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EDITORIAL:
NUNCA IMAGINÉ

JUAN CARLOS A. SPERANZA

A partir del momento en que me 
propusieron escribir este editorial, 
los recuerdos se agolparon furiosa-
mente en mi mente.

¿De qué manera se puede expresar 
en forma sucinta todo lo que ocu-
rrió, en los últimos cuarenta años, 
en el área de la sexualidad humana 
y sus disfunciones?

Los que recordamos ese entonces, 
vemos que no existía la armónica 
conjunción de factores que com-
ponen la Medicina Sexual actual.
En los años setenta, ese enfoque 
estaba detentado por los psicoa-
nalistas, en forma prácticamente 
hegemónica y algo balbuceante.

En realidad, el estudio del fun-
cionamiento del pene, constituyó 
el verdadero fulcro de la investi-
gación; y el arranque y puesta a 
punto de los abordajes terapéuti-
cos efi caces.

Bajo esta nueva cobertura científi -
ca, algunos grupos de hombres en-
tusiastas decidieron reunirse para 
fundar sociedades para el estudio 
de la sexualidad humana.

Como todos los inicios, a veces fue 
tumultuoso y otras tímidamente 
desordenado; pero, indudable-
mente, siempre primó el entusias-

mo y la efi caz capacidad científi -
ca de muchos profesionales que 
fueron aportando y ordenando la 
investigación básica y la clínica. 
Esto fue lo que permitió el enten-
dimiento de los mecanismos de la 
erección, y además, la necesidad 
de una colaboración multidisci-
plinaria para el avance de nuestros 
conocimientos y la mejor asisten-
cia de los pacientes.

De esta manera, pusimos la piedra 
fundamental de SLAI en Latinoa-
mérica. Su primer Congreso se rea-
lizó en Buenos Aires, hace 20 años, 
y tuve el enorme honor de ser su 
Presidente, sin imaginar en aquel 
momento el incalculable desarro-
llo y alcance que tendría nuestra 
Sociedad hasta llegar a su actual 
internacionalización y prestigio.

Este editorial, es un justo homena-
je a los hombres que con su dedi-
cación y esfuerzo hicieron posible 
este enorme y brillante edifi cio. 

Espero y deseo que SLAMS con-
tinúe creciendo y desarrollándo-
se en su rumbo altruista, para 
velar por la Calidad de Vida de 
nuestros pacientes.

Juan Carlos A. Speranza
Buenos Aires, Argentina
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