significado. En cada caso, la evaluación será asociada 

a conductas, experiencias, y tendencias de respuesta emocional, fisiológica, sesgadas 

por como percibimos retos y oportunidades. Algunas de estas respuestas automáticas 

nos funcionan bien en ocasiones. Aunque a veces estas mismas nos ocasionan más 

daño que bienestar, ya sea por un malentendido de la situación o porque la solución sea 

poco sensible a la situación.  

La reevaluación, reestructuración o resignificación significa: “Manejo mis emociones, 

cambiando la manera en la que pienso sobre la situación donde me encuentro”. En 

cambio, la supresión es “Controlo mis emociones al no expresarlas”. 

Las consecuencias afectivas de la regulación emocional fueron que, a mayor 

represión, mayor experiencia de sentir emociones negativas. La reestructuración en 

cambio estaba siendo asociada con una mayor experiencia y expresión de la emoción 

positiva. 

A nivel de las consecuencias sociales de la regulación emocional se encontró que al 

interactuar con un compañero que mostraba poca respuesta emocional, activa la 

fisiología del otro más aún que mostrando mayor expresión de la emoción. La represión 

está asociada a un apoyo social pobre y a pocas habilidades para enfrentar dificultades. 

Los individuos que usan reestructuración o re-significación son más queridos por sus 

pares. 

Nada tiene de malo ni de bueno una emoción, pero como se transforman en conducta, 

simplemente a veces sirven para lograr lo que queremos y otras veces nos llevan en 

otras direcciones que suelen ser desagradables. Pensar en entrenarnos a Regularlas en 

ningún momento implica negarlas o rechazarlas, simplemente nos hacemos conscientes 

de ellas y de qué interpretación provienen, decidimos si ella es la adecuada en base a 

visualizar las consecuencias y si pretendemos que preferimos otra, entonces inventamos 

interpretaciones alternativas y utilizando la libertad más importante que tiene el ser 

humano: “elegir lo que piensa”, elegimos aquella interpretación que sea adecuada a 

nuestros objetivos. 

Para poder utilizar esa libertad, debemos tener un criterio de selección entre las 

diversas interpretaciones que inventemos, y puede ser siempre el mismo: elegiremos 

aquella interpretación que nos lleve hacia donde queremos llegar. 
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Por ejemplo, en los casos en que la interpretación fue que estamos siendo agredidos, 

la emoción asociada será de ira y de la necesidad de defendernos, entonces primero se 

sienten todos los cambios que sufre el cuerpo, (los músculos se tensan, aumenta la 

temperatura y el ritmo cardíaco, etc.), si en ese momento “paramos el pensamiento” y 

evaluamos, es probable que podamos evitar consecuencias muy desagradables. Si en 

ese momento es posible hacer una pregunta tal cómo “¿Tu intensión es agredirme?” 

entonces es probable que podamos cambiar nuestro estado de ánimo y elegir los 

resultados que mejor nos parezcan. 

El siguiente cuadro resume todo lo expuesto: 

 

Regulación 

emocional 
Centrada en los ANTECEDENTES 

Centrada en la 

RESPUESTA 

ETAPA 

de la 

situación 

1.Selec-

ción 

de la 

Situación 

2.Modificación 

de la  

Situación 

3.Despliegue 

Atencional 

4.Cambios 

Cognitivos 

Modulación de la 

Respuesta (+ ó -) 

RE-

ESTRUC-

TURACIÓN 
SUPRESIÓN  

Aproxima-

ción o 

evitación 

Estrategia de 

afrontamiento 

Elige el 

aspecto de la 

situación 

Elección de 

los posibles 

significados 

 

Cuando la conducta se centra en la respuesta tendrá consecuencias en los distintos 

niveles de la vida de la persona: 

En el individuo: Problemas cognitivos, afectivos, fisiológicos, y sociales 

En la relación de pareja: Problemas en la comunicación, conflictos y alejamiento 

afectivo  

En la sexualidad: Evitación (a veces compulsión) de las relaciones sexuales. 
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A 100 AÑOS, ¿CÓMO VA ESO DE LA HABITACIÓN PROPIA? 

Análisis de Una habitación propia de Virginia Woolf a la luz de los principios 

feministas 

 

Tatiana Yedid Lastra. Psicoterapeuta, Sexóloga educativa y Terapeuta sexual. 

Especialista en terapia de pareja y diversidades relacionales. Autora 

del libro “Huella fértil” (poesía erótica) y “Complicidades” (relatos 

eróticos). México. 

tatianayedid@hotmail.com 
 

 

“No hay barrera, cerradura, ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente.” 

(Woolf, 1967, 2006) 

 

“¡Qué tiempos éstos!, en los que hay que luchar por lo que es evidente.”   

(Dürrenmat, citado por Lienas, 2013) 

 

Acerca de Virginia Woolf 

Virginia Woolf es considerada una de las mentes más profundas de la literatura inglesa 

y una de las pocas mujeres que fueron publicadas en la primera mitad del siglo XX. A 

muy temprana edad, por ser hija de un reconocido historiador, Virginia tuvo la posibilidad 

de estudiar y contar con una biblioteca en casa. Junto con su esposo, formó parte del 

Bloomsbury Group, un influyente grupo de escritores y a los 59 años se quitó la vida.  

Woolf publicó nueve novelas, diez colecciones de cuentos y muchos ensayos, pero 

Una habitación propia, escrito en 1929, es su trabajo más famoso. En este ensayo, ella 

hace un recuento de la participación femenina en el terreno literario. Escapándose de su 

intención original, – o quizás ocultándose tras ella – Woolf terminó realizando un análisis 

concienzudo sobre las injusticias intelectuales, políticas y sexuales a las que las mujeres 

estaban sujetas en un momento en el que, siquiera pensarlo, era aberrante. 

mailto:tatianayedid@hotmail.com
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Una propuesta adelantada a su época 

Los grupos feministas de la actualidad consideran Una habitación propia como un 

texto precursor a los principios que suscriben. Algunos movimientos consideran que su 

perspectiva es netamente feminista, mientras que otros piensan que esto es resultado 

de interpretaciones con intereses particulares y lecturas descontextualizadas.  

Según Fuster (Doctor en Historia Contemporánea e investigador en Lengua, Literatura 

y Antropología), Una habitación propia refleja el dilema central del feminismo actual: el 

debate entre igualdad y diferencia; sin embargo, se cuestiona si el texto woolfiano ofrece 

los suficientes argumentos para ser considerado como un texto feminista. Su 

planteamiento se centra en “saber si es más correcto hablar del feminismo de Virginia 

Woolf, del feminismo en Virginia Woolf, o si ambas formulaciones son correctas” (Fuster, 

2010). 

El debate continúa y para formarse un criterio personal que deje en segundo término 

los argumentos de terceros, es necesario recurrir al texto original.  

En Una habitación propia, Virginia Woolf denuncia el lugar invisibilizado de la mujer 

hasta antes del siglo XVIII. Señala que los acontecimientos históricos han sido escritos 

por y para varones, siendo la presencia femenina poco más que accesoria. Woolf sugiere 

que algunos de los escritos anónimos de esos tiempos pueden haber sido creados 

precisamente por mujeres a quienes sólo les quedaba la opción de ocultarse tras el 

anonimato. Es hasta finales del siglo XVIII cuando empiezan a aparecer los primeros 

textos escritos por mujeres y no es hasta el siglo XIX cuando ya podemos hablar de una 

literatura de origen femenino, perteneciendo casi todos ellos al género novelístico.   

Woolf nos lanza la pregunta, ¿qué es lo que ha mantenido a las mujeres fuera del 

ámbito literario por tanto tiempo? A partir de este cuestionamiento, realiza un análisis 

sociocultural del papel de la mujer en la historia y en la sociedad, hasta dudar del poder 

que cada una de las mujeres tiene sobre su propia vida, tema central del presente 

análisis.  

El rol femenino 

Woolf parte de la obediencia que se les inculca a las mujeres para mantenerlas bajo 

el dominio de un hombre, habla de la educación servil y la responsabilidad que se les 

carga con respecto al interminable trabajo dentro del hogar que muchas veces no es 
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elegido. Ella denuncia los prejuicios que han existido hacia las mujeres a través de 

cientos de años, entre los que se encuentran: la idea de que las mujeres no tienen alma 

y su inferioridad intelectual, moral y física. Así, cualquier mujer que quisiera destacar, en 

la escritura o en cualquier otra área, se topaba con muchos obstáculos en su contra. 

Quien escribía lo tenía que hacer en secreto, puesto que era considerado una ridiculez 

o una señal de perturbación mental.  Según Woolf, las mujeres con talento tenían las 

condiciones adecuadas para volverse locas, suicidarse o verse desterradas como brujas 

o hechiceras.  

Las mujeres, sin tiempo ni espacio privado, sin independencia económica, sin 

preparación académica ni literaria, contaban únicamente con su talento. “Su única 

práctica era la observación del carácter y el análisis de las emociones a partir de su 

estrechez de la vida” (Woolf,1967). La vida de las mujeres giraba en torno al hogar y a la 

compañía de sus familiares. 

Las consecuencias del patriarcado 

Woolf denuncia la visión patriarcal del mundo donde los hombres son dueños del 

poder, del dinero y la influencia. De ahí que el terreno de la literatura esté gobernado por 

hombres que imponen su punto de vista.  

En esta visión patriarcal, Woolf considera que tanto la figura del hombre como la de la 

mujer están distorsionadas. La figura femenina se presenta escindida: mujeres 

idealizadas en la ficción escrita por hombres y mujeres devaluadas por la sociedad 

patriarcal en la realidad.  

Por otro lado, considera que la figura masculina ha sido agrandada a expensas del 

género femenino. “Las mujeres han sido espejos dotados del mágico y delicioso poder 

de reflejar una silueta del hombre de tamaño doble del natural (…) si ellas fueran 

inferiores, ellos cesarían de agrandarse (…) porque si ellas se ponen a decir la verdad, 

la imagen del espejo se encoge; la robustez del hombre ante la vida disminuye” (Woolf, 

1967, 2008, p. 28). Así, en el orden patriarcal, es a través de las mujeres que el hombre 

se crece, viéndose más fuerte, inteligente y poderoso de lo que realmente es.  

Independencia y libertad 

Otra perspectiva de Virginia Woolf gira en torno a la pobreza de las mujeres. Al no 

formar parte del sector productivo, relegadas al hogar, con la poca participación social y 
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laboral, la incapacidad de heredar bienes y la imposibilidad de generar sus propios 

ingresos, las mujeres eran pobres. Dependían de la economía de los hombres de su 

familia y de su buena voluntad.  

En estas condiciones de vida, ¿cómo no se iba a afectar la participación femenina 

dentro del mundo literario o dentro de cualquier sector artístico o económico? Aquí es 

donde se inserta la famosa analogía de la habitación propia de Virginia Woolf que alude 

a todas esas carencias que tienen las mujeres para poder desempeñarse en la literatura 

y, agregaría yo, en cualquier actividad que sea de su interés. La idea de no contar con 

una habitación propia hace alusión a la falta de un espacio físico, tiempo personal e 

independencia económica.  En palabras de Woolf, las mujeres necesitamos “quinientas 

libras al año y una habitación con un pestillo en la puerta”. Esta mínima independencia 

introduce un elemento sociopolítico que toma en cuenta no sólo las dinámicas de género 

sino la estratificación social.  

En Una habitación propia, Virginia Woolf también aborda el tema de la libertad de las 

mujeres para la creación artística y su impacto en la licencia poética que se basa 

justamente en esa libertad. Para la autora, las limitaciones a las que se enfrentan las 

escritoras pasadas y presentes merman su libertad, impidiendo que produzcan obras de 

la calidad de las masculinas, a pesar de su talento. En sus palabras, “la libertad 

intelectual depende de cosas materiales. La poesía depende de la libertad intelectual. Y 

las mujeres siempre han sido pobres” (Woolf, 1967, 2008, p. 77). 

Literatura, lenguaje y crítica masculina 

Un obstáculo más es la falta de referentes femeninas dentro de la literatura. Victoria 

Ocampo, escritora argentina que conoció personalmente a Woolf, en su ensayo La mujer 

y su expresión (citado en Salomone, 2006) explica que la poca participación de las 

mujeres en el terreno literario no sólo se debe a la falta de recursos económicos o de 

autonomía. Subraya su escaza confianza en ellas mismas a falta de referentes 

femeninos que marquen un camino dentro de la tradición literaria. Para Ocampo, existe 

un problema en la búsqueda de una expresión femenina autónoma que deje fuera la 

palabra ajena y privilegie un discurso propio (Salomone, 2006). Particularmente, 

considero que esta misma situación podría observarse en los diferentes campos del 

quehacer científico y artístico actual. 
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El tema del lenguaje, señalado tanto por Woolf como por Ocampo, se convierte en 

herramienta y obstáculo. Escribir utilizando un lenguaje que por definición es 

masculinizante supone un conflicto importante para las mujeres (Salomone, 2006). Lo 

mismo ocurre con las traducciones. Algunas personas opinan que Jorge Luis Borges 

introduce al español Una habitación propia, “sin atavíos feministas” y, de algún modo, 

desdibuja los trazos elementales que moldean la correlación entre el supuesto feminismo 

político y social y el feminismo literario de Virginia Woolf.  Por lo tanto, considera que la 

versión en español ha sido tergiversada y mutilada (Orozco, 2015). El debate con 

respecto al lenguaje masculinizante sigue generando controversia. Hay quienes le dan 

prioridad al estilo y la redacción alegando el uso correcto del lenguaje. El movimiento 

feminista, a su vez, pretende visibilizar las injusticias embebidas en el lenguaje que 

usamos impulsando el cambio hacia un modelo de género neutro e incluyente. 

Un inconveniente adicional que señala Woolf en el texto es la forma en la que los 

hombres se sienten autorizados a criticar y desacreditar la producción literaria femenina, 

partiendo de un prejuicio de género. Esto recuerda un poco a lo que actualmente 

llamamos mansplainning, que se refiere a una conducta masculina en la desde una 

posición de conocedor de la verdad dan explicaciones a las mujeres de su entorno, aun 

cuando éstas no sólo no son solicitadas, sino que molestan puesto que parten de una 

jerarquía de poder. 

Para Virginia Woolf, la creación literaria se construye con base en nuestra realidad. A 

través de las palabras se asoman nuestra situación vital, nuestros deseos y emociones. 

En sus palabras, “La obra de imaginación es como una tela de araña: está atada a la 

realidad, leve, muy levemente quizá, pero está atada a ella por las cuatro puntas. A veces 

la atadura es apenas perceptible”. Hablando de las emociones que se traslucen en los 

textos femeninos, explica que están plagados de frustración, enojo, desaliento, odio y 

temor hacia los hombres que les impiden hacer lo que desean. “La mujer escribe con 

furia en lugar de con calma. Escribe alocadamente en lugar de escribir con sensatez”, 

dice Woolf (1967, 2008, p.51).  Para ella, la vitalidad femenina se ve mermada sin poder 

protestar ni refutar.  

A su vez, Errázuriz analiza las emociones que subyacen en el propio texto de Woolf, 

encontrando sentido del humor matizado con ironía, “una pincelada de enfado, amargura 
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y resentimiento” (Errázuriz, 2010). Para Woolf, el enojo y la frustración complican la 

intención creativa y cambiará el día en que la mujer pueda pronunciarse en este sentido: 

“No necesito odiar a ningún hombre; no puede herirme. No necesito halagar a ningún 

hombre; no tiene nada que darme” (Woolf, 1967, 2006, p. 30). 

Woolf ¿feminista? 

La realidad aplastante de las mujeres y la injusticia de género es uno de los temas 

centrales del ensayo de Virginia Woolf y recuerdan a muchas de las demandas feministas 

tanto actuales como de su época. 

Retomando el debate en torno a la postura feminista de Virginia Woolf en Una 

habitación propia, Orozco (2015) considera que Woolf representa un feminismo que sin 

ser activo y netamente sufragista, defiende la posición de la mujer académica en el 

mundo literario y es por ello que sus textos se encuentran a menudo en manifiestos 

feministas, sin haber sido específicamente partidarios de un feminismo particular.  

Para Marta Lamas (2002) esta obra presenta “un atractivo alegato calculado finamente 

para convencer a los hombres”, mientras que en otros de sus textos muestra una 

argumentación fría y más “feministamente militante”.  

Para poder asumir una postura con respecto a la lectura feminista del texto de Woolf, 

es importante revisar lo que sustenta dicho movimiento. En su texto Feminismo para 

principiantes, Varela define el feminismo como una postura “impertinente” que cuestiona 

el orden establecido. Lo considera una filosofía política y, al mismo tiempo, un 

movimiento social que genera discursos que se basan en la justicia. Para la autora, el 

feminismo es una ética y una forma de estar en el mundo (Varela, 2008).   

Desde esta mirada, es innegable que Virginia Woolf veía el mundo “a través de gafas 

violetas”, siguiendo la metáfora actual que consiste en mirar el mundo con mirada crítica 

desde el punto de vista de las desigualdades de género (Lienas, 2013). Es justo decir 

que, en Una habitación propia, Woolf denuncia la discriminación hacia las mujeres, sin 

la consciencia de que esa perspectiva era feminista. Es por ello que su texto se ha 

sumado a los intentos de cambiar al mundo y a la lucha por transformar las relaciones 

entre hombres y mujeres.  

Errázuriz cita a Woolf hablando de su ensayo: “¿Es bueno o malo? Este libro posee, 

creo yo, una vida inquieta” (Errázuriz, 2010). Es innegable que Una habitación propia 
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sigue siendo un hito dentro del feminismo y que, a casi cien años de existir, su lectura es 

prácticamente obligatoria para quienes suscriben el movimiento ¿Bueno o malo?, esas 

categorías, como lo comenta Woolf en su texto, son enteramente subjetivas e 

intrascendentes. ¿Qué mejor que una vida inquieta para nuestra voz? Indudablemente 

la voz de Woolf permanece con vida, reverbera. Es, indiscutiblemente, generadora de 

ecos y de inquietud.  

Palabras finales 

Una habitación propia sigue siendo leído. Es considerado precursor y referencia para 

cualquier estudio sociocultural acerca de las injusticias y diferencias de género. Lo que 

resulta decepcionante es que la realidad que presenta siga siendo lo cotidiano para 

tantas mujeres. A casi cien años de distancia, muchas de nosotras seguimos sin contar 

con un espacio privado, tiempo personal y medios económicos que nos brinden la 

autonomía para escribir, pero también para realizarnos en muchas otras esferas 

personales y sociales. 
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Si hay amor dentro de ti, se expandirá, es imposible contenerlo, se desbordará, lo que 

te permitirá enamorarte con la vida y las personas de diferentes maneras. Entonces, el 

primer gran amor que debe ser cultivado es el propio. 

Enamorarse de la vida produce encanto diario, gratitud por las bendiciones recibidas, 

por la naturaleza, por los buenos amigos, por la familia leal y por los compañeros/ 

compañeras con quienes hemos compartido nuestro camino a lo largo de los años. 

Tener el amor como filosofía de vida nos ayuda a perdonarnos a nosotros mismos y a 

los demás, a ser generosos, a ser comprensivos, a vivir plenamente. La consecuencia 

natural es que te convertirás en una persona muy atractiva y llena de luz. 

Incluso en tiempos de pandemia, en los que nos vemos obligados a vivir momentos 

de caos, incertidumbre, miedos, en los que existe el duelo temporal de vivir sin muchos 

de nuestros seres queridos, pensar en el amor y experimentar una solidaridad amorosa 

nos enriquece. 

Cuando la presencia de alguien nos sorprende y golpea nuestra alma y corazón, nos 

enamoramos. ¿Cómo podemos mantener este amor, con todo el ruido interno que causa, 

sin mostrarlo? 
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¿Qué mantiene a la pasión cautiva en silencio, contraria a su naturaleza? 

Inseguridades y traumas. Inseguridades y traumas se pueden superar para que la pasión 

o el amor se puedan vivir en su exuberancia. Los profesionales de la salud sexual pueden 

ayudar con esta elaboración. Los sexólogos conocen varias técnicas que pueden 

utilizarse en situaciones de violencia sexual, superando las consecuencias de la 

infidelidad, las disfunciones sexuales y la baja autoestima. Cuando la persona no supera 

las dificultades mencionadas anteriormente puede vivir con una pareja que no es su 

primera opción. La vida continuará en la "zona de confort", sin cambios, ya que la pareja 

secundaria acepta a la persona con sus inmensas limitaciones emocionales. Una pena, 

porque uno de los secretos de evolucionar como ser humano es pasar de la fase de 

negación a enfrentar los problemas. 

Personas sanas, son íntegras y no temen el amor que sienten. Si la pasión es 

recíproca, quizás con el tiempo, construiremos un amor, ahora más fluido y maleable, 

con menos trampas del amor romántico típico del patriarcado. 

Según Sternberg, el triángulo amoroso incluye: pasión, intimidad y compromiso / 

decisión. El poeta Luís Vaz de Camões dice que incluye "un cuidado que gana en 

perderse". Pensando en estos dos maestros, uno de ciencia y otro del alma, el amor 

incluye mucho trabajo, dedicación, cuidado y la decisión de seguir centrándose en el bien 

del otro y de la pareja. Por otro lado, disfrutar del amor nos hace ligeros, sonrientes y 

felices. 

Cuando el amor es un principio de la vida, no importa el estado social, las diferencias 

de edad, la raza, la orientación sexual porque lo importante es estar juntos, disfrutar, 

mezclarse, hacer planes, admirar la esencia del otro y sobre todo respetando las 

diferencias. 

Recordando la canción del grupo Barão Vermelho, de Brasil "Tienes tres mil horas 

para dejar de besarme". ¿Has vivido eso? ¿Quieres repetir esta experiencia? Piensa en 

tener el amor como guía en tu vida y el amor erótico tiene la oportunidad de surgir 

nuevamente. ¿Dejarás pasar esta oportunidad o invertirás y cambiarás el enfoque de tu 

vida? Les deseo un mes feliz, muy saludable con las personas que amamos. 
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Rara vez un paciente asiste a consulta sexológica con la inquietud de indagar sobre 

el sentido del síntoma sexual. El malestar en la sexualidad se vuelve intolerable y su 

desaparición es lo que se anhela. Si bien ello es esperable, también lo es el hecho de 

que durante el tratamiento el paciente logre cambiar su postura frente al síntoma por el 

cual consulta. Pasar de percibirse como quien padece una disfunción, a colocarse en un 

lugar activo en relación a la misma. 

La tarea de entablar una suerte de  diálogo con el síntoma no es sencilla. El terapeuta 

debe saber guiar al paciente a través del incómodo sendero que lo llevará a encontrar 

un nuevo sentido. La actitud de escucha y el timming de la consulta son esenciales para 

permitir que el paciente se convierta poco a poco en un sujeto activo y responsable de 

su sufrimiento.    

La disfunción es un síntoma, y como tal, sea de origen predominantemente biológico, 

psicológico o mixto; responde a algo que no está funcionando de manera esperada. 

Detrás del síntoma existe un conflicto, o sea, fuerzas que se contraponen, y para 

resolverlo se debe desarmar tal contradicción. Por lo tanto la disfunción que tanto aqueja 

al paciente no tiene nada que ver con el verdadero problema. Para ver más allá debemos 

mailto:santiagocedres@yahoo.com
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conocer aquello que subyace: los factores predisponentes, precipitantes y perpetuantes 

de los que se habla en sexología clínica.   

Primera parte del tratamiento 

Podemos tratar las disfunciones con farmacoterapia y solucionar el  problema 

sintomático. Seguramente la persona venga muy “cascoteada” por una disfunción que 

lo/a ha expuesto. Entonces este tipo de intervención es un bálsamo que permite sacar la 

atención del foco de conflicto, restituyendo el placer por el encuentro sexual gratificante. 

Es fundamental saber que este es solo el principio. Hay quienes consideran que con ello 

basta; ¿Y por qué no? ¿No era lo que buscaba el paciente en esa primer consulta? La 

disfunción es la cara visible de algo mucho más profundo que una alivio meramente 

sintomático. Es la puerta de entrada que invita a reflexionar sobre aspectos menos 

visibles. Sobre el sentido del síntoma en sexualidad. 

La tarea de un terapeuta no es únicamente solucionar una dificultad. Más bien no es 

esa. Sino ayudar al paciente a que pueda entender su dificultad. Que logre encontrarle 

un sentido. Es precisamente cuando la sexualidad no tiene sentido que se genera una 

forma automática de respuesta sexual, disminuyendo el placer o generando una 

disfunción.  

Conocemos o imaginamos cómo debería ser nuestra respuesta sexual y anhelamos 

una buen performance. Pero la sexualidad está antes de nuestra voluntad. Los/las 

pacientes quieren una erección, lubricación, deseo, orgasmo, etc. pero no se consigue 

con ganas. La sexualidad es expresión, experiencia, es ser, mientras que la performance 

es pensada, pautada, programada, es hacer.  

En la práctica de Mindfulness se estimula pasar del modo hacer al modo ser. Ello 

implica estar con lo que sucede, con la experiencia, sin intentar controlarla, juzgarla o 

cambiarla. La respuesta sexual se desencadena en el modo ser. Al menos estando en él 

se produce mayor placer en cada una de las fases de la misma, incrementando también 

el placer del orgasmo, en caso de que este suceda. 

El modo hacer implica una mente orientada a la conquista de una meta, donde el 

presente tiene poca importancia. La mente divaga continuamente con un agotador 

diálogo interno donde se analizan los pros y contras, las posibilidades de que suceda tal 
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o cual situación. De este modo se generan experiencias etiquetadas como buenas y 

malas, agradables-desagradables.  

En el modo ser el objetivo no es conquistar tal o cual meta, sino una forma de apertura, 

flexibilidad y aceptación de la experiencia. De esta manera al no haber expectativas la 

mente no analiza ni juzga. La sexualidad se despliega cuando estamos en modo ser. 

Sintiendo y no pensando.  

Según investigaciones la práctica regular del Mindfulness transforma la Amígdada, 

región del cerebro involucrada en respuestas fisiológicas de miedo y detección de 

peligros, forma parte del cerebro emocional y participa de la respuesta de lucha o huida 

del sistema nervioso simpático. El cual si está activo no será posible desplegar la 

respuesta sexual, ya que el organismo percibe una amenaza y frente a la misma se 

dispone a sobrevivir. 

Segunda parte del tratamiento 

Esta conciencia de cómo vivimos la sexualidad nos abre la puerta a seguir explorando 

sobre la misma. Aprender a pasar del modo hacer a vivir la sexualidad en modo ser, 

invita a practicar una sexualidad activa, sentida y con sentido. Ello implica que el síntoma 

pasa a tener sentido, tenido en cuenta, aportando a nuestra vida sexual. Ya no quiero 

que desaparezca, al menos no sin antes conocer su para qué.  

Esta segunda parte del tratamiento, luego de haber comprendido la importancia de 

sentir el cuerpo, nos dirige a un encuentro más amplio. No ya con los genitales que 

denuncian la disfunción, sino con todo el cuerpo de una forma integrada.  

La genitalidad es una parte de la experiencia sexual, la parte instintiva, aquella que se 

reduce al placer a través de los genitales, y depende de que los mismos actúen en forma 

esperada: erección, lubricación, orgasmo. En la genitalidad se prioriza la 

autosatisfacción, o la satisfacción del otro y solo a nivel genital (erección, orgasmo). No 

hay un encuentro, no hay intercambio.  

En cambio la experiencia sexual es algo mucho más amplio, es intercambio, 

comunicación, hay afecto, no hay conflicto. La sexualidad es una experiencia que se 

expresa. Es cuidada, ello implica que se dan las condiciones para que el estímulo de los 

cuerpos sea el adecuado para producir el placer que el encuentro busca.  
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No siempre se logra vivir una sexualidad saludable y plena. Lo complejo del ser 

humano hace que la misma esté teñida por múltiples aspectos que la determinan, 

generando muchas veces malestar. Ante el mismo se recomienda generar un espacio 

para comprender los mensajes que el cuerpo manifiesta. 

Encontrar un sentido a la sexualidad implica poder encontrarnos con aquello que nos 

complica para lograr entender cuál es el mensaje. El síntoma es un mensaje personal, 

único de cada persona. Solo quien lo padece es dueño y responsable de su comprensión. 

Responde a un conflicto que denuncia intereses que se contraponen. Es una posibilidad 

de crecer, de alinear aquello que está en contradicción. De ser menos duros con nosotros 

mismos. Ser amables, sensibles, abrirnos a la disfunción, hacerle un lugar, 

conociéndonos en el encuentro. 
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Este virus, entre otras muchas faenas que nos hace a los humanos, consigue que 

prácticas sexuales (besos, relaciones sexuales y caricias eróticas) y amorosas 

(manifestaciones de afectos sexuales o sociales) se conviertan en prácticas de riesgo. 

Después del SIDA, que se ha quedado entre nosotros, el Covid 19 ha extendido su 

amenaza a otras conductas, porque puede actuar en la distancia, aún sin intimidad física 

o por una mero contacto profesional o social; tal vez estando flotando en el aire, los 

objetos o la propia ropa. Seguimos sin saber muchas cosas sobre él, pero está 

confirmada su facilidad para el contagio. Si no lo erradicamos con una vacuna, continuará 

siendo un gran problema. 

Por eso, tantas parejas y familiares se han contagiado. Desde el punto de vista del 

contagio, este virus es extremadamente peligroso; su letalidad es grande y, cuando es 

activo, aunque no se pase por la UCI, es una experiencia dura. La experiencia de la UCI, 

mejor no describirla, por lo que cuentan, pacientes y sanitarios.  

Solo una distancia larga y el aislamiento son prácticas seguras. Todo lo demás, en 

algún grado mayor o menor, son prácticas de riesgo. 

Por ello, es una amenaza para todas las relaciones íntimas y sociales. Un ataque 

frontal a nuestra especie, porque somos una especie necesitada del contacto corporal, 

social, sexual y amoroso.  Esto sí que es, si se me permite esta comparación imprecisa, 

terrorismo contra la naturaleza humana. Los enfermos se tornan muy peligrosos (basta 
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observar las imágenes de los médicos chinos, como se protegían, o a los sanitarios 

españoles indefensos, asustados y héroes).  

Hacerse una idea de lo que debe ser morirse solo o con una persona desconocida y 

disfrazada, como un astronauta ¿Gracias a tantos sanitarios que han sustituido a los 

familiares, en estos momentos! O concienciar el dolor de los seres queridos, alejados de 

los moribundos. 

Hasta, después de muertas, las personas  contagiadas siguen siendo peligrosas  (las 

familiares no pueden verlos y los enterramos casi de forma clandestina). 

La lista de las personas especialmente afectadas desde el punto sexual y amoroso es 

muy larga y diversa. Veamos. 

Las que ejercen la prostitución se quedan sin trabajo o asumen graves riesgos, como 

si ya tuvieran pocos. Y los que compran actividad sexual en estos servicios asumen un 

alto riesgo.  

Quienes su vida sexual se basa en encuentros ocasionales, a través de diferentes 

formas de seducción, tendrán que recurrir a internet o seducir en la distancia (eso sí que 

es un arte, cómo sucedía en el pasado). ¿Volverá el juego de abanicos y otras prácticas 

similares?  ¿Y cómo tener prácticas seguras con una persona que se acaba de conocer 

y ni siquiera ella puede saber si está infectada? Ya no basta el preservativo y poco más.  

Hasta las parejas ya formadas y fieles pueden tener problemas. ¿Será más 

conveniente que cada miembro de la pareja vivía en su propia casa o, al menos, no 

compartan cama ni habitación? ¿Tendrán que estar con mascarilla en casa? 

¿Necesitarán ser fieles no solo sexualmente sino en las relaciones de amistad y 

sociales? ¿Ampliará el círculo la exigencia de fidelidad sexual incluyendo, en cierto 

sentido, la fidelidad social? 

Está claro que este virus nos trae un nuevo catecismo moral. ¿Es tan bueno que 

intenta salvarnos del infierno?  

¿Sucederá, como ya nos ha pasado, que los sanitarios no puedan estar con su pareja 

ni con su propia familia, porque tienen una profesión de alto riesgo?. Ya saben que la 

lista de sanitarios españoles infectados es uno de los datos más negros de España, 

aunque esto lo cuentan pocas veces. Y, cuando lo hacen, no lo comparan con el número 

de habitantes de otros países. ¿Por qué cree usted que actúan así nuestros políticos?  
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El tratamiento de la información ha sido deplorable.  Nos han escondido los muertos, 

convertidos en datos imprecisos, mientras la noticia diaria era la fiesta en los balcones. 

Los aplausos y los esfuerzos por animarse y animar a los héroes están muy bien, no 

critico eso. Critico el tratamiento de los muertos y el sufrimiento de los enfermos. Tal vez 

por eso ahora hay tanto irresponsable, celebrando festejos, como si no pasara nada. Son 

muchos los que parece que no han entendido la gravedad de este bicho.  

Hasta que no tengamos vacuna, toda nuestra esperanza es que el este virus se aburra 

de nosotros ¿Es un ser vivo –lo discuten los científicos- que puede llegar a cansarse, 

envejecer o aburrirse?  

La ética de la salud ya tiene nuevas aplicaciones. En internet encontrará usted nuevos 

consejos prácticos y oferta de artilugios. Médicos, sexólogos y psicólogos se han puesto 

manos a la obra. ¡Hágale usted caso!  

El mercado, tan creativo siempre, se frota las manos ¿Será el siglo de las muñecas y 

juguetes sexuales, fácilmente desinfectables?  

Y la gran pregunta ¿Podremos seguir siendo humanos, si los virus la emprenden aún 

más con nosotros?  
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Un día, de la nada, tu hija o hijo de 10 años pregunta: ¿qué es un orgasmo? ¿Te 

alterarías o sancionarías? ¿Podrías mantener la calma? ¿Sabrías dónde y cómo buscar 

información veraz? Aún más importante ¿podrías compartirla de manera eficaz? Lo 

anterior no es una historia de terror, es una escena que a menudo se menciona en grupos 

de trabajo con adultos responsables de menores. 

Las mamás y papás buscan las respuestas a las preguntas de sus hijos en Internet, 

en las charlas con las amigas e incluso en las reuniones familiares, en dinámicas de 

comparación que no logran soluciones contundentes, que en muchos casos vulneran la 

intimidad de los niños y adolescentes, dejándolos expuestos y limitando su disposición a 

comunicar temas sexuales por miedo a ser juzgados. 

Es indispensable saber que la sexualidad de cada persona es particular y por ello 

estas respuestas se encuentran en un lugar al que muy pocas veces se recurre como 

primera opción: en los propios menores.  

Conocer el contexto de la pregunta, saber dónde obtuvo esta información, qué o 

quienes están involucrados, entre otros detalles, revelará el sesgo que conlleva su 

curiosidad, delatará alguna posible problemática y sobre todo, permitirá al adulto ofrecer 

la información precisa, de acuerdo al tema y a la edad de quien cuestiona. 

mailto:carlososwaldolh@gmail.com
http://www.amssac.org/
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¿Y cómo lo hago? La respuesta es siempre la misma: CON NATURALIDAD. 

¿Has visto alguna vez a los gimnastas realizar sus rutinas? Caminan sobre barras 

dando pasos seguros, uno a uno, sin apresurarse, con tiempos precisos, analizando a 

los jueces mientras inspeccionan a profundidad el espacio. Lo hacen con aparente 

facilidad, producto de años de disciplina y preparación. Miran al frente e incluso sonríen 

con seguridad contagiosa.  

Los padres deben ser gimnastas de la sexualidad. Frente a las dudas de sus hijos, 

resulta prioritario accionar con naturalidad, conservar la calma, desmenuzar el 

cuestionamiento con preguntas contextuales: ¿Dónde lo escuchaste? ¿alguien más te lo 

dijo?¿qué significa para ti? Es necesario cuidar cada palabra para no dar más 

información de la necesaria. Incluso se pueden establecer ejercicios de honestidad, 

donde el adulto pida tiempo fuera para buscar respuestas y se comprometa a retomar el 

tema en una fecha precisa. 

Sí, en estas situaciones las mamás y los papás se convertirán en equilibristas 

procurando que sus palabras y actitudes propicien una comunicación efectiva, cercana, 

que favorezca los acuerdos y la reflexión.  

Hoy sabemos que la experiencia crea significados, por ello la forma en que 

comuniques esta información a tus hijos les generará construcciones mentales, ideas, 

que podrían perpetuarse en la vida adulta. Entonces, si compartimos información sobre 

sexualidad fundamentada en el temor, exaltando los riesgos, privilegiando el miedo a 

contraer infecciones de transmisión sexual, fomentaremos en ellos una imagen negativa, 

donde la zozobra y la culpa remplazarán al disfrute. 

Ante este panorama, se plantea la necesidad de construir un concepto de sexualidad 

positiva que ahonde en la responsabilidad y no en la prohibición. Donde los adultos se 

comprometan a mantenerse próximos a información veraz y científica, anticipándose a 

los cuestionamientos de sus hijos y con ello disminuyendo el acercamiento de los 

menores a fuentes poco confiables. 

Seguramente te estarás preguntando ¿cómo saber que la información que consulto 

es verídica? De forma general, se recomienda emplear aquel contenido procedente de 

sitios oficiales, de instituciones u organizaciones cuya trayectoria avale lo expuesto, así 
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como investigar sobre las credenciales del autor y comparar la información con por lo 

menos tres fuentes.  

No olvidemos que ejercer el maternaje y el paternaje desde un enfoque informado, 

contribuirá a eliminar falsas creencias que históricamente han entorpecido la 

comunicación efectiva en materia de disfrute, como aquellas en que se manifiesta 

falsamente que al hablar de estos temas con los chicos, se estarán autorizando las 

prácticas sexuales. 

Poseer información fidedigna, mantener los ojos bien abiertos al entorno de niños y 

adolescentes, con apertura a escuchar sin juzgar, poniéndonos en su lugar y evitando 

analizar desde una sexualidad adulta, abonará a crear espacios de confianza y evitará 

que perdamos el equilibrio frente a preguntas repentinas. 
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¿CÓMO EVITAR EL EMBARAZO NO DESEADO Y EL CONTAGIO DE SIDA EN 
NUESTROS JÓVENES? 

 

José Luis García. Doctor en Psicología y Máster en Sexología. 

Psicólogo clínico y sexólogo del Servicio Navarro de Salud del 

Gobierno de Navarra. Autor de un extenso programa de materiales 

didácticos en educación sexual y afectiva. España. 

jlgarci@telefonica.net 

Twitter: @JosLuis70921676 

https://www.linkedin.com/in/jose-luis-garcía-78755341 

 

Dado el incremento de los contagios de infecciones sexuales y del SIDA en población 

juvenil, nos parece oportuno traer a nuestra revista un libro interesante sobre este tema 

que ha sido escrito por José Luis García, -colaborador asiduo de nuestro Boletín- y que, 

aunque está editado hace algunos años, sigue teniendo vigencia. 

En las últimas décadas se ha venido observando un creciente interés por el estudio 

de las conductas sexuales en la juventud en todos los países del mundo, en particular 

en aquellos con mayores cotas de desarrollo socio-económico. En lo que concierne a 

nuestro tema, en efecto, el aumento progresivo de los problemas vinculados a la 

sexualidad juvenil, especialmente en su faceta reproductora, ha provocado una mayor 

atención por parte de los servicios sanitarios, los profesionales de la educación, así como 

de padres y educadores.  

Pocos dudan de que los jóvenes constituyen un grupo de riesgo particularmente en lo 

que respecta al contagio de VIH, las Enfermedades de Transmisión Sexual, el embarazo 

no deseado o el aborto. Existe un acuerdo general en que se han descuidado las 

cuestiones relacionadas con la salud de los jóvenes en particular lo que hace referencia 

a la salud sexual y reproductiva. 

Los datos de investigaciones recientes indican que los jóvenes siguen sin tener una 

adecuada preparación ante las primeras relaciones sexuales y, en buena parte de casos, 

mailto:jlgarci@telefonica.net
https://www.linkedin.com/in/jose-luis-garcía-78755341
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se enfrentan a situaciones de riesgos para las que no parecen tener la capacitación más 

efectiva. Además, estas investigaciones sugieren que 

cada vez hay más jóvenes activos sexualmente, que se 

inician en el sexo cada vez más pronto. La realidad 

viene a indicarnos que tampoco parecen tenerla en lo 

que concierne a las relaciones en pareja. 

En este sentido parece razonable iniciar estudios e 

investigaciones acerca de las características más 

relevantes en las relaciones de pareja en estos 

colectivos, así como diseñar estrategias y programas de 

intervención con la finalidad de capacitarles 

adecuadamente no solo para afrontar de manera 

positiva los diferentes problemas asociados a sus relaciones afectivas, sexuales de 

pareja. 

Por otra parte, el avance extraordinario del sida en menores de 30 años, así como que 

las campañas de divulgación o los programas de prevención que se han implementado 

no parecen haber tenido un efecto significativo en este campo, parece imponerse una 

revisión crítica acerca de las actividades de prevención realizadas y la propuesta de 

nuevos modelos de intervención.  

Unido a esto cabría considerar un hecho importante: los profesionales de la salud y 

de la educación suelen, a menudo, manifestar que carecen de una formación precisa en 

este terreno en virtud de que estos contenidos científicos no están integrados en su 

formación universitaria, demandando con frecuencia una capacitación complementaria. 

En ocasiones la publicación de libros y material didáctico contribuye y estimula esta 

formación. 

Esta cuestión ha sido para José Luis García un tema de especial interés (García 

Fernández, 1984, 1989,), proponiendo un programa específico de capacitación para 

jóvenes, profesionales y padres, así como realizando diferentes propuestas de 

materiales didácticos de apoyo a la educación sexual (García Fernández, J.L. 1993, 

1995,2005), y más recientemente dentro del marco de las relaciones entre el poder y la 

política (García, J.L. 2019).  
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¿Qué es lo que se propone el autor en este libro? 

El autor se acerca, con una disposición eminentemente tranquilizadora y práctica, a la 

juventud-adolescencia en concreto a las cuestiones referidas a su sexualidad y 

afectividad. Tal tarea compleja sin duda, no solo por la carencia, todavía, del suficiente 

conocimiento sino también por la sensibilidad peculiar que parece provocar en amplios 

sectores de la sociedad. En efecto y a pesar del tópico y de las apariencias de liberalismo 

y modernidad, el sexo de los jóvenes sigue siendo un tema donde todavía emerge un 

cierto tabú 

En el libro se abordan algunos de los factores psicológicos y sociales que parecen 

estar implicados en el embarazo adolescente y sus consecuencias, así como con el 

contagio de VIH u otras ETS, problemas de salud de gran importancia en todos los países 

del mundo, sugiriendo algunas medidas de actuación, tendentes a la prevención de este 

problema. 

Más en concreto se detiene en una propuesta de trabajo con grupos de adolescentes, 

estableciendo las características principales de la misma, si bien reconoce que, 

probablemente, las medidas más efectivas, aunque también en este momento más 

idealistas, serían aquellas que consideren todos los espacios educativos: la familia, el 

centro educativo, el ámbito sanitario...etc. 

Esta propuesta habrá de enmarcarse en un contexto de promoción de salud que va 

más allá de la mera prevención (García Fernández, 1984, 1988), es decir promover 

actitudes y estilos de vida saludables que no se circunscriben solo a la propia conducta 

sexual: evitar conductas agresivas, insolidarias, xenófobas y favorecer personas 

autónomas, independientes y críticas 

En cualquier caso, la complejidad del problema es extraordinaria por lo que cualquier 

esfuerzo en investigar con una mayor profundidad este ámbito será, sin duda, 

bienvenido. Respecto de la oportunidad y pertinencia de abordar esta cuestión en 

jóvenes, plantea el problema de la manera más objetiva y clara posible, haciendo constar 

su preocupación por el mismo, motivada fundamentalmente por un contacto cotidiano 

desde su trabajo en un Centro de Planificación Familiar de Navarra, durante 36 años con 

ese drama que afecta a un importante número de jóvenes españoles. 
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Este libro como todos los demás materiales didácticos que ha publicado el autor (14 

vídeos, 19 vídeos…etc.), pretenden ser un recurso, una ayuda, un instrumento para 

ayudar a padres, educadores, profesionales y jóvenes a adquirir una mayor capacitación, 

unas mayores y mejores habilidades, términos estos - los de recurso, capacitación y 

habilidad - a los que se refiere continuamente porque en ellos está la clave de su 

propuesta. Además, están suficientemente experimentados dentro de la Psicología y la 

Sexología científicas disciplinas en las que ocupan un lugar destacado.       

Tal vez la finalidad más importante de este libro podríamos resumirla en tratar de 

contribuir a que los jóvenes dispongan de los recursos necesarios para afrontar 

positivamente las situaciones de riesgo que, en su vida cotidiana de manera inevitable, 

va a plantearles las relaciones afectivo-sexuales y, a la vez, puedan disfrutar 

saludablemente de las mismas. 

Padres y profesionales pueden dotar de recursos efectivos a los jóvenes para que 

sean capaces de afrontar las inevitables situaciones, que, relacionadas con la 

sexualidad, se encontraran en ese momento de su vida y con posterioridad. La existencia 

o no de problemas, particularmente en lo que respecta al nivel de gravedad, depende en 

parte de la vulnerabilidad que los jóvenes tienen a ese respecto. Quizá el hecho de 

conocer de antemano los riesgos y las dificultades probables, permitirá que se puedan 

afrontar con más tranquilidad y eficacia. 

Para que esto sea posible, es muy conveniente que los jóvenes sepan que pueden 

hacerlo, porque tienen las capacidades necesarias para aprender. Hay que favorecerles 

el caldo de cultivo adecuado. Saber que se les puede ayudar y que esa ayuda les será 

de utilidad. El tránsito a la etapa adulta será más armónico y le ayudará a crecer más. 

De lo contrario la probabilidad de que aparezcan desajustes y sufrimientos es más 

elevada. Cuantos más recursos dispongan menos vulnerables serán a las adversidades.                                                       

Si hablamos de responsabilidad individual en rigor, habremos de admitir que para que 

esta sea posible, los jóvenes deben estar en condiciones de utilizar sus recursos (tanto 

los propios como los que la sociedad les ofrece) de forma efectiva, en el momento 

oportuno y en circunstancias adecuadas. 

Esta es la filosofía que ha presidido las actividades que el autor ha realizado,  y sigue 

realizando para jóvenes, en las que se pretende entre otros objetivos, capacitarles para 
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establecer relaciones de pareja satisfactorias y promover una mayor comunicación entre 

las parejas de jóvenes sobre sexo y uso de métodos de prevención, marco 

extraordinariamente positivo para incluir objetivos de prevención de riesgos de salud 

sexual. 

En ocasiones algunos padres optan por una postura intransigente, imponiéndoles sus 

criterios normativos. Cuando trabajamos con padres tratamos de transmitirles la idea de 

que pueden y deben decir lo que piensan al respecto expresando a sus hijos e hijas sus 

puntos de vista y sus valores. Sin embargo, esto habría que hacerlo de manera adecuada 

y con la misma energía reconocer que su hijo/a es distinto, vive en otras circunstancias 

y tiene que hacer su propio camino. 

Una actitud positiva, en un marco de afecto, que transmita confianza y seguridad, junto 

a una razonable permisividad, probablemente esté en la base de las pautas educativas 

adecuadas para jóvenes por parte de sus padres. 

Padres y profesionales deben crear en ellos expectativas de que serán capaces de 

crecer y desarrollarse. Si les damos las herramientas para conseguirlo, estamos 

cimentando una mayor autoestima y un mayor control respecto de sus vidas. Nuestros 

jóvenes tienen que ser capaces por si mismos de afrontar la mayoría de los riesgos que 

van a tener a lo largo no solo de la etapa adolescente, sino de toda su vida. 

Ojalá que los padres y educadores ayuden a sus hijos adolescentes a hacerse adultos, 

respetando sus modos y maneras, capacitándoles para protegerse eficazmente de los 

problemas de salud y circunstancias negativas que, relacionadas con la sexualidad, 

inevitablemente tendrán que enfrentarse más tarde o temprano. Como les pasó a ellos, 

aunque sin esa preparación que pueden darle ahora a sus hijos e hijas, para que sean 

más felices afectiva y sexualmente en el futuro que se les avecina. 

 

Editorial Medusex. Pamplona. 376 páginas. 
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FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE SOCIEDADES DE SEXOLOGÍA Y 

EDUCACIÓN SEXUAL 

 

13 DE JUNIO DE 2020 

 

Carta a sociedades FLASSES sobre motivos para posponer el XX CLASES y 

propuesta de nuevas fechas 

 

Apreciadas y apreciados colegas de las sociedades FLASSES y miembros 

individuales, esperando que Ustedes y sus familias se encuentren en buen estado de 

salud ante la pandemia del coronavirus, nos dirigimos para informales sobre la decisión 

aprobada en Comité Ejecutivo, realizado el 13 de junio de 2020 mediante la plataforma 

online Zoom.us, en relación a la celebración del XX CLASES de Lima. 

El tema principal de la reunión del CE fue la necesidad de realizar un cambio en la 

manera de realizar el XX CLASES, ante la situación de emergencia sanitaria y social de 
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la pandemia del coronavirus, por las previsibles consecuencias sanitarias, sociales y 

económicas que se van a generar. Siendo la fórmula elegida el hacerlo de forma online 

y con una duración de 3 días. 

Ante los posibles escenarios sobre el final del confinamiento en los distintos países, 

puesto que China fue el primer país donde se originó, pero Europa, primero Italia, luego 

España y el resto de países empezaron a tener los casos y las medidas de confinamiento. 

América Latina empezó más tarde pero también el confinamiento acabará más tarde, por 

consiguiente y para dar un margen prudencial de tiempo a que finalice la pandemia y la 

economía pueda empezar a recuperarse, tras expresar las distintas opiniones, se decide 

posponer el XX CLASES de Lima, que estaba previsto celebrarse del 30 de septiembre 

al 30 de octubre de 2020, para el año 2021. 

Revisando las mejores opciones de fechas donde no haya días festivos, se plantea 

como la mejor opción el mes de mayo, siempre y cuando la evolución y control de 

la pandemia lo permitan. 

Mediante el Boletín de FLASSES y tanto en la página web del XX CLASES 

como en la web oficial de FLASSES, se irá informando de las nuevas fechas para 

inscripciones, envío de resúmenes de comunicaciones y las nuevas fechas del congreso. 

Reciban un cordial y afectuoso saludo, pero sobre todo cuídense y respeten las 

medidas de confinamiento como la mejor forma de evitar la propagación. 

 

 

 Presidenta de FLASSES Secretario de FLASSES 

 2018 - 2022 2018 - 2022 

                                                                 

 

   Dra Jaqueline Brendler Dr. Felipe Hurtado Murillo 
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REQUISITOS PARA SER MIEMBROS INDIVIDUALES DE 

FLASSES 

 
 
 

ACTUALIZACIÓN APROBADA POR ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE 29 

DE JUNIO DE 2019 REALIZADA ON-LINE 

 
Los requisitos para ser aceptados como miembros individuales de FLASSES, fueron 

publicados por primera vez en el Boletín I de enero de 2010, página 23.  

La redacción actual tras las modificaciones aprobadas es la siguiente: 

1. Será miembro individual, todo aquel o aquella profesional de la Salud Sexual 

(educación, clínica y/o asesoramiento) que acredite (merced currículo certificado y 

justificantes de títulos universitarios y de la especialidad) su formación y ejercicio 

profesional.   

2. Ser avalado por una entidad o profesional miembro de FLASSES, que por escrito 

refrendarán el aval. 

3. La solicitud de membresía será enviada a la secretaría general de FLASSES quien, 

una vez comprobado que el solicitante cumple los requisitos para su admisión, la remitirá 

al Comité Ejecutivo para la decisión final de aceptación. Una vez aceptada por el comité 

ejecutivo ya puede ser miembro individual una vez satisfaga la cuota anual. 

Posteriormente, en la Asamblea bianual a realizar en CLASES se hará el nombramiento 

oficial. Tras presentar la solicitud a la Secretaría de FLASSES y ser aceptada por el 

Comité Ejecutivo, también hará efectivo el pago de los derechos de pertenencia anual. 

4. Aportar regularmente la cuota anual establecida. 

5. Declaración de que cumplirá con el régimen disciplinario y el código de Ética de 

FLASSES. 
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AUSPICIO DE FLASSES PARA ACREDITACIÓN DE CALIDAD 

EN CURSOS DE POSTGRADO, MAESTRÍAS Y DOCTORADOS 

DE SUS SOCIEDADES 

 
ACTAS DE LA SEGUNDA Y TERCERA REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 

CELEBRADAS EL 10 DE OCTUBRE DE 2019 EN MÉXICO Y EL 30 DE NOVIEMBRE 

ON-LINE 

 
Se aprueba que FLASSES puede auspiciar cursos de postgrado, maestrías y 

doctorados que Sociedades FLASSES soliciten, previa evaluación de criterios de 

calidad, para ello, la sociedad auspiciada pagará a FLASSES 300 dólares por año 

auspiciado.  

Estipulamos 300 dólares como pago mínimo a FLASSES y para cursos más caros, 

la tarifa será del 10% del total del curso.  

Los alumnos y alumnas acreditados en los cursos auspiciados por FLASSES, si 

posteriormente solicitan la acreditación de FLASSES cómo especialistas en sexología 

clínica o en Educación sexual, podrán beneficiarse de un descuento de 20 dólares en la 

tasa de acreditación estipulada. 

 

COMITÉ EJECUTIVO 2018- 2021 
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Nos complace comunicarles que FLASSES tiene un nuevo sitio web muy moderno y 

útil, con mucha información que puede consultar en www.flasses.net. 

Contiene áreas interesantes como boletines de noticias de las últimas 

administraciones, cursos de FLASSES de últimos años, que incluye los cinco llevados a 

cabo después de la elección de la junta actual y un poco de la historia de la Federación. 

La página inicial no es una foto fija sino que tiene movimiento de imágenes sugerentes 

de diversidad humana, puedes clicar para ver nuestros eventos y la forma de inscribirte 

para ser miembro y formar parte de FLASSES y si pones el cursor encima de la palabra 

“Home” aparece la Comisión Directiva.  

Siguiendo de izquierda a derecha por las pestañas, llegamos en segundo lugar la la 

historia de FLASSES, que fue escrita por el Dr. Andrés Flores Colombino, Past 

Presidente de FLASSES y encargado del Centro de Documentación. 

http://www.flasses.net/
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La tercera pestaña nos lleva a la explicación de cómo asociarse en cada una de las tres 

modalidades existentes: sociedades miembros titulares, sociedades miembros 

adherentes y miembros individuales o adherentes. 

La cuarta pestaña está preparada para realizar encuestas e test de investigaciones. 

En la quinta pestaña nos encontramos a las Sociedades que pertenecen en la 

actualidad a FLASSES y que están ordenadas por países. 

La sexta pestaña contiene todos los boletines que se han ido realizando desde el año 

2008 hasta la actualidad.  

La séptima pestaña contiene los diferentes cursos FLASSES que se han ido 

impartiendo en diferentes eventos. 
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Llegamos a la octava pestaña donde podemos encontrar diferentes reglamentos y 

normativas de la Federación Latinoamericana de Sexología y Educación Sexual. 

Finalmente en la novena pestaña están publicadas fotografías sobre diferentes 

eventos y cursos en los que han participado nuestros socios y socias, así como 

profesionales de reconocido prestigio internacional. 

Accede y recomienda a tus amigos. 

. 
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Lista de Congresos y Eventos de Sexología 

 

2020 

Julio 

23rd International 
AIDS Conference 

 
Edición virtual 

SAN 
FRANCISCO 
Y OAKLAND 

Estados 
Unidos 

Julio 
6 - 10 

https://www.aids2020.org 

 

 

Septiembre 

Día Mundial de la 
Salud Sexual 

(DMSS) 
World Sexual health 

Day (WSHD) 

 
En todo el 

mundo 

 
Septiembre 

4 

 
http://www.worldsexualhealthday.org 

 

Octubre 

Jornadas 
sexológicas de 

ECIS 

ASUNCIÓN 
Paraguay 

Octubre 
31  

 

http://www.ecisweb.com/jornadas-
sexolgicas-2020 

 

Noviembre 

20th Annual Fall 
Scientific 

Meeting of 
Sexual 

Medicine 
Society of 

North America 
(SMSNA) 

 
Edición virtual 

Estados 
Unidos 

Noviembre 
12 - 15  

https://www.smsna.org/V1/meetings/21st-

annual-fall-scientific-meeting 

 

 

2020 Fall 
Course of 

International 
Society for the 

SCOTTSDALE 
Estados 
Unidos 

Noviembre 
19 - 21  

https://www.isswshcourse.org/fall2020 

 

 

https://www.aids2020.org/
http://www.worldsexualhealthday.org/
http://www.ecisweb.com/jornadas-sexolgicas-2020
http://www.ecisweb.com/jornadas-sexolgicas-2020
https://www.smsna.org/V1/meetings/21st-annual-fall-scientific-meeting
https://www.smsna.org/V1/meetings/21st-annual-fall-scientific-meeting
https://www.isswshcourse.org/fall2020
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Study of 
Women’s 

Sexual Health 
(ISSWSH) 

2020 Annual 
Conference of 
The Society for 
the Scientific 

Study of 
Sexuality 
(SSSS) 

NEW 
ORLEANS 

Estados 
Unidos 

Noviembre 
19 - 22  

http://sexscience.org 

 

 

 

2021 

Mayo 

XX Congreso de la 
Federación 

Latinoamericana de 
Sexología y 

Educación Sexual 
(FLASSES) 

Edición 
online 

Mayo 
 

www.clasesperu.org 
 

Junio 

15th Congress 
of EFS & 42nd 

NACS 
Congress and 

Annual Meeting 

AALBORG 
Dinamarca 

junio 
10 - 13  

https://europeansexologycongress.org 

 

Septiembre 

Día Mundial de la 
Salud Sexual 

(DMSS) 
World Sexual health 

Day (WSHD) 

 
En todo el 

mundo 

 
Septiembre 

4 

 

http://www.worldsexualhealthday.org 

 

 

25th Congress of 
the World 

Association for 
Sexual Health 

CIUDAD 
DEL CABO 
Sudáfrica 

Septiembre 
9 - 12 

https://worldsexualhealth.net 

 

Noviembre 

22nd World 
Meeting of the 
International 
Society for 

YOKOHAMA 
Japón 

Noviembre 
15 – 17 

https://www.wmsm.org/ 

 

http://sexscience.org/
http://www.clasesperu.org/
https://europeansexologycongress.org/
http://www.worldsexualhealthday.org/
https://worldsexualhealth.net/
https://www.wmsm.org/
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Sexual 
Medicine 
(ISSM) 

XV Congreso 
Español de 

Sexología y IX 
Encuentro 

Iberoamericano 
de 

Profesionales 
de Sexología 

JEREZ DE LA 
FRONTERA 

España 

Noviembre 
18 - 20  

www.fessjerez2020.es 

 

 

http://www.fessjerez2020.es/

