Número de póster: 1
TRATAMIENTO DE LA EYACULACIÓN PRECOZ PRIMARIA: SERIE DE CASOS CON UN DISPOSITIVO
MASTURBADOR.
(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, J.E.; CLARES ALMAGRO, M.D.

RESUMEN
La Eyaculación Precoz (EP) es la disfunción sexual con mayor prevalencia en el mundo. Los
tratamientos actuales disponibles presentan limitaciones destacables como la falta de
accesibilidad, el coste‐beneficio y los efectos secundarios.
El objetivo de este estudio es determinar la eficacia del uso pautado de un dispositivo
masturbador para el tratamiento en formato individual de la Eyaculación Precoz Primaria
(EPP).

Número de póster: 2
PROYECTO INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL: SALUD&PLACER
(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)
PLACER NORIEGA, E.

RESUMEN
Durante años de experiencia en el negocio de los juguetes sexuales en el entorno del sur de
Galicia, he observado que las mujeres hacían preguntas y no tenían la información suficiente o
no con el enfoque necesario. Además podemos avalar este “estudio de necesidades” con una
pequeña investigación en la que se cuantificaba el cambio positivo hacia la sexualidad con
pequeñas charlas informativas incluidas en las reuniones tuppersex, por lo que entendemos
que ampliar esta información en charlas temáticas puede tener unos efectos más
satisfactorios.

Número de póster: 3
SEXUALIDAD EN EL TERCER TRIMESTRE DE EMBARAZO (REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA)
(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)
EXPÓSITO BARROSO, F.; SÁNCHEZ GARCÍA, M.C.; MARTÍN RODRÍGUEZ, R.; LOZANO LÓPEZ, B.;
MUÑOZ BORRACHERO, E.; SÁEZ SÁNCHEZ, J.

RESUMEN
El embarazo constituye un periodo crucial en la vida de una pareja. Los cambios que se
producen en la mujer gestante pueden traer también cambios en la sexualidad femenina y
masculina.
El objetivo de este trabajo es identificar las características de la sexualidad de las gestantes en
el primer trimestre de embarazo.

Número de póster: 4
PROYECTO DE PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL EN EL EMBARAZO
(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)
NALDA OTERO, L.

RESUMEN
Con la elaboración de este programa y su aplicación, se intentará prevenir y ayudar a afrontar
y resolver los problemas afectivo‐sexuales que puedan surgir en las parejas que están
esperando un hijo.
La estrategia empleada es incluir la sexualidad dentro de toda intervención llevada a cabo en
mi consulta como preparación al parto y/o educación maternal. Ofrecer y presentar los talleres
del programa dentro de la sesión informativa del primer trimestre. Añadir y darle la misma
importancia a estos talleres como a cualquier otro dentro de la información a aportar a los
futuros padres.

Número de póster: 5
LA LACTANCIA MATERNA, ¿SIRVE COMO MÉTODO ANTICONCEPTIVO? (REVISIÓN
BIBLIOGRÁFICA)
(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)
SÁNCHEZ GARCÍA, M.C.; LOZANO LÓPEZ, B.; MARTÍN RODRÍGUEZ, R.; MIRAS BRUNO, J.A.;
SÁEZ SÁNCHEZ, J.; MUÑOZ BORRACHERO, E.

RESUMEN
Durante la lactancia materna el riesgo de embarazo es una inquietud que preocupa a las
mujeres. Una embarazo en los primeros seis meses de lactancia puede provocar
complicaciones tanto en la madre como en el bebé, de ahí la importancia de informar a la
mujer sobre planificación familiar.
El objetivo de nuestro trabajo es identificar las características de la lactancia como método
anticonceptivo.

Número de póster: 6
CÁNCER ANAL POR VPH: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)
MUÑOZ MARTÍNEZ, A.; MOLES NAVAS, M.J.; CANO BURGOS, S.

RESUMEN
El VPH es la ETS más difundida en algunos lugares del mundo. Se estima que un 70% personas
que tienen relaciones sexuales, se infectarán en algún momento de su vida. La mayoría de
estas infecciones serán subclínicas, desapercibidas y benignas.
Parece existir una clara relación entre el carcinoma anal y los VPH con genotipos 16 y 18.
Existe un aumento en la prevalencia de casos por contagio debido a cambios en los hábitos
sexuales de la población.
Existe controversia sobre la vacunación y el costo‐efectividad de la vacunación masiva de la
población femenina o ambos sexos.
El factor de riesgo para VPH anal se detecta a través del aumento de exposición sexual, trauma
epitelial, penetración anal, relación sexual homosexual. El tabaquismo aumenta cinco veces el
riesgo de cáncer anal.

Número de póster: 7
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE LA FUNCIÓN ENFERMERA EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD
SEXUAL DE ADOLESCENTES
(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)
MUÑOZ MARTÍNEZ, A.; MOLES NAVAS, M.J.; CANO BURGOS, S.

RESUMEN
Todos somos seres sexuados. Nuestra sexualidad influye en nuestra personalidad y en la forma
en la que nos expresamos como seres humanos.
En la adolescencia, una escasa o mala información puede dar lugar a la creación de mitos y
leyendas con respecto a los métodos anticonceptivos, imagen corporal, relaciones sociales y
sexuales.
Según la OMS cada año dan a luz aproximadamente 16 millones de mujeres adolescentes de
entre 15 a 19 años. Los jóvenes de 15 a 24 años representaron el 40% de todos los casos
nuevos de infección por VIH registrados entre los adultos en 2009.
La mayoría de los adolescentes han tenido experiencias sexuales, pero pocos poseen la
información adecuada sobre los métodos anticonceptivos y enfermedades de transmisión
sexual (ETS)

Número de póster:
8
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE DISFUNCIONES SEXUALES EN EL SEXO MASCULINO
(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)
MUÑOZ MARTÍNEZ, A.; MOLES NAVAS, M.J.; CANO BURGOS, S.

RESUMEN
La disfunción sexual eréctil es un trastorno frecuente que afecta al 50% de los hombres con
edades comprendidas entre 40 y 70 años.
Los factores psicológicos y orgánicos interactúan incidiendo en la vida sexual del hombre.
Los pacientes pueden tener reparos en discutir asuntos sexuales, se quejan de otros síntomas
físicos, de estado de ánimo depresivo o de problemas conyugales.

Número de póster: 9
¿EL NONOXYNOL‐9 ES EFICAZ PARA PREVENIR EL CONTAGIO VAGINAL DE VIH DE HOMBRES A
MUJERES? REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)
FERNÁNDEZ MAQUEDA, F.J.; FERNÁNDEZ MAQUEDA, M.M.; LÓPEZ PUERTA, M.A.

RESUMEN
El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) infecta a las células del sistema inmunitario,.
produciendo un deterioro progresivo del sistema inmunitario, alterando o anulando su
función.
El VIH puede transmitirse a través de las relaciones sexuales vaginales, anales u orales con una
persona infectada, la transfusión de sangre contaminada o el uso compartido de agujas,
jeringuillas .Por ello es necesario llevar a cabo medidas para prevenir el contagio vaginal de
hombres a mujeres.

Número de póster: 10
REPERCUSIÓN DE LA MASTECTOMÍA EN LA SEXUALIDAD DE LA MUJER (REVISIÓN
BIBLIOGRÁFICA)
(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)
SÁNCHEZ GARCÍA, M.C.; MARTÍN RODRÍGUEZ, R.; LOZANO LÓPEZ, B.; SÁEZ SÁNCHEZ, J.;
MUÑOZ BORRACHERO, E.; MIRAS BRUNO, J.A.

RESUMEN
El cáncer de mama en España tiene una alta incidencia, es el más frecuente en mujeres. La
supervivencia cinco años tras el tratamiento es, aproximadamente, de un 78%, y, de éstas, a
un alto porcentaje de mujeres se les practicará una mastectomía. Las mujeres
mastectomizadas suponen un grupo de alto riesgo de padecer disfunciones sexuales. Tras el
diagnóstico del cáncer de mama, la principal preocupación es la supervivencia, y, una vez
garantizada, nos encontramos con la preocupación de su vida sexual e imagen corporal. La
mastectomía se plantea como un problema de feminidad, por lo que puede llegar a generar
una no aceptación de la imagen corporal y con ello una disminución del deseo sexual y de la
excitación.
El objetivo de este trabajo es identificar las características de la sexualidad de las pacientes
mastectomizadas, mostrando la evidencia disponible.

Número de póster: 11
DISFUNCIÓN SEXUAL EN EL HOMBRE DIABÉTICO (REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA)
(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)
SÁNCHEZ GARCÍA, M.C.; MARTÍN RODRÍGUEZ, R.; LOZANO LÓPEZ, B.; MUÑOZ BORRACHERO,
E.; MIRAS BRUNO, J.A.; SÁEZ SÁNCHEZ, J.

RESUMEN
La diabetes produce disfunción sexual en, aproximadamente, la mitad de los pacientes durante
los diez primeros años de enfermedad. La diabetes, sobre todo en los casos de pacientes con
un mal control glucémico mantenido durante años, puede dar lugar a alteraciones vasculares y
nerviosas que, si afectan a vasos y nervios del área genital, pueden dar lugar a problemas en la
vida sexual de algunos hombres.
El objetivo de este trabajo es identificar los problemas de sexualidad que la diabetes puede
provocar en los hombres.

Número de póster: 12
ADAPTACION EMOCIONAL EN MUJERES INTERVENIDAS DE CANCER DE MAMA
(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)
MUÑOZ RODRÍGUEZ, F.J.; SÁNCHEZ GARCÍA, M.C.; MARTÍN RODRÍGUEZ, R.; LOZANO LÓPEZ,
B.; MUÑOZ BORRACHERO, E.; MIRAS BRUNO, J.A.

RESUMEN
Objetivos:
Aliviar y ayudar a resolver trastornos emocionales y/o alteraciones en las relaciones sexuales
de pacientes intervenidas de cáncer de mama.
Material y método:
Tras la realización de un estudio epidemiológico transversal sobre una población de 20
mujeres intervenidas quirúrgicamente de cáncer de mama durante 2005‐2010 pertenecientes
al centro de salud de Pinos Puente, Granada, se seleccionaron aquellas con diagnostico
enfermero de Afrontamiento Inefectivo (NANDA 00069) y/o Deterioro de la Adaptación
(NANDA 00070), resultando un total de 17 mujeres, a las cuales se les propuso participar en un
grupo de apoyo y autoayuda que fue aceptado por 14 de ellas, que tras la primera
intervención grupal quedo reducido a 12.

Número de póster: 13
ATENCION ENFERMERA EN LA SEXUALIDAD EN PACIENTES CON OSTOMIA
(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)
POLONIO ANGUAS, M.J.; TORRES RODRÍGUEZ, E.; MINGORANCE GARVÍ, M.C.

RESUMEN
Introducción:
El paciente ostomizado, una vez dado de alta se encuentra con una serie de problemas
secundarios a la realización del estoma, éstos podrían ser resueltos con una correcta
intervención de educación sexual durante su ingreso, tras la intervención quirúrgica y
finalmente al alta.
Como consecuencia de la intervención, se produce un impacto en todas las esferas de la vida,
ocasionando cambios importantes en su cuerpo, lo que generará conflictos y desequilibrios
que pueden interferir con sus relaciones interpersonales.
Objetivos:
Establecer recomendaciones unificadas, generales y específicas en el manejo de las ostomías,
en pacientes intervenidos de resección intestinal para el fomento de su autonomía y mejorar
la calidad de vida.
Conocer cómo afecta la ostomia, a la sexualidad de personas portadoras de la misma y
comprobar las intervenciones y estrategias a realizar por los profesionales de enfermería.

Número de póster: 14
IMPLICACIÓN ENFERMERA EN LA SEXUALIDAD EN PACIENTES CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE
(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)
POLONIO ANGUAS, M.J.; TORRES RODRÍGUEZ, E.; MINGORANCE GARVÍ, M.C.

RESUMEN
La esclerosis múltiple (EM), está entre la primera y segunda causa de discapacidad en jóvenes
entre 20 y 40 años en los países desarrollados. Aunque no es una enfermedad fatal, el impacto
personal, familiar y social que ocasiona es muy importante. La EM va a provocar un deterioro
de la vida laboral y una carga personal para los cuidadores del enfermo.
La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad autoinmune que provoca la inflamación y
destrucción de la mielina del sistema nervioso central. Es la enfermedad neurológica, no
traumática, que con más frecuencia produce incapacidad permanente en los jóvenes. Existe un
consenso, casi total, sobre la implicación de factores ambientales y genéticos en la patogénesis
de la enfermedad. En un porcentaje considerable de pacientes, existen antecedentes
familiares de otros casos de EM. En España hay 40.000 personas con esclerosis múltiple, en
Europa 500.000 y más de dos millones en el mundo

Número de póster: 15
LA SEXUALIDAD EN PACIENTES CON DEMENCIA: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)
POLONIO ANGUAS, M.J.; MINGORANCE GARVÍ, M.C.; TORRES RODRÍGUEZ, E.

RESUMEN
La demencia es una pérdida de la función cerebral que ocurre a causa de ciertas
enfermedades. Afecta la memoria, el pensamiento, el lenguaje, el juicio y el comportamiento.
Va a afectar a diferentes zonas del cerebro de manera diferencial de unos pacientes a otros, y
según el momento de la evolución de la enfermedad. Las conductas sexuales, las cuales son
parte intrínseca de la naturaleza humana, y que por lo tanto buscan su expresión, son
normalmente controladas como consecuencia del proceso educativo al que se someten las
personas desde pequeñas. Es una persona cuyo funcionamiento mental está alterado, este
control de los impulsos también puede que esté afectado debido a la lesión de unas
determinadas áreas cerebrales, normalmente relacionado con el correcto funcionamiento del
lóbulo frontal. Puede comprenderse cómo personas que hasta el momento de desarrollar la
enfermedad habían sido perfectamente correctas en sus expresiones, o en sus
manifestaciones respecto a necesidades sexuales, o con respecto a las normas sociales sobre
este asunto, dejen ahora de considerarlas y pasen a mantener una conducta sexual
absolutamente incontrolada.

Número de póster: 16
SEXUALIDAD Y CÁNCER DE MAMA. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)
RUÍZ MORALES, A.; VILCHEZ PIMENTEL, E.; CID SÁNCHEZ, A.B.; MARTÍN RODRÍGUEZ, R.;
LAGUNA SALGUERO, M.C.

RESUMEN
Objetivo: Determinar los principales problemas relacionados con la sexualidad descritos por las
mujeres afectas de cáncer de mama mastectomizadas.
Métodos y materiales: Se realizó una búsqueda bibliográfica sobre los principales problemas
detectados por mujeres mastectomizadas relacionados con su sexualidad. El análisis incluyo
como base de datos Cochrane, ScIELO, PubMed. Se utilizaron como criterios de inclusión que
los artículos estuvieran escritos en español y que hubieran sido publicados hace cinco años o
menos, se utilizaron como palabras clave “sexualidad”, “cáncer de mama”, “mastectomía”.

Número de póster: 17
TABACO Y SEXUALIDAD: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)
RUÍZ MORALES, A.; VILCHEZ PIMENTEL, E.; LAGUNA SALGUERO, M.C.; MARTÍN RODRÍGUEZ, R.;
CID SÁNCHEZ, A.B.

RESUMEN
Objetivos: Determinar los efectos del tabaquismo sobre la sexualidad y la reproducción.
Métodos y materiales: Se realizó una búsqueda bibliográfica sobre el hábito tabáquico y la
sexualidad. El análisis incluyo como base de datos Cochrane, ScIELO, PubMed. Se utilizaron
como criterios de inclusión que los artículos estuvieran escritos en español y que hubieran sido
publicados hace cinco años o menos, se utilizaron como palabras clave “tabaco”, “sexualidad”,
”tabaquismo”, “nicotina”.

Número de póster: 18
“SALIR DEL ARMARIO”. INFLUENCIA SOCIAL VS. PERSONALIDAD
(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)
MARTÍNEZ ALABORT, L.

RESUMEN
La homosexualidad ha sido siempre un tema controvertido aunque, día a día, ésta va
evolucionando y hace que la mentalidad de la gente cambie, normalizando el tema. Pero,
¿cómo lo viven los homosexuales? ¿Continúan sintiéndose presionados socialmente a la hora
de "salir del armario"? ¿Lo tienen igual de fácil ambos sexos? O, por el contrario, ¿es la
personalidad la que juega un papel mas importante? Lo que se pretende con este estudio es
responder a estas cuestiones que pensamos que se trata de un tema de gran relevancia y es
útil para conocer la realidad en la que vivimos.

Número de póster: 19
MITOS Y VERDADES DEL ANCIANO Y LA SEXUALIDAD: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)
LÓPEZ GARCÍA, P.; RUIZ MORALES, A.; RUIZ MORALES,V.

RESUMEN
Introducción: el abordaje de la sexualidad en el anciano es un tema tabú y lleno de prejuicios,
existiendo actitudes y sentimientos negativos que tienden a ignorar la sexualidad en esta
población. Objetivo: Incrementar el grado de conocimiento sobre la sexualidad en personas
mayores de 65 años para clarificar algunos mitos existentes al respecto

Número de póster: 20
¿EL CITRATO DE SILDENAFIL ES EFICAZ PARA LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL EN PACIENTES CON
ESCLEROSIS MÚLTIPLE? REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)
FERNÁNDEZ MAQUEDA, M. M.; FERNÁNDEZ MAQUEDA, F. J.; LÓPEZ PUERTA,M. A.

RESUMEN
La disfunción eréctil consiste en la incapacidad persistente del varón para conseguir o
mantener una erección suficiente para tener una actividad sexual satisfactoria. La esclerosis
múltiple Es una enfermedad autoinmunitaria que afecta el cerebro y la médula espinal, es
causada por el daño a la vaina de mielina. Entre 40‐80% de las mujeres con esclerosis múltiple
presenta algún tipo de disfunción sexual, y en los hombres la prevalencia es del 50‐90.

Número de póster: 21
¿LA TERAPIA HORMONAL MEJORA LA FUNCIÓN SEXUAL EN MUJERES PERIMENOPAUSICAS Y
POSMENOPÁUSICAS? REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)
BURGOS JIMÉNEZ, C.; FERNÁNDEZ MAQUEDA, F. J.; FERNÁNDEZ MAQUEDA, M. M.

RESUMEN
La terapia de reemplazo hormonal es un tipo de tratamiento en el que el cuerpo recibe
hormonas para prevenir la osteoporosis o tratar los síntomas de la menopausia en mujeres.
METODOLOGÍA: Búsqueda y revisión bibliografica desde 2007 hasta 2011 en las diferentes
bases de datos como cuiden, pudmed y scielo introduciendo los términos: terapia de
reemplazo hormonal, hormonas, función sexual, menopausia

Número de póster: 22
LA SEXUALIDAD EN MUJERES HISTERECTOMIZADAS. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)
RUÍZ MORALES, V.; LÓPEZ GARCÍA, P.; RUÍZ MORALES, A.

RESUMEN
Introducción: La histerectomía es uno de los procedimientos quirúrgicos más prevalentes en
ginecología. En los Estados Unidos se realizan más de 500.000 histerectomías por año. Las
creencias culturales llevan a las mujeres asociar el útero a valores simbólicos importantes, por
lo que la ausencia de éste tiene repercusión sobre la sexualidad.
Objetivo: dar a conocer, mediante una revisión bibliográfica, como la histerectomía afecta la
sexualidad de la mujer, con el propósito de contribuir en el conocimiento del tema y colaborar
para un mejor enfrentamiento.

Número de póster: 23
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA: FASES DEL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL TRASTORNO DE
IDENTIDAD DE GÉNERO
(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)
LOZANO LÓPEZ, B.; SÁNCHEZ GARCÍA, M.C.; MARTÍN RODRÍGUEZ, R.; EXPÓSITO BARROSO, F.;
SÁEZ SÁNCHEZ, J.; MUÑOZ BORRACHERO, E.

RESUMEN
Exponer las fases del diagnóstico y tratamiento del trastorno de identidad de género,
basándonos en la evidencia disponible.
Hipótesis:
El trastorno de la identidad de género es definido como un trastorno mental caracterizado por
una identificación acusada y persistente con el otro sexo, por un malestar persistente con el
propio sexo y por un sentimiento de inadecuación con el rol genérico.
Material y métodos:
Se ha realizado una revisión bibliográfica de artículos encontrados en diferentes bases de
datos tales como Cuiden y Scielo, así como en diversas revistas científicas. La búsqueda se
limitó a los últimos diez años, y se llevó a cabo tanto en español como en inglés. De los 20
artículos encontrados, sólo se tuvieron en cuenta 16, siendo excluidos aquellos que no estaban
directamente relacionados con el objetivo del trabajo.

Número de póster: 24
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA: HTA Y TRASTORNOS SEXUALES EN MUJERES CLIMATÉRICAS
(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)
SAÉZ SÁNCHEZ, J.; LOZANO LÓPEZ, B.; SÁNCHEZ GARCÍA, M.C.; MARTÍN RODRÍGUEZ, R.; MIRAS
BRUNO, J.A.; MUÑOZ BORRACHERO, E.

RESUMEN
La menopausia es un periodo de transición en el que los ovarios dejan de madurar óvulos, el
cuerpo produce menos estrógenos y progesterona, la menstruación se hace cada vez menos
frecuente, hasta que cesa, pudiendo estar relacionado este proceso con HTA y con algunos
trastornos sexuales.
Material y métodos:
Se ha realizado una revisión bibliográfica de artículos encontrados en diferentes bases de
datos tales como Pubmed y Cuiden, así como en diversas revistas científicas. La búsqueda se
limitó a los últimos diez años, y se llevó a cabo tanto en español como en inglés. De los 16
artículos encontrados, se tuvieron en cuenta 13, siendo excluidos aquellos que no estaban
directamente relacionados con el objetivo del trabajo.

Número de póster: 25
LA SEXUALIDAD DEL ENFERMO MENTAL GRAVE. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)
MIRAS BRUNO, J.A.; MARTÍN RODRÍGUEZ, R.; LOZANO LÓPEZ, B.; SÁNCHEZ GARCÍA, M.C.; SÁEZ
SÁNCHEZ, J.; EXPÓSITO BARROSO, F.

RESUMEN
Los pacientes con enfermedad mental grave comúnmente expresan preocupaciones respecto
a su funcionamiento sexual. Muchos de ellos tienen dificultad para establecer relaciones
íntimas y comprometerse en conductas sexuales que pueden ser perturbadoras para otros o
peligrosas para sí mismos.

Número de póster: 26
ADENOMA HIPOFISARIO Y SEXUALIDAD. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)
MUÑOZ BORRACHERO, E.; LOZANO LÓPEZ, B.; MARTÍN RODRÍGUEZ, R.; SÁNCHEZ GARCÍA,
M.C.; SÁEZ SÁNCHEZ, J.; EXPÓSITO BARROSO, F.

RESUMEN
Objetivos:
Exponer cómo influye el adenoma hipofisario en la sexualidad de hombres y mujeres, así como
los objetivos del tratamiento.
Hipótesis:
Prolactinoma o adenoma hipofisario secretor de prolactina es un tumor hipofisario no
canceroso que produce una hormona llamada prolactina. La hiperprolactinemia puede ser
causa de disfunción sexual en hombres y mujeres.

Número de póster: 27
PREVALENCIA DE LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL. FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS
(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)
ESTEVE ARDID, A.I.

RESUMEN
Objetivos: Analizar la prevalencia de la disfunción eréctil (DE) en una zona básica de salud de
Gandía (Valencia, España) así como determinar su relación con determinadas variables y otras
características como el reconocimiento del problema por los pacientes.
‐ Métodos: se ha realizado un estudio transversal descriptivo basado en una encuesta
autocumplimentada y anónima dirigida a varones con edades comprendidas entre 25‐65 años,
que acudieron a las consultas de Atención Primaria el Centro de Salud de Beniopa por otros
motivos. Para establecer la presencia o no de disfunción eréctil se incluyó el Cuestionario de
Salud Sexual para Varones (SHIM) considerando que los encuestados con 21 puntos o menos
presentan Disfunción Eréctil.
‐Resultados y conclusiones: Prevalencia de la disfunción eréctil elevada del 44,1% en relación
con la edad y con otros factores de riego y solo un bajo porcentaje 36,9% reconoce haber
tenido problemas de Disfunción Eréctil
Palabras clave: Disfunción Eréctil, atención primaria y factores de riesgo.

Número de póster: 28
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA: EFICACIA DE UNA INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA MEJORAR LA
SALUD SEXUAL DE LAS MUJERES Y SUS PAREJAS DURANTE EL EMBARAZO Y PUERPERIO
(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)
DEL BLANCO UBIERGO, G.; LAVIN CASTAÑEDA, P.

RESUMEN
A partir de un caso clínico observado durante el ejercicio profesional de una de las autoras, se
realiza una revisión bibliográfica.
OBJETIVO GENERAL: recopilar la información publicada acerca de las experiencias placenteras
vividas por las gestantes durante el parto.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Formar e informar a las matronas a cerca de las distintas maneras
que las gestantes de vivir la experiencia de su parto. Formar e informar a las matronas y
personal implicado en un parto sobre la posibilidad de que la parturienta sienta bienestar y
placer durante el mismo respetando así su intimidad. Describir aquellas áreas que podrían
convertirse en la base de nuevos estudios.
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PROYECTO: EFICACIA DE UNA INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA MEJORAR LA SALUD SEXUAL
DE LAS MUJERES Y SUS PAREJAS DURANTE EL EMBARAZO Y PUERPERIO
(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)
DEL BLANCO UBIERGO, G.; LAVIN CASTAÑEDA, P.

RESUMEN
A partir de las necesidades y demandas de educación en salud sexual que las autoras se han
encontrado durante su ejercicio profesional como matronas, corroboradas por los datos
existentes en la bibliografía, se propone un plan para la realización de una intervención
educativa para mejorar la salud sexual de las mujeres embarazadas y sus parejas.
OBJETIVO GENERAL: Valorar la eficacia de una intervención educativa sobre salud sexual
durante el embarazo y puerperio.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: se definen una serie de metas específicas de habilidades y
conocimientos a alcanzar por los asistentes a la formación, que serán evaluadas para medir la
eficacia de la intervención.

Número de póster: 30
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA: EMBARAZO ADOLESCENTE EN MÉXICO. ¿EPIDEMIA?
(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)
LAVIN CASTAÑEDA, P.; DEL BLANCO UBIERGO, G.

RESUMEN
México tiene la tasa más alta de embarazo adolescente de la OCDE, según todos los
indicadores utilizados para medir esta variable (hijos nacidos vivos por mujer entre 15 y 19
años; nacimientos por cada 1000 mujeres; hijos por cada 1000 mujeres, % de nacimientos en
mujeres adolescentes…). El dato más reciente, de la Encuesta Nacional de Dinámica
Demográfica (ENADID) , del año 2014, apunta a una tasa de 77 nacidos vivos por cada 1000
adolescentes entre 15 y 19 años. Este dato, además, ha subido en 6,1 nacidos vivos desde la
anterior encuesta, en 2012. De todas las regiones en desarrollo, es América Latina la única
donde los embarazos en menores de 15 años sigue en aumento . Como respuesta, el Gobierno
de la República presentó en abril de 2015 su Estrategia Nacional para la Prevención del
Embarazo en Adolescentes (ENPEA) , que pretende servir de instrumento programático para
mitigar sus efectos. Sin el ánimo de realizar una lectura crítica de esta estrategia, se realiza un
análisis de los datos disponibles sobre embarazo adolescente.

Número de póster: 31
PROPUESTA DE UN TALLER DE EDUCACIÓN SEXUAL PARA PERSONAL DE ENFERMERÍA
(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)
MUÑOZ RODRÍGUEZ, F.J.; SÁNCHEZ GARCÍA, M.C.; LOZANO LÓPEZ, B.; EXPÓSITO BARROSO, F.;
SÁEZ SÁNCHEZ, J.; MUÑOZ BORRACHERO, E.; MARTÍN RODRÍGUEZ, R.

RESUMEN
La sexualidad es un hecho cotidiano susceptible de ocultación y de represión, pero
indudablemente es la base de las relaciones humanas, tanto consciente como
inconscientemente, de forma implícita o explicita, en el ámbito privado o público, y supone un
volumen de manifestaciones y conductas tan variado y amplio a lo largo del ciclo vital humano
que no existe cultura alguna que pueda negarlo, ni tan siquiera explicarlo en su totalidad. Las
diferentes sociedades, a lo largo de sus historias, le han ido dando forma y contenido al hecho
sexual, basándose, según el momento histórico, en diferentes aspectos, que van desde los
estrictos dogmas religiosos, hasta los puramente económicos, pasando por un sin fin de
corrientes de pensamiento. Todo ello supone una tremenda amalgama de explicaciones y
negaciones que, mediante diferentes mecanismos de transmisión, han ido conformando tanto
el pensamiento individual, como las normas socioculturales, a la vez que ha ido creando una
serie de mitos que, sin fundamento ninguno, se han ido perpetuando a lo largo del tiempo.
Partiendo de la premisa de que cada persona, cada grupo humano ha ido creando,
interiorizando y modificando sus propios conceptos de sexualidad, resulta evidente que a la
hora de realizar educación para la salud sexual con cualquier grupo, vamos a hacerlo desde dos
puntos de vista que podrán ser muy parecidos o muy diferentes entre si.
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SEXUALIDAD Y MENOPAUSIA, UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)
MARTÍN RODRÍGUEZ, R.; LOZANO LÓPEZ, B.; SÁNCHEZ GARCÍA, M.C.; MUÑOZ RODRÍGUEZ, F.J.;
SÁEZ SÁNCHEZ, J.; EXPÓSITO BARROSO, F.

RESUMEN
La mujer andaluza, en la actualidad, creemos que esta mejor informada sobre el climaterio, y
por tanto, con mayor libertad para afrontar los cambios que se produce durante este periodo
de su vida.
El hecho de que la mujer se conozca a si misma, conozca los cambios del proceso fisiológico
que aparece en su organismo, y elabore estrategias para adaptarse y disfrutar de esta nueva
etapa de su vida, le permite aumentar su calidad de vida y su salud.
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OPINIONES DE PAREJAS DEL MEDIO RURAL SOBRE RELACIONES SEXUALES
(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)
MARTÍN RODRÍGUEZ, R.; LOZANO LÓPEZ, B.; SÁNCHEZ GARCÍA, M.C.; MUÑOZ RODRÍGUEZ, F.J.;
MIRAS BRUNO, J.A.; SÁEZ SÁNCHEZ, J.

RESUMEN
Consideramos que las consultas de enfermería son un excelente lugar para la comunicación
sincera y espontánea entre las personas usuarias de las mismas y los/las profesionales de
enfermería. La confianza generada por el personal sanitario en la población en general, y mas
concretamente en el medio rural, favorece la libre expresión de sentimientos y opiniones, que,
tal vez, en otros lugares, o por otros medios, resultaría difícil de conocer. Además del trabajo
cotidiano de enfermería en consulta y en domicilios, se realizan labores de educación para la
salud en general, con diferentes grupos de personas. Esto favorece, aun más, el acercamiento
entre población y profesionales. Es a partir de los trabajos realizados con grupos de mujeres
(Asociación La Torre de Tozar, AMPA de los colegios e institutos, GRUSEM, Escuelas de adultos,
etc.) en los cuales estas demandan una mayor información sobre salud sexual, cuando, un
grupo de profesionales, decidimos abundar un poco en los conocimientos y conceptos que
tiene la población sobre sexualidad, tanto en mujeres como en hombres.
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¿LAS INTERVENCIONES PSICOSOCIALES MEJORAN LA EYACULACIÓN PRECOZ? REVISIÓN
BIBLIOGRÁFICA
(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)
FERNÁNDEZ MAQUEDA, C.; LÓPEZ PUERTA, M.A.; FERNANDEZ MAQUEDA, M.M.

RESUMEN
La eyaculación precoz es la disfunción sexual más frecuente en varones menores de 40 años y
consiste en una falta de control sobre el reflejo eyaculatorio, por tanto, es un trastorno de la
fase del orgasmo durante la relación sexual. Es el problema sexual más frecuente en hombre,
afectando a entre el 25 y el 40 % de ellos.
Objetivo: Conocer la eficacia de las intervenciones psicosociales para la eyaculación precoz.

Número de póster: 35
¿LOS ADOLESCENTES TIENEN CONOCIMIENTOS DE SEXUALIDAD?
(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)
CID SÁNCHEZ, A.B.; LAGUNA SALGUERO, M.C.; VILCHEZ PIMENTEL, E.; RUIZ MORALES, A.

RESUMEN
La adolescencia es un periodo de transición, cambios y aprendizaje. Es un grupo muy
vulnerable a factores de riesgo como enfermedades de transmisión sexual, embarazos no
deseados, conflictos familiares y sociales por una inadecuada falta de información sobre
sexualidad humana.
OBJETIVO: Evaluar el grado de conocimiento de los adolescentes sobre diversos aspectos de la
sexualidad humana.
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INFLUENCIA DE LA INFORMACIÓN EN MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN LA INCIDENCIA DE
EMBARAZOS EN LA ADOLESCENCIA
(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)
ATIENZAR MARTÍNEZ, M.B.; FERNÁNDEZ MUÑOZ, M.C.; GONZÁLEZ PÉREZ, A.; MARÍN
MARTÍNEZ, A.B.; MARTÍNEZ LORENTE, M.C.; GARCÍA GARCÍA, A.B.; BERNAL MADRID, M.C.;
BERNAL MADRID, R.; MARTÍNEZ ESTRADA, F.

RESUMEN
OBJETIVO: Evaluar la efectividad de los microbicidas vaginales en la disminución de las
infecciones de transmisión sexual en las mujeres.
METODOLOGÍA: Búsqueda y revisión bibliográfica en diferentes bases de datos como Cuiden,
Medline, Scielo y Pubmed desde el 2000 hasta el 2012, utilizando los términos: microbicidas
vaginales, infección de transmisión sexual, prevención, mujeres.
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ATENCIÓN SEXOLÓGICA POR VIDEOCONFERENCIA: ESTUDIO DE CASO CON UNA PACIENTE
MODELO
(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)
HIGUERA MARTÍN, V.M.; LÓPEZ DE LA LLAVE RODRÍGUEZ, L.

RESUMEN
Este trabajo pretende contribuir al análisis de las ventajas y limitaciones de la asistencia
sexológica por videoconferencia. A partir de un estudio de caso de una mujer de 18 años que
presenta dolor durante la penetración desde el inicio de las relaciones sexuales, se ha podido
concluir a favor del uso de la Terapia sexual mediante videoconferencia. La atención por
videoconferencia a pacientes modelo forma parte del programa de prácticas del Master en
Salud Sexual y Sexología Clínica de la UNED. La “modelización de experiencias clínicas” supone
crear situaciones en las que un paciente modelo (PM) es atendido por un profesional en
formación, con la supervisión de un tutor; de esta forma se pretende que el sexólogo en
formación consiga alcanzar los mismos objetivos que lograría si llevara a cabo esta experiencia
en situaciones clínicas reales.
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LA DISFUNCION SEXUAL EN MUJERES CON IRC, ¿ES UNA REALIDAD?
(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)
ACOSTA AMORÓS, M.M.; MATEO SEGURA, J.

RESUMEN
Tanto el propio paciente como los familiares sufren una serie de cambios a nivel físico y
emocional que en ocasiones resultan complicados de afrontar. Uno de ellos es la disfunción
sexual. La disfunción sexual que suele darse en pacientes con Insuficiencia Renal Crónica, es
una realidad que debe afrontarse por parte del personal enfermero. Cabe destacar que,
aunque exista un mayor interés investigativo hacia los pacientes del sexo masculino con
disfunción eréctil, no debemos obviar los diferentes problemas sexuales que afectan a
pacientes del sexo femenino que reciben tratamiento en diálisis.
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DISFUNCIÓN SEXUAL ERÉCTIL EN LOS PACIENTES CON DIABETES MELLITUS. REVISIÓN
BIBLIOGRÁFICA
(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)
LAGUNA SALGUERO, M.C.; CID SÁNCHEZ, A.B.; RUIZ MORALES, A.; VILCHEZ PIMENTEL, E.

RESUMEN
El objetivo de este trabajo es actualizar diversos aspectos en la patogenia de la Disfunción
Sexual Eréctil (DSE) en el diabético.
METODOLOGÍA: Se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos de PubMed y
artículos relacionados en MedLine y Cochrane Library. Las palabras clave utilizadas fueron
Disfuncion Sexual Erectil y Diabetes Mellitus.La búsqueda se limitó a la bibliografía publicada
en español en los últimos cinco años
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LA SEXUALIDAD EN LAS RESIDENCIAS DE MAYORES: UN HECHO CUESTIONABLE
(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)
JIMÉNEZ GARCÍA, A.; GRANADOS BOLÍVAR, M.E.; FERNÁNDEZ MORENO, C.

RESUMEN
La sexualidad en la vejez o también denominada sexualidad geriátrica es definida como “la
expresión psicológica de emociones y compromiso que requiere la mayor cantidad y calidad de
comunicación entre compañeros, en una relación de confianza, amor, compartir y placer, con
o sin coito. Éste concepto se basa fundamentalmente en la calidad de la relación.
Objetivos:
1.
Explorar las actitudes de las personas mayores institucionalizadas en relación a la
sexualidad en las residencias.
Conocer la forma en la que las personas mayores expresan sus intereses e impulsos
2.
sexuales, así como en pareja o en solitario.
3.

Identificar que efecto tiene la institucionalización en la sexualidad de los mayores.
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¿UN ESTOMA DIGESTIVO PERMITE EL DESARROLLO DE LA SEXUALIDAD EN LA JUVENTUD?
(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)
MATEO SEGURA, J.; ACOSTA AMORÓS, M.M.

RESUMEN
Tras una cirugía en la que realizan un estoma digestivo, es muy importante volver a reanudar
la actividad sexual. Es necesario un periodo de adaptación, tanto para el individuo operado
como para su pareja, en el caso que la hubiera. En mujeres, generalmente la función sexual no
es alterada, siendo más perturbada en hombres, por la posible impotencia sexual tras perder
la concentración y estar más atento a la ostomía. En caso de que el paciente sea joven, el
portar una ostomía nos lleva a un diagnóstico enfermero “alteración de la imagen corporal”,
que a esas edades lo evaluamos como potencialmente importante, ya que es una edad en la
que la apariencia física es considerada como la más importante para establecer relaciones
sociales‐sexuales.
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LA FLIBANSERINA: UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)
PUGA SOLBAS, I.; AYLLÓN RODRÍGUEZ, M.E.

RESUMEN
Después de muchos años de investigación, las disfunciones sexuales femeninas como el
trastorno de deseo sexual hipoactivo, han sido una necesidad clínica insatisfecha porque no
existían tratamientos aprobados por la FDA disponibles para las mujeres. La flibanserina ha
sido aprobada recientemente por la FDA como fármaco para tratar el deseo sexual hipoactivo
en mujeres. ¿Es realmente eficaz?
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¿LOS MICROBICIDAS VAGINALES PUEDEN DISMINUIR LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN
SEXUAL? REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)

LÓPEZ PUERTA, M.A.; FERNÁNDEZ MAQUEDA, M.M.; FERNÁNDEZ MAQUEDA, F.J.

RESUMEN
PALABRAS CLAVE: Microbicidas vaginales, infección de transmisión sexual, prevención,
mujeres.
OBJETIVO: Evaluar la efectividad de los microbicidas vaginales en la disminución de las
infecciones de transmisión sexual en las mujeres.
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LA SEXUALIDAD EN PERSONAS CON DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO
(PRESENTACIÓN EN FORMATO POSTER)
FERNÁNDEZ MORENO, C.; GRANADOS BOLÍVAR, M.E.; JIMENEZ GARCÍA, A.

RESUMEN
OBJETIVO: Explorar el estado de salud sexual de los participantes con DCA, través de la
narración de sus propias vivencias.
METODOLOGÍA: Se ha utilizado un método de carácter cualitativo, situando el interés de este
tipo de investigación en captar la realidad de las personas que están siendo estudiadas,
respecto de sus vidas y experiencias. La población diana fueron personas con DCA de la ciudad
de Granada, seleccionando una muestra de manera intencional de 9 participantes en una
unidad de estancia diurna de personas con discapacidad física.
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INFLUENCIA DEL CLIMATERIO EN LAS RELACIONES SEXUALES DE LAS MUJERES
PERIMENOPAUSICAS
(PRESENTACIÓN EN FORMATO POSTER)
GRANADOS BOLÍVAR, M.E.; FERNÁNDEZ MORENO, C.; JIMENEZ GARCÍA, A.

RESUMEN
OBJETIVO: Conocer la influencia de la menopausia en las relaciones sexuales de las mujeres.
METODOLOGIA: Estudio cuantitativo, observacional y descriptivo de una muestra de 80
mujeres en peri menopausia pertenecientes al Centro de Salud (CS) de Montefrio y CS La
Caleta de Granada. El estudio se llevó a cabo entre Mayo y Agosto de 2015.

Número de póster: 46
LA DISFUNCIÓN SEXUAL EN EL PUERPERIO. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
(PRESENTACIÓN EN FORMATO POSTER)
JIMENEZ GARCÍA, A.; GRANADOS BOLÍVAR, M.E.; FERNÁNDEZ MORENO, C

RESUMEN
La sexualidad en el puerperio es un tema al que se le suele dar poca importancia, a pesar de
que este supone para la mujer una etapa de cambio crucial que requiere un nuevo equilibrio
en la relación con ellas mismas y con la vida en pareja. La recuperación de la sexualidad post
parto está influenciada por infinidad de factores biológicos, tales como la recuperación
hormonal, disminución de la lubricación vaginal, reducción del deseo sexual, orgasmos más
débiles y cortos, y dispareunia como la más común.

Número de póster: 47
PERSPECTIVA DE LOS ASMÁTICOS EN LAS RELACIONES SEXUALES
(PRESENTACIÓN EN FORMATO POSTER)
GRANADOS BOLÍVAR, M.E.; JIMENEZ GARCÍA, A.; FERNÁNDEZ MORENO, C.;

RESUMEN
OBJETIVO: Determinar la incidencia de problemas en las relaciones sexuales de los pacientes
asmáticos y cómo afecta a su calidad de vida.
METODOLOGIA: Estudio cuantitativo, transversal y descriptivo formado por una muestra de
70 pacientes asmáticos pertenecientes al Centro de Salud (C.S) de la Caleta, C.S Mirasierra y
C.S Montefrío de Granada. El instrumento utilizado fue una encuesta Ad‐hoc con 20 ítem para
evaluar la calidad de vida de los pacientes con asma y sus relaciones sexuales

Número de póster: 48
CONDUCTA SEXUAL Y CALIDAD DE VIDA EN LA DISCAPACIDAD
(PRESENTACIÓN EN FORMATO POSTER)
FERNÁNDEZ MORENO, C.; JIMENEZ GARCÍA, A.; GRANADOS BOLÍVAR, M.E

RESUMEN
Objetivo general: Identificar el nivel de salud y de permisividad sexual hacia la pareja de la
persona con discapacidad.
Objetivos específicos: Describir el perfil de los usuarios con alteraciones neurológicas de un
centro de día.‐ Valorar la percepción de la calidad de vida relacionada con la salud en personas
con daño cerebral adquirido a través de las láminas COOP/WONCA.
METODOLOGÍA . Se trata de un estudio cuantitativo, descriptivo y transversal realizado en el
segundo trimestre de 2015.
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ANOREXIA SEXUAL: LA CRISIS ECONÓMICA AFECTA A LA SEXUALIDAD DE LAS MUJERES
(PRESENTACIÓN EN FORMATO POSTER)
GRANADOS BOLÍVAR, M.E.; JIMENEZ GARCÍA, A.; FERNÁNDEZ MORENO, C.;

RESUMEN
OBJETIVO: Conocer si la crisis económica actual incluye en la disfunción sexual de las mujeres
METODOLOGIA: Estudio descriptivo, trasversal y prospectivo de mujeres de entre 18 y 65 años
de la provincia de Granada, pertenecientes a centros de salud de la provincia. Se utilizó
cuestionario validado de Función sexual de la mujer de Sánchez et al (2004) que fue
administrado a las participantes de los centros de salud por profesionales sanitario durante los
meses de Enero a Agosto de 2015.
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EL EJERCICIO FÍSICO MEJORA EL ORGASMO EN LAS MUJERES
(PRESENTACIÓN EN FORMATO POSTER)
GRANADOS BOLÍVAR, M.E.; FERNÁNDEZ MORENO, C.; JIMENEZ GARCÍA, A.

RESUMEN
OBJETIVO: Determinar si un programa de ejercicio físico puede mejorar el orgasmo en las
mujeres
METODOLOGIA: Estudio cuantitativo cuasi‐experimental y prospectivo con una muestra de dos
grupos de mujeres que viven en Granada de las cuales 30 pertenecían al grupo experimental e
hicieron ejercicio físico y acudían asiduamente a clases dirigidas de spinning, yoga, correr y
pilates de forma regular en un gimnasio de Granada durante 1 año y otro grupo control de 30
mujeres que no realizaron ejercicio físico de forma continua.

SEXUALIDAD EN EL VARÓN CON LESIÓN MEDULAR
(PRESENTACION EN FORMATO COMUNICACIÓN ORAL)
COBO CUENCA, A. I.; SAMPIETRO CRESPO, A.; VIRSEDA CHAMORRO, M.; MARTÍN ESPINOSA, N.

RESUMEN
Objetivos: 1) Conocer el estado de salud sexual de varones con lesión medular(LM) 2) Valorar
la calidad de vida (CDV); 3) Valorar el nivel de autoestima.
Material y métodos: Estudio correlacional y transversal realizado en el Hospital Nacional de
Parapléjicos de Toledo con 57 varones con LM con edades entre 21 y 53 años (M=35.62;
DT=8.16) Las variables de estudio son: Edad, nivel de lesión medular, tipo de lesión, CDV,
autoestima y tipo de disfunción sexual. Mediante entrevista y previo consentimiento
informado, se procedió a la recogida de datos utilizándose las siguientes escalas
autoinformadas: Cuestionario de valoración de Salud Sexual (VASS),Escala de satisfacción con
la vida de Fulg‐Meyer (LISAT‐8), escala de autoestima de Rosenberg.

PRÁCTICAS PROFESIONALES DE SEXOLOGÍA CON PACIENTES MODELO
(PRESENTACION EN FORMATO COMUNICACIÓN ORAL)
GONZÁLEZ JIMÉNEZ, C.; LOPEZ DE LA LLAVE RODRÍGUEZ, L.

RESUMEN
En el presenta trabajo se describe la práctica de destrezas y habilidades en terapia sexológica,
mediante pacientes modelo o pacientes simulados, llevada a cabo para el Trabajo de Fin de
Master del Programa de Formación en Salud Sexual y Sexología Clínica de la UNED. En este
contexto, es importante conocer los antecedente, beneficios, ventajas y desventajas de la
simulación como método de aprendizaje y de la terapia online o e‐terapia mediante el uso de
tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs). La práctica consistió en la
evaluación, diagnóstico y tratamiento de una paciente modelo durante 5 sesiones mediante
videoconferencia.

OPINIONES DE UN GRUPO DE PACIENTES, SOBRE SALUD SEXUAL DURANTE LA VEJEZ
(PRESENTACION EN FORMATO COMUNICACIÓN ORAL)
MARTÍN RODRÍGUEZ, R.; LOZANO LÓPEZ, B.; SÁNCHEZ GARCÍA, M.C.; MUÑOZ RODRÍGUEZ, F.J.;
EXPÓSITO BARROSO, F.; MIRAS BRUNO, J.A.

RESUMEN
Los factores psicológicos y sociales (mitos y falsas creencias) que dificultan unas relaciones
sexuales saludables, se ven incrementados de forma desproporcionada cuando hacemos
referencia a la vejez, llegando incluso a invisibilizar la sexualidad, en todo su conjunto, en esta
etapa de la vida. Esto ocasiona no solo que las personas mayores generen resistencias a la hora
de mantener una vida sexual saludable, sino que incluso los profesionales de la salud,
especialmente el personal de enfermería de atención primaria, tengamos dificultades a la hora
de abordar estos temas con nuestros pacientes, pues, bien de forma inconsciente, bien por
falta de conocimientos apropiados, o bien por una inadecuada actitud hacia los temas
relacionados con la sexualidad humana, perpetuamos, cuando no reforzamos, muchos de esos
mitos y falsas creencias.

