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ORCHIDS my intersex adventure
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TRATAMIENTO Y AFRONTAMIENTO 

DEL SIA:

UNA TAREA COMPARTIDA
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GrApSIA

Grupo de Apoyo a favor de las personas 
afectadas por el Síndrome de 

Insensibilidad a los Andrógenos y 
condiciones relacionadas
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QUÉ SUPONE TENER SIA

“Hay una gran diferencia entre ser SIA o 
tener una gripe, hepatitis o un problema de 

corazón. EL SIA apunta directamente a tu 
línea de flotación, hace tambalearse  el 

suelo que pisas y difumina el horizonte al 
que te dirigías. Afecta a tu identidad y te 

sitúa ante el reto de reconstruirte, 
repensarte”
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QUÉ SUPONE TENER SIA

Diagnóstico
 

Pérdida doble: Identidad personal y 
social

      ¿Quién soy?
                                     ¿Cómo va a ser mi vida ahora?
                          Enfermedad rara                             
       Patología                                 Cirugía correctiva     
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QUÉ SUPONE TENER SIA

Negación
Aislamiento,exclusión,vergüenza,

desesperación, tristeza…

Dificultad de aceptación     
Identidad femenina / Cariotipo XY

Falta de referentes
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QUÉ SUPONE TENER SIA

Relaciones sociales

         En la familia
                                En la adolescencia
 Relaciones sexuales
                             Relaciones de pareja
 Maternidad
             Relaciones de amistad
                                  Con los médicos
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QUÉ SUPONE TENER SIA

Deseo de superación

y vida plena
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QUÉ SUPONE TENER UN HIJO CON SIA

“Creo que para ser capaces de educar a 

nuestras hijas seguras de sí mismas, los 

padres también tenemos que encontrar esta 

seguridad en nosotros mismos” 
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QUÉ SUPONE TENER UN HIJO CON SIA

¿Por qué ha pasado?
¿Qué debe tomar?
¿Se puede curar?

¿Mi hija será feliz?
¿Cómo le afectará a su vida?

¿Cómo y cuándo se lo explico?
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QUÉ SUPONE TENER UN HIJO CON SIA

¿Es niño o niña?

Preocupación
                             Alegría / Angustia
            Médicos
                                   Pruebas
  Pérdida de expectativas
                                         Incertidumbre
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QUÉ SUPONE TENER UN HIJO CON SIA

Falta de comunicación

                        Secretismo familiar y tabú

           Sentimiento de culpa
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ORCHIDS my intersex adventure



www.grapsia.org 14

POR QUÉ UN GRUPO DE APOYO

Llegada al grupo (momento relevante)

Liberación / Intercambio / Confianza

Mundo de referencia / Fraternidad  

Cooperación / Recursos

LA NUEVA GENERACIÓN
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POR QUÉ UN GRUPO DE APOYO

Reconstrucción de la identidad

y reconversión de la negatividad

Descarga emocional
Aceptación
Comunicación
Integración familiar y social

MEJOR EN COMPAÑÍA
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POR QUÉ UN GRUPO DE APOYO

“Y eso fue lo que significó GrApSIA en mi vida: 
una oleada de normalidad, un bálsamo de 

bienestar. Ese día me reconcilié con mi cuerpo, 
un cuerpo con cicatrices pequeñas que 

esconden grandes heridas en el alma (...)” 
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RECORRIDO DE GrApSIA

Año 2000 / contacto con el grupo inglés

Nuestro trabajo:

- Aumentar la disponibilidad de información

- Ofrecer apoyo personal 

- Enlaces con los profesionales

- Congresos profesionales anuales

- Encuentros lúdicos

- Difusión y colaboración
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HACIA LA COLABORACIÓN

Equipos interdisciplinares

Atención psicológica “basada en la 
evidencia e impulsada por valores”

Formación de profesionales (fuera y dentro 
de los hospitales)
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HACIA LA COLABORACIÓN

Trabajo conjunto (médicos especialistas, 
educadores, psicólogos, sexólogos, 
sociólogos…) y participación activa y 

acompañamiento del paciente y/o familia

REFLEXIÓN y DEBATE

antes que

INTERVENCIÓN
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HACIA LA COLABORACIÓN

Por ejemplo:
-Necesidad de 
operaciones,gonadectomía, THS?
-Respeto al cuerpo, autoestima, diversidad 
(no dualidad)
-Priorizar sexualidad basada en el placer y 
no en relaciones coitales
-Necesidad de exploraciones?
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HACIA LA COLABORACIÓN

La inclusión de los grupos de apoyo:
-Por la diversidad de experiencias
-Por la falta de actualización
-Por la necesidad emocional
-Por nuestro papel de puente “psicosocial”
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Tratamiento y afrontamiento del SIA:
una tarea compartida

ES POSIBLE
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