
 

 

¡Queridos colegas de FLASSES! 

La segunda mitad de este año tuvo 

muchos eventos de entidades asociadas 

como el Congreso Mundial WAS y el 

Congreso SLAMS. El Congreso de la 

ISSM llegará pronto, por lo que tenemos 

muchas fuentes de actualizaciones. Viva 

la ciencia y todos los que contribuyen a 

su enriquecimiento. 

En muchos países se celebró el Día 

Mundial de la Salud Sexual en los meses 

de agosto y septiembre. La noticia 

excelente es que en Portugal fue 

aprobada en todo el país como fecha 

oficial, nuestra enhorabuena a los 

colegas de la Sociedad Portuguesa de 

Sexología Clínica que trabajaron para 

esto y en Brasil fue aprobada como fecha 

oficial en el municipio de Cornélio 

Procópio. En la mayoría de los países de 

América Latina hubo al menos un evento 

celebrando el lema "Enciéndalo. La 

salud sexual en lo mundo digital". En 

Brasil el DMSS se llevó a cabo en 17 en 

capitales y 5 en ciudades.  

Felicitamos a toda la nueva junta 

directiva de WAS, encabezada por la 

presidenta Elna Rudolph, Alain Giami 
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(vicepresidente) y Luis Perelman 

(secretario general), pues sabemos que, 

como tenemos objetivos comunes, 

trabajaremos juntos. 

Como presidente de FLASSES recibí 

una invitación del Dr. Rodolfo P. Gomes 

a una reunión de la OPS “Consultas 

multiinstitucionales sobre marcos 

globales para el bienestar de la niñez y 

la adolescencia y sus implicaciones para 

las políticas y la programación en las 

Américas” durante dos días, en un total 

de 6 horas. Espero que puedan llegar 

muchos frutos a los niños y los 

adolescentes de las América Latina. 

Recordamos a todos que tenemos la 

Asamblea FLASSES el 30 de octubre 

donde se decidirá el próximo congreso 

FLASSES, fecha y modalidad. Es muy 

importante que las propuestas se envíen 

con 15 días de anticipación para que la 

junta las estudie. 

En este Boletín tenemos los 

resúmenes del Curso FLASSES durante 

el XX Congreso FLASSES y del 

Simposio de FLASSES durante el 25 

Congreso Mundial WAS. Los videos en 

español de los dos eventos se pueden 

ver en el área “Cursos” del sitio web 

www.flasses.net 

En este Boletín tenemos tres artículos 

muy interesantes: Celos e inseguridades 

en el amor romántico, Actitud, formación, 

éxitos y fracasos del terapeuta sexual y 

el artículo Ansiedad, depresión e 

ideación suicida en personas con disforia 

de género 

En la columna “Mas allá del Sexo” el 

tema es las etiquetas y los derechos 

humanos. ¿Tienes curiosidad? Buena 

lectura. 

Tenemos dos reflexiones muy 

actuales: catolicismo y homosexualidad 

y La necesidad del acompañamiento a la 

sexualidad en víctimas de violencia de 

género. 

Lo comentario del libro es sobre una 

publicación clínica “Eyaculación Precoz. 

Guía integral 2021. 

Recuerde, también que su sociedad 

puede albergar nuestro próximo 

congreso FLASSES y las propuestas 

deben llegar a la junta antes del 14 de 

octubre. 

¡Consulte nuestro calendario y las 

próximas participaciones de los 

miembros de la junta directiva en 

eventos en línea este año, inscríbase! 

Besos con cariño 

Jaqueline Brendler 
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CELOS E INSEGURIDADES EN EL AMOR ROMÁNTICO (I) 
 

Bárbara Mariscotti. Psicóloga. Sexóloga y Educadora en Sexualidades. 

Docente del Instituto Kinsey de Sexología y de Filópolis. Coordinadora 

del Área de Formación y Capacitación en Sexualidad Humana de 

Filópolis (Centro Interdisciplinario de Psicoterapias, Sexualidades y 

Salud Integral). Miembro de la Comisión Directiva de ARESS (Argentina).  

barbaramariscotti@hotmail.com 

 

Me acerqué a la problemática de los celos desde mi propia experiencia y decisión por 

llevar adelante formas de vinculación no monogámicas, donde me vi respondiendo muy 

seguido sobre amor, compromiso afectivo, celos y culpa, confianza, sexo seguro, entre 

otros temas. Luego pude estudiar en interrogar las conductas celosas en mi profesión, 

como psicóloga, sexóloga y especializada en terapia cognitiva conductual, trabajando 

muchísimo con parejas sobre comunicación y confianza. El recorrido académico por la 

facultad de Psicología (UNR) y posteriormente el Instituto Kinsey de Sexología confluyó 

con espacios de militancia LGBTI+ primero, feministas un poco más tarde y de Amor 

Libre Argentina, culminando con la coordinación de Amor Libre Rosario actualmente.  

¿Y por qué me llamaban la atención los celos? En principio porque yo mucho no los 

sentía. En verdad a veces sí, ocultos en angustia o enojo, pero no los reconocía como 

tal fundamentalmente porque no se me ocurría que alguien a quien yo quería debería 

dejar de hacer cosas que le gustaran porque yo me sentía mal. De hecho, me encontraba 

muy molesta cuando quien decía amarme me exigía muchas explicaciones o pretendía 

que me alejara de espacios, hobbies y personas que yo disfrutaba. Con el tiempo, el 

estudio y el entendimiento de esa hermosa frase “lo personal es político” que me grabé 

cuando me acerqué al feminismo, logré reconocer la prohibición, el chantaje y el control 

como violencia, y entendí que un poco eso que yo pensaba sobre los celos ya lo habían 

estudiado otras mujeres y decían que los celos no son amor.  

mailto:barbaramariscotti@hotmail.com
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Lo que más me llamó la atención entonces, en mi experiencia clínica como terapeuta, 

pero también en las consultas de Amor Libre o en los interrogatorios sobre mi forma de 

relacionarme, era que mujeres, de modo voluntario, buscaban provocar celos en sus 

vínculos. Es decir, aun cuando podían pensar que el control está mal, necesitaban 

sentirse celadas, aunque sea un poco, buscando generar inseguridad y excesiva 

preocupación en sus seres querides. Toda la bibliografía que encontraba me enseñaba 

a trabajar cognitiva y conductualmente con quien sufre y daña sintiendo celos. No 

encontraba nada de quienes sufren cuando no les celan o de quienes exigen que su 

pareja les demuestre amor celándoles.  ¿Cómo fue que llegamos a naturalizar y exigir 

que se ejerza control sobre nosotras para sentirnos seguras con la relación?  

Vinculándome con la “Mesa Les” de Ciudad de Santa Fe y “Safinas” de Rosario 

(ambas organizaciones de militancia lesbofeminista) supe que ellas llevan a cabo una 

investigación donde buscan visibilizar la violencia entre lesbianas, incluida la violencia 

sexual. Me encontré con que los celos también configuran relaciones que naturalizan el 

chantaje emocional, la prohibición, el intento de control sobre la pareja e incluso violencia 

verbal y física como “castigo”. En muchos casos se sostiene el mismo nivel de violencia 

incluso luego de la separación. Entiendo que hablar de esto tiene un costo político: 

muches han querido usar estos datos para deslegitimar la existencia del patriarcado y 

del abuso de poder que existe entre el género masculino por sobre el género femenino 

(¿Vieron que también hay mujeres violentas? ¿Vieron que no existe sólo violencia de 

varones? En fin.) Pero a mi este recorrido me llevó a pensar que existe algo 

intrínsecamente violento en el modo aprendido de vincularnos, hay algo violento en eso 

que llamamos amor que, comúnmente termina siendo un título de propiedad sobre el 

cuerpo, los sentimientos, el tiempo y el deseo de esa persona que amamos. 

Independientemente de los géneros que confluyan en la relación amorosa, hay un 

discurso social legitimado que implica tratar a alguien más como cosa que como persona, 

y como una cosa que nos pertenece. Y supongo que este dispositivo del amor tiene algo 

que ver con la necesidad de que nos celen, nos controlen, nos exijan fidelidad y sacrificio. 

Intentaré acercarme a esa cuestión en este trabajo.  

La vida romántica es política. Los modos de vincularnos sexual, afectiva y 

emocionalmente responden a conocimientos culturales sobre el amor.  
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Aprendemos a amar a través de la familia, la socialización, la educación y los mensajes 

de los medios masivos de comunicación. Aprendemos, siendo mujeres, que hay que 

buscar un amor ideal, sólo uno, preferiblemente del sexo opuesto y si es del mismo, 

bueno, que no se note tanto. De ese amor nos dicen que será eterno cuando la persona 

sea la correcta, que si hay amor resolveremos todos los conflictos, que ambes seremos 

sólo une y juntes enfrentaremos el mundo y qué sólo seremos realmente feliz cuando 

encontremos a esa persona amada, quien complementará nuestras vidas y nuestras 

expectativas. Hablamos de almas gemelas, media naranja, amor de mi vida y decimos 

cosas como: “sin vos nada tiene sentido”, porque nos parece romántico. Ésta 

conceptualización del amor se remonta al Banquete de Platón, donde se afirma que los 

humanos éramos esféricos y los dioses nos partieron a la mitad, por lo que pasamos la 

vida buscando esa mitad perdida. Lo peligroso en esta concepción son los finales, o 

posibles finales, dado que, si esa persona era TODO en nuestra vida, en segundos 

podemos quedarnos sin NADA. Pensamiento totalmente catastrófico por el cual se 

justifica hacer cualquier cosa, incuso dañina, pero que aleje el miedo a la pérdida. Ante 

estos ideales románticos para ser feliz, la persona amada y que nos ama aparece como 

parte de nosotres mismes, como si fuera nuestra propiedad, algo a poseer y usar. En 

este escenario aparecen miedos al abandono, a perder a esa persona que es nuestro 

complemento en manos de alguien más, y éste miedo a la infidelidad suele ser la cara 

oculta de los celos.  

El amor romántico supone y exige que si amamos a alguien debemos sentir celos ante 

otras personas, actividades o circunstancias que podrían, ocasionalmente, alejar a 

nuestre amade de nuestro camino. El amor romántico también nos hace exigirle a esa 

persona que nos cele, que tema perdernos, para que juntes podamos alejarnos del 

mundo que suele ser tan peligroso para el amor. Nacimos creyendo que los celos son 

amor y hemos naturalizado tanto los mismos que poco nos interrogamos cuando, en su 

nombre, se ejercen todo tipo de violencias sobre la privacidad y el cuerpo del ser amade. 

Al mismo tiempo, intentado defender ese amor único, solemos odiar e insultar a quienes 

podrían ser atractives para nuestra pareja, buscamos mantenerle lejos de nuestro nidito 

de amor. Al estudiar los celos, entonces, me encontré hablando de propiedad privada: el 

eje fundamental del capitalismo patriarcal.  
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Los celos son una emoción, y nadie es inmune a sentirlos. El conflicto puede ser la 

explicación que le damos a ese malestar: cómo o quiénes lo causan, qué tienen que ver 

con nosotros, con nuestra historia, qué tanto se adecúan a la realidad, cómo los 

manifestamos y qué consideramos qué deberían hacer los demás. Los celos son 

inseguridad, y no está mal sentirse insegure. Si alguien se está sintiendo maltratade, 

amenazade o vulnerable en un vínculo hay que atender a este malestar. Los celos no 

son el problema, son el síntoma de un problema.  

En psicoterapia decimos que si enfrentamos el sentimiento de vulnerabilidad 

enfrentamos los celos, si enfrentamos simplemente a los otros vínculos y/o actividades 

de la pareja nos quedamos esperando que la ausencia o presencia de personas o cosas 

nos resuelva el problema, es esperar mucho del azar. Sentimos la expectación 

angustiosa que en cualquier momento va a aparecer otra persona o cosa que nos vuelva 

a hacer sentir insegures y que intentaremos eliminar. Cuando invaden los celos la mente 

sólo quiere calmarse y para ello usamos agresiones, prohibiciones y/o indiferencia. 

Creemos que nuestra pareja nos está provocando el malestar con su conducta, no vemos 

que el malestar es nuestro miedo. Ahora necesitar o desear que nuestra pareja nos cele 

es desearle un momento de expectación angustiosa, inseguridad, incertidumbre, 

ansiedad, y que deba utilizar, con nosotres, agresiones. No tiene sentido, ni para el 

mismo concepto de amor que usamos, desearle tanto malestar a quien decimos amar. 

Salvo que, en ese malestar, esté nuestro bienestar. ¿Entonces el amor es una relación 

asimétrica de poder?  

El mayor problema de trabajar los celos no es el cómo, sino que nuestra sociedad nos 

dice que no hay nada malo en las conductas celosas. Nos dice que la culpa es de otres, 

quienes te envidian y quieren quitarte a tu pareja (otra vez, como si alguien fuera algo 

propio). Nos dice que “cuidar lo que es mío” es amor, que sin celos no hay interés en el 

vínculo y se sentencia a quienes buscan otras vinculaciones que no sean exclusivas. 

Toda serie de adjetivos se usan para denominar a quienes disfrutan más libremente su 

sexualidad. Y sobre todo si son mujeres. De hecho, un gran triunfo del patriarcado es 

que nos enemistemos entre nosotras, que nos sintamos competidoras en la búsqueda 

del príncipe azul. El patriarcado es la misma cultura que nos quiere amándonos de a dos 

y excluides del resto del mundo. Muchas veces encontramos que las actividades de 
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independencia del compañere y sus proyectos personales son las que enamoran y, al 

mismo tiempo, dan inseguridad. Cuanto más vemos que alguien lucha por ser 

autosuficiente más le admiramos e intentamos acercarnos y, menos necesaries nos 

sentimos en su vida. Esto puede llevar a manipulaciones que intenten coartar los 

espacios individuales del otre, aun cuando, al principio parecían agradar y disfrutarse. 

Esta lectura del amor como exigencia de pérdida de autonomía la han realizado los 

movimientos socialistas y anarquistas de principios del siglo XX, equiparando la situación 

de las mujeres con la situación de esclavitud del proletariado. Afirmaron que las mujeres 

están oprimidas por el matrimonio y las tareas domésticas, renegaron del matrimonio por 

considerarlo un contrato de prostitución que el varón tiene sobre la mujer, es decir 

pensando a la mujer como propiedad privada del varón se la somete con exigencia de 

monogamia para perpetuar la herencia. Definían el matrimonio como un contrato 

económico que convierte a la mujer en un parásito de por vida: le da a la mujer un hogar, 

pero la hace esclava de las tareas domésticas. Vemos en el siglo XX como el feminismo 

empieza a desdibujar las fronteras entre público y privado. Politiza toda la vida privada: 

las mujeres hablan de sexo, de familia como primer lugar de opresión y de violencia. 

También, en paralelo, buscan alterar la moral y las costumbres, sobre todo hablando de 

“libertad sexual en las mujeres liberadas”.   

Las feministas se animan a teorizar sobre una heterosexualidad que no sea obligatoria 

ni esté atada a los límites del matrimonio. La noción de orgasmos múltiples cuestiona las 

costumbres sexuales y la revolución sexual se nutre de la experimentación sexual, 

rechazando la monogamia y el romance. Se exige que los deseos de las mujeres dicten 

las prácticas sexuales. Aparece la concepción de intimidad y amor como fundamentales 

en la sexualidad femenina y en el placer. La opción de que una mujer se identifique con 

una mujer es una opción de resistencia a la opresión masculina.  

Para el anarquismo también, la transformación de la vida sexual y familiar era 

indispensables en la revolución, y consideran que la subordinación de la mujer se 

sostenía en la doble moral que implicaba el matrimonio y la prostitución (quien se casaba 

firmaba un contrato de prostitución con un hombre, quien no se casaba quedaba 

condenada a la prostitución pública). Lucharon por la igualdad de géneros y el amor libre, 

por fuera de las instituciones matrimoniales: la familia es contrarrevolucionaria, 
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reproduciendo el capitalismo y la propiedad privada. El cambio sexual, decían, será las 

bases del cambio social. No sé si los movimientos anarquistas se preguntaron por los 

celos, pero si sobre la propiedad privada y sobre como los territorios y cuerpos de las 

mujeres se vuelven objetos de conquista entre varones. El siglo XXI será quien pueda 

teorizar sobre femicidios, dejando de llamarles “crímenes pasionales” para denunciar a 

gritos que los celos no son amor. Y si tenemos aún hoy que denunciarlo es porque 

durante siglos lo creímos tan natural que perder la cordura y reaccionar violentamente 

cuando se siente celos es considerado romántico por mucha gente. 

Y acá es importante hablar específicamente de mujeres en relaciones heterosexuales. 

Porque si bien los discursos científicos y populares se han empeñado en mostrar a la 

mujer como más sentimental e intrínsecamente celosa, el mayor nivel de violencia se da 

por parte de varones. Hay muchos chistes sobre que las mujeres son pesadas, 

controladoras, que no gestionan bien sus emociones. Aunque nosotras podríamos 

responder que pender fuego a tu ex pareja no es precisamente una adecuada gestión 

emocional, lo cierto es que la justicia, las representaciones sociales, la educación y la 

concepción de la ciencia hace siglos asocia lo blando, subjetivo, poco racional y poco 

autónomo a lo femenino, por contraposición a lo masculino.  De hecho, este discurso 

sostiene que los varones tienen dificultades para amar, mientras que las mujeres no 

están aptas para la ciencia, ni para el poder. Ya nos decía Miller que “mientras nosotras 

amábamos, ellos gobernaban”. 

Estamos acostumbradas, incluso nosotras mismas a devaluar lo femenino. A excluir 

de la ciencia no sólo a las mujeres sino a los dominios de la experiencia que se asocian 

a lo femenino: ámbitos personal, emocional y sexual. Y tal vez por eso sólo encuentro 

estudios de varones celosos y violentos. Y mayoritariamente me encuentro con que son 

mujeres heterosexuales y homosexuales quienes desean ser celadas y buscan provocar 

celos, pero de nosotras hay poco escrito, al menos para hacer ciencia. ¿Por qué la 

experiencia de las mujeres no se incluye en los libros a menos que seamos víctimas? 

¿Por qué no es importante para la psicología que las mujeres tengamos mejor gestión 

emocional? ¿Cómo es que nos han educado para esperar a alguien que nos deba 

controlar? Debemos no ser autónomas, o no pensar demasiado, limitarnos a estallar 

emocionalmente por amor tratando de producir en nuestre amante muestras de que nos 
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quiere. Porque si nos considera suya, ¿Nos tiene que celar, ¿verdad? Es difícil creer que 

haya racionalidad u objetividad en la ciencia cuando los manuales excluyen a más de la 

mitad de la población. 
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ACTITUD, FORMACIÓN, ÉXITOS Y FRACASOS DEL TERAPEUTA SEXUAL 
 

Mirta Granero. Sexóloga clínica y educativa acreditada por CRESALC, FLASSES Y 

FESEA. Medalla por trayectoria en vida otorgada FLASSES. Miembro del 

Comité de relaciones internacionales de FLASSES. Fundadora, directora 

y docente desde su fundación del Insetituto Kinsey de sexología de 

Rosario (Argentina). 

graneromirta@gmail.com 

 

Para hablar de terapeuta es necesario primero definirlo. La palabra viene de 

“terapeutés” y significa “aquel que presta un servicio” Quienes trabajamos de terapeutas 

no debemos olvidar que estamos en la tarea de servidor, al servicio de alguien. No somos 

quien lo sabe todo, ni debemos tener la osadía de pensar que porque aprendimos teorías 

y técnicas en una universidad, concentramos ningún tipo de poder, ni mucho menos la 

capacidad de “curar “ 

Paciente o cliente es un ser humano sufriente que nos consulta porque sus conductas, 

pensamientos y/o sentimientos ya no le son útiles para vivir medianamente feliz o sin 

angustias. Acude a nosotros desnudando su interioridad con la esperanza de que lo 

acompañemos en un proceso humanístico de crecimiento y de encuentro. 

Supone que en este proceso vamos a utilizar las técnicas que sepamos (no que 

creamos) sean más eficaces según la ciencia, y las que más a corto plazo reduzcan su 

dolor. Que va a ser tratado como un igual y no como alguien que está debajo del 

terapeuta. Que como terapeutas le vamos a conceder el tiempo, la dedicación, el afecto 

y la sinceridad que merece. Sinceridad que implica que nos pongamos juntos a pensar y 

que le podamos transmitir en este trabajo y acompañamiento humano también las dudas 

y las reflexiones acerca de lo que estamos tratando de hacer. 

El encuentro terapéutico es un acontecimiento histórico. Somos requeridos para 

enfrentarnos a un fragmento de la vida de un paciente, y debemos hacernos cargo  de 

mailto:graneromirta@gmail.com
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ese segmento íntimo  a fin de que esa persona pueda  resolver un conflicto que lo 

perturba, aceptar una pérdida o un dolor, ponerle palabras a una experiencia indecible,  

experimentar emociones, reestructurar su forma de pensar porque le hace daño , 

aprender nuevas conductas y desechar las que ya no le son útiles para su propósito, 

desarrollar habilidades, descartar fobias, controlar impulsos y asumir una actitud activa 

frente a lo que le toca vivir, mejorando y reasumiendo el curso de su vida en forma 

autónoma y satisfactoria ,en el mundo y  en la circunstancia que le ha tocado transitar y 

que le toca en este momento. 

Estos son los motivos de consultas que recibimos, aunque el consultante tenga en su 

mano una tarjeta de presentación que diga “disfuncionado sexual”. 

Los distintos terapeutas trabajamos seguramente también desde enfoques teóricos y 

experiencias personales muy distintas, que nos han ampliado, delimitado y limitado 

nuestro campo de trabajo. Es posible que a unos más que a otros los acontecimientos 

personales y del contexto social nos hayan generado determinadas inquietudes, 

urgencias, limitaciones y posibilidades, y sería bueno que en una mirada hacia adentro 

y hacia atrás, podamos reconocer el hoy que estamos viviendo, para que cada encuentro 

con un paciente  no solo nos permita entenderlo sino también entender más nuestra 

propia historia, teniendo presente que cuanto más lo respetemos  más nos estaremos 

respetando a nosotros mismos. 

El encuentro terapéutico no se puede descontextualizar en un ámbito séptico y puro, 

ni como terapeutas debemos ser un ser abstracto para el otro. Nuestro campo de trabajo 

por más que se desarrolle dentro de las cuatro paredes del consultorio nos enfrenta a 

dos personas que viven en el mismo mundo agresivo y desconcertante, que viola 

continuamente los derechos humanos. Si no se violara continuamente en muchos países 

el derecho a saber, a vivir dignamente y a una buena educación habría seguramente 

muchos menos problemas sexuales. 

A la violencia como situación social no ha escapado nadie, está presente en las 

guerras, en las dictaduras, en los asesinatos, en el abuso sexual, en las violaciones, en 

la prostitución, en la discriminación  a las  diversidades sexuales   y de género, en el trato 

a las personas viviendo con VIH-SIDA, en el desempleo, en el hambre y en el 
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avasallamiento a la libertad, a la educación y a la salud que lleva a que personas acudan 

a consultarnos  aunque sea específicamente por una anorgasmia, una disfunción eréctil, 

un descontrol eyaculatorio o una falta de deseo. Esa persona nos esta diciendo “quiero 

vivir bien, ayúdeme a tener relaciones sexuales agradables, a comunicarme mejor, a 

aprender lo que no se, a perder el miedo”. 

Pongámosle el nombre que queramos al motivo de consulta en sexualidad. Es el 

efecto de algo cuya ocurrencia seguramente pudo ser evitada (porque la ciencia ya ha 

descubierto como educar para una buena salud sexual y reproductiva, para una buena 

interacción comunicacional, para ser asertivo, para adquirir buenas habilidades sociales, 

etc.). Llámese problemas de personalidad o contingencia. En buena parte los problemas 

que enfrentamos son producto de lo que nos tocó vivir. Las conductas de apego, con sus 

distintos tipos y de desapego van a influir categóricamente en el ejercicio de la 

sexualidad, porque influirán directamente en las relaciones de pareja. La mayor parte de 

las conductas son aprendidas, como también son aprendidos gran parte de los 

pensamientos automáticos negativos que invaden nuestras cabezas y que dan lugar a 

la baja autoestima, a la angustia, a la depresión, a las fobias y a los malos manejos en 

nuestro accionar. Se aprenden porque tienen que ver con las confirmaciones y 

reconfirmaciones que en nuestra infancia nos hayan hecho sentir como seres valiosos, 

dignos y respetados o despreciados y descuidados. 

Y ese trato y aprendizaje está ligado indiscutiblemente a un entorno social, a una 

familia. con un sistema de creencias acorde a lo que estaba viviendo, inmersa en un 

momento histórico, en un país o en una sociedad determinada, con una política y una 

concepción del hombre y una valorización- desvalorización que está reflejada 

ineludiblemente en el gobierno que eligió, en la dictadura, invasión o bloqueo que le tocó 

de turno. 

Parte de las dificultades en sexología clínica que hoy enfrentamos están ligadas al 

aislamiento que hacemos los encargados de llevar adelante una terapia y de la 

abstracción que hacemos del ser humano que nos consulta. Ese ser está íntimamente 

relacionado con el contexto más allá del problema sexual que nos presente. 



15 
 

En las últimas cuatro décadas se han venido operando en el mundo una serie de 

cambios. Mi idea es que reflexionemos acerca de su inclusión o no de esos cambios 

dentro de los tratamientos de sexualidad, porque considero que su exclusión es parte de 

las causas de que muchas veces fracasen, o que el paciente los abandone. El no 

meternos en estos temas, el obviarlo, es una parte importante de las dificultades 

terapéuticas. Aunque nos consulten jóvenes o adolescentes, no debemos olvidar que 

han sido educados, por padres, docentes y abuelos que han vivido estas circunstancias 

y que a veces por la explicitación o por los silencios y encubrimientos tienen más 

importancia de lo que suponemos sin analizarlos. Aquellos que tuvimos que sufrir tiempo 

de dictaduras militares, con las muertes, las desapariciones., las torturas, criamos a 

nuestros hijos, los jóvenes actuales deseando que no se metieran en política para que 

no los mataran. Hoy casi no hay realmente políticos buenos en muchos lugares del 

mundo. Si bien algunos todavía existen no hay cantidad de hombres y mujeres 

comprometidos sanamente con su ideología y con las repúblicas, porque en muchas 

partes del mundo hay “generaciones perdidas” 

Se publicó en Argentina hace algunos años un libro de Graciela Fernández Meijide 

(Miembro de la CONADEP y madre de un joven de 17 años, asesinado por la dictadura 

militar de los años 70), referido a los guerrilleros de nuestro país El libro se titula “No 

fueron santos” referido a los guerrilleros de esa época, pero seguramente había muchos 

entre ellos, inexpertos, que querían de verdad una patria mejor, soñando un mundo 

distinto que evidentemente no se ha logrado. No tenemos más que ver lo que está 

ocurriendo en América, en Europa y en las guerras, migraciones y muertes en casi todos 

los continentes. 

En el hoy que vivimos se han producido y se siguen produciendo cambios que nos 

afectan tanto a nosotros como a nuestros pacientes: 

1-Vienen cayendo las grandes religiones. La rigidez, la indiferencia, los mitos, los 

tabúes y la generación de culpas han producido ese alejamiento con la consecuencia de 

grandes mazas de personas acercándose a sectas o religiones menos tradicionales en 

nuestra cultura. 

Pero a pesar de todo hay un recrudecimiento de la esperanza, Ernesto Sábato  
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(escritor argentino que fue presidente de la Asamblea Permanente de los Derechos 

humanos, que juzgó a los militares genocidas en la Argentina) dijo en 1989 que “cuando 

peor están los pueblos, más esperanza tienen”. Porque la esperanza es lo que ha 

permitido que no se interrumpa la historia. Es lo que permite al hombre no morir y 

sobrevivir. 

 Una terapia sexual (ya que el pedido de terapia sexual es un grito por querer vivir más 

plenamente) debe desarrollar la esperanza. Pero para poder desarrollarla se debe 

primero poder recuperar algunos elementos importantes: 

a- Recuperar la voz: lo que significa recuperar la comunicación, que se ha perdido 

en la pareja, con los hijos, con los maestros, con los amigos, porque estamos más 

preocupados por atender al celular y por correr a veces sin saber a donde, que por 

conversar, compartir y comprender a nuestro semejante. Los trastornos de ansiedad han 

aumentado y son el primer motivo de consulta, superando a la depresión. 

b- Recuperar los rostros: Los sistemas dictactoriales, el narcotráfico, las guerras y el 

hambre nos han marcado inexorablemente. Cargamos con muertes que no hemos 

podido elaborar, con actos demenciales que no podemos entender porque no hemos 

tenido la oportunidad de hacer los rituales correspondientes a los duelos. Hay cantidades 

de rostros, en casi todos los países, que no se han podido despedir, y que ya no veremos 

nunca más. Y se suman a estos las mujeres muertas por femicidios cuyos cuerpos no se 

han podido encontrar. 

Cuando tratamos disfunciones sexuales, encontramos como escollos para un buen 

tratamiento, que muchas veces hay un negarse al placer ante estas faltas de 

elaboraciones precedentes. 

Las técnicas de terapia sexual solas no siempre sirven. Una buena herramienta a 

veces no nos da buen resultado si previamente no conocemos exhaustivamente el 

material en el cual vamos a accionar y las condiciones a que éste estuvo y está expuesto. 

4 – Otro cambio importante es la desaparición de rituales: La falta de rituales nos 

exponen más al aislamiento y a la alienación con uno mismo. Los rituales van ordenando 

por ritos de pasajes las etapas de nuestra vida. Las celebraciones matrimoniales, de 

avance de edad, de muertes, etc, nos ayudan a elaborar el dolor de un duelo, o la 
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ansiedad de una nueva situación. En el mundo occidental poco a poco se van olvidando. 

Esta es una de las causas de la lentitud de un duelo de separación matrimonial. No hay 

ritual para una separación y el duelo se lentifica. A veces no hay rituales a las uniones 

de parejas. Se han perdido ritos de entrada a la adolescencia, de iniciación sexual, de 

conquista. La gente, más que en otras épocas concurre a la consulta preguntando si es 

normal lo que hace o siente porque no tienen pautas en que apoyarse para que se lo 

indiquen. El terapeuta debe ayudar al consultante en algunos casos a reubicarse en un 

marco social de valores que se van desdibujando. 

5-La pérdida de intereses y valores humanísticos asociados desde ya hace muchos 

años a la ausencia de líderes válidos, es otro de los cambios. Más que en otros 

momentos, no hay a quien seguir.  

Supimos en otras épocas tener modelos claves de hombres que fueron esquinas en 

la historia. Un hombre esquina es aquél que hace torcer el rumbo de los acontecimientos. 

Un Mandela, un Mahat Ma Ghandi, un Luther King. Ya casi no quedan líderes válidos ni 

tampoco gobiernos con los que podamos sentirnos verdaderamente confiados y 

sostenidos., donde se cumplan las expectativas. 

Ni las que pretenden ser grandes democracias nos dan confianza porque se ha 

perdido el sentido de la Fuhrer Demokratie, que Max Weber allá por el año 20 descubrió 

como importante para el crecimiento de los pueblos. Sin esa base de sostén, la persona 

que acude a un consultorio es un carente, y solo si esa carencia se puede conjugar con 

la carencia que seguramente siente el terapeuta, es posible que se unan las dos 

interioridades para desde ese vacío poder avanzar, crecer y juntos aplicar las técnicas 

que creamos más convenientes para el problema sexual 

6- Como realidades actuales tenemos lo difícil que resulta comprender la época en 

que vivimos. Yo considero que la única manera de comprenderla es pudiéndola evaluar. 

. No podemos entenderla sin argumentos, y éstos surgen de las profecías. 

Otro cambio muy grande es la falta de profecías. No hay hojas de rutas que nos 

indiquen hacia donde vamos, no solo cayó hace más de 30 años el muro de Berlín, se 

disolvió la Unión Soviética, se destruyeron las torres gemelas, sino que no se había 

previsto la crisis mundial que estamos pasando y hoy se mira con ojos asombrados este 
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cambio. En algunos momentos de la historia las profecías venían de la mano de los 

religiosos. Y servían para medir si íbamos en dirección a ellas o nos desviábamos. 

Si no hubiera existido “la tierra prometida” la travesía del pueblo judío al escapar de 

Egipto hubiera sido un devenir errante en medio de la nada. Luego llegaron de las mano 

de los intelectuales: Rosseau, Montesqui, Diderot profetizaron  la realización de nuevos 

ideales políticos de la civilización contemporánea .Hay sobre todo en esta américa Latina 

modelos que ya no dan más. Veamos lo que ocurre en Nicaragua, Guatemala, Cuba, 

Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, por solo nombrar algunos países. Evidentemente las 

profecías están fallando y no solo para los cambios de la naturaleza. 

 Frente a la falta de profecías, que serían como una base segura, el ser humano 

genera más ansiedad y la sexualidad comienza a vivirse en mayor escala solo como una 

válvula de escape, como un refuerzo negativo, disolutivo momentáneamente de la 

ansiedad. Cuando fallan las profecías, cuando los seres humanos no pueden predecir ni 

controlar los estímulos aversivos se produce un estado de paralización psicológica, muy 

bien estudiado por Martín Seligman, que se llama indefensión. La indefensión es 

aprendida y muchas veces encontramos sus consecuencias manifestadas como un 

trastorno de la sexualidad. 

Tampoco imaginábamos el avance del narcotráfico, la inseguridad a nivel mundial y 

tantos actos terroristas en distintos países, tantos migrantes como hay hoy  sin tener 

adonde ir y menos suponíamos la pandemia de la Covid 19 que desde el 2020  nos toca 

vivir sin tener la menos noción de cuando podremos estar libre  de esta situación, Nadie 

nos puede decir actualmente que pasará con lo económico a nivel mundial, con los 

problemas psicológicos   que está dejando en las poblaciones, y con las conductas no 

adaptativas y síntomas que ya se ven en los niños 

Hubo otros cambios sobre finales del siglo pasado, y comienzos de éste, difíciles de 

enumerar. La aparición del SIDA, la disolución de la familia extensa, los distintos tipo de 

familias, la homoparentalidad, el alquiler de vientres, el desarrollo de la fertilización, las 

leyes de matrimonios igualitarios, de identidad de género,etc. Estamos en la era de la 

comunicación reglada y globalizada que ha disminuido la comunicación cara a cara, 

(agravada hoy por todo lo virtual a pesar de ser una herramienta muy úti  ). Las familias 
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no hablan y cada vez más está eldesconocimiento de nuestros orígenes, sobre los que 

cada vez se reflexiona menos.  

 Debemoos recordar que somos ciudadanos del mundo antes que  terapeutas y 

pacientes y nos hemos olvidado de Max Shéler y de su teoría de los valores  

También nos hemos olvidado de preguntarnos ¿Adonde voy? Aquella pregunta de los 

filósofos que la opera Hair gritó a viva vos en la década del 70. 

Un terapeuta sexual tener presente estas temáticas en su accionar.  

Esto quiere decir hablar con el paciente no solo de su problema sexual, sino de otros 

aspectos de su vida y de su sentir frente a lo que le está pasando y lo que ocurre a nivel 

general. 

Después de un acto terrorista, de una elección, de un levantamiento en un país vecino 

el terapeuta no debiera preguntar solamente acerca de lo obtenido con una técnica 

recomendada para una disfunción en particular. 

Es necesario hablar sobre lo que pasa y sobre lo que se siente. Como decíamos al 

comienzo, ignorar esto es lo que a veces hace fracasar una terapia sexual. 

Un terapeuta sexual es necesario que haya sido formado especialmente. Cualquier 

psicólogo o médico (aunque su especialidad sea urología o ginecología) no puede ser 

terapeuta sexual, sin haberse formado previamente en educación sexual y ser un 

reeducador. También en terapia comportamental cognitiva para conocer las técnicas de 

modificación de conducta y la importancia de los refuerzos. Tiene que manejar las reglas 

del aprendizaje. y de la Terapia Racional Emotiva de Ellis. 

Asimismo, parte de su tarea es concienciar acerca de los valores y promover actitudes 

facilitadoras de la toma de decisiones acerca de la conducta sexual placentera y 

responsable. Los conocimientos y valores que trasmita deben estar relacionados con el 

´género. 

Un terapeuta sexual es necesario que haya recibido formación académica presencial 

sobre sexualidad y haber participado de cantidades de talleres vivenciales para la 

reestructuración de sus actitudes sexuales. No son válidos para la formación de un 

terapeuta sexual solo cursos a distancia, por plataformas virtuales, salvo para 
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especializaciones y actualizaciones después de haber accedido a una formación sólida 

y exhaustiva de manera presencial. 

Es necesario que un terapeuta sexual este bien con su sexualidad y trabaje 

terapéuticamente para aceptarla en su forma y en su individualidad. Sus conocimientos 

es necesario que sean claros, científicos, interdisciplinarios, haciendo muy consciente el 

conocimiento de su propia sexofobia y la del medio en que se mueve, su lenguaje natural 

y adecuado a cada consultante y transmitir una actitud de respeto y aceptación por los 

distintos estilos de vida sexual, manteniendo la ética sexual consistente en el respeto por 

los derechos sexuales de los demás. Un terapeuta sexual no es normativo ni culpabiliza 

el sentimiento del cuerpo. Sus actitudes deben ser sexofílicas y responsables, con valor 

frente a los ataques al tema, frontal, directo y contestatario frente a la oposición.  Conocer 

las notas de Fromm acerca del amor: respeto, cuidado, conocimiento y responsabilidad. 

Solo se puede cuidar y ser responsable de aquello que se conoce y se respeta. 

 Tiene que haber estudiado   en forma minuciosa aparte de los temas biológicos y 

psicológicos de la especialidad, la conformación del mapa de amor del sexoerotismo y 

de las parafilias, porque estos conocimientos van a ser muchas veces indispensables 

para el tratamiento de una disfunción Con los conocimientos que nos brindaron Master y 

Jonson, Kaplan, Lo Píccolo, Basson y tantos otros a veces no nos alcanzan para ayudar 

a quien nos consulta. 

El terapeuta sexual es un agente de salud y es muy útil que posea un amplio 

conocimiento en salud sexual y reproductiva, no solo para modificar sino también para 

prevenir. La prevención en sexualidad no solo es tarea de educadores sexuales, es 

también una tarea primordial del terapeuta sexual, desculpabilizando y dando 

herramientas para actuar sexualmente de forma responsable., porque también es tarea 

suya enseñar a diferenciar el ejercicio ético del ejercicio irresponsable de la sexualidad., 

creando conciencia de igual dignidad real y práctica entre los seres humanos. Los 

consultantes al terminar una terapia sexual es importante que hayan logrado un 

enriquecimiento en lo interpersonal. Es una gran tarea ayudar a integrar las necesidades 

afectivas y sexuales y a aceptar las manifestaciones no afectivas de la sexualidad. 
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Un terapeuta sexual no promueve la estandarización sexual, sino la democracia 

sexual: la libertad de que cada uno viva su genitalidad ejerciéndola o no, pero siempre 

con el máximo respeto a las necesidades y derechos sexuales propios y de los demás. 

Debe además ayudar a bajar las expectativas de perfección en el desempeño sexual. 

El mismo no siempre debe merecer un sobresaliente. Muchas veces también podemos 

disfrutar mucho de un simple aprobado, obtenido con ternura, responsabilidad y 

cuidado.Y no todas las relaciones sexuales tienen que terminar en coito. 

Pero sobre todo un terapeuta sexual, aparte de estar siempre actualizado en los 

nuevos conocimientos, debe amar lo que hace y sentirse comprometido con su hacer. 

Creo que sería útil reunirnos grupos de sexólogos clínicos para conmemorar la terapia 

sexual. Conmemorar no en el sentido de fiesta u homenaje, sino en el sentido pocas 

veces usado de “Hacer memoria en conjunto”. Hacer memoria de lo que hacemos en el 

consultorio, de lo que hemos hecho, de los éxitos y fracasos de nuestro accionar, para 

poder consultarlo, recrearlo, aprender de los ´éxitos y de los errores, porque el pasado, 

como dice una conocida frase, no debe quedar en el olvido.” El pasado siempre está a 

punto de ocurrir.” 
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Resumen 

El propósito del presente trabajo es el de revisar los datos bibliográficos existentes 

sobre los síntomas ansiógenos, depresivos y de ideación suicida en personas con 

disforia de género. Se entiende por disforia de género (DG) la incomodidad o malestar, 

ansiedad o sentimiento de confusión causados por la incongruencia entre la identidad de 

género de una persona y su sexo asignado al nacer. Para realizar la síntesis de la 

evidencia bibliográfica disponible sobre dichos síntomas relaciones con DG se llevó a 

cabo una revisión sistemática empleando las bases de datos Pubmed, Medline y 

Psychological and Behavioural Science Collection, introduciendo en ellas ecuaciones de 

búsqueda utilizando las palabras clave: gendeR dysphoria, transexuality, anxiety, 

depression y suicidal ideation, unida por los operadores boleanos “AND” y “OR”. Los 

resultados obtenidos concluyen que existe una alta tasa de síntomas de ansiedad, 

depresión e ideación suicida en las personas con DG. No obstante, la evidencia empírica 

concluye que el riesgo a sufrir algunos de estos síntomas disminuirá si la persona recibe 

apoyo familiar y social, el tratamiento hormonal cruzado (THC) si así lo desea o si se le 

permite a la persona realizar la transición social, así como si se mueve en entornos donde 

no prevalece el estigma, la discriminación y la victimización.  

Palabra clave: disforia de género, transexualidad, ansiedad, depresión, ideación 

suicida, apoyo social, discriminación, tratamiento hormonal cruzado, cirugía de 

reasignación de sexo. 

Introducción 
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Se entiende por disforia de género (DG) la incomodidad o malestar, ansiedad o 

sentimiento de confusión causados por la discrepancia entre la identidad de género de 

una persona y su sexo asignado al nacer (Bouman et al., 2017; Guss et al., 2015; 

Guzman-Parra et al., 2014; Nahata et al., 2017). No obstante, algunos autores como 

Missé y Coll (2010) emplean esta definición de transexualidad independientemente de si 

la persona ha modificado su cuerpo o de si ha recibido un diagnóstico de trastorno de la 

identidad de género. 

Los manuales DSM 5 y el CIE-10 denominan la transexualidad como “disforia de 

género” y “desórdenes de la identidad de género”, respectivamente. Sin embargo, en el 

nuevo CIE-11 aparecerá como “Incongruencia de género”.  La transexualidad abarca 

mucho más de lo que los manuales psiquiátricos reflejan. No todas las personas con DG 

rechazan su propio cuerpo, como refleja el DSM 5, como las personas transgénero 

(Gutiérrez, 2012) o aquellas que no responden a los roles o estereotipos de género pero 

no sienten que su cuerpo no coincida con lo que sienten. Clasificado como trastorno 

mental, la disforia de género, es el único cuyo tratamiento no tiene como objetivo eliminar 

o reducir los síntomas, sino facilitarlos a través de un tratamiento, psicológico, hormonal 

y, si lo requiere la persona, quirúrgico (Fernández Rodríguez & García-Vega, 2012).  

En la mayoría de las ocasiones, las personas trans se encuentran sin apoyos 

emocionales y psicológicos (Arribas, 2009), tanto por parte de la familia como del entorno 

social (Alastanos & Mullen, 2017) y de los profesionales, debido, en su mayor parte a la 

falta de investigación en este tema. Además de los obstáculos sociales, en casa y el 

colegio, se encuentran con los jurídicos y los laborales (Arribas, 2009; Firth, 2014) . Viven 

a lo largo de su vida muchas situaciones de exclusión. Esto es porque la sociedad impone 

la “heteronormatividad” y cualquier expresión de género que sea diferente a la norma 

supone la marginación, la exclusión y el rechazo. Otras formas, además, de los insultos 

o las amenazas de exclusión son el aislamiento, la incomunicación o el rechazo (Arribas, 

2009) por parte de las personas que conforman su familia y círculo de amistades. Por 

supuesto, esto influye en su autoestima, deteriorándola enormemente, y en la 

inseguridad en ellas mismas, pudiéndoles llevar a padecer estados depresivos e incluso 

tener pensamientos suicidas (Arribas, 2009; Peterson et al., 2017) o llevarlos a cabo 

(Alastanos & Mullen, 2017; Jackman et al., 2018), siendo el índice de suicidio en este 
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colectivo de los más altos en comparación con la población general (García-Vega et al., 

2018). Igualmente, tienen sentimientos de ira y ansiedad (Rodríguez et al., 2019). El 

ocultamiento de ciertos aspectos como, por ejemplo, el pasado de la persona y el dar 

explicaciones continuamente (Ej.: por qué una mujer trans no lleva compresas), también 

puede suponer un factor de estrés psicológico importante y a tener en cuenta (Bechard 

et al., 2017). Por todo ello, la investigación ha demostrado una alta comorbilidad en 

ansiedad, depresión e ideación suicida (Bizic et al., 2018; Bouman et al., 2017; Jackman 

et al., 2018) en personas que sufren disforia de género (Alastanos & Mullen, 2017; Firth, 

2014; (Sevlever & Meyer-Bahlburg, 2019), así como conductas autolíticas e intentos de 

suicidio (Bechard et al., 2017; Sevlever & Meyer-Bahlburg, 2019), en especial aquellas 

personas que no han pasado aún por tratamiento hormonal o Tratamiento Hormonal 

Cruzado (THC), como así confirman estudios como el de Witcomb et al. (2018). En 

resumen, las personas trans presentan un riesgo muy elevado de comorbilidad 

psicológica (Busa et al., 2018; Dhejne et al., 2016; Nahata et al., 2017; Peterson et al., 

2017). ¿Es esto inherente al hecho de ser trans o deberíamos cuestionarnos si la 

discriminación, la exclusión y la falta de una Educación Sexual de calidad juegan un 

papel importante en la salud mental de las personas trans?  

Objetivos  

El objetivo general de esta revisión sistemática es sintetizar la evidencia bibliográfica 

disponible sobre los síntomas depresivos, ansiosos y la ideación suicida, 

específicamente, en las personas con disforia de género.  

Método 

Sobre los artículos rescatados por las bases de datos ya mencionadas en el abstract, 

se seleccionaron aquellos que se ajustaban al objetivo de estudio y los criterios de 

inclusión y exclusión que explicamos a continuación:  

- Criterios de inclusión.  

o Inclusión de alguno de los términos de búsqueda en el título, resumen o palabras 

clave. 

o Artículos científicos de base empírica.  

o Trabajos publicados en inglés. 

o Trabajos con acceso al texto completo.  
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o Trabajos publicados con posterioridad al año 2002. Se elige esta fecha porque 

según la temática de la investigación es por donde se puede empezar a encontrar 

estudios sobre la transexualidad no patologizantes y los más actualizados. Además, 

haciendo la revisión bibliográfica no se encontraron artículos sobre el tema anteriores a 

ese año. 

- Criterios de exclusión:  

o Trabajos que abordaban la disforia de género desde una perspectiva no científica 

o patologizadora.  

o Trabajos que no abordan la depresión, la ansiedad y/o la ideación suicida en 

relación con la disforia de género.  

o Trabajos llevados a cabo en países donde la transfobia está presente o donde se 

confunde los conceptos de identidad de género con orientación sexual (ej.: Irán).  

o Trabajos cuya muestra no pertenece a culturas occidentales (ej.: muestra china o 

latina).  

Tras el cribado de los artículos, siguiendo estos criterios, se seleccionaron un total de 

17 artículos. 

Resultados 

9 de los estudios seleccionados proporcionaron datos sobre la ansiedad en muestra 

transexual, 10, sobre depresión y 6 sobre la ideación suicida.  

 Ansiedad.  

Se encontraron altas prevalencias de ansiedad (hasta un 80% de la muestra con en el 

estudio de Nahara et al. (2017a)) entre la población transexual. En algunos estudios, 

como en el Megeri y Khoosal (2007) y el de Udeze et al. (2008) no se encontraron 

diferencias significativas en ansiedad cuando se comparaba a los sujetos antes y 

después de una CRS, sin embargo, una de las limitaciones de los mencionados estudios 

es que obtuvieron una muestra demasiado pequeña (menor a 50 sujetos). Sin embargo, 

en el resto de estudios que se revisaron, se encontraron altas tasas de ansiedad entre 

los sujetos de las muestras atendiendo a distintas variables, cómo por ejemplo, el apoyo 

social, la transición social, el consumo de sustancias, la autoestima o estar en tratamiento 

hormonal o no.  
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 Depresión.  

No se encontraron diferencias significativas en dos estudios en los niveles de depresión 

debido al tamaño de la muestra (Megeri & Khoosal, 2007; Udeze et al., 2008). Sin 

embargo, en el resto de los estudios revisados sí se encontraron altas tasas (hasta un 

70% como en el estudio de Bouman et al. (2017)) de sintomatología depresiva o 

trastornos del estado de ánimo, como el trastorno de depresión mayor (TDM). En los 

niveles de depresión sufridos por la población trans, también entran en juego variables 

como el nivel de transfobia percibida, el abuso sexual, el estar en tratamiento hormonal 

o no o el apoyo social.  

 Ideación suicida.  

Igualmente, la muestra con DG que se recogió de los estudios revisados presentaron 

altas tasas de ideación suicida (hasta un 75% como en el estudio de Nahata et al (2017)), 

sobre todo si se tienen en cuenta los datos en comparación con la población cisexual.  

Discusión 

Resulta necesario aclarar que no todas las personas con variabilidad de género (es 

decir, cuando la expresión de género difiere de las normas que la cultura en sí prescribe 

para un sexo, hombre o mujer, en particular) van a sufrir disforia de género (Coleman 

et al., 2018) y es esta, o el deseo de afirmar la identidad de género (del pozo de Bolger 

et al., 2014), la que provoca problemas psicológicos como la depresión o trastornos de 

ansiedad, incluida la ansiedad social (Guzman-Parra et al., 2014), y no el hecho de ser 

una persona transexual.  

Se reitera que la DG será más o menos aguda dependiendo de si el entorno de la 

persona trans apoya en mayor o menor medida esa congruencia. Es decir, si la persona 

no sufre de discriminaciones, cuenta con apoyo, etcétera, se sentirá más libre de 

expresar su identidad de género, y, por ende, los riesgos de padecer un trastorno 

psicológico serán menores. Así lo demuestran numerosos estudios, concluyendo que 

aquellas personas trans que se desenvuelven en entornos más favorables tienen 

mejores resultados en salud mental (Durwood et al., 2017; Johnson et al., 2019; Owen-

Smith et al., 2017).  
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Los estresores que aparecen en un área de la vida normalmente tienden a 

generalizarse en el resto de áreas; es decir, experimentar una situación en la que a uno 

se le discrimina o se le victimiza por ser transexual puede consecuentemente activar 

prejuicios interiorizados hacia la propia identidad sexual, lo que puede llevar a anticipar 

otras experiencias de discriminación relacionados con ello. Además, la interpretación de 

“no hay nada que pueda hacer al respecto” (indefensión) hará percibir al sujeto que no 

dispone de estrategias de afrontamiento, lo cual, eleva el riesgo para la depresión. 

Adicionalmente, en el estudio de Durnwood et al. (2017) se encontró que los niños/as 

trans en transición social gozaban de una buena salud mental (en cuanto a ansiedad y 

depresión). Resulta un dato relevante, pues se compara con aquellos niños y niñas trans 

que no están en transición social y cuyos niveles de depresión y ansiedad son mucho 

más altos según otros estudios. Teniendo esto en consideración, la psicología de la salud 

tiene una asignatura pendiente en cuanto a campañas de visibilización y sensibilización 

hacia el colectivo trans, con el objetivo de reducir el odio y la discriminación, así como la 

educación sexual, con intervenciones preventivas que reduzcan el que se promuevan los 

estereotipos de género entre los jóvenes al igual que cambiar las actitudes hacia las 

minorías.  
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El video se puede ver en el área de “cursos” de www.flasses.net 

 

DESARROLLO SEXUAL Y PREOCUPACIONES EN LA INFANCIA 

 

 

 

Felipe Hurtado Murillo. Doctor en Psicología. Especialista en Psicología Clínica y 

Sexología. Secretario General de la FLASSES. 

 

Durante la infancia se adquieren diversos desarrollos de la sexualidad: identidad 

sexual y de género, orientación sexual, erotismo y vinculación afectiva. También pueden 

http://www.flasses.net/
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aparecer preocupaciones si no hay una educación en sexualidad con bases científicas o 

se sufren situaciones de maltrato, acoso o discriminación por pertenecer a minorías 

sexuales o a culturas con valores altamente restrictivos asociados al patriarcado. 

Dado que no tenemos instintos y que aprendemos a través de la observación, de la 

imitación y de la educación debemos conseguir que sea una educación para la 

sexualidad con evidencias científicas y con respeto a los derechos sexuales. La 

educación en sexualidad tiene una historia cargada de prejuicios mitos y actitudes 

negativas que siguen generando sufrimiento en muchas personas. Esto es debido a que 

no todas las personas se educan bajo el mismo modelo ni con los mismos medios 

formales de educación, sino qué en dependencia de los valores familiares, tipo de centro 

educativo y políticas de educación de cada país, se van a generar las desigualdades que 

ocasionan sufrimientos en los distintos aspectos de desarrollo psicosexual infantil. 

En la adquisición y desarrollo de la identidad cuando hay incongruencia entre el sexo 

asignado y género educado, con el sentimiento de identidad aparece con más 

probabilidad sufrimiento y discriminación. Las niñas y los niños con incongruencia de 

género experimentan de forma alarmante altas tasas de acoso verbal y violencia física 

tanto en casa como en el centro escolar y en el entorno social, qué les genera problemas 

psicosociales y de salud mental debido a los desafíos sociales a los que se tienen que 

enfrentar para ser aceptados/as socialmente. 

El abuso sexual infantil es un problema universal resultante de una compleja 

combinación de factores individuales, familiares y sociales que supone una interferencia 

en el desarrollo evolutivo que puede dejar secuelas que no siempre remiten con el paso 

del tiempo. Por los datos que se manejan afecta del 2 al 62% de las niños y adolescentes 

y del 3 al 16% de los niños y adolescentes, siendo el abusador un familiar la mayor parte 

de las veces. 

Finalmente, la mutilación genital femenina constituye una violación grave de los 

derechos de las mujeres con consecuencias a corto, medio y largo plazo. Practicada en 

más de 40 países, pero debido a las migraciones en nuestro medio no está 

suficientemente cuantificada por poco conocida entre las y los profesionales de la salud. 
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LA ADOLESCENCIA 

 

 

 

Rafael García Álvarez. Pasado presidente de FLASSES. 

La adolescencia es un período de transición 

física, psicológica, emocional y social en el 

que se completa la construcción de la 

personalidad y el joven intenta crear su 

identidad a través de la exploración de 

nuevos territorios, incluido el dominio 

sexual. 

                                    Humanium 

La adolescencia es una etapa convulsiva, de constantes cambio, los adolescentes 

sufren múltiples situaciones estresantes propias de la edad además de las presiones, 

sociales familiares y de sus pares.  Trisha Tulloch y Miriam Kaufman (2013), refieren que 

la adolescencia es una etapa de transición del desarrollo físico, emocional y cognitivo 

que ocurre antes del inicio de la pubertad y termina en la edad adulta. Coinciden en que 

la sexualidad, la expresión de interés, orientación y preferencia, es una parte normal de 

la adolescencia y que la misma abarca múltiples factores, como el desarrollo de 

asociaciones íntimas, identidad de género, orientación sexual, religión y cultura. Agregan 

las autoras que la sexualidad adolescente ha cambiado en los últimos 50 años, ellos 

alcanzan la madurez física antes y se casan más tarde. La pubertad marca el desarrollo 

físico obvio en la adolescencia temprana y media donde comienzan a interesarse por las 
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relaciones más íntimas y la experimentación sexual y pocas preocupaciones por los 

riesgos de las ETS y los embarazos. 

Calero Yera, Rodríguez y Aniocha (2017) indican que esta etapa bien definida del ciclo 

vital humano que se encuentra entre la niñez y la adultez, se caracteriza por profundos 

cambios biológicos, sicológicos y sociales. Mientras que la organización Mundial de la 

Salud (OMS) la sitúa entre la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. 

Otros autores como Rodríguez Carrión y Traverso Blanco (2011) indican que en España 

la iniciación sexual  en ambos sexos se está produciendo cada vez más temprano y 

aunque es considerada como una de las etapas más sanas de la vida, también una de 

las más complejas.  

En sus abordajes la OMS indica que además de los caracteres sexuales secundarios, 

hay fantasías sexuales, preocupación por los cambios puberales e incertidumbre sobre 

la apariencia; es un periodo de turbulencia, con gran ambivalencia afectiva. En esta etapa 

aumenta la experimentación sexual y hay cambios imprevisibles de conducta, así como 

sentimientos de invulnerabilidad; a esto se une que las conductas sexuales de los 

adolescentes se dan cada vez con mayor precocidad, de manera que comienzan a tener 

relaciones sexuales con penetración a edades más tempranas que sus iguales de hace 

varias décadas. Estas relaciones se realizan sin tener conocimientos de las ETS o de las 

formas de prevenir los embarazos. 

Los adolescentes plantean un gran reto a los terapeutas y educadores cuyo trabajo 

es ayudar a una población que muchas veces no saben lo que quieren ni para donde 

van, prevenir es el desafío que debemos enfrentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.clinicalkey.es/#!/search/Rodr%C3%ADguez%20Carri%C3%B3n%20Jos%C3%A9/%7B%22type%22:%22author%22%7D
https://www.clinicalkey.es/#!/search/Isabel%20Traverso%20Blanco%20Clara/%7B%22type%22:%22author%22%7D
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LA PAREJA CON NIÑOS PEQUEÑOS 

 

 

 

Stuart Oblitas Ramírez. Psicólogo, especialista en Sexualidad. Vocal de CLASES. 

 

Un 47% de las mujeres y un 43% de los hombres opinan que sus relaciones íntimas 

han ido a peor, según una encuesta publicada en 2018. Como afirma el informe, el deseo 

sexual disminuye en un 61% de mujeres y en un 30% de los hombres tras traer niños y 

niñas al mundo. Las parejas lo hacen un 47% menos.  

Muchas veces cuando la pareja tiene hijos pequeños la intimidad sexual queda de 

lado para concentrarse en las tareas del hogar y principalmente en los cuidados de los 

hijos. Cuando hay niños pequeños, los padres se orientan al cuidado de los hijos, de que 

cumplan con sus tareas, su salud, el cuidado y la atención, su educación, y es que el 

cansancio habitual y las alteraciones físicas y emocionales se imponen a la pasión 

quedando las actividades de pareja rezagadas, incluso la intimidad sexual, haciendo que 

la actividad sexual se vea cada vez más ausente y postergada. El paradigma de los 

padres de que no hay manera de darse tiempo y espacio para el sexo cuando hay niños 

pequeños, hace que la balanza se incline hacia las actividades familiares cotidianas, 

dejando de lado el erotismo entre ambos miembros de la pareja, sin tomar en cuenta las 

consecuencias que derivan por la poca dedicación a un aspecto fundamental del ser 

humano como es su sexualidad. 

Este aspecto ha tomado como nombre “procrastinación sexual” y es debido a que la 

pareja viene postergando sus encuentros sexuales por la falta de tiempo y espacio, 

trayendo como consecuencia una disminución de la frecuencia sexual, en algunos casos 
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ausente por completo, en otras, la calidad de los encuentros íntimos fueron disminuyendo 

al punto de generar apatía, flojera y hasta incluso llegando a la falta de deseo sexual, 

afectando también su relación por las quejas y frustraciones que ésta podría generar en 

adelante. La dedicación a los hijos no debe ser una excusa para evitar el contacto sexual, 

ambos pueden ser protagonistas si la pareja entiende que ambos son importantes, sobre 

todo si toman en cuenta que el fortalecimiento de la relación pasa también por una buena 

calidad en sus relaciones sexuales. En resumen, tener hijos pequeños no debe ser una 

razón para postergar la sexualidad de la pareja, al contrario, debe ser una razón para 

organizar sus tiempos y replantear el sostenimiento de sus encuentros en distintos 

espacios, y en distintos horarios para que ambos puedan seguir disfrutando de la relación 

y de sus relaciones sexuales. 

 

SEXUALIDAD Y EMBARAZO 

 

 

 

Silvina Valente. Especialista en Ginecología, Obstetricia y Sexología. Tesorera de 

FLASSES. 

El embarazo es una transición que se extiende desde un estado fisiológico a otro, 

desde una pareja a una familia (cuando se trata del primer hijo), de ser mujer u hombre 

en relación personal con el mundo a ser madre y padre. La sexualidad tendría que 

acompañar estas modificaciones, durante el embarazo y también en el puerperio donde 

se producen cambios en la gestación y con la llegada de un hijo. 

El embarazo es una oportunidad para el equipo de salud de realizar consejería, 

educación sexual, informar a las personas sobre sus derechos sexuales y realizar 
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prevención de las diferentes disfunciones sexuales que se pueden presentar en esta 

etapa de la vida, promoviendo a construir un bienestar sexual. 

Cuando se habla de sexualidad en esta etapa de vida, también se habla de temores y 

miedos, tanto de los progenitores como de los profesionales que intervienen. Esto radica 

en el desconocimiento y la potencial amenaza de ocasionar un daño al bebe. Se cruzan 

los tabúes y las creencias negativas de cómo se transmite la sexualidad y se construyen 

los guiones sexuales en cada una de las personas, ya sean pacientes como 

profesionales de la salud. 

 

EL CLIMATERIO 

 

 

 

Jaqueline Brendler. Especialista en Ginecología y Sexología. Docente de Sexualidad 

en Psiquiatría CCYM. Presidenta da FLASSES. 

 

La historia afectiva, sexual y médica de la mujer en el climaterio, las separaciones o 

la presencia de una persona especial en su vida íntima influyen en la sexualidad y sus 

inquietudes. Las mujeres durante el climaterio están activas en el mercado laboral y 

quieren mantener su salud. Los síntomas comunes como “olas de calor”, insomnio, 

pérdida de orina, prolapsos genitales serán tratados en ginecología. Las mujeres que no 

tienen ambos ovarios, tuvieron menopausia precoz, recibieron quimioterapia, 

radioterapia o usan medicamentos que bloquean las hormonas residuales producidas 
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por los ovarios pueden tener una atrofia genital acentuada que puede disminuir la 

excitación sexual, causar dolor sexual, infecciones secundarias (cistitis, cándida de 

repetición) y posteriormente disminuir la libido. El impacto emocional del tratamiento del 

cáncer es otro factor importante. 

Medicamentos como Estrógenos (cremas, transdérmicos), Tibolona, crema DHEA, en 

los EE. UU. existe el Ospemifeno, todos los cuales ayudan a tratar la atrofia. 

Los tres problemas principales para las mujeres en esta fase son atrofia, disminución 

de la excitación y disminución del deseo sexual. Para el deseo sexual hay dos 

medicamentos aprobados en EE. UU., Flibanserina y en 2019 Bremelanotida, ambos sin 

éxito comercial. La atrofia genital puede y debe prevenirse con estrógenos y una vida 

sexual activa (solo o en pareja). 

Los problemas sexuales, en la mayoría de los casos, se tratan mediante técnicas de 

la línea Cognitiva Conductual que incluye el conjunto de técnicas de terapia sexual, así 

como “Mindfullness”. Por lo tanto, es importante que un profesional experimentado se 

haga cargo del caso para restaurar la salud sexual. 

A pesar de los avances científicos, las mujeres aún sufren la pérdida de la belleza 

juvenil y ¿esto repercute en la autoestima y la sexualidad? Sí. ¿Hay miedo a la 

infidelidad, miedo al divorcio y a que el marido se case con una mujer joven? Si. ¿Los 

choques económicos y las enfermedades afectan la satisfacción conyugal de parejas con 

grandes diferencias de edad? Sí. Las mujeres divorciadas, en relación con los hombres, 

¿son las que tienen más dificultades para restablecer los lazos afectivos y mantener una 

vida sexual activa? Sí. ¿Las razones? Aclararé en el curso. 

Las mujeres de hoy quieren y tienen derecho a tener relaciones sexuales placenteras 

e indoloras. El climaterio, además de ser un período de adaptación a nuevas condiciones 

físicas y cognitivas, es también un período de afrontamiento de inseguridades sobre la 

sexualidad y la vida matrimonial. 
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EL HOMBRE DE MEDIANA EDAD 

 

 

 

Santiago Cedrés. Doctor en Medicina. Médico Internista. Prof. Adj. Facultad de Medicina 

Uruguay. Presidente Academia Internacional de Sexología Médica. Vicepresidente II 

FLASSES. 

 

Cada vez resulta mas importante comprender los cambios, que sufre la sexualidad del 

varón, en la mediana edad. 

Muchas veces se concurre a la consulta desconociendo estos cambios, e 

interpretándose como el inicio de un período obligatorio y definitivo de «decadencia 

sexual», y cuya preocupación lo lleva a tener cada vez más problemas con su 

funcionamiento: disminución del deseo, dificultades con la erección o la eyaculación. 

Todos sabemos que el miedo a «fallar» en el acto sexual sí puede interferir realmente 

con los mecanismos normales del deseo, la erección o la eyaculación. 

En el hombre de mediana edad los estímulos de tipo psíquico -recuerdos, fantasías, 

gestos, miradas, palabras, etc.- lo excitan fácilmente.  Cuando aparecen problemas 

sexuales, debemos estar atentos a si no son elementos clínicos de desajustes 

hormonales como el hipogonadismo. Muy frecuentemente luego de los 45 años se 

observa descenso en la secreción testicular de testosterona que es mayor al esperado 

para la edad. Esto trae síntomas propios como el descenso de la libido, de las erecciones 

espontáneas, menor volumen del eyaculado, menor intensidad orgásmica, disfunción 

eréctil de conciliación y mantenimiento; y también otros síntomas como la irritabilidad, el 
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aplanamiento afectivo, la perdida de masa muscular, la ganancia de tejido adiposo y la 

perdida de densidad mineral ósea entre otras. 

En esta etapa de la vida también la aparición de enfermedades crónicas, los síntomas 

propios de las mismas, los fármacos, la polimedicación y los elementos 

psicoemocionales, vivenciales y de pareja hacen de las dificultades sexuales un 

verdadero desafío de abordaje clínico por lo multicausal. 

La meta no debe ser el orgasmo, sino cierto grado de tensión sexual que favorece una 

mayor intimidad corporal y que hace resaltar sentir el calor del otro, por lo que el anciano 

se siente mejor. 

La sexualidad humana puede satisfacerse, reprimirse, prorrogar su satisfacción, 

sublimarse y orientarse hacia objetos de satisfacción muy diversa. La orientación del 

deseo y las formas de conducta sexual son también muy diferentes de unas personas a 

otras y de unas culturas a otras, pero en todas las edades, como todos somos sexuados 

-niños, adolescentes, adultos y ancianos- tiene sus características propias. 

 

LA TERCERA EDAD 

 

 

 

Alicia Fernández Villanueva. Sexóloga Clinica. Estudios post doctorales Sexología 

Clínica Máster en Trastornos Sexuales y Terapia de Pareja. Vocal de FLASSES. 

 

La sexualidad es el conjunto de factores biológicos, psicológicos, socioculturales y 

espirituales en su dimensión erótica, reproductiva y comunicativa que se manifiesta en 

toda actividad humana, a través de la búsqueda de un ideal que rebasa la satisfacción 
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sexual inmediata. La Organización Mundial de la Salud (1) (OMS, 2006) definió la 

sexualidad como la integración de los aspectos físicos, emocionales, intelectuales y 

sociales de un ser humano de manera que permiten un enriquecimiento positivo y 

mejorar la personalidad, la comunicación y el amor. El desarrollo sexual del ser humano 

comienza en la etapa embrionaria y continua su evolución hasta la vejez. 

En nuestro entorno social y cultural no se educa referente a la sexualidad ni tenemos 

programas claramente establecidos para dicha función tomando en consideración las 

diferentes etapas de desarrollo. Por esto, generalmente, no se habla de sexo, y cuando 

se hace la conversación es mínima y no suele ser producto de la educación sino de 

información subjetiva de cada individuo o de conceptos transmitidos de generación en 

generación que no son necesariamente correctos. (3) Alicia fernandez, 2015. 

Además, Romero (2003) señaló que muchos seres humanos no disfrutan, sino que 

sufren la sexualidad, como consecuencia de una educación sexual negativa y las 

practicas machistas. Se sufre mucho más en la etapa de la vejez por falta de 

conocimientos claros y correctos referente a los cambios neuro-biofisiológicos sobre el 

disfrute sexual dentro y fuera del coitocentrismo en esta etapa. 

En estos momentos la generación conocida como los baby boomers (nacidas en 1946-

1964), se compone de la generación más numerosa, una generación completamente 

diferente que se conocen como la etapa de los y las Sexalescentes, ósea la segunda 

adolescencia. ¿Cuáles son las actitudes, conductas, intereses, prácticas sexuales y 

motivos que los empoderan para ser diferentes desde la perspectiva sexual comparados 

con generaciones anteriores?  

Se presentarán las preocupaciones que esta generación tiene sobre su actual y futuro 

sexual, sus manifestaciones sexuales y deseos según la edad tanto del hombre como de 

la mujer. Se presentarán alternativas coitales y no coitales para considerar en sus 

prácticas sexuales para la satisfacción sexual y alternativa terapéuticas existentes. 
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INTERNET, LAS REDES SOCIALES Y SU INTERFERENCIA CON LA SEXUALIDAD 
 

Coordinadora. Dra Jaqueline Brendler 

Belleza inalcanzable, redes sociales y salud sexual – Jaqueline Brendler (Brasil) 

El empoderamiento de las mujeres y la población LGBTQI+ – Felipe Hurtado Murillo 
(España) 

Infidelidad virtual: manejo psicoterapéutico – Stuart Oblitas Ramírez (Perú) 

 

El video se puede ver en el área de “cursos” de www.flasses.net 

 

BELLEZA INALCANZABLE, REDES SOCIALES Y SALUD SEXUAL. 

 

 

 

Jaqueline Brendler.  Presidente de FLASSES. Comité Ejecutivo de WAS. (Brasil). 

 

Internet y las redes sociales transmiten estándares de belleza que son imposibles para 

la mayoría de las personas. La comida puede no ser enemiga, pero la cultura tóxica sobre 

el cuerpo perfecto sí lo es. Belleza inalcanzable baja autoestima y autoconfianza. Esta 

presión estética puede provocar: trastornos alimentarios, sufrimiento mental, trastornos 

sexuales y riesgo de vida. La sociedad se beneficia de la inseguridad de las personas 

provocando: un aumento del consumo de productos (alimentos dietéticos, ropa, material 

http://www.flasses.net/
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de gimnasia, etc.) de sustancias (cremas, medicinas aprobadas e ilegales) y tratamientos 

estéticos. 

En personas sin trastornos alimentarios también puede verse afectada la salud sexual, 

especialmente la de los adolescentes y jóvenes, que son la mayoría en las redes 

sociales. Existe un movimiento internacional de "positividad corporal/ Body positivity o 

cuerpo positivo/ body positive " que cuestiona la belleza inalcanzable. Si en un principio 

el movimiento elogiaba la obesidad, hoy incluye el respeto a la diversidad de cuerpos (en 

colores, de todas las edades, en tamaños, en formas, con presencia de pliegues, 

cicatrices y manchas (naturales o patológicas), además de incluidas las minorías, así 

como el respeto por la salud. La exposición de cuerpos no estándar en las redes ayuda 

a empoderar a las personas, ayuda a sacar a las personas de la invisibilidad, mientras 

que la desnudez estándar de las mujeres es un "objeto" en el juego patriarcal. Recuerde 

que el capital erótico es solo uno de los cuatro capitales que una persona puede poseer 

(económico, cultural, social y erótico) e incluye: belleza estática, belleza dinámica, 

dinamismo (vivacidad), habilidad social, capacidad sexual y fertilidad. 

La salud sexual puede verse interferida negativamente por: baja autoestima, 

inseguridad, no aceptación del cuerpo, dificultad con la desnudez, cualquier tipo de 

violencia incluso sobre el cuerpo (auto violencia, familia o pareja) y falta de permiso para 

el placer. Los profesionales de la sexología deben trabajar en un equipo multidisciplinario 

con todos estos factores y además: 1) cuestionar el plan de vida; 2) cuestionar la 

frecuencia de uso de las redes sociales; 3) enfatizar que, en el universo online, las fotos 

y videos tienen filtros o están mejorados; 4) dejar de seguir perfiles que provoquen malos 

sentimientos sobre su cuerpo; 5) desalentar la comparación entre cuerpos; 6) 

autocuidado del cuerpo; 7) utilizar la ciencia para promover la salud física, mental y 

sexual; 8) Fomentar el desarrollo de los cuatro capiteles que puede poseer una persona. 

 

Palabras clave: cuerpo, redes sociales, adolescentes.  
 

 

 

 

EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y LA POBLACIÓN LGBTIQ+ 
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Felipe Hurtado Murillo. Secretario General de FLASSES – Past Presidente de AES. 

Presidente de la Academia Española de Sexología y Medicina Sexual. (España), 

 

El empoderamiento se refiere a la capacidad que tienen las personas, en situaciones 

de vulnerabilidad, para lograr una transformación con la que dejan de ser objetos de otras 

personas y consigan ser protagonistas de su propia historia, mediante la participación en 

la toma de decisiones y el acceso al poder. 

En los materiales educativos las mujeres siguen desempeñando papeles menores en 

los ámbitos profesionales y públicos, reproduciendo los estereotipos de género 

existentes en la sociedad y transmitiendo patrones culturales basados en el 

androcentrismo. 

La LGTBIQfobia nace de prejuicios sociales y aunque no está relacionada con la 

violencia intragénero y de género, sí es un tipo de violencia ideológica y estructural que 

agrava la situación de las personas que sufren violencia intragénero y de género en el 

colectivo LGTBIQ+. 

La población de los colectivos LGBTIQ+ sufren con frecuencia estigmatización, 

discriminación y estrés de minoría. Como grupos vulnerables, enfrentan numerosas 

disparidades de salud sexual y mental en comparación con la población cisgénero y 

heterosexual.  

La principal función de internet es el intercambio rápido de información y en la 

actualidad se ha convertido en una herramienta de legitimación o rechazo de las 
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tendencias culturales e informaciones publicadas. El ciberespacio se ha convertido en 

un marco no sólo referencial para la búsqueda de información, sino para la emisión de 

mensajes, con la absoluta certeza de su visibilidad y expansión. Además, es muy sencillo 

acceder a la información, pero no significa que siempre logren discriminar entre lo certero 

y confiable de aquello que no lo es. Ahora bien, sabemos que hay brechas de acceso 

entre grupos vulnerables y regiones del mundo que no acceden fácilmente a las 

plataformas digitales ni a las tecnologías de la información en línea. 

 

Palabras clave: Empoderamiento. Minorías sexuales. Mujer. 

 

INFIDELIDAD VIRTUAL: MANEJO PSICOTERAPÉUTICO 

 

 

 

Stuart Oblitas Ramírez. Vocal de FLASSES. Presidente de APSES. (Perú). 

 

Con las nuevas tecnologías han surgido nuevas soluciones, pero también nuevos 

problemas, uno de ellos es la infidelidad online. Hay algo claro: las redes sociales 

facilitan la infidelidad. Muchos no saben si catalogar esta modalidad como un 

verdadero acto de infidelidad o, más bien, como un juego sin mayores 

consecuencias. Lo cierto es que, actualmente, son muchas las personas que 

establecen una relación de pareja virtual, aunque tengan un compromiso en su vida 

real. En este caso, no hay contacto físico como tal y, por eso, es difícil catalogar esa 

infidelidad online. ¿Es infidelidad o una fantasía más? La infidelidad online también 

nos lleva a cuestionar el concepto mismo de infidelidad. Hay quienes piensan que la 
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falta real se produce cuando se involucran los sentimientos amorosos en la relación 

con un tercero. Incluso tener relaciones sexuales con alguien más no sería tan grave 

como depositar los afectos en otro. También están los que piensan que no importa 

cuál sea la modalidad, lo que la hace reprobable es que se mienta o se oculte esa 

relación con alguien más. Aquellos que son dados a ser infieles o que buscan una 

nueva relación tienen en Internet a una gran aliada. Ahora, el punto es saber por qué 

teniendo pareja buscan nuevas aventuras, y si esa infidelidad online incide de 

manera negativa sobre su relación. Este tipo de infidelidad, como otras, muchas 

veces tiene que ver con factores diferentes al amor. Hay quienes simplemente 

quieren experimentar la adrenalina de lo prohibido. Otros quieren poner a prueba su 

capacidad de seducción y sentirse halagados. Algunos más intentan, simplemente, 

salir un poco de la rutina habitual. Esta virtualidad tiende a ser engañosa en varios 

aspectos y es muy fácil construir imágenes idealizadas de las personas, cuando solo 

se tiene con ellas un contacto vía Internet. 

 

Palabras clave: Infidelidad online / tratamiento / sufrimiento. 
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Jaqueline Brendler 

jaqbrendler@terapiadosexo.med.br 

 

Somos diferentes, pero no desiguales porque todos 

merecemos respeto. La riqueza de lo humano está en la diferencia. Las personas 

inteligentes y empáticas hacia alguien o por algún comportamiento diferente no 

prejuzgan, reflexionan y repiensan. 

El mundo siempre ha estado lleno de reglas. Los logros en derechos humanos y 

sexuales no cayeron del cielo, llegaron a través de movimientos sociales y mucha lucha. 

La Asociación Mundial para la Salud Sexual defiende 16 derechos sexuales y cuenta con 

el apoyo de FLASSES y muchas otras entidades. 

SER DIFERENTE NO TE HACE MENOS ESPECIAL. No está restringido a una 

etiqueta, un acrónimo. 

   El bullying puede empezar en casa o en la escuela como decir que el hermano / 

hermana es “gordo / a”, es “cuatro ojos”, es “Olívia Palito (novia de Popeye)” que el 

compañero es “marica” (nombre vulgar para homosexual masculino) o que la vecina es 

"puta" porque tiene sexo casual. Esta agresión suele ser repetitiva provocando una 

disminución de la autoestima y el sufrimiento. Muchas etiquetas sexuales, en cambio, se 

originan en la cultura machista y la refuerzan, ya que en ella el único humano que tiene 

valor es el hombre cis heterosexual, mientras que las mujeres y otras minorías son 

discriminadas. 

En la clase B o C en Brasil, la sociedad espera que ellos vayan a la universidad, se 

gradúen, se casen (dentro de la heterosexualidad) y tengan hijos y nietos, además de 

tener un trabajo seguro. Por otro lado, el departamento gubernamental que encuesta a 

la población brasileña (IBGE) informa que está aumentando el número de personas que 

no completan la universidad, que poseen pequeñas empresas o que trabajan de manera 
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informal. También informan que hay un aumento de mujeres jefas de hogar, así como de 

parejas que no desean tener hijos y personas que viven solas. También se incrementó 

el número de personas que asumen una orientación sexual diferente a la cis hetero 

estándar y que establecen vínculos afectivos y una unión estable. 

Se asume que las personas solteras son menos felices que las personas casadas, sin 

embargo, sabemos que la felicidad no depende del estado civil, se trata de momentos 

en la vida. En la investigación de las psicólogas estadounidenses Bella De Paulo y 

Wendy Morris, las personas solteras se consideran más tímidas, inflexibles, solitarias, 

inseguras y, por supuesto, infelices. Los psicólogos mencionan que se trata de ideas 

preconcebidas basadas en el ideal del amor romántico. Destacan que este colectivo es 

más solicitado para trabajo extra que los casados y menos valorado el ocio y descanso 

de los solteros. 

En la vida sexual existen prácticas que, aunque saludables, no son las preferidas por 

la mayoría de las personas, sin embargo, si están en la fantasía no hay razón para no 

usarlas durante el autoerotismo y tal vez incluso realizarlas, siempre y cuando la otra 

persona esté de acuerdo. 

La realidad nos muestra que hay personas que tienen vidas diferentes. La falta de 

respeto a estos grupos genera injusticia, discriminación, prejuicios y mucho sufrimiento. 

Es una afrenta a los derechos humanos. 

Si tu estilo de vida, forma de ser o comportamiento no es el esperado, lo que predice 

la sociedad, fortalece tu esencia y tu autoestima. No dejes que te etiqueten. No te 

compares, cada persona es única, sigue con tu vida, no esperes nada de la mayoría. Si 

sufres algún delito, como la homofobia, denúncialo a las autoridades. 

LAS ETIQUETAS SON PARA CLASIFICAR PRODUCTOS Y NO PARA PERSONAS.  

No intente "encajar" en el patrón de la sociedad, en contra de su naturaleza, ya que 

esto lo enfermará e incluso "morirá internamente". Sigue tu verdad, tu foro íntimo. 

Respétate a ti mismo y respeta tus límites. Haz tu mejor esfuerzo. ¡Ámate a ti mismo y 

ten paz! 

Abrazos con cariño 
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CATOLICISMO Y HOMOSEXUALIDAD 
 

Félix López Sánchez. Doctor en Psicología. Máster en Psicología Clínica y en 

Sexología. Catedrático de Psicología de la Sexualidad de la Universidad de Salamanca 

(España).  

flopez@usal.es 

  

 

 

“El párroco de la pequeña localidad de Bonassola, en Liguria (noroeste de Italia), 

Giulio Mignani, no quiso bendecir las palmas y ramos de olivo la misa de este domingo 

como forma de protesta después del reciente documento del Vaticano que prohíbe la 

bendición de las uniones entre parejas del mismo sexo”  

El cura, conocido ya por algunos gestos que han levantado polémica, explicó en su 

sermón su protesta ante una Iglesia que, dijo, "ha bendecido las armas y hoy ¿cómo 

prohíbe la bendición de una pareja que se ama sólo por ser homosexual?", informan 

hoy los medios italianos” (El Mundo (29-3-2021). 

En Navidad, escribía yo una carta pública al Papa, en este mismo periódico, sobre 

este tema. No se han cumplido nuestras expectativas mejores, en relación con esta 

diversidad sexual. 

En febrero del 2021, la Congregación ‘para la Doctrina de la Fe” del Vaticano ha 

zanjado las dudas (al menos por el momento). Como la postura de la Iglesia católica es 

bien enrevesada y sibilina, se la incluyo en el texto. No tiene desperdicio. ¿Es un Gol al 

Papa Francisco? ¿Expresa su pensamiento? ¿Por qué la Iglesia actual sigue 

interpretando los dogmas literalmente, como ha pasado con la Biblia durante siglos? Es 

un problema de los creyentes, pero afecta a los creyentes homosexuales directamente y 

a todos los que aceptamos esta diversidad.  
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En resumen: no puede haber matrimonios entre homosexuales, no pueden recibir 

este sacramento. Los homosexuales y lesbianas creyentes siguen siendo pecadores. 

Solo les bendicen individualmente. La diferencia entre Sacramentos y Sacramentales 

riza el rizo.  

A LA PREGUNTA PROPUESTA:  ¿La Iglesia dispone del poder para impartir la 

bendición a uniones de personas del mismo sexo? 

SE RESPONDE:  Negativamente. 

Nota explicativa 

En algunos ambientes eclesiales se están difundiendo proyectos y propuestas de 

bendiciones para uniones de personas del mismo sexo. No pocas veces, estos proyectos 

están motivados por una sincera voluntad de acogida y de acompañamiento de las 

personas homosexuales, a las cuales se proponen caminos de crecimiento en la fe, «con 

el fin de que aquellos que manifiestan una tendencia homosexual puedan contar con la 

ayuda necesaria para comprender y realizar plenamente la voluntad de Dios en su vida». 

En estos caminos, la escucha de la palabra de Dios, la oración, la participación en las 

acciones litúrgicas eclesiales y el ejercicio de la caridad pueden desempeñar un papel 

importante con el fin de apoyar la tarea de leer la propia historia y de adherirse con 

libertad y responsabilidad a la propia llamada bautismal, porque «Dios ama a cada 

persona, como también lo hace la Iglesia», rechazando toda discriminación injusta. 

Entre las acciones litúrgicas de la Iglesia revisten una singular importancia los 

sacramentales, «signos sagrados creados según el modelo de los sacramentos, por 

medio de los cuales se expresan efectos, sobre todo de carácter espiritual, obtenidos por 

la intercesión de la Iglesia. Por ellos, los hombres se disponen a recibir el efecto principal 

de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida». El Catecismo 

de la Iglesia Católica específica, además, que «los sacramentales no confieren la gracia 

del Espíritu Santo a la manera de los sacramentos, pero por la oración de la Iglesia 

preparan a recibirla y disponen a cooperar con ella» (n. 1670). 

Al género de los sacramentales pertenecen las bendiciones, con las cuales la Iglesia 

«invita a los hombres a alabar a Dios, los anima a pedir su protección, los exhorta a 

hacerse dignos, con la santidad de vida, de su misericordia». Ellas, además, «instituidas 
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imitando en cierto modo a los sacramentos, significan siempre unos efectos, sobre todo 

de carácter espiritual, pero que se alcanzan gracias a la impetración de la Iglesia». 

En consecuencia, para ser coherentes con la naturaleza de los sacramentales, cuando 

se invoca una bendición sobre algunas relaciones humanas se necesita – más allá de la 

recta intención de aquellos que participan – que aquello que se bendice esté objetiva y 

positivamente ordenado a recibir y expresar la gracia, en función de los designios de 

Dios inscritos en la Creación y revelados plenamente por Cristo Señor. Por tanto, son 

compatibles con la esencia de la bendición impartida por la Iglesia solo aquellas 

realidades que están de por sí ordenadas a servir a estos designios. 

Por este motivo, no es lícito impartir una bendición a relaciones, o a parejas incluso 

estables, que implican una praxis sexual fuera del matrimonio (es decir, fuera de la unión 

indisoluble de un hombre y una mujer abierta, por sí misma, a la transmisión de la vida), 

como es el caso de las uniones entre personas del mismo sexo. La presencia en tales 

relaciones de elementos positivos, que en sí mismos son de apreciar y de valorar, todavía 

no es capaz de justificarlas y hacerlas objeto lícito de una bendición eclesial, porque tales 

elementos se encuentran al servicio de una unión no ordenada al designio de Dios. 

Además, ya que las bendiciones sobre personas están en relación con los 

sacramentos, la bendición de las uniones homosexuales no puede ser considerada lícita, 

en cuanto sería en cierto modo una imitación o una analogía con la bendición nupcial, 

invocada sobre el hombre y la mujer que se unen en el sacramento del Matrimonio, ya 

que «no existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera 

remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la 

familia». 

La declaración de ilicitud de las bendiciones de uniones entre personas del mismo 

sexo no es por tanto, y no quiere ser, una discriminación injusta, sino reclamar la verdad 

del rito litúrgico y de cuanto corresponde profundamente a la esencia de los 

sacramentales, tal y como la Iglesia los entiende. 

La comunidad cristiana y los Pastores están llamados a acoger con respeto y 

delicadeza a las personas con inclinaciones homosexuales, y sabrán encontrar las 

modalidades más adecuadas, coherentes con la enseñanza eclesial, para anunciarles el 

Evangelio en su plenitud. Estas, al mismo tiempo, están llamadas a reconocer la cercanía 
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sincera de la Iglesia – que reza por ellas, las acompaña, comparte su camino de fe 

cristiana– y a acoger las enseñanzas con sincera disponibilidad. 

La respuesta al dubium propuesto no excluye que se impartan bendiciones a las 

personas individuales con inclinaciones homosexuales, que manifiesten la voluntad de 

vivir en fidelidad a los designios revelados por Dios así como los propuestos por la 

enseñanza eclesial, pero declara ilícita toda forma de bendición que tienda a reconocer 

sus uniones. En este caso, de hecho, la bendición manifestaría no tanto la intención de 

confiar a la protección y a la ayuda de Dios algunas personas individuales, en el sentido 

anterior, sino de aprobar y fomentar una praxis de vida que no puede ser reconocida 

como objetivamente ordenada a los designios revelados por Dios. 

Mientras tanto, la Iglesia recuerda que Dios mismo no deja de bendecir a cada uno de 

sus hijos peregrinos en este mundo, porque para Él «somos más importantes que todos 

los pecados que nosotros podamos hacer». Pero no bendice ni puede bendecir el 

pecado: bendice al hombre pecador, para que se reconozca como parte de su designio 

de amor y se deje cambiar por Él. Él, de hecho, «nos toma como somos, pero no nos 

deja nunca como somos». 

Por estos motivos, la Iglesia no dispone, ni puede disponer, del poder para bendecir 

uniones de personas del mismo sexo en el sentido anteriormente indicado. 

 El Sumo Pontífice Francisco, en el curso de una Audiencia concedida al suscrito 

Secretario de esta Congregación, ha sido informado y ha dado su asentimiento a la 

publicación del ya mencionado Responsum ad dubium, con la Nota explicativa adjunta. 

Dado en Roma, desde la Sede de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el 22 de 

febrero de 2021, Fiesta de la Cátedra de San Pedro, Apóstol. 

En muchos países, en los que persiguen a esta minoría, este texto es un pequeño 

avance, pero está muy lejos de la normalización y favorece que los homosexuales sigan 

siendo perseguidos. Y si tienen actividad sexual y son pecadores, me pregunto: ¿Deben 

estar arrepentidos y con propósito de la enmienda todos los días de su vida? No lo 

entiendo. 

El problema de fondo, creo yo, es la versión cristiana de catolicismo, al legitimar 

únicamente la actividad sexual, en el matrimonio heterosexual. 
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LA NECESIDAD DEL ACOMPAÑAMIENTO A LA SEXUALIDAD EN VICTIMAS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

María López Torres. Sexóloga, educadora y assessora sexual titulada por la Universidad 

Camilo José Cela de Madrid. Periodista graduada en la Universidad del 

País Vasco. Colaboradora en la creación de materiales de educación 

sexual para colegios del Gobierno de Canarias con alumnado con 

necesidades especiales. Formación en perspectiva de género y lenguaje 

inclusivo (España). 

merylopez86@gmail.com 

 
 

 

 

Los protocolos de atención integral a mujeres que han pasado por una situación de 

violencia de género deben contemplar las consecuencias que producen los hechos 

violentos y darles la mejor solución o tratamiento posible. Muchas de las secuelas afectan 

seriamente a la sexualidad de las mujeres y, sin embargo, no se proporciona un 

acompañamiento o asesoramiento para un aspecto tan importante de la vida de las 

personas como es este. 

La violencia de género es un fenómeno que, aún hoy en día, sigue afectando a 

muchas personas en todo el mundo. Sus víctimas experimentan todo tipo de 

consecuencias dolorosas, tanto a nivel físico como psicológico, siendo la más extrema 

de ellas el asesinato. Según la OMS, “el 35% de las mujeres ha experimentado alguna 

vez violencia física o sexual por parte de una pareja íntima, o violencia sexual perpetrada 

por una persona distinta a su pareja”.  

Las mujeres que consiguen sobrevivir y salir del círculo de violencia deben convivir 

con las secuelas del hecho traumático. Muchas reciben ayuda para poder dejar atrás el 

daño que se les ha causado y así poder superarlo. Este acompañamiento se proporciona 

por los gobiernos y diferentes organizaciones mediante distintos protocolos de atención 

mailto:merylopez86@gmail.com
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integral que pretenden cubrir todas las necesidades provocadas por la violencia de 

género. 

Las mujeres que han pasado por una situación de violencia han tendido a sentir miedo 

por el qué dirán, a autoculpabilizarse por “escoger” la vida que tienen, creer que deben 

aguantar los golpes, vejaciones y maltrato en general por su matrimonio o sus hijos o 

hijas, o incluso, a tener pena del futuro de su agresor si denuncia. Todos estos factores 

ayudan a mantener un silencio ante el maltrato que desde las instituciones se incita a 

romper. Para ello, es necesario que las mujeres tengan una serie de garantías y ayudas 

que les hagan confiar en que la denuncia y la superación de la violencia de género es el 

mejor camino. 

Así, a medida que se han ido detectando dichas necesidades y vulnerabilidades se 

han ido desarrollando formas de cubrirlas, acabando por reunir los esfuerzos 

especialmente en el apoyo psicológico, jurídico y social. Cuanto menos, es fundamental 

atender las necesidades generadas en estos tres ámbitos, pero podría haber una 

carencia en lo referente a una parte muy importante para la vida de las víctimas: la 

sexualidad. Existen ciertas necesidades afectivas, sexuales y socio-relacionales 

surgidas o enfatizadas por la violencia de género que no se ven atendidas por los 

servicios ofrecidos actualmente. 

Es muy importante que las víctimas se vean respaldadas en todos los aspectos, 

incluyendo la sexualidad. En este sentido, el plano erótico y la satisfacción sexual serían 

temas a tratar, pero no los únicos ni los más urgentes. Obviamente, estos aspectos se 

ven afectados tras la violencia de género (más incluso cuando existe violencia sexual) 

ya que es habitual que las mujeres que han pasado por una situación semejante se 

muestren reacias a mantener relaciones íntimas y eróticas pese a poder desearlo. Esto 

se debe a que el miedo y los recuerdos dolorosos pueden incapacitar o limitar a las 

mujeres para que puedan considerar sus cuerpos y las interacciones íntimas como fuente 

de placer y disfrute erótico. 

Los miedos, inseguridades y desconfianza son factores que definitivamente influyen a 

la hora de tener acercamientos o momentos íntimos y eróticos, tanto a solas como en 

compañía. Es habitual que mujeres que han sufrido violencia de género se vean 

sobrepasadas en el ámbito de la sexualidad, tal y como reflejan algunos relatos del 
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estudio Mujeres víctimas de violencia de género en el mundo rural: “con expresión de 

asco X todavía muestra la sensación de repulsa que tiene al pensar en el sexo: «No 

puedo, no puedo…», «El sexo ha sido un trauma para mí»” “no quiero tener más hombres 

en mi vida, no me hacen falta. Ellos piensan que las mujeres estamos para hacer lo que 

ellos quieren y yo quiero hacer lo que yo quiero”, “a veces pienso, ¿qué haces tú sola?... 

hoy por hoy estoy muy bien sola… yo no tengo necesidad ninguna de estar con nadie…”, 

“yo soy una mujer libre, pero con mucho miedo”, “me va a costar mucho volver a confiar 

en un hombre”. 

A pesar de que estos comentarios se manifiestan con cierta asiduidad en relatos de 

violencia de género, los profesionales que las atienden ni las propias víctimas han sabido 

detectar la necesidad del asesoramiento sexológico en el proceso de la recuperación 

integral, probablemente debido a la vergüenza o incomodidad que aún hoy en día se 

siente al hablar de relaciones eróticas. El tratamiento o asesoramiento sexológico no se 

toma como necesario o común actualmente. Si lo comparamos con los servicios 

psicológicos hace unos años, cuando la gente pensaba que visitar una consulta 

implicaba estar “loco/a” y tener problemas mentales, hay una similitud a los servicios 

sexológicos de hoy en día. El “yo no estoy loco/a, no necesito un psicólogo/a” es una 

especie de “yo funciono bien en la cama, no necesito un sexólogo/a”. El secretismo 

entorno al sexo y la presión social hacen que las personas no resuelvan las dudas de un 

tema tabú como la sexualidad y, por tanto, generen preocupaciones que influyen en su 

desarrollo y funcionamiento sexual. Por ello, sería lógico, una vez más, que la atención 

integral contara con profesionales de la sexología. 

Pero las consecuencias en la sexualidad tras la violencia de género van más allá. Se 

deben tratar problemas asociados con la distorsión de la imagen del propio cuerpo y de 

la propia persona, la autoestima, la intimidad, la aceptación de una misma, el amor 

propio, las relaciones afectivas, etc. Esta última es quizás una de las consecuencias más 

comunes y dañinas para la víctima puesto que limita su entorno y provoca una espiral de 

miedo, rencor y rechazo hacia el género masculino. 

Es común que la violencia de género inicie en una mujer una repulsión hacia los 

hombres debido a que uno de ellos fue quien la minimizó, humilló y maltrató. Los 

testimonios de mujeres que han sido maltratadas suelen coincidir en la desconfianza 
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hacia personas de género masculino y, por tanto, dejan de tener amistades y rechazan 

cualquier tipo de acercamiento con hombres, evitando así repetir un momento traumático 

para ellas.  

Muchas, incluso, se plantean su orientación sexual y valoran la posibilidad de 

mantener relaciones afectivas, íntimas y eróticas con otras mujeres para evitar 

interacción alguna con el género masculino. Otras dicen que prefieren quedarse solas 

por el resto de sus vidas a volver a mantener una relación con un hombre. En algunos 

casos, llegan a temer figuras masculinas de su entorno familiar a los que anteriormente 

no temían. Querer evitar la repetición de una situación de violencia puede llevar a muchas 

mujeres a alejarse, condenar o, incluso, odiar a todos los hombres.  

Por ello, es realmente importante realizar un acompañamiento sexológico a las 

víctimas que les ayude a reconciliarse con el género masculino a través de la 

deconstrucción la masculinidad. Para ellas, es verdaderamente necesario realizar un 

análisis de las masculinidades tóxicas y el descubrir las sanas. Solo de esta manera, y 

subrayando la importancia del empoderamiento, independencia y amor propio, podrían 

aprender a relacionarse de forma sana y segura con el género masculino, evitando, por 

otra parte, un nuevo ciclo de violencia en futuras relaciones. 

Por otro lado, si se revisan algunos de los protocolos para atención integral a víctimas 

de violencia de género, es fácil detectar, como se ha dicho anteriormente, que no se 

proporcionan medios para la atención y acompañamiento de la sexualidad de estas 

mujeres. Sin embargo, en muchos de ellos se identifican las consecuencias relacionadas 

con la sexualidad provocadas por la violencia de género, sin llegar nunca a proponer una 

solución para ellas. 

Por ejemplo, la Guía de autoayuda para mujeres víctimas de Violencia Sexual habla 

de que las consecuencias físicas de este tipo de violencia son la muerte, lesiones, 

embarazos, enfermedades de transmisión sexual, VIH, trastornos menstruales, 

disfunciones sexuales como dispareunia, dolor pélvico, ausencia o disminución del 

deseo, aversión al sexo, cefaleas, dolores musculares, dolores de espalda, etc. Si bien 

hace falta un equipo multidisciplinar para tratar todo los anteriormente nombrado, 

empezando por profesionales de la medicina y la psicología, es esencial que se disponga 

también de profesionales de la sexología.  
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Esta conclusión no solo se obtiene a partir de las consecuencias físicas de la violencia 

de género, sino que también se podría llega a la misma analizando las psicológicas. El 

estudio llamado La atención primaria frente a la violencia de género de la Fundación 

Casanova, dice que las secuelas a nivel psicológico pueden ser: “trastorno por estrés 

postraumático, depresión, ansiedad, intención de suicidio, comportamiento antisocial, 

baja autoestima, incapacidad para confiar en los demás, miedo a la intimidad, desapego 

emocional, rememoraciones del hecho traumático (flashbacks), brote psicótico, 

trastornos obsesivo-compulsivos o alteraciones del sueño”. Una vez más, sin dejar de 

lado una necesaria terapia psicológica, el asesoramiento sexológico se manifiesta como 

imprescindible. 

Muchas de las consecuencias psicológicas tienen que ver con cómo las mujeres “se 

viven”, “se sienten” y se “expresa”, en definitiva, tienen que ver con el hecho sexual 

humano. Después de las vivencias traumáticas es importante que estas mujeres 

aprendan de nuevo a (re)conocerse, a aceptarse en las nuevas situaciones y expresarse 

de forma satisfactoria, abriendo nuevas oportunidades al disfrute personal y relacional. 

La autoestima y el amor propio, por ende, son claves para que sean capaces de retomar 

una vida plena en todos los ámbitos, incluida la sexual y erótica. Ángela Sánchez Herrera 

comenta en la Guía de autoayuda para mujeres víctimas de Violencia Sexual antes 

mencionada, que muchas sufren desconfianza en ellas mismas, indefensión aprendida, 

culpabilidad, miedo a no ser creídas, ansiedad y disociación a partir de los hechos 

violentos vividos. Todo ello, sin duda, debería ser correctamente abordado por un o una 

profesional de la sexología que acompañe desde la perspectiva de género a las víctimas 

de violencia. 

Es muy importante recalcar que, aunque en este caso, la psicología y la sexología 

están muy vinculadas, una no puede sustituir a la otra en cuanto a recuperación integral 

se refiere. Por el contrario, son disciplinas que deben trabajar en colaboración y armonía 

para ayudar a la mujer en su proceso de rehabilitación. Así, solo desde la 

multidisciplinariedad se logrará el empoderamiento y la rehabilitación integral total, 

reparando las consecuencias de la violencia en la salud mental y la sexualidad de las 

mujeres para que se vivan, al fin, con seguridad, tranquilidad y confianza. 
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Por si todavía existe alguna duda de la necesidad de la incorporación de la atención 

a la sexualidad a los protocolos de atención integral a víctimas de violencia de género, 

hay que recordar que la violencia de género nace a raíz de una diferenciación, 

precisamente, en el género de las personas. Existen unos roles de género masculinos y 

femeninos que provocan y dan pie a una imposición de un género sobre otro, 

desarrollándose finalmente como violencia de género, o violencia machista para ser más 

específicos y específicas. Así pues, dado que esta violencia se produce en un contexto 

sexuado, la sexología, como ciencia que estudia los sexos, cobra gran importancia en el 

proceso de prevención, estudio y, en este caso concretamente, acompañamiento a las 

víctimas. 

Además, la violencia de género no solo afecta a las mujeres que la sufren, sino que 

también repercute a familiares y amistades de las víctimas. Por ello, sería recomendable 

que los y las profesionales de la sexología también traten y sensibilicen al entorno más 

cercano resolviendo dudas, educando en igualdad e inculcando la perspectiva de género. 

Finalmente, la sexología también tiene un compromiso con toda la sociedad puesto que 

la repercusión de la violencia de género acaba por expandirse a toda ella.  

Mientras mujeres y hombres sigan repitiendo el mismo patron de estereotipos y 

relaciones sociales tóxicas y machistas, la sociedad sigue envuelta en una dinámica de 

dominancia masculina y sumisión femenina. Este sistema de poderes y violencia que se 

ejerce directamente sobre algunas mujeres, tiene “efecto colaterales” que afectan a todas 

las mujeres en aspectos cotidianos de sus vidas y así lo reflejó la propuesta de 

intervención integral en el ámbito local contra la violencia sobre la mujer del Ministerio de 

Sanidad, Política Social e Igualdad de  España en 2012: “miedo a salir solas por la noche, 

a pasar por determinados sitios, a qué puede ocurrir si sus ropas son considerdas 

`provocativas´…” Por tanto, también es urgente que se refuerece la prevención de 

violencia de género desde edades muy tempranas. Así, la labor de los sexólogos y 

sexólogas en cuanto a educación sexual y campañas de concienciación es totalmente 

imprescindible, tanto en las aulas como en el ámbito sanitario, administrativo, cuerpos y 

fuerzas de seguridad, etc.  

 Por otra parte, hay que recordar que no existe un perfil de maltratador ni de 

víctima, aunque hay mujeres consideradas, por diferentes motivos, especialmente 
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vulnerables a la violencia de género como podrían ser las que tienen algún tipo de 

discapacidad o diversidad funcional, las que residen en el ámbito rural, las inmigrantes o 

las mujeres trans. Así pues, se debe prestar especial atención a las situaciones de 

vulnerabilidad para adecuar e individualizar el asesoramiento a cada mujer y así 

conseguir el mejor resultado posible. 
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EYACULACIÓN PRECOZ. GUÍA INTEGRAL 2021 
 

Koldo Seco Vélez. Es psicólogo y sexólogo y está considerado uno de los mayores 

expertos españoles en eyaculación precoz. Miembro de ASESA y 

miembro acreditado por la EFPA. Es uno de los pioneros de la 

Sexología en el País Vasco, donde creó y dirigió el primer programa 

de radio dedicado al consejo y asesoramiento sexual. Este es su 

cuarto libro dedicado a la eyaculación precoz, disfunción sexual a la 

que ha consagrado varias décadas de estudio e investigación. 

 

koldoseco@telefonica.net 

 

 

De las dificultades sexuales del varón, la eyaculación precoz (EP) es la más prevalente 

y la más consultada (entre un 28 y un 48%, según los diversos autores). 

¿Cómo en la actualidad puede ser una patología sexual la eyaculación precoz, si 

apenas unas décadas atrás era sinónimo de capacidad sexual y fecundativa? 

Actualmente se impone la necesidad de resituar en un contexto racional el concepto 

de la Eyaculación Precoz, entendiéndolo como la insatisfacción erótica producida en el 

varón por la no obtención del logro orgásmico de su pareja 

sexual, y no como una patología sexual al uso. 

Por ello, este nuevo marco propone como unidad clínica 

la pareja, en la que juega un papel preponderante la 

colaboración de la mujer, que al mismo tiempo que está 

más liberada y es mas consciente de su derecho al placer, 

puede ayudar a su compañero a plantear una actitud de 

igualdad en relación con él y con la mutua satisfacción 

sexual. 

Con esta Guía de actuación en la EP se pretende 

aportar un libro que sin renunciar a ofrecer una visión global 

mailto:koldoseco@telefonica.net


61 
 

de la EP, permita a fecha actual el manejo más actualizado, directo y práctico en la 

consulta clínica de los protocolos necesarios para diagnosticar, evaluar y tratar la 

eyaculación precoz en base a la evidencia clínica y la experiencia profesional.  

El libro va dirigido a todos los clínicos que por un interés profesional tenéis relación 

con la EP (sexólogos, psicólogos clínicos, urólogos, andrólogos, médicos especializados 

en sexualidad, educadores/asesores sexuales…) para que podáis disponer de una guía 

que complemente vuestro quehacer habitual. 

Este monográfico sobre EP es fruto de mi experiencia profesional (más de 33 años) 

dedicada al estudio, diagnóstico y tratamiento de disfunciones sexuales, siendo una 

revisión del que escribí en 2009 (EP. Manual de diagnóstico y tratamiento). 

https://meridianoeditorial.es/autor/koldo-seco-velez 

 

  

https://meridianoeditorial.es/autor/koldo-seco-velez
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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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24 de julio de 2021  
 

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria  
 

Queridos y queridas colegas, durante la celebración de la Asamblea del pasado XX 

CLASES, se decidió por unanimidad de las personas representantes de las Asociaciones 

presentes, que tendríamos una Asamblea extraordinaria en el mes de octubre de 2021, 

para decidir temas de interés para el funcionamiento de FLASSES que han de ser 

aprobados de este modo y que siguiendo lo dictado en los Estatutos, ha de ser 

convocada con 60 días de antelación. 

Convocamos a todas las Sociedades y miembros individuales de FLASSES. Cada 

sociedad designará una persona delegada que será quien esté presente en la Asamblea 

para emitir el voto en representación de su Asociación, los datos de la persona designada 

(nombre, apellido, correo electrónico y asociación a la que representa) serán enviados a 

la Secretaría General de FLASSES con al menos10 días de antelación a la celebración 

de la Asamblea. 

La Asamblea se realizará mediante la plataforma online digital, por ello necesitamos 

la dirección de correo electrónico de cada persona delegada con el fin de enviar el enlace 

de conexión con la antelación necesaria y hora de conexión diferenciada por zona 

horaria. 

La fecha prevista para realizar la asamblea es el sábado 30 de octubre, con el 

siguiente horario para la conexión según país: 

España: 17:00 horas. Portugal: 16:00 horas. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 

13:00 horas. Miami (EEUU), Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela: 12:00 

horas, Ecuador, Perú: 11:00 horas, México: 10:00 horas. 
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Temas a tratar en la Asamblea General Ordinaria: 

1) XXI CLASES  2022 

2) Expansión o ampliación de normas para acreditar a las personas solicitantes de la 

Especialidad en Sexología Clínica y en Educación Sexual del Comité de Acreditación. 

También, normas para la acreditación de programas de Postgrado, Máster y Doctorado. 

. 
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INVITACIÓN PROPUESTAS PARA SER ANFITRIÓN DEL XXI CLASES 2022 

 

Si a su asociación le gusta ser anfitriona del próximo XXI CLASES 2022, envíe la 

propuesta para el Comité Ejecutivo de FLASSES, antes de que se celebre la Asamblea 

Extraordinaria del 30 de octubre. 

La fecha ideal par la celebración del congreso es final de noviembre o principio de 

diciembre de 2022. 
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TODOS/AS ESTÁN INVITADOS /OS 

 
 

Diplomatura de Estudios Avanzados en Sexología y Neurociencias 

Duración de 42 semanas. Profesores de 4 países (Argentina, España, Brasil y 

Uruguay). 
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“Placer y bienestar: Hacia la resiliencia sexual” 

13 de noviembre 2021 – 8:30 a 19:00 horas 

Mesa de FLASSES: Relaciones tóxicas y sexualidad 
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Lista de Congresos y Eventos de Sexología 

 

2021 

Noviembre 

22nd World 
Meeting of the 
International 
Society for 

Sexual 
Medicine 
(ISSM) 

YOKOHAMA 
Japón 

Noviembre 
19 – 21 

https://www.wmsm.org/ 

 

XV Congreso 
Español y 

Euroamericano 
de Sexología 

JEREZ DE LA 
FRONTERA 

España 

Noviembre 
19 - 20  

www.congresofess.es 

 

 
2022 

 

16th Congress 
of European 
Federation of 

Sexology 
(EFS)  

AALBORG 
Dinamarca 

30 junio - 
3 julio  

https://europeansexologycongress.org 

 

 
 

https://www.wmsm.org/
http://www.congresofess.es/
https://europeansexologycongress.org/

