TEMA 4:
Anatomía de tu
sexualidad
Para conocer tu sexualidad y
disfrutar de ella, es básico saber
cómo es y cómo funciona tu cuerpo.
El objetivo de este módulo es
descubrir tu anatomía sexual y
manejar la información correcta para
que nadie decida por ti.
OBJETIVOS DEL TEMA:
Conocer tu anatomía femenina y la
estructura de los órganos sexuales como
primera acción que nos permita mejorar
nuestra prácticas sexuales y poseer la
información necesaria para alcanzar mayor
autonomía en lo referente a decisiones
sobre tu salud.

UNA MUJER QUE NO
CONOCE SU CUERPO,
NO ES UNA MUJER
LIBRE.
"Quiere tu cuerpo, disfruta tu sexualidad,
ámate locamente" nos dicen a menudo, y
suena bien. Pero, ¿cómo conseguir querer y
disfrutar "algo" que no conozco?.
Exactamente eso es lo que ocurre con tu
cuerpo y sexualidad, sabemos poco y nada
de cómo es y cómo funciona, eso es
fundamental para trabajar en ella y
entender que es una pieza clave en tu
salud femenina.
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Anatomía de tu sexualidad

Vídeo 9:
"Las cosas por su nombre".

Vulva
Son muchas las personas que aún no
saben reconocer ni diferenciar, cuando
hablamos de vulva o vagina. Para que
nunca más te ocurra, el truco es el
siguiente: todo lo que puedes ver
cuando te quitas las bragas, es parte
de la vulva, todo lo que está ubicado
en el interior y no se ve, es parte de la
la vagina. Fácil, no?

Cada mujer es única e irrepetible, con las vulvas pasa lo mismo. Y todas son
perfectas, sanas, funcionales y huelen bien (si no huele bien, ve a tu gine, puede ser
sospecha de alguna infección, ETS (enfermedad de transmisión sexual) o similar.
Dicho esto, os voy a contar un poco de las partes que la componen.
Monte de Venus: Es la prominencia en la parte anterior del pubis, recubierta de
grasa y pelo , Su función en proteger el hueso púbico y los genitales, cuando
tenemos sexo (visualizad "el misionero" u otra postura de ese estilo). ¡qué sabia es
la anatomía!
Labios exteriores (labios mayores): Los labios vaginales son pliegues de piel
alrededor de la abertura vaginal. generalmente son carnosos y están cubiertos de
vello púbico.
Labios interiores (labios menores): Los labios menores (labios internos) están
dentro de los externos. Empiezan en el clítoris y terminan debajo de la abertura
vaginal.
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En mi cruzada por "darle la vuelta a todo", apoyo la idea de no llamar labios mayores
/ menores a esa estructura de la vulva. Es una forma sutil de estandarizar el cuerpo.
No tiene porque ser "mas grande" un labio externo que uno interno. aquí subyace la
idea de visibilizar que hay múltiples formas de vulvas como mujeres existe.

Gratamente sorpendida de ver esta galería de vulvas en wikipedia

¿Algunas vez has mirado tu vulva detenidamente con un espejo?.
Si aún no lo has hecho, ya tienes deberes!!!

Vídeo 10:
"Cuidados para tu salud vulvovaginal ".

TEMA 4 - PROGRAMA MI SEXUALIDAD Y YO

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Clítoris
El clítoris es el único órgano del cuerpo de
la mujer destinado 100% para dar placer y
como tal, dentro de una sociedad como la
nuestra, ha sido un organo muy olvidado.
Tanto es así que no fue hasta 1998 cuando
Helen O’Connell, retomó los hallazgos
que el anatomista alemán Georg Ludwig
Kobelt ( 1844), revelando al mundo la
anatomía completa, externa e interna, de
los genitales femeninos.
La estructura y posición del clítoris es lo más parecido al un "efecto iceberg", Lo que
vemos (glande) es solo el 10 % de su tamaño.
Está ubicado en la parte frontal de la vulva y se compone de tejido eréctil, músculos
y nervios, pero se puede dividir en cuatro partes principales:
Cuerpo
Glande
Raíces
Bulbos vestibulares

Es el clítoris y no la vagina, el
órgano que podemos comparar al
pene, de hecho (como muestra la
imagen), ambos se parecen mucho
más de lo que creemos!,
Alucinante!. Varían en tamaño,
pero el clítoris en infinitamente
más poderoso, tiene 8000
terminaciones nerviosas lo cual
aumenta nuestra respuesta al
placer, para que te hagas una idea,
el pene tiene 4.000 mil y los dedos
3.000 mil. Ha sido el gran olvidado
en la historia sexual de la
humanidad, llegó el momento de
darle mucho amorcito.
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Glandulas parauretrales "Skene y Bartolino"
Las glándulas de Bartolino (ahora
Betsey y Lucy tienen la función de

secretar pequeñas cantidades de líquido
que ayuda a la lubricación de los labios
vaginales.
Las glándulas de Skene (ahora
Anarcha) son aquellas por donde se

secreta lo que se conoce como
eyaculación femenina.
Como reflexionamos en el módulo 2
Skene y Bartolino fueron científicos que
contribuyeron a la tendencia patriarcal
de llenar el cuerpo femenino de
referentes masculinos.
Como ejercicio de reapropiación sexual,
se propone renombrar dichas glándulas
con los nombres de Betsey, Lucy y Betsey,
3 de las 11 esclavas negras mutiladas y
sometidas para que el Doctor Sims,
realizara sus investigaciones.

Vagina
La palabra vagina deriva del griego y quiere
decir "vaina" (atentas al simbolismo, con el
pene del hombre, este tendría la espada,
nosotras el recipiente donde de inserta y
guarda).
Es un órgano de forma de cilindro ovalado,
pero no lo imagines como algo "hueco", esta
recubierto de musculatura tapizada con
mucosa elástica y contráctil.
El introito es el orifico inferior que comunica
la vagina con la vulva y esta estructura se ve
tapizada por el himen cuando aún este no
se ha roto.
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Útero
Es la estructura esencial para permitir la
implantación del óvulo fecundado y es la
cavidad donde se daría el posterior
desarrollo fetal. También una de sus
estructuras internas (endometrio) es la que
se desprende después de que el óvulo no
haya sido fecundado, desencadenando la
menstruación.
Se encuentra en la pelvis entre la vejiga y el
recto subperitoneal y su aspecto es
parecido a una pera.

Está formado por 3 capas, de dentro hacia fuera se encuentra:
Endometrio: es la capa mucosa ricamente vascularizada y es la que se desprende
durante la menstruación.
Miometrio: de tipo muscular y por lo tanto capaz de producir contracciones. Es la
capa más gruesa y está formada por tres subcapas de musculatura lisa.
Perimetro forma parte del peritoneo visceral y es un recubrimiento que se
encuentra en las capas anterior y posterior del cuerpo uterino.

Cérvix

Es el que comunica con el istmo en su
parte superior y se proyecta dentro de la
vagina en la inferior, además de cumplir
las funciones de comunicador, protege el
paso entre el útero y la vagina.
Ese orificio milimétrico que se ve en la
foro del cérvix en vista frontal se llama Os..
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Ovarios
Conocido también como gónadas
femeninas, son los encargados del
desarrollo y maduración de los
ovocitos, y de la síntesis y secreción
de estrógenos y progesterona, las

hormonas sexuales femeninas.
Están suspendidos en el ligamento
ancho del útero por una inserción
llamada mesovario . Miden
aproximadamente unos 3 cms de largo
por 2 de ancho y 1 de espesor, se
asemejan en forma y tamaño a una
almendra en su cáscara.
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Sigue
profundizando
CON ESTOS RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS Y AUDIOVISUALES

Charla: "El útero, ese gran desconocido", María Jesus Blazquez
Guía Didáctica "El Clitoris y sus secretos"
Charla TED: "Happiness in body and soul", Eve Ensler, 2004
Charla TED: "A case for cliteracy ", Sophia Wallace
Documental: "El clitoris, el gran desconocido"
Artículo web: "Estate tranquilita que ya bastante has hecho" (Sobre el VPH),
Pikara Magazine
Cortometraje: "El clítoris" , Lori Malépart-Traversy
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