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Dr. Ricardo
Ricardo Cavalcanti

Estimad@s Colegas y Amig@s:

Dr. Fernando J. Bianco
Colmenares
Psic. Mirta Granero
Dr. León Roberto Gindín

•

El 14 y 15 de junio en la ciudad de Rosario, se realizará el
2ºCongreso Argentino de Sexología y Educación Sexual de
FESEA y 5tas. Jornadas Nacionales de Sexología y
Educación ARESS., donde integrantes del Equipo
Coordinador fuimos invitad@s a participar en conferencias,
un Curso y otras actividades.

Les invitamos a visitar www.clases2014.com, donde pueden ir informándose de los
avances del XVII CLASES que presidido por el Dr. Rafael García Álvarez, tendrá lugar
en las paradisíacas playas de Punta Cana en República Dominicana

Volvemos a transcribimos algunas normas que rigen a nuestros cursos y que es
importante tener en cuenta.
5.1.2 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. Luego se destina 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.
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.

CURSOS FLASSES 2013

2do. Congreso Argentino de Sexología y Educación Sexual de FESEA y
5tas. Jornadas Nacionales de Sexología y Educación Sexual de ARESS
“Sexualidad hoy, Hablemos sin Mitos ni Tabúes “
Organizado por FESEA (Federación Sexológica Argentina), ARESS (Asociación
Rosarina de Educación Sexual y Sexología) y la Cátedra de Metodología de la

Investigación Psicológica I, Facultad de Psicología U.N.R.
Tendrá lugar en la ciudad de Rosario, Sta. Fe Argentina, los días 14 y 15 de junio
2013
Abordaremos la Sexualidad de l@s Adult@s Mayores desde nuestra mirada de
quienes somos Adult@s Mayores en este momento muy especial de la historia.

Una visión diferente al relato de patologías orgánicas, pero sin ignorarlas,
dándoles su justa relevancia.
De acuerdo al lema de este congreso “Sexualidad
Sexualidad hoy, Hablemos sin Mitos ni
Tabúes ““, mostraremos una visión positiva de las posibilidades y el derecho de
vivir una sexualidad saludable y placentera, despojada de los viejos mitos que han
transversalizado este tema y que nos mostraban una sexualidad solo centrada en
la función reproductiva y una vejez asexuada.
Las investigaciones de los últimos años (Tomlinson, JM , etc) nos revelan que la
vida sexual activa y placentera puede verse en un buen porcentaje de mujeres
mayores.
En este Curso, que abordaremos como un ATENEO CLÏNICO, compartiremos y
podremos discutir con quienes asistan, los relatos de nuetr@s pacientes,
integrando a través de sus historias los conocimientos de nuevos conceptos con
base científica.
Una visión que reivindica el derecho al disfrute sexual independiente de la edad y
apunta a promover la actividad sexual que a cada persona le haga sentir feliz.

"Nuev@s adult@s mayores, nueva sexualidad"
Subtemas 1. Sexualidad de la mujer mayor – Dra. Teresita Blanco Lanzillotti (Uruguay)
2. Sexualidad del varón mayor. – Dr. Ricardo .Cavalcanti.(Brasil)
3. Electrovaginograma : Estudios en adultas mayores que muestran?? –. Dr
J.F. Bianco.(Venezuela)
4. Debemos l@s Adult@s Mayores recibir medicación por esta condición??
Cuáles?? Indicaciones y contraindicaciones.- Dr.León Roberto Gindín.
(Argentina)

En el XII Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Medicina
Sexual –SLAMS, a realizarse del 28 al 31 de agosto de 2013, en
Cancún, México.
Tema Central *Sexología para urólog@s, integrando disciplinas y
conocimientos"
1) Plan de Rehabilitación de la Función Sexual post Tratamiento Quirúrgico del
Cáncer de Próstata Localizado (Trabajo interdisciplinario) –Dra. Teresita Blanco Uruguay
2) Sexología Médica y Urología. Especialidades médicas independientes con
aéreas interdependientes. - Fernando Bianco MD. Ph D.- Venezuela
3) Como integramos y nos capacitamos en una disciplina sexológica urólogos,
andrólogos, endocrinólogos, farmacólogos, ginecólogos, psiquiatras, psicólogos,
psicoanalistas, psicoterapeuta sexuales, sexólogos, religiosos, y otros. - Dr. León
Roberto Gindín - Argentina
4) Discusión de historias complejas. - Dr. Rubén Hernández Serrano - Venezuela.

En el 21° Congreso Mundial de WAS (World Association for Sexual Health)
Porto Alegre .Brasil. 21 al 24 de setiembre 2013

"El complejo abordaje de la Eyaculación Precoz, Rápida, Prematura,
integrando desde la Neurobiología a la Terapia sexual.
sexual.

1) Que sabemos de la Neurobiología de la Eyaculación y la Eyaculación Precoz? Dra. Teresita Blanco Lanzillotti.- Uruguay

2) La Eyaculación Rápida en la Práctica de la Sexología Médica. - Dr. Fernando J.
Bianco Colmenares.- Venezuela
3) Repercusiones en la Pareja: Efectos, Etapas y Paradojas.- Dr. Ruben
Hernández Serrano.- Venezuela
4) Lo que aprendí, como enseñe y lo que enseño hoy acerca de la Eyaculación
Precoz - Psic. Mirta Granero.- Argentina
5) Resistencias a la terapia sexual. Lo que es y qué hacer? - Dr. Ricardo
Cavalcanti – Brasil
6) Uso de tratamientos combinados sexológicos y medicamentosos: La mejor
opción para la Eyaculación Rápida. - Dr. León Roberto Gindín.- Argentina

21° Congreso Mundial de WAS
Asociación
Asociación Mundial para la Salud Sexual
Todos están invitados a asistir al Congreso que se celebrará en Brasil en 2013.
Considera la posibilidad de viajar al país de la samba, fútbol, y el Carnaval.
serán
rán invita
invitados
dos a
Nombres iimportantes
mportantes del mundo de la sexología se
hablar de la salud sexual en la ciudad de Porto Alegre, en el Hotel
Plaza São Rafael de 21 a 24 septiembre, 2013.
El tema principal es: Asuntos sexuales, directo desde el corazón.
Envíe sugerencias : president@2013was.com
Nuevo plazo para el envío de temas libres: 6 de april.
Abrazos con afeto,

Dra. Jaqueline Brendler.
Presidente del Congreso.

Mensaje
Mensaje de Bienvenida

Tengo el placer de invitarlos al XII Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Sexual.
Una vez más, SLAMS se reúne para discutir los temas más importantes en este área.

En esta época en la cual la información es instantánea y de rápido acceso, los congresos
continúan siendo importantes y realizándose ininterrumpidamente. Primero, es la oportunidad de
interactuar con los especialistas de los distintos países de América Latina y con nuestros invitados
extranjeros. También nos podemos encontrar con amigos, volver a vernos y hacer contactos. Por
último, es una ocasión ideal para visitar este paraíso que es Cancún.
El Congreso se realizará en el hotel Fiesta Americana Condesa, una sede de excelente calidad,
con funcionamiento de “all inclusive” y que nos brindó una tarifa muy conveniente, lo cual
constituye un estímulo para venir a Cancún e inclusive traer a la familia.
Para usted que es especialista en Medicina Sexual en América Latina, este congreso es
imperdible: es el momento donde podrá asistir a conferencias, discutir y hacer preguntas en su
propia lengua. Para usted que no es especialista, es una oportunidad para conocer los aspectos
importantes que impactan en la vida de sus pacientes y poder modificar su práctica clínica y hasta
sus trabajos de investigación.

¡Nos vemos en Cancún!

http://www.slams2013.org/

Dr. Sidney Glina
Presidente SLAMS

CURSOS FLASSES en XVI CLASES

Medellín 12 de Octubre 2012

“Actualizaciones en Clínica"

Coordinación
Dra. Teresita Blanco Lanzillotti – Uruguay
Coordinadora Cursos FLASSES 2006 – 2014.

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

Parejas Tóxicas y Complicadas
Complicadas
Prof. Dr. Ruben Hernández Serrano

Curriculum Vitae
Médico Cirujano UCV l968.
Medico Psiquiatra Universidad de Londres l974
Post grado en Ciencias Penales y Criminológicas UCV 1976
Profesor de Psiquiatría Forense y Sexología Medico Legal l974presente UCV, FMed FCJ
Director de Salud Mental. Ministerio de Salud 1979-1984
Ex Presidente de la SVSM 1990-1994 reelecto 2000-2004,
Ex Presidente de la WAS/ AMS

1983-1987, Fundador en Roma l978.

Ex Presidente fundador de la AISM 2002-2005

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

Historia Clínica
•

Paciente de 23 años de edad, de origen nórdico, extremadamente bella, de
profesión crítico de arte, casada con Ingeniero de 29 años de edad, de alto poder
económico, con quien contrae matrimonio hace 4 años,

•

Presenta graves problemas afectivos y sexuales, caracterizados por insatisfacción
sexual, trastornos del deseo.

•

Se siente atrapada en una jaula de oro. No puede salir de la casa sin permiso

•

Se inician juegos sexuales, tríos y filmación y fotografía de su cuerpo desnudo,
que se convierte en el único medio de excitación de la pareja,

•

Esto progresa obligando a la paciente a sostener relaciones sexuales con
personal de bajo nivel social, repartidor de periódicos, vigilante del edificio,
plomero.

•

Esta actividad se filma y luego se observa en conjunto, obligando a la esposa a
relatar « que sentiste, cuéntamelo todo, etc.»

•

Este interrogatorio dura toda la noche impidiendo que ella duerma.

•

La pareja se resiste pero luego se involucra en la práctica, pensando que ello
cesara este tipo de prácticas.

•

Acude a terapia a escondidas con sus padres.

•

Es descubierta después de unas 10 sesiones lo que origina grave crisis
matrimonial.

•

Violencia emocional, la acusa de traicionarlo contando aspectos íntimos de la
relación de ambos. Más violencia física.

•

Ella presenta cuadro depresivo. Se indican antidepresivos: Duloxetina.

•

LA PAREJA NO ASISTE MAS.

•

Recomendaciones?

•

La paciente reaparece 5 años más tarde con 1 hijo, del cual ignora quién es su
padre.

•

Se indica TCC

•

Posteriormente

•

Luego de varios años contrae nuevamente matrimonio civil.

•

El nuevo esposo fallece en accidente de aviación lo que genera en ella una
Depresión Reactiva severa que obliga a su hospitalización.

•

Evaluación del caso y Pronóstico.

Nuevos tipos de relaciones de pareja
Psic. Lic. Aminta Parra Colmenarez
Prof. Dr. Rubén Hernández Serrano

Esquema Para La Discusión.
El Mundo de hoy se transforma velozmente. Igualmente la Pareja de hoy es totalmente
diferente a la de hace 10 años.
1, Matrimonio Convencional X Habituación. Influyen Factores Sociales, Culturales,
Familiares, Económicos, Religiosos,
2. Matrimonio Convencional + Relación O Relaciones Extramaritales
3. Matrimonio Abierto
4. Matrimonio + Prácticas Sexuales Inusuales: Intercambio Frecuente / Esporádico. Trío.
Menage A Trois. Voyerismo.
5. Relación Sexual Afectiva Con O Sin Componente Sexual.
6. Amigos Con Derecho
7. Pareja Circunstancial O Permanente X Compromisos De Diversos Tipos
8 Pareja Por Intereses Económicos. Trepadora.
9. Pareja Complementaria Post Divorcio. Los 4 Se Entienden Bien
10. Pareja Reunificada Para Vacaciones Con Los Hijos
11. Pareja Homosexual
12. Pareja Bi Sexual
13. .Pareja Exclusivamente Con Interés Sexual Erótico.
14. Noviazgo Largo Con Promesa Matrimonial Que Nunca Llega. Miedo Al Compromiso
15. Pareja Extra Territorial X Condiciones De Trabajo.

16. Celotipia
17, Pareja Independiente.
18. Pareja Interdependiente.
19. Pareja Con Lapso De Duración Pre Determinado.
20. Pareja Sado Masoquista
Cada tipo de pareja debe ser analizado individualmente y evaluar sus pros y contras.
Hay fenómenos colaterales importantes:
1 .El Re Enamoramiento.
2. La oportunidad: buscada o no
3. El descubrimiento de la REM o Infidelidad. Los detectives.
4. Los hijos fuera del matrimonio
5. La diferencia etaria

DSM V APA 2013. Un Vistazo Inicial
Prof.
Prof. Rubén Hernández Serrano
www.rubenhernandez.com

Luego de 12 años de espera, aparece por fin la DSM 5 (APA, SF Mayo 2013) ,
con el trabajo de cientos de investigadores ,psiquiatras y muchos profesionales, la
cual tendrá gran impacto en la práctica diaria
Generará mucha controversia, la cual no descalifica en lo más mínimo el valor
académico y científico de la misma. Lamentable que no se logró fusionar esta 5ª
edición con la ICD 11, lo cual significaría un mayor avance.
Difícil precisar conceptos cuando no se tienen bases causales y epidemiológicas
ciertas y aceptadas por la gran mayoría de los que hacemos clínica.
Son 947 páginas, en donde se plantean objetivamente criterios diagnósticos
precisos que serán objeto de muchos análisis, críticas y sobre todo utilización con
muy diversos fines .Las compañías de seguros
Reembolsaran y pagaran de acuerdo a sus planes de tratamiento, siguiendo los
parámetros diagnósticos, lo cual en nuestra Latinoamérica significaría un grave
intrusismo profesional.

Lo primero que impacta es que se dedica una página a establecer una nota
cautelar acerca de su uso en las Cortes y Tribunales de Justicia, lo cual limita o
será objeto de grandes discusiones en Juicios, con interrogatorios cruzados al
darle o quitarle valor según convenga a las partes, ( cross-examination)
Si se suman las páginas dedicadas a las diferentes áreas de estudio tenemos
que:
-Los Trastornos Inducidos por Sustancias

ocupan el 1er lugar

con 110 páginas.

-Los Trastornos del Sueño

ocupan el 2º lugar

con

61 páginas

-Los Trastornos del Neuro Desarrollo

ocupan el 3º lugar

con

56 paginas

-Los Trastornos Neuro Cognitivos

ocupan el 4º lugar

con

52 páginas

Las Disfunciones Sexuales tienen solo 27 páginas
Las Disforias de Genero tienen solo 8 páginas
Y las Parafilias solo 20 paginas
Al Abuso Sexual Infantil, solo se le dedican apenas 71 líneas, al final en otro
Capítulo.
Se crean nuevos conceptos tales como el Spectro ESQUIZOFRENIA y el Spectro
AUTISTA
Y se valoran de manera muy significativa la Influencia de la Cultura en diferentes
entidades patológicas.
La Aversión Sexual queda eliminada
La Dispareunia y el Vaginismo se conjugan en una sola entidad Ñ Trastornos de
la Penetración y Dolor Génito-Pélvico.
Se establecen solo 2 subtipos para cada DS - Durante toda la Vida o Adquirida y
Generalizada o Situacional.
Se considera que la mayoría de las conductas parafílicas no son
ENFERMEDADES MENTALES per se. No se habla ni una palabra de
Hipersexualidad o Adicciones Sexuales.
La Clasificación no establece, ya que no es su propósito establecer Líneas,
Planes o Algoritmos de Tratamiento
Es importante que la DSM V requiera un programa de formación de 5º Nivel. En
muchos casos la experiencia clínica es fundamental y ello solo se adquiere con el
Tiempo y Dedicación al Estudio.

En muchas ocasiones se establece una clara relación con la ICD-11, la cual se
espera aparezca en el 2016, con publicación hecha por el Gobierno de la India.
Se establece un muy útil Glosario de Términos que clarifica muchas dudas de
interpretación.
No se establece un listado de referencias bibliográficas
Por el contrario si se establecen índices Alfabéticos y Códigos de las ICD 9 y 10, y
se instruye el uso de los Códigos de la ICD 10 para el 1 de Octubre del 2014.
A pesar de los estudios de campo, la recepción de observación a través de una
página web, la consulta a muchos expertos, el trabajo de mucho valor, los
factores económicos.
Siempre hemos dicho que nunca habrá Clasificaciones Perfectas, siempre habrá
nuevos descubrimientos y actualizaciones, y se requiere de un proceso constante
de revisión y modificación de acuerdo
A los avances de la Especialidad.
Toda Clasificación debe establecer para su validez y confiabilidad, y sobre todo su
uso, CONCEPTOS CLAROS, MECANISMOS DE COMUNICACIÓN
EFECTIVOS y VISUALIZACION EN INTERNET PARA SU USO EN LA
PRACTICA CLINICA, CON LA FINALIDAD ME MEJORAR EL ESTADO DE
SALUD DE NUESTROS PACIENTES.
Finalmente los complejos problemas de Depatologizar Entidades Clinicas y
Garantizar los Derechos Humanos constituyen una alta prioridad, que nunca debe
ser obviada RHS/rh+ SFco. 2013

Calendário de Congresos 2013
2. Junio 14 y 15 2do. Congreso Argentino de Sexología y Educación Sexual de
FESEA - Rosario Argentina y 5tas. Jornadas Nacionales
Nacionales de Sexología y
Educación Sexual de ARESS www.aress.com.ar
3. Junio 2121-22 I Jornada Salud Sexual.
Sexual. Semergen.
Semergen. Valencia España
www.jornadassaludsexual.com

4. Junio
Junio 21 – 23 International Symposium on Prostate, Androgens and Men's
Sexual Health. ISSM. ESSM. Berlín Alemania. www.issmessm2013.org
5. Junio 2929-3 Julio Congreso Mundial Psiquiatría Social Lisboa, Portugal
www.wasp2013.com
6. Agosto 28 al 31 XII Congreso SLAMS (Sociedad Latinoamericana de Medicina
Sexual) - Cancún México info@SLAMS2013.org • www.SLAMS2013.org
7. Setiembre
Setiembre 8 al 12 – XXXIII Congreso de la Sociedad Internacional de Urología.
Vancouver. Canadá. www.siuwww.siu-urology.org
8. Setiembre 21 al 24 XVIII Congreso de la WAS. (World Association for Sexual
Health) Porto Alegre .Brasil www.2013 was.com
9. Octubre 2323-26

president@2013was.com

Congreso Patología Dual Barcelona, España

www.cipd2013.com
10. Octubre
Octubre 31 –Noviembre 02 IX Congreso Nacional de Educación Sexual y
Sexología.
Sexología."Eros en Tánatos",
Tánatos", Aguascalientes.
Aguascalientes. congresofemess.org.mx
11. Noviembre 8 y 9 - XIV Jornadas de Sexología y Educación Sexual. SASH –
Buenos Aires
12.
12. Noviembre 8-10 Congreso Mundial de Sexología Médica Málaga. España
www.congresomundialdesexologia.com

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

Gracias por acompañarnos nuevamente
Nos despedimos hasta el próximo número en que seguiremos publicando los
temas expuestos en nuestros Cursos.
Afectuosos saludos
Teresita Blanco Lanzillotti– Fernando J. Bianco - León Roberto Gindin
Mirta Granero - Ricardo Cavalcanti – Ruben Hernández Serrano
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