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RESEÑA 

 Enrique V. Salerno, Ginecología psicosomática Por Angel 

Fiasché 

Este libro expone los conocimientos científicos ganados por la ginecología 
clásica, merced al advenimiento del psicoanálisis. Quien lo escribió es un medico 
ginecólogo que incorporó a su disciplina clínica y quirúrgica, una capacitación formal 
en psicología profunda, ajustándose a la preparación teórica y práctica impuesta por la 
Asociación Psicoanalítica Argentina.  

Los capítulos que lo estructuraron son producto de veinte años de 
investigación y praxis con el enfoque psicosomático así logrado. La labor clínica y 
terapéutica desarrollada por el autor le ha permitido marcar senderos patogénicos 
totalmente nuevos y de avanzada, como el que se relaciona con las enfermedades 
producidas por desviaciones de la energía biológica del propio ser humano.  

En un estudio exhaustivo de la mujer enferma, enseña, con directivas 
prácticas y de rutina, la disciplina a seguir para la exploración psicofísica de la misma 
en el breve tiempo de una consulta médica. Sintetiza los principios básicos de la 
medicina psicosomática, destacando la naturaleza del "stress" emocional, la estructura 
del aparato psíquico, la economía de la libido, el fenómeno de conversión somática, 
etc.  

Encara los factores psíquicos que actúan en las diversas ginecopatias 
funcionales, considerando con criterio moderno, los factores familiares y sociales que 
inciden sobre el desarrollo de la personalidad de la niña modelando su estructura 
adulta. Describe el eslabón intermedio a través del cual lo psíquico se expresa por lo 
físico, dicho puente neuro-psico-endócrino con sus vías efectoras aclaran 
racionalmente la patología orgánica de lo anímico.  

Son motivo de original concepción, el enfoque clínico de las alteraciones del 
ciclo genital, el prurito vulvar, la dismenorrea, la dispareunia, la frigidez, la esterilidad 
psicógena y la dinámica del organismo. Documenta dos descubrimientos: La disrimia 
cerebral premenstrual en determinadas enfermas dismenorreicas, comparadas por el 
E.E.G., y la patología pruriginosa de los tegumentos anovulvares ocasionada por el 
estancamiento local de la energía libidinosa.  
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Revela por primera vez, la existencia de una distrogenia psicosomática 
creada a través de dos años de actuación conceptual errónea de ginecólogos y 
médicos clínicos.  

Enseña, por último, al joven interesado en incorporarse al ejercicio de la 
medicina integral, la orientación ortodoxa adecuada para no caer en lo espureo o el 
diletantismo.  

 




