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Presentación
Estimad@s Colegas y Amig@s:
El 8 y 9 del corriente mes participamos de la XIV Jornadas
Metropolitanas de Sexología y Educación Sexual
“SALUD SEXUAL: ENFOQUES INTERDISCIPLINARIOS.
Desde lo Socio –Cultural Hacia La Neurobiología “
Fue la Presidenta la Dra. Marta Rajtman.
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Se realizaron en el Hotel Conquistador en la Ciudad de Buenos Aires, los día 8 y 9 de
noviembre, siendo un encuentro científico donde se abordaron y actualizaron temas de la
sexología clínica y educación sexual, tales como desinterés sexual, eyaculación precoz,
diversidad funcional, disfunción eréctil, fidelidad y sus contextos neurobiológicos, sociales
y sexológicos.
Expusimos el Curso de FLASSES “Actualizaciones
“Actualizaciones en Sexualidad Femenina” con la
participación de los Drs. Raúl Belén, Roberto Gindin y Adrián Sapetti, donde abordamos
varios temas vigentes de sexualidad femenina.
También se desarrollaron conferencias y talleres de anticoncepción, felicidad, intimidad,
piso pelviano y memoria sexual.
Se destacó la integración interdisciplinaria de los temas y los debates enriquecedores que
se producen en el intercambio de conocimientos provenientes de las distintas disciplinas
que se integran en la práctica de la Sexología Clínica y en la Educación Sexual.
Felicitamos y agradecemos al Comité Organizador y a todos los participantes y
disertantes que con su pasión contribuyen al crecimiento de la Sexología como ciencia.

Les invitamos a leer las novedades del
del XVII CLASES, presidido por el
Dr. Rafael García que tendrá lugar en uno de los paraísos del Caribe,
Punta Cana. www.clases2014.com.
www.clases2014.com.

Características Generales de los Cursos FLASSES
1. Cada Curso consta de 4 o 5 exposiciones sobre un tema central, con un abordaje
integral del mismo y expuesto por un equipo interdisciplinario.
2. Cada exposición tiene una duración de 30 minutos, con una posible variación
dependiendo del curso. Más 30 minutos adicionales para discusión y participación de la
audiencia.
3. Los temas a exponer deben ser originales y actualizados sobre temáticas
fundamentales en sexología.
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4. No se deben exponer temas de otros eventos, salvo actualizaciones del mismo.
5. Los expositores deben entregar el material de su exposición con la antelación
requerida en cada Curso. Con un breve resumen de su Curriculum Vitae adjunto. Este
material será enviado a cada participante vía mail o entregado en DVD o pen drive junto
con la carta certificado. Eventualmente se expondrá en la web de FLASSES con
autorización escrita del autor.
6. Los docentes pueden entregar este material en Word o PPs, según preferencias
personales y la Presentación a enviar se protegerá en PDF para preservar la propiedad
intelectual del mismo.
7. Se proveerá a los asistentes un formulario para EVALUACION: utilidad de la
exposición para su práctica profesional, nivel de información adquirida, calidad del
material de exposición, nivel de claridad del expositor, etc. Será ANONIMO y contribuirá
a mejorar la calidad de los Cursos y los jerarquiza.
8. Cada Curso generará créditos según la carga horaria, para lo cual se entregará carta
certificado especificando dicha carga.
9. Todos los expositores de los Cursos FLASSES

se comprometen a

brindar

información a la audiencia sobre sus relaciones económicas con la industria
10. También deben informar de las referencias a medicamentos o dispositivos cuyo uso
no está aprobado. O cuando el mismo es discutido.
11. Las opiniones y recomendaciones de l@s expositores de cada Curso son exclusiva
responsabilidad de cada un@ y no necesariamente representan el punto de vista del
Equipo Coordinador de Cursos de FLASSES ni del Comité Ejecutivo.
12. No se permite a los asistentes grabar o fotografiar las exposiciones con cualquier tipo
de tecnología.: video, fotos, grabadores, teléfonos, etc.
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Ecos del Curso FLASSES en las XIV Jornadas Metropolitanas de
Sexología y Educación Sexual de la Sociedad Argentina de
Sexualidad Humana
Humana,
na, en Buenos Aires el día 9 de Noviembre
Con este Curso concluimos nuestra actividad y participación en los eventos de este año.
“Actualizaciones en Sexualidad Femenina”
Coordinadora Dra. Teresita Blanco Lanzillotti
Moderadora Dra. Silvina Valente
“Develando Enigmas del Deseo Sexual Femenino" - Dra. Teresita Blanco (Uruguay)
"Influencia de la Patología de Piso de Pelvis en la Respuesta Sexual de la Mujer"
Dr. Raúl Belén (Argentina)
"Sexualidad Femenina en el DSMV “Dr. Adrián Sapetti.(Argentina)
"Iatrogenia en Sexualidad Femenina" Dr. León Roberto Gindín.(Argentina)
1) “Develando Enigmas del Deseo Sexual Femenino" - Dra. Teresita Blanco (Uruguay)
Los conocimientos en sexualidad femenina se han ampliado vertiginosamente en los
últimos años. Desde principio de este siglo, muchos de los enigmas que nos intrigaban se
han ido esclareciendo y tiene hoy una explicación en la neurobilogía.
Deseo – Excitación en la mujer surge de la Compleja Integración de factores biológicos
fisiológicos y patológicos + Factores Psicológicos y Psiquiátricos + Factores Socio
Culturales +Factores Vivenciales y Factores Vinculares.
Mujeres con DSI, bajo interés sexual, baja excitación pueden tener: 1) Baja actividad en
el Sistema Facilitador o de excitación que regula las estructuras del S. N. Central y el
resto de los factores involucrados en el deseo- excitación, 2) Exceso de actividad del
Sistema Inhibitorio 3) Combinación de ambos donde la inhibición central funcional es la
acción más importante.
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Influencia
encia de la Patología de Piso de Pelvis en la Respuesta Sexual de la Mujer"
2. Influ
Prof. Dr. Raúl Belén (Argentina)
(Argentina
La disfunción sexual femenina es un problema de salud frecuente e importante. Su
incidencia aumenta con la edad y, según la mayoría de las estadísticas afecta al 30% 50% de las mujeres, poniendo en juego la salud de las mujeres y su calidad de vida.
El tono muscular perineal, el trofismo de los tejidos, los niveles
estabilidad

hormonales, la

neurológica, vasculogénica e inmunológica, entre otros son elementos a

tener presente, en una mujer con disfunción sexual, desde el punto de vista biológico.
Diversos aspectos pueden alterar este equilibrio:
Problemas de ginecología y obstetricia
Las cirugías por vía vaginal y/o abdominal, laparoscópica
Problemas Urológicos
Patologías coloproctológicas
Medicamentos, etc.
"El tratamiento de remodelación (cirugías) y/o rehabilitación son herramienta importantes
para hacer frente a la disfunción sexual, al tiempo que mejora la calidad de vida de los
pacientes a tener efectos beneficiosos sobre la función sexual."
Este trabajo el Prof. Belén realizara un enfoque pormenorizado de las distintas
situaciones, y cuales serian sus eventuales soluciones.
3."Sexualidad Femenina en el DSMV “Dr. Adrián Sapetti. (Argentina)
(Argentina)
El Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, publicado el 18 de mayo
de 2013, ha modificado algunos criterios sobre los Trastornos sexuales y de la identidad
sexual”, tema polémico, destacadamente expuesto por el Dr. Adrián Sapetti
4. "Iatrogenia en Sexualidad Femenina" Dr. León Roberto Gindín.(Argentina) –
Como distintos tratamientos médicos han afectado y afectan la respuesta sexual
femenina por desconocimiento muchas veces de la misma, o porque se practican
procedimientos inadecuados. Aí mencionó entre otros, el uso Cirugías de
embellecimiento vulvar, la ginecoestética, una disciplina en auge: que incluye cirugías
como el rejuvenecimiento vaginal. "los más sencillos son la infiltración con ácido
hialurónico del punto G y la última tendencia en estética, que es el rejuvenecimiento
vaginal –o ginecoestética y los piercings y post cirugía.
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FUTUROS CURSOS FLASSES 2014
Reunidos en Porto Alegre con integrantes del Equipo Coordinador de Cursos:
Psic. Mirta Granero y Drs. Rubén Hernández Serrano, Ricardo Cavalcanti y
Fernando J. Bianco, evaluamos los cursos ya dictados y planificamos los cursos
FLASSES que dictaremos en Punta en el XVII CLASES. Los mismos ya fueron
conversados y aceptados por Rafael quien consideró adecuado hacer 3 cursos.
De todas las propuestas preferimos:

1) Sexualidad de l@s Adult@s Mayores
a) Como vivimos hoy Nuestra Sexualidad las Mujeres Mayores ? –
Teresita Blanco - Uruguay
b) Como vivimos hoy nuestra sexualidad los Varones Mayores? –
Ricardo Cavalcanti - Brasil
c) Sexualidad y Delitos en Adultos Mayores – Ruben Hernández Serrano.
Venezuela

2) Como brindar Educación Sexual en las distintas etapas de la vida
a) Características de la Educación Integral de la Sexualidad - Esther Corona- México
b) Sexualidad y Ternura en la Temprana Infancia - Ma. de los Ángeles Núñez. Ecuador
c) Educación del Adolescente - Rodolfo Rodríguez Castelo. Ecuador
d) Sexualidad, un recorrido desde la Educación a la Clínica - Mirta Granero. Argentina

3) Actualización en Sexualidad Femenina a) Como se relacionan Depresión y Deseo - Excitación en la Mujer desde la
Neurobiología. - Teresita Blanco Lanzillotti
b) Electrovaginograma, electroanalgrama y Respuesta Orgásmica - F.J. Bianco
c) Recursos Terapéuticos en Disfunciones Sexuales Femeninas - L.R. Gindín
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CURSOS FLASSE S en XV CLASES
Alicante 21 de Octubre 2010

Avances en Sexualidad
Sexualidad Femenina
Coordina
Prof. Dr. Ruben Hernández Serrano (Venezuela)
Medico Psiquiatra Sexólogo
Ex Presidente SVSM,WAS, AISM,SHEP WPA/AMP.
Chair Fundador Sección Psiquiatría y Sexualidad Humana WPA/AMP
Presidente FLASSES 2006/2010
Profesor de la UCV Facultades de Medicina y Ciencias Jurídicas.,
International Fellow of APA.
www.rubenhernandez.com

Programa
Abordaje del Deseo Sexual Hipoactivo de la Mujer – Prof. Dr. Francisco Cabello
Trastornos Sexuales por dolor – Prof. Dr. Felipe Navarro y - Prof. Dr. Salvador
Martínez Pérez
Avaliação clinica e laboratorial de uma paciente portadora de Disfunção Sexual Prof. Dra. Sylvia Cavalcanti
Nuevos Fármacos. Avances y Controversias Prof. Dr. Ruben Hernández Serrano.
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Avaliação Clinica E Subdisiária
Subdisiária Das Disfunções Sexuais
Feminina
Prof. Dra. Sylvia Cavalcanti
Secretaria Comité Ejecutivo FLASSES 2010 - 2014
Vicepresidenta 2 FLASSES 2006 - 2010
Médica ginecologista e obstetra, Mestre em saude materno infantil,
Especialista em ginecologia infanto-puberal, Especialista em educação sexual e
terapia sexual, Professora da faculdade de medicina de Brasília, Membro da
comissao nacional de sexologia da federação brasileira das sociedades de
ginecologia e obstetrícia. Diretora do Cesex.

Universo Feminino
Feminino
O que representa o SEXO para esta mulher ?
O que representa este PARCEIRO para esta mulher ?
O que representa ter sexo neste MOMENTO ?
Quais são suas FANTASIAS?
Os profissionais que lidam com mulheres tem que entender que o universo
feminino é único e mutavel que em todas suas ações vai interferir o seu momento
emocional atual dentro do universo feminino varias questões emergem no
momento de se ter uma relação sexual e que vão interferir diretamente na opção
de escolha. AsGrande pergunras são o que representa os sexo para esta mulher
é realmente relevante e especificamente com este parceiro. Outra coisa muito
importante uma gravidez neste momento e com este parceiro que consequencias
poderiam ter.
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Disfunção Conceito biológico

Qualquer alteracão da funcão normal

Pode provocar uma inadequação com a parceira ou consigo

Disfunções do desejo = Multifatorial
Disfunções da excitação - Desejo e Jogo Sexual
Uso de Drogas
História Hormonal
Integridade do “Aparelho Sexual”
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Disfunções
Disfunções do orgasmo - Psicogênica Vaginal x Clitoridiano
Dispareunia
Disfunção sexual com maior número de causas orgânicas (60%),
Manifesta-se como uma síndrome psicossomática.
Vaginismo
Causas Psicogênicas
•

Primário:

Ortodoxia Religiosa
Violência Sexual na Infância
Educação castrativa
Fuga da heterossexualidade
•

Secundário:

Trauma sexual
Parceiro inadequado
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Terapia sexual moderna visa trataras inadequações Como proceder
diante da queixa

Avaliação clinica
Anamnese – Pesquisar: Identificação -Queixa operacionalizar- Fatores
educacionais - Fatores vivenciais -Evolução do problema - Fatores orgânicos
Uso de questionários??

Exames laboratoriais
•

SHGB

•

Testosterona

•

Estradiol

•

Prolactina

•

TSH

•

FSH

•

Glicemia

•

Lipidograma

O melhor recurso é a observação do próprio
terapeuta
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Objetivo da terapia sexual é reaproximar
Não existe terapia sexual para casais que não tem afeto

Calendário de Eventos 2013
Noviembre
•

20 – 21 - 2nd Biennial Meeting of the African Society For Sexual Medicine (ASSM)
Durban, South Africa

•

21 – 23 - AUA Female Sexual Dysfunction / Female Urology – Two Courses
Loews New Orleans Hotel New Orleans, LA

•

21 – 24 - Fall Meeting of The Sexual Medicine Society Of North America
(SMSNA). New Orleans, USA

Diciembre
•

6 - 8 Men's Health World Congress Crystal Gateway Marriott Arlington, VA,
USA www.mhwc2013.org/

Eventos 2014
Enero
•

29 - 2 / 02 - 16th Congreso de la Sociedad Europea de Medicina Sexual
(ESSM). - Estambul, Turquía. www.issm.info/events
Febrero

•

20 – 23 - ISSWSH 2014 Annual Meeting San Diego, California

<www.issm.info/events/isswsh
www.issm.info/events/isswsh--2014
2014--annual
annual--meeting
eting>
>
meeting

12

Mayo
•

17 – 21 - Annual Meeting of The American Urological Association (AUA)

www.auanet.org
Orlando, USA www.auanet.org
•

Setiembre de 2014.
10 al 13 - .XVII Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación
CLASES)), www.
www.clases2014.com
Sexual (XVII CLASES
clases2014.com

Octubre
• 8 - 12 - XVI World Meeting on Sexual Medicine
Medicine..

Paulo.Brazil.l. <www.issmslams2014.org
www.issmslams2014.org>
>
Sao Paulo.Brazi

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

parcial
No permitida la reproducción total o parci
al
Si se copia algún texto debe citarse la fuente
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