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Consecuencias en la sexualidad de mujeres
vícƟmas de violencia de género en la pareja
RESUMEN
En este ar culo se recogen las consecuencias que genera
la violencia de género dentro de la pareja en la sexualidad de las mujeres. Es cierto que poco hay descrito acerca de las consecuencias sexuales en la salud psicosexual,
ya que la mayoría de las inves gaciones están enfocadas
en las consecuencias psicológicas que provoca la violencia, seguidas de las consecuencias a nivel orgánico en
la salud sexual y reproduc va de la mujer, pero es de
vital importancia que también se visibilicen los proble-

ABSTRACT
This paper analyses the consequences on the women
sexuality of gender-based violence inside a rela onship.
There is li le explana on on the sexual consequences in
psychosexual health, since the vast majority of the research is focused on the psychological consequences of
violence and the organic consequences on the women
sexual and reproduc ve health. However it is extremely
important to highlight the consequences and issues that

INTRODUCCIÓN
-Cuando hablamos de violencia de género,
¿A qué nos referimos?
Cuando hablamos de violencia de género nos referimos a “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que Ɵene como resultado posible
o real un daño İsico, sexual o psicológico de las mujeres,
incluidas las amenazas de tales actos, la coerción o la
privación arbitraria de libertad, ya sea que ocurra en la
vida pública o privada” (Declaración 48/104; Naciones
Unidas, 1994).
En el Ar culo 2 de la Declaración sobre la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas se
establece una clasificación de los pos de violencia que

mas que acarrea la violencia de género en la salud psicosexual de las mujeres pues la sexualidad forma parte de
nosotras y nos acompaña durante toda la vida.
Entre las consecuencias psicosexuales que deja el maltrato se encuentra que las disfunciones sexuales más
prevalentes son el deseo sexual inhibido, la anorgasmia
y el vaginismo producto del maltrato con nuado.
Palabras clave: sexualidad y violencia de género, violencia contras las mujeres, consecuencias maltrato, disfunciones sexuales y violencia.
gender-based violence produces since sexuality is an integral part of us through all stages of life.
Several sexual dysfunc ons can be highlighted among
the psychosexual consequences of ongoing abuse, such
as inhibi on of the sexual desire, absence of orgasm or
vaginismus.
Keywords: Sexuality and Gender-based Violence, violence against women, consequences of abuse, sexual dysfunc ons and violence.
sufren las mujeres. Esta clasificación está basada en los
contextos en los que ocurre la violencia y se dejó abierta
a la existencia de otros pos de violencia. La clasificación
es la siguiente:
- Violencia sica, sexual y psicológica en la familia:
violencia relacionada con la dote, abuso sexual de las
niñas en el hogar, malos tratos, violación por el marido,
actos de violencia perpetrados por otros miembros de
la familia, prác cas tradicionales nocivas para la mujer,
violencia relacionada con la explotación.
- Violencia sica, sexual y psicológica perpetrada
dentro de la comunidad en general: violación y abuso
sexual, acoso sexual en el trabajo o en ins tuciones
educacionales, trata de mujeres y pros tución forzada.
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- Violencia sica, sexual y psicológica perpetrada o
tolerada por el Estado.

VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA PAREJA
Tipos de maltrato
Dentro de la violencia de género existe un po de
violencia que se da dentro de la pareja. Este po de violencia de género se define como “todo acto de violencia
İsica, psicológica, económica, social o sexual dirigida
contra las mujeres y ejercida por un hombre con el que
se mantenga o se haya mantenido una relación senƟmental, es decir, por el marido, compañero o expareja”.
(LEY 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid). Hay que
tener muy presente que los malos tratos no son hechos
aislados y puntuales que suceden una sola vez sino que
son algo más global, generalizados que siguen un determinado patrón. Los pos de violencia dentro de la pareja son los siguientes:
-Violencia Física: todas aquellas acciones que dañan sicamente a la mujer causándola dolor sico,
lesiones, enfermedades, en defini va cualquier po
de daño orgánico o el riesgo de tenerlo, en las que se
u licen objetos, armas o no. Como golpes de diferente intensidad, bofetadas, pellizcos, empujones,
puñetazos, cortes, intentos de estrangulamiento, palizas, mordeduras, no facilitar que la mujer mantenga
un cuidado sanitario básico o privarla del mismo, prohibirla alimentarse adecuadamente, impedir el descanso de la mujer o no actuar en situaciones en las
que la mujer necesita atención médica, entre otras.
- Violencia Psicológica: todas aquellas acciones
que dañan o pueden dañar emocionalmente a la
víc ma, así como a su integridad cogni va y que van
dirigidas a producir en ella dolor emocional, a hacerla creerse carente de valor, culpable del maltrato
que está recibiendo, así como a anularla, in midarla,
aterrarla y hacerla dependiente de su agresor, tales
como proferir insultos, culpabilizar a la mujer de todo
lo malo que sucede en la relación o de las conductas violentas que recibe, minusvaloraciones, humillaciones, burlas, descalificaciones, coerción, crí cas,
desprecios, gritos, chantajes, amenazas. De manera
pasiva algunas conductas son la incomunicación, aus-

encia y/o negación de cuidado emocional, falta de
reconocimiento de las cualidades de la mujer, centrar
las verbalizaciones sobre ella en sus errores etc.
-Violencia Económica: Toda acción dirigida para
debilitar económicamente a la mujer y para hacerla
dependiente del agresor y aprovecharse de su trabajo y esfuerzo para vivir y cubrir sus necesidades.
Entre estas acciones se encuentran imponer a la mujer que trabaje para mantener el hogar y los gastos
del agresor, gastarse el dinero de ella o de la familia
a escondidas, controlar el dinero, decidir unilateralmente en qué se gasta el dinero, obligar a la víc ma
a contraer deudas o a pedir créditos para él de los
que luego él no se responsabilizará, apoderarse de
los bienes de la mujer, obligar a la mujer a jus ficar
todos los gastos, etc.
- Violencia Social: Toda acción dirigida a separar y
aislar a la mujer de sus familiares y amigos, así como
de todas las situaciones de interacción social, hacer
que los familiares y amigos se alejen de la mujer con
el obje vo de hacerla dependiente de él, impedir
explícitamente que la mujer mantenga relaciones
sociales con la familia, amigos, compañeros de trabajo; ejercer violencia psicológica en público, cri car,
minusvalorar, crear a la mujer una mala impresión de
su red familiar y social, así como cues onar sus intenciones hacia ella hasta el punto de crear en la mujer
la opinión de que estas personas no son buenas para
ella y así lograr el distanciamiento.
-Violencia Sexual: todas aquellas acciones dirigidas a obligar a la mujer a realizar una conducta sexual
que no desea, como imponer a la mujer realizar una
conducta sexual no deseada, forzarla, coaccionarla,
amenazarla o suges onarla con mensajes manipuladores para conseguir que realice estas conductas, así
como ignorar las necesidades sexuales de la mujer,
despreciar mantener relaciones sexuales con ella, no
cuidar el dolor sico que pueda experimentar la mujer en la relación sexual, entre otras.

CÊÄÝçÄ®Ý ®ÊÖÝ®ÊÝÊ®½Ý  ½ ò®Ê½Ä®  ¦ÄÙÊ Ä ½ ÖÙ¹
La violencia de género provoca una serie de consecuencias en las mujeres, todas ellas derivadas de los
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malos tratos. A nivel emocional nos encontraríamos
tristeza, angus a, miedo, anestesia emocional, desasosiego, desesperanza, apa a, confusión aguda, senmiento de dependencia hacia el agresor, embotamiento emocional, culpa, disminución de la capacidad para
disfrutar o para sen r emociones agradables. A nivel
cogni vo nos encontramos que las mujeres enen dificultades para razonar, autoconcepto nega vo, incapacidad para concentrarse, pensamientos de muerte. A nivel
conductual puede haber episodios de llanto, conductas
de hipervigilancia, abandono de la realización de ac vidades básicas o de autocuidado. A nivel fisiológico puede aparecer fa ga, insomnio, aumento de ac vación,
agitación o enlentecimiento motores, pérdida o ganancia acusada de peso o enfermedades psicosomá cas. Y a
nivel orgánico aparecen lesiones y trauma smos muchas
veces en la cabeza, también daños orgánicos propios de
estar constantemente dentro de una situación de peligro. Además de todas estas consecuencias, el maltrato
puede generar diversos trastornos como el trastorno
depresivo mayor, trastornos de ansiedad y trastorno de
estrés postraumá co.
Según diversos autores como Golding (1999) o Rincón
(2004), el Trastorno de estrés postraumá co (TEPT) es la
categoría diagnós ca más apropiada para describir las
consecuencias psicológicas en las víc mas de violencia
de género, prác camente el 100% presentan algún po
de sintomatología postraumá ca (Rincón et al., 2004).

CÊÄÝçÄ®Ý Ä ½ Ý½ç Ýøç½  ½ ò®Ê½Ä®  ¦ÄÙÊ Ä ½ ÖÙ¹
Dedico un apartado exclusivo a las consecuencias en
la salud sexual de las mujeres que sufren o han sufrido
malos tratos ya que es el tema central de este ar culo
pero no sin antes definir la sexualidad y, por ende, la
salud sexual pues son parte fundamental en el ser humano y en su bienestar individual y social.
La Organización mundial de la salud (OMS) define la
sexualidad humana como “un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las
idenƟdades y los papeles de género, el eroƟsmo, el placer, la inƟmidad, la reproducción y la orientación sexual.
Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, acƟtudes, valores, conductas,
prácƟcas, papeles y relaciones interpersonales. La sexu-

alidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. La
sexualidad está influida por la interacción de factores
biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políƟcos,
culturales, éƟcos, legales, históricos, religiosos y espirituales.” (OMS, 2006). Y con salud sexual nos referimos
a “un estado de bienestar İsico, emocional, mental y
social con relación a la sexualidad; no es la mera ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad. La salud
sexual necesita un acercamiento posiƟvo y respetuoso a
la sexualidad y a las relaciones sexuales, así como la posibilidad de obtener experiencias placenteras y seguras,
libre de coacción, discriminación y violencia. La salud
sexual debe defender, proteger, mantener y respetar los
derechos sexuales de todas las personas.” (OMS, 2002).
Revisando la literatura existente sobre las consecuencias psicosexuales en mujeres víc mas de violencia
de género, hay pocos estudios que dedican inves gación
a este tema ya que en la mayoría de los estudios no se
recoge la salud psicosexual de las mujeres y los que si lo
hacen, se centran más en las consecuencias a nivel sico
de la salud sexual y reproduc va de las mujeres. Lo que
se evidencia es que las mujeres víc mas de violencia de
género en la pareja presentan consecuencias en su salud
sexual y reproduc va y enen entre un 50% y un 70%
más de probabilidades de tener problemas ginecológicos, como trastornos menstruales (pérdida de la menstruación o periodos irregulares), infecciones urinarias,
embarazos no deseados, enfermedades de transmisión
sexual, fibrosis vaginal, dolor pélvico crónico asociado a
la enfermedad inflamatoria pélvica, hemorragias vaginales, riesgo de aborto, muerte fetal, parto prematuro y
bajo peso del bebé al nacer (Campbell, 2002).
A nivel sexual, el 60,4% de las mujeres víc mas de
violencia de género presentan disfunciones sexuales
(Matute, V; Arévalo, C y Espinoza, A, 2016) en dos fases
de la respuesta sexual. En la fase de deseo sexual se encuentra el deseo inhibido (pérdida de deseo sexual), en
la fase de orgasmo sexual se encuentra la anorgasmia
(incapacidad para llegar al orgasmo). También presentan
vaginismo y dispaurenia, incluidos en los trastornos por
dolor, en la penetración durante las relaciones sexuales.
El hecho de presentarse estas disfunciones sexuales puede explicarse por los efectos de la violencia psicológica
hacia la mujer, ya que ésta genera problemas de autoes41
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ma, bajo estado de ánimo (trastorno depresivo mayor)
y sintomatología postraumá ca, lo que a su vez puede
dar inicio a la presencia de estas disfunciones sexuales
femeninas.

D®ÝçÝ®ÌÄ ù ÊÄ½çÝ®ÊÄÝ
La violencia de género en la pareja es un problema
social mundial ya que cada vez, la cifra de mujeres
asesinadas a manos de sus parejas y exparejas crece.
En 2018 la cifra de mujeres asesinadas en nuestro país
ronda la cincuentena y, en lo que va de año, ya son 16
mujeres asesinadas. Esto solo es la punta del iceberg,
ya que según las estadís cas, los juzgados españoles recibieron en 2018 un total de 40.491 denuncias pero si
contamos las mujeres que nunca han denunciado (las cifras negras) y siguen recibiendo malos tratos, la cifra ascendería notablemente y no solo en nuestro país, pues
la violencia de género es un problema universal que no
en ende de países ni de clases sociales. Desgraciadamente son muchísimas mujeres en todo el planeta que
sufren malos tratos por parte de sus parejas y exparejas
y sufren las consecuencias en todos los niveles: sicos,
psicológicos, sociales, económicos y sexuales.
Tras inves gar arduamente sobre las consecuencias
que ene la violencia en las mujeres, la mayoría de los
estudios se centran las secuelas a nivel psicológico pero
son pocos los que hablan ampliamente de las consecuencias en el ámbito psicosexual. La mayoría de invesgaciones hacen hincapié en el trauma generado por los
malos tratos y como afecta a la salud psicológica pero
pocos relacionan estas consecuencias con el ámbito
sexual, con las disfunciones sexuales. Los pocos estudios
que hablan sobre las consecuencias en la sexualidad han
encontrado que las disfunciones sexuales que pueden
darse en mujeres que sufren y han sufrido malos tratos
con nuados se dan en las fases de deseo (bajo deseo
sexual o deseo sexual inhibido), fase del orgasmo femenino (anorgasmia) y trastornos por dolor (vaginismo
y dispaurenia).
Como futuras líneas de inves gación, creo relevante
el estudio explicito de las consecuencias psicosexuales
en mujeres víc mas de violencia de género ya que la
sexualidad es una parte fundamental de nuestra vida,
pues somos seres sexualizados desde que nacemos has-

ta que morimos y no solo el estudio de las disfunciones,
pues la salud sexual, como bien define la Organización
Mundial de la Salud (OMS), no es la mera la ausencia
de enfermedad, si no también incluiría la sa sfacción en
las relaciones sexuales. Se podría contemplar también
como futura línea de inves gación la sa sfacción en las
relaciones sexuales de mujeres que han sido víc mas de
violencia de género en la pareja y cómo viven la sexualidad después de haber vivido semejante calvario, pues a
veces estas secuelas siguen persis endo tras haber salido de la situación y haber rehecho sus vidas pero pueden pasar desapercibidas ya que no somos conscientes
de que una mala salud sexual puede ser reflejo del estado psicológico de la mujer que ha sufrido violencia de
género en cualquiera de sus ver entes. Pasar por alto
estas secuelas a nivel sexual ene sus consecuencias y
creo que es un error que debemos subsanar entre todos
y concienciarnos de cuidar nuestra sexualidad al igual
que cuidamos otros aspectos de nuestra vida.
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