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Todo lo que los hombres necesitan saber ellas
Hoy se presenta en Granada 'Ginecología para hombres', una obra divulgativa que aborda con humor y sin tapujos la sexualidad femenina, la
regla o el embarazo
30.11.11  01:38  INÉS GALLASTEGUI igallastegui@ideal.es | GRANADA.

Tres médicos, dos de ellos profesores de la Universidad de Granada (UGR), presentan hoy en el Ayuntamiento de Granada su libro 'Ginecología para
hombres', una obra divulgativa que se vale de la ficción para explicar, en un lenguaje llano, las patologías más frecuentes de las mujeres, pero también
procesos naturales no patológicos, como la sexualidad, la menstruación, el embarazo y el parto.
En el libro, los ginecólogos Alberto Salamanca y Nicolás Mendoza, profesores de la Universidad de Granada, y su colega Paloma Lobo, especialista en el
Hospital de San Sebastián de los Reyes, tratan de desmontar tópicos muy arraigados e ilustrar a los varones sobre cuestiones de las que a menudo solo se
habla «a media voz».
Pese al título, esta obra no está solo dirigida a los varones, sino también a cualquier fémina interesada en conocer más sobre su cuerpo y el funcionamiento
de su aparato reproductivo. «Lo que pasa es que aborda algunas cuestiones que los hombres son particularmente incompetentes a la hora de aceptar»,
explica con humor Alberto Salamanca.
El ginecólogo se refiere, por ejemplo, a la regla, un hecho tan cotidiano y que sin embargo despierta multitud de dudas y recelos en los hombres. Algunos
cuestionan la mayor «¿Seguro que duele? ¿Cómo va a doler, si es todos los meses?» y otros atribuyen al dolor menstrual la capacidad de 'secuestrar' a la
mujer entera, como si en 'esos días' fuera incapaz de pensar, trabajar o valerse por sí misma.
También el embarazo es, en ocasiones, algo que separa a hombres y mujeres, en vez de unirlos. «Muchas embarazadas se sienten incomprendidas por una
pareja que está a su lado pero no las acompaña para nada», recuerda el profesor.
Antes de abordar el ensayo, los tres autores plantearon un pequeño sondeo a todos sus conocidos de fuera del ámbito de la Medicina: a los varones les
animaron a preguntar todo lo que siempre habían querido saber sobre estos aspectos 'secretos' de las mujeres y nunca se habían atrevido a preguntar; a
las féminas, qué consideraban imprescindible que ellos supieran.
El resultado fue, a juicio del doctor Salamanca, sorprendente: «Creíamos que la sociedad había cambiado mucho, pero los hombres de 30 años son
exactamente iguales que nosotros a esa edad; tienen los mismos tab es». Como era de esperar, la sexualidad femenina es uno de los capítulos que más
curiosidad despiertan. También hay mitos machistas en torno a la reproducción, como el que atribuye la infertilidad de una pareja siempre a la mujer,
«cuando eso va al 50%».
Divulgaci n
Los dos médicos de Granada firmantes de la obra, editada por Arcopress, tienen experiencia en el campo de la divulgación y la literatura. Alberto Salamanca
Ballesteros es profesor titular de Obstetricia y Ginecología en la UGR y autor de 'Monstruos, ostentos y hermafroditas' (EUG, 2007) y 'El gusano en la
manzana' (EUG, 2010). Por su parte, Nicolás Mendoza Ladrón de Guevara es profesor de Ginecología en la UGR y, además de varios libros sobre su
especialidad, ha publicado dos de relatos cortos con psicodelia y rock de fondo: 'La reina de corazones' (Imprimes, 2006) y 'Lola y otras canciones de amor'
(Atrio, 2008). Paloma Lobo Abascal fue profesora asociada de la Universidad de CastillaLa Mancha y actualmente es ginecóloga del Hospital Universitario
Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes.
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