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Los orígenesLos orígenes

 Origen del grupo:

 • Androgen Insensitivity Syndrome Support Group AISSG (1993)
 http://www.aissg.org

 • Primer encuentro de GrApSIA en Diciembre de 2001 (Hospital de La 
Paz- Madrid)

 • GrApSIA es miembro de la Federación Española de Enfermedades 
Raras (FEDER) http://www.enfermedades-raras.org
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Objetivos de GrApSIAObjetivos de GrApSIA

 •  Reducir el secretismo, estigma y tabú que han existido 
en torno al SIA y otras condiciones intersexuales.

 • Poner en contacto a personas con SIA, y a sus familiares 
y animarlos a buscar apoyo e información.

 •  Promover el apoyo psicológico adecuado dentro del 
sistema de salud, para personas con SIA y sus padres. 

 • Aumentar la disponibilidad de información sobre el SIA.
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¿QUÉ HEMOS HECHO?¿QUÉ HEMOS HECHO?

 • Información y asesoramiento tanto por teléfono 
como por correo electrónico. 

 • Foro virtual en internet reservado a socios.
 • Participación en un proyecto de la UB (ciber-

grupos).
 • Organización de encuentros anuales en diferentes 

hospitales de España desde el año 2001.
 • Creación de nuestra página web. 
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Y TAMBIÉN...Y TAMBIÉN...
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La recompensaLa recompensa
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En proyecto...En proyecto...

• Cuento “Pipo y Pepo, dos pequeños exploradores”. 
Escrito por una integrante del grupo. Texto en proceso de 
ilustración.

• Traducción al castellano del texto  “Complete Androgen 
Insensitivity Syndrome”, original en inglés del Dr. Garry L. 
Warne. 
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Preguntas genéricasPreguntas genéricas
 - ¿Podrían explicar los diferentes grados de SIA?

 - Síndrome de Swyer: ¿En qué consiste? ¿Qué métodos de diagnóstico se 
utilizan? ¿Tiene alguna relación con el SIA? ¿Cómo se transmite? ¿Existen 
casos de fertilidad? ¿Existe menstruación?

 - Cuando hablamos de disgenesia gonadal, ¿a qué nos referimos?

 - Aparte de la clinica descrita en los estudios: ausencia de vello... ¿hay algún 
estudio en que se describen aspectos comunes en las mujeres afectadas de 
SIA?

 (Por ejemplo tardía aparición de la regla en las madres portadoras.) 

 - ¿A qué se refiere el término hipogonadismo?
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Preguntas cirugíaPreguntas cirugía
 - ¿A qué edad se sabe si se va a tener que operar la vagina o va a ser suficiente 

con la que se tiene?

 - Avances en técnicas de vaginoplastia y neovaginas.

 - ¿Qué tipo de lubricación se puede esperar en función de la técnica en una 
afectada de PAIS?
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Preguntas tratamientoPreguntas tratamiento
 - ¿Qué diferencias hay entre andrógenos y testosterona? 

 - En la pubertad hay una conversión de los andrógenos a estrógenos, ¿varía la 
cantidad convertida en función del grado del SIA?

 - ¿Hasta qué edad una mujer SIA debería tomar THS?

 - ¿El seguimiento en edad adulta tiene que ser por un endocrino o por un 
ginecólogo?

 - ¿Qué hábitos alimenticios aportan, propician la absorción de calcio o retrasan 
la osteoporosis? 

 -¿Es verdad que las isoflavonas pueden sustituir al THS?
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Preguntas genéticaPreguntas genética
 - ¿Por qué dentro de una misma familia, una misma mutación puede dar lugar 

a distinto fenotipo? ¿Puede venir influido por otras mutaciones no descritas 
hasta el momento?

 - ¿Puede una mujer portadora tener hijas no portadoras ni afectadas por SIA 
gracias a técnicas de reproducción asistida? ¿Es legal en España? ¿Lo cubre la 
Seguridad Social? 


