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RESUMEN 

Objetivo: Esta tesis doctoral tiene la finalidad de conocer las repercusiones de la 

violencia en la pareja sobre la sexualidad de las mujeres que acudieron a un servicio 

especializado de atención a la mujer, así como describir las características de la 

violencia sexual en la relación de pareja y sus principales consecuencias psicológicas 

(ansiedad, tristeza/depresión, autoestima y estrés postraumático) y sexuales (función 

sexual y asertividad sexual). Muestra: Participaron 110 mujeres que habían acudido a 

servicios públicos especializados en atención a la mujer de la Comunidad Valenciana, 

entre 2010 y 2011: 80 mujeres estaban recibiendo apoyo psicológico por una situación 

de violencia en la pareja (grupo VP), y 30 mujeres fueron asesoradas jurídicamente y 

afirmaron, a priori, no haber vivido ningún tipo de violencia por sus parejas (grupo 

NVP). Además, estas mujeres fueron asignadas a otro grupo de análisis en función de 

que refirieran (a posteriori) haber vivido violencia sexual en la relación de pareja 

(grupo VSP), o no (grupo NVSP). Metodología: Se utilizó una entrevista 

semiestructurada para recoger la información sobre las características 

sociodemográficas, la relación de pareja, la situación de violencia, la existencia de 

enfermedad y/o discapacidad reconocida, y otros datos sobre salud sexual. Se utilizó la 

Entrevista Semiestructurada para Exploración de la Violencia Sexual sobre la Mujer en 

la Relación de Pareja (EVS) para obtener información sobre las características de la 

violencia sexual en la relación de pareja. Se utilizó los autoinformes psicométricos (el 

STAI-E/R, el BDI, la escala de autoestima de Rosenberg y la escala de evaluación de 

síntomas de estrés postraumático) para evaluar las diferentes variables psicológicas. 

Además se utilizó la Función Sexual de la Mujer y el Hurlbert Index of Sexual 

Assertiveness (HISA) para evaluar la función sexual y asertividad sexual. Los datos 

fueron tratados estadísticamente, y se realizó un análisis descriptivo y otro análisis 
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comparativo, en los que se compararon diferentes los grupos de mujeres. Principales 

resultados: Las características de la muestra fueron: mujeres de edad entre 30 y 50 

años, españolas, con estudios primarios, situación laboral precaria, con hijas y/o hijos 

bajo su responsabilidad, divorciadas legalmente o en trámites de divorcio, habían tenido 

relaciones de pareja de más de 10 años aunque habían roto con sus parejas y no 

convivían con ellas, no existiendo diferencias estadísticamente significativas en estas 

variables entre los grupos VP y NVP. Tampoco se encontraron diferencias en los 

problemas de salud, en otros datos sobre la salud sexual, en los antecedentes de 

violencia, ni en la historia de la relación de pareja; tan solo se encontraron diferencias 

en la duración de las relaciones de noviazgo, siendo más cortas en las mujeres del grupo 

VP, y en el motivo de embarazo no planificado, en concreto, las mujeres del grupo VP 

referían que era causa de las dificultades de negociación del método anticonceptivo con 

la pareja. La situación de violencia había tenido una duración superior a 10 años, siendo 

la violencia psicológica y la sexual habitual, y la física esporádica. Cuando se estudió la 

violencia sexual, se encontró que el 78.8% de las mujeres del grupo VP y el 33.3% de 

las mujeres del grupo NVP manifestaron haber vivido violencia sexual dentro de sus 

relaciones de pareja, siendo este porcentaje muy superior al encontrado en los estudios 

revisados. Las mujeres del grupo VSP refirieron haberse visto obligadas a realizar 

diferentes conductas sexuales que no deseaban: penetración vaginal, tocamientos, sexo 

oral, masturbación, penetración anal, uso de pornografía, introducción de objetos, uso 

de ropas u objetos, exhibicionismo y sexo con animales. Los métodos de coacción 

consistieron en: chantaje emocional/ insistencia, amenazas, insultos/menosprecios, 

gritos, fuerza física, golpes a mobiliario y chantaje económico. Las reacciones de las 

mujeres fueron: participación pasiva, negación, participación activa, fingimiento y 

llanto. Sólo se encontraron diferencias en algunos métodos de coacción y en la reacción 
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de las mujeres, en concreto en la negación explícita, que fue utilizada con más 

frecuencia por las mujeres del grupo VP. En el análisis psicopatológico se encontró que, 

las mujeres del grupo VP mostraban niveles clínicos de tristeza/depresión y estrés 

postraumático mayores que las mujeres del grupo NVP, de hecho, ninguna mujer del 

grupo NVP presentó estrés postraumático. Por otro lado, las mujeres que manifestaron 

violencia sexual (grupos VP/VSP y NVP/VSP) presentaron niveles más elevados de 

ansiedad, baja autoestima y tristeza/depresión, así como fue mayor el porcentaje de 

mujeres con niveles clínicos de ansiedad-estado y tristeza/depresión (con necesidad de 

tratamiento) que las que refirieron no haber vivido ningún tipo de violencia 

(NVP/NVSP). En la función sexual, se encontró que era mayor el porcentaje de mujeres 

con moderada o ausencia de confianza sexual en el grupo VP que en el grupo NVP; y 

que era mayor el porcentaje de mujeres con ausencia o moderada iniciativa sexual en el 

grupo VP/VSP que en el grupo NVP/NVSP. Por último, se encontró que, las mujeres 

del grupo VP presentaron peor asertividad sexual que las mujeres del grupo NVP; y que 

las mujeres de los grupos VP/VSP y NVP/VSP peor que el NVP/NVSP. Conclusiones: 

La violencia sexual en la relación de pareja es invisible, así como son invisibles sus 

consecuencias. Las mujeres asumen la responsabilidad de satisfacer sexualmente a sus 

parejas, sin permitirse cuestionarse lo contrario.  El uso de una herramienta específica 

como la EVS puede ayudar a detectar y conocer la violencia sexual, pero además es 

necesario hacer prevención, aumentando la sensibilización y ofreciendo información 

para la población en general y, formación especializada para profesionales, así como es 

necesario continuar investigando. Todo ello para prevenir, proteger, penar la violencia 

sexual sobre las mujeres en la relación de pareja así como reparar sus consecuencias, ya 

que supone la transgresión de un derecho humano fundamental. Palabras clave: 

violencia en la pareja, sobre las mujeres, repercusiones, sexualidad, psicológicas.  
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. Antecedentes de la investigación.  

La salud sexual es considerada un estado de bienestar físico, emocional, mental y social 

relacionado con la sexualidad, que requiere un acercamiento positivo y respetuoso, así 

como la posibilidad de obtener placer y experiencias sexuales seguras, libres de 

coerción, discriminación y violencia (OMS, 2006). Sin embargo, mujeres de todo el 

mundo y de todas las edades, viven diferentes formas de violencia sexual, que son 

ejercidas por el Estado, por la comunidad, en los conflictos armados, y sobre todo, 

dentro de la familia (Naciones Unidas, 2006a). De hecho, la violencia sexual es 

considerada desde 1996 una violación de los derechos humanos (OMS, 1996a).  

En esta tesis doctoral, se pone de manifiesto que, cada vez que una mujer sufre 

violencia, ésta suele ejercerse esencialmente sobre su sexualidad, o se ejerce para 

controlar su sexualidad. Algunos ejemplos de esta violencia son: selección prenatal del 

“sexo”, la mutilación genital femenina, los abusos sexuales a menores, los matrimonios 

forzados y prematuros, las pruebas de virginidad, los delitos en nombre del honor, los 

atentados al pudor en mujeres que están en situación de privación de libertad, la trata de 

mujeres y niñas, la esterilización forzada, el aborto forzado, la la violación como arma 

de guerra, el acoso sexual, las agresiones sexuales, la violencia en la citas, las primeras 

relaciones forzadas, etc. Además de éstas, son formas de ejercer la violencia sexual 

cualquier acto, comentario o actitud que dañen la sexualidad o la vida amorosa de las 

niñas o de las mujeres, como la hipersexuación de las niñas, la educación sexista, la no 

aceptación de la orientación sexual o de la identidad sexual, las negligencias en 

educación sexual y de acceso a anticonceptivos, etc. (López, 2014), y por supuesto, la 

violencia sexual en la relación de pareja, que es el tema que nos ocupa. 
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La violencia sobre las mujeres en la relación de pareja, es una de las formas de violencia 

de género más extendidas del mundo (Sanmartin, Iborra, García y Martínez, 2010), que 

puede adoptar estas tres modalidades: maltrato psicológico, físico y/o sexual (Bosh y 

Ferrer, 2002; Labrador, Rincón, de Luis y Fernández-Velasco, 2008). El maltrato físico, 

que es el más evidente, es visible si causa una lesión física más o menos grave, como en 

el caso de las “palizas” que dañan gravemente a la víctima. Cuando las agresiones 

físicas consisten en empujones, zarandeos, apretones, golpes, lanzamiento de objetos, 

etc., no siempre se perciben.  El maltrato psicológico, que es afortunadamente cada vez 

más visible, todavía no es percibido por muchas mujeres que lo están viviendo, quienes 

lo pueden confundir con los conflictos normales de pareja. Sin embargo, el más 

invisible, y por tanto, el menos percibido de todos, es el maltrato sexual, que no se 

relata, no se explora ni se denuncia.  

Entre las explicaciones que pueden influir en la invisibilidad de la violencia sexual 

sobre las mujeres en la relación de pareja (que se describen en esta tesis doctoral), se 

destaca la creencia del “débito conyugal” (López, 2003), dado que las autoras de esta 

tesis doctoral, consideran que todavía hoy en día, tiene un gran impacto en la sexualidad 

de las mujeres. La falta de percepción de la violencia no solo atañe a las mujeres que la 

viven, sino que es extensible a las personas del contexto social y familiar con las que 

comparten la cultura, así como con las y los profesionales que las atienden. Esta 

invisibilidad se hace evidente en la escasez de herramientas especializadas para la 

exploración de la violencia sexual (Bagwell-Gray, Messing y Baldwin-White, 2015), y 

en la escasez de estudios para establecer la prevalencia de la violencia sexual en la 

relación de pareja (Mahoney et al., 2007), siendo aún más escasos los estudios que 

profundizan en sus características y en sus consecuencias.  
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Los estudios que hasta la fecha han investigado la violencia sexual en la relación de 

pareja, encuentran una prevalencia muy variada, que oscila entre el 6% y el 59% (OMS, 

2005). Cuando la prevalencia es estudiada en mujeres que viven o han vivido violencia 

psicológica y/o física en la relación de pareja, el porcentaje de violencia sexual aumenta 

considerablemente, encontrándose entre el 9% y el 91%, según el estudio consultado 

(Bagwell et al., 2015). En un estudio de caso, subvencionado por el Centro de Estudios 

sobre la Mujer de la Universidad de Alicante, que se realizó previamente a esta tesis, se 

encontró una prevalencia de 71.43% (Martínez-Sanz, Mañas y Montesinos, 2013). 

Además, se conoce muy poco sobre las diferentes conductas sexuales que las mujeres se 

ven obligadas a realizar, así como los métodos de coacción utilizados por los hombres 

para lograr que las mujeres atiendan a sus demandas sexuales, las respuestas de las 

mujeres ante estas situaciones de violencia, y las consecuencias psicológicas, físicas, 

sexuales y reproductivas de la violencia sexual en la relación de pareja. Por tanto, en 

este marco, queda justificado completamente el interés de esta tesis doctoral, la cual 

cobra todo su sentido. 

 

1.2. Preguntas de investigación. 

La presente tesis doctoral intenta dar respuesta a las siguientes preguntas: 

_ ¿Cuál es la prevalencia de la violencia sexual dentro de la relación de pareja de las 

mujeres que acuden a unos servicios públicos especializados en atención a la mujer de 

la Comunidad Valenciana?  

_ ¿Cuáles son las características de la violencia sexual sobre las mujeres en la relación 

de pareja? En concreto nos interesa conocer, ¿cuáles son las conductas sexuales que se 

ven obligadas a realizar? ¿Cuáles son los métodos de coacción utilizados por las 

parejas? ¿Cómo responden las mujeres ante estas situaciones?  
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_ ¿Cuál es la repercusión que la violencia en la pareja tiene sobre la función sexual y 

la asertividad sexual de las mujeres que habían acudido a los servicios públicos 

especializados en la atención a mujeres víctimas de violencia de género, y que estaban 

recibiendo apoyo psicológico?  

_ ¿Cuál es la repercusión que la violencia sexual en la relación de pareja tiene sobre la 

salud mental, la función sexual de las mujeres y la asertividad sexual de las mujeres? 

 

1.3. Motivación del estudio y justificación de la investigación. 

La motivación del estudio surgió tras la experiencia profesional de la doctoranda en 

servicios de atención psicológica para mujeres que habían vivido alguna situación de 

violencia de género. En la práctica diaria en estos servicios, se podía observar como 

muchas mujeres referían haber vivido violencia sexual en sus relaciones de pareja, 

aunque a priori no lo percibían, y sólo fueran conscientes cuando se les hacían 

preguntas concretas sobre este tipo de violencia. Sin embargo, en la revisión de la 

literatura en el ámbito de la violencia sobre las mujeres, se observó que, a pesar de la 

proliferación en los últimos años de trabajos relacionados con el tema, los estudios que 

profundizaban en la violencia sexual sobre las mujeres en la relación de pareja eran 

anecdóticos, así como los estudios que describen sus consecuencias. Por ello, en esta 

investigación, se planteó visibilizar la violencia sexual en la relación de pareja, conocer 

sus características, así como evaluar algunas de las principales consecuencias que la 

violencia en la relación de pareja tiene sobre la sexualidad, en concreto en la función 

sexual y la asertividad de las mujeres. 
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1.4. Metodología. 

En esta tesis doctoral participaron 110 mujeres que habían acudido a unos servicios 

públicos especializados en atención a la mujer de la Comunidad Valenciana. De estas 

110 mujeres,  80 mujeres eran usuarias del servicio de atención psicológica y refirieron 

haber vivido una situación de violencia por sus parejas, y 30 mujeres eran usuarias del 

servicio de atención jurídica, y afirmaron a priori no haber vivido violencia alguna por 

sus parejas.  

Se realizó una entrevista en profundidad con estas mujeres para obtener la información 

relativa a las características sociodemográficas, a la historia de relación de pareja, los 

antecedentes de violencia, información sobre su estado de salud en general y sobre 

algunos datos de su salud sexual en particular, las características de la violencia vivida, 

profundizando en la violencia sexual en la relación de pareja. Además de la entrevista, 

se realizó una evaluación psicopatológica a través diferentes pruebas psicométricas. Por 

un lado, se evaluaron las variables psicológicas que, la literatura científica ha 

demostrado, suelen ser consecuencia de la violencia en la relación de pareja, como son: 

ansiedad, tristeza/depresión, autoestima y estrés postraumático; y por otro lado, se 

evaluaron dos aspectos centrales de la sexualidad de las mujeres: la función sexual y la 

asertividad sexual. 

Una vez recogida toda la información, se realizaron dos tipos de análisis estadísticos: 

uno descriptivo y otro comparativo, para conocer, por un lado, las características de las 

mujeres y de sus situaciones de violencia, en concreto, la que se ejerce sobre la 

sexualidad; y por otro lado, conocer qué variables psicológicas y sexuales están 

asociadas a la violencia en la pareja en general, y a la existencia de la violencia sexual 

en particular. 
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1.5. Esquema general de la tesis. 

En esta sección se describe brevemente los capítulos dos, tres, cuatro y cinco de esta 

tesis doctoral. 

• En el segundo capítulo, el marco teórico, se presenta una revisión bibliográfica 

que pretende construir el fundamento teórico en el que se encuadra la 

investigación.  

En primer lugar, se define y aclaran algunos términos sobre la sexualidad de las 

mujeres, poniendo en valor su conocimiento, haciendo especial hincapié en la 

salud sexual, los derechos sexuales, la función sexual y la asertividad sexual de 

las mujeres.  

En segundo lugar, se realiza un repaso teórico de la literatura científica referente 

a la violencia sobre las mujeres y la violencia sexual sobre las mujeres, acotando 

los términos y explicando las diferentes formas de violencia que se ejercen sobre 

las mujeres, que esencialmente se ejercen sobre la sexualidad o para controlar la 

sexualidad de las mujeres.  

En tercer lugar, nos adentramos en la violencia sobre las mujeres dentro de la 

relación de pareja, y para ello, se define el término, se explican las diferentes 

formas de ejercer la violencia sobre las mujeres en la relación de pareja, se 

revisan los factores de riesgo que están asociados a la existencia de este tipo de 

violencia, se presenta un resumen de las diferentes teorías explicativas y los 

factores asociadas a la permanencia de las mujeres en estas relaciones, se 

ofrecen algunos datos estadísticos sobre la prevalencia, y se revisa la 

bibliografía científica sobre las principales consecuencias psicológicas, físicas, 

sexuales y reproductivas.  
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En cuarto lugar, se profundiza en la violencia sexual que se ejerce sobre las 

mujeres en la relación de pareja, definiéndola, explicando las diferentes formas 

de ejercer este tipo de violencia y revisando diferentes estudios que aportan 

información sobre la prevalencia y sobre sus consecuencias.  

En el último apartado del marco teórico, se exponen diferentes explicaciones 

para entender como la violencia sexual que se ejerce sobre las mujeres en la 

relación de pareja es invisible, como son las dificultades de las mujeres para 

percibir este tipo de violencia, las dificultades de los profesionales para 

explorarla, las dificultades en las herramientas para explorarla, así como las 

dificultades de la investigación científica. 

• En el tercer capítulo, se realiza una revisión del contexto jurídico, legal y 

normativo de la violencia que se ejerce sobre las mujeres. Para ello, se resumen 

las características de la normativa más relevante en el ámbito internacional, en el 

ámbito estatal (en España), en el ámbito autonómico (en la Comunidad 

Valenciana) y en el ámbito municipal y, además, se describen los servicios 

públicos especializadas en atención a las mujeres en los que se ha realizado esta 

tesis doctoral: uno autonómico y dos municipales. 

• En el capítulo cuarto, correspondiente al estudio empírico, se describen de 

manera minuciosa los objetivos generales y específicos de la investigación, las 

hipótesis correspondientes a dichos objetivos, se describe la metodología básica 

utilizada para la recopilación de los datos que su utilizarán para dar respuesta a 

las hipótesis (descripción de los participantes, variables, instrumentos y 

medidas, el procedimiento y el diseño y análisis de datos), se presentan el 

análisis de datos y resultados, y por último, la discusión de estos resultados. 
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Tanto los objetivos, las hipótesis, las variables, el diseño, el análisis de datos y 

resultados como la discusión de resultados, tienen la mima estructura porque 

siguen el mismo orden en la presentación de información, que es el que se 

presenta a continuación: 

1. Las características sociodemográficas. 

2. Los problemas de salud. 

3. La historia de la relación de pareja. 

4. La prevalencia de violencia psicológica, física y sexual. 

5. Las características violencia sexual. 

6. Los antecedentes de violencia en la infancia  

7. Otros datos sobre la salud sexual.  

8. El estado psicopatológico. 

9. La función sexual de las mujeres. 

10. La asertividad sexual. 

• Finalmente, en el capítulo quinto, se presentan las conclusiones más importantes 

derivadas de la tesis doctoral y que darán respuesta a las preguntas planteadas en 

este primer capítulo y a algunas otras cuestiones más específicas. 

En este primer capítulo se han introducido las bases en las que se asientan esta tesis 

doctoral, por lo que se procede en los siguientes capítulos con una detalla descripción de 

la investigación realizada. 
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2.1. LA SEXUALIDAD DE LAS MUJERES. 

En este primer apartado, se pretende realizar una revisión de diferentes 

aspectos que están relacionados con la sexualidad de las mujeres y que son 

relevantes para poder enmarcar esta tesis doctoral, como son: la salud sexual 

y los derechos sexuales, la función sexual y la asertividad sexual de las 

mujeres. 

 

2.1.1. Salud sexual y derechos sexuales. 

La sexualidad es un aspecto inherente al ser humano que se da a lo largo de 

toda la vida, aunque se viva de forma diferente y cada individuo lo 

experimente de manera única. La sexualidad es considerada un aspecto 

central de la calidad de vida de las mujeres y es el reflejo del nivel de 

bienestar físico, psicológico y social. De ahí, que la salud sexual sea 

definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2006) como "un 

estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la 

sexualidad; no es meramente la ausencia de enfermedad, disfunción o 

debilidad. La salud sexual requiere un acercamiento positivo y respetuoso 

hacia la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de 

obtener placer y experiencias sexuales seguras, libres de coerción, 

discriminación y violencia. Para que la salud sexual se logre y se mantenga 

los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos 

y cumplidos." (p. 5). Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), junto con la OMS y la World Association for Sexual Health (WAS) 

definen la salud sexual como "la experiencia del proceso permanente de 

consecución de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con 
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la sexualidad" (OPS, OMS y WAS, 2000, p. 9). 

En el Congreso Mundial de Sexología celebrado en Valencia en 1997, se 

promulgó la Declaración Universal de los Derechos Sexuales, y ésta fue 

revisada y aprobada por la WAS (1999), en el 14º Congreso Mundial de 

Sexología en Hong Kong. Esta declaración establece que la sexualidad es 

una parte integral de la personalidad de todo ser humano, su desarrollo 

pleno depende de la satisfacción de las necesidades humanas básicas como 

el deseo de contacto, intimidad, expresión emocional, placer, ternura y 

amor, e indica que su desarrollo completo es esencial para el bienestar 

individual, interpersonal y social.  

La WAS además, afirma que los derechos sexuales son derechos humanos 

universales basados en la libertad, dignidad e igualdad para todos los seres 

humanos. A fin de asegurar que los seres humanos y las sociedades 

desarrollan una sexualidad saludable, la WAS declara que los siguientes 

derechos sexuales, deben ser reconocidos, promovidos, respetados y 

defendidos por todas las sociedades a través de todos los medios. La salud 

sexual es el resultado de un ambiente que reconoce, respeta y ejerce estos 

derechos sexuales. 

• Derecho a la libertad sexual. 

• Derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo. 

• Derecho a la privacidad sexual. 

• Derecho a la equidad sexual. 

• Derecho al placer sexual. 

• Derecho a la expresión sexual emocional. 

• Derecho a la libre asociación sexual. 
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• Derecho a la toma de decisiones reproductivas libres y responsables. 

• Derecho a la información basada en el conocimiento científico. 

• Derecho a la educación sexual integral. 

• Derecho a la atención de la salud sexual. 

La Salud Sexual para el Milenio (OPS, OMS y WAS, 2009) conceptualiza 

la salud sexual como multidimensional e identifica y examina 

específicamente diferentes objetivos que comprenden un enfoque integrado 

e integral de promoción de la salud sexual, que conlleva a favorecer la 

calidad de vida y la instauración de la paz. Entre las acciones que plantea 

para avanzar en la igualdad de género, establece el derecho fundamental a la 

autonomía y la igualdad en las relaciones sexuales. Así mismo, la WAS 

(2008) declara el siguiente plan de acción (p. 18-19): 

• Reconocer, promover, garantizar y proteger los derechos sexuales 

para todos. 

• Avanzar hacia la igualdad y la equidad de género. 

• Condenar, combatir y reducir todas las formas de violencia 

relacionadas con la sexualidad. 

• Proveer acceso universal a la información completa y educación 

integral de la sexualidad. 

• Asegurar que los programas de salud reproductiva reconozcan el 

carácter central de la salud sexual. 

• Detener y revertir la propagación de la infección por el VIH y otras 

infecciones de transmisión sexual. 

• Identificar, abordar y tratar las preocupaciones, las disfunciones y 

los trastornos sexuales. 
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• Lograr el reconocimiento del placer sexual como un componente de 

la salud y el bienestar total. 

Por su parte, la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS, 

2010) presentó el Decálogo Sexual durante el X Congreso Español de 

Sexología celebrado en León, el cual tiene el deseo y la motivación de 

garantizar los derechos sexuales que acabamos de ver, así como promover la 

declaración del Congreso de Montreal 2005 sobre Salud Sexual para el 

Milenio (WAS, 2005). El Decálogo Sexual afirma que a lo largo de toda la 

vida tenemos derecho a que nuestra salud sexual sea reconocida, promovida 

y asegurada. 

Pese a todo esto, la salud sexual no está contemplada por el estado, de la 

misma forma que la sexología no está implantada a nivel institucional, ni se 

tiene en cuenta de manera suficiente la educación sexual (Cabello, 2010). 

Por ello, Cabello (2008) propone que, sería conveniente, para alcanzar en 

práctica los niveles reseñados, un plan estatal y una ley integral de salud 

sexual. 

Una vez se ha definido qué es la sexualidad, se ha justificado la importancia 

de asegurar la salud sexual y se han reconocido los derechos sexuales, en el 

siguiente apartado se profundiza en un aspecto central de la salud sexual de 

las mujeres: la función sexual. 

 

2.1.2. Función sexual de las mujeres. 

Pese a la declaración de los derechos sexuales de los seres humanos (WAS, 

1999), la sexualidad en general y, la sexualidad de las mujeres en particular, 

ha sido una gran desconocida. Desde que Masters y Johnson publicaron sus 
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excelentes trabajos a finales de los años sesenta y principios de los setenta 

sobre la sexualidad, en las décadas siguientes, tal y como apunta Carvalheira 

(2007) “la sexualidad ha estado medio relegada, quizá debido a la falta de 

conocimiento de la respuesta sexual femenina y a la idea largamente 

asumida de su complejidad” (p. 89). 

La primera edición del Manual Diagnóstico de las Enfermedades en 

Sexología publicado por la Federación Latinoamericana de Sociedades de 

Sexología y Educación Sexual (FLASSES, 1993), distingue entre sexo y 

función sexual, definiendo el sexo como “la condición orgánica la cual 

distingue al varón de la hembra” (p.7) y, la función sexual como la función 

de dicha estructura anatómica, es decir, “expresa las actividades que son 

propias del sexo” (p. 7). 

Cuando se estudia la función sexual de las mujeres, se suele indagar sobre la 

existencia de alguna disfunción sexual. Para ello, se suele utilizar como 

referencia la clasificación de los trastornos sexuales que propuso la APA en 

la cuarta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales DSM-IV (1994). Los trastornos sexuales vienen clasificados en 

cuatro grupos, según la fase de la respuesta sexual humana que se ve 

afectada. Máster y Johnson (1966) definieron inicialmente estas fases como: 

excitación, meseta, orgasmo y resolución. Más tarde Kaplan (1979) constató 

en su práctica clínica que el deseo era la primera fase, y a partir de ese 

momento se añadió a las otras cuatro. Por tanto, basándose en estas fases, 

los trastornos sexuales se han clasificado en: trastornos del deseo, trastornos 

de la excitación, trastornos del orgasmo y trastornos sexuales por dolor, 

pudiendo aparecer en una o más de estas fases. Sin embargo, la última 
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edición, el DSM-V (APA, 2014), enumera directamente los diferentes 

trastornos sin hacer alusión a la fase de la respuesta sexual en la que 

ocurren. El International Consensus Development on Female Sexual 

Dysfunctions desarrolló una nueva clasificación, en las que mantuvo las 

áreas básicas que establecía la APA en el DSM-IV e incorporó aspectos 

como: la lubricación y la satisfacción (Basson et al., 2000). Otros autores, 

además han incluido como aspectos que interfieren en la función sexual de 

las mujeres: el grado de iniciativa sexual y el grado de comunicación sexual 

(Sánchez et al., 2004). 

Se ha podido constatar que la relación con el funcionamiento sexual y el 

estado de ánimo es bidireccional, de tal forma que, por ejemplo, cuando 

existe sintomatología ansiosa-depresiva el funcionamiento sexual de las 

mujeres se ve afectado (Zubidat, Ortega, y Sierra, 2004). Pero también, se 

ha comprobado que la mejora del funcionamiento sexual influye de forma 

positiva al alivio de los síntomas ansioso-depresivos (Manzo, Carvajal  y 

Paz, 2006). 

Otro aspecto central de la función sexual de las mujeres es la satisfacción 

sexual. Aunque sea escasa la actividad investigadora en este ámbito de 

estudio, se han encontrado hallazgos de investigaciones muy recientes sobre 

la sexualidad femenina que sugieren que, la satisfacción sexual está 

relacionada con la percepción subjetiva de bienestar de las mujeres y, por 

tanto, existe una relación entre el deterioro del funcionamiento sexual y un 

mayor malestar psicológico (Arrington, Cofrancesco, y Wu, 2004; 

Carrobles, Gámez-Guadix, y Almendros, 2011). En concreto, Carrobles et 

al. (2011), exploraron la relación entre diversas variables relacionadas con 
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la satisfacción sexual, el funcionamiento sexual y el bienestar psicológico y 

subjetivo en 157 mujeres españolas estudiantes universitarias; los resultados 

aportan información de la asociación entre estos tres factores. Sprecher y 

Cate (2004) hallaron que la satisfacción global con la pareja y el bienestar 

marital son de las variables más importantes que influyen en la satisfacción 

sexual. Posteriormente, Butzer y Campbell (2008) encontraron también 

relación entre la satisfacción sexual, la satisfacción marital y la baja 

ansiedad.  

De ahí que otras investigaciones hayan centrado su atención en la relación 

de la función sexual de las mujeres con los conflictos de pareja. Por 

ejemplo, un trabajo realizado en Centros de Orientación Familiar y 

Sexualidad de la ciudad de Valencia (Hurtado, Ciscar y Rubio, 2004), en 

una muestra de 39 parejas heterosexuales que manifestaban un conflicto de 

relación de pareja confirmada tras diagnóstico psicosexológico y que 

demandaron terapia de pareja, encontraron entre las consecuencias que 

presentaban las mujeres, trastornos en todas las fases de la respuesta sexual. 

Sánchez, Corres, Grinberg y Carreño (2009) pusieron de manifiesto que los 

problemas de pareja, la sumisión y la baja autoestima, entre otras, estaban 

relacionados con el deseo sexual hipoactivo en la mujer. Así mismo, se ha 

comprobado que el rol de género de sumisión y la baja asertividad, 

características presentes habitualmente en las víctimas de malos tratos 

(Echeburúa y Corral, 1998; Villavicencio y Sebastián, 1999), están 

asociadas a la presencia de disfunciones sexuales en las mujeres, además de 

un funcionamiento sexual insatisfactorio. Otro ejemplo, se encuentra en el 

trabajo de Sánchez-Bravo, Morales-Carmona, Carreño-Meléndez y 
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Martínez-Ramírez (2005), quienes realizaron un estudio comparativo con 

200 pacientes mujeres de un hospital y encontraron, por un lado, que la 

asertividad1 y la masculinidad (como rol de género) estaban asociadas a la 

no existencia de disfunciones sexuales; y por otro lado, hallaron que la 

sumisión (como rol de género), asertividad indirecta2 y la no asertividad3 

estaban asociadas a la existencia de disfunciones sexuales. 

Como se puede ver, la asertividad juega un papel crucial en la sexualidad de 

las mujeres, por lo que a continuación se profundiza en ello. 

 

2.1.3. Asertividad sexual de las mujeres. 

La asertividad sexual se define como la capacidad para iniciar la actividad 

sexual, rechazar la actividad sexual no deseada, así como negociar las 

conductas sexuales deseadas, el empleo de métodos anticonceptivos y los 

comportamientos sexuales saludables (Morokoff et al., 1997). Pese a la gran 

importancia que tiene la asertividad sexual, tal y como constatan en su 

trabajo de revisión Santos-Iglesias y Sierra (2010a), hasta que realizaron su 

investigación, no existían estudios que agruparan y analizaran la 

información obtenida sobre la asertividad sexual. Estos autores, agrupan los 

trabajos de investigación sobre asertividad sexual en tres temáticas, según su 

asociación con: la respuesta sexual y el funcionamiento sexual, con la 

victimización sexual y con las conductas sexuales de riesgo. Por un lado, 
                                            
1 Los autores entienden la asertividad como la habilidad verbal de expresar deseos, 
creencias, necesidades, opiniones, tanto positivas como negativas, así como también, 
incluye la capacidad de establecer límites de manera honesta y oportuna, respetándose a sí 
mismo como individuo y a los demás durante la interacción social. 
2 Los autores entienden por asertividad indirecta la inhabilidad del individuo par poder 
tener enfrentamientos directos, cara a cara, con otras personas. 
3 Los autores entienden la no asertividad como la falta de capacidad del individuo para 
expresar sus opiniones, necesidades y sentimientos, es decir, de hacer valer sus derechos, 
para decir “no”, o bien, de negarse a realizar alguna actividad. 
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diferentes investigaciones encuentran que la asertividad sexual se relaciona 

de forma positiva con la satisfacción sexual (Carrobles et al., 2011; Hurlbert 

et al. 2005; Weaver y Byers, 2006), así como con la erotofilia y la 

autoestima (Sierra, Santos, Gutiérrez-Quintanilla, Gómez y Maeso, 2008). 

Por otro lado, otras investigaciones han constatado que la asertividad sexual 

es sumamente relevante como factor de protección de experiencias de 

victimización y coerción sexual (Greene y Navarro, 1998; Livingston y 

Testa, 2007; Macy, Nurius y Norris, 2006) y que, por tanto, la baja 

asertividad sexual es causa y consecuencia de la victimización sexual 

(Livingston et al., 2007; VanZile-Tamsen, 2007). Afianzando estos 

resultados encontramos que Livingston, Testa y VanZile-Tamsen (2010), 

realizaron un análisis prospectivo en comunidades de mujeres que vivían en 

Búfalo (Estados Unidos), y encontraron una relación recíproca entre baja 

asertividad sexual y la victimización sexual. Además, se ha demostrado que 

la asertividad sexual tiene un papel preventivo de las conductas sexuales de 

riesgo, entendiendo como conductas sexuales de riesgo: el mayor número de 

parejas sexuales, el mayor número de contactos sexuales no protegidos, el 

riesgo de contagio de VIH, la prevención de embarazos no deseados, etc. 

(Auslander, Perfect, Succop y Rosenthal, 2007; Bertens, Eiling, Van den 

Borne y Schaalma, 2009; Crowell, 2004; Morokoff, Redding, Harlow, Cho, 

Rossi et al., 2009).  En este sentido, una investigación llevada a cabo en 

España en población universitaria, encontró que la revictimización sexual en 

la vida adulta tras los abusos sexuales en la infancia y la adolescencia está 

mediada por el mayor número de parejas sexuales y la menor asertividad 

sexual (Santos-Iglesias y Sierra, 2012a). Por estos motivos, diferentes 



 24 

expertos insisten en la necesidad de incluir la asertividad sexual en los 

programas de prevención y de intervención (Carreras-Fernández, Lameiras-

Fernández, Foltz, Núñez-Mangana y Rodríguez-Castro, 2007; Santos-

Iglesias et al., 2010a). Se ha comprobado a través de un estudio con 1755 

mujeres españolas de la población general que, la mayor asertividad sexual 

está asociada a menor violencia en la pareja, a mayor niveles de deseo 

sexual en pareja y excitación, y tener una positiva actitud hacia las fantasías 

sexuales (Santos-Iglesias et al, 2012b). 

Este trabajo de investigación se ha centrado en la sexualidad de las mujeres, 

que habían tenido pareja masculina, por tanto son mujeres que en principio 

tenían una orientación sexual heterosexual, o al menos habían tenido 

relaciones de pareja heterosexuales.  

La presente tesis doctoral tiene el interés de profundizar en la violencia 

sexual que se ejerce sobre las mujeres en la relación de pareja. Por ello, 

necesitamos definir y contextualizar este trabajo dentro de las teorías que 

existen de la violencia sobre las mujeres. 

 

2.2. LA VIOLENCIA SOBRE LAS MUJERES Y LA VIOLENCIA 

SEXUAL SOBRE LAS MUJERES. 

Este apartado tiene el propósito de profundizar en la violencia que se ejerce 

sobre las mujeres, así como poner de manifiesto la gravedad y el alcance de 

la misma. Para alcanzar estos objetivos, en un principio, se quiso diferenciar 

entre la violencia que se ejerce sobre las mujeres en general, y la violencia 

sexual en particular. Pero las autoras de esta tesis se dieron cuenta que no se 

podía hacer esta distinción, ya que la violencia sobre las mujeres se ejerce 
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principalmente sobre su sexualidad, por lo que no se podía separar, al igual 

que no se puede separar del género. De esta manera, entendemos que la 

violencia sobre las mujeres es violencia de género, pero también es 

violencia sexual, ya que se ejerce sobre la sexualidad y por motivos 

sexuales. 

Por ello, en primer lugar, se aborda la definición de la violencia sobre las 

mujeres; en segundo lugar, se define la violencia sexual sobre las mujeres; y 

en tercer lugar, se describen las diferentes formas de ejercer la violencia 

sobre las mujeres que, tal y como se puede comprobar, son esencialmente 

formas de violencia sexual. 

 

2.2.1. Definición de violencia sobre las mujeres. 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre Erradicación de la Violencia 

Contra las Mujeres, adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1993 

(Naciones Unidas, 1994), define esta forma de violencia como “cualquier 

acto de violencia basada en el género que produzca o pueda producir daños 

o sufrimientos físicos, sexuales o mentales en la mujer, incluidas las 

amenazas de tales actos, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, 

tanto en la vida pública como en la privada” (p. 2). En la Declaración, se 

dice también que la violencia contra las mujeres abarca, entre otras, “la 

violencia física, sexual y psicológica que se produce en el seno de la familia 

y en la comunidad en general, incluidas las palizas, el abuso sexual de niñas, 

la violencia relacionada con la dote, la violación marital, la mutilación 

genital femenina y otras prácticas tradicionales dañinas para la mujer, la 

violencia no conyugal y la violencia relacionada con la explotación, el acoso 
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sexual y la intimidación en el trabajo, en las instituciones educativas y en 

cualquier otro lugar, el tráfico de mujeres, la prostitución forzada y la 

violencia perpetrada o tolerada por el Estado” (pp. 2-3). Además, la 

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing aprobada por la Cuarta 

Conferencia Mundial de la Mujer en 1995 (Naciones Unidas, 1996) afirma 

que, la violencia contra las mujeres, se refiere a “todo acto de violencia 

basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, 

sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación 

arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la 

privada.” (p. 51). 

La violencia contra las mujeres fue reconocida en la resolución 49.25 de la 

Asamblea Mundial de la Salud (OMS, 1996b) como una violación de los 

derechos humanos y un problema de salud pública, y exhortó a la acción 

concertada de los gobiernos. Desde entonces son muchos los trabajos 

realizados por organizaciones, expertos y gobiernos comprometidos que 

apoyan esta consideración como grave problema de violación de derechos 

humanos y salud pública (Larizgoitia, 2006; Organización Panamericana de 

la salud, 2002; Ramos-Lira, Saltijeral-Méndez, Romero-Mendoza, 

Caballero-Gutiérrez y Martínez-Vélez, 2001).  

La violencia contra las mujeres ha pasado de ser considerado un problema 

del ámbito privado de las personas, a ser considerado un problema social, lo 

que implica un mayor conocimiento del problema, cambios en la 

legislación, y un nuevo modo de analizar sus causas y de sugerir actuaciones 

para prevenirlo (Bosh y Ferrer, 2000).  

Algunos autores y medios de comunicación utilizan el término terrorismo 
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misógino, que considera la violencia que se ejerce sobre las mujeres como 

una forma de terrorismo, dado que obedece a un intento de mantener el 

dominio mediante el uso de la fuerza y el miedo, y se describe como 

misoginia por el desprecio a las mujeres. La consideración de que es 

legítimo y necesario que los hombres las controlen, es la ideología que 

subyace, mantiene y justifica esta forma de ejercer el terrorismo (Bosh et al., 

2002). 

La violencia sobre las mujeres es también comúnmente denominada 

violencia de género porque se ejerce sobre el rol social y psicológico 

asignado, siendo el género el conjunto de asignaciones sociales y 

psicológicas que una determinada cultura considera propias de los hombres 

y de las mujeres. La violencia de género es estructural (Fernández, 2004; 

Martínez, 2005) y, por tanto, está normalizada en nuestra sociedad machista 

y patriarcal, siendo la asimetría entre hombres y mujeres la que se percibe 

como estándar, y tiene como consecuencia una determinada estructura 

cognitiva colectiva que ejerce su impacto tanto en el ámbito privado, como 

en el público (Barberá, 2004): en el mundo laboral (Acevedo, Abiggil y 

Borges, 2009), en la educación (Iniesta e Invernón, 2015; Jiménez, 2003), 

en la migración (Montañés y Moyano, 2006), en la diversidad funcional 

(Mun Man Shun, Conde y Portillo, 2006; Río, Megías y Expósito, 2013), en 

el deporte, en la cultura (Naciones Unidas, 2006b), en la política (Naciones 

Unidas, 2013), etc. La violencia contra las mujeres se caracteriza porque se 

ejerce contra su esencia, ha permanecido secular y perversamente invisible 

(Mañas, 2005).  

Una vez definida la violencia sobre las mujeres, en el siguiente apartado, se 
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define la violencia sexual sobre las mujeres. 

 

2.2.2. Definición de violencia sexual sobre las mujeres. 

Entendemos por violencia sexual sobre las mujeres, todo acto sexual o la 

tentativa de consumarlo, los comentarios o insinuaciones sexuales no 

deseados o las acciones destinadas a la trata o a la utilización de cualquier 

otro modo la sexualidad de una mujer mediante coacción por parte de otra 

persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en 

cualquier ámbito, incluidos el hogar y el trabajo (Jewkes, Sen y García-

Moreno, 2002). La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra 

la mujer (Naciones Unidas, 1994) establece que, la violencia sexual contra 

la mujer, es también un abuso basado en el género, que se puede producir 

dentro de la familia, dentro de la comunidad en general así como puede ser 

perpetrada o tolerada por el estado. Según el Informe Mundial sobre la 

Violencia y la Salud (OPS, 2002), “la violencia sexual comprende una gran 

diversidad de actos, como las relaciones sexuales bajo coacción en el 

matrimonio y en las citas, las violaciones por parte de extraños, las 

violaciones sistemáticas durante los conflictos armados, el acoso sexual 

(incluida la petición de favores sexuales a cambio de trabajo o calificaciones 

escolares), los abusos sexuales de menores, los matrimonios precoces y los 

actos violentos contra la integridad sexual de las mujeres, como la 

mutilación genital y las inspecciones obligatorias de la virginidad“ (p. 21). 

En el siguiente apartado, se describen las diferentes formas de ejercer la 

violencia sobre las mujeres, y como se puede comprobar, éstas son 

esencialmente de tipo sexual. 
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2.2.3. Formas de violencia sobre las mujeres. 

En la actualidad, son muchas las clasificaciones que existen sobre las 

formas de ejercer la violencia sobre las mujeres y, cada una de ellas, está 

basada en un criterio diferente, aunque todas son complementarias. Galtung 

(1995) definió diferentes tipologías basadas en seis dimensiones de la 

violencia. Entre ellas destacamos la distinción que el autor hace entre 

violencia directa o personal (cuando hay un actor que comete la violencia) 

y violencia estructural o indirecta (cuando no hay tal actor). Según afirma 

Martínez (2005), las violencias indirectas menos visibles aparentemente, 

“pueden ser origen de otras violencia directas y que afectan a millones de 

mujeres y niñas en todo el mundo” (p. 51). 

En esta tesis doctoral, se describen las diferentes formas de violencia que se 

ejercen sobre las mujeres, y como se puede comprobar, casi todas atacan la 

sexualidad o se ejecutan por motivos sexuales, independientemente que la 

violencia sea ejercida por el Estado, en los conflictos armados, en la 

comunidad o en la familia. Tal y como se explica en este apartado, la 

violencia sobre las mujeres comienza por la selección del sexo antes de la 

concepción, continua con el infanticidio sobre las niñas, sigue con los 

abusos sexuales y otras formas de violencia sexual en la infancia, prosigue 

con el control y la imposibilidad de tomar decisiones sobre su vida sexual y 

amorosa, e incluso el feminicidio, en la mayoría de ocasiones está precedido 

por la violación. 

A continuación, se describen las diferentes formas de ejercer la violencia 

sobre las mujeres. Para ello, se sigue la clasificación utilizada en el Estudio 

a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer de Naciones 
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Unidas (2006a). Estas formas de violencia pueden estar vinculadas o 

reforzarse mutuamente. 

• Violencia sobre las mujeres cometida o tolerada por el Estado.  

• Violencia sobre las mujeres en los conflictos armados. 

• Violencia sobre las mujeres en la comunidad. 

• Violencia sobre las mujeres dentro de la familia. 

 

• Violencia sobre las mujeres cometida o tolerada por el Estado.  

Las mujeres pueden ser víctimas de violencia perpetrada por el Estado, por 

conducto de sus agentes4 o mediante políticas públicas. Algunos ejemplos 

de la violencia que el Estado ejerce sobre las mujeres son los derivados de la 

falta de diligencia, por parte de las autoridades locales y nacionales, para 

prevenir, investigar y sancionar los crímenes que se comenten contra las 

mujeres (Amnistía Internacional, 2003; Monárrez, 2002; Salvador et al., 

2007). Otros ejemplos de violencia ejercida por el Estado son aquellas que 

tipifican como delito el comportamiento sexual consensual de las mujeres 

como medio para controlarlas, las políticas de esterilización compulsiva, 

embarazo forzado, aborto forzado, y también las dificultades para ejercer el 

derecho al aborto. En este sentido, Naciones Unidas, ha emitido un 

documento en el que expone su preocupación por la reforma de la Ley del 

                                            
4 Son agentes del Estado todas las personas facultadas para ejercer elementos de la autoridad 

del estado (miembros de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, así como agentes de la 

ley, funcionarios de la seguridad social, guardias carcelarios, funcionarios de los lugares de 

detención, funcionarios de inmigración y miembros de las fuerzas militares y de seguridad. 
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Aborto en España, en el que insta a que el Estado debe asegurar que las 

barreras legales no obliguen a las mujeres a recurrir al aborto clandestino, 

que pone sus vidas y su salud en riesgo (Committee on the Elimination of 

Discrimination against Women, 2015). 

Además, el Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la 

mujer (Naciones Unidas, 2006a), señala que: “los agentes del Estado pueden 

cometer actos de violencia en la calle y en situaciones de privación de la 

libertad; dichos actos comprenden actos de violencia sexual, en particular la 

violación, el acoso sexual y los atentados al pudor” (p. 50). Se entiende que 

las mujeres se encuentran en situaciones de privación de libertad, cuando se 

encuentran en celdas policiales, prisiones, instituciones de bienestar social, 

centros de detención de inmigrantes, etc. Los atentados al pudor 

comprenden la vigilancia inadecuada cuando las mujeres se bañan o se 

desvisten, las revisiones personales sin ropa realizada por hombres o en 

presencia de hombres, y el acoso sexual verbal. Otra forma de ejercer la 

violencia sobre las mujeres detenidas es la violación, que es considerada una 

forma de tortura desde 1998 (Naciones Unidas).  

• Violencia sobre las mujeres en los conflictos armados. 

La violencia sobre las mujeres en los conflictos armados es cometida por 

actores estatales y no estatales, en los que las mujeres experimentan todo 

tipo de violencia psicológica, física y sexual, estando las tres 

interrelacionadas y siendo muy difícil el separarlas. 

Algunos ejemplos de la violencia sobre las mujeres en los conflictos 

armados son: los homicidios, las torturas, las penas crueles, inhumanas y 

degradantes, los raptos, las mutilaciones (que en muchas ocasiones se 
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realizan sobre los órganos reproductores), las desfiguraciones, el 

reclutamiento forzado de mujeres combatientes, las desapariciones, las 

prisiones arbitrarias y las diferentes formas de violencia sexual. 

Entre las diferentes formas de violencia sexual que se ejerce sobre las 

mujeres en los conflictos armados se encuentran: los abortos forzados, la 

esterilización compulsiva, las violaciones, la esclavitud sexual, la 

explotación sexual, los matrimonios forzados, la prostitución forzada y los 

embarazos forzados. Según el Informe sobre conflictos, derechos humanos y 

construcción de paz (Cañadas et al., 2010), la violencia sexual como arma 

de guerra está ampliamente extendida en la práctica totalidad de los 

conflictos armados que transcurren en la actualidad y su utilización encierra 

la intención de causar un impacto en el tejido social de las comunidades que 

se ven afectadas por este crimen de guerra, además de un daño irreparable 

en las mujeres que lo sufren. El mismo informe destaca, por su especial 

gravedad, algunos países donde la violencia sexual llega a adquirir 

proporciones endémicas. Así mismo, el documental La guerra contra las 

mujeres (Picus y Zin, 2013) cuenta como la guerra de los Balcanes y 

Ruanda supusieron la chispa que prendió en la ONU para aprobar 

la Resolución 1325 (Naciones Unidas, 2000), donde se reconoce este 

delito como estrategia de guerra y, a raíz del cual, se crearon tribunales 

que comenzaron a juzgarlo como un crímen de guerra contra la 

Humanidad. Pese a ello, este riguroso trabajo audiovisual, denuncia la 

pasividad del mundo ante estas atrocidades y la impunidad de los 

culpables de estos crímenes. 
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• Violencia sobre las mujeres en la comunidad. 

Las mujeres, también se enfrentan a una violencia generalizada dentro 

de la comunidad. La violencia psicológica, física y sexual, es algo 

cotidiano en las interacciones de las mujeres en sus barrios, en la 

trasporte público, en los lugares de trabajo, las escuelas, los clubes 

deportivos, las universidades y los hospitales, así como en las 

instituciones religiosas y otras instituciones sociales. 

Además, las mujeres suelen verse enfrentadas a la violencia basada en 

prejuicios sociales existentes contra ellas por factores como la raza, el 

origen étnico, la casta, la clase, la condición de inmigrante o refugiada, la 

edad, la religión, la orientación sexual, el estado matrimonial, la 

discapacidad o la condición de portadora o no VIH. Estas condiciones 

agravan todavía más la violencia, e influyen en cómo se ejerce y en cómo 

las experimentan (Naciones Unidas, 2006a). 

Entre las diferentes formas de ejercer la violencia sobre las mujeres dentro 

de la comunidad, destacan: 

- El feminidio. 

- El acoso sexual. 

- La trata de mujeres. 

- La dedicación de las niñas y mujeres al “templo” 

- La violencia sexual ejercida por hombres distintos de la 

pareja o ex pareja. 

 

- El feminicidio. 

El feminicidio es entendido como el homicidio de una mujer por motivos de 
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género. Ésta es la manifestación extrema de la violencia que se ejerce sobre 

las mujeres. En Centro América y México se presentan feminicidios 

sistemáticos que revelan la gravedad y el alcance de la violencia en la 

comunidad (Salvador, Moreno, y Guirola, 2007). Uno de los casos de 

feminicidios más grave e internacionalmente conocido, es el ocurrido en 

Ciudad Juárez. Se estima que desde 1993 hasta 2003 fueron asesinadas más 

de 400 mujeres en esta ciudad, la mayoría eran mujeres jóvenes (entre 15 y 

25 años), y fueron violadas y torturadas antes de ser asesinadas (Amnistía 

Internacional, 2003), por ser mujeres, pobres, inmigrantes o nativas 

(Monárrez, 2009). En Honduras, también se estima que cerca de cuatro mil 

mujeres fueron violadas y asesinadas entre 2002 y 2013. Pero lo más 

indignante es conocer que el 90% de los casos han quedado impunes 

(“Cerca de 4000 mujeres”, 2014). 

- El acoso sexual. 

En los países en desarrollo, se reconoce que el acoso es un gran problema, 

sin embargo, las investigaciones y la información sobre el acoso también 

son anecdóticas (Naciones Unidas, 2006b). La encuesta a escala de la 

Unión Europea realizada por la European Union Agency for Fundamental 

Rights (FRA, 2014), halló que entre el 45% y el 55% de las mujeres 

encuestadas habían experimentado alguna forma de acoso sexual desde los 

15 años, esto supone una cantidad de entre 83 y 112 millones de mujeres.  

En un estudio realizado en los Estados Unidos se comprobó que el 83% de 

las niñas entre 12 y 16 años de las escuelas públicas sufría alguna forma de 

acoso sexual (American Association of University Women, 2001). 

Según una investigación realizada en España (Instituto de la Mujer e 
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INMARK, 2006), sobre el acoso sexual contra las mujeres en el ámbito 

laboral, a través de un sondeo estadístico mediante entrevista telefónica 

mujeres trabajadoras, encontraron que una de cada cuatro mujeres (el 

24.3%), había percibido la presencia de conductas asociadas al acoso sexual 

en el trabajo. Aunque el mismo estudio subraya la falta de visibilidad social 

del acoso sexual, debido sobre todo a la tendencia al ocultamiento y su 

escasa notoriedad mediática, que tiende circunscribirlo exclusivamente a la 

frontera del delito. 

- La trata de mujeres. 

Es muy difícil medir la extensión de la trata de mujeres, aunque es un 

trampa para millones de mujeres y niñas, que son sometidas a la esclavitud 

en plena era moderna. En el Estudio a fondo sobre todas las formas de 

violencia contra la mujer (Naciones Unidas, 2006a), explica que la mayoría 

de las víctimas de la trata de seres humanos son las mujeres y los niños, y 

muchos son objeto de la trata para fines de explotación sexual. Se estima 

que 20,9 millones de mujeres y niñas son víctimas del trabajo forzoso, de 

éstas 4,5 millones son explotadas sexualmente en contra de su voluntad 

(International Labour Office, 2012). 

En España, según una noticia del periódico El País (“Interior detectó”, 

2010), en el año 2009 se habían detectado 17 organizaciones dedicadas a la 

trata de seres humanos con fines de explotación sexual, que la mayoría de 

mujeres procedían de Rumanía y Brasil, y que estas mafias actuaban con 

especial virulencia en Barcelona, la Comunidad Valenciana y Madrid.  

Lydia Cacho (2010) publica una investigación periodística llevada a cabo 

durante 5 años, sobre la trata de mujeres y niñas en diferentes países de 
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Asia, Europa, África y América. En este libro, la autora afirma: “Cada año, 

1.39 millones de personas en todo el mundo, en su gran mayoría mujeres y 

niñas, son sometidas a la esclavitud sexual. Son compradas, vendidas y 

revendidas como materia prima de una industria, como residuos sociales, 

como trofeos y ofrendas” (p. 15). Y añade: “De acuerdo con los códigos 

machistas, las mujeres son valoradas como objetos y no como personas, e 

incluso aquellas que participan en organizaciones criminales reproducen los 

patrones de desprecio y misoginia” (p. 16).  

- La dedicación de las niñas y mujeres al “templo”. 

En India, muchas niñas que pertenecen a las castas hindús más bajas, son 

sometidas a la esclavitud en los templos, lejos de sus familias y sin ningún 

derecho. En la cultura tradicional se ha instalado la creencia de que la 

presencia de estas niñas alejan a los malos espíritus. Pero, cuando estas 

niñas llegan a la pubertad, además de la servidumbre, por las noches son 

visitadas por hombres de castas altas con quienes mantienen relaciones 

sexuales, sin posibilidad de negarse a las mismas. En la India, se cree que 

tener relaciones sexuales con estas mujeres ahuyenta la mala suerte. Aún 

cuando estas mujeres se convierten en adultas, no pueden salir de esta 

situación, dado que se encuentran sumergidas en la pobreza, están solas, 

enfermas y no tienen donde ir (Paul, 2014). 

- La violencia sexual ejercida por hombres distintos de la 

pareja o ex pareja. 

El Estudio Multipaís de la OMS (2005) recabó información sobre la 

violencia sexual ejercida por hombres distintos de la pareja o ex pareja, y 

distinguió tres ámbitos de estudio: la violencia sexual ejercida a partir de los 
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15 años, los abusos sexuales a mujeres menores de 15 años de edad, y la 

existencia de la primera relación sexual forzada. En este trabajo de 

investigación, se preguntó a las entrevistadas si, desde los 15 años, alguien 

que no fuera su pareja las había forzado a tener relaciones sexuales o a 

realizar un acto sexual que no desearan. El índice más elevado (entre el 10% 

y el 12%) se registró en Perú, Samoa y en el entorno urbano de la República 

Unida de Tanzania, y los niveles inferiores a 1% se registraron en los 

entornos provinciales de Bangladesh y Etiopía. Entre los perpetradores 

citados por las mujeres destacan extraños, novios y miembros varones de la 

familia (sin incluir a los padres) o amigos varones de la familia.  

La encuesta a escala de la Unión Europea (FRA, 2014), encontró que el 

22% de las mujeres encuestadas habían experimentado violencia física y/o 

sexual por una persona diferente a la pareja desde los 15 años. 

Es evidente, que las mujeres tienen mayor probabilidad de ser violadas que 

los hombres, y este hecho también es revelado en el estudio de  Garza-

Aguilar y Díaz-Michel (1997), cuyo objetivo fue aportar información para 

describir algunas características de la violación en la ciudad de México. En 

este estudio participaron 531 víctimas, de las cuales el 85.8% eran mujeres. 

En el estudio realizado por Ramos-Lira et al. (2001), también en México, 

con una muestra de 345 mujeres usuarias de centros de salud, encontraron 

que el 19% de las mujeres entrevistadas señaló haber sido objeto de 

tocamientos sexuales en contra de su voluntad al menos alguna vez en su 

vida, en tanto el 11% habían sido violadas y el 5% fueron forzadas a tocar 

órganos sexuales en contra de su voluntad. 

La Macroencuenta de violencia contra la mujer realizada en España 
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(Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, 2015a), ha 

encontrado que el 10.4% de las mujeres ha vivido algún tipo de violencia 

física o sexual desde los 15 años (el 7.5% violencia física y el 4.2% 

violencia sexual), y el 8.8% antes de los 15 años (el 6.4% violencia física, y 

el 3.5% violencia sexual), por personas diferentes a la pareja o expareja. 

En otro estudio realizado en España en población universitaria (Martín y de 

Pául, 2005), se obtuvieron datos sobre la frecuencia de situaciones 

traumáticas en una muestra de 1.507 personas universitarias (573 varones y 

974 mujeres), y se encontró porcentajes muchos más bajos: el 3.6% de las 

mujeres habían sido amenazas para tener contacto sexual, el 3% había sido 

víctima de agresión sexual y el 0,9 % había sufrido una violación. Como se 

puede observar, la prevalencia encontrada de violencia sexual ejercida por 

hombres diferentes a la pareja o expareja es muy dispar, encontrándose 

resultados muy diferentes según el estudio consultado.  

De lo expuesto hasta aquí, cabe destacar que las mujeres sufren diferentes 

formas de violencia en la comunidad y, como se ha podido comprobar, cada 

una de estas formas está teñida de violencia sexual. 

• Violencia sobre las mujeres dentro de la familia. 

En este apartado, se describen las formas de violencia que se ejercen sobre 

las mujeres dentro de la familia. Esta violencia no empieza a temprana edad, 

sino que tiene su origen incluso antes de la concepción, y termina en la 

senectud o con la muerte. Por ello, se describen a continuación las diferentes 

formas de violencia según dos grupos grandes de edad: 

- La violencia prenatal, sobre las niñas y sobre las adolescentes 

dentro de la familia. 
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- La violencia sobre las mujeres adultas dentro de la familia.  

 

- La violencia prenatal, sobre las niñas y sobre las adolescentes 

dentro de la familia. 

 La violencia sobre las mujeres en la familia, empieza incluso antes del 

nacimiento, ya que en muchos algunos países se evita que nazcan las niñas, 

o las matan al poco de nacer. Cuando las niñas consiguen sobrevivir, están 

más expuestas, a lo largo de su vida, a diversas formas de discriminación y 

de violencia, y corren mayor riesgo de padecerlas (Naciones Unidas, 2010). 

Sin embargo, aunque es un problema mundial, se sigue ocultando, no se 

denuncia y está muy poco documentada (Pinheiro, 2006).  

En este apartado, se describen las formas de ejercer la violencia sobre las 

niñas y las adolescentes, entre ellas destacan: 

- La selección prenatal del sexo, abortos selectivos e 

infanticidios. 

- Las prácticas tradicionales nocivas. 

- El abuso sexual a menores. 

- La hipersexualización de las niñas. 

- Otras formas de violencia sexual sobre las niñas. 

 

- La selección prenatal del sexo, abortos selectivos e 

infanticidios. 

Algunas formas de violencia que tienen lugar dentro de la familia, a 

temprana edad o incluso antes del nacimiento son: la selección prenatal del 

sexo, los abortos selectivos femenino y el infanticidio de las niñas. 
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La preferencia en algunos países por tener hijos varones y el desarrollo 

tecnológico, ha permitido que se pueda escoger el sexo de la descendencia, 

a través de la selección prenatal del sexo, mediante la selección de gametos 

masculinos (Santana y Calero, 2004). En China, por ejemplo, debido a la 

política del hijo único, que establece que una pareja puede concebir un solo 

hijo, muchas parejas desean abortar antes del nacimiento si saben que se 

trata de una niña (Ebenstein, y Sharygin, 2009). Por ejemplo, un estudio 

publicado en la revista Lancet (Prabhat, Rajsh, Priya, Neeraj, Deva, & 

Rahim, 2012), estima que en India se producen unos cinco mil abortos de 

fetos femeninos de media cada año.  

El Informe Mundial sobre la violencia contra los niños y las niñas 

(Pinheiro, 2006), reveló que en India, el infanticidio causaba el 41% de las 

muertes de las niñas recién nacidas.  

Por ello, la selección prenatal del sexo, los abortos de fetos femeninos y los 

infanticidios de las niñas, han generado en algunas regiones un gran 

desequilibrio entre los dos sexos, siendo las diferencias más elevadas entre 

el número de hombres y mujeres en China y en India (Guilmoto, 2012). Es 

decir, la violencia sobre las mujeres, se ejerce antes incluso de su 

nacimiento.  

- Las prácticas tradicionales nocivas. 

Existen muchas prácticas tradicionales que suponen una forma de violencia 

sexual que se ejerce sobre las niñas y las adolescentes dentro de la familia 

(aunque también dentro de la comunidad, o por el estado), que son apoyadas 

y justificadas por formar parte de una cultura determinada. Destacamos una 

vez más, del Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia sobre la 
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mujer (Naciones Unidas, 2006a), las manifestaciones de la violencia sexual, 

como por ejemplo, la mutilación genital femenina, los matrimonios 

forzados, los matrimonios prematuros y los crímenes en nombre del 

“honor”. Pero además de éstas, existe otra práctica nociva para las mujeres 

denominada “prueba de virginidad”. A continuación, se describen cada una 

de ellas. 

o La mutilación genital femenina. 

o Matrimonios forzados y matrimonios prematuros. 

o Las pruebas de virginidad. 

o Los crímenes de “honor". 

 

o La mutilación genital femenina. 

Según la OMS (2008), la mutilación genital femenina abarca todos los 

procedimientos que conllevan una ablación parcial o total de los genitales 

femeninos externos u otra lesión causada a los mismos por motivos no 

médicos, y estima que, a nivel mundial, entre 100 millones y 140 millones 

de niñas y mujeres han sido sometidas a diferentes procedimientos de 

mutilación genital, y en África, cada año, unos tres millones de niñas y 

mujeres corren riesgo de ser sometidas a algún tipo de estos tipos de 

ablación. Según otra fuente (UNICEF, 2014b), se estima que 133 millones 

de niñas y mujeres actualmente en vida han sido sometidas a la 

mutilación/ablación genital femenina en África u Oriente Medio. En 

España, se estima que viven en la actualidad unas 50.000 mujeres 

procedentes de países en los que se practica la mutilación genital, entre 

éstas, unas 17.000 son niñas menores de 15 años, todas estas mujeres y 
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niñas pueden haber sufrido la ablación o estar en riesgo de sufrirla (Kaplan 

y López, 2012). Esta práctica tradicional tan nociva conlleva graves 

consecuencias psicológicas, físicas y sexuales a corto y a largo plazo. Entre 

estas consecuencias se encuentran: las hemorragias que pueden incluso 

causar la muerte, infecciones (incluidas el VIH), dolor, problemas 

relacionados con la cicatrización anómala, disfunciones sexuales, 

complicaciones en el parto, así como problemas en los recién nacidos 

(Kaplan et al., 2013). Un estudio empírico comparativo realizado con 

mujeres en Arabia Saudí encontró que, la función sexual de las mujeres 

mutiladas estaba gravemente alterada (Alsibiani y Rouzi, 2010). 

Las niñas se ven sometidas a la mutilación genital con o sin consentimiento, 

por presiones o convicciones culturales ancestrales, sin conocer su función o 

significado real, ya que, pese a las confusas justificaciones que dan los 

adultos, el objetivo no es otro que controlar la sexualidad de las mujeres 

(López, 2014).  

o Matrimonios forzados y matrimonios prematuros. 

El matrimonio forzado es el término utilizado para explicar el matrimonio 

en el cual, una de las dos partes, se casa en contra de su voluntad o a la 

fuerza, siendo las mujeres las que suelen ser obligadas (La Agencia de la 

ONU para los refugiados, s.f.). Ésta práctica es habitual en Asia, Oriente 

Medio y África. Por ejemplo, un estudio llevado a cabo en una región de 

China, encontró que aproximadamente la mitad de los matrimonios de la 

etnia kirguise fueron forzados (Lleinbanch, 2003). 

Cuando los matrimonios forzados, se llevan a cabo con menores de edad, 

reciben el nombre de matrimonios prematuros o precoces. Según señala el 
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Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud (OPS, 2002), en muchos 

lugares del mundo existe la tradición de casar a las niñas (menores de edad) 

con hombres adultos. Pese a ser legal en muchos países, esta práctica está 

considerada un tipo de violencia sexual, en la que las niñas, y los niños, 

afectados no pueden dar su consentimiento. López (2014) explica como los 

matrimonios forzosos de niñas son resultado de un pacto entre familias, o de 

un adulto con la familia de la niña que, de la misma manera que se realiza 

una compraventa, cambian a las niñas por bienes o por dinero, quedando así 

al servicio de sus maridos, quienes hacen con estas niñas lo que quieren. Los 

matrimonios prematuros son muy comunes en África y Asia meridional, 

aunque también se dan en Oriente Medio y en algunos lugares de América 

latina y Europa oriental, como por ejemplo, en nuestro país, que está 

normalizado en algunos sectores de etnia gitana el matrimonio concertado 

de adolescentes. Sin embargo, es muy difícil conocer la prevalencia, dado 

que muchos matrimonios precoces quedan sin registrar y no resultan 

verificables oficialmente (UNICEF, 2001). Se calcula que más de 700 

millones de mujeres de todo el mundo que viven en este momento, se 

casaron siendo niñas (UNICEF, 2014a). Además, estas niñas no saben o no 

pueden negociar unas relaciones sexuales seguras, por lo que son 

vulnerables a tener relaciones sexuales que no desean, a sufrir infecciones 

sexuales, embarazos no deseados, etc., y su inmadurez física para dar a luz 

pone en peligro tanto a las madres como a los bebés.  

o Las pruebas de virginidad. 

La inspección forzada de la virginidad es una práctica degradante, 

discriminatoria y sin sustento científico (Human Rights Watch, 2014) que es 
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practicada de forma habitual en muchos países, principalmente del Medio 

Oriente y África Septentrional. La Organización Mundial de la Salud (2014) 

indica que los trabajadores de la salud no deben aplicarla en ningún caso, y 

hace hincapié en el respeto por los derechos y el bienestar de las mujeres, 

dejando en claro que, cualquier examen físico debe practicarse solamente 

con el consentimiento informado y centrarse en la atención médica. Sin 

embargo, en países como Afganistan, la policía suele llevar obligadas a las 

mujeres a un hospital donde les realizan la prueba en contra de su voluntad 

si el marido y/o la familia lo solicita (Bernabé, 2013). En Indonesia, las 

reclutas de las Fuerzas Armadas son sometidas también a esta exploración 

(Human Rights Watch, 2015). Un estudio llevado a cabo en Palestina 

(Shalhoub-Kevorkian, 2005), pone en tela de juicio las pruebas de 

virginidad que se imponen en este país y que llevan a cabo los médicos-

forenses a las mujeres y niñas que han sufrido abuso sexual, o también, 

cuando se percibe en ellas una “mala conducta” (como puede ser, la 

sospecha de haber tenido relaciones sexuales antes del matrimonio). 

En nuestro país, es conocido el rito del pañuelo o ajuntamiento, que está 

generalizado dentro de la comunidad gitana, aunque en lugar de ser 

realizado por profesionales de la salud, quien lo realiza es la “ajuntadora” 

(Cultura gitana, 2015). 

o Los crímenes de “honor". 

Los crímenes de honor son los asesinatos de mujeres, en muchas ocasiones a 

través de lapidaciones públicas, que son llevados a cabo normalmente por 

miembros de la familia, con el objetivo de restablecer la honra que ha sido 

perdida a causa del comportamiento de la víctima (Human Rights Watch, 
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2001). Entre los motivos que alegan la pérdida de la honra se encuentran: el 

negarse a contraer un matrimonio arreglado, mantener una relación amorosa 

con alguien a quien la familia no aprueba, la homosexualidad, ser víctima de 

violación, el divorcio o las acusaciones de estos motivos (Baker, Gregware, 

Cassidy, 1999). 

Según UNICEF, unas cinco mil mujeres son asesinadas cada año por los 

crímenes de honor en India (Mayell, 2012). No obstante, esta cifra sólo 

corresponde a los casos que se llegan a conocer a través de reportes 

policiales o de las organizaciones no gubernamentales (ONGs). Se estima 

que la cifra podría cuadriplicarse si se tomaran los casos no reportados 

(Rivera, 2014).  

- El abuso sexual a menores. 

En cuanto a los abusos sexuales que sufren las niñas a edades inferiores a 

los 15 años, el Estudio Multipaís de la OMS (2005) comprobó, con un 

método de entrevista anónimo, que, por ejemplo, en Etiopía el 7% de las 

mujeres entrevistadas afirmaron haber sufrido abusos sexuales antes de los 

15 años, el 14% en Japón, el 21% en Namibia o el 11% en a República 

Unida de Tanzania. Cuando estudiaron la primera relación sexual forzada, 

encontraron que en 10 de los 15 entornos examinados, más del 5% de las 

mujeres que habían tenido relaciones sexuales, declaró haber sido forzada a 

tenerlas. Esta cifra superó el 14% en Bangladesh, Etiopía, y en el entorno 

provincial de Perú y la República Unida de Tanzanía. Se estima que unos 

120 millones de niñas de todo el mundo, poco más de 1 de cada 10, han 

sufrido coito forzado u otro tipo de relaciones sexuales forzadas en algún 

momento de sus vidas (UNICEF, 2014c). 
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Dos rigurosos meta-análisis realizados en Estados Unidos, concluyeron que 

la prevalencia media de abusos sexuales se situaba, en un estudio entre el 

12% y el 17 % de las mujeres, frente al 5% y el 8% de los hombres (Gorey y 

Leslie, 1997); y en el otro estudio, utilizando métodos de comparación 

cuantitativa, entre el 30% al 40% de las mujeres, frente al 3% al 13% de los 

hombres (Bolen y Scannapieco, 1999). 

En Europa, un estudio comparativo de 20 países concluía que las 

proporciones de prevalencia oscilaban desde 0.9% (mujeres y solo 

violación) a 50% (mujeres, con definiciones más amplias) y 0.6% (hombres, 

solo violación) a 25% (hombres, con definiciones más amplias), con una 

media de 19% de la mujeres y 8% de los hombres (May-Chahal y Herczog, 

2003). Otro estudio realizado a través de entrevistas personales a 42.000 

mujeres en 28 Estados miembros de la Unión Europea (FRA, 2014), 

encontró que el 12% de las mujeres indicaron que habían experimentado 

alguna forma de agresión o incidente sexual por parte de un adulto antes de 

los 15 años de edad, lo que equivaldría a 21 millones de mujeres en la 

Unión Europea. 

En nuestro país, un estudio realizado con una muestra representativa de 

1.821 participantes, encontraron una prevalencia de abuso sexual antes de 

los 17 años en las mujeres del 22% y del 15% en los varones) (López, 

Carpintero, Hernández, Martín y Fuertes, 1995). En este mismo trabajo, 

exploraron los efectos que el abuso sexual producía a corto plazo: como 

desconfianza, asco, miedo, hostilidad hacia el agresor, vergüenza, ansiedad, 

etc.; a largo plazo: como es una mayor tendencia a tener problemas de salud 

mental; y otros problemas a lo largo del ciclo vital: huida de casa, fracaso 
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escolar, depresión, insatisfacción sexual, ingestión de drogas, etc. 

En un trabajo realizado con informes periciales de diagnóstico de abuso 

sexual a menores, encontraron que el 58% de los casos, el método utilizado 

por el perpetrador era la amenaza o la agresión, y en todos ellos, el/la menor 

tenía sentimientos negativos hacia el mismo (Pons-Salvador, Martínez, 

Pérez y Borrás, 2006).  

En otros dos trabajos, también desarrollados en España con población 

universitaria, encontraron una prevalencia de 19% de abusos sexuales en 

niñas y de 15.5% en niños (Pereda y Forns, 2007) y de 15% en niñas y 10% 

en niños (de Paúl, Múgica y Milner, 1994). 

Las diferencias encontradas en la prevalencia se deben a los criterios 

utilizados al considerar qué se entiende por abuso sexual infantil, así como 

las limitaciones de la metodología utilizada (May-Chahal et al., 2003), como 

son: la muestra, la validez y la fiabilidad de los instrumentos, la 

deseabilidad social de las respuestas y la interpretación de las respuestas 

(López, 2014). En cualquier caso, lo que sí resulta común en todos las 

investigaciones realizadas en los distintos países, es que la prevalencia del 

abuso sexual infantil se encuentra en una proporción entre 1,5 y 3 puntos  

más en las niñas que en los niños (May-Chahal et al., 2003). 

- Hipersexualización de las niñas. 

La hipersexualización de las niñas o erotización de la infancia, también es 

una forma de violencia que se ejerce tanto en la comunidad como en la 

familia, y el Estado también es responsable de la misma cuando no regulan 

este tipo de violencia. En los últimos tiempos, estamos viviendo en 

occidente una situación en la que se exalta la sexualidad de las niñas, se 
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presentan en los medios de comunicación como “miniadultas sexualmente 

excitantes”. Según un artículo del periódico de El Mundo (Álvarez y Yanke, 

2015), este patrón responde a unas necesidades del mercado de consumo, en 

el que las niñas se adornan como mujeres erotizadas y van asumiendo con 

naturalidad perversa, su condición de objetos sexuales.  

Esta forma de violencia tiene sin duda graves consecuencias para el 

desarrollo personal, la salud y la autoestima de las mujeres. Según la APA 

(2007), esta hipersexualización podría estar relacionada con el desarrollo de 

trastornos de conducta alimentaria en la adolescencia, de forma que, el 

deseo de alcanzar el modelo de extrema delgadez, conlleva a poner en 

peligro la salud. Así mismo, las mujeres crecen infravalorando otras 

capacidades importantes de la identidad femenina priorizando el cuidado de 

la imagen física. 

- Otras formas de violencia sexual sobre las niñas. 

Además de las prácticas tradicionales nocivas, del abuso sexual a menores y 

la hipersexualización en la infancia, hay otra formas de ejercer violencia 

sexual sobre las niñas. López (2014), en su libro Los abusos sexuales a 

menores y otras formas de maltrato sexual, argumenta y explica claramente 

como el concepto abusos sexuales sólo representa una forma de violencia 

sexual, y como se dejan de considerar otras formas de maltrato sexual tan 

graves como los propios abusos. En este sentido, el mismo autor propone 

que dentro de la categoría de maltrato sexual, además de los abusos sexuales 

a menores, se deberían incluir todas las formas de crianza y trato a la 

infancia que dañan la sexualidad y la vida amorosa de las personas como 

son: la explotación comercial e instrumentalización sexual de los menores, 



 49 

la no aceptación de la identidad sexual, la no aceptación de la orientación 

sexual, la educación sexista, las negligencias en la educación sexual y 

acceso a recursos anticonceptivos, además de otras formas de violencia que 

se han explicado más arriba como, las mutilaciones que afectan a órganos de 

claro significado sexual y, los matrimonios concertados por las familias 

entre menores o entre menores y adultos. La mayoría de estas formas de 

violencia sexual, son perpetradas dentro de la familia o por personas muy 

cercanas a la familia, pero también se ejercen en la comunidad y por el 

Estado (a través de sus políticas). 

- La violencia sobre las mujeres adultas dentro de la familia.  

Algunas de las formas de violencia que se ejercen sobre las mujeres en la 

niñez y en la adolescencia, se ejercen también en la edad adulta, como por 

ejemplo, los matrimonios forzados, los crímenes en nombre del honor, etc. 

Además, dentro de la familia, se ejerce la violencia en mujeres jóvenes, en 

la madurez y en la senectud, de diferentes formas, como: la violencia 

relacionada con la dote, las restricciones dietéticas a las mujeres 

embarazadas, la alimentación forzada y los tabúes nutricionales, la violencia 

no proveniente de la pareja, la violencia cometida contra las trabajadoras 

domésticas, la explotación, el maltrato a las viudas, como por ejemplo, la 

incitación a que las viudas se suiciden, el no tener acceso a los bienes, la 

obligación de casarse con el hermano del difunto y la caza de brujas 

(Naciones Unidas, 2006a). Estas formas de violencia, una vez más, no están 

a penas documentadas.  

Dentro de la violencia que se ejerce sobre las mujeres dentro de la familia, 

la más común de todas, experimentada por las mujeres en todo el mundo, es 
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la violencia en la relación de pareja, en la que se profundiza en el siguiente 

apartado.  

 
2.3. LA VIOLECIA SOBRE LAS MUJERES EN LA RELACIÓN DE 

PAREJA. 

En este apartado, se pretende profundizar en la violencia sobre las mujeres 

en la relación de pareja. Para ello, en primer lugar, se delimita el término. 

En segundo lugar, se describen diferentes formas de ejercer la violencia 

sobre la mujer dentro de la relación de pareja. En tercer lugar, se presenta un 

breve apartado sobre las niñas y los niños expuestos a la violencia sobre la 

mujer en la relación de pareja. En cuarto lugar, se  exponen los factores de 

riesgo de la violencia sobre las mujeres en la relación de pareja. En quinto 

lugar, son resumidas las teorías explicativas y factores asociados a la 

permanencia de las mujeres en la relación de pareja violenta. En sexto lugar, 

se aportan los resultados de diferentes estudios sobre la prevalencia de la 

violencia sobre las mujeres en la relación de pareja. Por último, en séptimo 

lugar, se hace una revisión de las consecuencias psicológicas, físicas y 

sexuales-reproductivas de la violencia sobre las mujeres en la relación de 

pareja. 

 

2.3.1. Definición de violencia sobre las mujeres en la relación de pareja. 

La violencia sobre las mujeres en la relación de pareja es una de las formas 

de violencia de género más extendidas en el mundo, que afecta 

prácticamente a todos los pueblos, a todas las clases sociales y a todos los 

niveles educativos (Sanmartín et al., 2010). Es también un tipo de violencia 
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directa, porque existe un actor, la pareja o expareja, que ejerce violencia 

sobre las mujeres de forma directa. Es también un tipo de violencia que 

tiene lugar dentro de la familia, porque en muchas ocasiones el perpetrador 

es el marido, o un análogo. Es también frecuentemente utilizada como 

maltrato o violencia doméstica, aunque ésta, en realidad, hace referencia a 

las agresiones físicas, psíquicas o sexuales llevadas a cabo reiteradamente 

en el hogar por parte de un familiar, que vulnera la libertad de otra persona 

y que causan daño físico o psicológico (Echeburúa, Corral, Amor, Sarasua, 

B. y Zubizarreta, 1997a, p. 8). No siempre la violencia ocurre en el hogar, 

sino que se ejerce en cualquier lugar donde se encuentren la víctima y el 

agresor, e incluso cuando no existe convivencia entre víctima y agresor. 

Además, la violencia doméstica también incluye otros tipos, como aquella 

que se ejerce sobre las personas mayores, sobre los niños, entre hermanos, 

etc. Según Martínez (2005), este tipo de violencia directa contra las mujeres, 

en un sentido restringido, se reduce a la violencia directa en el ámbito 

doméstico “ha servido de excusa durante tiempo para darle la consideración 

social de ámbito privado sobre el que no se podía intervenir” (p. 51). La 

OMS (2005) apunta que el término “violencia doméstica” está siendo 

sustituido actualmente por “violencia infligida por la pareja”. 

Aunque observamos que estos términos y otros se utilizan indistintamente 

creemos que pueden llevar a confusión dado que están llenos de matices. 

Por ello, para definir la violencia sobre las mujeres en la relación de pareja, 

(entendiendo como tal: cónyuge, conviviente o novio, y sus 

correspondientes “ex”), nos basamos en la propuesta de Corsí (1999) sobre 

la violencia en la pareja, que  alude a “todas las formas de abuso que tiene 
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lugar en las relaciones entre quienes sostienen o han sostenido un vínculo 

afectivo relativamente estable” (en Echeburúa, Fernández-Montalvo y 

Corral, 2009, p. 178). El mismo autor destaca que se trata de una relación 

de abuso, siendo ésta “aquella forma de interacción que, enmarcada en un 

contexto de desequilibrio de poder, incluye conductas de una de las partes 

que, por acción o por omisión, ocasionan daño físico y/o psicológico a otro 

miembro de la relación”.  

Una vez delimitado conceptualmente la violencia sobre las mujeres en la 

relación de pareja, en el siguiente punto se describen las diferentes formas 

de ejercer este tipo de violencia. 

 

2.3.2. Formas de violencia sobre las mujeres en la relación de pareja. 

La violencia sobre las mujeres en la pareja adopta modalidades diferentes, 

“tal y como hemos visto, las definiciones más habituales diferencian entre 

maltrato físico, psicológico y sexual, y se señala que estos tipos de maltrato 

pueden darse por separado o combinados” (Bosh et al., 2002, p. 24). Para 

definir cada una de ellas, hemos optado por la clasificación que propone 

Labrador et al. (2008, pp. 25-26): maltrato físico, maltrato psicológico y 

maltrato sexual. 

- Maltrato físico: cualquier conducta que implique la utilización 

intencional de algún instrumento o procedimiento para afectar el 

organismo de otra persona, de modo que encierre riesgo de lesión 

física, enfermedad, daño o dolor, con independencia de los 

resultados de dicho conducta. Deben considerarse tanto conductas 

“activas”, por ejemplo, abofetear, empujar, golpear, dar puñetazos, 
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patadas, estrangular, utilizar objetos, armas o sustancias químicas 

con el fin de causar una lesión, etc., como conductas “pasivas”, entre 

ellas la privación de cuidados médicos durante la enfermedad o 

lesión (incluidas las lesiones causadas por los malos tratos), o el no 

aviso intencionado de situaciones de evidente riesgo físico (fallo en 

los frenos del coche, escape de gas, etc.). Este tipo de maltrato es el 

más evidente y el que es más fácil de identificar, por eso suele ser al 

que se le da más importancia, tanto en el ámbito personal como en el 

social y en el legal.  

- Maltrato psicológico: cualquier conducta física o verbal, activa o 

pasiva, que trata de producir en la víctimas intimidación, 

desvalorización, sentimientos de culpa o sufrimiento. Humillaciones, 

descalificaciones o ridiculizaciones, tanto en público como en 

privado, aislamiento social y económico, amenazas de maltrato, 

daño físico o tortura a la mujer o a sus seres queridos, destrucción a 

daño a propiedades valoradas por la víctima (objetos o animales), 

amenazas repetidas de divorcio o abandono, etc., son ejemplos de 

este tipo de maltrato. También la negación del maltrato, o la 

culpabilización y atribución de responsabilidad absoluta a la víctima 

en los episodios de maltrato. Este tipo de violencia es más difícil de 

identificar, en especial si se disfraza de “atención” o preocupación” 

por la víctima, o se consigue convencer a ésta que ella es la 

responsable del comportamiento del agresor. 

- Maltrato sexual: cualquier intimidad sexual forzada por parte de la 

pareja, ya sea con amenazas, intimidación, coacción o por llevarse a 
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cabo en un estado de inconsciencia o indefensión de la mujer. 

Incluye todo tipo de conducta de carácter sexual, no limitándose a la 

penetración vaginal o anal. 

Aunque ésta es la clasificación más común cuando nos referimos a la 

violencia que los hombres pueden ejercer sobre las mujeres en la relación de 

pareja, hay otros tipos de violencia que se suelen incluir dentro del maltrato 

o la violencia psicológica, como son: el maltrato económico, que apunta al 

control de los recursos económicos de la mujer; el estructural, que alude a 

las diferencias y relaciones de poder que generan y legitimizan las 

desigualdades; el espiritual, que sugiere la desestructuración de las 

creencias personales para aceptar otras; el social, que se refiere al bloqueo 

social, al aislamiento de las relaciones interpersonales y la degradación de 

éstas (Blázquez, Moreno y García-Baamonde, 2013) y el acoso (Basile y 

Hall, 2011). Así mismo, las autoras de esta tesis consideran que, cuando la 

violencia psicológica o el acoso tiene como propósito controlar o atacar la 

sexualidad de las mujeres, a través de diferentes conductas como pueden 

ser: las acusaciones de “provocar” a otros hombres, los insultos, el control, 

el acoso, el aislamiento, las exigencias, las acusaciones de infidelidad, 

cualquier conducta celotípica o de otro tipo que ataque la sexualidad o la 

libertad sexual y amorosa de las mujeres, es en realidad, una forma directa 

de ejercer la violencia sexual sobre las mujeres dentro de la relación de 

pareja. En esta línea, Wilson y Daly (1993) emitieron la hipótesis que uno 

de los objetivos principales de la violencia de los hombres sobre las 

mujeres, es ejercer el control sobre de su sexualidad, incluyendo la 

disuasión de la infidelidad. Este hecho conlleva a que la violencia se reduce 



 55 

en la medida en que las mujeres envejecen y disminuye su capacidad 

reproductiva. Peters, Shackelford y Buss (2002) pusieron a prueba esta 

hipótesis a través de un estudio longitudinal, durante 14 años, con 3969 

hombres denunciados por malos tratos en la ciudad de Nueva York; los 

resultados confirmaron dicha hipótesis, al encontrar que la tasa de violencia 

decrece con la edad de las mujeres. 

En el siguiente punto, se desarrolla brevemente un apunte sobre las víctimas 

más invisibles y olvidadas de la violencia sobre las mujeres en la relación de 

pareja, como son las niñas y los niños (u otras personas dependientes) que 

conviven en una situación de violencia dentro de la relación de pareja. 

 

2.3.3. Niñas y niños expuestos a la violencia sobre las mujeres en la 

relación de pareja. 

A todo lo anteriormente expuesto, no se puede olvidar que, cada vez que 

una mujer sufre una situación de violencia por su pareja, si ésta tiene 

menores a su cargo, estas niñas y estos niños también son víctimas directas 

de la violencia, bien por la repercusión derivada de la exposición a la 

violencia, o bien porque sufren también ataques violentos directos. Así 

como, a menudo padecen sus consecuencias, como por ejemplo, cuando las 

acompañan en la salida del hogar. Estas situaciones tienen altas 

probabilidades de causarles daños severos a corto y a largo plazo (Ordoñez 

y González, 2012). La repercusión de este tipo de violencia en las y los 

menores, supone un  condicionante para su bienestar y desarrollo físico, 

psicológico y social (Bosh et al., 2002; Patró y Limiña, 2005; Sanmartín et 

al., 2010). Se estima que 840.000 menores estuvieron expuestos a la 
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violencia de género durante el 2011 (el 10% de los niños y niñas residentes 

en nuestro país), dado que el 70% de las mujeres que vivían violencia por 

sus parejas tenían una media de 2 hijos (Televisión Española e Inza, 2012). 

En el avance de resultados de la macroencuesta de violencia contra la mujer 

(Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, 2015a), informa que 

el 63.6% de las mujeres encuestadas afirmaron que sus hijas e hijos 

escucharon o presenciaron alguna de las situaciones de violencia cuando 

sucedían los episodios de violencia psicológica, física y/o sexual. Sin 

embargo, la atención a menores todavía no ha recibido la atención que se 

requiere. No hay apenas recursos especializados, ayudas institucionales, 

programas de intervención específicos, ni datos estadísticos. Es, por tanto, 

una situación considerada como de grave maltrato emocional para las niñas 

y los niños (Pons-Salvador, 2003, 2004). 

A continuación, con el objetivo de entender las circunstancias que están 

asociadas a la violencia sobre las mujeres en la relación de pareja, se 

describen, en el siguiente apartado, los diferentes factores de riesgo. 

 

2.3.4. Factores de riesgo de la violencia sobre las mujeres en la relación 

de pareja. 

Se entiende por riesgo, el aumento de la probabilidad de que un resultado o 

contingencia nociva o negativa afecte a una población de personas, y las 

características que incrementan dicho riesgo se definen como factores de 

riesgo (Kazdin, 1993). 

Para poder hablar de los diferentes factores de riesgo de la violencia sobre 

las mujeres en la relación de pareja, vamos a tener en cuenta: 
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• Factores de las víctimas y de los agresores. 

• Factores en diferentes sistemas y dimensiones: macrosistema, 

ecosistema y microsistema. 

 

• Factores de las víctimas y de los agresores. 

En los Informes internacionales de la violencia contra la mujer en las 

relaciones de pareja,  del Centro de Estudios Reina Sofía (Sanmartín, 2006; 

Sanmartín, Molina y García, 2003; Sanmartín et al., 2010), realizan unos 

análisis detallados de los diversos factores de riesgo de la violencia de 

pareja, en los que distinguen: los factores de riesgo de las víctimas y los 

factores de riesgo de los agresores. En cada uno de ellos, se pueden 

identificar los factores de riesgo socioculturales, familiares e individuales, 

que se describen a continuación. 

- Factores de riesgo de las víctimas. 

Entre los factores de riesgo socioculturales de las víctimas destaca la 

carencia de apoyo social y el escaso apoyo institucional.  

Entre los factores de riesgo familiares de las víctimas, se encuentra la 

estructura vertical y rígida (el autoritarismo), fuerte adhesión a los 

estereotipos de género, reparto de las responsabilidades familiares acorde 

con los roles de género y el escaso grado de autonomía de los miembros de 

la familia. 

En cuanto a los factores de riesgo individuales de las víctimas, se concluye 

que no hay factores de riesgo característicos, sino que cualquier mujer por el 

hecho de ser mujer, puede ser víctima de la violencia por su pareja, aunque 

la dependencia económica, la dependencia emocional y una visión 
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excesivamente romántica de las relaciones amorosas puede contribuir, sino 

al origen, al mantenimiento de la violencia en la pareja. 

Sin embargo, diferentes estudios encuentran que un posible factor de riesgo 

de las víctimas, es la existencia de violencia en la infancia. En concreto, se 

ha  observado que el abuso físico y sexual durante la niñez, está relacionado 

con la re-victimización durante la edad adulta. Por ejemplo, en un estudio 

realizado en México en una muestra de 26.042 mujeres que acudieron a 

consulta de servicios públicos de salud, se encontró una asociación entre 

experimentar violencia física durante la niñez, o haber sufrido abuso sexual 

antes de los 15 años, con padecer violencia física y sexual por la pareja o 

sufrir violación durante la edad adulta (Rivera-Rivera, Allen, Chávez-Ayala 

y Ávila-Burgos, 2006). También se ha observado que la existencia de 

violencia en la infancia puede agravar los síntomas del trastorno de estrés 

postraumático en las mujeres que viven violencia en la pareja (Martínez-

Sanz, Mañas e Iniesta, 2014). Cada vez hay más evidencias de que los 

acontecimientos traumáticos que suceden en la infancia, influyen de forma 

significativa en el desarrollo de problemas en la vida adulta, como 

demuestra el estudio retrospectivo realizado con más de 17.000 personas en 

Norteamérica, el cual observó que muchos problemas de salud pública 

difíciles de tratar (como tabaquismo, alcoholismo, obesidad y las 

enfermedades derivadas de éstas), son el resultado de conductas 

compensatorias que provocan un alivio parcial inmediato a los problemas 

emocionales derivados de experiencias traumáticas en la infancia (Felitti y 

Anda, 2010). Un estudio reciente encontró que diferentes experiencias 

traumáticas acontecidas en la infancia estaban relacionadas con la violencia 
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en la relación de pareja (Brown, Perera, Masho, Mezuk y Cohen, 2015).  

- Factores de riesgo de los agresores. 

Entre los factores socioculturales de los agresores, destaca la influencia de 

la cultura patriarcal que fomenta la desigualdad entre los sexos, la presencia 

de instituciones (educativas, laborales, judiciales, etc.) que reproducen en 

modelo de relación de poder vertical, autoritario y sexista, y la existencia de 

instituciones y de un ambiente social que reduce la importancia, o justifica 

el comportamiento violento en general, y la violencia de pareja en 

particular, considerando esta última como un “asunto familiar” en el que no 

hay que inmiscuirse. 

Entre las diferentes teorías que intentan explicar la violencia que los 

hombres ejercen sobre las mujeres, destacamos, por la relación con nuestro 

objeto de trabajo, la teoría clásica feminista, que afirma que los 

maltratadores tienen el propósito de controlar y dominar a las mujeres, y en 

concreto controlar su sexualidad y disuadir la infidelidad (Wilson et al., 

1993), tal y como ya se ha nombrado en el punto 2.3.2 de esta tesis doctoral.  

Como factores de riesgo individuales de los agresores, encontramos la 

interiorización de un modelo de masculinidad rígido y estereotipado, una 

socialización autoritaria en el valor de la disciplina y del control o, por el 

contrario, socialización hiperprotectora, que desde la perspectiva de las 

autoras de esta tesis, les lleva a considerar a la mujer como “una menor de 

edad”. También, se ha encontrado como indicador de riesgo individual de 

los agresores, la presencia de conductas sexuales de riesgo y la existencia de 

sentimientos de inadecuación sexual auto-percibida. Además, encuentran 

que éstas correlacionan con la gravedad del maltrato. Así lo demuestra un 
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trabajo realizado en la India (Verma, 2003), llevado a cabo en un barrio 

pobre de Bombai con 1279 hombres y 553 mujeres, en el que se estudió la 

relación entre salud sexual masculina, conducta sexual de riesgo y la 

violencia doméstica.  

• Factores en diferentes sistemas y dimensiones: macrosistema, 

ecosistema y microsistema. 

El modelo ecológico de Corsí (1994) agrupa estos factores en diferentes 

sistemas y dimensiones que intervienen en ellos, estos son: macrosistema, 

exosistema y microsistema. El macrosistema, incluye las creencias y los 

valores culturales acerca de las mujeres, los hombres, los niños y la familia, 

así como la idea que se tiene sobre el poder y la obediencia; el exosistema, 

implica las instituciones y los espacios sociales que enmarcan estos valores, 

reflejados en aspectos tales como la legitimación institucional de la 

violencia, los modelos violentos transmitidos y la victimización secundaria; 

y el microsistema, tiene que ver con los elementos estructurales de la familia 

y los patrones de interacción familiar, así como con la historia personal de 

sus integrantes. 

Con independencia de estos factores, insistimos que el principal factor de 

riesgo para que las mujeres sufran violencia en su relación de pareja es, sin 

duda, “el género”. Es decir, ser mujer, dado que nuestra cultura tiene una 

estructura cognitiva colectiva que deja a las mujeres en una posición de 

vulnerabilidad, y a los hombres en una posición de superioridad que les ha 

permitido ejercer la violencia sobre las mujeres en la relación de pareja 

(Conselleria de Benestar Social, 2003). Así mismo, tal y como se ha puesto 

de manifiesto en el apartado anterior, las autoras de esta tesis doctoral 
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proponen que, además de considerarse el género como factor determinante 

de la violencia que se ejerce sobre las mujeres, se considere también la 

sexualidad (y el sexo), el hecho de ser mujer, que está además íntimamente 

ligado al género femenino. 

Una vez se han revisado los factores de riesgo del agresor y de las víctimas, 

tanto del contexto sociocultural, familiar como individuales de la violencia 

que se ejerce sobre las mujeres en la relación de pareja, en el siguiente 

apartado, se presentan diferentes teorías y factores asociados  a la 

permanencia de las mujeres en la relación de pareja violenta. 

 

2.3.5. Teorías explicativas y factores asociados a la permanencia de las 

mujeres en la relación de pareja violenta.  

Para muchas mujeres, el abandonar una relación de pareja violenta supone 

una decisión extremadamente difícil y compleja (Amor, Bohórquez y 

Echeburúa, 2006),  por lo que permanecen en convivencia prolongada con el 

agresor. Este hecho no supone una elección fruto exclusivamente del “libre 

albedrío” de las mujeres, sino que existen multitud de condicionantes que 

influyen en la continuidad de la relación de violencia (Echeburúa, Amor y 

Corral, 2002). Por ello, el hecho de que muchas mujeres tarden en pedir de 

ayuda terapéutica se explica por razones económicas, sociales, familiares y 

psicológicas, como por ejemplo, miedo al agresor, miedo al futuro, 

dependencia emocional, indefensión, vergüenza, etc. (Delegación del 

Gobierno para la Violencia de Género, 2015b; Echeburúa et al., 1998/2006). 

Las teorías psicológicas y las investigaciones científicas han tratado de 

explicar la prevalencia de la situación de violencia en las mujeres. Entre 
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ellas, se pueden encontrar, desde las teorías clásicas, que explican los 

procesos psicológicos que acontecen en las mujeres, hasta investigaciones 

más recientes, que aportan información acerca de los factores vinculados a 

la permanencia en la situación de maltrato.  

Entre las teorías clásicas, que intentan explicar la  permanencia de las 

mujeres en la relación de pareja violenta, se encuentran: 

- Ciclo de la violencia y  la indefensión aprendida. 

- El modelo de la intermitencia, unión traumática o apego paradójico. 

- La teoría de la trampa psicológica. 

- Enfoque del trauma dual. 

- Síndrome de mujer maltratada. 

- Teoría del análisis de costes y beneficios. 

Por otro lado, los factores asociados a la permanencia de las mujeres en la 

relación de pareja violenta, los agrupamos en las siguientes categorías: 

- Características de los agresores. 

- Características de las mujeres. 

- Características contextuales. 

 

• Teorías clásicas que intentan explicar la permanencia de las mujeres 

en la relación de pareja violenta. 

- Ciclo de la violencia y  la indefensión aprendida. 

Leonore Walker formuló en 1979 la teoría del ciclo de la violencia y 

describió sus tres fases: fase de acumulación de tensión, fase de explosión o 

agresión, y fase de luna de miel, arrepentimiento o reconciliación. Este 

ciclo, que se repite una y otra vez, apoya la teoría de indefensión aprendida 
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Seligman (1975), y contribuye a que las mujeres permanezcan en la relación 

de maltrato. Esta teoría, revela que el maltrato, que es impredecible e 

incontrolable, induce a las mujeres a un estado de indefensión que hace 

menos probable que abandone esta relación, interfiriendo en su proceso de 

toma de decisiones y su estabilidad emocional. La percepción de falta de 

control causaría déficits cognitivos, afectivos y motivacionales, que 

caracterizan a las mujeres que se encuentran en indefensión.  

Long y McNamara (1989) proponen tres explicaciones complementarias a la 

teoría de Walker para entender por qué una mujer que sufre violencia por su 

pareja permanece en esa relación. En primer lugar, afirma que la fase de 

arrepentimiento actúa como un importante refuerzo positivo, que se asocia 

al estímulo aversivo, que es la situación de maltrato, y ésta actuaría como 

estímulo discriminativo del refuerzo positivo. Es decir, las mujeres 

permanecen en la relación esperando un potente refuerzo positivo, que es la 

reconciliación, o el refuerzo negativo, que es no sufrir violencia. En 

segundo lugar, proponen que la existencia de castigo aumenta la necesidad 

de buscar amor y afecto, y es, la pareja violenta, quien satisface esta 

necesidad, porque además en muchas ocasiones las mujeres suelen 

encontrase aisladas. La tercera alternativa, es el efecto paradójico del 

castigo que se resiste a la extinción, cuando una mujer intenta salir de la 

relación de maltrato, es castigada por el agresor y, la falta de apoyo, 

fortalece el miedo a salir de la relación. Esta circunstancia unida al refuerzo 

positivo de la reconciliación, tiene como resultado la permanencia de las 

mujeres en la relación de violencia. 
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- Modelo de la intermitencia, unión traumática o apego paradójico. 

Dutton y Painter (1993a) presentaron el modelo de la intermitencia, unión 

traumática o apego paradójico, que describe la unión entre dos personas 

donde una de ellas maltrata intermitentemente a la otra, y ésta muestra 

expresiones y actitudes positivas hacia la persona que la maltrata. Las 

mujeres que viven esta situación de violencia, están sujetas a periodos 

aversivos y periodos de alivio, lo que se denomina refuerzo intermitente. 

Además, las mujeres se autoevalúan negativamente e idealizan a los 

agresores, debido a la diferencia de poder entre ellos. Los agresores, por su 

parte, se sienten superiores, por lo que tendrían la imperiosa necesidad de 

recuperar el control sobre las mujeres cuando sienten que lo pierden. El 

ciclo de dependencia y baja autoestima se repite una y otra vez, y crea una 

fuerte unión emocional. Estos autores hablan de “síndrome de la mujer 

maltratada”, del cual, formarían parte tres tipos de secuelas principales: 

síntomas de estrés postraumático, baja autoestima y el apego paradójico o 

unión traumática. Según su trabajo de investigación, estos síntomas 

perviven en las mujeres incluso mucho después de haber terminado la 

relación de violencia (Dutton y Painter, 1993b). 

- La teoría de la trampa psicológica. 

Así mismo, la teoría de la trampa psicológica (Brocker y Rubin, 1985; 

Strube, 1988), expone que las mujeres tienen la esperanza de que el maltrato 

cese y creen que invirtiendo más esfuerzos y tiempo pueden lograr una 

relación de pareja armoniosa. Según esta teoría, cuanto más tiempo y 

esfuerzo ha invertido una mujer para que su relación cambie, más difícil 

será que cese en su intento y es menos probable que abandone la relación.  
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- Enfoque del trauma dual. 

El enfoque del trauma dual de Stark y Flitcraft (1996) propone que, lo que 

le permite a un hombre tener atrapada a una mujer en la relación, no es la 

fuerza física, sino su fuerza social, derivada del reforzamiento de las 

relaciones de poder.  

- Síndrome de mujer maltratada. 

El síndrome de mujer maltratada de Douglas (1987) resume y agrupa 

algunas de estas teorías y propone tres categorías de las características de las 

mujeres y los efectos del maltrato sufrido: las consecuencias traumáticas de 

la victimización, la desesperanza aprendida y las respuestas autodestructivas 

de enfrentamiento frente a la violencia. Así mismo, añade la idealización 

hacia el agresor, la negación del peligro y la supresión de la ira.  

- Teoría del análisis de costes y beneficios. 

Por último, la teoría del análisis de costes y beneficios (Pfouts, 1978; 

Thimbaut y Kelley, 1961) explica que, el afrontamiento de las mujeres que 

sufren malos tratos estaría determinado por el análisis de costes/beneficios 

de la relación y de las alternativas disponibles. Como beneficios estarían: la 

seguridad, los bienes materiales, los momentos felices, beneficios para los 

hijos, aceptación social, etc.; los costes podrían ser: el dolor y el trauma 

producido por los malos tratos, las consecuencias negativas sobre las hijas y 

los hijos, etc. Fisch y Mackenzie (1991) apoyaron la hipótesis de que la 

decisión de una mujer de permanecer en la relación de violencia es, en parte, 

fruto de una decisión racional que valora la cantidad de inversión hecha y la 

percepción de la calidad de las alternativas disponibles.  
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• Factores asociados a la permanencia de las mujeres en la relación de 

pareja violenta. 

Amor et al. (2006) realizaron un trabajo de revisión, en el que agruparon los 

factores asociados a la permanencia de las mujeres en las relaciones 

violentas, según las características de los agresores, las características de las 

mujeres y las características contextuales, que se resumen a continuación. 

- Características de los agresores. 

Entre las características de los agresores asociadas a la permanencia en la 

situación de violencia, se han descrito: las promesas de cambio, amenazas 

de suicidio y amenazas con graves represalias. 

- Características de las mujeres. 

Entre las características de las mujeres asociadas a la permanencia en la 

situación de violencia, se han encontrado: enamoramiento intenso, 

dependencia emocional, creencias y errores atribucionales, creencias 

culturales o religiosas, miedo a abandonarle. 

En este sentido, se han encontrado dos investigaciones que confirman estos 

factores. Por un lado, Gunter (2007) plantea las barreras intangibles por las 

que las mujeres no abandonan a su agresor, “como la vergüenza, la culpa, el 

amor, la autoestima, la desesperanza, la depresión, la dependencia económica, 

la falta de sistemas de apoyo, el aislamiento social, el miedo y las 

expectativas negativas con profesionales médicos y del sistema legal” (p. 

368). Por otro lado, Echeburúa y sus colaboradores (2002a), encontraron que 

las mujeres de su estudio, siendo relativamente jóvenes (menores de 40 años), 

contaban con una larga historia de maltrato. Observaron que la gravedad de la 

violencia (mayor intensidad y frecuencia), provocaba que las mujeres 
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abandonaran la convivencia, pero al cabo de un tiempo, volvían con el 

agresor. Es decir, encontraron que las mujeres mostraban dificultades para 

terminar con la relación de violencia, debido a la indefensión y la 

desesperanza, así como a otros factores, como los errores cognitivos y 

emocionales, tales como atribuirse a sí mismas la violencia del agresor, 

sentirse enamoradas y desean que “tan solo” dejen de ser violentos, etc.; la 

falta de alternativas reales de alojamiento, de empleo, de servicios 

psicosociales de ayuda; la falta de información de recursos sociales de ayuda; 

la conducta y el estado emocional del agresor que le genera miedo real a que 

le haga daño, se haga daño él y que, además, le hace promesas de cambio. 

- Características contextuales. 

Según Amor et al. (2006), las características contextuales que influyen en la 

permanencia de las mujeres en la situación de violencia están: la 

dependencia económica, el aislamiento familiar y social, tener hijas y/o 

hijos pequeños a cargo, los consejos de personas significativas que les dicen 

que “deben aguantar”, el desconocimiento o ausencia de alternativas de 

alojamiento, empleo, servicios sociales y psicológicos, y la gravedad de las 

conductas violentas.  

Además de estos factores, hay otras características del contexto 

sociocultural y los roles de género asignados a los hombres y a las mujeres 

que influyen en la permanencia de las mujeres en estas relaciones violentas. 

Como por ejemplo, la tesis doctoral realizada por Valor (2010), pone de 

manifiesto que el contexto sociocultural y los roles de género asignados a 

los hombres y a las mujeres pueden jugar un papel fundamental en el 

mantenimiento de la relación abusiva. En primer lugar, observaron como 
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influye la forma como se generan expectativas diferentes para hombres y 

mujeres en su papel dentro de una relación íntima, y en la forma que deben 

enfrentarse a los conflictos. En segundo lugar, como las consecuencias de 

estas expectativas y creencias llevan a las mujeres a permanecer en la 

relación abusiva. Además, han encontrado que tanto el género masculino 

como la existencia de sexismo hostil influyen para que se tienda a culpar a 

las víctimas y exculpar a los perpetradores. También, concluye que la ira 

está presente en la conducta violenta de los hombres y, aunque las mujeres 

también la sienten, ésta no se traduce en agresividad ni respuesta hacia el 

conflicto. La dependencia en los hombres predice la ira, que lleva a utilizar 

la coacción como estrategia para resolver los conflictos, mientras que en las 

mujeres, la dependencia predice sentimientos de culpa, que le llevan a 

adoptar estrategias pasivas como la lealtad para resolver el conflicto y 

preservar la relación. 

No obstante, nos parece importante señalar que, pese a la permanencia de 

las mujeres en la situación de violencia, éstas tienen un papel muy activo en 

la búsqueda de opciones que les ayuden a salir de esta situación. Por 

ejemplo, en el estudio de Fontanil et al. (2002), encontraron que, como 

promedio, las mujeres solicitaron ayuda a dos o más interlocutores, siendo 

la policía el más recurrido (en el 26.2% de los casos), luego las asociaciones 

(16.6%) y en tercer lugar la familia de origen (15.9%). Sólo el 7.6% de las 

mujeres de su muestra no pidieron ayuda a nadie.  

Una vez revisadas las teorías y los factores que pueden influir en la 

permanencia de las mujeres en la relación violenta, en el siguiente apartado 

se aportan algunos datos sobre la prevalencia de este tipo de violencia. 
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2.3.6. Prevalencia de la violencia sobre las mujeres en la relación de 

pareja. 

Cuando se habla de la violencia sobre las mujeres en la relación de pareja, la 

alarma social se desata al conocer los datos estadísticos, tales como el 

número de mujeres que han interpuesto denuncia a sus parejas o ex parejas, 

las ordenes de protección que se han concedido, las mujeres atendidas por 

servicios socio-sanitarios, y sobre todo los datos sobre uxoricidios, que 

definido por la Real Academia Española como “muerte causada a la mujer 

por su marido”, aunque las autoras de esta tesis, amplían su significado a 

novios, parejas y sus correspondientes “ex”.  

Sin embargo, estos datos sólo muestran la punta del iceberg del impacto 

real. Hay muchas mujeres que nunca han buscado ayuda, ni han denunciado, 

que están sufriendo graves consecuencias físicas, psicológicas, económicas, 

sociales, sexuales, etc., y no aparecen en las estadísticas porque no han 

buscado ayuda profesional de ningún tipo. En este sentido, la encuesta a 

escala de la Unión Europea (FRA, 2014) encontró que, tan solo una de cada 

tres mujeres que han vivido violencia física y/o sexual por sus parejas 

denunciaron el incidente más grave a la policía o a algún otro tipo de 

servicio. 

Para poder realizar un acercamiento al alcance de la violencia sobre las 

mujeres en la relación de pareja, se presentan a continuación algunos datos 

estadísticos sobre la prevalencia. Estos datos se agrupan según el lugar 

donde se han realizado las investigaciones (en otros países o en España). 

• Prevalencia de la violencia sobre las mujeres en la relación de 

pareja, en otros países. 
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• Prevalencia de la violencia sobre las mujeres en la relación de 

pareja, en España. 

 

• Prevalencia de la violencia sobre las mujeres en la relación de 

pareja, en otros países. 

El estudio multipaís de la OMS (2005), encontró que la tasa de prevalencia 

de la violencia física dentro de la pareja a lo largo de la vida oscilaba entre 

el 13% y el 61%, y el abuso emocional entre el 20% y el 75% de las 

mujeres. Otro estudio de revisión realizado con posterioridad (OMS, 2013), 

estima que casi un tercio de las mujeres del mundo entero que han 

mantenido una relación de pareja, han sido víctimas de la violencia física 

y/o sexual por parte de sus parejas. En América Latina y en el Caribe el 

porcentaje oscila entre 17% y 53% de las mujeres, según el análisis 

comparativo de datos poblacionales de 12 países (OPS, 2013). La encuesta a 

escala de la Unión Europea (FRA, 2014), encontró que el 43% de las 

mujeres que tienen o han tenido pareja, han vivido algún tipo de violencia 

psicológica, y el 22% violencia física. 

Existen otras investigaciones realizadas en diferentes países, como por 

ejemplo, un estudio realizado en Colombia a través de un muestreo aleatorio 

formado por 275 mujeres, que observó que el 22.9% de las mujeres sufrían 

maltrato marital, siendo más frecuente en las edades de 25 a 29 años con 

una prevalencia del 33.3% (Tuesca y Borda, 2003). En otro estudio llevado 

a cabo en 422 hogares de un barrio de nivel socio-económico medio-bajo de 

Chile, encontraron que el 49.3% de las mujeres habían sufrido maltrato 

psicológico de forma frecuente, el 25% había vivido algún episodio de 
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violencia física, el 13% de forma frecuente, el 5.5% habían sido forzadas 

sexualmente de forma frecuente, y el 3.4% de forma puntual (en una o en 

dos ocasiones) (Vizcarra, Cortés, Bustos, Alarcón, y Muñoz, 2001). En 

Estados Unidos, una investigación realizada hace veinte años en centros de 

atención primaria (McCauley et al., 1995) encontraron que el 5.5% de las 

mujeres habían sufrido violencia por sus parejas en el último año, y el 

21.4% alguna vez en su vida adulta. 

En cuanto a la prevalencia de uxoricidios, el estudio multipaís de la OMS 

(2005) sobre la salud de las mujeres y la violencia doméstica contra las 

mujeres, estimó que entre el 40% y 70% de las mujeres víctimas de 

homicidio fueron asesinadas por sus maridos o novios. Según un estudio 

realizado en Estados Unidos (Coyne-Beasley, Moracco y Casteel, 2003), 

encontraron que el 68% de las víctimas de homicidio fue llevado a cabo por 

un conocido o por la pareja. El Estudio mundial sobre el homicidio 

realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC, 2013), estimó que el 47% de las mujeres asesinadas en el 2012, 

el autor de la agresión fue un familiar o un compañero sentimental. Esta 

media aumenta en los continentes de Oceanía (el 73%), Europa y Asia (el 

55%), y disminuye en África (el 42%) y en las Américas (el 38%). 

En la encuesta a escala de la Unión Europea (FRA, 2014), encontró que el 

13% de las mujeres que tenían o habían tenido pareja, habían experimentado 

violencia física y/o sexual, y de éstas, el 42% de las que habían estado 

embarazadas durante la relación, experimentó también la violencia durante 

el embarazo. De hecho, en el 30% de los casos de violencia sobre las 

mujeres en la relación de pareja, las agresiones ocurren por primera vez 
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durante el embarazo (Grier y Geraghty, 2015). 

• Prevalencia de la violencia sobre las mujeres en la relación de 

pareja, en España. 

En España, el VII Informe anual del Observatorio Estatal de Violencia 

sobre la Mujer (Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, 

2015c), informa de la prevalencia de la violencia sobre las mujeres dentro 

de las relaciones de pareja mediante los siguientes datos: 

- 712 víctimas mortales contabilizadas entre 2003 y 2013.  

- El 56.2% de las mujeres asesinadas del 2003 al 2013 lo fueron a 

manos de sus parejas o exparejas. 

- 54 mujeres fueron asesinadas en 2013. 

- 124.893 denuncias por violencia de género en 2013, que suponen 

una media de 342 denuncias diarias. 

- 10.426 mujeres usuarias del servicio de atención y protección 

para las víctimas de violencia de género (ATEMPRO), el 31 de 

diciembre de 2013. 

- 32.831 órdenes de protección incoadas en 2013. 

- 5.514 hombres estaban cumpliendo condena por delitos por 

violencia de género el 31 de diciembre de 2013 (no incluye los 

reclusos de Cataluña). 

En la macroencuesta realizada telefónicamente a mujeres mayores de 18 

años en los años 1999, 2002 y 2006 por el Instituto de la Mujer, encontraron 

que el 12.4% de las mujeres en 1999, el 11.1% en 2002 y el 9.6% en 2006, 

fueron consideradas técnicamente “maltratadas”, independientemente de la 

percepción de las propias mujeres sobre esta condición. 
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Investigaciones llevadas a cabo en centros de atención primaria de nuestro 

país, han encontrado que la prevalencia de violencia sobre las mujeres 

dentro de la relación de pareja supera el 30%. Por ejemplo, el trabajo de 

Raya et al. (2004) encontró una frecuencia de maltrato del 31.5%, en tres 

centros de atención primaria andaluces. Otro estudio trasversal realizado en 

23 consultas de atención primaria de Andalucía, Madrid y Valencia, 

encontró que el 32% de las mujeres entrevistadas habían sufrido algún tipo 

de maltrato en algún momento de su vida (Ruiz-Pérez et al., 2006). En otro 

estudio realizado a través de un muestreo estratificado sobre 450.000 

mujeres residentes en Asturias, que fueron entrevistadas a través de una 

encuesta, encontraron una prevalencia de violencia sobre la mujer en la 

pareja del 20.2%, y el 6.2% habían sufrido malos tratos en el último año 

(Fontanil et al., 2005). 

Las consecuencias que tiene la violencia en las relaciones de pareja sobre 

las mujeres, supone también un coste económico y social para los gobiernos 

que atienden las demandas de estas mujeres. El informe realizado por el 

Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia (Hernández, Sanmartín, 

Martínez y Molina, 2007), sostiene que el coste de la atención a las víctimas 

por parte de la Generalitat Valenciana en 2004, ascendió a 23,3 millones de 

euros, y es que en esta comunidad autónoma se estima que  sufrieron malos 

tratos en el ámbito de la pareja 22.989 mujeres.  

 

2.3.7. Consecuencias de la violencia sobre las mujeres en la relación de 

la pareja.  

Para poder conocer las consecuencias que tiene la violencia que ejercen los 



 74 

hombres sobre las mujeres en la relación de pareja, han sido revisados 38 

trabajos, cuyos principales resultados se presentan resumidos en la tabla 1. 

Esta tabla permite observar fácilmente cuales son las consecuencias 

psicológicas, físicas y sexuales-reproductivas de la violencia sobre las 

mujeres en la relación de pareja.   

Algunos de los trabajos revisados se centran en una consecuencia en 

particular e investigan su asociación con la violencia en la pareja, como por 

ejemplo, las investigaciones que estudian el trastorno de estrés 

postraumático, la fibromialgia, el colon irritable o las consecuencias en el 

embarazo, parto, postparto y peso del bebé. Otras investigaciones estudian 

las consecuencias sobre varias variables de la salud mental de las mujeres; y 

otros son más generales y exploran o revisan las consecuencias en general 

sobre la salud de las mujeres.  

Otros trabajos comparan entre diferentes tipos de violencia o las 

circunstancias de los mismos. Algunos también comparan a víctimas de 

diferentes delitos violentos, e incluso se han incluido investigaciones que 

ponen a prueba un tratamiento psicológico. 

Entre los trabajos revisados, 21 de ellos son estudios empíricos (el 55.3%), 

10 son trabajos de revisión (el 26.3%), 3 son manuales (el 7.9%) y además 

se ha incluido información de un libro de difusión, de un comentario 

editorial, de una encuesta a escala de la Unión Europea y de un informe 

internacional.  

A continuación, teniendo en cuanta la información obtenida tras la revisión 

bibliográfica, se presenta el resumen de las consecuencias psicológicas, 

físicas y sexuales-reproductivas. 
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• Consecuencias psicológicas. 

Entre las consecuencias psicológicas que se conocen como consecuencia de 

la violencia sobre las mujeres en la relación de pareja, se calcula que el 60% 

de las mujeres tienen problemas psicológicos moderados o graves (Lorente, 

2003/2009). Existen diferentes estudios sobre las consecuencias 

psicopatológicas, la mayoría concluyen que las mujeres presentan 

frecuentemente sintomatología ansioso-depresiva y un nivel bajo de 

autoestima, así como un peor grado de adaptación a la vida cotidiana y un 

mayor riesgo de suicidio (Matud, 2004).  

Sin embargo, un estudio reciente, no encontró relación entre haber sufrido 

violencia en la pareja y tener baja autoestima, así como tampoco con la 

idealización de la pareja (Lin-Roark, Church y McCubbin, 2015). 

Así mismo, la depresión y estrés post traumático son las consecuencias más 

comunes detectadas a largo plazo (Amor, Echeburúa, Corral, Sarasúa y 

Zubizarreta, 2001; Echeburúa, Corral y Amor, 2002b; Echeburúa et al., 

1997a; Echeburúa, Corral, Sarasúa y Zubizarreta, 1996).  Algunos estudios 

concretan un poco más y determinan que las mujeres que viven violencia 

por sus parejas tienen sentimientos de culpa y vergüenza, sienten 

indefensión, tienen cogniciones postraumáticas y pensamientos intrusivos, 

se sienten inseguras, tienen miedo o terror, muestran respuestas de rabia, 

sentimientos de traición, se muestran más irritables, tienen dificultades para 

concentrarse, están en un estado de hípervigilancia, sufren insomnio y otros 

trastornos del sueño, perciben que les ha cambiado su carácter o su esquema 

cognitivo, están más olvidadizas, además de todo un abanico de síntomas de 

reacciones fisiológicas. 
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Por otro lado, se ha demostrado que las mujeres que han sufrido violencia 

por sus parejas, desarrollan más frecuentemente enfermedades mentales. 

Entre las más comunes se encuentran: los trastornos psicosomáticos, las 

crisis de pánico y las fobias, los trastornos obsesivo-compulsivo y los 

trastornos de personalidad, como por ejemplo, el trastorno de personalidad 

por dependencia. Pueden tener conductas nocivas para la salud, desarrollar 

trastornos alimenticios (bulimia y anorexia), abusan y llegan a desarrollar 

dependencias al alcohol, al tabaco, a sustancias ilegales y a fármacos 

(principalmente analgésicos, ansiolíticos y antidepresivos), ideación y 

tendencias suicidas (por tanto, mayor riesgo de suicidio) (Fischbach y 

Herbert, 1997). 

En general, tienen una peor salud auto-percibida y utilizan con mayor 

frecuencia los servicios sanitarios (los generales, de urgencias y salud 

mental) (Raya et al. 2004). 

Disfunciones sociales y relacionales, aislamiento social y familiar, 

distanciamiento de los demás, constricción del afecto que tiene un impacto 

sobre la pareja (pareja actual y en la posibilidad de encontrarla) 

(Domínguez, García y Cuberos, 2008), dependencia emocional, falta de 

asertividad, dificultades para poner límites, también tiene impacto en la 

gestión y disfrute del tiempo libre, así como se ve afectado el ámbito laboral 

y económico. En este sentido, algunos ejemplos son, el absentismo laboral, 

pérdida de empleo, disminución de la capacidad económica y del nivel de 

vida (Sanmartín et al., 2010). 
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Por último, se ha encontrado que las mujeres que viven violencia también 

pueden utilizar con más frecuencia la violencia con sus hijas e hijos 

(Fernández, 2004). 

• Consecuencias físicas. 

Los efectos que la violencia en la pareja tiene sobre la salud física de las 

víctimas son importantes. Las lesiones físicas traumáticas como 

contusiones, fracturas, traumatismos cerebrales, arañazos, marcas, 

abrasiones, luxaciones, esquinces,  hematomas, rotura de tímpano, 

quemaduras y desfiguraciones, son consecuencia directa y visible de las 

agresiones físicas (Blanco, Ruiz-Jarabo y Martín-García, 2004; Echeburúa 

et al. 1996; Fernández, 2004; Ramírez y Patiño, 1997).  

Pero además, las lesiones, el miedo y el estrés asociados al maltrato pueden 

ocasionar problemas de salud crónicos, como dolores reumáticos crónicos 

(cervicalgia, lumbalgia, artritis, cefaleas y migrañas), la fibromialgia (dolor 

reumático crónico generalizado) (Van Houdenhove et al., 2001), problemas 

cardiovasculares (como la hipertensión, infartos) (Symes et al., 2010), 

síntomas neurológicos recurrentes (por daños cerebrales), cáncer, pérdida de 

la audición, problemas visuales, balbuceo/tartamudeo, asma, mareos o 

desmayos, amnesia, insomnio y pérdida de cabello (Villavicencio et al., 

1999). Además, se encuentra entre las consecuencias crónicas de la 

violencia sobre las mujeres los trastornos gastrointestinales (principalmente 

el colon irritable), problemas digestivos, diabetes, dolor abdominal y 

trastornos de las vías urinarias (sobre todo las infecciones) (Campbell, 

2002). 

Por otro lado, diferentes estudios ponen de manifiesto que las mujeres que 
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han vivido violencia en sus relaciones de pareja también informan sufrir 

mayor número de enfermedades, sufren un mayor número de intervenciones 

quirúrgicas a lo largo de su vida, consumen más medicamentos y realizan 

con más frecuencia conductas nocivas para la salud que las mujeres que no 

han vivido violencia en sus relaciones de pareja (Matud, 2004; McCauley et 

al., 1995). 

Así mismo, las mujeres pueden mostrar consecuencias relacionadas con 

diferentes conductas de descuido personal o incluso negligencia, como 

malnutrición, deshidratación, mala higiene corporal, hipotermia, 

hipertermia, úlceras de decúbito y agudización de enfermedades, por no 

atender sus necesidades (Sanmartín et al., 2010). 

Por último, muchas mujeres, a causa de las consecuencias de la violencia 

sobre su salud física, son diagnosticadas de una discapacidad parcial o 

permanente y se les reconoce legalmente. Pero sin duda, lo más dramático y 

la consecuencia física más extrema, son los resultados mortales, en los que 

se incluye, tanto las muertes por homicidio como los suicidios, de los 

cuales, es muy difícil disponer de datos. 

• Consecuencias en la salud sexual y reproductiva. 

Entre las consecuencias más estudiadas sobre la salud sexual y reproductiva 

de las mujeres que han vivido violencia en sus relaciones de pareja, 

diferentes estudios que concluyen que, este tipo de violencia está asociada a 

conductas sexuales de alto riesgo para el contagio de enfermedades de 

transmisión sexual, como el VIH y/o el SIDA (Campbell, 2002; Coker, 

Smith, Bethea, King y McKeown, 2000; Stockman, Lucea y Campbell, 

2012). Se ha visto que el maltrato en la relación de pareja puede interferir en 
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la negociación y la decisión sobre la anticoncepción y el uso de 

anticonceptivos, por lo que existe una falta de planificación de embarazo y 

los consiguientes embarazos no deseados, así como de alto riesgo, 

complicaciones y abortos en condiciones inseguras. La violencia durante el 

embarazo, puede ocasionar tanto complicaciones en la salud de las madres 

como en la de los bebés (Valdez, 1996). La violencia sobre las mujeres en la 

relación de pareja también se ha asociado a diversos problemas 

ginecológicos, entre los que podemos destacar el cáncer cervical, dolor 

pélvico crónico, histerectomía, hemorragia y coitos dolorosos (Campbell, 

2002). También se dan los casos con diferentes traumas en la zona genital, 

en la boca, en los pechos y en la zona anal. 

Otro grupo de consecuencias importantes que no se pueden olvidar, son los 

riesgos en la salud de las mujeres embarazadas, así como los riesgos para 

los fetos y para los recién nacidos. Estas consecuencias abarcan desde el 

bajo peso de los bebés al nacer, a una mayor mortalidad perinatal, pasando 

por lesiones y secuelas físicas en la mujer y en el feto, así como mayor 

probabilidad de abortos espontáneos o inducidos, infecciones del tracto 

urinario, pobre ganancia de peso en las embarazadas, dolores al finalizar el 

embarazo, parto prematuro, etc. Valdez-Santiago y Sanín-Aguirre (1996) 

concluyeron que las mujeres que viven violencia en la pareja tienen tres 

veces más complicaciones durante el parto y posparto inmediato que las 

mujeres que no viven este tipo de violencia. 

Por último, se ha encontrado que las mujeres víctimas violencia en la 

relación de pareja, tienen deseo sexual inhibido o hipoactivo, anorgasmia, 

falta de autonomía sexual, otras disfunciones sexuales, así como 
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empobrecimiento del funcionamiento sexual, problemas para establecer o 

disfrutar en otras relaciones de pareja. 

En el proceso de búsqueda de información y de revisión de las 

consecuencias que tiene la violencia sobre las mujeres en la relación de 

pareja, se ha podido observar que existe poca información y poca 

especificidad en el estudio de las consecuencias sobre la sexualidad de las 

mujeres. Por lo que se ha tenido que realizar un gran esfuerzo para encontrar 

los resultados que aquí se presentan. La mayoría de los trabajos empíricos 

que investigan las consecuencias de la violencia sobre las mujeres en la 

pareja, no aportan información sobre sus consecuencias sobre la sexualidad. 

La información más específica sobre las consecuencias en la sexualidad, 

procede de algunos trabajos de revisión o de manuales. Los trabajos de 

investigaciones encontrados son: uno empírico (Campbell y Soeken, 1999), 

y dos de revisión (Amor et al., 2006; Mahoney y Williams, 2007), que 

analizan las consecuencias físicas y/o psicológicas de la violencia sexual 

sobre las mujeres en la pareja. De lo expuesto hasta aquí, se deriva que las 

consecuencias de la violencia en la relación de pareja sobre la sexualidad de 

las mujeres, está muy poco explorada, estudiada e investigada. 

A continuación, se presenta en la tabla 1, el resumen de los artículos 

revisados, que puede ayudar a comprender mejor las consecuencias físicas, 

psicológicas-sociales y sexuales-reproductivas de la violencia sobre las 

mujeres en la relación de pareja. Estos estudios se presentan ordenados 

según orden alfabético de los autores. 
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Una vez revisada la violencia sobre las mujeres en la relación de pareja, a 

continuación se profundiza en una de las formas de ejercerla: la violencia 

sexual sobre las mujeres en la relación de pareja. 

 

2.4. VIOLENCIA  SEXUAL SOBRE LAS MUJERES EN LA 

RELACIÓN DE PAREJA. 

Pese a que socialmente se puede tener la falsa creencia que las mujeres 

corren mayor riesgo de sufrir experiencias violentas a manos de extraños 

que a manos de sus parejas, familiares u otros conocidos, lo cierto es que el 

riesgo de la violación es mayor ante un familiar, la pareja o amigo de la 

familia que con un extraño, y más probable en el domicilio que en otro lugar 

(Garza-Aguilar et al., 1997). Tradicionalmente “nos enseñan a desconfiar de 

los extraños y no de los íntimos”.  

En este apartado, se profundiza en la violencia sexual que se ejerce sobre las 

mujeres en la relación de pareja, dado que es el objeto último de esta tesis 

doctoral. Para poder comprender mejor este tipo de violencia, en primer 

lugar, se delimita el término; en segundo lugar, se describen las formas de 

ejercer la violencia sexual sobre las mujeres en la relación de pareja; en 

tercer lugar, se analizan los diferentes métodos que se utilizan para 

coaccionar a las mujeres a realizar conductas sexuales que ellas realmente 

no desean; en cuarto lugar, se revisan diferentes estudios que estudian la 

prevalencia de la violencia sexual sobre las mujeres en la relación de pareja, 

y por último, se analizan las consecuencias sobre la salud de la violencia 

sexual sobre las mujeres en de la relación de pareja. 
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2.4.1. Definición de violencia sexual sobre las mujeres en la relación de 

pareja. 

El término que se utilice para describir este tipo de violencia puede 

determinar que, las mujeres entiendan mejor o peor, qué corresponde con la 

situación de violencia sexual que ellas puedan estar viviendo. Por ejemplo, 

si nos referimos a “agresión sexual” causadas por la pareja, este término 

sugiere mayor gravedad que el término “maltrato sexual” (Amor et al., 

2006), y pensamos que las mujeres se pueden sentir más identificadas con 

este último, al igual que con el término “violencia sexual”. 

Por ello, para definir la violencia sexual sobre las mujeres en la relación de 

pareja, se toma como referencia la definición de “maltrato sexual” que 

Labrador y sus colaboradores propusieron en su trabajo (Labrador et al., 

2008): “cualquier intimidad sexual forzada por parte de la pareja, ya sea con 

amenazas, intimidación, coacción, o por llevarse a cabo en estado de 

inconsciencia o indefensión de la mujer, incluye todo tipo de conducta de 

carácter sexual, no sólo la penetración vaginal o anal” (p. 26). 

Una vez concretado qué es la violencia sexual sobre las mujeres en la 

relación de pareja, en el punto siguiente, se describen las diferentes formas 

de ejercer este tipo de violencia. 

 

2.4.2. Formas de violencia sexual sobre las mujeres en la relación de 

pareja. 

Para poder identificar las diferentes formas de ejercer la violencia sexual 

sobre las mujeres en la relación de pareja, se tomaron como referencia 

diferentes criterios, como son los que se presentan a continuación: 
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• Clasificación de la violencia sexual sobre las mujeres en la 

pareja. 

• Diferencia entre agresión y abuso sexual.  

• Tipos de conductas sexuales que se pueden realizar de forma 

forzada. 

 

• Clasificación de la violencia sexual sobre las mujeres en la 

pareja. 

En este apartado, se presentan 3 clasificaciones de la violencia sexual en la 

relación de pareja, según estas tres categorías: 

- Según las perspectivas de las víctimas. 

- Según las motivaciones de los agresores. 

- Según el tipo de actividad sexual y el tipo de coacción. 

 

- Según las perspectivas de las víctimas. 

Considerando la perspectiva de las víctimas, el estudio multipaís de la OMS 

(2005)  nombra tres comportamientos de la violencia sexual que sufren las 

mujeres dentro de la relación de pareja:  

o Ser obligada a tener relaciones sexuales en contra de su 

voluntad. 

o Tener relaciones sexuales por temor a lo que pudiera hacer su 

pareja. 

o Ser obligada a realizar algún acto sexual que consideraba 

degradante o humillante. 
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- Según las motivaciones de los agresores. 

Considerando las motivaciones de los agresores para llevar a cabo esta 

violencia, el trabajo de revisión de Mahoney y Williams (2007), proponen 

las clasificaciones de otros autores (Bergen, 1996; Finkelhor, 1985; Russell, 

1990) para resumir los tipos de lo que ellos llaman “violación sobre la 

esposa”, pero que extrapolamos a la violencia sexual sobre la pareja en 

general.  

o La primera, estaría motivada por el deseo de dominio y 

control sobre “su” mujer, y ocurre en relaciones donde no 

tiene por qué haber mucha violencia física adicional (“force 

only” o “anger” o “non battering”). 

o La segunda, es una forma de castigar, humillar y hacer daño 

a la mujer (“battering”).  

o La tercera, sería la sádica, que está motivada por fantasías 

sexuales fetichistas y desviaciones sexuales (“sadistic”). 

o La última, se trata de una categoría que incluiría otros tipos 

de violaciones no incluidas en éstas (“mixed”).  

- Según el tipo de actividad sexual y el tipo de coacción. 

Otra clasificación que propone un estudio reciente de revisión sobre 

violencia sexual en la relación de pareja (Bagwell-Gray, Messing y 

Baldwin-White, 2015), distingue cuatro categorías, según la combinación de 

estas dos dimensiones: el tipo de actividad sexual perpetrada (actos sexuales 

con penetración o sin penetración) y el tipo de coacción (fuerza física o sin 

fuerza física). 

o La coacción sexual, no usa la violencia física, sino que utiliza 
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métodos degradantes, manipulativos y de control, para 

obtener relaciones sexuales oral, vaginal o anal, incluyendo 

la penetración forzada y el uso de objetos. 

o En el asalto sexual, se usa la violencia física o amenaza con 

violencia física para conseguir para obtener relaciones 

sexuales oral, vaginal o anal, incluyendo la penetración 

forzada y el uso de objetos. 

o En el abuso sexual, se usa tácticas manipulativas, 

psicológicamente abusivas para mantener a la pareja en una 

posición abusiva de sumisión. Las estrategias incluyen 

conductas sexuales degradantes, conductas sexuales sin 

contacto, y control sexual y reproductivo. 

o En la actividad sexual forzada físicamente, se realizan 

conductas sexuales que implican contacto pero no 

penetración sexual, tales como ser besado de manera sexual, 

caricias en diferentes partes del cuerpo o ser sujetada en 

contra de su voluntad (Black, Basile, Breiding, Smith, 

Walters et al.,2011). 

Cualquiera de estas formas de violencia sexual dentro de la relación de 

pareja, pueden darse en diferentes momentos a lo largo de la relación de 

pareja, pero cuando ésta ocurre en la primera relación sexual, es una 

forma que violencia sexual conocida como la primera relación sexual 

forzada. Los resultados de diferentes estudios, ponen de manifiesto que 

muchas jóvenes se sienten presionadas a tener relaciones sexuales antes 

de estar preparadas (OPS, 2013). 
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• Diferencia entre agresión y abuso sexual. 

Por otro lado, en nuestro país, dentro del maltrato o la violencia sexual se 

suele diferenciar entre dos tipos: agresión sexual y abuso sexual.  

- Entendemos por agresión sexual  “aquellos actos que atentan contra 

la libertad sexual de las personas, implicando violencia e 

intimidación y no consentimiento de la víctima, y por supuesto que 

son agresiones sexuales aún cuando el atacante sea la pareja 

sentimental o el marido” (García, Canet, Gascó y Ribellés, 2001).  

- Siguiendo esta distinción, el Código Penal tipifica como abuso 

sexual (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 

Penal. Art. 181), “El que, sin violencia o intimidación y sin que 

medie consentimiento, realizare actos que atenten contra la libertad o 

indemnidad sexual de otra persona…”, y entiende que no hay 

consentimiento, no sólo cuando la víctima se halle privada de 

sentido o de cuyo trastorno mental se abusare, también los que se 

cometan anulando la voluntad de la víctima mediante el uso de 

fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea 

a tal efecto, sino cuando el consentimiento se obtenga prevaliéndose 

el responsable de una situación de superioridad manifiesta que 

coarte la libertad de la víctima. Por tanto, esta última condición, es 

la que se da en muchas situaciones de violencia dentro de la pareja 

cuando no hay violencia física, pero el hombre tiene una posición de 

superioridad respecto de la mujer y ejerce el control sobre su 

sexualidad. 
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• Tipos de conductas sexuales que se pueden realizar de forma 

forzada. 

Por último, tal y como se ha descrito anteriormente, la violencia sexual 

comprende cualquier actividad sexual no consentida, por lo que esta última 

clasificación, estaría basada en el tipo de conducta sexual forzada realizada 

sin consentimiento, para ello nos hemos basado en varios autores y trabajos 

(Dutton, 1992a; Equipos profesionales de los Centro Mujer 24 Horas, 2003; 

Mestre, Tur y Samper, 2008; Protocolo marco de actuación profesional, 

2008): 

- Tocamientos sexuales sin masturbación. 

- Tocamientos sexuales con masturbación. 

- Penetración vaginal. 

- Penetración anal. 

- Penetración de objetos (en vagina o recto). 

- Sexo oral (cunnilingus o felación). 

- La exposición de genitales y/o cuerpo desnudo. 

- La obligación a ver revistas y/o películas pornográficas. 

- Utilización de objetos o ropas con fines sexuales. 

- Relaciones sexuales con otras personas (distintas a la pareja). 

- Relaciones sexuales con un menor (menor de 18 años). 

- Relaciones sexuales con un animal. 

- Observación de  otras personas de la actividad sexual. 

- Filmación o realización de fotografías de la actividad sexual. 

- Observación de otras personas desnudas o realizando actividad 

sexual. 
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Estás clasificaciones no son exclusivas ni excluyentes, y pueden ocurrir de 

forma simultánea.  

En la presente tesis doctoral, intenta conocer principalmente la perspectiva 

de las mujeres y el tipo de conductas sexuales forzadas. 

En el siguiente apartado, se describen los métodos de coacción utilizados 

por los hombres para obligar a las mujeres a tener relaciones sexuales que 

no desean. 

 

2.4.3. Métodos de coacción en la violencia sexual sobre las mujeres en la 

relación de pareja. 

Las autoras de esta tesis consideran muy relevante conocer cómo los 

hombres pueden coaccionar a sus parejas para que éstas acceda a mantener 

relaciones sexuales sin desearlo, es decir, cual es el método coercitivo 

empleado. Aunque son escasos los trabajos que describen estos métodos de 

coacción, hemos encontrado el trabajo de Finkelhor e Yllö (1983), en el que 

reconocieron 4 tipos de coerción en las situaciones en las que el sexo es 

forzado dentro de la pareja (aunque ellos se refieren que ocurren dentro del 

matrimonio): 

• Coerción social: la mujer accede a tener relaciones sexuales sin 

desearlo, por la presión social, porque cree que es su deber como mujer y su 

pareja la presiona para cumpla las expectativas de su rol sexual. 

• Coerción interpersonal: los hombres utilizan sus recursos y el poder 

para forzar a sus mujeres. Las mujeres acceden porque su marido les 

humilla, les amenaza con el abandono afectivo y económico, e 

incluso con tener una relación extramatrimonial. 
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• Amenazas con fuerza física: que pueden ser amenazas explícitas o 

implícitas (a través de la mirada, los gestos u otras conductas que 

indican peligro si no satisface los deseos de su pareja). En estas 

situaciones, las mujeres acceden porque temen ser agredidas o 

forzadas físicamente. 

• Coacción física: los hombres utilizan la fuerza física para forzar a las 

mujeres a mantener relaciones sexuales, sujetándolas, ahogándolas o 

golpeándolas. 

Otra clasificación semejante fue la propuesta por Dutton (1992b), el cual 

señala también 4 tipos de coerción que utilizan los hombres para obligar a 

las mujeres sexualmente: el uso de fuerza física, amenazas con causar daño 

físico a la mujer o a otra persona, amenazas con consecuencias negativas y 

presión social (expectativas sexuales propias o de otros). 

Un estudio de ámbito nacional realizado en Estados Unidos sobre la 

violación en las mujeres y otros tipos de coerciones sexuales dentro de la 

relación de pareja (Basile, 2002), encontró que las mujeres que no querían 

mantener relaciones sexuales con sus parejas, accedían ante las siguientes 

conductas o situaciones violentas: 

• Cuando esperaban algo a cambio, como dinero, regalos, etc. (en el 

32% de los casos). 

• Cuando pensaban que era su “deber” acceder a sus deseos sexuales 

(en el 61% de los casos). 

• Cuando sus parejas les forzaban después de una situación romántica, 

como por ejemplo, después de un masaje o de besarlas (en el 33% de 

los casos).  
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• Cuando sus parejas se lo pedían insistentemente o les rogaban (en el 

23% de los casos). 

• Cuando sus parejas utilizaban la intimación verbal o humillaciones 

(en el 19% de los casos). 

• Cuando sus parejas las amenazaban con hacerles daño físico si no 

accedían a tener relaciones sexuales (en el 14% de los casos). 

• Cuando sus parejas imponían la fuerza física para tener relaciones 

sexuales (en el 20% de los casos). 

Otro estudio desarrollado en Canadá sobre la naturaleza y el alcance de la 

coacción, la violencia y daño físico de las víctimas de agresiones sexuales 

cometidos por sus parejas, realizado con una muestra de 547 mujeres, 

encontró que los métodos de coacción más utilizados eran: las amenazas 

verbales, la violencia física y el abuso de alcohol; aunque también 

encontraron otros métodos coercitivos en menos proporción como: asaltar a 

las mujeres mientras duermen, el uso de drogas y el uso de armas (Stermac, 

del Bove y Addison, 2001).  

Una vez se han descrito los difetentes métodos para coaccionar a las 

mujeres para que realicen conductas sexuales que no desean, en el siguiente 

apartado, se presenta una revisión de estudios que aportan resultados sobre 

la prevalencia de la violencia sexual sobre las mujeres en la relación de 

pareja. 

 

2.4.4. Prevalencia de la violencia sexual sobre las mujeres en la relación 

de pareja. 

En la actualidad, los estudios realizados sobre la violencia sexual en la 
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relación de pareja, o que incluyen estadísticas sobre la prevalencia de la 

misma, ponen de manifiesto que la violencia sexual en las relaciones de 

pareja es muy frecuente. Sin embargo, se ha comprobado que la forma de 

medir la prevalencia de la violencia sexual dentro de la relación de pareja no 

es adecuada, debido a las dificultades para identificar, definir y medir este 

tipo de violencia (Bagwell-Gray et al., 2015). Estas dificultades explicarían 

en parte, la gran variabilidad de prevalencia entre unos estudios y otros, que 

entienden de forma muy diferente lo que es violencia sexual dentro de la 

relación de pareja, es decir, no estudian exactamente lo mismo, por lo que 

las comparaciones hay que interpretarlas teniendo esto en cuenta. 

Siendo conscientes de estas dificultades, en esta tesis, se llevó a cabo la 

revisión de diferentes trabajos de investigación sobre prevalencia, y se han 

agrupado en dos categorías diferentes: 

• Prevalencia de la violencia sexual sobre las mujeres en la relación 

pareja, en población en general. 

• Prevalencia de la violencia sexual sobre las mujeres en la relación de 

pareja, en población de mujeres que refieren haber vivido violencia 

en la relación de pareja. 

 

• Prevalencia de la violencia sexual sobre las mujeres en la relación de 

pareja, en población en general. 

De entre los estudios que investigan a la prevalencia de las mujeres en la 

población en general, se encuentra el informe multipaís de la OMS sobre 

salud de la mujer y violencia doméstica contra la mujer (2005), el cual 

establece la tasa de prevalencia de la violencia sexual infligida por la pareja 
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con una oscilación que va del 6% al 59%, siendo Japón el país que registra 

el nivel más bajo de violencia sexual (6%) y Etiopía el más elevado (59%). 

En el informe mundial sobre la violencia y la salud de la OMS (Jewkes et 

al., 2002), revisan diferentes investigaciones realizadas entre 1989 y 2000 

en diferentes países del mundo; encuentran que los porcentajes de violencia 

sexual dentro de la relación de pareja oscilan entre el 5.9% en Finlandia y el 

46.7% en Perú. 

Un estudio de ámbito nacional llevado a cabo en Estados Unidos a través de 

encuesta telefónica, con una muestra de 1.108 residentes, reveló que el 34% 

de las mujeres había sufrido algún tipo de coerción sexual por su marido o 

por su pareja a lo largo de su vida. El 10% de estas mujeres había 

experimentado violación por su pareja actual, y la tasa aumentaba al 13% al 

incluir a las víctimas por el marido actual (Basile, 2002). 

Otro estudio llevado a cabo para conocer la frecuencia y la correlación de 

malos tratos físicos, sexuales y psicológicos en relaciones de pareja, en 2 

centros de salud de Columbia S.C., encontraron que el 23.1 % de las 

mujeres pacientes de centros de salud, habían sufrido violencia sexual por 

sus parejas (Coker, Smith, Bethea, McKeown y King, 2000).  

En Chile, en un trabajo de investigación realizado en 422 hogares, encontró 

que el 5.5% de las mujeres referían haber sido forzadas sexualmente de 

forma frecuente, y el 3.4% de forma puntual (en una o en dos ocasiones) 

(Vizcarra et al., 2001).  

En México, una encuesta nacional observó que el 7.8% de las mujeres 

encuestadas refirieron haber vivido alguna forma de violencia sexual por sus 

parejas en el último año (Instituto Nacional de las Mujeres, 2006). De éstas, 
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el 93.9% afirmó que sus parejas les habían exigido tener relaciones sexuales 

aunque ellas no quisieran, y en el 28.5% de los casos, las parejas utilizaron 

la fuerza física para obligarlas. En otro estudio también mejicano, realizado 

en un centro de salud para estimar la frecuencia de las diferentes formas de 

violencia sexual y su asociación con sintomatología depresiva, observó que 

el 20% de las mujeres habían experimentado algún tipo de violencia sexual 

dentro de la relación de pareja, y el 13% de las mujeres entrevistadas, 

refirieron haber sufrido al menos una forma de violencia sexual por parte de 

la pareja en el último año (Ramos-Lira et al., 2001).  

En nuestro país, según las estadísticas publicadas por el Instituto de la Mujer 

(2009)5 sobre delitos conocidos contra la libertad e indemnidad sexual 

cometido en el ámbito familiar, en el año 2007, el 51.74% de las mujeres 

víctimas de este tipo de delitos, el perpetrador era cónyuge o análogo. De 

éstas, el 57.09% sufrió agresión sexual, el 73.97% sufrió agresión sexual 

con penetración, el 17.36% sufrió abuso sexual, 26.32% abuso sexual con 

penetración, 37.5% corrupción de menores/incapacitadas y el 85.37% 

coacción/lucro sobre prostitución. Fontanil y sus colaboradores (2005), 

hallaron que el 2.4% de las mujeres que participaron en su investigación, 

llevada a cabo en población normal, habían recibido ataques contra su 

intimidad sexual a lo largo de su relación de pareja. Cuando estudiaron los 

tipos de ataques que recibieron las mujeres por sus parejas, encontraron que 

el 13.8% de los mismos fue contra la libertad sexual. En otra investigación 

                                            
5 Estudio elaborado a partir de los datos facilitados por el Ministerio del Interior, y en el País 

Vasco, Girona y Lleida solo se recogen las denuncias tramitadas por los Cuerpos y Fuerzas de 

seguridad del Estado. 
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realizada en centros rurales y urbanos de atención primaria, con 385 mujeres 

que tuvieran o hubieran tenido pareja (Cano et al., 2010), se encontró que el 

1.9% de las mujeres habían vivido abuso sexual por su pareja actual, y el 

6.2%  en el pasado. Por último, señalar un estudio llevado a cabo en 

población universitaria, en el que se encontró que el 30.4% de las mujeres 

encuestadas habían mantenido relaciones sexuales sin desearlo, y casi el 4% 

habían sido víctimas de violación (Santos-Iglesias et al., 2012a). 

Todos estos datos ponen de manifiesto que la violencia sexual sobre las 

mujeres en la relación de pareja afecta a millones de mujeres de todo el 

mundo. 

A continuación, se presenta en la tabla 2, un resumen de estos estudios 

ordenados por orden alfabético de los autores. 
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• Prevalencia de la violencia sexual sobre las mujeres en la relación de 

pareja, en población de mujeres que refieren haber vivido violencia 

en la relación de pareja. 

En este apartado, se realiza una revisión de los estudios que aportan datos 

sobre la prevalencia de la violencia sexual sobre las mujeres en la relación 

de pareja, en población de mujeres que manifestaron haber vivido violencia 

en sus  relaciones de pareja. En algunos estudios, se refieren a estas mujeres 

como “supervivientes”. En primer lugar, se revisan las investigaciones 

realizadas fuera de España, y en segundo lugar, se revisan las 

investigaciones realizadas en nuestro país. 

Entre los diferentes estudios realizados fuera de nuestro país, destaca por su 

relevancia y actualidad, la revisión bibliográfica realizada por Bagwell-Gray 

et al. (2015), quienes resumen los resultados de diferentes investigaciones 

sobre la prevalencia de la violencia sexual sobre las mujeres en la relación 

de pareja, distinguiendo cuatro categorías: asalto sexual, coerción sexual, 

abuso sexual y otras formas de violencia sexual (estas formas de violencia 

han sido descritas en el punto 2.4.2 de esta tesis doctoral). En concreto, 

encontraron que el 36.1% de las mujeres han vivido “asalto sexual” (siendo 

la prevalencia máxima encontrada del 91%, y la mínima del 9%); el 24.9% 

de las mujeres han experimentado “coerción sexual” (siendo la prevalencia 

máxima encontrada del 91%, y la mínima del 17.4%); el 72% de las mujeres 

han experimentado “abuso sexual” (sólo encontraron un estudio que 

registraba esta información); y de otras formas de violencia sexual no 

encontraron información en ningún estudio de los revisados. 

Otro estudio desarrollado por Saltijeral y sus colaboradores (1998) en 
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Méjico, observó que 3 de 4 mujeres que participaron en su estudio, habían 

sido forzadas a tener relaciones sexuales por sus parejas.  

Una investigación realizada con 159 mujeres afroamericanas, que fueron 

convocadas a través de un anuncio en un periódico, en el que pedían que 

participaran mujeres con “serios problemas de pareja con un hombre”,  

encontró que el 77% de las mujeres referían haber vivido violencia por sus 

parejas (o exparejas), y casi la mitad (el 45.9%) informaron que habían sido 

forzadas sexualmente (Campbell, et , al., 1999).  

A continuación, en la tabla 3, se presentan los principales resultados sobre la 

prevalencia de violencia sexual sobre las mujeres en la relación de pareja, en 

mujeres que refieren haber vivido violencia por sus parejas. La presentación 

es por orden alfabético según los autores. 
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Tras la revisión de investigaciones realizadas en otros países, se revisan a 

continuación estudios que incluyen datos sobre la prevalencia de 

violencia sexual sobre las mujeres en la relación de pareja, que han 

acudido a servicios especializados en España. Por tanto, nos hemos 

centrado en estudios que son más próximos a nuestra cultura, lengua, y 

ámbito de estudio, dado que las mujeres de nuestro estudio, acuden a 

servicios análogos a éstos. Aunque estos trabajos de investigación no 

estudian específicamente la violencia sexual dentro de la relación de 

pareja, incluyen el porcentaje de prevalencia hallado. Estos resultados 

nos permitirán conocer, por un lado, el porcentaje de mujeres que han 

vivido violencia en sus relaciones de pareja, y por otro lado, 

proporcionarán información acerca de las características de las mujeres 

que acuden demandando ayuda a servicios especializados en violencia 

sobre las mujeres.  

En general, estos estudios encuentran que entre el 20% y el 44% 

aproximadamente de las mujeres que acuden a servicios especializados y 

que refieren haber vivido violencia por sus parejas, fueron forzadas a 

mantener relaciones sexuales por sus parejas.  

Según las investigaciones consultadas, las características de las mujeres 

que acuden a los servicios especializados en violencia sobre las mujeres 

en España, son: mujeres con edad comprendida entre 36 y 40 años, con 

hijas y/o hijos a su cargo (la mayoría 1 u 2 hijos) y están separadas o en 

trámites de separación. Aunque vemos que algunos estudios el porcentaje 

de separaciones o divorcios no supera el 50% de la muestra, nos damos 

cuenta que ocurre en los estudios que fueron publicaron hace más de 10 
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años. También se observa que la mayoría de mujeres no tienen los 

estudios primarios terminados, son amas de casa o están desempleadas. 

Son mujeres cuyas relaciones de pareja superan los 10 años (Fontanil et 

al., 2002) y tienen larga historia de maltrato. 

A continuación, en la tabla 4, se presentan los principales resultados tras 

la revisión de estudios que aportan resultados sobre la prevalencia de 

violencia sexual sobre las mujeres en la relación de pareja, en mujeres 

que refieren haber vivido violencia por sus parejas y que han acudido a 

servicios especializados en atención a las mujeres, en España. Se 

presentan por orden alfabético según el nombre de los autores. 

Una vez revisados los estudios sobre prevalencia de la violencia sexual 

sobre las mujeres en la relación de pareja, en el punto siguiente, se 

analizan las principales consecuencias de este tipo de violencia. 
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2.4.5. Consecuencias de la violencia sexual sobre las mujeres en de la 

relación de pareja. 

Las consecuencias de la violencia sexual sobre las mujeres en la relación 

de pareja, según los estudios revisados, se pueden organizar en las 

siguinetes categorías, que no son excluyentes ni exclusivas: 

• Las consecuencias psicológicas. 

• Las consecuencias físicas. 

• Consecuencias sexuales y reproductivas. 

 

• Consecuencias psicológicas. 

Los estudios revisados sobre las consecuencias psicológicas, 

psicopatológicas o sobre la salud mental de las mujeres que han 

experimentado violencia sexual por sus parejas, concluyen que las 

mujeres que tienen relaciones sexuales forzadas, además del maltrato 

físico y/o psicológico dentro de la pareja, presentan una mayor tasa de 

prevalencia de trastorno de estrés postraumático y mayor malestar 

emocional que aquellas que no son forzadas sexualmente (Amor, et al., 

2001b). Diferentes autores señalan que, dado carácter humillante y 

vejatorio de la violencia sexual, ésta aumenta la gravedad del trastorno de 

estrés postraumático, además de poder predecirlo (Amor, et al., 2002; 

Benice, Resick, Mechanic y Astin, 2003; Dutton, Kalman, Goodman, 

Weinfun y Vankos, 2005; Messing et al., 2014). 

Los estudios que estiman la asociación entre diferentes tipos de violencia 

sexual con diferentes problemas de salud mental, encuentran una 

asociación significativa entre haber sufrido violencia sexual dentro de la 
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relación de pareja (o en el contexto de una relación íntima), con mayor 

depresión, mayor ideación suicida, mayor número de intentos autolíticos 

y mayor uso de psicofármacos, que en los otros grupos de mujeres 

estudiadas (que no había sufrido violencia sexual o que habían sufrido 

violencia sexual fuera del ámbito de la pareja) (Ramos-Lira et al., 2001). 

Estas evidencias vienen también reforzadas por los hallazgos encontrados 

en el estudio de Ali, Israr, Ali y Janjua (2009), en el que el 33% de las 

mujeres que habían sido diagnosticadas de depresión habían sufrido 

violación marital, encontrando una asociación significativa entre ambas 

variables. Así mismo, Campbell et al. (1999) encontraron una asociación 

significativa entre el número de asaltos sexuales y la depresión, así como 

con la imagen corporal negativa. 

Podemos concluir, según los estudios revisados, que la violencia sexual 

sobre las mujeres en la relación de pareja está asociada a mayor gravedad 

de trastorno de estrés postraumático, depresión, ideación suicida e 

imagen corporal negativa. 

• Consecuencias físicas. 

Los problemas físicos que con más frecuencia y durante más tiempo 

presenta una mujer que sufre violencia sexual por su pareja, son los 

problemas ginecológicos (Campbell, 2002). Además, los trabajos de 

revisión de Amor et al. (2006) y de Mahoney et al. (2007), que se han 

revisado en el apartado 2.4.5, recopilan los principales problemas físicos 

asociados a la violencia sexual en la relación de pareja, y éstos son: 

lesiones físicas en diferentes partes del cuerpo (como consecuencias de las 

agresiones físicas durante el acto sexual), dolor vaginal y pélvico crónico, 
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dolor durante el coito, trastorno inflamatoria pélvico, dolores abdominales 

y gastrointestinales, dispareunia, heridas inexplicadas o que se encuentran 

en varias fases de evolución, enfermedades transmitidas sexualmente, 

infecciones del tracto urinario y la vagina, pérdidas de orina, hemorragias 

vaginales y anales, irritación genital y fibromas. Además se han 

encontrado abuso de alcohol y otras drogas,  obesidad y manifestaciones 

somáticas de ansiedad y problemas asociados al estrés como: dolores de 

cabeza, dolores de pecho, palpitaciones, sensación de asfixia, 

entumecimiento, hormigueo, etc.,  

En el trabajo de investigación desarrollado por Stermac y sus 

colaboradores (2001), observaron la violencia sexual que sufren las 

mujeres por sus parejas, según el tipo de relación víctima-perpetrador, y 

encontraron que los daños físicos los sufrían el 76.7% de las mujeres 

cuando los perpetradores eran sus maridos, el 76 % cuando se trataba de 

sus novios y el 58.9% cuando eran conocidos.  

La consecuencia más grave de todas es si duda que la violencia sexual 

dentro de la relación de pareja está relacionada con una mayor 

probabilidad de homicidio (Campbell et al., 1999). 

• Consecuencias sexuales y reproductivas. 

Como se ha podido observar, muchas de las consecuencias físicas de la 

violencia sexual sobre las mujeres están directamente relacionadas con su 

salud sexual y reproductiva, como son los problemas ginecológicos. Pero 

además, las mujeres que sufren violencia sexual por sus parejas pueden 

presentar enfermedades o infecciones de transmisión sexual (incluyendo el 

VIH o el SIDA), embarazos no deseados, riesgos para el feto durante el 
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embarazo e infertilidad (Dutton, 1992b). 

Otros problemas relacionados con la salud sexual y reproductiva que se 

han encontrado relacionados con la violencia sexual en la relación de 

pareja son: la no planificación del embarazo (Valdez-Santiago et al., 

1996), abortos espontáneos e inducidos (Amor et al., 2006), así como que 

las madres retrasan los cuidados prenatales (McFarlane, Parker, Soeken y 

Bullock, 1992). 

Campbell et al. (1999), que compararon entre las mujeres que habían 

sufrido malos tratos por sus parejas, diferencias en las secuelas, según 

hubieran sufrido abuso sexual o no. Encontraron que las mujeres que 

habían sufrido abuso sexual por sus parejas tenían diferentes problemas 

ginecológicos: calambres o dolores pélvicos (el 48%), problemas 

urológicos (26%), bajo deseo sexual (54%) e irritación genital (26%). 

Además, encontraron diferencias significativas entre las mujeres que 

habían sufrido abuso sexual y las que no, en cuanto al número de 

problemas ginecológicos.  

Además de las consecuencias físicas sobre la salud sexual y reproductiva, 

las mujeres que sufren maltrato por sus parejas poseen menor asertividad 

sexual, menor satisfacción sexual, y mayor frecuencia en sus relaciones 

sexuales que las mujeres que no sufren violencia (Apt y Hurlbert, 1993). 

Para explicar la elevada actividad sexual, DeMaris (1997) propone la 

existencia de extorsión sexual en este tipo de relaciones. En concreto, 

explica que, la violencia genera un clima de miedo en el que las mujeres 

se ven coaccionadas a mantener relaciones sexuales mucho más a 

menudo de lo que desearían, lo que les genera mayor sintomatología 
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depresiva. Además, tal y como vimos en el apartado 2.1.3 sobre la 

asertividad sexual de las mujeres, se ha demostrado que existe una 

relación recíproca entre la victimización sexual y la baja asertividad 

sexual (Livingston et al., 2007; Livingston et al, 2010; VanZile-Tamsen, 

2007).  

Así mismo, las mujeres que sufren violencia sexual por sus parejas, 

suelen mostrar una disminución del deseo sexual y del funcionamiento 

sexual en otras relaciones, aunque no exista violencia (Dutton, 1992b). 

Además de estas consecuencias, no se puede olvidar las dificultades 

añadidas cuando las mujeres son inmigrantes y están en una situación no 

regulada. Tal y como pone de manifiesto un estudio reciente realizado 

con mujeres inmigrantes latinas en el suroeste de Estados Unidos (Moya, 

Chávez-Baray y Martínez, 2014), la violencia en la relación de pareja 

reduce la autonomía sexual de las mujeres e incrementa el riesgo de tener 

infecciones de transmisión sexual. Además, identifican las barreras para 

la consecución de la salud sexual y reproductiva de estas mujeres 

inmigrantes, como son: el limitado o inexistente acceso a servicios de 

salud, jurídicos o sociales, el miedo a la deportación y la separación de 

sus hijas e hijos, el limitado conocimiento del inglés y la falta de 

cobertura sanitaria. 

A continuación, se describen las consecuencias derivadas de la 

negociación para el uso de anticonceptivo, que forma parte de las 

consecuencias sexuales y reproductivas. 

Algunos de los estudios revisados que analizan las consecuencias 

derivadas de la negociación para el uso de anticonceptivos, han sido 
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realizados en contextos culturales distintos al nuestro. No obstante nos 

parece interesante resaltar los hallazgos encontrados dada su relación 

directa con la violencia sexual sobre las mujeres en la relación de pareja. 

Estos trabajos muestran que la violencia sobre las mujeres está 

relacionada con la ausencia de uso de anticonceptivos y por tanto, con la 

mayor probabilidad de adquirir una enfermedad de transmisión sexual. 

Por ejemplo, el estudio de Sormantí, Wu y El-Bassel (2004), realizado 

con mujeres afroamericanas y latinas mayores de 50 años, encontró que 

una historia previa de maltrato por la pareja masculina estaba asociado 

con que la realización de conductas sexuales de riesgo, y estas conductas 

estaban asociadas a los factores de riesgo del contagio del VIH.  

Se ha estudiado en algunas culturas, en las que se valora la elevada 

fertilidad, la obediencia, la disponibilidad sexual, y en las que la violencia 

está normalizada y aceptada, que si una mujer intenta controlar la 

natalidad, tiene más probabilidades de que su marido la maltrate, y por 

tanto, tiene más probabilidades de contraer enfermedades ginecológicas y 

de tener complicaciones en el embarazo (Wilson-Williams, Stephenson, 

Juvekar y Andes; 2008). 

Suarez-Al-Adam, Raffaelli y O’Leary (2000) encontraron que el método 

más utilizado por las mujeres para evitar el contagio del VIH era la 

abstinencia, y no el uso de preservativo. Estos autores argumentan que esto 

es debido a que el uso de preservativo implica negociación. Otro estudio 

que pone este hecho de manifiesto, es el realizado por El-Bassel, Gilbert, 

Rajah y Frye (2000), quienes examinaron la co-ocurrencia de la violencia 

en la pareja y el comportamiento sexual de riesgo de 68 mujeres tratadas 
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con metadona. Observaron que el maltrato físico en una relación íntima 

influye en las mujeres para que no le pidan a sus parejas que usen el 

preservativo y el consiguiente riesgo de contagiar el VIH. Así mismo, en 

otro estudio realizado por Epperson, Platais, Valera, Barbieri, Gilbert y El-

Bassel (2009) con una muestra de mujeres jóvenes (entre 18 y 30 años), de 

color y en proceso judicial, encontraron que el miedo a sufrir violencia por 

sus parejas y la necesidad de demostrarles confianza, eran obstáculos que 

dificultaban la negociación del uso de preservativo.  Es decir, las mujeres 

que sufren violencia sexual en su relación de pareja tienen grandes 

dificultades para negociar el uso de preservativo convirtiéndose para ellas 

en fuente de mayor conflicto y de un mayor riesgo de contraer 

enfermedades de transmisión sexual, y si no se usa un método 

anticonceptivo alternativo, también de tener embarazos no deseados. 

Hasta aquí, se ha profundizado en la violencia sexual sobre las mujeres en 

la relación de pareja, y a continuación, se analizan los motivos por lo que 

este tipo de violencia no es percibida por las mujeres, ni por los 

profesionales, ni por la sociedad. 

 

2.5. INVISIBILIDAD DE LA VIOLENCIA SEXUAL SOBRE LAS 

MUJERES EN LAS RELACIONES DE PAREJA. 

La invisibilidad de la violencia sexual es un hecho que nos preocupa aún 

hoy enormemente.  

De nuestra reflexión y derivado de lo estudiado hasta aquí, inferimos que 

puede haber diferentes motivos que influyen en la pervivencia de esta 

falta de percepción de la violencia sexual en las relaciones de pareja. Para 
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las autoras de esta tesis, algunas de las más relevantes son: las 

dificultades de las mujeres para visualizar la violencia sexual en la 

relación de pareja, las dificultades en la exploración profesional de la 

violencia sexual sobre las mujeres en la relación de pareja, las 

dificultades de las herramientas para exploración de la violencia sexual 

sobre las mujeres en la relación de pareja y las dificultades en la 

investigación de la violencia sexual sobre las mujeres en la relación de 

pareja. 

 

2.5.1. Dificultades de las mujeres para visualizar la violencia sexual 

en la relación de pareja. 

Cuando se entrevistó a las mujeres que habían acudido a un servicio 

público especializado en atención a mujeres, con el objetivo de explorar 

la violencia sexual, se les preguntó si habían sido forzadas a mantener 

relaciones sexuales con sus parejas, y éstas contestaban negativamente, 

en un primer momento. Sin embargo, cuando se les preguntó si habían 

mantenido relaciones sexuales sin desearlo o si se habían visto obligadas, 

de alguna manera, a tener relaciones sexuales o a realizar ciertas 

conductas sexuales que no desearan, un gran número de mujeres 

contestaban afirmativamente. Lo mismo ocurrió cuando se exploró el 

método coercitivo empleado. Las mujeres no reconocían inicialmente que 

sus parejas les obligaran, pero cuando se les preguntó cómo reaccionaban 

sus parejas cuando ellas se negaban a tener relaciones sexuales, las 

mujeres describían con detalle las diferentes formas de violencia que los 

hombres utilizaban para coaccionarlas y conseguir su objetivo (como 
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podía ser el enfado, el abandono emocional, el chantaje económico, las 

acusaciones de infidelidad, las amenazas, los menosprecios, la incesante 

insistencia, etc.). Con estos hechos, se evidenció que las mujeres no 

percibían que estaban siendo abusadas o agredidas sexualmente, y 

consideraban que el comportamiento de sus parejas cuando las 

coaccionan para tener relaciones sexual, era “normal” y que ellas 

“debían” acceder. Tal y como afirmó Saltijeral et al. (1998): “La 

violencia sexual dentro de la relación de pareja es sumamente difícil de 

reconocer en nuestra sociedad, debido a que con frecuencia, las mujeres 

no tienen la posibilidad de ejercer su derecho a decidir cuándo y cómo 

tener relaciones sexuales, por lo que si el hombre decide tener relaciones 

sexuales, la mujer debe acceder sin importar si antes la ha golpeado” 

(p.15). 

La falta de percepción de la violencia, se puso de manifiesto también en 

las macroencuestas realizadas a mujeres mayores de 18 años en los año 

1999, 2002 y 2006 por el Instituto de la Mujer, la cual encontró que entre 

el 9.6% y el 12.4% de las encuestadas se consideraron técnicamente 

maltratadas, sin embargo, sólo autopercibían la violencia entre el 3,6% y 

el 4.2%. Además, la Macroencuenta de violencia contra la mujer 2015 

(Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, 2015a), encontró 

que el motivo principal que aludían las mujeres para no interponer 

denuncia contra sus parejas, era precisamente que no le concedían la 

suficiente importancia a la violencia vivida, es decir, no percibían la 

gravedad de la misma. 

En otro estudio, Rodríguez-Franco et al. (2012) replicaron la evaluación 
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de maltrato técnico llevado a cabo por el Instituto de la Mujer, pero con 

mujeres jóvenes (18,5 años de edad media), y encontraron un 6.2% de 

maltrato percibido y un 71% de maltrato técnico entre las mujeres 

encuestadas. De aquí se puede inferir que, si las mujeres no son 

conscientes de la violencia que están viviendo en sus relaciones de 

pareja, menor será todavía la percepción de la violencia sexual.  

A continuación, se exponen diferentes factores que pueden dificultar la 

percepción de las mujeres de la violencia sexual en la relación de pareja, 

como son:  

• La creencia del “débito conyugal”. 

• Otras dificultades de las mujeres para visualizar la violencia 

sexual en la relación de pareja. 

 

• La creencia del “débito conyugal”. 

La sexualidad, dentro de la cultura judeocristiana a la que pertenecemos, 

se ha transmitido tradicionalmente como un tabú, en muchas ocasiones 

como algo sucio y pecaminoso, y en este sentido, las mujeres han sido las 

más perjudicadas, al ser consideradas como menores de edad, sin derecho 

a decidir sobre el control de su sexualidad. “Así, igual que en otros 

aspectos, en materia de sexo, la mujer, puesto que era una pertenencia del 

hombre, no ha podido ser dueña de sí misma, ni de su cuerpo, es decir, no 

ha sido libre, ni ha podido tener iniciativa” (Asensio y Tomás, 2010, 

p.14).  

En nuestra cultura, ha existido la prescripción del llamado “débito 

conyugal”, que obliga a las mujeres a mantener relaciones sexuales con 
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el marido (López, 2003), por lo que las mujeres “deben” mantener 

relaciones aunque no lo deseen, y si se niegan, sus maridos pueden 

forzarlas a complacerlos porque es “su deber”. “En consecuencia, 

muchas mujeres piensan que no pueden negarse a realizar este tipo de 

conductas con su pareja, aunque no lo deseen, e incluso aunque sean 

violentamente exigidas, por lo que es poco frecuente que las mujeres 

consideren que han padecido violencia sexual por su pareja” (Labrador et 

al., 2008, p. 26). De hecho, en muchos países del mundo, los abusos 

sexuales y la violación cometida por el compañero íntimo no se considera 

un delito, sino que está asumido que, una vez firmado el contrato de 

matrimonio, el marido tiene derecho a exigir a su esposa relaciones 

sexuales ilimitadas (UNICEF, 2000). En los países que está considerado 

como un delito, a las mujeres les resulta difícil presentar una acusación a 

causa del rígido régimen probatorio relacionado con el delito. 

También existe en nuestra cultura, la falsa creencia de que el hombre tiene 

una necesidad imperiosa de tener relaciones sexuales, por lo que es lícito 

que presione a su mujer. Es decir, se entiende que es una necesidad para él 

y una obligación para ella, y de lo contrario, él la forzará, o estará 

justificado que se marche con otra mujer para tener relaciones sexuales. En 

esta línea, una investigación realizada con 229 hombres que estaban en un 

programa de intervención por malos tratos después de que sus mujeres les 

amenazaran con dejar la relación si no se ponían en tratamiento, puso de 

manifiesto que el 53% habían asaltado a sus mujeres sexualmente al 

menos una vez, pero sin embargo, tan solo el 8% lo percibía como un 

abuso sexual (Bergen y Bukovec, 2006). 
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En el estudio multipaís de la OMS (2005), preguntaron a las mujeres si 

tenían derecho a negarse a tener relaciones sexuales con su marido en 

determinadas situaciones, como por ejemplo: si estaban enfermas, si no 

deseaban tener relaciones sexuales, si su marido estaba borracho o si las 

maltrata. Se encontraron muy pocas mujeres que pensaran que podían 

negarse a tener relaciones sexuales basándose en la preferencia de la 

mujer (es decir, no querer tenerlas). Además, en esta investigación se 

encontró que, en algunos entornos provinciales de Bangladesh, Perú y 

República Unida de Tanzania, así como en Etiopía y Samoa, entre el 

10% y el 20% de las mujeres, pensaban que no tenían derecho a negarse 

a tener relaciones sexuales en ninguna de las circunstancias descritas.  

Todo ello pone de manifiesto la presión cultural que se ejerce sobre las 

mujeres, así como sobre los hombres y sus relaciones, por lo que influye 

tanto en las víctimas como en los perpetradores, en las y los profesionales 

y en toda la población en general. 

Aunque la creencia del débito conyugal tiene una gran influencia en la 

percepción de la violencia sexual sobre las mujeres en la relación de 

pareja, en el apartado siguiente, se van a analizar otras dificultades que 

pueden tener las mujeres para visualizar este tipo de violencia. 

• Otras dificultades de las mujeres para visualizar la violencia 

sexual en la relación de pareja. 

Además de la creencia del “débito conyugal”, existen otras dificultades 

que pueden explicar la falta de percepción de la violencia sexual sobre 

las mujeres en la relación de pareja, como son: la aceptación de la 

desigualdad entre hombres y mujeres, así como la aceptación de la 
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conducta violenta en los hombres, el parentesco con el perpetrador, la 

percepción del contexto socio-cultural, el miedo de las mujeres a las 

reacciones de los profesionales, el sexismo benévolo, la falta de ética en 

las relaciones sexuales y amorosas y otras dificultades, que se describen a 

continuación. 

Se ha observado que las mujeres (así como los hombres) tienen asumida 

la desigualdad que existe entre hombres y mujeres, así como tienen 

asumido y normalizado el comportamiento violento de los hombres. Sin 

embargo, los hombres se muestran más sensibles a las señales de 

violencia de las mujeres. Así lo contempló un estudio llevado a cabo en 

la Universidad de Alicante con población universitaria (Mañas et al., 

2013), el cual encontró que las mujeres se percibían así mismas más 

violentas que sus parejas, y los varones también las percibían más 

violentas.  

Otra dificultad añadida, está relacionada precisamente con la relación de 

parentesco de quien ejerce la violencia. No es casual que esta situación 

de violencia sexual se produzca cuando el agresor es la propia pareja de 

la víctima (Diputación de Alicante, 2000). Diferentes estudios han 

concluido que la relación de parentesco que existe con el perpetrador de 

la agresión sexual, influye en la percepción de gravedad del asalto por 

parte de la víctima, siendo menor conforme crece la familiaridad con el 

agresor (Monson, Langhinrichsen- Rohling y Binderup, 2000).  

Otras dificultades de la falta de percepción, están relacionadas con el 

contexto sociocultural, que tampoco percibe este tipo de violencia. En 

este sentido, Ramos-Lira y sus colaboradores (2011) sostienen que “a 
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veces las mujeres no reconocen la violencia sexual que han 

experimentado como una violación o como otro tipo de abuso debido a 

que el contexto sociocultural normaliza, minimiza, tolera o promueve 

estos actos” (p. 183). Así mismo, añaden que, en ocasiones, las mujeres 

no lo cuentan por miedo a la reacción de los profesionales o por las 

consecuencias que pueda tener su denuncia.  

La falta de percepción también está asociada al sexismo que existe en 

nuestra sociedad, y que atañe tanto a hombres como a mujeres, tal y 

como demuestra la tesis doctoral de Durán (2010) sobre la percepción 

social de la violación en las relaciones de pareja. Esta tesis llega a la 

conclusión de que, el sexismo benévolo6, aunque también el sexismo 

hostil7, de los hombres, influye en las mujeres, que se sienten culpables si 

rechazan satisfacer las necesidades sexuales de su esposo, pudiendo ser 

su comportamiento considerado como trasgresor de los roles femeninos. 

Es más, los resultados sugieren que “los mayores niveles de culpabilidad 

atribuidos a la víctima cuando el perpetrador era caracterizado con 

actitudes sexistas benévolas, se debían precisamente a las características 

definitorias del sexismo benévolo, y no a un mero efecto de 

agradabilidad suscitado por el tinte afectivo del agresor benévolo” (p. 

239). En esta tesis, también se afirma que “la adhesión a la ideología 

                                            
6 Entienden el 'sexismo benévolo' como aquellas ideas y comportamientos aparentemente 

"positivos" que tienen los hombres hacia las mujeres y que hacen alusión a la necesidad de 

cuidar y sacrificarse por ellas. 

7 Entienden el ‘sexismo hostil’ (tal y como lo define  Cameron, 1977), como actitud de 

prejuicio o conducta discriminatoria basada en la supuesta superioridad o diferencia de las 

mujeres como grupo. 
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sexista benévola por parte de los participantes predijo la no identificación 

de un acto sexual forzado como violación, porque percibían mayores 

derechos maritales en el marido y mayores deberes maritales en ella” (p. 

240). Así mismo, el sexismo benévolo debilita las reacciones de las 

mujeres ante actos sexuales abusivos por parte de sus parejas íntimas y 

afecta a la decisión de abandonar una relación abusiva, y a los hombres, 

les activaba la tendencia a involucrarse en agresiones sexuales contra sus 

parejas. 

Otro factor importante, es la falta de ética de las relaciones sexuales y 

amorosas. Tal y como explica López (2015) en su último libro, la 

sexualidad se ha convertido en un producto de consumo que, como otros, 

se asocia a la felicidad, convirtiendo lo que antes era pecado en 

obligatorio. Por lo que muchas mujeres se ven abocadas a esa obligación, 

y muchos hombres exigen y buscan su propio placer sin tener en cuenta a 

su pareja. 

Por último, Mahoney et al. (2007) en su estudio de revisión, describen las 

barreras que existen para la evaluación de la violencia sexual, para el 

estudio de su prevalencia, y para visibilizar a las víctimas, y éstas son: la 

lealtad que las mujeres sienten hacia sus parejas y el deber de mantener la 

privacidad, las dificultades para aceptar la propia victimización, la 

reticencia a utilizar la etiqueta de “violación”, los malentendidos sobre el 

papel de las mujeres en las responsabilidades del matrimonio, 

inexperiencia sexual e incertidumbre para diferenciar cuando una 

relación sexual es “normal” o “forzada”. 

Una vez analizadas las dificultades de las mujeres para percibir la 
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violencia sexual en la relación de pareja, se exploran a continuación las 

dificultades en la exploración de esta violencia por parte de las y los 

profesionales. 

 

2.5.2. Dificultades en la exploración profesional de la violencia sexual 

sobre las mujeres en la relación de pareja. 

La creencia del “débito conyugal” y las demás dificultades que se han 

descrito en el apartado anterior, son también extensibles a las y a los 

profesionales. Pero además, en este apartado, se plantean otros motivos 

que pueden influir en esta escasa exploración de la violencia sexual por 

parte de profesionales, como son la sexofobia, la falta de especialización 

o de formación y las creencias estereotipadas. Éstas y otras cuestiones se 

describen a continuación. 

Resulta inaceptable que, estando en el siglo XXI, los profesionales no 

exploren la violencia sexual sobre las mujeres en la relación de pareja por 

razones sexofóbicas, ancladas en una consideración de la sexualidad muy 

negativa y en prácticas educativas represivas (López, 2014). 

Las y los profesionales que trabajan en atención a mujeres que pueden 

estar viviendo una situación de violencia por sus parejas, como son, 

profesionales del ámbito socio-sanitario, agentes de las fuerzas de 

seguridad del estado, profesionales de la justicia, e incluso profesionales 

de servicios especializados en violencia de género, deberían tener 

formación especializada para poder atender las necesidades de las 

mujeres, tal y como concluye el estudio de revisión realizado en España 

por Menéndez et al. (2013). De hecho, en nuestro país, por ejemplo, la 
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Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Género (BOE núm. 313 de 29.12.2004), 

establece medidas para sensibilizar y mejorar la intervención de los 

profesionales sanitarios que pueden intervenir con las mujeres que han 

vivido una situación de violencia de género, sin embargo, son muy pocos 

quienes tienen formación especializada (Blanco et al., 2004). La 

formación también es importante para minimizar las creencias 

estereotipadas relacionadas con el género y con la violencia de género, 

pues éstas influyen de manera significativa en la intervención. En este 

sentido, es reconocida la relevancia de la atención de los agentes de las 

fuerzas de seguridad del estado, que intervienen de forma directa con las 

mujeres que han vivido una situación de violencia por sus parejas. Sin 

embargo, se ha comprobado que aquellos policías que tienen ideas 

estereotipadas sobre las mujeres, presentan mayor tolerancia hacia la 

violencia sobre las mujeres en la pareja y, se inclinan por intervenir 

únicamente cuando las mujeres van a interponer una denuncia (Gracia et 

al, 2011). Esta interferencia que genera las creencias estereotipadas se 

puede generalizar a cualquier profesional. 

De lo expuesto hasta aquí, se deriva que, si existen dificultades en la 

exploración de los profesionales sobre la violencia en la pareja en 

general, la exploración de la violencia sexual en la relación de pareja se 

complica enormemente, incluso entre los profesionales que trabajan en 

atención a las mujeres que han vivido violencia por sus parejas. Las y los 

profesionales que trabajan en servicios especializados en violencia de 

género, suelen  explorar en profundidad el maltrato físico y psicológico, 
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sin embargo, el maltrato sexual no se examina de manera rigurosa, 

aunque una mujer lleve una larga intervención psicosocial, y/o haya 

interpuesto denuncia por violencia de género. En el mejor de los casos, la 

exploración se limita a plantear una pregunta dicotómica, cuando se le 

pregunta a las mujeres si han sufrido una agresión sexual por su pareja o 

expareja, las opciones de respuestas son si o no, y no se indaga más allá. 

Lo mismo ocurre cuando se exploran las consecuencias de la violencia 

sexual sobre la sexualidad de las mujeres, se desconoce cómo les ha 

afectado a su sexualidad. Por tanto, se pierde información muy relevante 

sobre la situación real de violencia y la gravedad de la misma.  

Una de las posibles causas de esta baja o nula exploración de las y los 

profesionales que trabajan con mujeres que han vivido violencia por sus 

parejas, es que no suelen tener una formación en sexología, dada la 

escasa oferta formativa en sexología en general y en los planes de estudio 

universitarios en particular (Borrás, Pérez, 2005; López, 2010; Santana, 

Flores y Aguilar, 2004), por ello, pueden tener reticencias a explorar en 

profundidad las relaciones sexuales de las mujeres con las que 

intervienen. Estas reticencias de los y las profesionales, pensamos que 

pueden tener relación no solo con la falta de formación específica en 

sexología sino con las consecuencias de no tenerla,  y por tanto, la 

exploración que sobre el tema realicen puede carecer de la visión integral 

y de la profundidad que la intervención requiere. Santana et al. (2004) 

explican que la atención de los aspectos sexuales implica un abordaje 

integral realizado por profesionales capacitados específicamente en 

sexología, e indica que se sobreentiende que en el caso de los 
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profesionales de la salud (y las autoras de esta tesis lo extrapolan a los 

profesionales que trabajan en el ámbito socio-sanitario), sólo por su 

formación en la carrera son expertos en sexualidad, sin embargo la 

información y/o tratamiento que se le otorga a las personas que buscan 

atención es, muchas veces, confusa y sin fundamento científico, y está 

basada más en prejuicios y creencias que en un razonamiento científico.  

De hecho, Coll-Vinent et al. (2008) encontraron en su trabajo que, 

muchas y muchos profesionales de la salud, aunque refieren estar 

sensibilizados con la violencia que se ejerce sobre las mujeres, no lo 

consideran un problema de salud, y aducen falta de preparación para 

abordar este tema.  

Lo mismo ocurre con la formación sobre sexualidad, que debería tener un 

espacio propio en el currículum, que conlleve a el diseño de contenidos, 

tiempo y evaluación concreta (Hurtado et al., 2011).  

Además, existe el problema añadido que en muchas ocasiones los 

problemas de pareja enmascaran la existencia de violencia (Cáceres, 

2007).  

Pensamos que de igual modo que en el pasado, la violencia sobre las 

mujeres en la relación de pareja era considerada como algo privado, la 

violencia sexual en la relación de pareja, es todavía percibida del mismo 

modo por muchas y muchos profesionales  (de forma más o menos 

inconsciente), como un problema privado, íntimo y difícil de explorar e 

intervenir. 

Por ello, nos unimos a García (2010) cuando afirma que: las y los 

profesionales debemos tener un papel activo en la restructuración de los 
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estereotipos que constituyen un sistema encubierto y silenciador que 

coloca a las mujeres en una situación de vulnerabilidad por el mero 

hecho de ser mujer. Tal y como dice esta autora “si ellas que lo sienten 

no lo ven, debemos los profesionales esforzarnos en sensibilizarnos, 

conocerlos y visibilizarlos al  máximo” (p. 487).  

Una vez analizadas las dificultades de la exploración profesional, en el 

siguiente apartado se describen las dificultades relacionadas con las 

herramientas para la exploración de la violencia sexual sobre las mujeres 

en la relación de pareja. 

 

2.5.3. Dificultades en las herramientas para la exploración de la 

violencia sexual sobre las mujeres en la relación de pareja.  

Este último apartado del marco teórico pretende señalar las dificultades 

en las herramientas para la valoración de la violencia sexual en la 

relación de pareja, que entendemos es causa y consecuencia de la pobre 

exploración de la misma. 

El estudio de revisión de Bagwell-Gray et al. (2015), criticó las siete 

herramientas más utilizadas en Estados Unidos para evaluar la violencia 

que se ejerce sobre las mujeres en la relación de pareja, por su 

incapacidad para medir la violencia sexual en la relación de pareja, bien 

por la baja fiabilidad, porque no especifica que la violencia sexual sea 

ejercida por la pareja, o porque no exploran todas las formas de violencia 

sexual dentro de la relación de pareja. 

Al observar diferentes instrumentos publicados en español para la 

detección o cribado, diagnóstico, valoración de riesgo y otros 
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instrumentos desarrollados para explorar la violencia sobre las mujeres 

en la relación de pareja, se descubrió que no exploraban la violencia 

sexual en la relación de pareja. En la tabla 5, se ha realizado una síntesis 

de los instrumentos consultados, especificando la información sobre 

violencia sexual que las mismas recogen.  

Podemos observar como algunos instrumentos no recogen ni una sola 

pregunta sobre violencia sexual por la pareja (IAPRP, Modelo orientativo 

de entrevista dirigida a la mujer, Pauta de entrevista para valoración de 

la peligrosidad, Pauta de entrevista para víctimas de violencia de 

doméstica y WAST). La mayoría se limitan a hacer una pregunta genérica 

sobre agresiones sexuales, pero sin profundizar en las circunstancias 

específicas como lugar, conductas realizadas, frecuencia, medio coactivo 

empleado, respuesta de la mujer, etc., o lo hacen de forma confusa, dado 

que lo exploran junto a la violencia física y psicológica (SARA, ISA, 

Domestic Abuse Assessment Questionnaire, DA, Cuestionario de malos 

tratos; Escala de Predicción del riesgo de violencia grave contra la 

pareja revisada, Entrevista semiestructurada para víctimas de maltrato 

doméstico,  Cuestionario breve para detectar situaciones de violencia de 

género en las consultas clínicas,  Historia y tipo de maltrato,  Tamizaje 

de riesgo para víctimas de violencia intrafamiliar). Aún cuando se 

considera “la existencia de relaciones sexuales forzadas” como uno de 

los indicadores de elevada peligrosidad (Mestre et al., 2008), por ejemplo 

Labrador et al. (2008) incluye en su manual la Pauta de entrevista para 

valoración de peligrosidad en las que tampoco aparece ninguna pregunta 

sobre maltrato sexual aún cuando en páginas anteriores cita a Campbell 
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(1995), que especifica que uno de los factores clave de riesgo 

identificado por la mayoría de los expertos en la materia es la existencia 

de sexo forzado con la pareja (femenina).  

Las herramientas que incluyen más ítems sobre exploración de la 

violencia sexual son: el Conflict Adolescent Dating Relationships 

Inventory (CADRI), pero que está orientada a hombres y mujeres 

adolescentes, y el Conflict Tactics Scales 2 (CTS2). 

A continuación, se presenta en la tabla 5 un resumen de los diferentes 

instrumentos de violencia sobre las mujeres en la relación de pareja, en la 

que se han señalado los diferentes ítems que aparecen sobre violencia 

sexual en cada uno de ellos. Los diferentes instrumentos están 

presentados por orden alfabéticos del título original del instrumento. 
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2.5.4. Dificultades en la investigación de la violencia sexual sobre las 

mujeres en la relación de pareja. 

Afortunadamente, en los últimos años, han proliferado las investigaciones 

sobre la violencia que se ejerce sobre las mujeres en la relación de pareja y 

sus consecuencias. Sin embargo, como hemos podido comprobar, la 

mayoría de las investigaciones se centran en la violencia física y 

psicológica, siendo la violencia sexual la menos estudiada, así como 

tampoco se suele investigar las consecuencias de la violencia sobre la 

sexualidad de las mujeres (Martínez-Sanz y Mañas, 2015).  

Mahoney et al. (2007) concluyen que no hay apenas estudios que incluyan 

en su diseño cuestiones para establecer la prevalencia de los asaltos sexuales 

dentro de la pareja, pero también son escasos los estudios sobre las 

características y las consecuencias de este tipo de violencia. Kennedy (2004) 

expone la necesidad de realizar estudios de ámbito nacional de distintas 

poblaciones de mujeres víctimas de violencia sexual por su pareja porque 

las necesidades de estas mujeres deben ser mejor atendidas. 

Además, en España, aunque se ha mejorado mucho en los últimos años, 

Plazaola-Cataño et al. (2004) reivindicaba que la difusión de resultados 

sobre violencia doméstica era casi inexistente, y mucho menor era y es la 

información disponible sobre el impacto de la violencia sobre la salud 

sexual. 

Amor, et al. (2006), señalan la importancia de analizar las consecuencias en 

función del tipo de maltrato y considerar diferencialmente otro tipo de 

factores, tales como la intensidad de la violencia y su extensión en el 

tiempo, el método de coacción utilizado para agredir sexualmente a la 
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pareja, el grado de vulnerabilidad de la víctima a padecer diferentes 

problemas de salud, etc. 

Además, se ha comprobado que las investigaciones no utilizan la misma 

terminología cuando estudian la violencia sexual en la relación de pareja o 

usan diferentes definiciones para los mismos términos. Estas inconsistencias 

lleva a que sea difícil estimar, la prevalencia, los efectos y las consecuencias 

de la violencia sexual en la relación de pareja (Bagwell-Gray et al. 2015). 

La búsqueda bibliográfica sobre violencia sexual sobre las mujeres en la 

relación de pareja ha resultado complicada debido a diferentes motivos: en 

primer lugar, no hay una clara separación entre los trabajos sobre violencia 

de género en general y la violencia sexual dentro de la pareja. En segundo 

lugar, las búsquedas sobre violencia sexual en la pareja llevan, en muchas 

ocasiones a resultados sobre el abuso a menores y adolescentes, tema mucho 

más estudiado en la literatura académica. En tercer lugar, gran parte de los 

estudios son sobre la naturaleza jurídica, y son más escasos los estudios 

sociales y psicológicos. Y por último, se ha encontrado otra fuente de “ruido 

informacional” que proviene de los estudios sobre el contagio del VIH y 

otras enfermedades de transmisión sexual. 

De lo expuesto hasta aquí, cabe concluir:  

• Que existen muchas mujeres que están sufriendo violencia sexual en 

sus relaciones de pareja, que ellas mismas no la perciben como tal y 

menos aún son conscientes de sus repercusiones. 

• Que la sociedad tiene unas creencias que mantienen esta violencia.  

• Que no se utiliza el mismo lenguaje ni el mismo significado para 

referirse a la violencia sexual en la relación de pareja. 
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• Que los profesionales no la exploran, que por tanto no se investiga, y 

que no hay herramientas para poder explorar e investigar, por lo que 

la violencia sexual dentro de la relación de pareja se hace invisible.  

• Resaltamos que tanto si existe violencia sexual como si no la hay, la 

violencia sobre las mujeres en cualquiera de sus formas puede 

repercutir en la sexualidad de las mujeres. 

Por tanto, el objetivo del presente trabajo de tesis doctoral adquiere todo su 

sentido. Pretendemos visibilizar, estimar y describir, por un lado, la 

violencia sexual sobre las mujeres en la relación de pareja, así como conocer 

la repercusión de ésta sobre su sexualidad y sobre su salud mental; y por 

otro lado, las repercusiones que la violencia en la pareja tiene sobre su 

sexualidad. Nos hemos centrado en las mujeres que acudieron a los 

servicios públicos especializados en la atención a mujeres víctimas de 

violencia de género y que estaban recibiendo apoyo psicológico. Todo ello 

con el fin último de poder conocer mejor la realidad, aumentar la empatía 

con las mujeres y así mejorar la intervención (ya sea para intervenir 

directamente o para derivar), y con ello contribuir, por un lado, a la 

conquista de las cuatro “P”: prevenir, proteger, paliar y punir la violencia 

contra las mujeres, y por otro lado, a la mejora de la salud de las mujeres en 

general, y la salud sexual de las mujeres en particular. 
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3. CONTEXTO. 

Este apartado tiene el objetivo de enmarcar los servicios de atención a 

mujeres víctimas de violencia de género, donde acudieron las mujeres que 

participaron en este trabajo de investigación. Para ello, se realiza un breve 

repaso de la normativa jurídico legal existente en materia de violencia de 

género en el ámbito internacional, nacional, autonómico y municipal; 

además, se describen los servicios donde se realizó esta investigación. Este 

recorrido normativo representa un aumento de la sensibilización social y un 

creciente impulso mundial por frenar la violencia que se ejerce sobre las 

mujeres. 

 

3.1. Normativa internacional en materia de violencia de género. 

Desde que en 1974, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, 

convocara la Primera conferencia mundial sobre la mujer, que se celebró en 

Méjico en 1975 (Naciones Unidas, 1976), se ha avanzado mucho y son 

diferentes los hitos institucionales a nivel mundial. En esta primera 

conferencia se definió un plan de acción mundial para la consecución de los 

objetivos del Año Internacional de la Mujer, que incluía un amplio conjunto 

de directrices para el progreso de las mujeres. 

En 1980, se celebró en Copenague, la Conferencia mundial del decenio de 

Naciones Unidas para la mujer (Naciones Unidas, 1980), que tenía el 

objetivo de examinar los avances realizados hacia el cumplimiento de los 

objetivos de la primera conferencia mundial, especialmente aquellos 

relacionados con el empleo, la salud y la educación. 

En 1985, se celebró en Nairobi, la Conferencia mundial para el examen y la 
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evaluación de los logros del decenio de las Naciones Unidas para la mujer 

(Naciones Unidas, 1986), la cual aprobó un mandato consistente en 

establecer medidas concretas para superar obstáculos y lograr la igualdad de 

género a nivel nacional y promover la participación de las mujeres en las 

iniciativas de paz y desarrollo. 

En 1992, el Comité para la eliminación de la discriminación contra la 

mujer, en su recomendación general nº 19 (Naciones Unidas), aplica las 

previsiones al tema de violencia contra las mujeres, considerando que se 

trata de una forma de discriminación que los Gobiernos están obligados a 

eliminar.  

En 1993, en la Conferencia mundial de derechos humanos, celebrada en 

Viena, se aprobó en la asamblea general la Declaración sobre la 

eliminación de la violencia contra la mujer (Naciones Unidas, 1994), 

reconociendo esta violencia como un  problema de derechos humanos. 

Considerar la violencia sobre las mujeres como una cuestión de violación de 

derechos humanos conlleva que los Estados deban de realizar actuaciones 

para prevenir, erradicar y castigar los actos de violencia, dado que los 

Estados tienen el deber de proteger, promover y cumplir los derechos 

humanos, así como crear acciones para prevenir, castigar y paliar las 

consecuencias de la violación de los mismos.  

Por ello, es a partir de la Cuarta conferencia mundial de la mujer, en la que 

se adoptó la Declaración y Plataforma para la acción de Beijing en 1995 

(Naciones Unidas, 1996), cuando se da un crecimiento exponencial de las 

iniciativas desarrolladas, estableciéndose un programa a favor del 

empoderamiento de las mujeres. Así mismo, se estableció la realización de 
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evaluaciones quinquenales de la Plataforma de Acción de Beijing (Naciones 

Unidas, 2000). Por su parte, la OMS en 1996 (Resolución 49/25), proclamó 

que la violencia contra las mujeres es una preocupación de salud pública. 

En las recomendaciones adoptadas por el Comité de ministros de consejo de 

Europa (2002), sobre Protección de las mujeres contra la violencia, 

recomienda que los gobiernos de los estados miembros, alienten a todas las 

instituciones relevantes que se ocupan de la violencia contra las mujeres, a 

diseñar planes de acción para la prevención de la violencia y la protección 

de las víctimas. 

El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la 

violencia contra la mujer y la violencia doméstica (también conocido como 

Convenio de Estambul), entró en vigor tras ser ratificado por diez Estados 

en 2014 (Instrumento de ratificación, BOE núm. 137 de 06.06.2014). Es el 

primer instrumento regional vinculante jurídicamente en Europa que aborda 

de forma exhaustiva las distintas formas de violencia sobre las mujeres. En 

el artículo 22, indica que se tomarán las medidas necesarias para suministrar 

o adecuar servicios de apoyo especializado para todas las mujeres víctimas 

de violencia y a sus hijas e hijos. En concreto, en el artículo 36, insta para 

que se considere la violencia sexual como delito a cualquier acto sexual no 

consentido, incluyendo las parejas. 

 

3.2. Normativa nacional en materia de violencia de género. 

Diferentes estados han desarrollado leyes para luchar contra la violencia que 

se ejerce sobre las mujeres. En España, con la aprobación de la Ley 

Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
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contra la Violencia de Género (BOE núm. 313 de 29.12.2004), pasó a ser el 

primer estado de Europa que contaba con una ley de estas características. En 

el artículo 1, establece que esta ley “tiene por objeto actuar contra la 

violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de 

desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se 

ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de 

quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de 

afectividad, aun sin convivencia”. El párrafo 3 del mismo artículo, explica 

que “comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las 

agresiones contra la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la 

privación arbitraria de libertad”. 

El artículo 19, establece que “las mujeres víctimas de violencia de género 

tienen derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y 

acogida y de recuperación integral. La organización de estos servicios por 

parte de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, 

responderá a los principios de atención permanente, actuación urgente, 

especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional”. 

Además, concreta que “La atención multidisciplinar implicará 

especialmente: información a las víctimas, atención psicológica, apoyo 

social, seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer, apoyo 

educativo a la unidad familiar, formación preventiva en los valores de 

igualdad dirigida a su desarrollo personal y a la adquisición de habilidades 

en la resolución no violenta de conflictos, apoyo a la formación e inserción 

laboral”.  
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3.3. Normativa autonómica en materia de violencia de género. 

En la Comunitat Valenciana, comunidad autónoma donde se ha realizado 

esta tesis doctoral, se han creado los Planes de medidas del Gobierno 

Valenciano para combatir la violencia de género que se ejerce contra las 

mujeres (Conselleria Benestar Social, 2002, 2006 y 2011). Cada uno de 

estos planes, 2001-2004, 2005-2008 y 2010-2013, establecen como objetivo 

principal apoyar, atender y proteger a las mujeres, garantizando un abordaje 

integral de todas sus necesidades, otorgando un tratamiento específico y 

concreto. Entre sus medidas de actuación están: apoyar a entidades sociales 

que desarrollan servicios de atención con programas integrales que 

contengan atención jurídica, laboral, psicológica y social que faciliten a las 

mujeres un espacio terapéutico para lograr un reequilibrio emocional y su 

autonomía personal. Otras actuaciones que proponen son: incrementar y 

consolidar la red de recursos especializados capaces de generar una 

respuesta adecuada y urgente e impulsar la colaboración entre ellos, para 

procurar una mejor protección y atención. 

Además, esta comunidad autónoma, cuenta con diferentes leyes que 

contemplan la atención a las mujeres que han vivido violencia en sus 

relaciones de pareja, como son: la Ley 5/1997, de 25 de junio, de la 

Generalitat, por la que se regula el Sistema de Servicios Sociales en el 

ámbito de la Comunidad Valenciana (DOCV núm. 3028 de 04.07.1997), 

que en su artículo 24, establece que “Se proporcionará la atenión necesaria a 

aquellas mujeres que se encuentren en situación de riesgo por malos tratos”; 

la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres (DOCV núm. 4474 de 04.04.2003), en el artículo 34 
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(asistencia a las víctimas de violencia de género), establece que “Las 

administraciones públicas valencianas ofrecerán, en el ámbito de sus 

competencias, asistencia jurídica, psicológica especializada y gratuita a las 

víctimas de la violencia de género”; la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la 

Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 

6296 de 24.06.2010), en el artículo 33.3, dicta que los municipios 

valencianos tienen competencias en la “promoción, reinserción social y 

promoción de políticas que permitan avanzar en la igualdad efectiva de 

hombres y mujeres”; la Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, 

Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el Ámbito de la Comunitat 

Valenciana (DOCV núm. 6912 de 28.11.2012), establece como objeto de la 

misma “la adopción de medidas integrales para la erradicación de la 

violencia sobre la mujer, en el ámbito competencial de la Generalitat, 

ofreciendo protección y asistencia tanto a las mujeres víctimas de la misma 

como a sus hijos e hijas menores y/o personas sujetas a su tutela o 

acogimiento, así como, medidas de prevención, sensibilización y formación 

con la finalidad de implicar a toda la sociedad de la Comunitat Valenciana”. 

La aportación principal de esta ley es que considera como víctimas, además 

de las mujeres y niñas, a los hijos e hijas menores y/o personas sujetas a 

tutela o acogimiento de las mismas que sufran cualquier perjuicio como 

consecuencia de la agresión a aquellas (art. 5). Esta ley define en su artículo 

64, los Centro Mujer, como aquellos donde se presta una atención integral 

especializada y exclusiva a las mujeres víctimas de malos tratos físicos o 

psíquicos, abusos o agresiones sexuales y acoso sexual en el ámbito laboral 

o educativo. Estos centros tienen carácter permanente y de emergencia, 
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funcionan las 24 horas del día, prestan una atención social, psicológica y 

jurídica, tanto en situación de crisis como de asesoramiento o de terapia en 

seguimiento, a nivel individual y grupal. Uno de los servicios de atención a 

la mujer donde se llevó a cabo esta investigación, cumple con las 

características de los Centro Mujer que aquí se describen. 

 

3.4.  Normativa municipal en materia de violencia de género. 

La atención de los ayuntamientos a las mujeres que viven o han vivido 

violencia en la relación de pareja está contemplada en diferentes leyes, tal y 

como se acaba de describir en el apartado anterior. De ahí que algunos 

ayuntamientos cuenten con servicios especializados en atención a mujeres 

víctimas de violencia de género, y hayan desarrollado planes de igualdad 

entre hombres y mujeres. Entre ellos, el ayuntamiento donde se llevó a cabo 

parte de esta investigación, además de los servicios de atención a la mujer, 

cuenta con su I Plan de Igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres, en el que se establece como área principal de trabajo la prevención 

y erradicación de la violencia de género, y ente sus objetivos está mejorar la 

calidad de la atención hacia las víctimas de malos tratos. 

 

3.5.  Descripción de los servicios de atención a mujeres víctimas de 

violencia de género. 

En este contexto, en el que existe normativa internacional, estatal, 

autonómica y municipal, se han creado servicios para atender de forma 

integral a las mujeres víctimas de violencia de género. Para la realización de 

la presente investigación de tesis doctoral se contó con la participación de 
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mujeres que habían acudido a servicios públicos de la Comunitat 

Valenciana especializados en atención a mujeres víctimas de violencia de 

género, y estos son: 

• Servicio autonómico de atención a mujeres víctimas de violencia de 

género. 

• Servicios municipales de atención a mujeres víctimas de violencia de 

género. 

 

• Servicio autonómico de  atención a mujeres víctimas de violencia de 

género. 

El servicio autonómico de atención a mujeres víctimas de violencia de 

género pertenece a Conselleria de Justicia y Bienestar Social, Dirección 

General de Familia y Mujer, Dirección Territorial de Justicia y Bienestar 

Social. Este recurso tiene varios centros ubicados en la Comunidad 

Valenciana. El estudio se llevó a cabo en un centro situado en la provincia 

de Alicante que tiene una atención 24 horas, los 365 días del año. Este 

recurso cuenta con tres figuras profesionales: abogada, trabajadora social y 

psicóloga. 

Cuando una mujer acude por primera vez a este servicio, la primera 

entrevista la realizan una psicóloga y una trabajadora social de forma 

conjunta, las cuales realizan la entrevista de acogida, facilitando un espacio 

en la que las mujeres se puedan sentir seguras para expresar sus situaciones 

y sus emociones, y se recoge las demandas implícitas y explícitas de cada 

mujer. Si se valora que una mujer está viviendo una situación de violencia 

de género, se le facilitan citas con las profesionales que correspondan (con 
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la abogada, con la psicóloga y/o la trabajadora social), así como se realizan 

coordinaciones y derivaciones a otros recursos especializados para atender 

sus necesidades de forma integral. En el caso que por la gravedad de la 

situación y/o peligrosidad se requiera ingresar a una mujer y a sus hijos 

menores de edad (si tiene y éstos le acompañan) en un centro de protección, 

se realizan las gestiones pertinentes para proceder al ingreso de forma 

inmediata.  

Según la  información que consta en la memoria anual 2014 de este servicio 

(Centro Mujer 24 Horas, 2015), sabemos que a lo largo del 2014 este 

servicio autonómico atendió a 4.268 mujeres que refieren haber vivido 

situaciones de malos tratos físicos y/o psíquicos, abusos sexuales, agresión 

sexual y acoso sexual en el ámbito laboral, de las cuales, 2.187 mujeres 

acudieron por primera vez ese año. 

• Servicios municipales de  atención a mujeres víctimas de violencia de 

género. 

Los servicios municipales donde se ha realizado la investigación, pertenecen 

a la Concejalía de Igualdad de Género de una localidad alicantina. Este 

departamento cuenta con dos servicios que están dentro de su área de 

atención a las situaciones de violencia de género, estos son:  

- Servicio de asesoramiento jurídico a la mujer. 

- Servicio de asesoramiento y atención psicológica a mujeres víctimas 

de violencia de género.  

Para poder acceder a estos servicios las mujeres deben entrevistarse en 

primera instancia con el técnico de igualdad, quien realiza la recepción de 

las demandas, y según las necesidades que expresen las mujeres se derivan a 
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uno o a ambos servicios, y/o se deriva a otros recursos municipales o 

autonómicos.  

- Servicio de asesoramiento jurídico a la mujer (servicio jurídico). 

Como su nombre indica, es un servicio que atiende a las mujeres en general, 

aunque la responsable del mismo es una abogada especializada en atención 

a mujeres víctimas de violencia de género. Según consta en la memoria 

anual de este servicio, conocemos que se atendió a un total de 139 mujeres 

en 2010 (año en el fueron entrevistadas muchas de las mujeres que 

participaron en esta investigación), de las cuales 65 fueron atendidas por 

primera vez ese año.  De estas mujeres, el 23% (15 mujeres) se asesoró 

sobre las consecuencias jurídicas de haber sufrido malos tratos físicos como 

psicológicos, y 58.5% (38 mujeres) se les asesoró sobre temas 

matrimoniales (los derechos en caso de interponer la demanda de separación 

matrimonial y las consecuencias jurídicas, y sobre todo económicas, así 

como sobre la liquidación de los bienes gananciales). En el año 2014, el 

número total de mujeres atendidas por este servicio ascendió a 89. 

- Servicio de asesoramiento y atención psicológica a mujeres víctimas 

violencia de género (servicio psicológico). Este servicio es exclusivo para 

las mujeres que son o han sido víctimas de violencia de género. La 

responsable de este servicio es una psicóloga especialista en violencia de 

género. Según la información que consta en la memoria anual, el servicio 

atendió a un total de 70 mujeres víctimas de violencia de género en 2010, de 

las cuales 26 fueron atendidas por primera vez ese año, por lo que el resto 

de mujeres ya habían iniciado la terapia con anterioridad. En 2014, el 

número total de mujeres atendidas por la psicóloga asciende a 121, de las 
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cuales 64 son atendidas por primera vez. 

Como se ha podido comprobar tras este recorrido, los servicios públicos 

especializados en los que se encuadra esta investigación proceden de una 

normativa internacional que tiene su desarrollo a nivel nacional, autonómico 

y municipal. De esta forma se garantiza la atención integral a las mujeres 

que son víctimas de la violencia de género en general y a las mujeres 

víctimas de violencia en la relación de pareja en particular. 
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4.1. OBJETIVOS. 

En esta tesis doctoral se plantearon dos objetivos generales: 

• El primer objetivo de este trabajo de investigación era 

conocer la repercusión que la violencia en la pareja tiene 

sobre la sexualidad, en concreto sobre la función sexual y la 

asertividad sexual, de las mujeres que habían acudido a los 

servicios públicos especializados en la atención a mujeres 

víctimas de violencia de género, y que estaban recibiendo 

apoyo psicológico.  

• El segundo objetivo de esta investigación era conocer la 

repercusión que la violencia sexual en la relación de pareja 

tiene sobre la salud mental y sobre la sexualidad de las 

mujeres, en concreto, en la función sexual y la asertividad 

sexual de las mujeres que habían acudido a un servicio 

público especializado en atención a la mujer. 

Para lograr el primer objetivo se estudiaron a dos grupos de mujeres. Por 

un lado, mujeres que acudieron a los servicios públicos especializados en 

la atención a mujeres víctimas de violencia de género, y que estaban 

recibiendo apoyo psicológico (grupo Violencia en la Pareja, en adelante 

VP), y por otro lado, a mujeres que acudieron a un servicio público 

especializado en asesoramiento jurídico a la mujer para asesorarse sobre 

cuestiones civiles relacionadas con sus parejas (grupo No Violencia en la 

Pareja, en adelante NVP). De esta forma se exploró, se describió y se 

analizó los dos grupos de mujeres (VP y NVP), que dentro de la misma 

provincia, tomaron la decisión de solicitar y recibir ayuda de un servicio 
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público especializado en atención a mujeres, sin embargo, mientras unas 

refirieron vivir o haber vivido violencia en sus relaciones de pareja, las 

otras no.  

Para alcanzar el segundo objetivo de esta investigación, se identificó 

dentro de los grupos VP y NVP, a las mujeres que habían vivido 

violencia sexual en sus relaciones de pareja. Se obtuvieron así dos 

nuevos grupos de análisis: mujeres que refirieron haber vivido violencia 

sexual en la relación de pareja (grupo Violencia Sexual en la Pareja, en 

adelante VSP), y mujeres que refirieron no haber sufrido violencia sexual 

en la relación de pareja (grupo No Violencia Sexual en la Pareja, en 

adelante NVSP), independientemente del motivo de consulta, es decir, 

inicialmente han podido referir o no violencia en la relación de pareja 

(VP o NVP).  

Partiendo de los dos objetivos generales, se plantearon los siguientes diez 

objetivos específicos: 

• OBJETIVO 1. “Características sociodemográficas”.  

Realizar un análisis descriptivo sociodemográfico de las 

mujeres que acudieron a los servicios públicos especializados 

en atención a mujeres, comparando las mujeres que 

conformaron los grupos VP y NVP. 

• OBJETIVO 2. “Problemas de salud”.  

Realizar un análisis descriptivo de los problemas de salud de 

las mujeres que acudieron a los servicios públicos 

especializados en atención a mujeres, comparando las mujeres 

que conformaron los grupos VP y NVP. 
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• OBJETIVO 3. “Historia de la relación de pareja”.  

Realizar un análisis descriptivo de la historia relación de pareja 

(situación actual, duración de noviazgo, de convivencia, etc.) 

de las mujeres que acudieron a los servicios públicos 

especializados en atención a mujeres, comparando las mujeres 

que conformaron los grupos VP y NVP. 

• OBJETIVO 4. “Prevalencia de la violencia psicológica, física 

y sexual”.  

Realizar un análisis descriptivo de la prevalencia de violencia 

psicológica, física y sexual (tipo de maltrato, duración y 

frecuencia) de las mujeres que acudieron a los servicios 

públicos especializados en atención a mujeres, comparando las 

mujeres que conformaron el grupo VP y el grupo NVP.  

La existencia de algún tipo de violencia sexual en la relación 

de pareja sobre las mujeres de los grupos VP y NVP, 

conformaron dos nuevos grupos de análisis VSP y NVSP, que 

a su vez, de la combinación de éstos, se constituyeron los 

cuatro grupos VP/VSP, VP/NVSP, NVP/VSP y NVP/NVSP. 

• OBJETIVO 5. “Características de la violencia sexual”.  

Realizar un análisis descriptivo de las características de la 

violencia sexual de las mujeres que acudieron a los servicios 

públicos especializados en atención a mujeres, comparando las 

mujeres que conformaron el grupo VP y el grupo NVP. 

• OBJETIVO 6. “Antecedentes de violencia en la infancia”.  



 
 

171 

Realizar un análisis descriptivo de los antecedentes de 

violencia en la infancia (agresión sexual, abuso sexual en la 

infancia, maltrato físico y/o psicológico y si vio al padre 

maltratar a la madre) de las mujeres que acudieron a los 

servicios públicos especializados en atención a mujeres, 

comparando las mujeres que conformaron el grupo VP y el 

grupo NVP, y también los grupos VP/VSP, VP/NVSP, 

NVP/VSP y NVP/NVSP. 

• OBJETIVO 7. “Otros datos de salud sexual”.  

Realizar un análisis descriptivo de otros datos de su salud 

sexual (existencia de embarazo no planificado, existencia de 

interrupción voluntaria de embarazo, abortos espontáneos, 

revisiones ginecológicas, enfermedades de transmisión sexual, 

etc.) de las mujeres que acudieron a los servicios públicos 

especializados en atención a mujeres, comparando las mujeres 

que conformaron el grupo VP y el grupo NVP, y también los 

grupos VP/VSP, VP/NVSP, NVP/VSP y NVP/NVSP.  

• OBJETIVO 8. “Estado psicopatológico”.  

Realizar un análisis comparativo de variables psicopatológicas 

como son ansiedad, tristeza/depresión, autoestima y estrés 

postraumático, de las mujeres que acudieron a los servicios 

públicos especializados en atención a mujeres, comparando las 

mujeres que conformaron el grupo VP y el grupo NVP, y 

también los grupos VP/VSP, VP/NVSP, NVP/VSP y 

NVP/NVSP. Se seleccionaron estas variables ya que, como se 
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vio en la justificación teórica, son cuatro de las principales 

consecuencias psicológicas de las mujeres que han sido 

víctimas de violencia por parte de sus parejas. 

• OBJETIVO 9. “Función sexual de las mujeres”.  

Realizar un análisis comparativo de la función sexual de las 

mujeres que acudieron a los servicios públicos especializados 

en atención a mujeres, comparando las mujeres que 

conformaron el grupo VP y el grupo NVP, y también los 

grupos VP/VSP, VP/NVSP, NVP/VSP y NVP/NVSP.  

• OBJETIVO 10. “Asertividad sexual”.  

Realizar un análisis comparativo de la asertividad sexual de las 

mujeres que acudieron a los servicios públicos especializados 

en atención a mujeres, comparando las mujeres que 

conformaron el grupo VP y el grupo NVP, y también los 

grupos VP/VSP, VP/NVSP, NVP/VSP y NVP/NVSP. 

  

4.2. HIPÓTESIS. 

A partir de los diez objetivos específicos que se han detallado en el 

apartado anterior, surgen las siguientes hipótesis: 

• HIPÓTESIS 1. “Características sociodemográficas”.  

Se espera que no existan diferencias en las características 

sociodemográficas entre el grupo de mujeres que refirieron 

violencia en su relación de pareja (VP) y el grupo de mujeres que 

refirieron a priori no haber vivido violencia en su relación de 

pareja (NVP). 
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• HIPÓTESIS 2. “Problemas de salud”. 

Se espera que el grupo de mujeres que refirieron violencia en su 

relación de pareja (VP) manfiesten más problemas de salud que el 

grupo de mujeres que refirieron a priori no haber vivido violencia 

en su relación de pareja (NVP). 

• HIPÓTESIS 3. “Historia de la relación de pareja”. 

Se espera que no existan diferencias en la historia de la relación 

de pareja entre el grupo de mujeres que refirieron violencia en su 

relación de pareja (VP) y el grupo de mujeres que refirieron a 

priori no haber vivido violencia en su relación de pareja (NVP). 

• HIPÓTESIS 4. “Prevalencia de la violencia psicológica, física y 

sexual". 

o HIPÓTESIS 4.1. Se espera que la violencia psicológica 

sea habitual, la violencia física sea esporádica y la 

violencia sexual sea habitual en la mayoría de las mujeres 

que manifestaron haber vivido algún tipo de violencia en 

la relación de pareja (VP), y que ésta, además, tenga una 

duración de más de 10 años.    

o HIPÓTESIS 4.2. Se espera que entre las mujeres que 

refirieron haber vivido violencia en la pareja (grupo VP), 

haya una proporción elevada que haya sufrido también 

violencia de tipo sexual.   

o HIPÓTESIS 4.3. Se espera observar que las mujeres que a 

priori refirieron no haber vivido violencia en la pareja 

(grupo NVP), hayan sufrido violencia de tipo sexual. 
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• HIPÓTESIS 5. “Características de la violencia sexual”. 

Se espera que entre las mujeres que manifestaron haber vivido 

violencia sexual (VSP) se encuentren diferencias entre el grupo 

VP y NVP en las conductas sexuales no deseadas, el método de 

coacción y la reacción de la mujer ante esas situaciones. 

• HIPÓTESIS 6. “Antecedentes de violencia en la infancia”.  

Se espera que las mujeres que refirieron algún tipo de violencia 

en las relaciones de pareja (VP, VP/VSP, VP/NVSP y/o 

NVP/VSP) hayan tenido más antecedentes de violencia en su 

infancia que las mujeres que no refieren ningún tipo de violencia 

en la relación de pareja (NVP y/o NVP/NVSP). 

• HIPÓTESIS 7. “Otros datos de salud sexual”. 

o HIPÓTESIS 7.1. Se espera que las mujeres que refirieron 

algún tipo de violencia en las relaciones de pareja (VP, 

VP/VSP, VP/NVSP y/o NVP/VSP) refieran más 

circunstancias que representen peor salud sexual 

(embarazos no planificados, interrupciones voluntarias del 

embarazo, abortos espontáneos y/o enfermedades de 

transmisión sexual) que las mujeres que no refieren ningún 

tipo de violencia en la relación de pareja (NVP y/o 

NVP/NVSP). 

o HIPÓTESIS 7.2. Se espera que las mujeres que refirieron 

algún tipo de violencia en las relaciones de pareja (VP, 

VP/VSP, VP/NVSP y/o NVP/VSP) hayan tenido más 

embarazos sin planificación a causa de las dificultades en 
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la negociación con su pareja del uso del método 

anticonceptivo que las mujeres que no refieren ningún tipo 

de violencia en la relación de pareja (NVP y/o 

NVP/NVSP). 

• HIPÓTESIS 8. “Estado psicopatológico”. 

o HIPÓTESIS 8.1. Se espera que las mujeres que refirieron 

violencia en las relaciones de pareja (VP) presenten 

niveles clínicos de ansiedad, tristeza/depresión, baja 

autoestima y/o trastorno de estrés postraumático, más 

elevados que las mujeres que refirieron a priori ningún 

tipo de violencia en la relación de pareja (NVP).  

o HIPÓTESIS 8.2. Se espera que sea mayor el porcentaje de 

mujeres con niveles clínicos de ansiedad, 

tristeza/depresión, baja autoestima y/o trastorno de estrés 

postraumático en el grupo que refirieron violencia en las 

relaciones de pareja (VP) que en el grupo de mujeres que 

refirieron ningún tipo de violencia en la relación de pareja 

(NVP). HIPÓTESIS 8.3. Se espera que las mujeres que 

refirieron violencia sexual en las relaciones de pareja 

(VP/VSP y/o NVP/VSP) presenten niveles clínicos de 

ansiedad, tristeza/depresión, baja autoestima y/o trastorno 

de estrés postraumático, más elevados que las mujeres que 

refirieron ningún tipo de violencia en la relación de pareja 

(NVP y/o NVP/NVSP).  
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o HIPÓTESIS 8.4. Se espera que sea mayor el porcentaje de 

mujeres con niveles clínicos de ansiedad, 

tristeza/depresión, baja autoestima y/o trastorno de estrés 

postraumático en el grupo que refirieron violencia sexual 

en las relaciones de pareja (VP/VSP y/o NVP/VSP) que en 

el grupo de mujeres que refirieron ningún tipo de violencia 

en la relación de pareja (NVP/NVSP). 

• HIPÓTESIS 9. “Función sexual de las mujeres”. 

o HIPÓTESIS 9.1. Se espera que sea mayor el porcentaje de 

mujeres con trastornos en diferentes dominios de la 

función sexual femenina en el grupo que refirieron 

violencia en las relaciones de pareja (VP) que las mujeres 

que refirieron ningún tipo de violencia en la relación de 

pareja (NVP).  

o HIPÓTESIS 9.2. Se espera que sea mayor el porcentaje de 

mujeres con trastornos en diferentes dominios de la 

función sexual femenina en el grupo que refirieron 

violencia sexual en las relaciones de pareja (VP/VSP y/o 

NVP/VSP) que las mujeres que refirieron ningún tipo de 

violencia en la relación de pareja (NVP/NVSP).  

• HIPÓTESIS 10 “Asertividad sexual”. 

o HIPÓTESIS 10.1. Se espera que las mujeres que refirieron 

violencia en las relaciones de pareja (VP) presenten peor 

asertividad sexual que las mujeres que refirieron a priori 

ningún tipo de violencia en la relación de pareja (NVP). 
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o HIPÓTESIS 10.2. Se espera que las mujeres que refirieron 

violencia sexual en las relaciones de pareja (VP/VSP y/o 

NVP/VSP) presenten peor asertividad sexual que las mujeres 

que refirieron ningún tipo de violencia en la relación de 

pareja (NVP y/o NVP/NVSP).  

4.3. METODOLOGÍA. 

4.3.1. Participantes. 

La muestra de esta investigación ha constado de 110 mujeres adultas que 

acudieron a solicitar asesoramiento a servicios públicos especializados en la 

mujer de la Comunidad Valenciana, entre los años 2010 y 2011. 

En concreto, 80 mujeres demandaron apoyo psicológico ante una situación 

de violencia en la pareja (VP), y 30 mujeres demandaron asesoramiento 

jurídico por cuestiones civiles o legales relacionadas con sus parejas (NVP), 

y a priori refirieron no haber vivido violencia en la pareja.  

Las mujeres del grupo VP procedían de dos servicios especializados en 

atención psicológica a mujeres víctimas de violencia de género: 1) un 

servicio de ámbito autonómico, que atendía a mujeres de la provincia de 

Alicante, y que contaba con otros recursos además del tratamiento 

psicológico; y 2) un servicio de ámbito municipal, que atendía a mujeres de 

una localidad Alicantina. 

El grupo de mujeres NVP procedía de un servicio de ámbito municipal 

de asesoramiento jurídico, que atendía a mujeres de una localidad 

Alicantina. 

El muestreo fue intencional. La estrategia de selección de la muestra 

estuvo basada en los siguientes criterios: 
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• VP (N=80): Para la muestra de mujeres que formó el grupo VP, se 

seleccionó a las mujeres que acudieron a los servicios de atención 

psicológica y refirieron haber sido víctimas de violencia física, 

psicológica y/o sexual por parte de sus parejas o exparejas, y 

habían decidido romper con esta relación. Se excluyó a aquellas 

que accedían a este servicio por otros motivos, tales como 

agresiones sexuales fuera de la pareja, abusos sexuales en la 

infancia, acoso sexual en el trabajo, etc.  

• NVP (N=30): Para la muestra de mujeres que formó el grupo NVP, 

se seleccionó a aquellas que acudieron al servicio de 

asesoramiento jurídico, por motivos de separación/divorcio o por 

otras consultas de tipo civil relacionadas con sus parejas o 

exparejas (guarda y custodia, incumplimiento de las pensiones 

alimenticias, régimen de vistas, etc.), y refirieron a priori no 

haber sufrido violencia en sus relaciones. Hemos excluido 

aquellas que acudieron al servicio por otros motivos (problemas 

con los hijos, asesoramiento laboral, etc.). 

Un criterio de exclusión en ambos grupos fue la existencia de un 

diagnóstico de trastorno mental grave. 

Posteriormente, del total de la muestra (las 110 mujeres de ambos 

grupos) se realizó otra agrupación en función de si referían haber vivido 

o no una situación de violencia sexual en la relación de pareja, 

información recogida a través de la entrevista Entrevista 

Semiestructurada para Exploración de la Violencia Sexual sobre la 
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Mujer en la Relación de Pareja (EVS), que se describe en el punto 4.3.3 

Instrumentos y medidas. De esta forma establecemos dos grupos: 

• VSP (n=73) eran mujeres que refirieron haber vivido una situación 

de violencia sexual en la relación de pareja. 

• NVSP (N=37) eran mujeres que refirieron no haber vivido una 

situación de  violencia sexual en la relación de pareja. 

De la combinación de los grupos VP, NVP con VSP y NVSP surgen 4 

nuevos grupos excluyentes entre sí, que se describen a continuación: 

• VP/VSP (N= 63): eran mujeres que refirieron haber vivido una 

situación de violencia por la pareja (física y/o psicológica) y 

también refirieron haber vivido violencia sexual en la pareja. 

• VP/NVSP (N= 17): eran mujeres que refirieron haber vivido una 

situación de violencia por la pareja (física y/o psicológica) pero 

no haber vivido violencia sexual en la pareja. 

• NVP/VSP (N= 10): eran mujeres que refirieron no haber vivido una 

situación de violencia por la pareja (física y/o psicológica) pero 

manifestaron a posteriori haber vivido violencia sexual en la 

pareja. 

• NVP/NVSP (N= 20): eran mujeres que refirieron no haber vivido 

una situación de violencia por la pareja (física y/o psicológica) y 

tampoco haber vivido violencia sexual en la pareja. 

A continuación se muestra una tabla de contingencia (tabla 6) dónde se 

puede observar los cuatro grupos de mujeres que surgen como 

combinación de los grupos VP, NVP, VSP y NVSP. 
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Tabla 6  
Tabla de contingencia VP/NVP y VSP/NVSP 
  

 

4.3.2. Variables. 

Las variables que se consideraron en esta investigación son: variables 

descriptivas, variables independientes y variables dependientes. Todas 

ellas se detallan a continuación. 

Variables descriptivas. 

Las variables descriptivas que se evaluaron son: sociodemográficas, 

problemas de salud, historia de la relación de pareja, prevalencia de 

violencia psicológica, física y sexual, características de la violencia 

sexual, antecedentes de violencia en la infancia, y otros datos sobre la 

salud sexual de las mujeres. 

1.Variables sociodemográficas. 

Dentro de las variables sociodemográficas se registraron las siguientes 

variables: edad (directa y en intervalos), estado civil, nacionalidad, nº de 

hijos, nivel de estudios y situación laboral. 

- Edad (directa). 

- Edad (en intervalos). Se agruparon las edades en los 

siguientes intervalos:  

§ Menor de 18 años. 

 VP NVP Total 
VSP VP/VSP 

N= 63 (53.3%) 
 

NVP/VSP 
N= 10 (9.1%) 

73 

NVSP VP/NVSP 
N= 17 (15.5%) 
 

NVP/NVSP 
N= 20 (18.2%) 

37 

Total 80 30 110 
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§ De 18 a 29 años. 

§ De 30 a 49 años. 

§ De 50 a 69 años. 

- Nacionalidad. Nos interesaba conocer por un lado si eran 

mujeres españolas o inmigrantes. Cuando las mujeres no 

eran españolas, se registró el país de procedencia. 

- Estado civil. Se registró si las mujeres en el momento de 

la entrevista estaban:  

§ Solteras. 

§ Casadas. 

§ Separadas en trámites. 

§ Separadas legal. 

§ Divorciadas en trámites. 

§ Divorciadas legal. 

- Nº de hijas/os. Se registró el número de hijas y/o de hijos 

que tenían las mujeres en el momento de la recogida de la 

información. 

- Nivel de estudios. Se recogió la información del nivel 

estudios máximo que habían finalizado, y se registró 

según estas categorías:  

§ Sin estudios 

§ Estudios primarios (sin título de graduado escolar). 

§ Graduado escolar (en cualquiera de los planes). 

§ FPI/ ciclo formativo de grado medio. 

§ FPII/FPIII/ ciclo formativo de grado superior. 
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§ Bachiller/ BUP/ COU o equivalente. 

§ Diplomatura o equivalente. 

§ Licenciatura o equivalente. 

§ Doctorado. 

- Situación laboral. Se registró si las mujeres estaban en 

alguna de estas situaciones: 

§ Desempleadas. 

§ Contratadas.  

§ Trabajo sumergido. 

§ Estudiantes. 

§ Autónomas. 

§ Funcionarias. 

§ Jubiladas. 

2. Problemas de salud.  

Las variables relacionadas con los problemas de salud que se registraron 

fueron si tenían alguna enfermedad y/o discapacidad reconocida 

legalmente y de qué tipo, es decir, si el problema de salud estaba 

relacionado con alguna de estas categorías:  

§ Gastrointestinales. 

§ Tiroides. 

§ Aparato reproductor/urológicos. 

§ Depresión/ansiedad.  

§ Tumor/es. 

§ Dolor crónico/artritis/artrosis/lumbalgia.  

§ Cardiovasculares. 



 
 

183 

§ VIH. 

§ Varias enfermedades graves. 

§ Otros problemas físicos. 

§ Otros problemas de salud mental. 

3.Variables relacionadas con la historia de relación de pareja. 

Dentro de las variables relacionadas con la historia de relación de pareja 

se registró: la situación en ese momento de la relación de pareja, así 

como, la duración de la relación de noviazgo, duración de la relación de 

convivencia extramatrimonial, duración de la relación matrimonial, 

duración total de la relación de pareja y duración de la ruptura. 

- Situación de la relación de pareja, se registró según estas 

categorías:  

§ No hay ruptura y no hay convivencia. 

§ No hay ruptura y hay convivencia. 

§ Hay ruptura y convivencia. 

§ Hay ruptura y no hay convivencia. 

- Duración de la relación de noviazgo, duración de la 

relación de convivencia extramatrimonial, duración de la 

relación matrimonial, duración total de la relación de 

pareja, duración de la ruptura (el es decir, el tiempo 

transcurrido desde la ruptura de la relación), serán 

registradas según estas categorías:  

§ Menos de 1 mes. 

§ De 1 mes a 6 meses. 

§ De 6 meses a un año. 
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§ De 1 a 5 años. 

§ De 5 a 10 años. 

§ Más de 10 años. 

4.Variables relacionadas con la prevalencia de la violencia 

psicológica, física y sexual. 

Las variables que se registraron relacionadas con la prevalencia de la 

violencia psicológica, física y sexual fueron: tipo de maltrato sufrido, 

duración del maltrato psicológico, duración del maltrato físico, duración 

del maltrato sexual, frecuencia del maltrato psicológico, frecuencia del 

maltrato físico y frecuencia del maltrato sexual.  

- Tipo de maltrato sufrido. Se registró los diferentes tipos 

de maltrato que habían vivido las mujeres en sus 

relaciones de pareja según fueran:  

§ Psicológico (MTP). 

§ Físico (MTF). 

§ Sexual (MTS). 

- Duración del maltrato psicológico, duración del maltrato 

físico y duración del maltrato sexual, fueron registradas 

según estos intervalos: 

§ Menos de 1 mes. 

§ De 1 mes a 6 meses. 

§ De 6 meses a un año. 

§ De 1 a 5 años. 

§ De 5 a 10 años. 

§ Más de 10 años. 
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- Frecuencia del maltrato psicológico, frecuencia del 

maltrato físico y frecuencia del maltrato sexual fueron 

registradas según estas categorías:  

§ La primera vez. Si era la primera vez que 

ocurría el maltrato. 

§ Esporádico. Si habían transcurrido meses o 

años entre los episodios violentos. 

§ Habitual. Si los episodios violentos habían 

ocurrido con una habitualidad diaria, semanal o 

mensual. 

5. Variables relacionadas con las características de la violencia sexual 

sobre las mujeres en la relación de pareja. 

Para analizar las características de la violencia sexual sobre las mujeres 

en la relación de pareja se registró: la obligación de realizar alguna 

conducta sexual, qué tipo de conductas sexuales no deseadas ha 

realizado, método de coacción ha utilizado la pareja, reacción de las 

mujeres ante estas situaciones, duración de la violencia sexual y 

frecuencia de la violencia sexual. 

- Obligación de realizar alguna conducta sexual. Nos 

interesaba conocer si las mujeres de nuestro estudio se 

habían visto obligadas o no a realizar algún tipo de 

actividad sexual que no desean. 

- Conductas sexuales no deseadas. Se analizó el tipo de 

conductas sexuales que se habían visto obligadas a 

realizar o habían recibido sin desearlo, como eran:  
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§ Tocamientos. 

§ Masturbación,. 

§ Sexo oral. 

§ Penetración vaginal. 

§ Penetración anal. 

§ Introducción de objetos. 

§ Visualización de pornografía. 

§ Sexo con otras personas. 

§ Uso de ropas u objetos con fines sexuales. 

§ Exhibicionismo. 

§ Sexo con animales. 

- Método de coacción utilizado. Se registraron los métodos 

de coacción que habían utilizado las parejas para 

coaccionar a las mujeres y obligarlas a participar en 

actividades sexuales que no deseaban, según estas 

categorías:  

§ Uso de fuerza física. 

§ Amenazas. 

§ Chantaje emocional e insistencia. 

§ Chantaje económico. 

§ Insultos y/o menosprecios. 

§ Gritos. 

§ Golpes a mobiliario. 
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- Reacción de las mujeres. Se registraron las reacciones que 

manifestaban las mujeres que habían tenido durante o 

después de estas situaciones de violencia sexual:  

§ Negación explícita. 

§ Participación pasiva. 

§ Fingimiento para que terminara lo antes 

posible. 

§ Llanto.  

§ Participación activa. 

En esta tesis doctoral se estudió las características de la violencia sexual 

a través de las variables que se acaban de describir, sin embargo, no se 

analizó otros tipos de variables que también consideramos estarían dentro 

de la violencia sexual sobre las mujeres dentro de la relación de pareja, 

como son todas aquellas actuaciones que buscan el control de la 

sexualidad y la disuasión de la infidelidad, como son: los celos, las 

acusaciones de infidelidad, las pruebas de fidelidad, el control, etc., que 

serían objeto de otra investigación. 

6.Variables relacionadas con los antecedentes de violencia en la 

infancia. 

Se exploró si existían o no antecedentes de violencia en la infancia, y en 

caso afirmativo, qué tipo de violencia había sido. Se registró si las 

mujeres vivieron en el pasado: agresión sexual, abuso sexual, maltrato 

psicológico y/o físico y si vio al padre maltratar a la madre. 

§ Agresión sexual. Se exploró si las mujeres habían 

sufrido alguna agresión sexual (no habitual) por 
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otra persona que no sea su pareja o expareja por la 

que acude al servicio de atención psicológica. 

§ Abuso sexual. Se exploró si las mujeres del estudio 

sufrieron algún tipo de abusos sexuales en la 

infancia. 

§ Maltrato psicológico y/o físico. Se exploró si las 

mujeres de nuestro estudio sufrieron una situación 

de maltrato físico y/o psicológico en el pasado.  

§ Vio al padre maltratar a la madre. Se exploró si las 

mujeres del estudio vieron en su infancia a su 

madre ser maltratada por su padre, o por la pareja 

de la madre (maltrato físico, psicológico y/o 

sexual). 

7.Variables relacionadas con otros datos sobre la salud sexual de las 

mujeres.  

Se exploraron otros indicadores de la salud sexual de las mujeres como 

son: si realizaban revisiones ginecológicas, la existencia de embarazo no 

planificado y el motivo del mismo, la existencia de algún aborto 

espontáneo, la existencia de interrupción voluntaria de embarazo (IVE) y 

la existencia de alguna enfermedad de transmisión sexual. 

- Existencia de embarazo no planificado. Se exploró si las 

mujeres se habían quedado embarazas sin haberlo planificado, y 

se registró el motivo del embarazo no planificado, según estas 

categorías:  
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§ Él no quería anticonceptivo. Si su pareja no quería 

utilizar método anticonceptivo. 

§ Se confiaron. Si se confiaron y no utilizaron 

método anticonceptivo aunque no deseaban el 

embarazo. 

§ Él la convenció. Si su pareja decidió el embarazo, 

pese a que ella no quería. 

§ Violación. Si el embarazo fue fruto de una 

violación. 

§ Fallo del método. Si el embarazo sucedió aunque 

utilizaron método anticonceptivo, pero éste falló. 

§ NS/NC. Si no sabe especificar o no quiere decir 

cómo ocurrió. 

- Interrupción del embarazo. Se exploró si las mujeres 

habían vivido o no alguna interrupción de embarazo: un 

aborto involuntario o una interrupción voluntaria del 

embarazo (IVE). 

- Revisiones ginecológicas. Se exploró si las mujeres 

acudían periódicamente (anual o bianualmente) al ginecólogo 

para realizarse revisiones ginecológicas. 

- Enfermedades de transmisión sexual (ETS). Se exploró si 

las mujeres habían padecido alguna enfermedad de transmisión 

sexual, y en caso de que hubiera existido, de qué tipo era: 

§ Virus del papiloma humano (VHP). 

§ Gonorrea. 
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§ Tricomonas. 

§ Ladillas. 

§ VIH. 

§ Condilomas. 

§ NS/NC: no sabe o no quiere decir si ha tenido una 

enfermedad de transmisión sexual. 

Variables independientes.  

Las variables independientes de esta investigación son: 

• La referencia de existencia de algún tipo de violencia en las 

relaciones de pareja, que viene definida por los grupos VP y 

NVP.  

• La referencia de la existencia de violencia sexual en las relaciones 

de pareja, que viene definida por los grupos VSP y NVSP. 

• La referencia de existencia de violencia (psicológica y/o física) con 

o sin violencia sexual en las relaciones de pareja, que surge de la 

combinación de las dos variables anteriores, que viene definida 

por los grupos VP/VSP, VP/NVSP, NVP/VSP, NVP/NVSP. 

Variables dependientes. 

Las variables dependientes de esta investigación son:  

• Variables psicológicas. 

Se analizaron aquellas variables psicológicas que la bibliografía 

científica ha demostrado ampliamente que se ven afectadas y son 

consecuencia de la violencia que las mujeres sufren a manos de sus 

parejas o exparejas. 

- Ansiedad: ansiedad-estado y ansiedad-rasgo. 
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- Tristeza/depresión. 

- Autoestima. 

- Trastorno de estrés postraumático (TEPT) y los síntomas 

de reexperimentación, de evitación, de aumento de 

activación. 

• Variables relacionadas con la función sexual de las mujeres.  

Se analizó la función sexual de las mujeres a través de los diferentes 

dominios que evalúa el cuestionario Función Sexual de la Mujer 

(Sánchez, F., et al., 2004), estos dominios se interpretan según la 

puntuación obtenida en diferentes grados de trastorno, éstos se detallan a 

continuación por dominios: 

§ Existencia de actividad sexual. 

§ Existencia de pareja sexual. 

§ Deseo. Diferenciaremos entre trastorno severo, 

moderado, sin trastorno. 

§ Excitación. Diferenciaremos entre trastorno 

severo, moderado, sin trastorno. 

§ Lubricación. Diferenciaremos entre trastorno 

severo, moderado, sin trastorno. 

§ Orgasmo. Diferenciaremos entre trastorno severo, 

moderado, sin trastorno. 

§ Problemas con la penetración vaginal. 

Diferenciaremos entre trastorno severo, moderado, 

sin trastorno. 
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§ Ansiedad anticipatoria. Diferenciaremos entre 

trastorno severo, moderado, sin trastorno. 

§ Iniciativa sexual. Diferenciaremos entre ausencia 

de iniciativa sexual, moderada iniciativa sexual, 

buena iniciativa sexual. 

§ Confianza para comunicar preferencias sexuales a 

la pareja. Diferenciaremos entre ausencia de 

confianza para comunicar, moderada confianza 

para comunicar, buena confianza para comunicar. 

§ Capacidad de disfrutar con la actividad sexual. 

Diferenciaremos entre incapaz de disfrutar, 

moderada capacidad de disfrutar, buena capacidad 

de disfrutar. 

§ Satisfacción con su vida sexual en general. D: 

diferenciaremos entre insatisfacción sexual 

general, moderada satisfacción sexual general, 

buena satisfacción sexual general. 

§ Actividad sexual sin penetración vaginal. 

Diferenciaremos entre debido a dolor, miedo a la 

penetración, falta de interés para la penetración 

vaginal, no tener pareja sexual, incapacidad por 

parte de la pareja. 

§ Frecuencia de la actividad sexual. Diferenciaremos 

entre 1 o 2 veces, de 3 a 4 veces, de 5 a 8 veces, de 
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9 a 12 veces, más de 12 meses, teniendo en cuenta 

las 4 últimas semanas. 

El cuestionario Función Sexual de la Mujer (FSM) cuenta con notas 

informativas donde explica que “la actividad sexual” puede ser en pareja 

o mediante estimulación sexual propia, incluyendo caricias, juegos, 

penetración, masturbación, etc., y que cuando se refiere a “con otra 

persona” es a su pareja si la tiene, otra u otras personas, 

independientemente de su sexo. 

• Variable relacionada con la asertividad sexual. 

Se evaluó la asertividad sexual de las mujeres que referían tener pareja 

sexual en el momento de la recogida de la información, dado que el 

autoinforme utilizado, el Hurlbert Index of Sexual Assertiveness (HISA), 

está redactado en presente y hace referencia a la asertividad sexual que 

muestra una persona en sus relaciones sexuales en pareja. 

 

4.3.3. Instrumentos y medidas. 

Los datos necesarios para realizar esta investigación se obtuvieron, a través 

de diferentes instrumentos de recogida de información y evaluación. La 

información definida por las “variables descriptivas” y las “variables 

independientes” se recogieron a través de dos entrevistas semiestructuradas: 

la Entrevista Semiestructurada para recoger datos descriptivos y la 

Entrevista Semiestructurada para Exploración de la Violencia Sexual sobre 

la Mujer en la Relación de Pareja (EVS). La información definida por las 

“variables dependientes” se obtuvieron a través de diferentes herramientas 

psicométricas como son el Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI), 
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Inventario de Depresión de Beck (BDI), Escala de Gravedad de Síntomas del 

Trastorno de Estrés Postraumático, Escala de Autoestima de Rosenberg, 

Función Sexual de la Mujer (FSM) y el Hurlbert Index of Sexual 

Assertiveness (HISA). 

• Entrevista semiestructurada para recoger datos descriptivos. 

Esta entrevista fue elaborada específicamente para esta 

investigación con el objetivo de recoger datos 

sociodemográficos, información de su estado de salud, la 

información de su relación de pareja, de la prevalencia de la 

violencia psicológica, física y sexual, de los antecedentes de 

violencia en la infancia y de otros datos sobre su salud sexual. 

Esta entrevista está basada en las propuestas de varios autores 

(Echeburúa et al, 1998/2006; Labrador et al., 2008; Matud et al., 

2005/2009), y los datos se registraron en el protocolo de 

recogida de información creado para esta investigación (ver 

Anexo 1). 

• Entrevista Semiestructurada para Exploración de la Violencia 

Sexual sobre la Mujer en la Relación de Pareja (EVS) 

(Martínez-Sanz, A. y Mañas, C., sin publicar). Esta entrevista 

semiestructurada fue diseñada específicamente para ser 

empleada en esta tesis doctoral, con el objetivo de explorar las 

características de la violencia sexual sobre las mujeres en la 

relación de pareja. Nos ha permitido conocer diferentes aspectos 

como son: si las mujeres se vieron obligadas a mantener 

relaciones sexuales con su pareja o a realizar conductas sexuales 
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que no deseara, el tipo de conductas sexuales se vieron 

obligadas a realizar, el medio coercitivo empleado por sus 

parejas para obligarlas, la respuesta de las mujeres en esta 

situación, la frecuencia con la que ocurren estos hechos, y 

durante cuando tiempo se ha dado esta situación (Ver Anexo 2). 

El diseño de esta herramienta está basado en diferentes 

herramientas y trabajos revisados en este trabajo de 

investigación. (Blanco et al., 2004; Cáceres, 2004; Cáceres y 

Cáceres, 2006; Echeburúa, Corral, Sarasua, Zubizarreta y Sauca, 

1994; Finkelhor et al., 1983; García et al., 2001; Labrador et al., 

2004/2008; Martín, Fernández y Chato, 2006; Master et al., 

1987/1995; Matud et al., 2005/2009; Mestre et al., 2008; Pérez y 

Borrás, 1996; Equipos profesionales, 2003; Ramírez et al., 1997; 

Souza, Cárdenas, Montero y Mendoza, 1987; Valdez-Santiago 

et al, 2006). 

• Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI) (Spielberger, 

Gorsuch y Lushene, 1970, versión española de TEA, 

1982/2008). Es un autoinforme que está validado en población 

española. Consta de 20 ítems relacionados con la ansiedad 

estado, y otros 20 con la ansiedad rasgo. El rango de puntuación 

va de 0 a 60. El baremo para mujeres adultas está descrito en la 

tabla del Anexo 3. El punto de corte para considerar gravedad 

clínica se sitúa en 31, que corresponde al percentil 75. La 

fiabilidad test-retest de la escala ansiedad-rasgo es de 0.81, y de 

la ansiedad-estado 0.40. La consistencia interna oscila de 0.83-
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0.92 (Labrador, et al., 2004/2008; Echeburúa, et al., 

1998/2006)8.  (Ver Anexo 3). 

• Inventario de Depresión de Beck (BDI) (Beck, Rush, Shaw y 

Emery, 1979; versión española de Vázquez y Sanz, 1983). Es un 

autoinforme también validado en población española. Evalúa un 

amplio espectro de síntomas depresivos, tiene altos criterios de 

calidad y es sensible al cambio terapéutico. Consta de 21 ítems, 

y el rango de puntuación va de 0 a 63 puntos. Se interpretan las 

puntuaciones según los rangos que se especifican en la tabla del 

Anexo 4. El punto de corte más utilizado para discriminar entre 

la población sana y la población aquejada de sintomatología 

depresiva es de 18, y una puntuación superior a 24 revela 

necesidad de tratamiento. La consistencia interna oscila entre 

0,73 y 0,95. La fiabilidad test-retest osciló entre 0,60- 0,72 

(Labrador et al., 2004/2008; Echeburúa, 1998; Sanz y Vázquez, 

1998). (Ver Anexo 4). 

• Escala de Gravedad de Síntomas del Trastorno de Estrés 

Postraumático (Echeburúa, Corral, Zubizarreta y Sarasua, 

1997b).  Es una entrevista estructurada para evaluar la gravedad 

e intensidad de los síntomas del este cuadro clínico según los 

criterios diagnósticos del DSM. Está validada en población 

española e indicada para diferentes tipos de hechos traumáticos. 

Consta de 17 ítems que evalúan tres grupos de síntomas: 

                                            
8 De los instrumentos citados en el trabajo, se ha excluido el STAI de los 
anexos, porque la versión española de este inventario está publicado por la 
editorial TEA. 
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reexperimentación, evitación y activación, además cuenta con 

un apartado que explora los síntomas psicofisiológicos. El rango 

de la escala global va de 0 a 51. El punto de corte propuesto 

para detectar la gravedad clínica de este trastorno es de 15 en la 

escala global, pero además tiene puntos de cortes parciales de 5 

puntos, 6 puntos y 4 puntos (en la subescalas de 

reexperimentación, evitación y aumento de la activación 

respectivamente). Así mismo se debe presentar al menos un 

síntoma de reexperimentación, 3 de evitación y 2 de aumento de 

la activación, siendo necesario puntuar al menos 2 para ser 

considerado síntoma. El índice de consistencia interna es 0,92 y 

coeficiente de fiabilidad test-retest es 0,89, y la eficacia 

diagnóstica del 95.45%  (Echeburúa, et al., 1997b y 1998; 

Labrador, et al., 2008). (Ver Anexo 5). 

• Escala de Autoestima de Rosenberg (Vázquez, Jiménez. y 

Vázquez-Morejón, 2004).  Es un autoinforme, está también 

validado en población española. Su objetivo es evaluar el 

sentimiento de satisfacción que el sujeto tiene consigo mismo. 

La puntuación oscila entre 10 y 40. Se pueden observar los datos 

normativos en la tabla del Anexo 6. Según manifiestan 

Echeburúa y Corral (1998), el punto de corte más utilizado es 

29. La consistencia interna es de 0.87. Los coeficientes de 

fiabilidad test-retest son de 0.72-0.74.  (Ver Anexo 6). 

• Función Sexual de la Mujer. (Sánchez, et al., 2004). Este 

cuestionario también de autoinforme, evalúa las fases de la 
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respuesta sexual según los criterios diagnósticos del DSM, 

también aspectos “relacionales” importantes como la iniciativa y 

grado de comunicación sexual, así como recoge también datos 

descriptivos acerca del desempeño sexual, por lo que resulta útil 

en la exploración y diagnóstico de las disfunciones sexuales. 

Consta de 14 preguntas y 11 dominios: global, deseo, 

excitación, lubricación, orgasmo, satisfacción de la actividad 

sexual, satisfacción sexual general, problemas en la penetración, 

ansiedad anticipatoria, iniciativa sexual y comunicación sexual. 

El estudio de validación se llevó a cabo en población española y 

concretamente en mujeres de la Comunidad Valenciana. 

Muestra una consistencia interna en el test- retest de 0.8954-

0.8973, fiabilidad entre preguntas Kappa 0.597-0.743 y 

fiabilidad entre sumas totales (Wilcoxon) no significativa (z= -

0.312). Hemos elegido esta herramienta por el ajustado número 

de ítems, por tanto reducido tiempo de cumplimentación (5-10 

minutos), por los dominios que evalúa, dado que evalúa tanto la 

actividad sexual en pareja como en individual y porque el 

estudio de validación se realizó con mujeres de la misma zona 

geográfica. (Ver Anexo 7). 

• Hurlbert Index of Sexual Assertiveness (HISA). (Hulbert, 

1991). La versión original está formada por 25 ítems 

contestados en una escala tipo Likert de 5 puntos, desde 0 

(siempre) a 4 (nunca), puntuando 12 ítems de forma inversa. 

Proporciona una puntuación global en asertividad sexual. En la 



 
 

199 

versión en español (ver Anexo 8) se invirtió la escala de 

respuesta oscilando ésta entre 0 (nunca) y 4 (siempre), de 

modo que a mayor puntuación menor asertividad sexual. El 

estudio psicométrico llevado a cabo en dos muestras de 

mujeres hispanas (Santos-Iglesias, Vallejo-Medina y Sierra, 

2014; Sierra et al., 2008) puso de manifiesto que, aunque el 

porcentaje de varianza explicado era moderado (31% en ambas 

muestras), el HISA constituye una medida unidimensional de 

la asertividad sexual. Además obtuvo valores de consistencia 

interna en torno a 0.90, lo que evidencia su estabilidad 

transcultural. 

 

4.3.4. Procedimiento.  

La recogida de información se hizo directamente en las sesiones de consulta 

de los servicios de donde procedían los dos grupos de mujeres, y difieren en 

el procedimiento. En el grupo de mujeres VP, la evaluación y recogida de 

información estuvo insertada en un contexto clínico, coincidiendo con una 

cita de atención psicológica. Se llevó a cabo en una o dos sesiones de una 

hora u hora y media, dependiendo las diferencias individuales de las 

participantes y de las necesidades de la intervención psicológica de ese 

momento.  

En el grupo de mujeres NVP, la evaluación y recogida de información se 

realizó en una única sesión, el mismo día de la consulta jurídica o en el 

momento que ellas tuvieran disponibilidad con la mayor proximidad posible a 

la cita. 
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En ambos grupos, la evaluación y la recogida de información fue realizada 

por la doctoranda, psicóloga especialista en sexología, con más de 5 años de 

experiencia en el tratamiento a mujeres que han sufrido violencia de género.  

Previamente, para ser atendidas en estos servicios las mujeres firmaban una 

autorización de acuerdo a la ley de protección de datos, no obstante, se les 

recordaba que toda la información iba a ser anónima y se iban a utilizar los 

datos con fines estadísticos. Se les solicitó su participación de forma altruista, 

para colaborar en una investigación que iba tener como fin una tesis doctoral. 

Se les explicó que el objetivo de la investigación era estudiar la repercusión 

de la violencia sobre las mujeres en la relación de pareja, y para ello se iba a 

comparar un grupo de mujeres que estuvieran en esta situación con mujeres 

que no hubieran estado. 

La recogida de información, se desarrolló en un clima de empatía, donde se 

propiciaba la expresión de sentimientos.  

Se iniciaba con una entrevista semiestructurada en la que se recogía los datos 

sociodemográficos, sobre los problemas de salud, los relacionados con su 

relación de pareja, la información sobre la situación de violencia. A 

continuación, se iniciaba la evaluación psicopatológica, de la función sexual y 

la asertividad sexual, por tanto, se procedía a la cumplimentación de las 

herramientas psicométricas, siempre en presencia de la psicóloga, para así 

poder responder a todas las dudas que pudieran tener las mujeres. Por último, 

se realizó la entrevista en profundidad para obtener información de la 

violencia sexual en la relación de pareja y otros datos sobre su salud sexual. 

El procedimiento de recogida de información siguió los siguientes pasos. 

1º) Aislamiento de la primera variable independiente.  
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La existencia de violencia en la relación de pareja (psicológica, 

física y/o sexual) venía definida por lo que referían las mujeres 

cuando acudían a los servicios especializados en atención a 

mujeres, ya que en función de su demanda se integraron en el grupo 

VP (mujeres que referían haber vivido algún tipo de violencia en 

sus relaciones de pareja) el grupo de mujeres NVP formado por 

mujeres que a priori referían no haber vivido ningún tipo de 

violencia en sus relaciones de pareja.  

2º) Análisis descriptivo.  

El siguiente paso fue recoger los datos definidos por las variables 

descriptivas como son los datos sociodemográficos, los problemas 

de salud, la historia de relación de pareja, la prevalencia de 

violencia psicológica, física y sexual, las características de la 

violencia sexual, los antecedentes de violencia y otros datos sobre 

la salud sexual. 

3º) Aislamiento de la segunda variable independiente.  

La referencia de existencia de violencia sexual en la relación de 

pareja, se obtuvo a través de la Entrevista Semiestructurada para 

Exploración de la violencia Sexual sobre las Mujeres en la Relación 

de Pareja (EVS).  

4º) Aislamiento de la tercera variable independiente. La referencia 

de existencia de violencia con o sin violencia sexual en las 

relaciones de pareja,  surge de la combinación de las otras dos 

variables independientes, es decir, de los grupos VP, NVP y de los 
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grupos VSP y NVSP. De esta forma, se  constituyeron estos cuatro 

grupos de mujeres: VP/VSP, VP/NVSP, NVP/VSP, NVP/NVSP.  

5º) Registro de la información relacionada con las variables 

dependientes. Se realizó la evaluación psicopatológica, de la 

función sexual y la asertividad sexual de las mujeres, a través de 

diferentes cuestionarios, con los que se evaluaron las siguientes 

variables psicopatológicas:  

- La ansiedad (Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo, STAI). 

- La depresión (Inventario de Depresión de Beck, BDI). 

- La autoestima (Escala de Autoestima de Rosenberg). 

- El estrés postraumático (Escala de Gravedad de Síntomas 

del Trastorno de Estrés Postraumático). Éste último sólo se 

pasó cuando las mujeres referían haber sufrido una agresión 

(situación traumática) a la que hacer referencia en la escala, 

por tanto lo que se pasó a las mujeres del grupo VP. 

- La función sexual de las mujeres (Función Sexual en la 

Mujer). 

- Asertividad sexual (Hurlbert Indez of Sexual 

Assertiveness). Se realizó la evaluación de la asertividad 

sexual sólo a las mujeres que manifestaban tener pareja 

sexual. 

 

 

 . 

4.3.5. Diseño y análisis de datos. 
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• Diseño. 

En este estudio se realizó, por un lado, un análisis descriptivo, y por otro 

lado, un análisis comparativo de los diferentes grupos de mujeres. Este 

estudio es Ex post facto, es decir, no existió intervención por parte de los 

investigadores sino que se utilizaron los grupos ya formados según la 

referencia de las mujeres de haber vivido o no una situación de violencia 

psicológica, física y/o sexual. Es además, de corte transversal, que se 

llevó a cabo a partir de la evaluación de las mujeres cuando acudieron a 

los servicios especializados de la Comunidad Valenciana.  

• Análisis de datos. 

Todos los datos fueron analizados mediante el paquete estadístico SPSS 

para Windows (versión 20.0). A continuación se detalla cómo se realizó 

el análisis de datos: 

§ Análisis descriptivo. 

o Análisis de las características sociodemográficas. 

o Análisis de los problemas de salud. 

o Análisis de la relación de pareja. 

o Análisis de prevalencia de la violencia psicológica, 

física y sexual. 

o Análisis de las características de la violencia 

sexual. 

o Análisis de los antecedentes de violencia en la 

infancia. 

o Análisis de otros datos de salud sexual. 

§ Análisis comparativo. 
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o Análisis del estado psicopatológico. 

o Análisis de la función sexual de las mujeres. 

o Análisis de la asertividad sexual. 

§ Análisis descriptivo. 

- Análisis de las características sociodemográficas. 

En análisis descriptivo de las características sociodemográficas se realizó 

con una tabla de contingencia comparando los grupos VP y NVP.  

En las variables “edad directa” y “número de hijas/os” se calcularon las 

medias y las desviaciones típicas (dado que son variables cuantitativas y 

ordinales), tanto de la muestra total como de los grupos VP y NVP, y 

para comprobar las diferencias estadísticamente significativas entre las 

medias de los grupos de mujeres VP y NVP se calculó la T de Student, 

aunque la prueba de Levene (prueba que compara la homogeneidad de 

las varianzas) indicó que se podían asumir las varianzas iguales en la 

“edad”, pero no se pudieron asumir iguales en el “número de hijas/os”. 

 En las demás variables sociodemográficas “edad en intervalos”, “estado 

civil”, “número de hijas/os”, “nivel de estudios” y “situación laboral”, se 

calcularon las frecuencias y los porcentajes (ya que son variables 

cualitativas o nominales), tanto de la muestra total como de los grupos 

VP y NVP. Para conocer si existían diferencias estadísticamente 

significativas entre ambos grupos se utilizó la prueba V de Cramer (esta 

prueba es una extensión del Chi cuadrado de Pearson para tablas 

mayores a 2x2), excepto en la variable “nacionalidad” en la que se 

calculó el Chi cuadrado de Pearson (recomendado para tablas 2X2). 

- Análisis de los problemas de salud. 
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En análisis descriptivo de los problemas de salud se realizó con una tabla 

de contingencia comparando los grupos VP y NVP.  

En las variables “problemas de salud” y “tipo de enfermedad” se 

calcularon las frecuencias y los porcentajes, tanto de la muestra total 

como de los grupos VP y NVP y para conocer si existían diferencias 

entre los dos grupos se utilizó la prueba V de Cramer. 

- Análisis de la historia de la relación de pareja. 

En análisis descriptivo de la historia de la relación de pareja se realizó 

con una tabla de contingencia comparando los grupos VP y NVP.  

Se calcularon las frecuencias y los porcentajes de las mujeres, tanto de la 

muestra total como de los grupos de mujeres VP y NVP en las diferentes 

variables relacionadas con la historia de relación de pareja.  

En las variables “situación actual”, “duración de noviazgo”, “duración 

convivencia extramatrimonial”, “duración de la relación matrimonial” y 

la “duración total de la relación de pareja” para conocer si existían 

diferencias entre los dos grupos, se utilizó el coeficiente V de Cramer. 

- Prevalencia de la violencia psicológica, física y sexual. 

En análisis descriptivo de la prevalencia de la violencia psicológica, 

física y sexual se realizó con una tabla de contingencia comparando los 

grupos VP y NVP.  

Se calcularon las frecuencias y los porcentajes de las mujeres, tanto de la 

muestra total como de los grupos de mujeres VP y NVP en las diferentes 

variables relacionadas con la prevalencia de la violencia psicológica, 

física y sexual. 
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Para conocer si existían diferencias entre los dos grupos en el “tipo de 

violencia referido” se utilizó el Chi cuadrado de Pearson.  

En las variables “duración del maltrato psicológico”, “duración del 

maltrato físico”, “frecuencia del maltrato psicológico” y “frecuencia del 

maltrato físico” no se utilizó ninguna prueba para compararlas, ya que en 

el grupo NVP ninguna mujer refirió maltrato psicológico ni físico. 

Así mismo, en las variables “duración del maltrato sexual” y en la 

“frecuencia del maltrato sexual” de los grupos VP y NVP, para 

comprobar si habían diferencias entre ambos grupos, se utilizó la prueba 

V de Cramer. 

- Análisis de las características de la violencia sexual. 

En análisis descriptivo de las características de la violencia sexual se 

realizó con una tabla de contingencia comparando los grupos VP y NVP.  

Se calcularon las frecuencias y los porcentajes de las mujeres, tanto de la 

muestra total como de los grupos de mujeres VP y NVP en las diferentes 

variables relacionadas con las características de la violencia sexual. 

Para conocer si existían diferencias entre los dos grupos entre la variable 

“se ha sentido obligada a realizar alguna conducta sexual”, se utilizó el 

Chi cuadrado de Pearson, pero en las variables “conductas sexuales no 

deseadas”, “método de coacción” y “reacción de las mujeres” se utilizó el 

test exacto de Fisher (que permite analizar en tablas 2x2 si dos variables 

están asociadas cuando no se cumplen las condiciones necesarias para 

poder utilizar el Chi cuadrado, como en este caso que las frecuencias 

esperadas en algunas de las casillas era inferior a 5). 

- Análisis de los antecedentes de violencia en la infancia. 
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Para analizar los antecedentes de violencia en la infancia se compararon 

con tablas de contingencia, por un lado, los grupos VP y NVP, y por otro 

lado, los grupos  VP/VSP, VP/NVSP, NVP/VSP y NVP/NVSP.  

Los pasos que se siguieron para realizar el análisis de los antecedentes de 

violencia en la infancia se describen a continuación: 

1. Se calcularon las frecuencias y los porcentajes de las mujeres de 

los grupos VP y NVP que manifestaron antecedentes de violencia 

en la infancia y el tipo de violencia que había sido.  

Para comparar los grupos VP y NVP en la variable “antecedentes 

de violencia en la infancia” se calculó el Chi cuadrado de 

Pearson y para comparar la variable “tipo de antecedentes de 

violencia” se calculó el coeficiente V de Cramer. 

2. Se calcularon las frecuencias y los porcentajes de las mujeres de 

los grupos VP/VSP, VP/NVSP, NVP/VSP y NVP/NVSP que 

manifestaron antecedentes de violencia en la infancia y el tipo de 

violencia que había sido. 

Para comparar los cuatro grupos  de mujeres en las variables 

“antecedentes de violencia en la infancia” y “tipo de antecedente 

de violencia”, se calculó también la V de Cramer. 

- Análisis de otros datos de salud sexual. 

Para analizar otros datos de salud sexual se comparó con tablas de 

contingencia, por un lado, los grupos VP y NVP, y por otro lado, los 

grupos  VP/VSP, VP/NVSP, NVP/VSP y NVP/NVSP.  

Los pasos que se siguieron para realizar el análisis de otros datos de salud 

sexual se describen a continuación: 
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1. Se calculó las frecuencias y los porcentajes de las mujeres de los 

grupos VP y NVP en las diferentes variables relacionadas con 

otros datos de salud sexual.  

Para comparar los grupos VP y NVP en las variables “embarazo 

sin planificación” y “revisiones ginecológicas” se calculó el Chi 

cuadrado de Pearson, para comparar “enfermedades de 

transmisión sexual” se calculó el test exacto de Fisher  y para 

comparar las variables “motivo del embarazo”, “interrupción del 

embarazo” y “tipo de enfermedad” se calculó la V de Cramer. 

2. Se calcularon las frecuencias y los porcentajes de las mujeres de 

los grupos VP/VSP, VP/NVSP, NVP/VSP y NVP/NVSP en las 

variables  relacionadas con otros datos de salud sexual.  

Para comparar los cuatro grupos de mujeres en las variables  

relacionadas con otros datos de salud sexual se calculó también la 

V de Cramer. 

§ Análisis comparativo. 

- Análisis del estado psicopatológico. 

Para analizar otros datos de salud sexual se comparó con tablas de 

contingencia, por un lado, los grupos VP y NVP, y por otro lado, los 

grupos  VP/VSP, VP/NVSP, NVP/VSP y NVP/NVSP.  

Además se analizaron los resultados de las diferentes pruebas de 

evaluación psicopatológica de dos formas: por un lado se calcularon las 

medias y las desviaciones típicas de las puntuaciones obtenidas por las 

mujeres de cada uno de los grupos de análisis, y por otro lado, se 

calcularon las frecuencias y los porcentajes de las mujeres de cada grupo 
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que presentaban gravedad clínica, según los criterios que aparecen en la 

tabla 7. 

Tabla 7 
Interpretación de las diferentes pruebas de evaluación psicopatológica 
  
Prueba Puntuación Interpretación 
STAI-E Mayor o 

igual a 31 
Ansiedad-estado 
gravedad clínica 

STAI-R Mayor o 
igual a 31 

Ansiedad-rasgo gravedad 
clínica 

BDI  
 

Gravedad 
clínica 

Mayor o 
igual a 18 

Tristeza/depresión 
gravedad clínica 

Necesidad 
de 
tratamiento 

Mayor o 
igual a 24 

Tristeza/depresión 
necesidad de tratamiento 

Intervalos De 0 a 9 Depresión ausente/ 
intensidad mínima 

De 10 a 16 
 

Depresión leve/ 
intensidad moderada 

De 17 a 29 Depresión moderada/ 
intensidad moderada 

De 30 a 63 
 

Depresión grave/ alta 
intensidad 

Autoestima Menor o 
igual a 29 

Autoestima de gravedad 
clínica 

Escala de Evaluación de 
síntomas del TEPT 

Mayor o 
igual a 15 

Gravedad clínica en el 
trastorno de estrés 
postraumático. 

 

Los pasos que se siguieron para realizar el análisis del estado 

psicopatológico se describen a continuación: 

1. Se calcularon las medias y las desviaciones típicas de las 

variables psicopatológicas, es decir, de las puntuaciones de las 

diferentes pruebas psicométricas (STAI, BDI, Escala de 

Autoestima de Rosenberg y la Escala de Evaluación de  Síntomas 

del Trastorno de Estrés Postraumático), de los grupos VP y NVP.  

Además, se compararon las puntuaciones medias de estas 

variables psicopatológicas de los grupos VP y NVP con el fin de 
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comprobar si existían diferencias con la prueba T de Student para 

dos muestras independientes, aunque teniendo en cuenta que 

cuando la prueba de Levene (prueba que compara la 

homogeneidad de las varianzas) era estadísticamente 

significativa, se tomaba el valor que corresponde cuando no se 

asumen las varianzas iguales, de hecho se dio esta situación en la 

Escala de Evaluación de  Síntomas del Trastorno de Estrés 

Postraumático, tanto en la escala global como en las subescalas 

(reexperimentación, evitación y activación). 

2. Se calcularon las frecuencias y los porcentajes de las mujeres de 

los grupos VP y NVP cuya puntuación en las diferentes pruebas 

psicopatológicas se interpretaba como gravedad clínica (ver tabla 

7). 

Para conocer si existían diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos de mujeres VP y NVP, se calculó 

el Chi cuadrado de Pearson en el STAI-E, STAI-R, BDI 

“gravedad clínica”, BDI “necesidad de tratamiento”, Escala de 

Autoestima de Rosenberg y la Escala de Evaluación de  Síntomas 

del Trastorno de Estrés Postraumático, y se calculó el coeficiente 

V de Cramer en el BDI “intervalos” (depresión/tristeza ausente, 

leve, moderada o grave). 

3. Se calculó la media y las desviaciones típicas de las variables 

psicopatológicas, es decir, de las puntuaciones de las diferentes 

pruebas psicométricas (STAI, BDI, Escala de Autoestima de 

Rosenberg y la Escala de Evaluación de  Síntomas del Trastorno 
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de Estrés Postraumático) de la muestra total y de los grupos 

VP/VSP, VP/NVSP, NVP/VSP y NVP/NVSP. 

Se compararon los resultados de las variables psicopatológicas de 

los cuatro grupos con los datos referentes a las puntuaciones de 

las herramientas (medias y desviaciones típicas) a través de la 

prueba Anova de un factor. Se decidió el uso de la misma pese a 

que el tamaño de la muestra es un poco escaso para utilizar esta 

prueba paramétrica. Además, se comprobó si las varianzas eran 

iguales o no a través de prueba de Levene y una vez comprobado 

esto, se realizó las comparaciones múltiples post hoc con la 

prueba Bonferroni si se asumían las varianzas iguales, o con la 

prueba Games-Howell si no se asumían las varianzas iguales. En 

concreto, se asumieron las varianzas iguales y por tanto se utilizó 

la prueba Bonferroni en el STAI-E, STAI-R, BDI y Escala de 

Autoestima de Rosenberg, y no se asumieron las varianzas 

iguales, y por tanto se utilizó la prueba Games-Howell, en la 

Escala de Evaluación de  Síntomas del Trastorno de Estrés 

Postraumático, tanto en la escala global como en las subescalas 

(reexperimentación, evitación y activación). 

4. Se calcularon las frecuencias y los porcentajes de las mujeres de 

los grupos VP/VSP, VP/NVSP, NVP/VSP y NVP/NVSP cuya 

puntuación en las diferentes pruebas psicopatológicas se 

interpretaba como gravedad clínica (ver tabla 7). 
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Así mismo, con el fin de observar las diferencias en estas 

variables en los cuatro grupos de mujeres se utilizó el coeficiente 

V de Cramer.  

Además, para ver la asociación de los grupos VP/VSP, 

VP/NVSP, NVP/VSP y NVP/NVSP entre sí (dos a dos) se 

calculó el Chi cuadrado de Pearson. Las comparaciones entre 

grupos se realizó de la siguiente forma: 

o VP/VSP y VP/NVSP. 

o VP/VSP y NVP/VSP. 

o VP/VSP y NVP/NVSP. 

o VP/NVSP y NVP/VSP. 

o NVP/VSP y NVP/NVSP. 

- Análisis de la función sexual de las mujeres. 

Para analizar la función sexual de las mujeres se comparó con tablas de 

contingencia, por un lado, los grupos VP y NVP, y por otro lado, los 

grupos  VP/VSP, VP/NVSP, NVP/VSP y NVP/NVSP. 

Los pasos que se siguieron para realizar el análisis de la función sexual 

de las mujeres se describen a continuación: 

1. Se calcularon las frecuencias y los porcentajes de las diferentes 

interpretaciones de los dominios del cuestionario Función Sexual 

de la Mujer, tanto de la muestra total como de los grupos VP y 

NVP.  

Con el fin de observar las diferencias entre los grupos de mujeres 

VP y NVP en los diferentes dominios de la Función Sexual de la 

Mujer se calculó el coeficiente el Chi cuadrado de Pearson para 
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las variables “existencia de actividad sexual” y “existencia de 

pareja sexual”, y se calculó el coeficiente V de Cramer para las 

demás variables “deseo”, “excitación”, “lubricación”, “orgasmo”, 

“problemas con la penetración”, “ansiedad anticipatoria”, 

“iniciativa sexual”, “confianza sexual”, “capacidad para 

disfrutar”, “satisfacción”, “actividad sexual sin penetración” y 

“frecuencia sexual”.  

2. Se calcularon las frecuencias y los porcentajes de las diferentes 

interpretaciones de los dominios del cuestionario Función Sexual 

de la Mujer en los grupos VP/VSP, VP/NVSP, NVP/VSP y 

NVP/NVP/NVSP. 

Con el fin de observar las diferenias en estas variables en los 

cuatro grupos de mujeres se utilizó el coeficiente V de Cramer. 

3. Para ver la asociación de los cuatro grupos entre sí (dos a dos) se 

calculó el Chi cuadrado de Pearson para las variables “existencia 

de actividad sexual” y “existencia de pareja sexual”, y se calculó 

el coeficiente V de Cramer para las demás variables “deseo”, 

“excitación”, “lubricación”, “orgasmo”, “problemas con la 

penetración”, “ansiedad anticipatoria”, “iniciativa sexual”, 

“confianza sexual”, “capacidad para disfrutar”, “satisfacción”, 

“actividad sexual sin penetración” y “frecuencia sexual”. Las 

comparaciones entre grupos se realizó de la siguiente forma: 

o VP/VSP y VP/NVSP. 

o VP/VSP y NVP/VSP. 

o VP/VSP y NVP/NVSP. 
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o VP/NVSP y NVP/VSP. 

o NVP/VSP y NVP/NVSP. 

- Análisis de la asertividad sexual. 

Para analizar la asertividad sexual se comparó mediante tablas de 

contingencia, por un lado, los grupos VP y NVP, y por otro lado, los 

grupos  VP/VSP, VP/NVSP, NVP/VSP y NVP/NVSP, pero sólo de las 

mujeres que tenían pareja sexual. 

Los pasos que se siguieron para realizar el análisis de la asertividad 

sexual se describen a continuación: 

1. Se calcularon las medias y las desviaciones típicas de los grupos 

VP y NVP en la variable asertividad sexual, es decir, de las 

puntuaciones de la pruebas psicométrica Hurlbert Index of Sexual 

Assertiveness (HISA).   

Además, se compararon las puntuaciones medias de estas 

variables psicopatológicas de los grupos VP y NVP, con el fin de 

comprobar si existían diferencias, con la prueba T de Student para 

dos muestras independientes. En este caso se asumieron las 

varianzas iguales dado que la prueba de Levene no fue 

estadísticamente significativa. 

2. En segundo lugar, se calculó la media y las desviaciones típicas 

de la variable asertividad sexual de los grupos VP/VSP, 

VP/NVSP, NVP/VSP y NVP/NVSP. 

Se compararon las medias de los cuatro grupos de mujeres para 

observar si las diferencias eran estadísticamente significativas con 

la prueba no paramétrica para muestras independientes H de 
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Kruskal-Wallis, dado que el tamaño de los grupos eran demasiado 

pequeños para utilizar otra prueba paramétrica. 

3. Por último, para ver la asociación de los cuatro grupos entre sí 

(dos a dos) se calculó la U de Mann-Whitney, dado que el tamaño 

de la muestra era muy pequeño para poder utilizar otra prueba 

paramétrica. Para ello, las comparaciones entre grupos se realizó 

de la siguiente forma: 

o VP/VSP y VP/NVSP. 

o VP/VSP y NVP/VSP. 

o VP/VSP y NVP/NVSP. 

o VP/NVSP y NVP/VSP. 

o NVP/VSP y NVP/NVSP. 
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4.4. ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS. 

A continuación se presentan los resultados del análisis realizado en esta 

tesis doctoral,  que han sido tratados estadísticamente a través del 

programa SPSS versión 20.0. 

El orden de presentación de los resultados relacionados con cada una de 

las variables es el que sigue:  

Análisis descriptivo. 

4.4.1. Análisis de las características sociodemográficas, 

comparando grupos VP y NVP. 

4.4.2. Análisis de los problemas de salud, comparando grupos VP 

y NVP. 

4.4.3. Análisis de la historia de la relación de pareja, comparando 

grupos VP y NVP. 

4.4.4. Análisis de la prevalencia de violencia psicológica, física y 

sexual, comparando grupos VP y NVP. 

4.4.5. Análisis de las características violencia sexual, comparando 

grupos VP y NVP. 

4.4.6. Análisis de los antecedentes de violencia en la infancia , 

comparando: 

4.4.6.1. Grupos VP y NVP. 

4.4.6.2. Grupos VP/VSP, VP/NVSP, NVP/VSP y NVP/NVSP. 

4.4.7. Análisis de otros datos sobre la salud sexual, comparando:  

4.4.7.1.Grupos VP y NVP. 

4.4.7.2.Grupos VP/VSP, VP/NVSP, NVP/VSP y NVP/NVSP. 
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Análisis comparativo. 

4.4.8. Análisis del estado psicopatológico, comparando: 

4.4.8.1.Grupos VP y NVP. 

4.4.8.2.Grupos  VP/VSP, VP/NVSP, NVP/VSP y NVP/NVSP.  

4.4.9. Análisis de la función sexual de las mujeres, comparando: 

4.4.9.1.Grupos VP y NVP 

4.4.9.2.Grupos VP/VSP, VP/NVSP, NVP/VSP y NVP/NVSP. 

4.4.10. Análisis de la asertividad sexual, comparando: 

4.4.10.1. Grupos VP y NVP 

4.4.10.2. Grupos VP/VSP, VP/NVSP, NVP/VSP y 

NVP/NVSP. 

4.4.1. Análisis sociodemográfico, comparando grupos VP y NVP. 

Las características sociodemográficas de la muestra, comparando grupos VP 

y NVP, aparecen descritas en la tabla 8. Se analizó la edad, nacionalidad, 

estado civil, nº de hijas/os, nivel de estudios y situación laboral. Para ello, 

en cada una de las variables se comentan los porcentajes más elevados y 

aquellos que más significativos. 

• Edad. 

Como se puede observar, la muestra de mujeres de este estudio tenían una 

media de edad de 39.20 años (DT= 9.601), siendo el 72.7% mayor de 30 y 

menor de 50 (80 mujeres), tanto en el grupo VP (71.3%, 57 mujeres) como 

en el NVP (76.7%, 23 mujeres).  

Las diferencias entre el grupo VP y el grupo NVP en la variable “edad” no 

fue estadísticamente significativa (t= -1.003; p= 0.318), tampoco cuando se 

consideró la edad en intervalos (V= 0.204; p= 0.597). 
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• Nacionalidad. 

El 95.5% de las mujeres del estudio (105 mujeres) eran de nacionalidad 

española. Tan sólo 5 mujeres del grupo VP eran inmigrantes 

latinoamericanas (el 4.5%), siendo cada una de ellas procedente de un país 

diferente de Latinoamérica: Cuba, República Dominicana, Ecuador, Perú y 

Colombia. Ninguna mujer del grupo NVP era inmigrante.  

Las diferencias entre el grupo VP y el grupo NVP en la variable 

“nacionalidad” no fue estadísticamente significativa (X2=1.964; p= 0.161). 

 

• Estado civil. 

El estado civil más frecuente en la muestra total de mujeres que participaron 

en este estudio fue el “divorciada legal” que fue manifestado por el 32.7% 

de las mujeres (36 mujeres). Se observó que en ambos grupos el estado civil 

menos frecuente fue la separación, tanto legal como en trámites (cinco 

mujeres en el grupo VP y dos mujeres en el grupo NVP).  

El estado civil más frecuente que refirieron las mujeres de cada grupo 

fueron por orden decreciente: divorciada legal, conformado por el 36.9% de 

las mujeres del grupo VP (29 mujeres), seguido por el 27.2% que estaban 

solteras (22 mujeres) y el 20% que estaban en trámites de divorcio (16 

mujeres). En el grupo de mujeres NVP, el 26.7% estaban casadas (ocho 

mujeres), el 23.3% estaban en trámites de divorcio (siete mujeres), el mismo 

número estaban divorciadas legalmente, y el 20% estaban solteras (seis 

mujeres). Sin embargo, las diferencias entre el grupo VP y el grupo NVP en 

la variable “estado civil” no fue estadísticamente significativa (V= 0.244; p= 

0.258). 
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• Nº de hijas/os. 

Como muestran los resultados, el grupo de mujeres VP tenían una media de 

1.65 hijas/os (DT= 1.032) y las mujeres del grupo NVP una media de 1.57 

(DT= 0.679). 

Se encontró que la mayoría de mujeres en ambos grupos VP  y NVP tenían 

al menos un hijo o una hija, siendo lo más frecuente tener dos hijas/os (la 

moda), situación que se observó en el 46.4% de la muestra total (51 

mujeres). Sólo el 13.6% de la muestra total manifestó no tener hijas/os (15 

mujeres). Las diferencias entre el grupo VP y el grupo NVP en la variable 

“nº de hijas/os” no fue estadísticamente significativa (V= 0.243; p= 0.167), 

lo mismo ocurría al comparar las medias en esta variable (t= 0.492; 

p=0.624). 

• Nivel de estudios. 

El 42.7% de las mujeres que participaron en el estudio tenían estudios 

primarios (47 mujeres). Las frecuencias más elevadas que se encontraron en 

el nivel de estudios en cada uno de los grupos fueron: que el 45% de las 

mujeres del grupo VP (36 mujeres) contaban tan solo con estudios primarios 

y el 53.3% del grupo de mujeres NVP (16 mujeres) tenían el graduado 

escolar como estudios máximos finalizados. Sin embargo, las diferencias 

entre el grupo VP y el grupo NVP en la variable “nivel de estudios” no fue 

estadísticamente significativa (V= 0.366; p= 0.065). 

• Situación laboral. 

Se observó que la situación laboral más frecuente que tenían las mujeres que 

participaron en la investigación fue el desempleo, que fue encontrado en el 

44.5% de la muestra total (49 mujeres), en el 45% del grupo VP (36 



 
 
220 

mujeres) y en el 40% de las mujeres del grupo NVP (12 mujeres). Las 

diferencias entre el grupo VP y el grupo NVP en la variable “situación 

laboral” no fue estadísticamente significativa (V= 0.198; p= 0.632). 

En resumen, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en 

ninguna de las variables “sociodemográficas” estudiadas entre los grupos de 

mujeres VP y NVP. 
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4.4.2. Análisis de los problemas de salud, comparando grupos VP y 

NVP. 

Las características de los problemas de salud de las mujeres, comparando 

grupos VP y NVP, aparecen descritas en la tabla 9. Se analizó los problemas 

de salud y el tipo de enfermedad/ discapacidad comparando los grupos 

VP/NVP. Para ello, en cada una de las variables se comentan los porcentajes 

más elevados o los que deseamos destacar en cada una de las variables 

estudiadas. 

• Problemas de salud.  

Se encontró que el 20.9% de la muestra total cursaba algún tipo de 

enfermedad (23 mujeres). Otro dato destacable fue que el 10% del grupo VP 

tenía reconocida legalmente algún tipo de discapacidad (ocho mujeres), pero 

en ningún caso se daba esta situación en el grupo NVP. Sin embargo, las 

diferencias entre el grupo VP y el grupo NVP en la variable “problemas de 

salud” no fue estadísticamente significativa (V= 0.172; p= 0.197). 

• Tipo de enfermedad. 

Las enfermedades que manifestaban tener las mujeres que participaron en 

esta investigación fueron muy heterogéneas. Las frecuencias más elevadas 

en el tipo de enfermedad fueron las siguientes: el 6.4% referían tener 

problemas de ansiedad/depresión (siete mujeres) y la misma cantidad de 

mujeres tenían patologías relacionadas con el dolor.  

En todas las categorías de la variable enfermedad/discapacidad se encontró 

al menos una mujer del grupo de VP. Sin embargo, sólo se encontraron 

mujeres del grupo NVP en las categorías de las enfermedades del aparato 

reproductor/ urológicas (dos mujeres, 6.7%), depresión ansiedad (tres 
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mujeres, 10%), dolor crónico (una mujer, 3.3%) y enfermedades 

cardiovasculares (una mujer, 3.3%). Aunque las diferencias entre el grupo 

VP y el grupo NVP en la variable “tipo de enfermedad” no fueron 

estadísticamente significativas (V= 0.673; p= 0.298). 

En resumen, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en 

ninguna de las variables relacionadas con la salud entre los grupos de 

mujeres VP y NVP. 

Tabla 9 
Resultados del análisis de los problemas de salud, comparando VP y NVP 
 
Problemas de 
salud 

N % N % N % V p 
79 71.8 56 70 23 76.7 .172 .197 

No tiene         
Enfermedad 23 20.9 16 20 7 23.3 
Discapacidad R. 8 7.3 8 10 0 0 
 
Tipo de 
enfermedad         

Gastrointestinal
es 1 0.9 1 1.3 0 0 .673 .29

8 
Tiroides 2 1.8 2 2.5 0 0   
Aparato 
reproductor/ 
urológicas 3 2.7 1 1.3 2 6.7 
Depresión/ansie
dad 7 6.4 4 5.0 3 10 
Tumor/es 2 1.8 2 2.5 0 0 
Dolor crónico 
Artritis/artrosis/
lumbalgia 7 6.4 6 7.5 1 3.3 
Cardiovasculare
s 2 1.8 1 1.3 1 3.3 
VIH 1 0.9 1 1.3 0 0 
Varias 
enfermedades 1 0.9 1 1.3 0 0 
Otros problemas 
físicos 3 2.7 3 3.8 0 0 
Otros salud 
mental 2 1.8 2 2.5   
No procede 79 71.8 56 70 23 76.7   
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4.4.3.Análisis de la historia de la relación de pareja, comparando 

grupos VP y NVP. 

El análisis sobre la historia de la relación de pareja y la duración de sus 

diferentes fases, comparando los grupos VP y NVP, se describe en la tabla 

10. Se analizó la situación actual, la duración de noviazgo (sin convivencia), 

la duración de la convivencia (extramatrimonial), la duración de la relación 

matrimonial, así como la duración completa de la relación (noviazgo, 

convivencia y /o matrimonio) y el periodo de tiempo transcurrido desde la 

ruptura. Para ello, en cada una de las variables se comentan los porcentajes 

más elevados o los más significativos. 

• Situación actual. 

El 88.2% de las mujeres que participaron en esta investigación (97 mujeres) 

refirieron haber roto con sus parejas y ya no convivir con ellas. En concreto, 

el 91.3% de las mujeres del grupo VP (73 mujeres), y el 80% de las mujeres 

del grupo NVP (24 mujeres), afirmaron tener esta situación. Se encontró que 

11 mujeres de la muestra total mantenían la convivencia con sus parejas en 

el momento de la recogida de información (el 10%). De éstas, nueve 

mujeres no habían roto sus relaciones (el 8.2%) y dos mujeres habían roto 

sus relaciones de pareja aunque continuaban la convivencia, además, estas 

dos pertenecían al grupo VP. La diferencia entre el grupo VP y el grupo 

NVP en la variable “situación actual” no fue estadísticamente significativa 

(V= 0.218; p= 0.157). 

• Duración de noviazgo (sin convivencia). 

El 33.6% de las mujeres que participaron en la investigación manifestaron 

haber mantenido una relación de noviazgo con sus parejas (sin convivencia) 



 
 

227 

de uno a cinco años (37 mujeres), siendo ésta la frecuencia más elevada 

considerando la muestra total. Sin embargo, las relaciones de noviazgo con 

duración superior a cinco años fue menos frecuente en el grupo de mujeres 

VP (el 13.8%, 11 mujeres), que en el grupo de mujeres NVP (el 36.6%, 11 

mujeres). Paralelamente, las relaciones de noviazgo con duración inferior a 

un año fue superior en el grupo de mujeres VP (el 52.5%, 42 mujeres), que 

en el grupo de mujeres NVP (el 23.3%, siete mujeres). Además, la 

diferencia entre el grupo VP y el grupo NVP en la variable “duración de 

noviazgo” fue estadísticamente significativa (V= 0.373; p= 0.009), es decir, 

las mujeres del grupo VP mantuvieron relaciones de noviazgo más cortas 

que las mujeres del grupo NVP. 

• Duración de la convivencia extramatrimonial. 

El 61.8% de las mujeres que participaron en esta investigación (68 mujeres) 

no mantuvieron convivencia extramatrimonial con sus parejas, en concreto 

el 57.5% del grupo VP (46 mujeres) y el 73.3% del grupo NVP (22 

mujeres). La diferencia entre el grupo VP y el grupo NVP en la variable 

“convivencia extramatrimonial” no fue estadísticamente significativa (V= 

0.369; p= 0.221). 

• Duración de la relación matrimonial. 

El 34.5% de las mujeres que participaron en esta investigación (38 mujeres) 

no contrajeron matrimonio con sus parejas, en concreto, el 36.3% de las 

mujeres VP (29 mujeres) y el 30% del grupo NVP (nueve mujeres). Tan 

solo el 16.4% de las mujeres que la muestra total (18 mujeres) manifestaron 

que habían estado casadas más de cinco años. La diferencia entre el grupo 
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VP y el grupo NVP en la variable “relación matrimonial” no fue 

estadísticamente significativa (V= 0.212; p= 0.357). 

• Duración total de la relación de pareja. 

El 59.1% de las mujeres que participaron en esta investigación (65 mujeres) 

manifestaron haber mantenido una relación de pareja con una duración total 

de más de  diez años, concretamente el 55% del grupo VP (44 mujeres) y el 

70% del grupo NVP (21 mujeres). 

La diferencia entre el grupo VP y el grupo NVP en la variable “duración 

total de la relación de pareja” no fue estadísticamente significativa (V= 

0.182; p= 0.459). 

• Duración de la ruptura. 

El 36.4% de las mujeres de la muestra, manifestaron haber roto con sus 

parejas entre uno y cinco años antes del momento que se registraron estos 

datos. En concreto, el 42.5% del grupo VP (34 mujeres) referían que la 

duración de la ruptura era de uno a cinco años, mientras que en el grupo 

NVP, el 30% (nueve mujeres) manifestaron que la duración de la ruptura era 

de uno a seis meses. La diferencia entre el grupo VP y el grupo NVP en la 

variable “duración de la ruptura” no fue estadísticamente significativa (V= 

0.316; p= 0.073). 

En resumen, tan solo se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en la variable “duración del noviazgo”, donde la relación fue 

más corta en el grupo VP que en el grupo NVP. 
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Tabla 10 
Resultados del análisis de la historia de la relación de pareja, comparando 
grupos VP y NVP 
 
 Total (N= 110) VP (N=80) NVP (N=30)  
 
Situation actual 

N % N % N % V p 
        

No-ruptura y 
No-convivencia 2 1.8 1 1.3 1 3.3 

.218 .157 

No-ruptura y 
convivencia 9 8.2 4 5 5 16.7 
Ruptura y 
convivencia 2 1.8 2 2.5 0 0 
Ruptura y 
No-convivencia 97 88.2 73 91.3 24 80 

Duración de noviazgo (sin convivencia) 
 < 1 mes 5 4.5 4 5.0 1 3.3 .373* .009 
≥1 mes < 6 meses 16 14.5 16 20 0 0   
≥6 meses <1 año 28 25.5 22 27.5 6 20 
≥1 año < 5 años 37 33.6 26 32.5 11 36.7 
≥5 años <10 años 17 15.5 7 8.8 10 33.3 
 < 1 mes 5 4.5 4 5 1 3.3 

Duración de convivencia extramatrimonial 

 

No convivencia 68 61.8 46 57.5 22 73.3 .369 .221 
 < 1 mes 0 0 0 0 0 0  
≥1 mes < 6 meses 6 5.5 3 3.8 3 10 
≥6 meses <1 año 7 6.4 6 7.5 1 3.3 
≥1 año < 5 años 16 14.5 15 18.8 1 3.3 
≥5 años <10 años 5 4.5 4 5 1 3.3 

Duración de la relación matrimonial 
 

No matrimonio 38 34.5 29 36.3 9 30 .212 .357 
 < 1 mes 0 0 0 0 0 0   
≥1 mes < 6 meses 1 0.9 0 0 1 3.3 
≥6 meses <1 año 0 0 0 0 0 0 
≥1 año < 5 años 7 6.4 6 7.5 1 3.3 
≥5 años <10 años 18 16.4 13 16.3 5 16.7 

Duración total de la relación de pareja 
 < 1 mes 0 0 0 0 0 0 .182 .459 
≥1 mes < 6 meses 1 0.9 1 1.3 0 0   
≥6 meses <1 año 6 5.5 5 6.3 1 3.3 
≥1 año < 5 años 21 19.1 15 18.8 6 20 
≥5 años <10 años 17 15.5 15 18.8 2 6.7 
≥ 10 años 65 59.1 44 55 21 70 
 
Duración de la ruptura      

  

No ruptura 9 8.2 4 5 5 16.7 .316 .073 
 < 1 mes 6 5.5 2 2.5 4 13.3   
≥1 mes < 6 meses 26 23.6 17 21.3 9 30 
≥6 meses <1 año 22 20 17 21.3 5 16.7 
≥1 año < 5 años 40 36.4 34 42.5 6 20 
≥5 años <10 años 4 3.6 3 3.8 1 3.3 
Nota: *Correlación significativa al nivel 0.05 (unilateral). 
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4.4.4. Análisis de la prevalencia de la violencia psicológica, física y 

sexual, comparando grupos VP y NVP. 

La información relacionada con la prevalencia de violencia psicológica, 

física y sexual manifestada por las mujeres de este estudio se puede ver 

resumida en la tabla 11. Se analizó el tipo de maltrato que habían vivido, la 

duración del maltrato psicológico (MTP), maltrato físico (MTF) y del 

maltrato sexual (MTS), así como se estudió la frecuencia de de cada uno de 

ellos. 

• Tipo de maltrato. 

El 100% de las mujeres del grupo VP manifestaron haber vivido una 

situación de maltrato psicológico (80 mujeres), el 70% refirieron maltrato 

físico (56 mujeres) y el 78.8% refirieron maltrato sexual (63 mujeres).  

Por su parte, el grupo de mujeres NVP, tal y como se definió este grupo, no 

manifestaban a priori haber sufrido violencia en sus relaciones de pareja 

(por lo que no se recogieron resultados referentes a la duración y frecuencia 

del maltrato físico y/o psicológico). Sin embargo, cuando se exploró en 

profundidad la violencia sexual, que es el objeto de la presente 

investigación, se encontró que el 33.3% del grupo NVP habían pasado por 

esta situación (10 mujeres), aunque previamente habían afirmado que en sus 

relaciones de pareja no había existido la violencia en ninguna de sus formas 

(por este motivo pertenecían al grupo de mujeres NVP). 

Como se puede observar, en ambos grupos se encontraron mujeres que 

manifestaron haber vivido una situación de violencia sexual en sus 

relaciones de pareja, sin embargo, era mayor el porcentaje de mujeres en el 
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grupo VP que en el grupo NVP, siendo la diferencia estadísticamente 

significativa (X2= 20.161; p=0.000).  

• Duración del maltrato psicológico. 

El 50% de las mujeres del grupo VP afirmaron que habían vivido una 

situación de MTP durante más de 10 años (40 mujeres), el 20% entre 5 y 10 

años (16 mujeres) y otro 20 % entre 1 y 5 años (16 mujeres).  

• Duración del maltrato físico. 

El 23.8% de las mujeres del grupo VP manifestaron que habían vivido una 

situación de MTF durante más de 10 años (19 mujeres) y el 22.5% entre 1 y 

5 años (18 mujeres).  

• Duración del maltrato sexual.  

El 27.5% de las mujeres del grupo VP refirieron haber sufrido violencia 

sexual durante más de 10 años (22 mujeres), el mismo porcentaje de 

mujeres manifestaron de 1 a 5 años, y  el 16.3% entre 5 y 10 años (13 

mujeres).  

En el grupo de mujeres NVP, 4 de ellas expresaron que la situación de 

violencia sexual había estado presente en sus vidas de 5 a 10 años (el 

13.3%), 3 mujeres durante más de 10 años (el 10%) y la misma cantidad de 

mujeres entre 1 y 5 años.  

Se  encontró que la diferencia entre los dos grupos de mujeres VP y NVP en 

la variable “duración de la situación de maltrato sexual” no fue 

estadísticamente significativa (V= 0.189; p=0.754). 

• Frecuencia del maltrato psicológico. 

El 97.5% de las mujeres del grupo VP (78 mujeres), afirmaron haber estado 

inmersas en la situación de violencia psicológica de manera habitual.  
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• Frecuencia del maltrato físico. 

El 45% de las mujeres del grupo VP refirieron haber sufrido una situación 

de la violencia física de manera esporádica (36 mujeres), mientras que el 

20% manifestaron haber vivido esta situación de forma habitual (16 

mujeres). 

• Frecuencia del maltrato sexual. 

El 61.3% de las mujeres del grupo VP (49 mujeres) y el 26.7% del grupo 

NVP, informaron que la violencia sexual era ejercida por sus parejas sobre 

ellas de forma habitual (ocho mujeres). Esta diferencia entre el grupo VP y 

el grupo NVP no fue estadísticamente significativa (V= 0.050; p=0.912). 

En resumen, se encontró con más frecuencia que las mujeres del grupo VP 

vivieron violencia psicológica de forma habitual durante más de 10 años, 

violencia física esporádica durante más de 10 años y violencia sexual de 

forma habitual y durante más de 10 años. 
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Tabla 11 
Resultados del análisis de la prevalencia de violencia psicológica, física y 
sexual, comparando grupos VP y NVP 
 
 Total (N= 

110) VP (N=80) NVP 
(N=30)  

Tipo de 
maltrato 

N % N % N % X2 p 
        

Psicológico 80 72.7 80 100 0 0 110.000** .000 
 Físico 56 50.9 56 70 0 0 42.778** .000 
Sexual 73 66.4 63 78.8 10 33.3 20.161** .000 
 
Duración maltrato 
psicológico      V p 
No existe 30 27.3 0 0 30 100 _ _ 
 < 1 mes 0 0 0 0 _ _ 
≥1 mes < 6 
meses 

1 0.9 1 1.3 _ _ 

≥6 meses 
<1 año 

7 6.4 7 8.8 _ _ 

≥1 año < 5 
años 

16 14.5 16 20 _ _ 

≥5 años <10 
años 

16 14.5 16 20 _ _ 

≥ 10 años 40 36.4 40 50 _ _ 
 
Duración maltrato sexual 
No existe 36 32.7 16 20 20 66.7 .189 .754 
 < 1 mes 1 0.9 1 1.3 0 0 
≥1 mes < 6 
meses 

1 0.9 1 1.3 0 0 

≥6 meses 
<1 año 

5 4.5 5 6.3 0 0 

≥1 año < 5 
años 

25 22.7 22 27.5 3 10 

≥5 años <10 
años 

17 15.5 13 16.3 4 13.3 

≥ 10 años 25 22.7 22 27.5 3 10 
 
Frecuencia maltrato psicológico 
No existe  30 27.3 0 0 30 100 _ _ 
Esporádico 2 1.8 2 2.5 _ _ 
Habitual 78 70.9 78 97.5 _ _ 
Nota: ** Correlación significativa al nivel 0.01 (bilateral). 
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4.4.5. Análisis de las características de la violencia sexual, comparando 

grupos VP y NVP. 

Los resultados sobre las características de la violencia sexual comparando 

los grupos de mujeres VP y NVP se encuentran resumidos en la tabla 12. Se 

analizó si las mujeres se sintieron obligadas a realizar alguna conducta 

sexual con su pareja, qué conductas sexuales realizaron, el método sexual 

empleado por la pareja para coaccionarla y la reacción de las mujeres ante 

estas situaciones.  

• Obligación de realizar alguna conducta sexual. 

Tal y como ya se observó en el apartado 3.4.4. (Análisis de la situación de 

violencia, comparando grupos VP y NVP), el 78.8% de las mujeres del 

grupo VP (63 mujeres) manifestaron que se habían sentido obligadas a 

realizar algún tipo de actividad sexual que no deseaban, así como el 33.3% 

del grupo NVP (10 mujeres), aún cuando éstas últimas previamente habían 

manifestado no haber sufrido ningún tipo de violencia por sus parejas. Así 

mismo, se encontró que la diferencia entre ambos grupos era 

estadísticamente significativa, siendo superior las mujeres del grupo VP 

(X2=20.161; p=0.000). 

• Conductas sexuales no deseadas. 

A continuación, se presentan los resultados sobre las diferentes conductas 

sexuales que las mujeres realizaron de forma obligada por orden de 

frecuencia (descendente).  

o Penetración vaginal. 

El 77.5% de las mujeres del grupo VP (59 mujeres) y el 33.3% de las 

mujeres del grupo NVP (10 mujeres) manifestaron que realizaron 
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penetración vaginal sin desearlo. Esta diferencia entre el grupo VP y el 

grupo NVP no fue estadísticamente significativa (F= 2.292; p=0.257). 

o Tocamientos sexuales. 

El 73.8% de las mujeres del grupo VP (59 mujeres) y el 33.3% de las 

mujeres del grupo NVP (10 mujeres) manifestaron que realizaron o les 

realizaron tocamientos sexuales sin desearlo. Esta diferencia entre el grupo 

VP y el grupo NVP no fue estadísticamente significativa (F= 0.672; p=1). 

o Sexo oral.  

El 43.8% de las mujeres del grupo VP (35 mujeres) y tres mujeres del grupo 

NVP (el 10%) refirieron que realizaron sexo oral sin desearlo. Esta 

diferencia entre el grupo VP y el grupo NVP no fue estadísticamente 

significativa (F= 2.258; p=0.179). 

o Masturbación. 

El 40% de las mujeres del grupo VP (32 mujeres) y tres mujeres del grupo 

NVP (el 10%) afirmaron que realizaron o les realizaron masturbación sin 

desearlo. Esta diferencia entre el grupo VP y el grupo NVP no fue 

estadísticamente significativa (F= 1.495; p=0.312). 

o Sexo anal. 

El 25% de las mujeres del grupo VP (20 mujeres) y dos mujeres del grupo 

NVP (el 6.7%) manifestaron que realizaron sexo anal sin desearlo. Esta 

diferencia entre el grupo VP y el grupo NVP no fue estadísticamente 

significativa (F= 0.566; p=0.713). 

o Uso de pornografía. 

El 15% de las mujeres del grupo VP (12 mujeres) y tres mujeres del grupo 

NVP (el 10%) refirieron que usaron pornografía sin desearlo. Esta 
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diferencia entre el grupo VP y el grupo NVP no fue estadísticamente 

significativa (F= 0.634; p=0.419). 

o Introducción de objetos. 

Se observó que 8 mujeres del grupo VP (el 8.8%) afirmaron que les 

introdujeron objetos en la vagina y/o ano sin desearlo, pero ninguna mujer 

del grupo NVP refirió que esto le sucediera. Esta diferencia entre el grupo 

VP y el grupo NVP no fue estadísticamente significativa (F= 1.229; 

p=0.583). 

o Uso de ropas u objetos. 

Se observó que siete mujeres del grupo VP (el 6.3%) manifestaron que 

usaron ropas u objetos con fines sexuales sin desearlo, pero ninguna mujer 

del grupo NVP refirió que esto le sucediera. Esta diferencia entre el grupo 

VP y el grupo NVP no fue estadísticamente significativa (F= 0.882; p=1). 

o Exhibicionismo. 

Se observó que tres mujeres del grupo VP (el 3.8%) y una mujer del grupo 

NVP (el 3.3%) afirmaron que vivieron alguna conducta de exhibicionismo 

sin desearlo. Esta diferencia entre el grupo VP y el grupo NVP no fue 

estadísticamente significativa (F= 0.457; p=0.453). 

o Sexo con animales. 

En el grupo de mujeres VP, sólo una mujer manifestó que se vio obligada a 

mantener sexo con animales. Esta diferencia entre el grupo VP y el grupo 

NVP no fue estadísticamente significativa (F= 0.166; p=1). 

o Sexo con otras personas. 

Ninguna de las mujeres de nuestro estudio se vio obligada a tener actividad 

sexual con otras personas. 
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En resumen, se observó que en la variable “conductas sexuales no deseadas” 

no existían diferencias estadísticamente significativas entre las mujeres del 

grupo VP y NVP. 

• Método de coacción. 

A continuación se presentan los resultados sobre los diferentes métodos de 

coacción empleados por las parejas según refirieron las mujeres de nuestro 

estudio, por orden de frecuencia (descendente). 

o Chantaje emocional/insistencia. 

El 67.5% de las mujeres del grupo VP (54 mujeres) y el 20% del grupo 

NVP (6 mujeres) manifestaron que el método de coacción empleado fue el 

chantaje emocional y/o la insistencia. Esta diferencia entre el grupo VP y el 

grupo NVP fue estadísticamente significativa (F= 11.047; p=0.004). 

o Amenazas. 

El 55% de las mujeres del grupo VP (44 mujeres) y el 16.7% del grupo 

NVP (5 mujeres), manifestaron  que el método de coacción empleado fue la 

amenaza. Esta diferencia entre el grupo VP y el grupo NVP no fue 

estadísticamente significativa (F= 1.540; p=0.281). 

o Insultos y/o menosprecios. 

El 53.8% de las mujeres del grupo VP (43 mujeres) y dos mujeres del grupo 

NVP (el 6.7%), manifestaron que los métodos de coacción empleados 

fueron los insultos y/o menosprecios. Esta diferencia entre el grupo VP y el 

grupo NVP fue estadísticamente significativa (F= 7.849; p=0.011). 

o Gritos. 

El 42.5% de las mujeres del grupo VP (34 mujeres) y tres mujeres del grupo 

NVP (el 10%), refirieron que el método de coacción empleado fue el grito. 
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Esta diferencia entre el grupo VP y el grupo NVP no fue estadísticamente 

significativa (F= 1.983; p=0.190). 

o Fuerza física. 

El 38.8% de las mujeres del grupo VP (31 mujeres) afirmaron que el 

método de coacción empleado fue la fuerza física. Ninguna de las mujeres 

del grupo NVP se vio coaccionada con la fuerza física. Esta diferencia entre 

el grupo VP y el grupo NVP fue estadísticamente significativa (F= 8.553; 

p=0.004). 

o Golpes a mobiliario. 

El 35% de las mujeres del grupo VP (28 mujeres) y dos mujeres del grupo 

NVP (el 6.7%), refirieron que los métodos de coacción empleados fueron 

los golpes al mobiliario. Esta diferencia entre el grupo VP y el grupo NVP 

no fue estadísticamente significativa (F= 2.130; p=0.182). 

o Chantaje económico. 

El 23.8% de las mujeres del grupo VP (19 mujeres) y ninguna mujer del 

grupo NVP, manifestaron que el método de coacción empleado fue el 

chantaje económico. Esta diferencia entre el grupo VP y el grupo NVP no 

fue estadísticamente significativa (F= 4.077; p=0.039). 

Es decir, en la variable “método de coacción” se observó diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos de mujeres VP y NVP en las 

categorías “fuerza física”, “chantaje emocional y/o insistencia”, “chantaje 

económico” e “insultos y/o menosprecios”, siendo más frecuente estos 

métodos en el grupo de mujeres VP que en el NVP. 

 

 



 
 

239 

• Reacción de las mujeres. 

A continuación se presentan los resultados de las reacciones de las mujeres 

ante la situación de violencia sexual, por orden de frecuencia (descendente). 

o Participación pasiva. 

El 73.8% de las mujeres del grupo VP (59 mujeres) y el 30% del grupo 

NVP (9 mujeres), manifestaron que su reacción fue quedarse pasivas. Esta 

diferencia entre el grupo VP y el grupo NVP no fue estadísticamente 

significativa (F= 1.760; p=0.216). 

o Negación. 

El 73.8% de las mujeres del grupo VP (59 mujeres) y el 26.7% del grupo 

NVP (8 mujeres), manifestaron que su reacción fue la negación explícita. 

Esta diferencia entre el grupo VP y el grupo NVP fue estadísticamente 

significativa (F= 4.787; p=0.029). 

o Participación activa. 

El 67.5% de las mujeres del grupo VP (54 mujeres) y el 36.7% del grupo 

NVP (11 mujeres), manifestaron que su reacción fue participar de forma 

activa. Esta diferencia entre el grupo VP y el grupo NVP no fue 

estadísticamente significativa (F= 1.789; p=0.339). 

o Fingimiento.  

El 62.5% de las mujeres del grupo VP (50 mujeres) y el 26.7% del grupo 

NVP (8 mujeres), refirieron que su reacción fue fingir placer. Esta 

diferencia entre el grupo VP y el grupo NVP no fue estadísticamente 

significativa (F= 0.243; p=0.694). 

 

 



 
 
240 

o Llanto. 

El 51.3% de las mujeres del grupo VP (41 mujeres) y el 20% del grupo 

NVP (seis mujeres), manifestaron que su reacción fue llorar. Esta diferencia 

entre el grupo VP y el grupo NVP no fue estadísticamente significativa (F= 

0.448; p=0.516). 

En resumen, en la variable “reacción de la mujer” se encontró diferencia 

estadísticamente significativa entre las mujeres del grupo VP y el grupo 

NVP en la variable “negación explícita”, siendo mayor el porcentaje de 

mujeres del grupo VP que en el grupo NVP, en las demás variables no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas. 
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Tabla 12 
Resultados del análisis de las características de la violencia sexual, 
comparando grupos VP y NVP 
 
 Total (N= 

110) 
VP 
(N=80) 

NVP 
(N=30) 

 

 N % N % N % X2 p 
Se ha sentido obligada a  
realizar alguna actividad sexual 
Sí 73 66.4 63 78.8 10 33.3 20.161** .000 
No 37 33.6 17 21.3 20 66.7 
 F p 
Conductas sexuales no deseadas   
Tocamientos 69 62.7 59 73.8 10 33.3 .672 1 
Masturbación 35 31.8 32 40 3 10 1.495 .312 
Sexo oral 38 34.5 35 43.8 3 10 2.258 .179 
Penetración vaginal 71 64.5 62 77.5 9 30 2.292 .257 
Penetración anal 22 20 20 25 2 6.7 .566 .713 
Introducción de objetos 7 6.4 7 8.8 0 0 1.229 .583 
Uso de pornografía  15 13.6 12 15 3 10 .634 .419 
Sexo con otras personas 0 0 0 0 0 0 - - 
Uso de ropas u objetos 5 4.5 5 6.3 0 0 .882 1 
Exhibicionismo 4 3.6 3 3.8 1 3.3 .457 .453 
Sexo con animales 1 0.9 1 1.3 0 0 .166 1 
 
Método de coacción 
Fuerza física 31 28.2 31 38.8 0 0 .8.553** .004 
Amenazas 49 44.5 44 55 5 16.7 1.540 .281 
Chantaje emocional, 
insistencia 

58 52.7 54 67.5 6 20 11.047** .004 

Chantaje económico 19 17.3 19 23.8 0 0 4.077* .039 
Insultos y/o menosprecios 45 40.9 43 53.8 2 6.7 7.849** .011 
Gritos 37 33.6 34 42.5 3 10 1.983 .190 
Golpes a mobiliario 30 27.3 28 35 2 6.7 2.130 .182 
 
Reacción de las mujeres 
Negación explícita 67 60.9 59 73.8 8 26.7 4.787** .029 
Participación pasiva 68 61.8 59 73.8 9 30 1.760 .216 
Fingimiento 58 52.7 50 62.5 8 26.7 .243 .694 
Participación activa 65 59.1 54 67.5 11 36.7 1.789 .339 
Llanto 47 42.7 41 51.3 6 20 .448 .516 
Notas: *Correlación significativa al nivel 0.05 (unilateral).  
** Correlación significativa al nivel 0.01 (bilateral). 
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4.4.6. Análisis de los antecedentes de violencia en la infancia. 

En este apartado se analizan otros datos sobre los antecedentes de violencia 

en la infancia, que se pueden observar en las tablas 13 y 14. Por un lado, se 

observó si había existido algún antecedente de violencia en la infancia, y por 

otro lado, se estudió diferentes tipos de violencia que pudieron sufrir en la 

infancia, como son: agresión sexual, abuso sexual, maltrato pasado y vio al 

padre maltratar a la madres. Para ello se ha comparado la información 

referida de las mujeres ateniendo a estos criterios de agrupación: grupos VP 

y NVP y grupos VP/VSP, VP/NVSP, NVP/VSP y NVP/NVSP. 

4.4.6.1. Análisis de los antecedentes de violencia en la infancia, 

comparando grupos VP y NVP.  

En la tabla 13 se pueden observar los resultados referentes a los 

antecedentes de violencia de las mujeres, comparando los grupos VP y 

NVP.  

• Antecedentes de violencia. 

El 27.5% de las mujeres del grupo VP (22 mujeres) y el 16.7% de las 

mujeres del grupo NVP (cinco mujeres) refirieron haber sufrido violencia en 

el pasado. Sin embargo, la diferencia a este respecto entre los grupos de 

mujeres VP y NVP no fue estadísticamente significativa (X2= 1.383; 

p=0.240). 

• Tipo de antecedente de violencia. 

Los resultados sobre “los tipos de antecedentes de violencia” se presentan a 

continuación, por orden de frecuencia (descendente). 

o Abuso sexual en la infancia. 
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El 16.3% de las mujeres del grupo VP (13 mujeres) y tres mujeres del grupo 

NVP (el 10%) manifestaron haber vivido algún tipo de abuso sexual en la 

infancia. 

o Maltrato pasado (físico/psicológico/sexual). 

El 6.3% de las mujeres del grupo VP (cinco mujeres) y dos mujeres del 

grupo NVP (el 6.7%) refirieron haber vivido también maltrato físico /o 

psicológico en la infancia.  

o Vio al padre maltratar a la madre y agresión sexual. 

Dos mujeres del grupo VP (el 2.5%) manifestaron haber vivido en su 

familia de origen una situación de maltrato familiar. Sin embargo, ninguna 

mujer del grupo NVP refirió esta situación. Así mismo, dos mujeres del 

grupo VP (2.5%) informaron haber sufrido una agresión sexual en el 

pasado. Sin embargo, ninguna mujer del grupo NVP relató esta situación. 

La diferencia entre los grupos de mujeres VP y NVP en la variable “tipo de 

antecedente de violencia” no fue estadísticamente significativa (V= 0.226; 

p= 0.711). 
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Tabla 13 
Resultados del análisis de  los antecedentes de violencia en la infancia, 
comparando grupos VP y NVP 
 
 Total (N= 

110) 
VP 
(N=80) 

NVP 
(N=30) 

  

 
N % N % N % X2 p  

 
Antecedentes de violencia 

      

Sí 27 24.5 22 27.5 5 16.7 1.383 .240 
No 83 75.5 58 72.5 25 83.3 
 V p 
Tipo de antecedentes de violencia   
No existe 
antecedentes 83 75.5 58 72.5 25 83.3 

.226 .711 

Agresión sexual 2 1.8 2 2.5 0 0 
Abuso sexual en 
la infancia 16 14.5 13 16.3 3 10 
Maltrato pasado 7 6.4 5 6.3 2 6.7 
Vio al padre 
maltratar a la 
madre 2 1.8 2 2.5 0 0 
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4.4.6.2. Análisis de los antecedentes de violencia en la infancia, 

comparando grupos VP/VSP, VP/NVSP, NVP/VSP y 

NVP/NVSP. 

En la tabla 14 se pueden observar los resultados referentes a los 

antecedentes de violencia de las mujeres, comparando los grupos VP/VSP, 

VP/NVSP, NVP/VSP y NVP/NVSP.  

• Antecedentes de violencia. 

Se observó que el 25.4% de las mujeres del grupo VP/VSP (16 mujeres), el 

35.3% del grupo VP/NVSP (seis mujeres), el 20% del grupo NVP/VSP (dos 

mujeres) y el 15% del grupo NVP/NVSP (tres mujeres) tuvieron 

experiencias de violencia en la infancia. Sin embargo, la diferencia a este 

respecto entre los cuatro grupos de mujeres VP/VSP, VP/NVSP, NVP/VSP 

y NVP/NVSP no fue estadísticamente significativa (V=.141; p=0.536). 

• Tipo de antecedente de violencia. 

A continuación, se presentan los resultados de “los tipos de antecedentes de 

violencia” por orden de frecuencia (descendente). 

o Abuso sexual en la infancia. 

Se observó que el 14.2% del grupo VP/VSP (nueve mujeres), cuatro 

mujeres del grupo VP/NVSP (el 23.5%), dos mujeres del grupo  NVP/VSP 

(el 20%) y una mujer del grupo NVP/NVSP (el 5%), manifestaron haber 

vivido algún tipo de abuso sexual en la infancia. 

o Maltrato pasado (físico/psicológico/sexual). 

Se observó que cuatro mujeres del grupo VP/VSP (el 6.3%), una mujer del 

grupo VP/NVSP (el 5.8%) y dos mujeres del grupo NVP/NVSP (el 10%) 

relataron haber vivido también maltrato físico /o psicológico en la infancia. 
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Ninguna mujer del grupo NVP/VSP refirió haber vivido una situación de 

maltrato en el pasado. 

o Vio al padre maltratar a la madre. 

Se encontró que dos mujeres del grupo NVP/NVSP (el 10%) refirieron 

haber vivido en su familia de origen una situación de maltrato familiar. Sin 

embargo, ninguna mujer de los otros tres grupos VP/VSP, VP/NVSP y 

NVP/VSP refirieron esta situación. 

o Agresión sexual. 

Se encontró que solo una mujer del grupo VP/VSP (el 1.6%) y una mujer 

del grupo VP/NVSP (el 5.8%) refirieron haber sufrido una agresión sexual 

en el pasado. Sin embargo, ninguna mujer de los grupos NVP/VSP y 

NVP/NVSP manifestaron haber vivido agresión sexual. 

La diferencia entre los cuatro grupos de mujeres VPVSP, VP/NVSP, 

NVP/VSP y NVP/NVSP en la variable “Tipo de antecedente de violencia” 

no fue estadísticamente significativa (V= 2.475; p=0.731). 

En resumen, no existen diferencias estadísticamente significativas en 

ninguna de las variables “antecedentes de violencia en la infancia” 

estudiadas entre los grupos de mujeres VP/VSP, VP/NVSP, NVP/VSP y 

NVP/NVSP. 
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4.4.7. Análisis de otros datos sobre la salud sexual.  

En este apartado se analizan otros datos sobre la salud sexual, que se pueden 

observar en las tablas 15 y 16. Se examinaron las diferentes variables 

relacionadas con la salud sexual de las mujeres, como son: la existencia de 

embarazo no planificado, el motivo de dicho embarazo, la existencia de 

interrupciones del embarazo, el acudir regularmente a las revisiones 

ginecológicas, la existencia de alguna enfermedad de transmisión sexual y el 

tipo de enfermedad en el caso de que existiera. Para ello, se ha comparado la 

información referida de las mujeres ateniendo a estos criterios de 

agrupación: grupos VP y NVP y grupos VP/VSP, VP/NVSP, NVP/VSP y 

NVP/NVSP. 

4.4.7.1. Análisis de otros datos sobre la salud sexual, 

comparando grupos VP y NVP. 

Los resultados del análisis de “otros datos sobre la salud sexual” se pueden 

observar en la tabla 15, donde se compararon los grupos de mujeres VP y 

NVP.  

• Embarazo no planificado. 

El 36.2% de las mujeres del grupo VP (29 mujeres) y el 43.3% del grupo 

NVP (13 mujeres) manifestaron que se habían quedado alguna vez 

embarazas sin desearlo.  

La diferencia entre el grupo de mujeres VP y NVP en esta variable no fue 

estadísticamente significativa (X2= 0.464; p=0.496). 

• Motivo del embarazo no planificado. 

Los motivos a los que hicieron referencia mayor número de mujeres de cada 

grupo fueron, en el grupo VP, que el 19.2% sus parejas se negaron a utilizar 
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anticonceptivo (15 mujeres), sin embargo en el grupo NVP el 33.3% 

aludieron que se confiaron (10 mujeres). Cabe destacar que dos mujeres del 

grupo VP se quedaron embarazas a causa de una violación por parte de su 

pareja (el 2.6%). 

La diferencia entre el grupo de mujeres VP y NVP en la variable “motivo 

del embarazo no planificado” fue estadísticamente significativa (V= 0.384; 

p= 0.013). 

• Interrupción del embarazo. 

El 15% de las mujeres del grupo VP (12 mujeres) y el 23.3% del grupo 

NVP (siete mujeres) refirieron haber tenido alguna interrupción voluntaria 

del embarazo.  

Además el 10% de las mujeres del grupo VP (ocho mujeres) y el 16.7% del 

grupo NVP (cinco mujeres) tuvieron algún aborto involuntario. 

La diferencia entre el grupo de mujeres VP y NVP en esta variable no fue 

estadísticamente significativa (V= 0.147; p=0.303). 

• Revisiones ginecológicas. 

El 28.7% de las mujeres del grupo VP (23 mujeres) y el 16.7% del grupo 

NVP (cinco mujeres) manifestaron que no acudían regularmente a sus 

revisiones ginecológicas. 

La diferencia entre el grupo de mujeres VP y NVP en esta variable no fue 

estadísticamente significativa (X2= 1.679; p=0.195). 

• Enfermedad de transmisión sexual y tipo de enfermedad. 

El 17.5% de las mujeres del grupo VP (14 mujeres) y cuatro mujeres del 

grupo NVP (el 13.3%) refirieron que habían tenido alguna vez una 

enfermedad de transmisión sexual. Aunque las enfermedades que refirieron 
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las mujeres fueron diferentes, se encontró una frecuencia mayor en el virus 

del papiloma humano (VPH), en concreto en el 5.5% de la muestra total 

(seis mujeres). 

La diferencia entre el grupo de mujeres VP y NVP en la variable 

“enfermedad de transmisión sexual” no fue estadísticamente significativa 

(F= 0.277., p=0.775) y el “tipo de enfermedad” tampoco fue significativa 

(V= 0.162; p= 0.941). 

En resumen, se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la 

variable “otros datos sobre la salud sexual” en el “motivo del embarazo no 

planificado”, siendo el motivo principal que “la pareja no quiso utilizar 

preservativo” en el grupo VP, y que “se confiaron”, en el grupo NVP. 
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4.4.7.2. Análisis de otros datos sobre la salud sexual grupos 

VP/VSP, VP/NVSP, NVP/VSP y NVP/NVSP. 

En la tabla 16 se presentan los resultados de “otros datos sobre la salud 

sexual”, en la que se comparan los grupos de mujeres VP/VSP, VP/NVSP, 

NVP/VSP y NVP/NVSP.  

• Embarazo no planificado. 

El 45% de las mujeres del grupo NVP/NVSP (nueve mujeres), el 42.9% de 

las mujeres del grupo VP/VSP (27 mujeres), cuatro mujeres del grupo 

NVP/VSP (el 40%) y dos mujeres del grupo VP/NVSP (el 11.8%), 

manifestaron que se habían quedado alguna vez embarazas sin desearlo.  

La diferencia entre los cuatro grupos de mujeres en la variable “embarazo 

no planificado” no fue estadísticamente significativa (V= 0.234; p=0.111). 

• Motivo del embarazo no planificado. 

El motivo de embarazo no planificado al que hacen referencia mayor 

número de mujeres fue, que sus parejas se negaron a utilizar anticonceptivo, 

manifestado por el 55.6% de las mujeres del grupo VP/VSP (15 mujeres), 

mientras que en el grupo NVP/NVSP, el 80% de mujeres (ocho mujeres) 

explicaron que se confiaron. 

Además, cabe destacar que dos mujeres del grupo VP/VSP refirieron que se 

quedaron embarazas por la violación que sufrieron a manos de sus parejas 

(el 7.4%). 

Sin embargo, la diferencia entre los cuatro grupos de mujeres en la variable 

“motivo del embarazo no planificado” no fue estadísticamente significativa 

(V= 0.753; p=0.059). 
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• Interrupción del embarazo. 

El 17.5% de las mujeres del grupo VP/VSP (11 mujeres), el 25% del grupo 

NVP/NVSP (cinco mujeres), dos mujeres del grupo NVP/VSP y una mujer 

del grupo VP/VSP, manifestaron haber tenido alguna IVE.  

Además, seis mujeres del grupo VP/VSP, tres mujeres del grupo NVP/VSP, 

dos mujeres del grupo VP/NVSP y otras dos mujeres del grupo NVP/NVSP 

informaron que habían tenido un aborto involuntario. 

Como se pudo comprobar, la diferencia entre los cuatro grupos de mujeres 

en esta variable no fue estadísticamente significativa (V= 0.238; p=0.400). 

• Revisiones ginecológicas. 

El 33.3% de las mujeres del grupo VP/VSP (21 mujeres), cuatro mujeres del 

grupo NVP/NVSP, dos mujeres del grupo VP/NVSP y una mujer del grupo 

NVP/VSP, no acude regularmente a sus revisiones ginecológicas. 

La diferencia entre los cuatro grupos de mujeres en esta variable no fue 

estadísticamente significativa (V= 0.220; p=0.150). 

• Enfermedad de transmisión sexual y tipo de enfermedad. 

El 14.3% de las mujeres del grupo VP/VSP (nueve mujeres), cinco mujeres 

del grupo VP/NVSP, tres mujeres del grupo NVP/VSP y una mujer del 

grupo NVSP, refirieron haber tenido alguna vez una enfermedad de 

transmisión sexual.  

Aunque las enfermedades que informaron las mujeres eran diferentes, se 

encontró que al menos una mujer de cada grupo de mujeres (VP/VSP, 

VP/NVSP), NVP/VSP, NVP/NVSP) refirió haber tenido el virus del 

papiloma humano (VPH). 
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La diferencia entre los 4 grupos de mujeres en la variable “enfermedad de 

transmisión sexual” no fue estadísticamente significativa (F= 5.509; 

p=0.135) y en el “tipo de enfermedad de transmisión sexual” tampoco fue 

significativa (V= 0.390; p=0.861). 

En resumen, no existen diferencias estadísticamente significativas en 

ninguna de las variables “otros datos sobre la salud sexual” estudiadas entre 

los grupos de mujeres VP/VSP, VP/NVSP, NVP/VSP y NVP/NVSP. 

  



 
 
256 

 



 
 

257 

  



 
 
258 

4.4.8. Análisis psicopatológico. 

En este apartado se analiza el estado psicopatológico de las mujeres del 

estudio. Para ello, se comparan los resultados obtenidos en los instrumentos 

de evaluación utilizados: ansiedad-estado (STAI-E),  ansiedad-rasgo (STAI-

R), tristeza/depresión (BDI) y autoestima (Escala de Autoestima de 

Rosenberg) y estrés postraumático (Escala de Evaluación de Síntomas de 

Estrés Postraumático); ateniendo a  estos  criterios de agrupación: 

• Grupos VP y NVP. 

• Grupos VP/VSP, VP/NVSP, NVP/VSP y NVP/NVSP. 

4.4.8.1. Análisis del estado psicopatológico, comparando grupo 

VP y NVP. 

Los resultados del análisis del estado psicopatológico comparando grupos 

VP y NVP, se realizó de dos formas: en primer lugar, se analizó las medias 

y las desviaciones típicas de las puntuaciones obtenidas por las mujeres del 

estudio (VP y NVP) en las diferentes pruebas (ver tabla 17); y en segundo 

lugar, se analizó la cantidad de mujeres (frecuencia y porcentajes) con 

puntuación considerada de gravedad clínica (que puntúan por encima del 

corte clínico) (ver tabla 18). 

• Medias y las desviaciones típicas de las diferentes pruebas, 

comparando grupos VP y NVP. 

o Ansiedad-estado (STAI-E). 

Las mujeres del grupo VP obtuvieron una puntuación media en el STAI-E 

de gravedad clínica (superior a la puntuación 31) (Media= 32.99). En el 

grupo de mujeres NVP la media fue también clínicamente significativa 

(Media= 34.93). Las diferencias entre ambos grupos en la variable 
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“ansiedad-estado” no fueron estadísticamente significativas (t= -0.516; p= 

0.516). 

o Ansiedad-rasgo (STAI-R). 

Las mujeres del grupo VP obtuvieron una puntuación media en el STAI-R 

de gravedad clínica (superior a la puntuación 31) (Media= 33.79). En el 

grupo de mujeres NVP la media fue también clínicamente significativa 

(Media= 32.90). La diferencia entre ambos grupos en la variable “ansiedad-

rasgo” no fue estadísticamente significativa (t= 0.375; p= 0.708). 

o Tristeza/depresión (BDI). 

Las mujeres del grupo VP obtuvieron una puntuación media en el BDI de 

gravedad clínica (superior a la puntuación 18) (Media= 21.31). Sin 

embargo, en el grupo de mujeres NVP, la media no fue clínicamente 

significativa (Media= 16.83). La diferencia entre ambos grupos en la 

variable “tristeza/depresión” fue estadísticamente significativa (t= 1.851; p= 

0.045). 

o Autoestima (Escala de Autoestima de Rosenberg). 

Las mujeres del grupo VP obtuvieron una puntuación media en la Escala de 

Autoestima de Rosenberg clínicamente significativa (inferior a la 

puntuación 29) (Media= 26.53). En el grupo de mujeres NVP, la media fue 

también clínicamente significativa (Media= 27.87). La diferencia entre 

ambos grupos en la variable “autoestima” no fue estadísticamente 

significativa (t= -1.036; p= 0.302). 

o Estrés postraumático (Escala de Evaluación de Síntomas de 

Estrés Postraumático). 



 
 
260 

Las mujeres del grupo VP obtuvieron en la Escala de Evaluación de 

Síntomas de Estrés Postraumático una puntuación media clínicamente 

significativa (Media= 24.74), siendo el punto de corte para considerarlo de 

gravedad clínica, en la escala global de 15. Así mismo, la gravedad fue 

clínica en las diferentes sub-escalas: Reexperimentación (Media= 7.1), 

Evitación (Media= 9.46) y Activación (Media= 8.39), considerando los 

puntos de corte para considerarlos de gravedad clínica 5, 6 y 4 puntos 

respectivamente.  

Las mujeres del grupo NVP no puntuaron en esta prueba, dado que 

manifestaron no haber vivido una situación de malos tratos ni ninguna otra 

situación traumática por los que pudieran presentar esta sintomatología. Tan 

sólo una mujer del grupo NVP informó de algún síntoma, pero no llegó a ser 

clínicamente significativo. 

Las diferencias entre el grupo VP y NVP fueron estadísticamente 

significativas, tanto en la escala global (t= 15.501; p= 0.000) como en las 

sub-escalas: Reexperimentación (t= 12.617; p= 0.000), Evitación (t= 

14.223; p= 0.000) y Activación (t= 14.983; p= 0.000). 

En resumen, en el análisis de las medias y desviaciones típicas de las 

variables psicopatológicas, se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos de mujeres VP y NVP en el BDI y en la 

Escala de Evaluación de Síntomas de Estrés Postraumático, tanto en la 

escala global como en las sub-escalas, y no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en las demás variables psicopatológicas. 
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Tabla 17 
Resultados del análisis del estado psicopatológico (medias y desviaciones 
típicas), comparando VP y NVP 
 
 VP (N=80) NVP (N=30)  
 Media DT Media DT T p 
STAI-E 32.99 13.820 34.93 14.297 -0.516 .516 
STAI-R 33.79 10.932 32.90 11.424 0.375 .708 
BDI 21.31 11.894 16.83 9.509 1.851* .045 
Autoestima 26.53 6.282 27.87 5.355 -1.036 .302 
E. 
postraumático- 
Reexperiment. 7.10 5.033 0 0 12.617** .000 
TEPT- 
Evitación 9.46 5.878 0.07 0.365 14.223** .000 
TEPT- 
Activación 8.39 4.931 0.7 0.365 14.983** .000 
TEPT-  global 24.74 14.146 0.13 0.730 15.501** .000 
Notas: *Correlación significativa al nivel 0.05 (unilateral). 
** Correlación significativa al nivel 0.01 (bilateral). 
 

• Cantidad de mujeres con puntuación clínicamente significativa 

(frecuencias y porcentajes), comparando grupos VP y NVP. 

A continuación se comentan los resultados obtenidos al comparar la 

cantidad de mujeres que puntuaron gravedad clínica en las diferentes 

pruebas psicométricas en los grupos VP y NVP (ver tabla 18). 

o Ansiedad-estado (STAI-E). 

El 58.8% de las mujeres del grupo VP (47 mujeres) y el 53.3% de las 

mujeres del grupo NVP (16 mujeres) manifestaron a través del STAI- E 

tener ansiedad estado clínicamente significativa (con una puntuación igual o 

superior a 31).  

Las diferencias entre el grupo de mujeres VP y el grupo de mujeres NVP en 

la variable “ansiedad-estado” no fue estadísticamente significativa (X2= 

0.262; p= 0.609). 
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o Ansiedad-rasgo (STAI-R). 

El 57.5% de las mujeres del grupo VP (46 mujeres) y el 56.7% de las 

mujeres del grupo NVP (17 mujeres) manifestaron a través del STAI- R 

tener ansiedad rasgo de gravedad clínica (con una puntuación igual o 

superior a 31). 

Las diferencias entre el grupo de mujeres VP y el grupo de mujeres NVP en 

la variable “ansiedad-rasgo” no fue estadísticamente significativa (X2= 

0.006; p= 0.937). 

o Tristeza/depresión (BDI). 

Para analizar los resultados obtenidos en el BDI de las mujeres que 

participaron en el estudio, además de estudiar la cantidad de mujeres que 

puntúan por encima del corte que indicaba una gravedad clínicamente 

significativa, se estudió la cantidad de mujeres que puntúan por encima del 

corte que establece la necesidad de tratamiento, y la cantidad de mujeres que 

estaría en cada uno de los intervalos por los cuales se interpreta la prueba: 

depresión o tristeza ausente, leve, moderada y grave.  

El 65% de las mujeres del grupo VP (52 mujeres) y el 56.7% de las mujeres 

del grupo NVP (17 mujeres) manifestaron a través del BDI tener depresión 

clínicamente significativa (puntuación igual o superior a 18).  

Así mismo, el 41.3% de las mujeres del grupo VP  (33 mujeres) y el 23.3% 

de las mujeres del grupo NVP (siete mujeres) manifiestan una gravedad de 

la depresión que necesitaría tratamiento (puntuación igual o superior a 24).  

El 36.3% las mujeres del grupo VP  (29 mujeres) y el 43.3% de las mujeres 

del grupo NVP (13 mujeres) manifestaron tener tristeza o depresión de 

intensidad moderada, y el 31.3% las mujeres del grupo VP  (25 mujeres) y 
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tres mujeres del grupo NVP (el 10%) manifiestan una tristeza o depresión 

grave.  

Las diferencias entre el grupo de mujeres VP y el grupo de mujeres NVP no 

fueron estadísticamente significativas en las variable “tristeza/depresión 

clínicamente significativa” (BDI≥ 18) (X2= 0.648; p= 0.421), en la variable 

“tristeza/depresión con necesidad de tratamiento” (BDI≥ 24) (X2= 3.027; p= 

0.082) ni en la variable “BDI intervalos” (V= 0.223; p= 0.140). 

o Autoestima (Escala de Autoestima de Rosenberg). 

El 70% de las mujeres del grupo VP  (56 mujeres) y el 63.3% de las mujeres 

del grupo NVP (19 mujeres) refirieron a través de la Escala de Autoestima 

de Rosenberg tener la autoestima baja de gravedad clínicamente 

significativa (puntuación igual o inferior a 29). 

La diferencia entre el grupo de mujeres VP y el grupo de mujeres NVP en la 

variable “autoestima” no fue estadísticamente significativa (X2= 0.447; p= 

0.504), 

o Estrés Postraumático (Escala de Evaluación de Síntomas de 

Estrés Postraumático). 

El 61.3% de las mujeres del grupo VP (49 mujeres) obtuvieron una 

puntación en la Escala de Evaluación de Síntomas de Estrés Postraumático 

que indicaría la existencia de trastorno de estrés postraumático. En el grupo 

de mujeres NVP ninguna mujer presentó una puntuación de gravedad 

clínica. No podemos olvidar que un criterio de inclusión en este grupo era 

no haber referido vivir una situación de malos tratos, y además, las mujeres 

de este grupo tampoco refirieron otra circunstancia traumática por la que 
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pudieran mostrar sintomatología de activación, evitación o 

reexperimentación de un hecho traumático.  

Las diferencias entre el grupo de mujeres VP y el grupo de mujeres NVP en 

la variable “estrés postraumático” fue estadísticamente significativa (X2= 

33.135, p= 0.000). 

En resumen, en el análisis de la cantidad de mujeres con puntuación clínica 

en las variables psicopatológicas, se encontró diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos de mujeres VP y NVP en la Escala de 

Evaluación de Síntomas de Estrés Postraumático, y no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas en las demás variables 

psicopatológicas. 

Tabla 18 
Resultados del análisis del estado psicopatológico (frecuencias y 
porcentajes de puntuaciones clínicamente significativas), comparando VP y 
NVP 
 
 VP (N=80) NVP (N=30)  
 N % N %   

    X2 p 
STAI-E ≥ 31 47 58.8 16 53.3 .262 .609 
STAI-R≥ 31 46 57.5 17 56.7 .006 .937 
BDI ≥ 18 52 65.0 17 56.7 .648 .421 
BDI ≥ 24 33 41.3 7 23.3 3.027 .082 
 V p 
BDI Ausente 18 22.5 9 30.0 .223 .140 

Leve 8 10.0 5 16.7 
Moderada 29 36.3 13 43.3 
Grave 25 31.3 3 10.0 

 X2 p 
Autoestima ≤ 29 56 70.0 19 63.3 .447 .504 
TEPT 49 61.3 0 0 33.135** .000 
Nota: ** Correlación significativa al nivel 0.01 (bilateral). 
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4.4.8.2. Análisis psicopatológico, comparando grupos VP/VSP, 

VP/NVSP, NVP/VSP y NVP/NVSP. 

Los resultados del análisis psicopatológico comparando grupo VP/VSP, 

VP/NVSP, NVP/VSP y NVP/NVSP se realizó de dos formas: por un lado, 

en primer lugar, se analizaron las medias y las desviaciones típicas de las 

puntuaciones obtenidas por las mujeres de los cuatro grupos en las 

diferentes pruebas psicopatológicas (ver tabla 19); y en segundo lugar, se 

evaluó la cantidad de mujeres (frecuencias y porcentajes) con puntuación 

clínicamente significativa (que puntúan por encima del corte clínico) (ver 

tabla 21). Por otro lado, se realizaron comparaciones intragrupos con los 

cuatro grupos de mujeres (ver tablas 20 y 22). 

• Medias y las desviaciones típicas de las diferentes pruebas, 

comparando los grupos VP/VSP, VP/NVSP, NVP/VSP y 

NVP/NVSP. 

En la tabla 19 se presentan las medias y las desviaciones típicas de las 

diferentes pruebas obtenidas por las mujeres de los grupos VP/VSP, 

VP/NVSP, NVP/VSP y NVP/NVSP. A continuación se presentan los 

resultados que se de cada una de las pruebas. 

o Ansiedad-estado (STAI-E). 

En el STAI-E, obtuvieron una puntuación media considerada de gravedad 

clínica (puntuación igual o superior a 31) los grupos de mujeres VP/VSP 

(Media= 33.78), NVP/VSP (Media= 42.10) y NVP/NVSP (Media= 31.35). 

Sin embargo, el grupo VP/NVSP (Media= 30.06) no llegó al corte que 

considera ansiedad-estado de gravedad clínica. Las diferencias entre los 
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cuatro grupos en la variable “ansiedad-estado” no fueron estadísticamente 

significativas (F= 1.829; p= 0.146). 

o Ansiedad-rasgo (STAI-R). 

En el STAI-R, los cuatro grupos de mujeres obtuvieron una puntuación 

media considerada ansiedad-rasgo de gravedad clínica (puntuación igual o 

superior a 31): VP/VSP (Media= 34.35), VP/NVSP (Media= 31.71), 

NVP/VSP (Media= 36.20) y NVP/NVSP (Media= 31.25. Las diferencias 

entre los cuatro grupos en la variable “ansiedad-rasgo” no fueron 

estadísticamente significativas (F= 0.747; p= 0.527). 

o BDI. 

En el BDI, los grupos VP/VSP (Media= 22.56) y NVP/VSP (Media= 18), 

obtuvieron una media que indicaría una tristeza de gravedad clínicamente 

significativa (puntuación igual o superior a 18). Sin embargo, los grupos 

VP/NVSP (Media= 16.71) y NVP/NVSP (Media= 16.25) no llegaron al 

punto de corte establecido para considerarlo de gravedad clínica.  

Las diferencias entre los cuatro grupos en la variable “tristeza/depresión” no 

fueron estadísticamente significativas (F= 2.431, p= 0.069). 

o Autoestima. 

En la Escala de Autoestima de Rosenberg, las mujeres de los grupos 

VP/VSP (Media= 25.67), NVP/VSP (Media= 28.70) y NVP/NVSP (Media= 

27.45), obtuvieron una media de gravedad clínica (puntuación inferior o 

igual a 29). Sin embargo, en el grupo VP/NVSP (Media= 29.71) la media no 

llegó al punto de corte para considerarla de gravedad clínica. Las diferencias 

entre los cuatro grupos en la variable “autoestima” no fueron 

estadísticamente significativas. 
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o Estrés Postraumático (Escala de Gravedad de Síntomas del 

Trastorno de Estrés Postraumático). 

En la Escala de Gravedad de Síntomas del Trastorno de Estrés 

Postraumático, en la puntuación global de la escala, las mujeres de los 

grupos VP/VSP (Media= 26.24) y VP/NVSP (Media= 19.18) obtuvieron 

una media de gravedad clínica (punto de corte para establecer la gravedad 

clínicamente significativa en el escala global es de 15). Sin embargo, el 

NVP/VSP (Media= 0.4) la media fue cercana a cero, y en el grupo 

NVP/NVSP no hubo ninguna mujer que puntuara en la escala, por lo que no 

obtuvieron una media que alcanzara el punto de corte de gravedad clínica. 

Las diferencias entre los cuatro grupos en la escala global fueron 

estadísticamente significativas (F= 32.350; p= .000). 

En la subescala Reexperimentación, las mujeres de los grupos VP/VSP 

(Media= 7.44) y VP/NVSP (Media= 5,82) obtuvieron una media 

clínicamente significativa (el punto de corte era 5). Sin embargo, en los 

grupos NVP/VSP y NVP/NVSP ninguna mujer puntuó en la sub-escala 

Reexperimentación. Las diferencias entre los cuatro grupos en la variable 

“síntomas de reexperimentación” fueron estadísticamente significativas (F= 

20.399; p= .000). 

En la subescala Evitación, las mujeres de los grupos VP/VSP (Media= 

10.19) y VP/NVSP (Media= 6.76) obtuvieron una media clínicamente 

significativa (punto de corte era 6). Sin embargo, el grupo NVP/VSP 

(Media= 0.20) no alcanzó el punto de corte de gravedad clínica y ninguna 

mujer del grupo NVP/NVSP puntuó en esta sub-escala. Las diferencias 
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entre los cuatro grupos en la variable “síntomas de evitación” fueron 

estadísticamente significativas (F= 28.574; p= .000). 

En la subescala Activación, las mujeres de los grupos VP/VSP (Media= 

9.02) y VP/NVSP (Media= 6.06) obtuvieron una media clínicamente 

significativa (punto de corte era 4). Sin embargo, el grupo NVP/VSP 

(Media= 0.20) no alcanzó el punto de corte de gravedad clínica y ninguna 

mujer del grupo NVP/NVSP puntuó en esta sub-escala. Las diferencias 

entre los cuatro grupos en la variable “síntomas de activación” fueron 

estadísticamente significativas (F= 31.823; p= .000). 

En resumen, en el análisis de las medias y desviaciones típicas de las 

variables psicopatológicas, se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre los cuatro grupos de mujeres VP/VSP, VP/NVSP, 

NVP/VSP y NVP/NVSP en la Escala de Evaluación de Síntomas de Estrés 

Postraumático, tanto en la escala global como en las subescalas 

(Reexperimentación, Evitación y Activación) y no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas en las demás variables 

psicopatológicas. 
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A continuación se presentan los datos del análisis de comparaciones 

múltiples post hoc, donde se midió la asociación de las variables 

psicopatológicas de los cuatro grupos VP/VSP, VS/NVSP, NVP/VSP y 

NVP/NVSP (dos a dos), con el objetivo de explorar las diferencias 

estadísticamente significativas (de las puntuaciones medias y desviaciones 

típicas) en las diferentes pruebas psicométricas (ver tabla 20).  

o VP/VSP y VP/NVSP. Entre los grupos de mujeres VP/VSP y 

VP/NVSP se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en la variable “autoestima” (I-J= -4.039; p= 

0.014).  

o VP/VSP y NVP/VSP. Entre los grupos de mujeres VP/VSP y 

VP/NVSP se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en las variables “síntomas de 

reexperimentación” (I-J= 7.444; p= 0.000), “síntomas de 

evitación” (I-J= 9.990; p= 0.000), “síntomas activación” (I-J= 

8.816; p= 0.000) y en la escala global “estrés postraumático” 

(I-J= 25.838; p= 0.000). Es decir, las mujeres del grupo 

VP/VSP obtuvieron puntuaciones medias mayores que el 

grupo de mujeres NVP/VSP en la Escala de Gravedad de 

Síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático, tanto en la 

escala global como en sus sub-escalas. 

o VP/VSP y NVP/NVSP. Entre los grupos de mujeres VP/VSP 

y NVP/NVSP se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en la variable “tristeza/depresión” (I-J= 6.306; 

p= 0.049). Así como en las variables “síntomas de 
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reexperimentación” (I-J= 7.444; p= 0.000), “síntomas de 

evitación” (I-J= 10.190; p= 0.000), “síntomas de activación” 

(I-J= 9.016; p= 0.000) y en la escala global “estrés 

postraumático” (I-J= 26.238; p= 0.000). Es decir, las mujeres 

del grupo VP/VSP obtuvieron puntuaciones medias mayores 

que el grupo de mujeres NVP/NVSP en el BDI y en la Escala 

de Gravedad de Síntomas del Trastorno de Estrés 

Postraumático, tanto en la escala global como en sus sub-

escalas. 

o VP/NVSP y NVP/VSP. Entre los grupos de mujeres VP/VSP 

y NVP/ VSP se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en las variables “ansiedad-estado” (I-J= -

12.041; p= 0.030), “síntomas de reexperimentación” (I-J= 

5.824; p= 0.002), “síntomas de evitación” (I-J= 6.565; p= 

0.002), “síntomas de activación” (I-J= 5.859; p= 0.001) y en 

la escala global “estrés postraumático” (I-J= 18.776; p= 

0.001). Es decir, las mujeres del grupo VP/NVSP obtuvieron 

puntuaciones medias mayores que el grupo de mujeres 

NVP/VSP en el en la Escala de Gravedad de Síntomas del 

Trastorno de Estrés Postraumático, tanto en la escala global 

como en sus sub-escalas. 

o VP/NVSP y NVP/NVSP. Entre los grupos de mujeres 

VP/NVSP y NVP/NVSP se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en las variables “ansiedad-

estado” (I-J= 10.750; p= 0.046), “síntomas de 
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reexperimentación” (I-J= 5.824; p= 0.002), “síntomas de 

evitación” (I-J= 6.765; p= 0.001), “síntomas de activación” (I-

J= 6.059; p= 0.001) y en la escala  global “estrés 

postraumático” (I-J= 19.176; p= 0.001). Es decir, las mujeres 

del grupo VP/NVSP obtuvieron puntuaciones medias mayores 

que el grupo de mujeres NVP/NVSP en la Escala de Gravedad 

de Síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático, tanto en la 

escala global como en sus sub-escalas. 

o NVP/VSP y NVP/NVSP. No se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en las puntuaciones medias de 

las variables psicopatológicas estudiadas entre los grupos de 

mujeres NVP/VSP y NVP/NVSP. 
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• Cantidad de mujeres con puntuación clínicamente significativa 

(frecuencias y porcentajes), comparando los grupos VP/VSP, 

VP/NVSP, NVP/VSP y NVP/NVSP. 

A continuación se comentan los resultados obtenidos en las diferentes 

pruebas según la cantidad de mujeres (frecuencias y porcentajes) con 

puntuación clínicamente significativa (ver tabla 21). 

o Ansiedad-estado (STAI-E). 

El 60.3% de las mujeres del grupo VP/VSP (38 mujeres), el 52.9% de las 

mujeres del grupo VP/NVSP (nueve mujeres), el 90% de las mujeres del 

grupo NVP/VSP (nueve mujeres) y el 35% de las mujeres del grupo 

NVP/NVSP (siete mujeres) manifestaron a través del STAI-E tener ansiedad 

estado de gravedad clínicamente significativa (puntuación igual o superior a 

31). 

Las diferencias entre los cuatro grupos de  mujeres VP/VSP, VP/NVSP, 

NVP/VSP y NVP/NVSP en la variable “ansiedad-estado” fueron 

estadísticamente significativas (V=0.283, p=0.032). 

o Ansiedad-rasgo (STAI-R). 

El 60.3% de las mujeres del grupo VP/VSP (38 mujeres), el 47.1% de las 

mujeres del grupo VP/NVSP (ocho mujeres), el 60% de las mujeres del 

grupo NVP/VSP (seis mujeres) y el 55% de las mujeres del grupo 

NVP/NVSP (11 mujeres) manifestaron a través del STAI-R tener ansiedad 

rasgo de gravedad clínicamente significativa (puntuación igual o superior a 

31). 



 

 
 
276 

Las diferencias entre los cuatro grupos de  mujeres VP/VSP, VP/NVSP, 

NVP/VSP y NVP/NVSP en la variable “ansiedad-rasgo” no fueron 

estadísticamente significativas (V=0.097, p=0.793). 

o Tristeza/depresión (BDI). 

Cuando se analizó el BDI, además de especificar la cantidad de mujeres que 

puntúan por encima del corte clínicamente significativo, se registró la 

cantidad de mujeres que puntúan por encima del corte que indicaría la 

necesidad de tratamiento, y la cantidad de mujeres que estaría en cada uno 

de los intervalos por los cuales se interpreta la prueba: depresión o tristeza 

ausente, leve, moderada y grave.  

El 68.3% de las mujeres del grupo VP/VSP  (43 mujeres), el 52.9% de las 

mujeres del grupo VP/NVSP (nueve mujeres), el 60% de las mujeres del 

grupo NVP/VSP (seis mujeres) y el 55% de las mujeres del grupo 

NVP/NVSP (11 mujeres) manifestaron a través del BDI una gravedad de 

depresión que necesitaría tratamiento (puntuación igual o superior a 24).  

El 38.1% de las mujeres del grupo VP/VSP  (24 mujeres), el 29.4% de las 

mujeres del grupo VP/NVSP (cinco mujeres), de las mujeres del grupo 

NVP/VSP (cuatro mujeres) y el 25% de las mujeres del grupo NVP/NVSP 

(cinco mujeres) manifestaron a través del BDI tener tristeza o depresión de 

intensidad moderada. 

El 33.3% de las mujeres del grupo VP/VSP  (21 mujeres), el 23.5% de las 

mujeres del grupo VP/NVSP (cuatro mujeres), dos mujeres del grupo 

NVP/VSP (el 40%) y una mujer del grupo NVP/NVSP (el 5%) manifestaron 

a través del BDI tener tristeza o depresión de intensidad grave.  
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Las diferencias entre los cuatro grupos de  mujeres VP/VSP, VP/NVSP, 

NVP/VSP y NVP/NVSP no fueron estadísticamente significativas en las 

variable “tristeza de gravedad clínica” (BDI≥ 18) (V= 0.137; p= 0.560), en 

la variable “tristeza con necesidad de tratamiento” (BDI≥ 24) (V= 0.205; p= 

0.202) ni en el “tristeza/depresión intervalos” (V= 0.362; p= 0.109). 

o Autoestima (Escala de autoestima de Rosenberg). 

El 76.2% de las mujeres del grupo VP/VSP (48 mujeres), el 47.1% de las 

mujeres del grupo VP/NVSP (ocho mujeres), el 60% de las mujeres del 

grupo NVP/VSP (seis mujeres) y el 65% de las mujeres del grupo 

NVP/NVSP (11 mujeres) manifestaron a través la Escala de Autoestima de 

Rosenberg tener la autoestima baja  de gravedad clínicamente significativa 

(puntuación igual o inferior a 29). 

Las diferencias entre los cuatro grupos de  mujeres VP/VSP, VP/NVSP, 

NVP/VSP y NVP/NVSP en la variable “autoestima” no fueron 

estadísticamente significativas (V=0.229, p=0.124). 

o Estrés Postraumático (Escala de Gravedad de Síntomas del 

Trastorno de Estrés Postraumático, TEPT). 

Todas las mujeres del grupo VP/VSP (63 mujeres), todas las mujeres del 

grupo VP/NVSP (17 mujeres), una mujer del grupo NVP/VSP (el 10%) y 

ninguna mujer del grupo NVP/NVSP obtuvieron una puntación en la Escala 

de Gravedad de Síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático, que 

indicaría la existencia de trastorno de estrés postraumático.  

Las diferencias entre los cuatro grupos de  mujeres VP/VSP, VP/NVSP, 

NVP/VSP y NVP/NVSP en la varaible “estrés postraumático” fueron 

estadísticamente significativas (V=0.577, p=0.000). 
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En resumen, en el análisis de las frecuencias y porcentajes de las variables 

psicopatológicas, se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

entre los cuatro grupos de mujeres VP/VSP, VP/NVSP, NVP/VSP y 

NVP/NVSP en el STAI-E y en la Escala de Evaluación de Síntomas de 

Estrés Postraumático y no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en las demás variables psicopatológicas. 
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Tabla 21 
Resultados del análisis del estado psicopatológico (frecuencias y porcentajes de 
puntuaciones clínicamente significativas), comparando VP/VSP, VP/NVSP, NVP/VSP y 
NVP/NVSP 
 

Nota: *Correlación significativa. 
 

 Total 
(N= 
110) 

VP/VSP 
(N=63) 

VP/NVS
P 
(N=17) 

NVP/VS
P 
(N=10) 

NVP/NVS
P 
(N=20) 

 

 N % N % N % N % N % V p 
STAI-E ≥ 31 6

3 
57.
3 

3
8 

60.
3 

9 52.9 9 90 7 35 .283
* 

.03
2 

STAI-R ≥ 31 6
3 

57.
3 

3
8 

60.
3 

8 47.1 6 60 11 55 .097 .79
3 

BDI ≥ 18 6
9 

62.
7 

4
3 

68.
3 

9 52.9 6 60 11 55 .137 .56
0 

BDI ≥ 24 4
0 

36.
4 

2
8 

44.
4 

5 29.4 3 30 4 20 .205 .20
2 

BD
I 

Ausente 2
7 

24.
5 

1
1 

17.
5 

7 41.2 4 40 5 .362 .362 .10
9 

Leve 1
3 

11.
8 

7 11.
1 

1 5.9 0 0 5 25 

Moderad
a 

4
2 

38.
2 

2
4 

38.
1 

5 29.4 4 40 9 45 

Grave 2
8 

25.
5 

2
1 

33.
3 

4 23.5 2 20 1 5 

Autoestima ≤ 
29 

7
5 

68.
2 

4
8 

76.
2 

8 47.1 6 60 13 65 .229 .12
4 

TEPT 8
1 

73.
6 

6
3 

100 17 100 1 10 0 0 .577
* 

.00
0 
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A continuación se presentan los resultados del análisis que se realizó con el Chi 

cuadrado para ver la asociación que existente entre los cuatro grupos de mujeres 

VP/VSP, VS/NVSP, NVP/VSP y NVP/NVSP, comparándolos dos a dos, con el fin de 

encontrar las diferencias estadísticamente significativas en la cantidad de mujeres con 

una puntuación de gravedad clínica en las diferentes pruebas psicométricas (STAI, BDI, 

Escala de Autoestima de Rosenberg y la Escala de Evaluación de Síntomas de Estrés 

Postraumático) (ver tabla 22). 

• VP/VSP y VP/NVSP. Se observaron diferencias estadísticamente significativas 

entre los grupos de mujeres VP/VSP y VP/NVSP en la cantidad de mujeres que 

presentaban gravedad clínica en la Escala de Autoestima de Rosenberg (X2= 

05.410, p= 0.020). En las demás pruebas no hubo diferencias estadísticamente 

significativas, ni si quiera en la Escala de Evaluación de Síntomas de Estrés 

Postraumático. Es decir, se encontraron mayor número de mujeres con baja 

autoestima clínica en el grupo de mujeres VP/VSP que en el grupo de mujeres 

VP/NVSP. 

• VP/VSP y NVP/VSP. Se observaron diferencias estadísticamente significativas 

entre los grupos VP/VSP y NVP/VSP en la cantidad de mujeres que presentaron 

gravedad clínica en la Escala de Evaluación de Síntomas de Estrés Postraumático 

(X2= 15.699, p= 0.000). Es decir, se encontraron mayor número de mujeres con 

estrés postraumático de gravedad clínica en el grupo de mujeres VP/VSP que en 

el grupo NVP/VSP. 

• VP/VSP y NVP/NVSP. Se observaron diferencias estadísticamente significativas 

entre los grupos VP/VSP y NVP/NVSP en la cantidad de mujeres que puntuaron 

gravedad clínica en el STAI-E (X2= 3.920, p= 0.048), en el BDI con necesidad de 

tratamiento (X2= 3.829, p= 0.050) y en la Escala de Evaluación de Síntomas de 
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Estrés Postraumático (X2=26.992; p=0.000). Es decir, se encontraron mayor 

número de mujeres que puntuaron gravedad clínica en ansiedad-estado y en 

estrés postraumático y que puntuaron tristeza/depresión con necesidad de 

tratamiento en el grupo de mujeres VP/VSP que en el grupo NVP/NVSP. 

• VP/NVSP y NVP/VSP. Se observaron diferencias estadísticamente significativas 

entre los grupos VP/NVSP y NVP/VSP en la cantidad de mujeres que puntuaron 

una gravedad clínica en el STAI-E (X2= 3.891, p= 0.049) y en la Escala de 

Evaluación de Síntomas de Estrés Postraumático (X2= 5.559, p= 0.018). Es decir, 

se encontraron mayor número de mujeres que puntuaron gravedad clínica en 

ansiedad-estado en el grupo NVP/VSP que en el grupo VP/NVSP. Sin embargo, 

en la Escala de Evaluación de Síntomas de Estrés Postraumático, fue al revés, se 

encontraron más mujeres con gravedad clínica en en grupo de mujeres VP/NVSP 

que en en grupo NVP/VSP.  

• VP/NVSP y NVP/NVSP. Se observaron diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos VP/NVSP y NVP/NVSP en la cantidad de mujeres 

que puntuaron una gravedad clínica en la Escala de Evaluación de Síntomas de 

Estrés Postraumático (X2=10.157; p=0.001). Es decir, se encontraron mayor 

número de mujeres que puntuaron gravedad clínica en estrés postraumático en el 

grupo VP/NVSP que en el grupo NVP/NVSP. 

• NVP/VSP y NVP/NVSP. Se observaron diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos NVP/VSP y NVP/NVSP en la cantidad de mujeres 

que puntuaron una gravedad clínica en el STAI-E (X2= 8.103, p= 0.004). Es 

decir, se encontraron mayor número de mujeres que puntuaron gravedad clínica 

en ansiedad-estado en el grupo NVP/VSP que en el grupo NVP/NVSP. 
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4.4.9. Análisis de la función sexual de las mujeres. 

En este apartado se analiza la función sexual de las mujeres del estudio. 

Para ello se comparan los resultados obtenidos en el instrumento de 

evaluación Función Sexual Femenina, ateniendo a  estos criterios de 

agrupación: 

• Grupos VP y NVP. 

• Grupos VP/VSP, VP/NVSP, NVP/VSP y NVP/NVSP. 

4.4.9.1. Análisis de la función sexual de las mujeres, comparando 

grupos VP y NVP. 

En la tabla 23 se han presentado los resultados de la prueba de Función 

Sexual Femenina, en la que se comparó los grupos de mujeres VP y NVP. 

Para ello se a analizó los diferentes dominios de esta prueba: existencia de 

actividad sexual, existencia de pareja sexual, deseo, excitación, lubricación, 

orgasmo, problemas con la penetración, ansiedad anticipatoria, iniciativa 

sexual, confianza sexual, capacidad de disfrutar, satisfacción, actividad 

sexual sin penetración y frecuencia sexual. Se han comentado en algunos 

dominios, por un lado, la cantidad de mujeres que presentan trastorno 

(considerando el trastorno moderado y severo) o ausencia del dominio 

(considerando la ausencia y moderada presencia) en el grupo VP, y por otro 

lado, se ha comparado la cantidad de mujeres que “no tienen trastorno” en 

los grupos VP y NVP, según corresponda en cada variable. 

• Existencia de actividad sexual. 

El 51.3% de las mujeres del grupo VP (41 mujeres) y el 50% de las mujeres 

del grupo NVP (15 mujeres) manifestaron no tener actividad sexual. La 
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diferencia en la variable “existencia de actividad sexual” no fue 

estadísticamente significativa (X2=.014; p= 0.907). 

• Existencia de pareja sexual. 

El 60.9% del grupo VP (67 mujeres) y el 56.7% del grupo NVP (17 

mujeres) manifestaron no tener pareja sexual. La diferencia en la variable 

“existencia de pareja sexual” no fue estadísticamente significativa 

(X2=0.312; p= 0.578). 

Si restamos el número de mujeres que tenían actividad sexual (54 mujeres) 

al número de mujeres que tenían pareja sexual (43 mujeres), tenemos como 

resultado que 11 mujeres que tienen actividad sexual sin tener pareja sexual, 

es decir el 10% de la muestra total.  

• Deseo. 

Por un lado, el 15% de las mujeres del grupo VP presentaban trastorno en el 

deseo (12 mujeres). Por otro lado, el 33.8% de las mujeres del grupo VP (27 

mujeres) y el 43.3% de las mujeres del grupo NVP (13 mujeres) no 

presentaron trastorno en el deseo. La diferencia en la variable “deseo” no 

fue estadísticamente significativa (V=0.211; p= 0.300). 

• Excitación. 

Por un lado, el 12.6% de las mujeres del grupo VP presentaban trastorno 

(moderado o severo) en la exitación (10 mujeres). Por otro lado, el 36.3% de 

las mujeres del grupo VP (29 mujeres) y el 43.3% de las mujeres del grupo 

NVP (13 mujeres) no presentaron trastorno en la excitación. La diferencia 

en la variable “excitación” no fue estadísticamente significativa (V=0.143; 

p= 0.577). 
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• Lubricación. 

Por un lado, el 8.8% de las mujeres del grupo VP presentaban trastorno en 

la lubricación (siete mujeres). Por otro lado, el 40% de las mujeres de ambos 

grupos (32 mujeres del grupo VP y 12 mujeres del grupo NVP no 

presentaron trastorno en la lubricación. La diferencia en la variable 

“lubricación” no fue estadísticamente significativa (V=0.331; p= 0.209). 

• Orgasmo. 

Por un lado, el 12.6% de las mujeres del grupo VP presentaban trastorno en 

el orgasmo (10 mujeres). Por otro lado, el 36.3% de las mujeres del grupo 

VP (29 mujeres) y el 43.3% de las mujeres del grupo NVP (13 mujeres) no 

presentaron trastorno en el orgasmo. La diferencia en la variable “orgasmo” 

no fue estadísticamente significativa (V=0.167; p= 0.472). 

• Problemas con la penetración. 

El 31.3% de las mujeres del grupo VP (25 mujeres) y el 40% del grupo 

NVP no presentaron trastorno. Tan solo tres mujeres del grupo VP 

presentaban trastorno moderado (3.8%). Además, el 13.8 % del grupo VP 

(11 mujeres) y tres mujeres del grupo NVP (el 10%) refirieron no tener 

penetración aunque tenían actividad sexual. La diferencia en la variable 

“problemas con la penetración” no fue estadísticamente significativa 

(V=.184; p= 0.400). 

• Ansiedad anticipatoria. 

Por un lado, el 12.5% de las mujeres del grupo VP presentaban trastorno en 

la ansiedad anticipatoria (10 mujeres). Por otro lado, el 36.3% de las 

mujeres del grupo VP (29 mujeres) y el 43.3% de las mujeres del grupo 

NVP (13 mujeres) no presentaron trastorno relacionado con la ansiedad 
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anticipatoria. La diferencia en la variable “ansiedad anticipatoria” no fue 

estadísticamente significativa (V=0.220; p= 0.271). 

• Iniciativa sexual. 

Por un lado, el 22.5% de las mujeres del grupo VP presentaban ausencia o 

moderada iniciativa sexual (20 mujeres). Por otro lado, el 16.3% de las 

mujeres del grupo VP (13 mujeres) y el 26.7% del grupo NVP (ocho 

mujeres) mostraron buena iniciativa sexual. La diferencia en la variable 

“iniciativa sexual” no fue estadísticamente significativa (V=0.349; p= 

0.073). 

• Confianza sexual. 

Por un lado, el 21.3% de las mujeres del grupo VP presentaron ausencia o 

moderada confianza sexual (17 mujeres). Por otro lado, el 17.5% de las 

mujeres del grupo VP (14 mujeres) y el 33.3% del grupo NVP (10 mujeres) 

manifestaron buena confianza sexual. Además, se encontró que el 12.5% de 

las mujeres del grupo VP (10 mujeres) manifestaron ausencia de confianza 

y, sin embargo, ninguna mujer del grupo NVP. La diferencia en la variable 

“confianza sexual” fue estadísticamente significativa (V=0.382; p= 0.043). 

• Capacidad para disfrutar. 

Por un lado, el 13.8% de las mujeres del grupo VP presentaron incapaz o 

moderada capacidad para disfrutar (11 mujeres). Por otro lado, el 35% de 

las mujeres del grupo VP (28 mujeres) y el 43.3% del grupo NVP (13 

mujeres) valoraron tener buena capacidad para disfrutar. La diferencia en la 

variable “capacidad para disfrutar” no fue estadísticamente significativa 

(V=0.156; p= 0.517). 
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• Satisfacción. 

Por un lado, el 17.6% de las mujeres del grupo VP presentaban 

insatisfacción o moderada satisfacción sexual (14 mujeres). Por otro lado, el 

31.3% de las mujeres del grupo VP (25 mujeres) y el 46.7% del grupo NVP 

(14 mujeres) manifestaron tener buena satisfacción sexual. La diferencia en 

la variable “satisfacción” no fue estadísticamente significativa (V=0.295; p= 

0.096). 

• Actividad sexual sin penetración. 

Se observó que de las 14 mujeres (de la muestra total) que refirieron no 

tener penetración, 10 de ellas manifestaron que es por no tener pareja 

(9.1%), tres mujeres por incapacidad por parte de la pareja (2.7%) y una 

mujer por no tener interés (0.9%). La diferencia en la variable “actividad 

sexual sin penetración” no fue estadísticamente significativa (V=0.579; p= 

0.096). 

• Frecuencia sexual. 

El 17.5% de las mujeres del grupo VP (14 mujeres) afirmaron haber tenido 

una frecuencia de la actividad sexual de 1 a 2 veces en las últimas cuatro 

semanas, el 10% (ocho mujeres) de 3 a 4 veces y el 11.3% (9 mujeres) de 5 

a 8 veces.  

Por su parte, el 20% de las mujeres del grupo NVP (seis mujeres) afirmaron 

haber tenido una frecuencia de la actividad sexual de 3 a 4 veces en las 

últimas cuatro semanas y el 16.7% (cinco mujeres) de 5 a 8 veces. La 

diferencia en la variable “frecuencia sexual” no fue estadísticamente 

significativa (V=0.279; p= 0.381).  
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En resumen, se  puede observar que prácticamente en todos los dominios es 

superior el porcentaje de mujeres que no tienen trastorno en el grupo NVP 

que en el grupo VP, excepto en el dominio “lubricación” en el que hay el 

mismo porcentaje de mujeres sin trastorno en ambos grupos. Sin embargo, 

solo se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la variable 

“confianza sexual”. 

Tabla 23 
Resultados del análisis de la función sexual de las mujeres, comparando 
grupos VP y NVP 
 
 Total (N= 

110) VP (N=80) NVP (N=30)  

 N % N % N % X2 p 
Existencia de actividad sexual 
Sí 54 49.1 39 48.8 15 50 .014 .907 
No 56 50.9 41 51.3 15 50 
Existencia de pareja sexual 
Si 43 39.1 30 37.5 13 43.3 .312 .578 
No 67 60.9 50 62.5 17 56.7   
       V p 
Deseo 
Sin actividad sexual 56 50.9 41 51.3 15 50 .211 .300 
Trastorno severo 3 2.7 2 2.5 1 3.3   
Trastorno moderado 11 10 10 12.5 1 3.3   
Sin trastorno 40 36.4 27 33.8 13 43.3   
Excitación 
Sin actividad sexual 56 50.9 41 51.3 15 50 .143 .577 
Trastorno severo 1 0.9 1 1.3 0 0   
Trastorno moderado 11 10 9 11.3 2 6.7   
Sin trastorno 42 38.2 29 36.3 13 43.3   
Lubricación 
No tienen actividad 
sexual 

56 50.9 41 51.3 15 50 .331 .206 

Trastorno severo 2 1.8 2 2.5 0 0   
Trastorno moderado 8 7.3 5 6.3 3 10   
Sin trastorno 44 40 32 40 12 40   
Orgasmo 
Sin actividad sexual 56 50.9 41 51.3 15 50 .167 .472 
Trastorno severo 9 8.2 7 8.8 2 6.7   
Trastorno moderado 3 2.7 3 3.8 0 0   
Sin trastorno 42 38.2 29 36.3 13 43.3   
Problemas con la penetración 
Sin actividad sexual 56 50.9 41 51.3 15 50 .184 .400 
No hay penetración 14 12.7 11 13.8 3 10   
Trastorno severo 0 0 0 0 0 0   
Trastorno moderado 3 2.7 3 3.8 0 0   
Sin trastorno 37 33.6 25 31.3 12 40   
(continúa) 
 
 



 
 

 289 

 
Tabla 23 
Resultados del análisis de la función sexual de las mujeres, comparando 
grupos VP y NVP (continuación) 
 
 Total (N= 

110) VP (N=80) NVP (N=30)  

 N % N % N % X2 p 
Ansiedad anticipatoria         
No tienen actividad 
sexual 

56 50.9 41 51.3 15 50 .220 .271 

Trastorno severo 6 5.5 4 5 2 6.7   
Trastorno moderado 6 5.5 6 7.5 0 0   
Sin trastorno 42 38.2 29 36.3 13 43.3   
         
Iniciativa sexual 
No tienen actividad 
sexual 

56 50.9 41 51.3 15 50 .349 .073 

No tiene pareja sexual 11 10 8 10 3 10   
Ausencia de iniciativa 15 13.6 14 17.5 1 3.3   
Moderada iniciativa 7 6.4 4 5 3 10   
Buena iniciativa 21 19.1 13 16.3 8 26.7   
Confianza sexual 
No tienen actividad 
sexual 

56 50.9 41 51.3 15 50 .382* .043 

No tiene pareja sexual 11 10 8 10 3 10   
Ausencia de confianza 10 9.1 10 12.5 0 0   
Moderada confianza 9 8.2 7 8.8 2 6.7   
Buena confianza 24 21.8 14 17.5 10 33.3   
Capacidad de disfrutar 
No tienen actividad 
sexual 

56 50.9 41 51.3 15 50.0 .156 .517 

Incapaz de disfrutar 6 5.5 5 6.3 1 3.3   
Moderada capacidad  7 6.4 6 7.5 1 3.3   
Buena capacidad 41 37.3 28 35.0 13 43.3   
Satisfacción         
Sin actividad sexual 56 50.9 41 51.3 15 50.0 .295 .096 
Insatisfacción sexual 12 10.9 11 13.8 1 3.3   
Moderada satisfacción 3 2.7 3 3.8 0 0   
Buena satisfacción 39 35.5 25 31.3 14 46.7   
Actividad sexual sin penetración       
Sin actividad sexual 96 87.3 69 86.3 27 90 .579 .096 
Dolor 0 0 0 0 0 0   
Miedo a la penetración 0 0 0 0 0 0   
Falta de interés por  
la penetración vaginal 

1 0.9 1 1.3 0 0   

No tener pareja sexual 10 9.1 9 11.3 1 3.3   
Nota: *Correlación significativa al nivel 0.05 (unilateral). 

   (continúa) 
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Tabla 23 
Resultados del análisis de la función sexual de las mujeres, comparando 
grupos VP y NVP (continuación) 
 
 Total (N= 

110) VP (N=80) NVP (N=30)  

 N % N % N % X2 p 
Frecuencia sexual 
No tienen actividad 
sexual 

56 50.9 41 51.3 15 50 .279 .381 

1-2 veces 16 14.5 14 17.5 2 6.7   
3-4 veces 14 12.7 8 10 6 20   
5-8 veces 14 12.7 9 11.3 5 16.7   
9-12 veces 5 4.5 4 5 1 3.3   
>12 veces 5 4.5 4 5 1 3.3   
Nota: *Correlación significativa al nivel 0.05 (unilateral). 
 
 

4.4.9.2.  Análisis de la función sexual de las mujeres, comparación 

grupos VP/VSP, VP/NVSP, NVP/VSP y NVP/NVSP.  

En la tabla 24 se presentan los resultados de la Función Sexual Femenina, 

en la que se compararon los grupos de mujeres VP/VSP, VP/NVSP, 

NVP/VSP y NVP/NVSP. Para ello, se analizaron los diferentes dominios de 

esta prueba: existencia de actividad sexual, existencia de pareja sexual, 

deseo, excitación, lubricación, orgasmo, problemas con la penetración, 

ansiedad anticipatoria, iniciativa sexual, confianza sexual, capacidad de 

disfrutar, satisfacción, actividad sexual sin penetración y frecuencia sexual. 

Se han comentado en algunos dominios, por un lado, la cantidad de mujeres 

que presentan trastorno (considerando el trastorno moderado y severo) o 

ausencia del dominio (considerando la ausencia y moderada presencia) y 

por otro lado, la cantidad de mujeres que “no tienen trastorno”, según 

corresponda en cada variable. 
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• Existencia de actividad sexual. 

El 70% de las mujeres del grupo NVP/VSP (siete mujeres), el 52.9% de las 

mujeres del grupo VP/NVSP (nueve mujeres), el 50.8% de las mujeres del 

grupo VP/VSP (32 mujeres) y el 40% de las mujeres del grupo NVP/ NVSP 

(nueve mujeres) manifestaron no tener actividad sexual. Las diferencias 

entre los cuatro grupos de mujeres en la variable “existencia de actividad 

sexual” no fueron estadísticamente significativas (V= 0.149; p= 0.486). 

• Existencia de pareja sexual. 

El 70% de las mujeres del grupo NVP/VSP (siete mujeres), el 64.7% de las 

mujeres del grupo VP/NVSP (11 mujeres), el 61.9% de las mujeres del 

grupo VP/VSP (39 mujeres) y el 50% de las mujeres del grupo NVP/ NVSP 

(10 mujeres) no tenían pareja sexual. Las diferencias entre los cuatro grupos 

de mujeres en la variable “existencia de pareja sexual” no fueron 

estadísticamente significativas (V= 0.116; p= 0.688). 

• Deseo. 

El 19.1% de las mujeres del grupo VP/VSP (12 mujeres) y una mujer del 

grupo NVP/NVSP (el 5%) presentaron trastorno severo o moderado en el 

dominio deseo. Sin embargo, el 50% de las mujeres del grupo NVP/NVSP 

(10 mujeres), el 47.1% de las mujeres del grupo VP/NVSP (ocho mujeres), 

el 30.2% de las mujeres del grupo VP/VSP (19 mujeres) y tres mujeres del 

grupo NVP/VSP (el 30%) no presentaron trastorno en el deseo. Las 

diferencias entre los cuatro grupos de mujeres en la variable “deseo” no 

fueron estadísticamente significativas (V= 0.382; p= 0.246). 
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• Excitación. 

El 15.9% de las mujeres del grupo VP/VSP (10 mujeres) y dos mujer del 

grupo NVP/NVSP (el 10%) presentaron trastorno severo o moderado en el 

dominio excitación. Sin embargo, el 50% de las mujeres del grupo 

NVP/NVSP (10 mujeres), el 47.1% de las mujeres del grupo VP/NVSP 

(ocho mujeres), el 33.3% de las mujeres del grupo VP/VSP (21 mujeres) y 

tres mujeres del grupo NVP/ VSP (el 30%) no presentaron trastorno en la 

excitación. Las diferencias entre los cuatro grupos de mujeres en la variable 

“excitación” no fueron estadísticamente significativas (V= 0.223; p= 0.499). 

• Lubricación. 

El 11.1% de las mujeres del grupo VP/VSP (siete mujeres) y tres mujer del 

grupo NVP/NVS (el 15%) presentaron trastorno severo o moderado en el 

dominio lubricación. Sin embargo, el 45% de las mujeres del grupo 

NVP/NVSP (nueve mujeres), el 47.1% de las mujeres del grupo VP/NVSP 

(ocho mujeres), el 38.1% de las mujeres del grupo VP/VSP (24 mujeres) y 

tres mujeres del grupo NVP/ VSP (el 30%) no presentaron trastorno en la 

lubricación. Las diferencias entre los cuatro grupos de mujeres en la 

variable “lubricación” no fueron estadísticamente significativas (V= 0.291; 

p= 0.599). 

• Orgasmo. 

El 15.9% de las mujeres del grupo VP/VSP (10 mujeres) y dos mujer del 

grupo NVP/NVSP (el 10%) presentaron trastorno severo o moderado en el 

dominio orgasmo. Sin embargo,  50% de las mujeres del grupo NVP/NVSP 

(10 mujeres), el 47.1% de las mujeres del grupo VP/NVSP (ocho mujeres), 

el 33.3% de las mujeres del grupo VP/VSP (21 mujeres) y tres mujeres del 



 
 

 293 

grupo NVP/ VSP (el 30%) no presentaron trastorno en el orgasmo. Las 

diferencias entre los cuatro grupos de mujeres en la variable “orgasmo” no 

fueron estadísticamente significativas (V= 0.233; p= 0.439). 

• Problemas con la penetración. 

Tan solo tres mujeres del grupo VP/VSP (el 4.8%) presentaron trastorno 

severo o moderado en el dominio problemas con la penetración Sin 

embargo, el 50% de las mujeres del grupo NVP/NVSP (10 mujeres), el 

35.3% de las mujeres del grupo VP/NVSP (seis mujeres), el 30.2% de las 

mujeres del grupo VP/VSP (19 mujeres) y dos mujeres del grupo NVP/ VSP 

(el 20%) no presentaron trastorno. Además, nueve mujeres del grupo 

VP/VSP (el 14.3%), una mujer del grupo VP/NVSP (el 11.8%), una mujer 

del grupo NVP/VSP (el 10%) y dos mujeres del grupo NVP/NVSP (el 10%) 

manifestaron no tener penetración aunque tienen actividad sexual. Las 

diferencias entre los cuatro grupos de mujeres en la variable “problemas con 

la penetración” no fueron estadísticamente significativas (V= 0.179; p= 

0.747). 

• Ansiedad anticipatoria. 

El 15.8% de las mujeres del grupo VP/VSP (10 mujeres), una mujer del 

grupo NVP/VSP (el 10%) y otra mujer del grupo NVP/NVSP (el 5%) 

presentaron trastorno severo o moderado en el dominio ansiedad 

anticipatoria. Sin embargo, 55% de las mujeres del grupo NVP/NVSP (11 

mujeres), el 47.1% de las mujeres del grupo VP/NVSP (ocho mujeres), el 

33.3% de las mujeres del grupo VP/VSP (21 mujeres) y dos mujeres del 

grupo NVP/ VSP (el 20%) no presentaron trastorno relacionado con la 

ansiedad anticipatoria. Las diferencias entre los cuatro grupos de mujeres en 
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la variable “ansiedad anticipatoria” no fueron estadísticamente significativas 

(V= 0.274; p= 0.231). 

• Iniciativa sexual. 

El 25.4% de las mujeres del grupo VP/VSP (16 mujeres), dos mujeres del 

grupo VP/NVSP (11.8%) y cuatro mujeres del grupo NVP/NVSP (el 20%) 

presentaron trastorno severo o moderado en el dominio excitación. Sin 

embargo, 30% de las mujeres del grupo NVP/NVSP (seis mujeres), el 

23.5% de las mujeres del grupo VP/NVSP (cuatro mujeres), el 20% de las 

mujeres del grupo NVP/VSP (dos mujeres) y el 14.3% de las mujeres del 

grupo VP/VSP (tres mujeres) mostraron buena iniciativa sexual. Las 

diferencias entre los cuatro grupos de mujeres en la variable “iniciativa 

sexual” fueron estadísticamente significativas (V= 0.569; p= 0.030). 

• Confianza sexual. 

El 23.8% de las mujeres del grupo VP/VSP (15 mujeres), dos mujeres del 

grupo VP/NVSP (el 11.8%) y dos mujeres del grupo NVP/NVSP (el 10%) 

presentaron ausencia o moderada confianza sexual. Sin embargo,  el 40% de 

las mujeres del grupo NVP/NVSP (10 mujeres), el 23.5% de las mujeres del 

grupo VP/NVSP (4 mujeres), el 20% de las mujeres del grupo NVP/VSP (2 

mujeres) y el 15.9% de las mujeres del grupo VP/ VSP (10 mujeres) 

manifestaron tener buena confianza sexual. Las diferencias entre los cuatro 

grupos de mujeres en la variable “confianza sexual” no fueron 

estadísticamente significativas (V= 0.309; p= 0.222). 

• Capacidad para disfrutar. 

El 17.4% de las mujeres del grupo VP/VSP (11 mujeres) y dos mujeres del 

grupo NVP/NVSP (el 10%) mostraron incapacidad o moderada capacidad 
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para disfrutar. Sin embargo,  el 50% de las mujeres del grupo NVP/NVSP 

(10 mujeres), el 47.1% de las mujeres del grupo VP/NVSP (ocho mujeres), 

el 31.7% de las mujeres del grupo VP/VSP (20 mujeres) y el 30% de las 

mujeres del grupo NVP/ VSP (tres mujeres) refirieron tener buena 

capacidad para disfrutar. Las diferencias entre los cuatro grupos de mujeres 

en la variable “capacidad para disfrutar” no fueron estadísticamente 

significativas (V= 0.237; p= 0.416). 

• Satisfacción. 

El 22.3% de las mujeres del grupo VP/VSP (14 mujeres) y una mujer del 

grupo NVP/NVSP (el 5%) presentaron insatisfacción o moderada 

satisfacción sexual. Sin embargo,  el 55% de las mujeres del grupo 

NVP/NVSP (11 mujeres), el 47.1% de las mujeres del grupo VP/NVSP 

(ocho mujeres), el 30% de las mujeres del grupo NVP/VSP (tres mujeres) y 

el 27% de las mujeres del grupo VP/VSP (17 mujeres) manifestaron tener 

buena satisfacción sexual. Las diferencias entre los cuatro grupos de 

mujeres en la variable “satisfacción” fueron estadísticamente significativas 

(V= 0.323; p= 0.081). 

• Actividad sexual sin penetración. 

Se observó que, de las 14 mujeres (de la muestra total) que refirieron no 

tener penetración, entre éstas  mujeres del grupo VP/VSP (el 11.1%), dos 

mujeres del grupo VP/NVSP (el 11.8%)  y una mujer del grupo NVP/VSP 

(el 11.8%) manifestaron que se debía a no tener pareja, una mujer del grupo 

VP/VSP (el 1.6%) y dos mujeres del grupo NVP/NVSP (el 10%) por 

incapacidad por parte de la pareja, y una mujer del grupo VP/VSP por no 

tener interés (1.6%). Las diferencias entre los cuatro grupos de mujeres en la 
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variable “actividad sexual sin penetración” no fueron estadísticamente 

significativas (V= 0.574; p= 0.161). 

• Frecuencia sexual. 

En el dominio “Frecuencia sexual”, se encontró por un lado que tres mujeres 

del grupo VP/NVSP (el 17.6%), 11 mujeres del grupo VP/VSP (el 17.5%), 

dos mujeres del grupo NVP/NVSP (el 10%) y ninguna mujer del grupo 

NVP/VSP refirieron haber tenido una frecuencia de la actividad sexual de 1 

a 2 veces en las últimas cuatro semanas. Por otro lado, cuatro mujeres del 

grupo NVP/NVSP (el 20%), dos mujeres del grupo NVP/VSP (el 20%), 

ocho mujeres del grupo VP/VSP (el 12.7) y ninguna mujer del grupo 

VP/NVSP manifestaron haber tenido una frecuencia de la actividad sexual 

de 3 a 4 veces en las últimas cuatro semanas. Además, cuatro mujeres del 

grupo VP/NVSP (el 23.5), cuatro mujeres del grupo NVP/NVSP (el 20%), 

una mujer del grupo NVP/VSP (el 10%) y cinco mujeres del grupo VP/VSP 

(el 7.9%) afirmaron haber tenido una frecuencia de la actividad sexual de 5 

a 8 veces en las últimas cuatro semanas. 

Por último, cuatro mujeres del grupo VP/VSP (el 6.3%), una mujer del 

grupo NVP/NVSP (el 5%) y ninguna mujer de los grupos VP/NVSP y 

NVP/VSP afirmaron haber tenido una frecuencia de la actividad sexual de 9 

a 12 veces en las últimas cuatro semanas. Las diferencias entre los cuatro 

grupos de mujeres en la variable “frecuencia sexual” no fueron 

estadísticamente significativas (V= 0.266; p= 0.490). 

En resumen, tal y cómo se ha podido comprobar en este apartado, se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los cuatro 

grupos de mujeres en el dominio “iniciativa sexual”. 



 
 

 297 

  



 
 

 298 

  



 
 

 299 

  



 
 

 300 

Se compararon, dos a dos, los cuatro grupos VP/VSP, VS/NVSP, NVP/VSP 

y NVP/NVSP, para observar las diferencias estadísticamente significativas 

entre estos grupos en los diferentes dominios relacionados con la función 

sexual de las mujeres (ver tabla 25). 

• VP/VSP y VP/NVSP: se encontró en el dominio “iniciativa sexual” 

que la diferencia entre los grupos VP/VSP y VP/NVSP fue 

estadísticamente significativas (V= 0.470; p= 0.042). Es decir, se 

encontraron más mujeres en el grupo VP/VSP con peor iniciativa 

sexual que las mujeres del grupo VP/NVSP. 

• VP/VSP y NVP/VSP: no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en ningún dominio. 

• VP/VSP y NVP/NVSP: se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos VP/VSP y NVP/NVSP en el dominio 

“iniciativa sexual” (V= 0.444; p= 0.032), en el dominio “actividad 

sexual sin penetración” (V= 0.770; p= 0.038). Es decir, se 

encontraron más mujeres con peor iniciativa sexual en el grupo de 

mujeres VP/VSP que el grupo de mujeres NVP/NVSP. Además, las 

mujeres que referían que la actividad sexual sin penetración era 

consecuencia de problemas en la pareja, estaban en el grupo 

NVP/NVSP. 

• VP/NVSP y NVP/VSP: no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en ningún dominio. 

• VP/NVSP y NVP/NVSP: se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos VP/NVSP y NVP/NVSP en el dominio 

“actividad sin penetración” (V= 1.000; p= 0.046). En concreto, se 



 
 

 301 

pudo observar que las mujeres que referían que la actividad sexual sin 

penetración era consecuencia de problemas en la pareja estaban en el 

grupo NVP/NVSP tal y como se ha visto antes. 

• NVP/VSP y NVP/NVSP: no existen diferencias estadísticamente 

significativas en ningún dominio.  
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4.4.10. Análisis de la asertividad sexual. 

En este apartado se analiza la asertividad sexual de las mujeres del estudio. Para ello se 

comparan los resultados obtenidos en el instrumento de evaluación HISA, ateniendo a  

estos criterios de agrupación: 

• Grupos VP y NVP. 

• Grupos VP/VSP, VP/NVSP, NVP/VSP y NVP/NVSP. 

4.4.10.1. Análisis de la asertividad sexual, comparando grupos VP y NVP. 

Los resultados obtenidos en la evaluación de la asertividad sexual comparando los 

grupo VP y NVP se pueden observar en la tabla 26.  

Se observó que la media del grupo VP (Media= 52.11; DT= 25.107) en el HISA fue 

superior que el grupo NVP (Media= 32.97; DT= 20.827), siendo la diferencia 

estadísticamente significativa (t= 3.671; p= 0.000).  

Es decir, las mujeres del grupo VP muestran peor asertividad sexual que las mujeres del 

grupo NVP. 

Tabla 26 
Resultados del análisis del HISA, comparación grupos VP y NVP (con toda la muestra) 
 
 VP (N=80) NVP (N=30)  
 Media DT Media DT T p 
HISA 40.23 25.223 23 20.672 2.164 .036** 
Nota: ** Correlación significativa al nivel 0.01 (bilateral). 
 

4.4.10.2. Análisis de la asertividad sexual, comparando grupos VP/VSP, 

VS/NVSP, NVP/VSP y NVP/NVSP. 

Los resultados obtenidos en la evaluación de la asertividad sexual comparando los 

grupos VP/VSP, VS/NVSP, NVP/VSP y NVP/NVSP se pueden observar en la tabla 27.  

Cuando se compararon los cuatro grupos de mujeres, se observó que la puntuación 

media más elevada en el HISA la obtuvo el grupo de mujeres VP/VSP (Media= 57.32; 

DT= 24.442), seguida de los grupos NVP/VSP (Media= 36.10; DT= 20.256), VP/NVSP 
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(Media= 32.82; DT= 17.191) y NVP/VNSP (Media= 31.32; DT= 21.476), siendo la 

diferencia entre los cuatro grupos de mujeres estadísticamente significativa (F= 10.406; 

p= 0.000).  

Es decir, las mujeres que mostraron peor asertividad sexual en el HISA fue el grupo 

VP/VSP, a continuación el grupo NVP/VSP, seguido del grupo NVP/NVSP y el que 

mostraba mejor asertividad sexual fue el grupo VP/NVSP. 

Por último, los resultados obtenidos sobre asertividad sexual comparando los cuatro 

grupos de mujeres dos a dos, pusieron de manifiesto que el grupo de mujeres VP/VSP 

tenía mayor puntuación en el HISA, y por tanto peor asertividad sexual, que los grupos 

VP/NVSP (U= 17.500; p= 0.005) y NVP/NVSP (U= 47.000; p= 0.006), siendo las 

diferencias estadísticamente significativas (ver tabla 28) . 
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4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

A continuación, se presenta la discusión de los resultados de esta tesis doctoral, en la 

que se sigue el orden de presentación del apartado de resultados y se van comentando 

las hipótesis que guiaban el estudio.  

 

4.5.1. Características sociodemográficas. 

El perfil sociodemográfico de las mujeres de este estudio coincide con el encontrado en 

otras investigaciones (Amor, et al., 2001a; Amor, et al., 2001b; Domínguez, et al., 2008; 

Echeburúa, et al., 1997a; Echeburúa, et al., 1996; Fontanil et al. 2002; Labrador, et al., 

2010; Matud, 2004; Sarasua, et al., 2007; Zubizarreta, et al., 1994), que también utilizan 

muestras de mujeres que acuden a servicios públicos especializados. En concreto, son 

mujeres que en su mayoría tienen entre 30 y 50 años, con estudios primarios, con una 

situación laboral muy precaria, con hijos a cargo, y la mayoría se encuentran 

divorciadas o en trámites de divorcio. La única diferencia encontrada con otros estudios 

(p.e. Amor, et al., 2001a; Amor, et al., 2001b; Echeburúa, et al., 1997a;  Echeburúa, et 

al., 1996; Fontanil, et al., 2002), es la de que en la muestra de esta tesis doctoral, muy 

pocas mujeres se encuentran separadas o en trámites de separación, debido a que en la 

actualidad no es necesaria la separación como paso previo para tramitar el divorcio.  

En esta investigación, todas las mujeres inmigrantes que acudieron a los servicios 

especializados (el 4.5% de la muestra total) procedían de Latinoamérica, y todas 

referían estar viviendo una situación de violencia en sus relaciones de pareja 

(pertenecían al grupo de mujeres VP). En el trabajo de Domínguez et al. (2008) 

participaron también un porcentaje similar  de mujeres inmigrantes (el 6%). Sin 

embargo, en el Centro Mujer 24 Horas (2014) el porcentaje de mujeres inmigrantes es 

muy superior (el 23.2% del total de mujeres atendidas). 
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Dado que las mujeres de la muestra son mujeres que acudieron a unos servicios 

públicos especializados determinados, no se puede concluir que éste sea el perfil 

sociodemográfico de las mujeres víctimas de violencia proporcionada por la pareja. 

Como indica Sanmartin et al. (2003) no hay factores de riesgo individuales de las 

víctimas para sufrir violencia por la pareja, sino que cualquier mujer puede serlo; 

aunque haya características contextuales que constituyen factores asociados a la 

permanencia de las mujeres en las relaciones violentas como la dependencia económica, 

el aislamiento familiar y social, tener hijos pequeños a cargo, los consejos de personas 

significativas que les dicen que “deben aguantar”, el desconocimiento o ausencia de 

alternativas de alojamiento, empleo, servicios sociales y psicológicos, y la gravedad de 

las conductas violentas (Amor, et al., 2006). 

Como se ha podido comprobar, no existen diferencias estadísticamente significativas 

entre los grupos de mujeres VP y NVP en ninguna de las variables sociodemográficas 

estudiadas, por lo que podemos decir que son grupos de mujeres análogos. La única 

diferencia que encontramos a priori entre los grupos VP y NVP, es que las primeras 

referían haber sufrido violencia en sus relaciones de pareja y las segundas no. Por tanto, 

se confirma la hipótesis “Se espera que no existan diferencias en las características 

sociodemográficas entre el grupo de mujeres que refirieron violencia en su relación de 

pareja (VP) y el grupo de mujeres que refirieron a priori no haber vivido violencia en 

su relación de pareja (NVP)”. 

 

4.5.2. Problemas de salud. 

Un porcentaje elevado de mujeres (el 71.8%) manifestaron no tener problemas de salud. 

Estos resultados fueron semejantes a los encontrados en otros estudios. Sarasua, et al. 

(2007) en su investigación encontraron que el 86% de las mujeres jóvenes de su muestra 

y el 75% de las mujeres mayores contaban con un buen estado de salud. Según datos del 
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Instituto Nacional de Estadística (2013), un 71.3% de las mujeres españolas considera 

que tienen un buen o muy buen estado de salud, por lo tanto la presente muestra se 

encontraría en la media nacional.  

De las 31 mujeres que informaron que tenían problemas de salud, 24 pertenecían al 

grupo VP y 7 al grupo NVP. Estas diferencias no resultaron estadísticamente 

significativas, y por tanto, no lo consideramos concluyente, porque representa un 

subgrupo muy pequeño. En cualquier caso con este estudio no podemos confirmar la 

hipótesis de que “Se espera que el grupo de mujeres que refirieron violencia en su 

relación de pareja (VP) manifiesten más problemas de salud que el grupo de mujeres 

que refirieron a priori no haber vivido violencia en su relación de pareja (NVP)”. 

Resultó interesante encontrar que el 7.3% de las mujeres del presente trabajo tenían 

alguna discapacidad legalmente reconocida, y todas ellas formaban parte del grupo VP. 

Podemos comparar este resultado con otros trabajos análogos, por ejemplo, en el Centro 

Mujer 24 Horas (2014), el 4.3% de las mujeres atendidas presentan algún tipo de 

discapacidad psicológica, física o sensorial legalmente reconocida. 

En cuanto al tipo de enfermedad que las mujeres del presente trabajo manifestaron 

tener, se encontró gran variabilidad (problemas gastrointestinales, de tiroides, 

enfermedades relacionadas con el aparato reproductor o de tipo urológico, tumores, 

problemas cardiovasculares, VIH, etc.). Estas enfermedades son coincidentes con 

algunas de las encontradas en la revisión del marco teórico sobre las consecuencias 

físicas, psicológicas-sociales y sexuales-reproductivas de la violencia sobre la mujer en 

la relación de pareja (Amor et al., 2006; Blanco et al., 2004; Campbell, 2002; Plazaola-

Castaño et al., 2004; Raya et al., 2004; Ruiz-Pérez et al., 2004; Saltijeral et al., 1998). 

Además, se encontró que los problemas de salud que manifestaron mayor número de 

mujeres fueron problemas de depresión/ansiedad (el 6.4%) y problemas de salud 
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relacionados con dolores crónicos/artritis/artrosis/lumbalgia (el 6.4%). Amor et al. 

(2001a) también encontraron en su investigación que en torno al 10% de su muestra 

tenía una historia psiquiátrica de problemas emocionales (ansiedad y depresión). Pese a 

lo referido por las mujeres durante la entrevista sobre su salud, cuando se realizó la 

evaluación psicológica, el porcentaje de sintomatología clínicamente significativa de las 

variables psicopatológicas estudiadas fue mayor (como veremos más adelante en el 

punto 3.5.8. de este apartado), por lo que se puede deducir que las mujeres no 

consideran que los problemas emocionales sean problemas de salud.  

 

4.5.3. Historia de la relación de pareja. 

La mayoría de las mujeres de la muestra informaron que habían roto con sus parejas y 

no convivían con ellas (el 91.3% del grupo VP y el 80% del grupo NVP). Este 

porcentaje es superior al encontrado en el trabajo de Labrador et al. (2010) en el que 

observaron que el 66% de las mujeres que acuden a servicios especializados no 

convivían con el agresor. Tan solo el 10% de las mujeres de nuestro estudio convivían 

con sus parejas. Domínguez et al. (2008) encontraron en su trabajo que tan solo un 3% 

convive con sus parejas, sin embargo, Fontanil et al. (2002) afirmaron que el 29% 

mantenían la convivencia. Pese a estas diferencias, en general se observó que, cuando 

las mujeres acudían a los servicios especializados, la mayoría ya habían roto sus 

relaciones de pareja y no convivían, tanto si se trataba de una situación de violencia 

dentro de la pareja, como si se trataba de otro tipo de problema relacionado con sus 

parejas. La búsqueda tardía de ayuda terapéutica (ya que buscaron la ayuda o 

asesoramiento después de la ruptura y no durante la relación), se puede explicar por 

razones económicas, sociales, familiares y psicológicas, como por ejemplo, miedo a la 

pareja, miedo al futuro, dependencia emocional, indefensión, vergüenza, etc. 

(Echeburúa et al., 1998/2006). Un estudio reciente realizado en España “Sobre la 
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inhibición a denunciar de las víctimas de violencia de género” lo ratifica (Delegación 

del Gobierno para la Violencia de Género, 2015b). 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de 

mujeres VP y NVP en la duración de convivencia extramatrimonial, la duración 

matrimonial, la duración total de la relación y la duración de la ruptura. La mayoría de 

las mujeres que participaron en este estudio (el 55% de las VP y el 70% de las NVP), 

tuvieron una duración total de relación de pareja de más de 10 años (considerando todas 

las fases: noviazgo, convivencia y matrimonio). Otras investigaciones también 

encontraron relaciones largas en las mujeres de su estudio, quienes tuvieron una 

convivencia media de más de 10 años (Amor, et al., 2002; Echeburúa et al., 1996; 

Fontanil, et al., 2002; Sarasúa et al., 2007).  

En cuanto a la duración de la relación de noviazgo, se encontró que las mujeres del 

grupo VP mantuvieron relaciones de noviazgo sin convivencia más cortas que las 

mujeres del grupo NVP, siendo la diferencia estadísticamente significativa. Es decir, en 

esta investigación, las mujeres que refieren haber vivido una situación de violencia por 

sus parejas, optaron por la convivencia con mayor rapidez que las mujeres que refieren 

no haber vivido violencia por sus parejas. 

Por tanto, la hipótesis “Se espera que no existan diferencias en la historia de la relación 

de pareja entre el grupo de mujeres que refirieron violencia en su relación de pareja 

(VP) y el grupo de mujeres que refirieron a priori no haber vivido violencia en su 

relación de pareja (NVP)” se confirma a excepción de la duración de la relación de 

noviazgo, que son más cortas en el grupo VP que en el grupo NVP. 
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4.5.4. Prevalencia de la violencia psicológica, física y sexual. 

En el estudio se derivan varias conclusiones relacionadas con la prevalencia de la 

violencia sobre las mujeres en la relación de pareja. En primer lugar, se observó que 

todas las mujeres que manifestaron haber vivido una situación de violencia en sus 

relaciones de pareja (grupo VP) refirieron haber vivido maltrato psicológico (el 100%), 

con una duración de más de 10 años (el 23.8%) y frecuencia habitual (el 97.5%).  

En segundo lugar, se observó que la mayor parte de mujeres del grupo VP habían vivido 

una situación de maltrato físico (el 70%), con una duración de más de 10 años (el 

23.8%) y de forma esporádica (el 45%), aunque había un importante 20% de las mujeres 

del grupo VP que refirieron que sus parejas les agredían físicamente de forma habitual.  

Estos resultados coinciden con los encontrados en los estudios revisados, en los cuales 

se observó que la prevalencia de violencia física oscilaba entre el 57% y el 88% y la 

duración media era de más de 10 años (Amor, et al., 2001; Amor, et al., 2001; 

Domínguez, et al., 2008; Echeburúa, et al., 1997a; Echeburúa, et al., 1996;  Fontanil, et 

al., 2002; Matud, 2004 y Sarasúa, et al., 2007). Algunos de estos estudios añaden 

también que el maltrato es continuado (Fontanil, et al., 2002) o habitual (Labrador, et 

al., 2010).  

Las teorías psicológicas intentan explicar los procesos psicológicos que desarrollan las 

mujeres para permanecer durante mucho tiempo en una convivencia violenta, como son 

el ciclo de la violencia y la indefensión aprendida (Seligman, 1975; Walker, 1979; Long 

et al., 1989), el modelo del apego paradójico (Dutton et al., 1993a y 1993b), la teoría de 

la trampa psicológica (Brocker et al., 1985; Strube, 1988), el enfoque de trauma dual 

(Stark et al., 1996), el síndrome de mujer “maltratada” (Douglas, 1987) o la teorías de 

costes beneficios (Pfous, 1978; Thimbaut et al., 1961). Además, no se pueden perder de 

vista otros factores de riesgo que influyen como: las características del contexto, 
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socioculturales, de las mujeres y de los agresores (Sanmartín, 2006; Sanmartín et al., 

2003; Sanmartín et al., 2010), tal y como se vio en el marco teórico. 

Por tanto, se confirma la hipótesis: “Se espera que la violencia psicológica sea 

habitual, la violencia física sea esporádica y la violencia sexual sea habitual en la 

mayoría de las mujeres que manifestaron haber vivido algún tipo de violencia en la 

relación de pareja (VP), y que ésta, además, tenga una duración de más de 10 años”.    

En tercer lugar, destacamos como uno de los resultados más relevantes de la presente 

tesis, que el 78.85% de las mujeres del grupo VP manifestaron haber vivido una 

situación de violencia sexual que, como se pudo comprobar, fue más frecuente incluso 

que la violencia física (que se presentó en el 70% de los casos del grupo VP).  Las 

mujeres del grupo VP además manifestaron que la violencia sexual había tenido una 

duración de más de diez años (el 22.7%) o entre uno y cinco años (el 22.7%) y ocurría 

de forma habitual (el 61.3%). Los estudios revisados que indagaron la prevalencia de la 

violencia sexual en la relación de pareja en mujeres que acudían a servicios 

especializados en violencia de género, encontraron frecuencias más pequeñas, entre el 

20% y el 54.3% de las mujeres aproximadamente (Amor, et al., 2001; Amor, et al., 

2001; Domínguez, et al., 2008; Echeburúa, et al., 1997a; Echeburúa, et al., 1996;  

Fontanil, et al., 2002; Labrador, et al., 2010; Matud, 2004, Sarasúa, et al., 2007 y 

Zubizarreta, et al., 1994 ). Cabe destacar que, ninguno de los artículos revisados de 

investigaciones análogas profundiza en la violencia sexual en la relación de pareja. 

Aunque se puede entender que, si en una relación de pareja existe una asimetría de 

poder, el hombre ejerce la violencia psicológica de forma habitual, y en muchos casos 

también ejerce la violencia física, es altamente probable que también ejerza la violencia 

sexual. Por todo ello, se confirma la hipótesis “Se espera que entre las mujeres que 
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refirieron haber vivido violencia en la pareja (grupo VP), haya una proporción elevada 

que haya sufrido también violencia de tipo sexual”.   

Otro dato relevante encontrado en esta tesis, fue encontrar que el 33.3%  de las mujeres 

del grupo NVP, que a priori habían referido no haber sufrido violencia por sus parejas, 

manifestaron que sí habían vivido una situación de violencia sexual dentro de su 

relación de pareja, cuando posteriormente se realizó la entrevista en profundidad con la 

Entrevista Semiestructurada para la Exploración de la Violencia Sexual sobre la Mujer 

en la Relación de Pareja (EVS). Además, esta violencia sexual estuvo presente en sus 

vidas de cinco a diez años en el 13.3% de las mujeres NVP, durante más de 10 años en 

el 10%, y con una frecuencia habitual en el 26.6%. Sin embargo, inicialmente no la 

percibían como tal.  

Se confirma entonces la hipótesis que habíamos planteado “Se espera observar que las 

mujeres que a priori refirieron no haber vivido violencia en la pareja (grupo NVP), 

hayan sufrido violencia de tipo sexual”. 

Como era de esperar, la cantidad de mujeres que habían vivido una situación de 

violencia sexual en la relación de pareja fue superior en el grupo VP que el grupo NVP, 

siendo esta diferencia estadísticamente significativa. Aunque la cantidad de mujeres que 

manifestaron violencia sexual fue inferior en el grupo NVP, no deja de ser preocupante 

que el 33.3% de las mujeres que afirmaron no haber vivido violencia en sus relaciones 

de pareja, en la Entrevista Semiestructurada para Exploración de la Violencia Sexual 

sobre la Mujer en la Relación de Pareja (EVS), se revelara que sí había existido y ésta 

además había tenido la misma frecuencia y duración que en el grupo de mujeres VP, no 

existiendo diferencias estadísticamente significativas. 

Estos datos nos llevan a reflexionar sobre las causas que pueden influir, por un lado, en 

el elevado porcentaje de violencia sexual dentro de la relación de pareja encontrado en 
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la presente investigación en comparación a otros trabajos y, por otro lado, la falta de 

percepción de la misma. En el marco teórico se propusieron algunas causas que 

constituyen los motivos que se proponen para entender estos resultados, como son: 

• La religión judeocristiana a la que pertenecemos, condena la sexualidad 

en general y la sexualidad de la mujer en particular, no permitiendo que 

las mujeres vivan su sexualidad de forma saludable y con poder de 

decisión sobre la misma (Asensio et al., 2010) y supone un grado de 

dificultad, para muchas insoslayable, al ejercer su derecho a decidir 

cuándo y cómo tener relaciones sexuales (Saltijeral et al., 1998).  A esta 

cultura además se le debe la creencia del débito conyugal (López, 2003), 

por el que las mujeres creen que es su obligación mantener relaciones 

sexuales con sus parejas (como se demostró en el estudio Multipaís de la 

OMS, 2005). Como creencias del tipo: “porque él lo necesita, por su 

condición de hombre”, “porque es mi obligación”, “porque de lo 

contrario no estaría cumpliendo con mis obligaciones como buena 

esposa” y estaría justificado que su marido “buscara fuera lo que no 

encuentra en casa”. En la otra cara de la moneda se encuentran los 

hombres que desean ejercer su perverso derecho y consideran totalmente 

lícito obligar a través de diferentes acciones coercitivas a sus mujeres, 

para que éstas accedan a realizar conductas sexuales, que ellas realmente 

no desean, aunque no perciban tampoco esta violencia como tal o al 

menos no lo reconocen (Bergen et al., 2006). 

• El sexismo benévolo promueve y debilita la reacción de las mujeres, 

enfrentando al sentimiento de lealtad hacia la pareja, el deber de respetar 

la privacidad, las resistencias a reconocer la victimización, la reticencia a 

utilizar términos como “violación”, la inexperiencia y la incertidumbre 
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para diferenciar una relación sexual “normal” de una “forzada” 

(Mahoney et al., 2007).  

• La relación de parentesco que existe con el perpetrador de la agresión 

sexual influye en la percepción de gravedad del asalto por parte de la 

víctima, siendo menor conforme crece la familiaridad con el agresor, y 

en este caso que es la pareja, la percepción de la gravedad, sin duda, se 

tiene que ver afectada (Monson et al., 2000).  

• El contexto sociocultural que normaliza, minimiza y tolera la violencia 

sobre las mujeres en la relación de pareja (Ramos-Lira et al., 2011). Por 

ello, en general, existe una escasa exploración profesional sobre este tipo 

de violencia, por la pobre formación en sexología de las y los 

profesionales como consecuencia de la escasa oferta formativa (Borrás et 

al., 2005; López, 2010 y Santana, et al., 2004). Además, son pocas las 

herramientas que valoran la violencia sexual en la relación de pareja, así 

como es escasa la actividad investigadora en éste ámbito de 

conocimiento. Contar con una herramienta específica, la Entrevista 

Semiestructurada para la Exploración de la Violencia Sexual sobre la 

Mujer en la Relación de Pareja (EVS), que ha sido descrita en el 

apartado de metodología y se puede consultar en el anexo, puede ayudar 

a hacer visible esta violencia sexual y explorarla en profundidad. Esta 

herramienta resultó de gran utilidad para explorar con mayor rigurosidad 

cierta información como son las conductas que se vieron obligadas a 

realizar sin desearlo, la respuesta de la pareja si se negaban a hacerlo (es 

decir, el método de coacción utilizado por la/su pareja), la reacción de 

ellas en estas situaciones, su frecuencia y duración, etc., cuyos resultados 

se discuten en el siguiente apartado. 
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4.5.5. Características de la violencia sexual. 

Con el objetivo de llevar a discusión los resultados más relevantes de la presente 

investigación sobre las características de la violencia sexual ejercida sobre las mujeres 

en la relación de pareja, se analizaron las siguientes categorías: conductas sexuales no 

deseadas, el método de coacción empleado por la pareja y la reacción de las mujeres 

ante la violencia sexual en la relación de pareja. 

Tal y como se mostraron en los resultados, son diferentes los tipos de conductas que las 

mujeres del presente estudio se vieron obligadas a realizar sin desearlo, y encontramos, 

por orden de frecuencia (descendente), que éstas fueron: penetración vaginal, 

tocamientos, sexo oral, masturbación, penetración anal, uso de pornografía, 

introducción de objetos, uso de ropas u objetos, exhibicionismo y sexo con animales. 

No se dieron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos VP y NVP. 

Estas conductas sexuales no deseadas coinciden con las descritas por Dutton (1992a), 

los equipos profesionales de los Centros Mujer 24 horas de Alicante, Castellón y 

Valencia (2003), Mestre et al. (2008) y en el protocolo marco de actuación profesional 

para casos de violencia de género en Castilla y León (2008).  

Cuando se profundizó en el método de coacción utilizado por las parejas masculinas 

para conseguir que las mujeres accedieran a realizar lo que no deseaban, se encontró 

también por orden de frecuencia (descendente): el chantaje emocional/ insistencia, las 

amenazas, insultos/menosprecios, gritos, fuerza física, golpes a mobiliario y por último 

el chantaje económico. Estos métodos de coacción encajan en las cuatro categorías que 

propusieron Finkelhor et al. (1983). En concreto, en la “coerción social” entrarían 

métodos de coacción como: el chantaje emocional, los menosprecios, los insultos, la 

elevada insistencia y el enfado de la pareja, en la que la mujer accede porque su pareja 

la presiona para que cumpla sus expectativas. Dentro de la categoría “coerción 

interpersonal” también se podrían incluir conductas coercitivas como: las amenazas (o 
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chantajes) de abandono afectivo o de infidelidad y el chantaje económico, que según 

estos autores las mujeres acceden porque su marido les humilla, les amenaza con el 

abandono afectivo y económico, e incluso con tener una relación extramatrimonial. 

Dentro de la categoría “amenazas con fuerza física”, se incluirían conductas como: 

golpear mobiliario, o cualquier tipo de violencia, en la que la mujer accede porque teme 

ser agredida o forzada físicamente. Por último, dentro de la categoría “coacción física” 

encontraríamos conductas que los hombres utilizan a través de la fuerza física para 

forzar a las mujeres sujetándolas, ahogándolas o golpeándolas. Estas categorías son 

parecidas a las que propuso Dutton (1992b) (uso de fuerza física, amenazas con causar 

daño físico, amenazas con consecuencias negativas y presión social) y con las 

categorías de Basile (2002). En este sentido, las diferencias estadísticamente 

significativas encontradas entre el grupo de mujeres VP y NVP serían según las 

categorías de Finkelhor et al. (1983) “coerción física”  y la “coerción interpersonal”. En 

cualquier caso, tal y como afirmó Durán (2010), la mayoría de ocasiones las mujeres 

acaban cediendo,  aunque sin lesiones visibles.  

Tener el objetivo de explorar y describir la existencia de violencia sexual, lleva a tener 

la actitud de escucha, de búsqueda y de exploración. En el proceso de recogida de 

información sobre la violencia sexual, la mayoría de las mujeres en un principio no 

percibían que sus parejas “les obligaran”, sin embargo, cuando se modificaba la 

pregunta y se les preguntaba: “¿Cómo responde tu pareja si te niegas o no realizas lo 

que él quiere?”, entonces nombraban claramente los métodos de coacción que se han 

descrito en este apartado. Lamentablemente, no disponemos de datos estadísticos a este 

respecto. Se muestra aquí de nuevo la importancia de la percepción de la violencia 

sexual como un estándar. Del mismo modo que las mujeres no perciben la violencia 

sexual dentro de la relación de pareja, no perciben como tales los métodos de coacción 

utilizados para forzarlas, pone de manifiesto que son mujeres que asumen su 
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responsabilidad de “satisfacer sexualmente” a sus parejas por encima de sus propias 

necesidades o deseos. Como explica Magallón (2005), “esta normalidad conforma las 

mentalidades y las reproduce, haciendo visibles unos hechos e impidiendo ver otros. 

Una normalidad que invisibiliza la violencia no puede ser catalogada de sana sino de 

patológica” (p.33).  

Nos interesa resaltar la forma tan variada que han tenido las mujeres de nuestro estudio  

de reaccionar frente a esta situación “forzada”. Se encontró que las mujeres a lo largo de 

varios años en esta situación, reaccionaban de forma muy variada. Éstas contaron que 

en muchas ocasiones se negaban explícitamente, otras veces se quedaban pasivas y ellos 

hacían lo que querían, otras participaban de forma activa y/o fingían placer para que 

terminara lo antes posible, e incluso lloraban durante o después de la relación sexual 

violentada. Es decir, estas conductas de las mujeres, ponen de manifiesto que, por un 

lado, aunque las mujeres manifiesten de forma explícita su deseo de no realizar cierta 

actividad sexual, no son respetadas y probablemente, no sea percibida su voluntad. Es 

decir, no se reconoce el derecho a decidir. Por otro lado, si los hombres no respetan el 

deseo de una mujer cuando ésta lo manifiesta de forma explícita, menos todavía va a ser 

tenida en cuenta si responde mediante conducta no verbal, es decir, participando de 

forma pasiva, sin mostrar interés, con signos de desagrado o tristeza, incluso con llanto. 

Por último, cabe resaltar que si las mujeres no son respetadas en su deseo de no tener 

relaciones sexuales tanto si lo manifiestan de forma explícita como si lo hacen a través 

de conducta no verbal (mediante participación pasiva, llanto, etc.), tan sólo les queda 

hacer lo posible para que la perversa violencia sexual termine lo antes posible, aunque 

sea participando de forma activa, exagerando o fingiendo placer.  

En resumen, se encontró que las mujeres de este estudio mantenían relaciones sexuales 

con sus parejas sin desearlo, que sus parejas las obligaban utilizando diferentes métodos 
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de coacción, además, las mujeres ante estas situaciones también se negaban y 

reaccionaban de forma diversa explícita e implícita. Sin embargo, estos datos apuntan a 

que el 78.8% de las mujeres habían vivido situaciones de violencia sexual, sin embargo 

este porcentaje es independiente de su percepción. 

Por tanto, se confirma parcialmente la hipótesis “Se espera que entre las mujeres que 

manifestaron haber vivido violencia sexual (VSP) se encuentren diferencias entre el 

grupo VP y NVP en las conductas sexuales no deseadas, el método de coacción y la 

reacción de la mujer ante esas situaciones”, dado que no existen diferencias entre 

ambos grupos en las conductas sexuales no deseadas y sólo existen diferencias 

estadísticamente significativas en algunos métodos de coacción (coerción física e 

interpersonal) y en la negación explícita de las mujeres, siendo más frecuente entre las 

mujeres del grupo VP que en el grupo NVP. 

 

4.5.6. Antecedentes de violencia en la infancia. 

En los primeros años de vida se desarrolla la personalidad y las experiencias que 

vivimos tanto en el contexto familiar como social repercuten en nuestro desarrollo. Por 

tanto, las experiencias adversas o situaciones traumáticas vividas en la infancia tienen 

una gran repercusión en las personas. De hecho, existen evidencias que han demostrado 

que vivir abuso físico o sexual en la infancia, está relacionado con sufrir violencia por la 

pareja en la edad adulta (Rivera-Rivera, et al., 2006). 

En esta tesis doctoral, el 27.5% de las mujeres del grupo VP manifestaron haber sufrido 

algún tipo de violencia en el pasado, siendo los antecedentes de violencia más 

frecuentes el abuso sexual en la infancia, que manifestaron haberlo sufrido el 16.3% de 

las mujeres del grupo VP y el 10% de las mujeres del grupo NVP; seguido del maltrato 

en el pasado, manifestado por el 6.7% de las mujeres del estudio. Resultados semejantes 

fueron encontrados en diferentes trabajos como el de Amor et al. (2002), quienes 
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hallaron que el 20.4% de las mujeres de su estudio referían maltrato en la familia de 

origen. Así mismo, Amor et al. (2001) observaron que el 24.4% de las víctimas de 

maltrato físico y el 13.8% de las de maltrato psicológico, también referían antecedentes 

de violencia. Por su parte, Echeburúa et al. (1997a) encontraron antecedentes de 

violencia en el 17.7% de su muestra. Además, Labrador et al. (2010) también hallaron 

antecedentes en el 28% de las mujeres de su estudio, y Sarasúa et al. (2007), observaron 

que el 21% de las mujeres jóvenes de su estudio y el 24% de las mujeres mayores 

manifestaban antecedentes de malos tratos.  

Aunque la diferencia entre el grupo de mujeres VP y NVP no es estadísticamente 

significativa, encontramos que el porcentaje de antecedentes de violencia en la infancia 

en el grupo VP es mayor (27.5%) que en el grupo NVP (el 16.7%). Algo parecido 

encontramos al comparar los antecedentes de violencia de los cuatro grupos de mujeres 

creados para la investigación (VP/VSP, VP/NVSP, NVP/VSP y NVP/NVSP). Aunque 

las diferencias tampoco fueron estadísticamente significativas, el 15% de mujeres del 

grupo NVP/NVSP manifestaron haber vivido una situación de violencia en la infancia 

(recordemos que es el único grupo de mujeres que refirieron no haber vivido ningún 

tipo violencia por sus parejas). En los demás grupos de mujeres (VP/VSP, VP/NVSP y 

NVP/VSP), la prevalencia de antecedentes de violencia referidos fue mayor (el 35.3% 

en VP/NVSP, el 25.4% en VP/VSP y 20% en NVP/VSP). Amor, et al. (2002) concluyó 

en su trabajo de investigación que la violencia familiar no se articula necesariamente en 

una cadena de transmisión intergeneracional. Sin embargo, también se puede inferir 

que, dadas las dificultades de las personas en general para percibir, reconocer y 

manifestar la violencia, y en particular en las mujeres que viven violencia en sus 

relaciones de pareja, puede que las mujeres tampoco perciban la violencia vivida en la 

infancia. Quizás con una exploración realizada con mayor profundidad sobre los 

antecedentes de violencia, utilizando por ejemplo, una herramienta específica, podría 
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encontrarse una prevalencia superior de antecedentes de violencia a los referidos por las 

mujeres de esta tesis doctoral, pero esto sería objeto de otra investigación. 

Por tanto, no se puede confirmar la hipótesis “Se espera que las mujeres que refirieron 

algún tipo de violencia en las relaciones de pareja (VP, VP/VSP, VP/NVSP y/o 

NVP/VSP) hayan tenido más antecedentes de violencia en su infancia que las mujeres 

que no refieren ningún tipo de violencia en la relación de pareja (NVP y/o 

NVP/NVSP)”. 

 

4.5.7. Otros datos sobre salud sexual. 

En este apartado se analizan los resultados encontrados sobre algunos datos 

relacionados con la salud sexual de las mujeres, como son, según la bibliografía 

revisada: la existencia de embarazo no planificado, el motivo de dicho embarazo, la 

existencia de interrupciones del embarazo, el acudir regularmente a las revisiones 

ginecológicas, la existencia de alguna enfermedad de transmisión sexual y el tipo de 

enfermedad en el caso de que existiera. 

Cuando se revisaron estos resultados, a las autoras de esta investigación, les llamó la 

atención que, el 38.2% de las mujeres que participaron en el estudio refirieron que 

alguna vez se habían quedado embarazadas sin planificarlo previamente, aunque las 

diferencias entre los diferentes grupos no fueron estadísticamente significativas. Donde 

sí se encontró diferencias estadísticamente significativas fue en el motivo informado de 

dicho embarazo no planificado. El motivo referido con mayor frecuencia entre las 

mujeres del grupo VP fue que se quedaron embarazadas porque sus parejas no querían 

utilizar anticonceptivo (el 19.2%), es decir, la responsabilidad del embarazo recaía en la 

violencia sexual en la relación de pareja. Mientras que en el grupo de mujeres NVP el 

motivo que refirieron con más frecuencia fue que se quedaron embarazadas sin 

planificarlo porque se confiaron, es decir, ellas asumían la responsabilidad del 
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embarazo. En esta línea, diferentes autores (Amor, et al. 1997; Blanco, et al., 2004;  

Fernández, et al., 2004; García-Moreno, 2000; Mahoney, et al., 2007; Matud, 2004; 

Valdez-Santiago, et al., 1996) afirmaron que la falta de planificación de los embarazos y 

por tanto la existencia de embarazos no deseados, eran consecuencia de la violencia en 

las relaciones de pareja. Tal y como reiteran los resultados de esta tesis, son en concreto 

consecuencia de la violencia “sexual” dentro de la relación de pareja. Plazaola-Castaño 

et al. (2004), Valdez-Santiago et al. (1996) entre otros, en sus trabajos también 

afirmaron como la violencia en la pareja interfiere en la negociación y en la decisión de 

uso de anticonceptivos. 

Otro dato sobre salud sexual que se exploró fue la frecuencia de las interrupciones de 

embarazo, tanto las interrupciones voluntarias, como los abortos espontáneos o 

involuntarios, no se encontrándose diferencias estadísticamente significativas entre los 

diferentes grupos. Este resultado no coincide con lo hallado en otros estudios que 

pusieron de manifiesto que los abortos espontáneos son consecuencia de la violencia en 

la relación de pareja (Amor, et al., 2006; García-Moreno, 2000; Mahoney, et al., 2007). 

Tampoco se encontraron diferencias estadísticamente significativas en las revisiones 

ginecológicas entre los diferentes grupos de mujeres, aunque los datos apuntan que hay 

mayor número de mujeres del grupo VP (el 28.7%) y, en concreto, las mujeres del 

grupo VP/VSP (el 33.3%) son las que menos acuden a sus revisiones ginecológicas, éste 

podría ser un indicador de que cuidan menos su salud sexual. 

Por último, en relación a las enfermedades de transmisión sexual (existencia y tipo de 

ETS), se encontró que no existían diferencias estadísticamente significativas cuando se 

compararon los grupos VP y NVP, ni tampoco cuando se compararon los cuatro grupos 

VP/VSP, VP/NVSP, NVP/VSP y NVP/NVSP. Estos resultados no fueron congruentes 

con los resultados de los trabajos revisados, los cuales afirmaban que las enfermedades 

de transmisión sexual son consecuencia de la violencia dentro de la relación de pareja 
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(Amor, et al., 2006; Blanco, et al., 2004; Campbell, 2002; Fernández, 2004; García-

Moreno, 2000; Plazaola-Castaño, et al., 2004; Ruiz-Pérez, et al., 2004; San Martín, et 

al., 2010). Se observó que el virus del papiloma humano fue la enfermedad de 

transmisión sexual más frecuente en las mujeres de la muestra total, que fue referido por 

el 5.5% de las mujeres. 

Por tanto, no se puede confirmar la hipótesis “Se espera que las mujeres que refirieron 

algún tipo de violencia en las relaciones de pareja (VP, VP/VSP, VP/NVSP y/o 

NVP/VSP) refieran más circunstancias que representen peor salud sexual (embarazos 

no planificados, interrupciones voluntarias del embarazo, abortos espontáneos y/o 

enfermedades de transmisión sexual) que las mujeres que no refieren ningún tipo de 

violencia en la relación de pareja (NVP y/o NVP/NVSP)”. 

Sin embargo, se confirma la hipótesis “Se espera que las mujeres que refirieron algún 

tipo de violencia en las relaciones de pareja (VP, VP/VSP, VP/NVSP y/o NVP/VSP) 

hayan tenido más embarazos sin planificación a causa de las dificultades en la 

negociación con su pareja del uso del método anticonceptivo que las mujeres que no 

refieren ningún tipo de violencia en la relación de pareja (NVP y/o NVP/NVSP)”. 

 

4.5.8. Estado psicopatológico. 

La violencia en la relación de pareja tiene un gran impacto sobre el bienestar 

psicológico de las mujeres que la sufren. Según la bibliografía revisada, el perfil 

psicopatológico de las mujeres se caracteriza principalmente por elevada ansiedad, 

síntomas de tristeza, baja autoestima y síntomas del TEPT (Amor, et al., 2006; Amor, et 

al., 2001; Blanco, et al., 2004; Campbell, 2002; Echeburúa, et al., 2002b; Echeburúa et 

al., 1997a; Echeburúa, et al., 1996; Fernández, 2004; Golding, 1999; Labrador, et al., 

Matud, 2004; McCauley, et al., 1995; Plazaola-Castaño, et al., 2004; Rincón, et al., 
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2004; Ruiz-Pérez, et al., 2004; SanMartín, et al., 2010; Villavicencio, et al., 1999; 

Zubizarreta, et al., 1994).  

Por ello, en esta investigación, se evaluó el malestar psicológico de las mujeres a través 

de las herramientas: Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI), el Inventario de 

Depresión de Beck (BDI), Escala de Autoestima de Rosenberg y la Escala de 

Evaluación de Síntomas del TEPT. Por un lado, se registraron las puntuaciones medias 

en las pruebas psicométricas y, por otro lado, la cantidad de mujeres que tuvieron 

puntuaciones clínicamente significativas. Además, estos resultados se compararon, en 

primer lugar, en los grupos VP y NVP y, en segundo lugar, en los cuatro grupos 

VP/VSP, VP/NVSP, NVP/VSP y NVP/NVSP, con el objetivo de observar si la 

existencia de violencia psicológica, física y sexual está asociada a la sintomatología 

psicopatológica. 

Cuando se estudiaron las puntuaciones medias de cada una de las pruebas, en los grupos 

VP y NVP, se encontró que las mujeres del grupo VP informaban tener sintomatología 

de tristeza/depresión de gravedad clínica, sin embargo la puntuación media en el grupo 

de mujeres NVP no alcanzaba el criterio clínico (siendo las diferencias estadísticamente 

significativas).  

En la Escala de Evaluación de Síntomas del TEPT, la puntuación media del grupo de 

mujeres VP también indicó una gravedad clínica. Sin embargo, las mujeres del grupo 

NVP, al igual que manifestaron a priori no haber vivido situación de violencia, tampoco 

informaron de sintomatología del estrés postraumático. 

Las puntuaciones medias en el STAI-E, STAI-R, BDI y la Escala de Autoestima fueron 

clínicamente significativas, tanto en el grupo VP como en el NVP (aunque tampoco se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas).  

Por tanto, la hipótesis “Se espera que las mujeres que refirieron violencia en las 

relaciones de pareja (VP) presenten niveles clínicos de ansiedad, tristeza/depresión, 
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baja autoestima y/o trastorno de estrés postraumático, más elevados que las mujeres 

que refirieron a priori ningún tipo de violencia en la relación de pareja (NVP)”, estaría 

parcialmente confirmada, dado que se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en el BDI y en la Escala de Evaluación de Síntomas del TEPT, pero no en 

el STAI ni en la Escala de Autoestima.  

Cuando se analizó la prevalencia de mujeres que manifestaron gravedad clínica en las 

diferentes pruebas psicológicas en los grupos de mujeres VP y NVP, se observó que las 

mujeres del grupo VP presentaban malestar clínico en ansiedad (el 58.8%), en 

tristeza/depresión (el 65%), en autoestima (el 70%) y en estrés postraumático (el 

61.3%). Los resultados encontrados, son congruentes con las afirmaciones de Lorente 

(2001), quien aseguraba que el 60% de las mujeres que viven violencia por sus parejas 

tienen problemas psicológicos moderados o graves. El porcentaje de mujeres con 

puntuación clínica en la Escala de Evaluación de Síntomas de TEPT encontrado en esta 

tesis fue un poco superior al que Echeburúa et al. (2002b), los cuales hallaron en su 

estudio empírico que el trastorno de estrés postraumático estaba presente en la mitad de 

la muestra, aunque en su estudio no distinguieron el tipo, ni la frecuencia, ni la gravedad 

de la violencia.  

Las mujeres del grupo NVP también presentaban sintomatología que superaba el corte 

de gravedad clínica en ansiedad (el 53.3%), tristeza/depresión (el 56.7%) y autoestima 

(el 63.3%), no existiendo diferencias estadísticamente significativas con el grupo de 

mujeres VP. Sin embargo,  tal y como se ha nombrado antes, las mujeres del grupo 

NVP no presentaron trastorno de estrés postraumático, por lo que la diferencia en la 

cantidad de mujeres que puntuaban gravedad clínica en el estrés postraumático entre los 

grupos de mujeres VP y NVP fue estadísticamente significativa.  

Por tanto, la hipótesis “Se espera que sea mayor el porcentaje de mujeres con niveles 

clínicos de ansiedad, tristeza/depresión, baja autoestima y/o trastorno de estrés 
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postraumático en el grupo que refirieron violencia en las relaciones de pareja (VP) que 

en el grupo de mujeres que refirieron ningún tipo de violencia en la relación de pareja 

(NVP)”, estaría parcialmente cumplida, dado que sólo se encontraron diferencias 

significativas en la Escala de Evaluación de Síntomas del TEPT, pero no en el STAI, en 

el BDI, ni en la Escala de Autoestima.  

Algunas explicaciones hipotéticas que se plantean para explicar que las mujeres del 

grupo NVP también hayan presentado malestar psicológico clínico en las diferentes 

pruebas (excepto en la Escala de Evaluación de Síntomas del TEPT) son, por un lado, 

que las mujeres del grupo NVP estuvieran viviendo una situación conflictiva con sus 

parejas o exparejas, supone un hecho “estresante” o incluso “traumático” que les puede 

causar un malestar psicológico importante y, además, por el que no estaban recibiendo 

tratamiento psicológico para paliar la sintomatología que les hubiera podido generar. 

Sin embargo, las mujeres del grupo VP ya habían iniciado la intervención psicológica. 

En un estudio reciente, Lin-Roark et al. (2015), encontraron que las mujeres de su 

estudio, al igual que en esta tesis, no mostraban baja autoestima, en contra de los 

postulados sobre las consecuencias de la violencia en la pareja. Este hecho puede 

deberse a que las mujeres, cuando consiguen salir de la relación de pareja, mejoran su 

autoestima. Otro estudio observó que la percepción de apoyo social por parte de las 

mujeres estaba asociado a menor síntomas depresivos y de estrés postraumático (Buesa 

y Calvete, 2013). Por otro lado, no se puede obviar que, dentro del grupo NVP, algunas 

mujeres habían vivido violencia sexual aunque en un principio no lo refirieron (es decir, 

estas mujeres formarían el grupo NVP/VSP).  

Cuando se estudiaron las puntuaciones medias en las diferentes pruebas en los cuatro 

grupos de mujeres VP/VSP, VP/NVSP, NVP/VSP, NVP/NVSP, mostraron que las 

diferencias que se daban en cada una de las sub-escalas de la Escala de Evaluación del 

TEPT (evitación, re-experimentación y activación), así como la escala global, eran 
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estadísticamente significativas. Las comparaciones post hoc permitieron ver que estas 

diferencias significativas se daban cuando se comparaban el grupo de mujeres VP/VSP 

y VP/NVSP con NVP/VSP y NVP/NVSP. Es decir, las puntuaciones en la Escala de 

Evaluación de Síntomas del TEPT fueron mayores en los grupos de mujeres VP/VSP y 

VP/NVSP (que unidos formaban el grupo VP) que en los grupos NVP/VSP y 

NVP/NVSP (que unidos formaban el grupo NVP). Como se pudo comprobar, el 

trastorno de estrés postraumático es la variable psicopatológica que más diferencia a las 

mujeres del grupo VP de las del grupo NVP, y no se encontró esta sintomatología en las 

mujeres del grupo NVP/VSP, que aun habiendo vivido una situación de violencia, no la 

percibían a priori como tal.  

Así mismo, se encontró que las mujeres del grupo NVP/VSP presentaban mayor 

puntuación media en ansiedad-estado que las mujeres de los grupos VP/NVSP y 

NVP/NVSP; la puntuación media en el BDI fue mayor en el grupo de mujeres VP/VSP 

que en el grupo de mujeres NVP/NVSP; y las mujeres del grupo VP/VSP obtuvieron 

menor puntuación media en autoestima que las mujeres del grupo VP/NVSP. 

Por tanto, la hipótesis “Se espera que las mujeres que refirieron violencia sexual en las 

relaciones de pareja (VP/VSP y/o NVP/VSP) presenten niveles clínicos de ansiedad, 

tristeza/depresión, baja autoestima y/o trastorno de estrés postraumático, más elevados 

que las mujeres que refirieron ningún tipo de violencia en la relación de pareja (NVP 

y/o NVP/NVSP)” se cumple parcialmente con las variables ansiedad, autoestima y 

tristeza/depresión. Dado que, como acabamos de ver, por un lado, las mujeres que 

vivieron violencia sexual en sus relaciones de pareja, aunque no lo refirieron 

inicialmente (grupo NVP/VSP) mostraban mayor ansiedad-estado que las mujeres que 

refirieron violencia por sus parejas psicológica y/o física pero no de tipo sexual 

(VP/NVSP), y mayor ansiedad-estado que las mujeres que no refirieron ningún tipo de 

violencia en la pareja (NVP/NVSP). Por otro lado, el BDI sería aquí la variable 
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psicopatológica que diferencia las mujeres que han vivido algún tipo de violencia 

psicológica y/o física y además sexual (VP/VSP) de las mujeres que no han vivido 

ningún tipo de violencia (NVP/NVSP). Además, las mujeres que refirieron violencia 

psicológica y/o física, además de sexual por sus parejas (VP/VSP), mostraban peor 

autoestima que las mujeres que manifestaron violencia psicológica y/o física, pero no 

sexual (grupo VP/NVSP). 

El estudio comparativo de la cantidad de mujeres que presentan malestar clínico en las 

diferentes pruebas psicométricas en los cuatro grupos de mujeres VP/VSP, VP/NVSP, 

NVP/VSP, NVP/NVSP mostró que, las diferencias que se dieron en el STAI-E y en la 

Escala de Evaluación de Síntomas del TEPT, eran estadísticamente significativas. 

Cuando se observaron las asociaciones pos hoc con cada uno de los grupos (dos a dos), 

se observó en el STAI-E que había más mujeres con puntuación clínica en los grupos 

VP/VSP y NVP/VSP que en el grupo NVP/NVSP. Paralelamente, en el grupo 

NVP/VSP había más mujeres con puntuaciones clínicas en el STAI-E que en el grupo 

VP/NVSP.  

En el BDI fue mayor el porcentaje de mujeres que presentaron una puntuación clínica 

en el grupo NVP/VSP que en el grupo NVP/NVSP. Ramos-Lira et al. (2001) 

compararon dos grupos de mujeres que habían sufrido agresiones sexuales. En un grupo 

los perpetradores habían sido las parejas, y en el otro grupo había sido un desconocido. 

Sus resultados también ponían de manifiesto que cuando los agresores eran parejas, las 

mujeres mostraban más síntomas depresivos y de mayor gravedad.  

Cuando se exploró el estrés postraumático, se hallaron los mismos resultados que en las 

comparaciones de las puntuaciones medias. Había más mujeres con puntuaciones que 

indicaban gravedad clínica en los grupos VP/VSP y VP/NVSP (que unidos formaban el 

grupo VP) que en los grupos NVP/VSP y NVP/VSP (que unidos formaban el grupo 

NVP), siendo todas estas diferencias estadísticamente significativas. Diferentes autores 
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apuntan que, la existencia de relaciones sexuales forzadas, además del maltrato físico 

y/o psicológico dentro de la relación de pareja, aumenta la gravedad del trastorno de 

estrés postraumático, y que tanto, el trastorno de estrés postraumático y el malestar 

emocional estaban relacionados con la presencia de relaciones sexuales forzadas dentro 

de la relación de pareja (Amor, et al. 2001; Amor, et al., 2002; Benice et al., 2003 

Dutton et al., 2005). Mahoney et al. (2007) concluían también en su estudio de revisión, 

que una de las principales consecuencias psicológicas de las agresiones sexuales dentro 

de la relación de pareja era el trastorno de estrés postraumático. Aunque estos mismos 

autores señalaron también otras consecuencias como ansiedad, depresión, baja 

autoestima, abuso de sustancias, insomnio, desórdenes alimenticios, trastornos sexuales, 

entre otros problemas.  

Por tanto, la hipótesis “Se espera que sea mayor el porcentaje de mujeres con niveles 

clínicos de ansiedad, tristeza/depresión, baja autoestima y/o trastorno de estrés 

postraumático en el grupo que refirieron violencia sexual en las relaciones de pareja 

(VP/VSP y/o NVP/VSP) que en el grupo de mujeres que refirieron ningún tipo de 

violencia en la relación de pareja (NVP/NVSP)” se confirmaría en las variables 

ansiedad-estado y en la tristeza/depresión (necesidad de tratamiento). Dado que, por un 

lado, el porcentaje de mujeres que obtuvieron una puntuación clínica en el STAI-E era 

superior en los grupos que habían referido violencia sexual (VP/VSP y NVP/VSP) que 

en los otros grupos (VP/NVSP y NVP/NVSP). Y por otro lado, el porcentaje de mujeres 

que obtuvieron una puntuación en el BDI que indicaba necesidad de tratamiento era 

superior el porcentaje de mujeres cuando existe solo violencia sexual (NVP/VSP), que 

cuando no existe ningún tipo de violencia (NVP/NVSP).  
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4.5.9. Función sexual de las mujeres. 

En el análisis de la función sexual de las mujeres, se ha de tener en cuenta que, el 49.1% 

en el momento de la recogida de los datos tenían pareja sexual (54 mujeres), tal y como 

se ha visto anteriormente, tan solo el 10% de las mujeres de la investigación (11 

mujeres) seguían manteniendo su relación con las parejas por las cuales acuden al 

servicio especializado de asesoramiento a la mujer (ya sea por violencia o por 

problemas civiles). Por tanto, el 39.1% tenían una nueva pareja (43 mujeres) y el 50.9% 

no tenían pareja (56 mujeres). Por lo que la exploración de la función sexual femenina 

se realizó en ese momento, independientemente de si las mujeres tenían o no una nueva 

pareja o mantenían relación con la pareja por la que habían acudido al servicio.  

Se observó que, aproximadamente la mitad de la muestra de las mujeres de nuestro 

estudio, no tenían ningún tipo de actividad sexual, ni individual, ni en pareja.  

Tan solo un 10% manifestaban que tenían actividad sexual aunque no tenían pareja, es 

decir, podemos suponer que la mayoría de las mujeres condicionan su actividad sexual a 

tener pareja sexual, y por tanto descartan el autoerotismo o masturbación como forma 

de actividad sexual.  

En los dominios deseo, excitación, orgasmo y ansiedad anticipatoria, entre el 12.5% y el 

15% de las mujeres del grupo VP presentaban trastorno moderado o severo. Además, 

cerca del 22% de las mujeres de este grupo, presentan ausencia o moderada iniciativa y 

ausencia o moderada confianza sexual. Así mismo, el 13.8% de las mujeres presentaron 

incapacidad o moderada capacidad para disfrutar y el 17.6% insatisfacción o moderada 

satisfacción sexual. 

Al comparar la función sexual de las mujeres del grupo VP con las mujeres del grupo 

NVP, se encontró que fue mayor el porcentaje de mujeres del grupo NVP que no tenían 

trastorno en los diferentes dominios (deseo, excitación, orgasmo, problemas con la 

penetración, ansiedad anticipatoria, capacidad para disfrutar y satisfacción sexual 
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general), a excepción de la lubricación que fue el mismo porcentaje de mujeres, que en 

el grupo VP. En concreto, la cantidad de mujeres que no mostraban trastorno oscilaba 

entre el 30% y el 40%, en el grupo de mujeres VP y entre el 40% y el 45% en el grupo 

NVP. Sin embargo, tan sólo se encontró diferencias significativas entre los grupos de 

mujeres VP y NVP en el dominio “confianza sexual”. 

Por tanto, la hipótesis planteada “Se espera que sea mayor el porcentaje de mujeres con 

trastornos en diferentes dominios de la función sexual femenina en el grupo que 

refirieron violencia en las relaciones de pareja (VP) que las mujeres que refirieron 

ningún tipo de violencia en la relación de pareja (NVP)” se confirmaría sólo en el 

dominio “confianza sexual”, es decir, se encontraron más mujeres en el grupo NVP con 

buena confianza sexual y en el grupo VP más mujeres con ausencia de confianza sexual 

con sus parejas. 

Cuando se comparó la función sexual de las mujeres de los cuatro grupos VP/VSP, 

VP/NVSP, NVP/VSP y NVP/NVSP, se encontró diferencias estadísticamente 

significativas en el dominio “iniciativa sexual”. Cuando se observaron las asociaciones 

pos hoc con cada uno de los grupos (dos a dos), se encontró mayor porcentaje de 

mujeres que manifestaron ausencia de “iniciativa sexual” en el grupo VP/VSP  que en 

los grupos VP/NVSP y NVP/NVSP. Así mismo, en el dominio “actividad sexual sin 

penetración”, también se encontró diferencias estadísticamente significativas entre los 

grupos VP/VSP y NVP/NVSP con los grupos VP/NVSP y NVP/NVSP. Además, entre 

los motivos que manifestaron las mujeres por los que mantenían actividad sin 

penetración, se encontró que las mujeres de los grupos VP/VSP y VP/NVSP aludían 

más a no tener pareja sexual y sin embargo, las mujeres del grupo NVP/NVSP aludían 

más a la incapacidad por parte de la pareja. Es decir, según manifestaron las mujeres, 

los hombres que tenían problemas con la penetración, pertenecían al grupo NVP/NVSP. 
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En este sentido, aunque no se haya podido confirmar, los resultados apuntan como decía 

Dutton (1992b), que la violencia sexual dentro de la relación de pareja lleva a las 

mujeres a mostrar menor deseo sexual y tener un peor funcionamiento sexual incluso en 

otras relaciones, aunque ya no exista violencia. 

Por tanto, la hipótesis “Se espera que sea mayor el porcentaje de mujeres con 

trastornos en diferentes dominios de la función sexual femenina en el grupo que 

refirieron violencia sexual en las relaciones de pareja (VP/VSP y/o NVP/VSP) que las 

mujeres que refirieron ningún tipo de violencia en la relación de pareja (NVP/NVSP)” 

también se confirmaría parcialmente, ya que se cumple únicamente en el dominio 

“iniciativa sexual”. 

 

4.5.10. Asertividad sexual de las mujeres. 

Los resultados hallados cuando se evaluó la asertividad sexual a través del Hurlbert 

Index of Sexual Assertiveness (HISA), fueron congruentes con los encontrados cuando 

se evaluó la función sexual femenina, donde se encontraron diferencias significativas en 

la iniciativa sexual y en la confianza sexual, dos aspectos relacionados con la 

asertividad sexual.  

Cuando se comparó el grupo de mujeres VP y NVP se encontró que, la asertividad 

sexual era inferior en las mujeres que habían vivido violencia dentro de sus relaciones 

de pareja (grupo VP), aun cuando la mayoría habían roto con las parejas violentas y 

tenían nuevas relaciones de pareja (que en principio eran funcionales, no violentas). 

Por tanto la hipótesis “Se espera que las mujeres que refirieron violencia en las 

relaciones de pareja (VP) presenten peor asertividad sexual que las mujeres que 

refirieron a priori ningún tipo de violencia en la relación de pareja (NVP)” queda 

confirmada. 
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Cuando se compararon los cuatro grupos de mujeres VP/VSP, VP/NVSP, NVP/VSP y 

NVP/NVSP, se comprobó que también había diferencias estadísticamente significativas. 

En concreto, se observó que el grupo que obtuvo peor asertividad sexual fue el VP/VSP, 

seguido en segundo lugar por el grupo NVP/VSP, a continuación estaba el grupo 

NVP/NVSP y por último el grupo VP/NVSP. Cuando se observaron las asociaciones 

pos hoc con cada uno de los grupos (dos a dos), se encontró que las mujeres del grupo 

VP/VSP mostraron peor asertividad sexual que los grupos VP/NVSP y que el grupo 

NVP/NVSP, sin embargo no se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

con el grupo NVP/VSP. 

Otras investigaciones han encontrado que las mujeres que viven una situación de 

violencia por sus parejas, tienen menor asertividad sexual y menor satisfacción sexual 

(Apt y Hurlbert, 1993). VanZile-Tamsen (2010) demostraron que existía una relación 

recíproca entre la victimización sexual y la baja asertividad sexual.  

Por tanto, la hipótesis “Se espera que las mujeres que refirieron violencia sexual en las 

relaciones de pareja (VP/VSP y/o NVP/VSP) presenten peor asertividad sexual que las 

mujeres que refirieron ningún tipo de violencia en la relación de pareja (NVP y/o 

NVP/NVSP)” queda confirmada. No es de extrañar que pese a que la mujer tenga la 

capacidad física y psicológica para disfrutar de la sexualidad, la violencia en la relación 

de pareja en general y la violencia sexual en particular repercuta en su asertividad, 

incluso cuando la violencia termina y tienen un nueva relación de pareja. 

En la presente tesis, la mayoría de mujeres ya no se encontraban con las parejas que las 

violentaban o con las que tenían problemas civiles, por lo que las consecuencias 

encontradas aquí se pueden considerar a largo plazo.  
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4.5.11. Limitaciones del estudio. 

Pese a los resultados y a las conclusiones tan significativas, esta investigación no está 

exenta de limitaciones. En primer lugar, se describen a continuación, las limitaciones 

relacionadas con el método de estudio, en concreto con el tamaño de la muestra; en 

segundo lugar, las limitaciones relacionadas con las características de la muestra; y en 

tercer lugar, se describen las limitaciones relacionadas con la evaluación de las variables 

de salud y antecedentes de violencia.  

La investigación se realizó sobre una población clínica específica, por lo que sólo se 

pudo contar con una muestra de 110 mujeres, que a su vez formaron distintos grupos de 

análisis, estando el más pequeño de ellos constituido por tan solo 10 mujeres. Así 

mismo, la recogida de información, tuvo la dificultad añadida de necesitar un larga 

duración (unas dos horas) para poder obtener toda información de las diferentes 

variables estudiadas, y así, crear un ambiente de seguridad y empatía. Además, ante la 

necesidad de especialización en violencia de género y sexología requerida para realizar 

las entrevistas, la recogida de información recayó sobre una única persona (por lo que 

todas las entrevistas fueron realizadas por la doctoranda).  

Un segundo grupo de limitaciones tiene que ver con las características propias de las 

mujeres de la muestra. Por un lado, las mujeres del estudio vivían diferentes situaciones 

de pareja. Algunas no tenían pareja, otras mantenían relación con las parejas por las que 

acuden al servicio en busca de apoyo o asesoramiento y otras tenían nueva relación de 

pareja. Por otro lado, algunas de las mujeres del estudio estaban recibiendo apoyo 

psicológico y otras no. En concreto, las mujeres que formaban parte del grupo VP 

habían iniciado un tratamiento psicológico al menos 3 meses antes de la recogida de 

información. Sin embargo, las mujeres del grupo NVP no estaban en tratamiento 

psicológico, aun cuando vivían un situación estresante o traumática relacionada con los 
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problemas civiles con sus parejas. Este hecho, podría explicar que no hubiera tantas 

diferencias a nivel psicopatológico entre un grupo y otro. 

En cuanto a la evaluación de las variables de salud y antecedentes de violencia, las 

autoras de esta tesis se plantean que, de igual manera que las mujeres no perciben la 

violencia en la relación de pareja, podría suceder que tampoco percibieran sus 

problemas de salud física y emocional, así como los antecedentes de violencia que 

pudieran haber vivido en su infancia. Por lo que se propone que en futuras 

investigaciones sería conveniente utilizar una herramienta específica para obtener 

información sobre estos temas y mejorar la percepción de los mismos. En esta tesis sólo 

se pretendía realizar una aproximación descriptiva de estos aspectos, sin profundizar en 

ellos. 

 

4.5.12. Implicaciones prácticas del estudio. 

Las implicaciones prácticas de estos resultados son muy relevantes. Se ha puesto de 

manifiesto que existe un gran porcentaje de mujeres que pueden estar viviendo violencia 

sexual en sus relaciones de pareja y, sin embargo, no lo perciben. Por ello, es 

imprescindible que se realice prevención primaria y secundaria de la violencia sexual 

dentro de la relación de pareja, llevando a cabo programas de promoción de la salud 

sexual y de relaciones de pareja saludables. Así mismo, es necesario que los diferentes 

profesionales que trabajen con mujeres en el ámbito de la salud, servicios sociales, la 

justicia, los cuerpos de seguridad del estado, etc., exploren esta forma de ejercer la 

violencia para hacerla visible, proteger a las mujeres y que se detenga, así como 

denunciarla para que pueda ser castigada, y por último, para poder reparar los daños 

derivados de esta violencia.  

En este sentido, la Entrevista Semiestructurada para Exploración de la Violencia 

Sexual sobre la Mujer en la Relación de Pareja (EVS) puede resultar un herramienta útil 
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para obtener información acerca de la violencia sexual dentro de la relación de pareja, 

así como puede ayudar a las mujeres a percibirla, percibir los métodos de coacción así 

como aumentar la consciencia sobre sus respuestas ante este tipo de violencia. De esta 

forma se fomentará el derribo de los mitos y falsas creencias que mantienen el débito 

conyugal. 

A la luz de estos datos, surgen diferentes cuestiones que sería conveniente investigar en 

futuros estudios, como son: ¿las mujeres realmente perciben la violencia en sus familias 

de origen así como otras experiencias traumáticas acontecidas en la infancia? 

¿Utilizando una herramienta específica para explorar las experiencias traumáticas de la 

infancia se pondría de manifiesto que existen más experiencias de este tipo que las que 

las mujeres perciben a priori? ¿Además de la obligación de realizar conductas sexuales, 

qué otras formas de violencia sexual se ejerce sobre las mujeres dentro de la relación de 

pareja relacionadas con el control de la sexualidad de las mujeres? ¿Cuáles son las 

características y las consecuencias de este tipo de violencia sexual?  

Con todo ello se persigue que, por un lado, las mujeres tengan una mejor “salud 

sexual”, considerando la sexualidad como un aspecto central de la vida de las mujeres y 

un reflejo de bienestar físico, psicológico y sexual (OMS, 2006), para que las mujeres 

puedan tener relaciones sexuales seguras, libres de coerción, discriminación y violencia 

y se cumplan los derechos sexuales promulgados en la Declaración Universal de los 

Derechos Sexuales (WAS, 1999) para que sean reconocidos, promovidos, respetados y 

definidos por todas las sociedades y a través de todos los medios, así como llevar a cabo 

el plan de acción de la Salud Sexual del Milenio (OPS, OMS y WAS, 2009). 

Por otro lado, se persigue luchar contra la violencia contra las mujeres, considerando 

que es cualquier acto de violencia basado en el género que tiene como resultado un 

daño, posible o real, ya sea físico, sexual y/o psicológico (Naciones Unidas, 1996). 
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Destacamos en esta tesis que la violencia sexual sobre las mujeres en la relación de 

pareja es posiblemente el tipo de violencia más probable y menos visible. 
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5. CONCLUSIONES. 

En esta tesis doctoral se ha estudiado en profundidad la existencia de la violencia sexual 

sobre las mujeres en la relación de pareja, así como aquellas causas y consecuencias 

más importantes de las repercusiones que la violencia en la pareja tiene sobre las 

mujeres, concretamente en la salud mental, la función sexual y la asertividad sexual. 

Para ello, se compararon dos grupos análogos de mujeres, con las mismas 

características sociodemográficas, que habían acudido a un servicio público 

especializado en atención a la mujer, demandando apoyo y/o asesoramiento ante 

diferentes problemas con sus parejas. Eran en su mayoría, mujeres de edad entre 30 y 50 

años, españolas, con estudios primarios, situación laboral precaria, con hijas y/o hijos 

bajo su responsabilidad, estaban divorciadas legalmente o en trámites de divorcio. No 

creemos que éste sea el perfil victimológico de las mujeres que viven violencia por sus 

parejas o que tienen problemas con sus parejas, sino que son las mujeres con estas 

características las que más acuden a los servicios especializados de atención a la mujer. 

Así mismo, la situación de la relación de pareja de las mujeres del grupo VP y NVP 

cuando acudían a los servicios públicos eran muy semejante: habían tenido relaciones 

largas, de más de 10 años, habían roto con sus parejas y no convivían con ellas. Tan 

solo se encontró que existían diferencias significativas entre los grupos de mujeres VP y 

NVP en la duración de las relaciones de noviazgo, siendo más cortas en las mujeres del 

grupo VP. Es decir, las mujeres que habían vivido violencia en sus relaciones de parejas 

se emprendían de forma más rápida al matrimonio o a la convivencia. Pero en general, 

se podría considerar dos grupos de mujeres análogos, siendo la diferencia principal 

entre ambos grupos que, mientras unas referían haber vivido violencia psicológica, 

física y/o sexual por parte de sus parejas (VP), las otras afirmaban a priori no haber 

vivido ningún tipo de violencia, y su demanda se centraba en otro tipo de 

asesoramiento, principalmente asesoramiento jurídico sobre medidas civiles ante una 
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separación o divorcio (NVP). Sin embargo, se descubrió a posteriori, durante la 

realización de la Entrevista Semiestructurada para Exploración de la Violencia Sexual 

sobre la Mujer en la Relación de Pareja, que algunas de las mujeres que habían negado 

la existencia de violencia en sus relaciones de pareja (grupo NVP), reconocieron y/o 

percibieron con posterioridad que habían sido forzadas a tener relaciones sexuales. En 

concreto, se encontró que el 78.8% de las mujeres del grupo VP y el 33.3% de las 

mujeres del grupo NVP manifestaron haber vivido violencia sexual dentro de sus 

relaciones de pareja, siendo este porcentaje muy superior al encontrado en otros 

estudios. Cuando se profundizó en este tema, se encontró que las mujeres se veían 

obligadas a realizar conductas sexuales que realmente no deseaban (penetración vaginal, 

tocamientos, sexo oral, masturbación, penetración anal, uso de pornografía, 

introducción de objetos, uso de ropas u objetos, exhibicionismo e incluso sexo con 

animales), y que sus parejas utilizaban diferentes métodos para coaccionarlas. Los 

métodos utilizados se ajustan a los definidos por Finkelhor et al. (1983), que consisten 

en: la “coerción social” en la que las mujeres acceden porque sus parejas las presionan 

para que cumplan sus expectativas de su rol sexual (el chantaje emocional, los 

menosprecios, los insultos, la elevada insistencia y el enfado de la pareja); “coerción 

interpersonal”, a través del cual las parejas les amenazaban con el abandono afectivo y 

económico, e incluso con tener llevar a cabo una infidelidad; “amenazas con fuerza 

física” en la que las mujeres acceden porque temen ser agredidas o forzadas físicamente 

(golpes a mobiliarios amenazas con agresiones, etc.); y la “coacción física” en la que los 

hombres utilizaban la fuerza física para forzar a las mujeres sujetándolas, ahogándolas o 

golpeándolas. Las mujeres ante esta violencia, utilizaban diferentes estrategias para 

evitar que sucediera, como eran: negarse explícitamente, quedarse pasivas y ellos hacían 

lo que querían, otras veces participaban de forma activa y/o fingían placer para que 

terminara lo antes posible, e incluso lloraban durante o después de la violencia sexual. 
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Pero sus esfuerzos eran en balde, pues nada de esto frenaba a sus parejas, quienes las 

forzaban a tener relaciones sexuales no deseadas, según manifestaron en la mayoría de 

los casos, de forma habitual y durante muchos años. 

A raíz de encontrar que tanto las mujeres del grupo VP como del grupo NVP que 

referían haber vivido violencia sexual en sus relaciones de pareja, se decidió realizar 

otro análisis comparativo, reasignando a las mujeres en 4 grupos diferentes, 

diferenciando dentro de los grupos VP y NVP aquellas mujeres que manifestaron o no 

haber vivido violencia sexual en la relación de pareja VSP y NVSP. De esta manera se 

conformaron 4 nuevos grupos de análisis: VP/VSP, VP/NVSP, NVP/VSP y 

NVP/NVSP. Comparar estos grupos de mujeres, nos permitió observar de forma 

minuciosa las características y las consecuencias derivadas de violencia por la pareja, 

que permitieron extraer las siguientes conclusiones: 

Como se pudo comprobar, los tres tipos de violencia, psicológica, física y sexual, son 

ejercidas por las parejas durante un largo periodo de tiempo, que probablemente 

coincidía con casi toda la relación de pareja, porque en la mayoría de los casos tanto la 

relación de pareja como la situación de violencia tenían una duración superior a 10 

años, aunque se vio que la violencia psicológica y sexual se ejercía de forma habitual, y 

la violencia física de forma esporádica.  

No se encontró apoyo empírico para demostrar que el hecho de que las mujeres 

hubieran vivido algún tipo de violencia en la infancia estuviera asociado con la 

violencia en la pareja. Tampoco se encontraron evidencias para demostrar que las 

mujeres del grupo VP tuvieran más problemas de salud que las mujeres del grupo NVP.  

La exploración psicopatológica puso de manifiesto que las mujeres del grupo VP tenían 

niveles clínicos de ansiedad (el 58,8%), tristeza/depresión (el 65%), baja autoestima (el 

70%) y trastorno de estrés postraumático (el 61.3%), siendo las puntuaciones medias 

significativamente más elevadas que en el grupos NVP en la tristeza/depresión y en el 
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trastorno de estrés postraumático (tanto en la escala global como en cada una de sus 

sub-escalas). Cuando se compararon los cuatro grupos de mujeres, se pudo comprobar 

además que, el nivel de ansiedad era significativamente mayor en el grupo NVP/VSP 

que en los grupos VP/NVSP y NVP/NVSP y la autoestima era más baja en el grupo 

VP/VSP que en el grupo VP/NVSP. Por lo que las variables que mejor diferenciaban a 

las mujeres que han vivido violencia sexual de las que no la han vivido son la ansiedad  

y la autoestima. Sin embargo, la bibliografía revisada encontró que la violencia sexual 

dentro de la relación de pareja está asociada a mayor gravedad del trastorno de estrés 

postraumático, depresión y baja autoestima (en concreto con la imagen corporal). Estas 

diferencias con la literatura pueden deberse a que las mujeres de nuestro estudio no 

percibían en muchas ocasiones la violencia sexual dentro de sus relaciones de pareja, 

además habían roto con sus parejas, algunas tenían una nueva relación de pareja y 

llevaban al menos tres meses en tratamiento psicológico.  Por lo tanto, podemos deducir 

que la ansiedad y la baja autoestima hacen referencia a las consecuencias a largo plazo. 

Cuando se exploraron algunos datos sobre la salud sexual de las mujeres, se encontró 

que no existían diferencias entre los grupos de mujeres en las interrupciones de 

embarazo, en las revisiones ginecológicas, en las enfermedades de transmisión sexual y 

en los embarazos no planificados. Sin embargo, se comprobó que mientras que las 

mujeres del grupo VP alegaban que los motivos de los embarazos no deseados fueron 

problemas con su pareja en la negociación del uso anticonceptivo, las mujeres del grupo 

NVP afirmaron que fue porque se confiaron, asumiendo ellas las responsabilidades de 

los mismos. Esto confirma que la violencia sexual tiene consecuencias sobre la salud 

reproductiva, en concreto sobre la negociación del uso de anticonceptivos. 

La exploración de la función sexual femenina puso de manifiesto que la mitad de las 

mujeres que participaron en esta investigación no tenían actividad sexual, y la otra 

mitad que sí tenían actividad sexual, el 10% mantenía la relación con la pareja con la 
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que tenía problemas y por ello acudían al servicio especializado en asesoramiento a la 

mujer (por violencia dentro de la pareja o por cuestiones civiles relacionados con la 

pareja) y las demás tenían una nueva relación de pareja. Tan sólo el 10% desarrollaban 

su actividad sexual sin tener pareja sexual, es decir, la mayoría de las mujeres que no 

tenían pareja tampoco tenían actividad sexual. Cuando se estudió los diferentes 

dominios de la función sexual de las mujeres en los grupos VP y NVP se encontró que, 

aunque había más mujeres sin trastorno en el grupo NVP que en el grupo VP, en el 

único dominio en el que se encontraron diferencias significativas entre ambos grupos 

fue en la “confianza sexual”, es decir, las mujeres del grupo VP presentaban más 

dificultades para confiar en sus parejas y comunicarse en el ámbito sexual con ellas. 

Cuando se compararon los cuatro grupos de mujeres, se observó que había menos 

mujeres en los grupos VP/NVSP y NVP/NVSP con trastorno en la mayoría de dominios 

que en el grupo de mujeres VP/VSP, siendo el dominio “iniciativa sexual” en el que se 

encontró diferencias estadísticamente significativas. Es decir, la violencia en la relación 

de pareja afecta a la salud sexual de las mujeres, en el caso del grupo VP principalmente 

en la confianza para comunicar a la pareja lo que le gusta o desagrada en sus encuentros 

sexuales, y en el grupo VP/VSP, principalmente a la hora de tener que llevar la 

iniciativa para provocar el encuentro sexual. Ambos dominios (confianza e iniciativa 

sexual) están relacionados con la asertividad sexual, con el derecho de las mujeres a 

decidir sobre su sexualidad. 

Estos resultados fueron congruentes con los encontrados cuando se evaluó la asertividad 

sexual, los cuales pusieron de manifiesto que la asertividad sexual era peor en el grupo 

de mujeres VP/VSP que en los grupos de mujeres VP/NVSP y NVP/NVSP. Es decir, la 

violencia sexual en la relación de pareja repercute y se manifiesta en la asertividad de 

las mujeres, aun cuando en la mayoría de los casos, ya habían roto con las parejas 

violentas e incluso algunas tenían nuevas relaciones de pareja. En este sentido, según 



 
 

 345 

Livingston et al. (2007), la asertividad sexual podría ser un factor de riesgo y al mismo 

tiempo un consecuencia de la violencia que se ejerce sobre las mujeres en la relación de 

pareja, y en concreto, la violencia sexual. 

De lo anterior se puede deducir que la violencia sexual dentro de la relación de pareja es 

invisible tanto para las víctimas como para las y los profesionales, que se refleja en la 

escasez de especialización, de herramientas para explorar y de investigaciones 

científicas, y para la sociedad en general, así como son invisibles también sus 

consecuencias.  

Para entender que las mujeres no perciben la violencia sexual dentro de sus relaciones 

de pareja hay que detenerse en algunos aspectos.  De hecho, muchas de ellas no son 

conscientes de que están siendo forzadas a realizar conductas sexuales que no desean y 

de que sus parejas utilizan diferentes métodos para coaccionarlas. Creen que este 

comportamiento es “normal”, considerando que ellas deben “acceder” porque de lo 

contrario supondría una transgresión del rol femenino. Para entender esta percepción  se 

debe tener en cuenta algunas de las posibles causas: la herencia de la religión 

judeocristiana a la que pertenecemos ha trasmitido la sexualidad como algo sucio y 

pecaminoso, en la que las mujeres no puede tomar decisiones sobre su sexualidad y ha 

prescrito al llamado “débito conyugal” que obliga a las mujeres a mantener relaciones 

sexuales con su marido y justifica el que los hombres puedan forzarlas porque es “su 

deber”. También, encontramos la falsa creencia de que los hombres tienen una 

“necesidad imperiosa” de tener relaciones sexuales. Además, influye el parentesco del 

perpetrador que, tal y como se ha visto, afecta en la percepción de gravedad, siendo 

menor conforme crece la familiaridad con el agresor. Y por último, tal y como 

afirmaban Mahoney y Williams (2007), también influye la lealtad que sienten las 

mujeres hacia sus parejas, el deber de mantener la privacidad, las dificultades para 

aceptar la propia victimización, la reticencia a utilizar ciertos términos (violación, 
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agresión sexual, maltrato, violencia, etc.) y las dificultades para diferenciar una relación 

sexual “normal” de una “forzada”. Todo ello tiene como resultado que las mujeres no 

perciban la violencia sexual dentro de la relación de pareja. 

Estas creencias no son exclusivas de las mujeres, sino que son compartidas con las 

personas del contexto sociocultural que normaliza, minimiza, tolera y promueve estos 

actos, y los profesionales no están exentos de ello. Se ha podido comprobar como 

muchos profesionales que trabajan con mujeres tienen dificultades para explorar la 

violencia sexual y, en el mejor de los casos, la exploración se limita a una simple 

pregunta de respuesta dicotómica. Estas reticencias podrían estar relacionadas con la 

falta de formación especializada, que les priva de tener una visión integral y limita la 

intervención. Por ello, para aumentar la preparación de los profesionales para abordar e 

intervenir sobre la violencia sexual que se ejerce sobre las mujeres en la relación de 

pareja, es necesario que los profesionales tengan formación en sexología y en violencia 

de género en general, y en violencia sexual en particular. Por lo que sería necesario que 

los planes educativos de las universidades y centros de formación profesionales 

incluyeran formación de estos ámbitos, sobre todo en las profesiones relacionados con 

la educación, la salud, el derecho, psicología, trabajo social, los cuerpos de seguridad y 

fuerzas del estado, etc. Para que esto se lleve a cabo, los gobiernos deberían invertir 

recursos para sensibilizar, informar, prevenir, proteger y punir la violencia sobre la 

mujer en general y en concreto, la violencia sexual, tanto en la población general como 

entre los profesionales.  

La falta de percepción de la violencia sexual, también se ha puesto de manifiesto por la 

escasez de herramientas para la exploración de la violencia sexual sobre las mujeres en 

la relación de pareja. Por ello, la Entrevista Semiestructurada para Exploración de la 

Violencia Sexual sobre la Mujer en la Relación de Pareja, elaborada para la presente 
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investigación, creemos que puede ser una herramienta de gran ayuda para los 

profesionales. 

Por último, la falta de percepción de la violencia sexual sobre las mujeres en la relación 

de pareja también se refleja en la escasez de investigación científica que profundice en 

la misma. De ahí la importancia de continuar realizando investigaciones como la que se 

ha presentado en esta tesis doctoral. 

  



 
 

 348 

  



 
 

 349 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 



 
 

 350 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

- Aaron, L. A., Bradley, L. A., Alarcon, G. S., Triana-Alexander, M., 

Alexander, R. W., Martin, M.Y., & Alberts, K. R. (1997). Perceived 

physical and emotional trauma as precipitating events in fibromyalgia. 

Arthritis Rheumatism, 40 (3), 453-460. doi: 10.1002/art.1780400311 

- Acevedo, D., Abiggil, Y., & Borges, G. (2009). Violencia de género 

en el trabajo: Acoso sexual y hostigamiento laboral. Revista Venezolana de 

Estudios de la Mujer, 14 (32), 163-182. Recuperado de 

http://www.scielo.org.ve/pdf/rvem/v14n32/art12.pdf 

- Admistía Internacional. (2003). México. Muerte intolerables. 10 

años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y 

Chihuahua. Madrid: EDAI. 

- Agencia de la Onu para los Refugiados (s.f.). Matrimonio forzoso. 

Recuperado de http://acnur.es/a-quien-ayudamos/mujeres/principales-

preocupaciones-de-las-mujeres/matrimonio-forzoso 

- Ali, A., Israr, S. M., Ali, B. S., & Janjua, N. Z. (2009). Association 

of various reproductive rights, domestic violence and marital rape with 

depression among Pakistani woman. Biomed Central Psychiatry, 9, 77. 

Publicación anticipada en línea. doi:10.1186/1471-244X-9-77 

- Ali, A., Toner, B. B., Stuckless, N., Gallop, R., Diamant, N. E., 

Gould, M. I., & Vidins, E. I. (2000). Emotional abuse, self-blame, and self-

silencing in women with irritable bowel syndrome. Psychosomatic 

Medidine. 62, 76-82.  



 
 

 351 

- Alsibiani, S. A., & Rouzi, A. A. (2010). Sexual function in women 

with female genital mutilation. Fertility ang Sterility, 93 (3), 722-724. doi: 

10.1016/j.fertnster.2008.10.035 

- Álvarez, R. J.,  & Yanke, R. (14 de marzo de 2015). Las niñas objeto. 

El Mundo. Recuperado de 

http://www.elmundo.es/espana/2015/03/14/5502e444e2704ed4048b457e.htm

l 

- American Psychiatry Association. (1994). Manual diagnóstico y 

estadístico de los trastornos mentales (4ª ed). Madrid: Editorial Médica 

Panamericana. 

- American Psychiatry Association. (2014). Manual diagnóstico y 

estadístico de los trastornos mentales (5ª ed). Madrid: Editorial Médica 

Panamericana. 

- Amor, P., Bohórquez, I. A., & Echeburúa, E. (2006). ¿Por qué y a qué 

coste físico y psicológico permanece la mujer junto a su pareja maltratadora? 

Acción Psicológica, 4 (2), 129-154. doi: http://dx.doi.org/10.5944/ap.4.2.483 

- Amor, P., Echeburúa, E., Corral de, P., Sarasúa, B., & Zubizarreta, I. 

(2001). Maltrato físico y maltrato psicológico en mujeres víctimas de 

violencia en el hogar: un estudio comparativo. Revista de Psicopatología y 

Psicología Clínica. 6, 167-178. doi: 

http://dx.doi.org/10.5944/rppc.vol.6.num.3.2001.3913 

- Amor, P. J, Echeburúa, E., Corral de, P., Zubizarreta, I., & Sarasúa, B. 

(2001). Repercusiones psicopepatológicas de la violencia doméstica en la 

mujer en función de las circunstancias del maltrato. Revista Internacional de 



 
 

 352 

Psicología clínica y de la Salud, 2 (2), 227-246. Recuperado de 

http://bibliobase.sermais.pt:8008/BiblioNET/Upload/PDF3/002454.pdf 

- Amor, P., Echeburúa, E., Corral de, P., Zubizarreta, I., & Sarasua, B. 

(2002). Repercusiones psicopatológicas de la violencia doméstica en la mujer 

en función de las circunstancias del maltrato. Revista Internacional de 

Psicología Clínica y Salud/ International Journal of Clinical and Health 

Psychology, 2, 227- 246. Recuperado de 

http://bibliobase.sermais.pt:8008/BiblioNET/Upload/PDF3/002454.pdf 

- Andrés-Pueyo, A., & Echeburúa, E. (2010). Valoración del riesgo de 

violencia: instrumentos disponibles e indicadores de aplicación. Psicothema, 

22 (3), 403-409. Recuperado de: 

http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/PST/article/view/8869/8733 

- Andrés-Pueyo, A., López, S., & Álvarez, E. (2008). Valoración del 

riesgo de violencia contra la pareja por medio de la SARA. Papeles del 

Psicólogo, 29 (1), 107-122. Recuperado de 

http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/1543.pdf 

- Andrés-Pueyo, A., & Redondo, S. (2007). Predicción de la violencia: 

entre la peligrosidad y la valoración del riesgo de violencia. Papeles del 

Psicólogo, 28 (3), 157-173. Recuperado de 

file:///Users/alicia/Downloads/3_Pueyo%20(1).pdf 

- Apt, C., & Hurlbert, D. F. (1993). The sexuality of women in 

physically abusive marriages: A comparative study. Journal of Family 

Violence, 8, 57-69. doi: 10.1007/BF00986993 



 
 

 353 

- Arrington, R., Cofrancesco, J., & Wu, A. W. (2004). Questionnaries 

to measure sexual quality of life. Quality of life research, 13 (10), 1643-1658. 

doi: 10.1007/s11136-004-7625-z 

- Asensio. F. (Ed.), Tomás, T. (dirección médica). (2000). Tratado 

médico familiar de la sexualidad en la mujer. Anatomía, fisiología, patología. 

Barcelona: Guías Atrium de medicina y salud. 

- Auslander, B. A., Perfect, M. M., Sucop, P. A., & Rosenthal, S. L. 

(2007). Perceptions of sexual assertiveness among adolescent girls: Initiation, 

refusal, and use of protective behaviors. Journal of Pediatric and Adolescent 

Gynecology, 20, 157-162. doi: 10.1016/j.pag.2007.03.093  

- Bagwell-Gray, M. E., Messing, J. T., & Baldwin-White, A. (2015). 

Intimate partner sexual violence: A review of terms, definitions, and 

prevalence. Trauma Violence & Abuse, 16 (3): 316-335. doi: 

10.1177/1524838014557290 

- Baker, N. V., Gregware, P. R., & Cassidy, M. A. (1999). Family 

killing fields. Honor rationales in the murder of women. Violence against 

Women, 5 (2), 164-184. doi: 10.1177/10778012995200 

- Barberá, E. (2004). En I. Martínez (Coord.). Psicología y género. 

Madrid: Pearson Educación. 

- Basile, K. C. (2002). Prevalence of wife rape and other intimate 

partner sexual coercion in a nationally representative simple of women. 

Violence and Victims, 17 (5), 511-524. 

doi:  http://dx.doi.org/10.1891/vivi.17.5.511.33717 

- Basile, K. C., & Hall, J. E. (2011). Intimate partner violence 

perpetration by court-ordered men: Distinctions and intersections among 



 
 

 354 

physical violence, sexual violence, psychological abuse, and stalking. 

Journal of Interpersonal Violence, 26 (2), 230-253. doi: 

10.1177/0886260510362896 

- Basson, R., Berman, J., Burnett, A., Derogatis, L., Ferguson, D., 

Fourcroy, J.,… & Whipple, B. (2000). Report of the international consensus 

development conference on female sexual dysfunction : definitions and 

classifications. The Journal of Urology, 163 (3), 888-893. doi: 

http://dx.doi.org/10.1016/S0022-5347(05)67828-7 

- Beck, A. T., Rush, A. J., Shaw, B. F., & Emery, G. (1979). Cognitive 

therapy of depression. New York: Guilford Press (Trad. esp. en Bilbao: 

Desclée de Brower, 1983). 

- Benavides, M. G. (2010). Aspectos psicológicos sobre la violencia 

de género. En A. N. Marchal. Manual de lucha contra la violencia de 

género (pp. 479-497). Madrid: Aranzadi.  

- Benice, J. A., Resick, P.A., Mechanic, M., & Astin, M. (2003). The 

relative effects of intimate partner physical and sexual violence on post-

traumatic stress disorder syntomatology. Violence and Victims, 18, 87- 94. 

Recuperado de http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2981038/ 

- Bergen, R. K., & Bukovec, P. (2006). Men and intimate partner rape: 

characteristics of men who sexually abuse their partner. Journal of 

Interpersonal Violence, 21 (10), 1375-1384. doi: 

10.1177/0886260506291652 

- Bernabé, M. (5 de noviembre de 2013). Pruebas de virginidad 

forzosas para comprobar la “pureza” de las jóvenes. El Mundo. Recuperado 

de 



 
 

 355 

http://www.elmundo.es/internacional/2013/11/05/527922c461fd3d4a5e8b456

d.html 

- Bertens, M., Eiling, E.M., Van den Borne, B., & Schaalma, H. P. 

(2009). Uma Toli! Evaluation of an STI/HIV-prevention intervention for 

Afro-Caribbean women in the Netherlands. Patient Education and 

Counseling, 75, 77-83. doi: 10.1016/j.pec.2008.09.002  

- Black, M. C., Basile, K. C., Breiding, M. J., Smith, S. G., Walters, M. 

L., & Merrick, M. T. (2012). The National Intimate Partner and Sexual 

Violence Survey: 2010 Summary Report. Atlanta (Georgia): National Centre 

for Injury Prevention and Control Centers for Disease Control and 

Prevention. 

- Blanco, P., Ruiz-Jarabo, C., García de Vinuesa, L., & Martín-García, 

M. (2004). La violencia de pareja y la salud de las mujeres. Gaceta Sanitaria, 

18 (Supl.1), 182-188. Recuperado de 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-

91112004000400029 

- Blázquez, M., Moreno, J. M., & García- Baamonde, M. E. (2013). 

Revisión teórica del maltrato psicológico en la violencia conyugal. Psicología 

y Salud, 20 (1), 65-75. Recuperado de 

http://revistas.uv.mx/index.php/psicysalud/article/view/618/1074 

- Blümel, J. E., Binfa, L., Cataldo, P., Carrasco, A., Izaguirre, H., & 

Sarrá, S. (2004). Índice de Función Sexual Femenina: Un test para evaluar la 

sexualidad de la mujer. Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología, 69 (2), 

118- 125. Recuperado de http://www.scielo.cl/pdf/rchog/v69n2/art06.pdf 



 
 

 356 

- Bolen, R.M., & Scannapieco, M. (1999). Prevalence of child sexual  

abuse: A corrective Meta-analysis. Social Sevices Review, 73 (3), 281-313. 

doi: 10.1086/514425 

- Borrás, J. J., & Pérez, M. (2005). Formación de especialistas en 

sexología en España y Latinoamérica. Sexología Integral, 2 (3), 144-152. 

- Bosh, E., & Ferrer, V. A. (2000). La violencia de género: De 

discusión privada a problema social. Intervención Psicosocial, 9 (1), 7-9. 

Recuperado de 

http://www.copmadrid.org/webcopm/publicaciones/social/57207.pdf 

- Bosh, E., & Ferrer, V. A. (2002). La voz de las invisibles. Las víctimas 

de un mal de amores que mata. Colección Feminismos. Madrid: Ediciones 

Cátedra.  

- Bockner, J., & Rubin, J. Z. (1985). Entrapment in escalating conflicts. 

A social psychological analysis. New York: Springer-Verlag. Recuperado de 

http://www.beyondintractability.org/bksum/brockner-entrapment 

- Brown, M. J., Perera, R. A., Masho, S. W., Mezuk, B., & Cohen. 

(2015). Adverse childhood experiences and intimate partner aggression in the 

US: Sex differences and similarities in psycholosocial mediation. Social 

Science and Medicine, 131, 48-57. doi: 10.1016 / j.socscimed.2015.02.044 

- Buesa, S., & Calvete, E. (2013). Violence against women and 

symptoms of depression and posttraumatic stress: The role of social support. 

International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 13 (1): 31-

45.  

- Butzer, B., & Campbell, L. (2008). Adult attachment, sexual 

satisfaction, and relationship satisfaction: a study of married couples. 



 
 

 357 

Personal Relationships, 15, 141- 154. doi: 10.1111/j.1475-

6811.2007.00189.x 

- Cabello, F. (2008). Sexología y salud sexual. Sexología Integral, 5 

(4); 176-179. 

- Cabello, F. (2010). Manual de sexología y terapia sexual. Madrid: 

Editorial Síntesis. 

- Cáceres, J. (2001/2002). Análisis cuantitativo y cualitativo de la 

violencia doméstica en la pareja. Cuadernos de Medicina Psicosomática y 

Psiquiatría de Enlace, 60-61, 57-67. 

- Cáceres, J. (2004). Violencia física, psicológica y sexual en el ámbito 

de la pareja: Papel del contexto. Clínica y Salud, 15 (1), 33-54. Recuperado 

de http://www.redalyc.org/pdf/1806/180617820002.pdf 

- Cáceres, J. (2007). Violencia doméstica: Lo que revela la 

investigación básica con parejas. Papeles del Psicólogo, 28 (1), 57- 62. 

Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77828108 

- Cáceres, A., & Cáceres, J. (2006). Violencia en relaciones íntimas en 

dos etapas evolutivas. International Journal of Clinical and Health 

Psychology, 6 (2), 271-284. Recuperado de 

http://www.aepc.es/ijchp/articulos_pdf/ijchp-177.pdf 

- Cacho, L. (2010/2011). Esclavas del Poder. Un viaje al corazón de la 

trata sexual de mujeres y niñas en el mundo. Barcelona: Debolsillo. 

- Calvete, E., Corral, S., & Estévez, A. (2005). Desarrollo de un 

inventario para evaluar el abuso psicológico en las relaciones de pareja. 

Clínica y Salud, 16 (3), 203-221. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=180617759001 



 
 

 358 

- Campbell, J. C. (1995). Danger assessment toll (DA). En E. 

Echeburúa, J. Fernández-Montalvo, & P. de Corral. (2009). Predicción del 

riesgo de homicidio y de violencia grave en la relación de pareja. 

Instrumentos de evaluación del riesgo y adopción de medidas de protección. 

Serie documentos 15. Centro Reina Sofía. Generalitat Valenciana. 

(Adaptado por Andrés Pueyo. GEAV-UB). Recuperado de 

info.www.ub.edu/geav. 

- Campbell, J. C. (2002). Health consequences of intimate partner 

violence. The Lancet, 359, 1331-1336. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-

6736(02)08336-8 

- Campbell, J. C., & Soeken, K. L. (1999). Forced sex and intimate 

partner violence: effects on women’s risk and women’s Health. Violence 

Against Women, 5 (9), 1017-1035. doi: 10.1177/1077801299005009003 

- Cano, L. M., Berrocoso, A., Arriba, L., Quirós, R. B., Alamar, J.D., 

& Cardo, A. (2010). Prevalencia de violencia de género en mujeres que 

acuden a consultas de atención primaria. Revista Clínica de Medicina de 

Familia, 3 (1), 10-17. Recuperado de 

http://scielo.isciii.es/pdf/albacete/v3n1/original2.pdf 

- Cañadas, M., Fisas, V., García, P., Praudi, M., Royo, J. M., Urgell, 

J…, & Villillas, M. (2010). Alerta 2010. Informe sobre conflictos, derechos 

humanos y construcción de paz. Escola de cultura de pau. UAB. Barcelona. 

Icaria editorial. Recuperado de 

http://escolapau.uab.cat/img/programas/alerta/alerta/alerta10e.pdf 

- Carreras-Fernández, M. V., Lameiras-Fernández, V.,  Foltz, Núñez-

Mangana A. M., & Rodríguez-Castro, Y. (2007). Evaluación de un 



 
 

 359 

programa de educación sexual con estudiantes de Educación Secundaria 

Obligatoria. International Journal of Clinical and Health Psychology, 7 (3), 

739-751. Recuperado de http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=33770311 

- Carrobles, J. A., Gámez-Guadix, M., & Almendros, C. (2011). 

Funcionamiento sexual, satisfacción sexual y bienestar psicológico y 

subjetivo en una muestra de mujeres españolas. Anales de Psicología, 27 

(1), 27- 34. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/pdf/167/16717018004.pdf 

- Carvalheira, A. A. (2007). Intervención terapéutica en las 

disfunciones sexuales femeninas: perspectiva psicosexológica. Revista 

Internacional Andrológica, 5 (1), 88-91. 

- Centro Mujer 24 Horas Valencia, Castellón y Alicante, y Centro 

Mujer Dénia. (2015). Informe anual red de Centros Mujer 2014. 

Recuperado de 

http://www.sinmaltrato.gva.es/documents/454751/456556/CENTROS+MUJ

ER+24+HORAS+A%C3%91O+2014/9faf6007-7a80-413d-b7a2-

af3b649fa25f 

- Cerca de 4000 mujeres fueron asesinadas en Honduras entre 2002 y 

2013. (29 de abril de 2004). El Mundo. Recuperado de 

http://www.elmundo.es/internacional/2014/04/29/53600cb4268e3ec52a8b4

58b.html 

- Cerezo, H. (2005). Una propuesta de tamizaje de riesgo para 

víctimas de violencia intrafamiliar. Revista PsicologíaCientífica.com, 7 

(17). Recuperado de http://www.psicologiacientifica.com/bv/psicologia-42-

1-una-propuesta-de-tamizaje-de-riesgo-para-victimas-de-violenc.html. 



 
 

 360 

- Chicano, E., & Naredo, C. (2003). Violencia contra las mujeres. 

Violencia de género. Documentación Social, 131, 192-208. 

- Coker, A. L., Davis, K. E., Arias, I., Desai, S., Sanderson, M., 

Brandt, H.M., & Smith, P. H. (2002). Physical and mental health effects of 

intimate partner violence for men and women. American Journal of 

Preventive Medicine, 23 (4), 260-268. doi: 10.1016/S0749-3797(02)00514-

7 

- Coker, A. L., Smith, P.H., Bethea, L., King, M. R., & McKeown, R. 

E. (2000). Physical health consequences of physical and psychological 

intimate partner violence. Archives of Family Medicine, 9 (5), 451-457. 

Recuperado de http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10810951 

- Coker, A. L., Smith, P.H., Bethea, L., McKeown, R. E., & King, M. 

R. (2000). Frequency and correlates of intimate partner violence by type: 

physical, sexual, and psychological battering. American Journal of Public 

Health, 90 (4), 553-559. Recuperado de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1446198/pdf/10754969.pdf 

- Coll-Vinent, B., Echevarría, T., Farràs, U., Rodríguez, D., Millá, J., 

& Santiñà, M. (2008). El personal sanitario no percibe la violencia 

doméstica como un problema de salud. Gaceta Sanitaria, 22 (1), 7-10. 

Recuperado de http://scielo.isciii.es/pdf/gs/v22n1/original1.pdf 

- Comité de ministros de consejo de Europa. (2002). Protección de las 

mujeres contra la violencia. Recomendación Rec (2002) 5. Recuperado de 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/03themes/violence-

against-women/Rec(2002)5_Spanish.pdf 



 
 

 361 

- Committee on the Elimination of Discrimination against Women. 

(24 de julio de 2015). Concluding observations on the combined seventh 

and eighth periodic reports of Spain. CEDAW/C/ESP/CO/7-8. Naciones 

Unidas. 

- Concejalía de Igualdad de Género. (2011). Memoria Anual 2010 

(material informal) (material informal). Ayuntamiento de Petrer.  

- Concejalía de Igualdad de Género (2015). Informe estadístico de las 

mujeres y los menores atendidos (material informal). Ayuntamiento de 

Petrer. 

- Concejalía de Igualdad (s.f.). I Plan de oportunidades entre hombres 

y mujeres (material informal). Ayuntamiento de Petrer. 

- Conselleria de Benestar Social. (2002). Plan de medidas del 

Gobierno Valenciano para combatir la violencia que se ejerce contra las 

mujeres. 2001-2004. Valencia: Generalitat Valenciana. 

- Conselleria de Benestar Social. (2003). Manual sobre la violencia 

contra las mujeres: guía de información de para la mujer en una situación 

de abuso. Valencia: Generalitat Valenciana.  

- Conselleria de Benestar Social. (2006). Plan de medidas del 

Gobierno Valenciano para combatir la violencia que se ejerce contra las 

mujeres. 2005-2008. Valencia: Generalitat Valenciana. 

- Conselleria de Benestar Social. (2011). Plan de medidas del 

Gobierno Valenciano para combatir la violencia que se ejerce contra las 

mujeres 2010-2013. Valencia: Generalitat Valenciana. Recuperado de 

http://www.bsocial.gva.es/web/mujer/plan-de-medidas-del-gobierno-



 
 

 362 

valenciano-para-combatir-la-violencia-que-se-ejerce-contra-las-mujeres-

2010-2013634 

- Consellería de Familia e Igualdad de Oportunidades. (2008). 

Protocolo marco de actuación profesional para casos de violencia de 

género en Castilla y León. Valladolid: Dirección General de la Mujer. 

Recuperado de file:///Users/alicia/Downloads/Protocolo.pdf 

- Corral, E., & Calvete, E. (2006). Evaluación de la violencia en las 

relaciones de pareja mediante escalas de tácticas para conflictos: estructura 

factorial y diferencias de género en jóvenes. Psicología Conductual, 14 (2), 

215-234. 

- Corsi, J. (1994). Una mirada abarcativa sobre el problema de la 

violencia familiar. En J. Corsi (comp.). Violencia familiar: una mirada 

interdisciplinar sobre un grave problema social. Buenos Aires: Paidos. 

- Coyne-Beasley, T., Moracco, K. E., & Casteel, M. J. (2003). 

Adolescent femicide. A population-based study. Archives of Pediatric and 

Adolescent Medicine, 157 (4), 355- 360. doi:10.1001/archpedi.157.4.355. 

- Crowell, T. L. (2004). Seropositive individuals willingness to 

communicate, self-efficacy, and assertiveness prior to HIV infection. 

Journal of Health Commnunication, 9, 395-424. doi: 

10.1080/10810730490504125 

- Cultura gitana. (14 de septiembre 2015). Wikipedia, La enciclopedia 

libre. Fecha de consulta: 24 de septiembre de 2015. Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cultura_gitana&oldid=83927673 

-  Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. (2012). 

Análisis de los resultados sobre la macroencuesta sobre violencia de 



 
 

 363 

género. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Recuperado de 

http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/estudiosinvestig

aciones/PDFS/IV_Macroencuesta_2011.pdf 

- Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. (2015a). 

Macroencuesta de violencia contra la mujer 2015. Avance de resultados. 

Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Recuperado 

de 

http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/estudiosinvestig

aciones/PDFS/AVANCE_MACROENCUESTA_VIOLENCIA_CONTRA_

LA_MUJER_2015_05-04-15.pdf 

- Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. (2015b). 

Sobre la Inhibición a Denunciar de las Víctimas de Violenica de Género. 

Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Recuperado 

de 

http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/estudiosinvestig

aciones/PDFS/Inhibicion_Denunciar_VictimasVG.pdf 

- Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. (2015c). VII 

Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. 

Informe ejecutivo. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad. Recuperado de 

http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/colecciones/PD

FS_COLECCION/Informe_Ejecutivo_VII_Informe.pdf 



 
 

 364 

- Delgado, A., Aguar, M., Castellano, M., & Castillo del, J. D. L. 

(2006). Validación de una escala para la medición de los malos tratos a 

mujeres. Atención Primaria, 38 (2), 82-89. doi: 10.1157/13090429 

- DeMaris, A. (1997). Elevated sexual activity in violent marriages: 

hypersexaulity or sexual extorsion? The Journal of Sex Research, 34 (4), 

361- 373. 

- Devries, K. M., Mak, J. Y., Bacchus, L. J., Child, J. C., Falder, G., 

Astbury, J…, Watts, C. H. (2013). Intimate partner violence and incident 

depressive symptoms and suicide attemps: A systematic review of 

longitudinal studies. Plos Medicine, 10 (5). doi: 

10.1371/journal.pmed.1001439 

- Diccionario de la lengua española. 2012 (22ª ed.). Uxoricidio. 

Madrid: Real Academia Española. Recuperado de 

http://lema.rae.es/drae/?val=uxoricidio 

- Diputación de Alicante. (2000). Manual de prevención y recursos 

ante la violencia de género. Alicante: Área Mujer. 

- Domínguez, J. M., García, P., & Cuberos, I. (2008).Violencia contra 

las mujeres en el ámbito doméstico: consecuencias sobre la salud 

psicosocial. Anales de Psicología, 24 (1), 115-120. 

- Douglas, M. A. (1987). The battered woman syndrome. En D. J. 

Sonkin (Ed.). Domestic violence on trial: Therapeutic and legal dimensions 

of family violence (pp. 39-54). New York: Springer. 

- Durán, M. (2010). Sexismo benévolo y violencia sexual: percepción 

social de la violación en relaciones íntimas (Tesis doctoral). Universidad de 



 
 

 365 

Granada. Granada, España. Recuperada de 

http://hera.ugr.es/tesisugr/18695620.pdf 

- Dutton, M. A. (1992a). Abusive behavior observation checklist 

(ABOC). En M. A. Dutton. Empowering and Healding the Battered 

Woman. New York: Springer Publishing Company.  

- Dutton, M. A. (1992b). Empowering and healding the battered 

woman. New York: Springer Publishing Company.  

- Dutton, M. A., Kalman, S., Goodman, L. A., Weinfun, K., & 

Vankos, N. (2005). Patterns of intimate partner violence: Correlates and 

outcomes. Violence and Victims, 20, 483- 497. 

doi:  http://dx.doi.org/10.1891/0886-6708.2005.20.5.483 

- Dutton, M. A., & Painter, S. (1993a). Emotional attachments in 

abusive relationships: A test of traumatic bonding theory. Violence and 

Victims, 8 (2), 105-120. Recuperado de 

http://www.researchgate.net/publication/15006319 

- Dutton, M. A., & Painter, S. (1993b). The battered woman 

syndrome: Effects of severity and intermittency of abuse. American Journal 

of Orthopsychiatry, 63 (4), 614-622. Recuperado de 

http://www.researchgate.net/publication/14932395 

- Ebenstein, A. Y., & Sharygin, E. J. (2009). The consequences of the 

“missing girls” of China. The World Bank Economic Review, 23 (3), 399-

425. doi:  10.1093/wber/lhp012 

- Echeburúa, E. (1998). Personalidades violentas. Madrid: Psicología 

Pirámide. 



 
 

 366 

- Echeburúa, E., Amor, P. J., & Corral de, P. (2002a). Mujeres 

maltratadas en convivencia prolongada con el agresor: variables relevantes 

[Long term stay of battered women with the aggresor: Relevant 

variables]. Acción Psicológica, 1 (2), 135-150. doi: 

http://dx.doi.org/10.5944/ap.1.2.548 

- Echeburúa, E., Amor, P. J., Loinaz, I., & Corral de, P. (2010). Escala 

de predicción del riesgo de violencia grave contra la pareja. Revisada. 

(EPV-R). Psicothema, 22 (4), 1054-1060. Recuperado de 

http://www.psicothema.com/pdf/3840.pdf 

- Echeburúa, E., & Corral de, P. (1998/2006). Manual de violencia 

familiar. Madrid: Siglo XXI de Editores. 

- Echeburúa, E., Corral de, P., & Amor, P. J. (2002b). Evaluación del 

daño psicológico en las víctimas de delitos violentos. Psicothema, 14 

(supl.), 139-146. Recuperado de http://www.psicothema.com/pdf/3484.pdf 

- Echeburúa, E., Corral de, P., Amor, P. J., Sarasúa, B., & Zubizarreta, 

I. (1997a). Repercusiones psicopatológicas de la violencia doméstica en la 

mujer: un estudio descriptivo. Revista de Psicopatología y Psicología 

Clínica, 2 (1), 7-19. doi: 

http://dx.doi.org/10.5944/rppc.vol.2.num.1.1997.3830 

- Echeburúa, E., Corral de, P., Sarasúa, B., & Zubizarreta, I. (1996). 

Tratamiento cognitivo-conductual del trastorno de estrés postraumático 

crónico en víctimas de malrato doméstico: un estudio piloto. Análisis y 

Modificación de Conducta, 22 (85), 627-654. Recuperado de 

http://www.ehu.eus/echeburua/pdfs/6-ttoptsd_en_maltrato_domestico.pdf 



 
 

 367 

- Echeburúa, E., Corral, P., Zubizarreta, I., & Sarasua, B. (1997b). 

Escala de gravedad del trastorno de estrés postraumático: Propiedades 

psicométricas. Análisis y Modificación de Conducta, 23 (90), 503-526. 

Recuperado de http://www.ehu.eus/echeburua/pdfs/7-egs.pdf 

- Echeburúa, E., Corral, P., Sarasua, B, & Zubizarreta, I. (1998). 

Mujeres víctimas de maltrato. En E. Echeburúa y P. de Corral (eds.), 

Manual de violencia familiar (pp. 11-69). Madrid: Siglo XXI.  

- Echeburúa, E., Corral, P., Sarasua, B., Zubizarreta, I., & Sauca. 

(1994, no publicada). Entrevista semiestructurada para víctimas de maltrato 

doméstico. En E. Echeburúa, & P. de Corral (Eds.). (2006). Manual de 

violencia familiar. Madrid: Siglo XXI.  

- Echeburúa, E., Fernández-Montalvo, J., Corral de, P., & Centro 

Reina Sofía para el Estudio de la Violencia. (2009). Predicción del riesgo 

de homicidio y de violencia grave en la relación de pareja: Instrumentos de 

evaluación del riesgo y adopción de medidas de protección. Valencia: 

Centro Reina Sofía. 

- El-Bassel, N., Gilbert, L., Rajah, A. F., & Frye, V. (2000). Fear and 

violence: raising the VIH stakes. AIDS Education and Prevention, 12 (2), 

154-170.  

- Epperson, M. W., Platais, I., Valera, P., Barbieri, R. Gilbert, R., & 

El-Bassel, N. (2009). Fear, trust, and negotiating safety. HIV risks for black 

female defendants. Affilia: Journal of Woman and Social Work, 24 (3), 257-

271. doi: 10.1177/0886109909337377 

- Equipos profesionales de los Centro Mujer 24 Horas de Alicante, 

Castellón y Valencia. (2003). Intervenciones con mujeres víctimas de 



 
 

 368 

violencia de género, 2000. Conselleria de Bienestar Social. Generalitat 

Valenciana.   

- Escuela Andaluza de Salud Pública. Unidad de Apoyo a la 

Investigación. Catálogo de instrumentos para cribado y frecuencias del 

maltrato físico, psicológico y sexual. Granada: Consejería de Salud. Junta de 

Andalucía. Recuperado de 

http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/gen

ero_vg_01.pdf 

- European Union Agency for Fundamental Rights. (2014). Violencia 

de Género Contra las Mujeres: Una encuesta a escala de la UE. Resumen 

de las conclusiones de la encuesta. Luxenburgo: Oficina de publicaciones 

de la Unión Europea. Recuperado de 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-factsheet_es.pdf 

- Falcon, L. (1991). Violencia contra la mujer. Madrid: Vindicación 

Feminista. 

- Federación Española de Sociedades de Sexología (2010). Decálogo 

de sexualidad y Ciclo Vital. Presentado en el X Congreso Español de 

Sexología, León. 

- Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y 

Educación Sexual. (1993). Manual diagnóstico de las enfermedades en 

sexología. [Versión online, 2002]. Recuperado de 

http://www.cippsv.com/libros/Libro_FLASSES.pdf 

- Felitti, V. J., & Anda, R. F. (2010). The relationship of adverse 

childhood experiences to adult medical disease, psychiatric disorders and 

sexual behavior: implications of healthcare. En R. A. Lanius, E, Vermetten 



 
 

 369 

& C. Pain (Eds). The impact of early live trauma on health and disease. The 

Hidden Epidemic. Cambridge Medicine. 

- Fernández, M. C. (2004). Violencia doméstica: ¿Conocemos los 

efectos de la violencia sobre la salud de las víctimas? [Comentario 

editorial]. Atención Primaria, 34 (3), 117-127. Recuperado en 

http://www.atencionprimaria.com/79.555 

- Ferrer, V. (s. f.) Tipos de violencia contra las mujeres y su 

intensidad. Curso de “Máster en Igualdad y Género en el ámbito público y 

privado”. Interuniversitario-Internacional 2007/2009. Fundación Isonomía. 

Recuperado de http://isonomia.uji.es  

- Finkelhor, D., & Yllö, K. (1983). Rape in marriage: a sociological 

view. En D. Finlelhor, R. J. Gelles, & M. A. Strauss (Eds.). The dark side of 

families: Current family violence research. Newbury: Sage. 

- Fischbach. R. L., & Herbert, B. (1997). Domestic violence and 

mental Health: correlates and conundrums within and across cultures. Social 

Science and Medicine, 45 (8), 1161-1176. doi: 10.1016/S0277-

9536(97)00022-1 

- Fontanil, Y., Ezama, E., Fernández, R. Gil, P., Herrero, F. J., & Paz 

D. (2005). Prevalencia del maltrato de pareja contra las mujeres. 

Psicothema, 17 (1), 90-95. Recuperado en 

http://www.psicothema.com/pdf/3069.pdf 

- Fontanil, Y., Méndez-Valdivia, M. Cuesta, M., López, C. Rodríguez, 

F. J., Herrero, J., & Ezama, E. (2002). Mujeres maltratadas por sus parejas 

masculinas. Psicothema, 14 (supl.), 130-138. Recuperado de 

http://www.psicothema.com/pdf/3483.pdf 



 
 

 370 

- Frisch, A. B., & MacKenzie, C. J. A comparison of formerly and 

chronically battered woman on cognitive and situational dimensions. 

Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 28 (2), 339-344. 

doi:  http://dx.doi.org/10.1037/0033-3204.28.2.339 

- Fuertes, A., & López, F. (1997). Aproximaciones al estudio de la 

sexualidad. Salamanca: Amarú Ediciones. 

- Galtung, J. (1995). Investigaciones teóricas. Sociedad y cultura 

contemporáneas (pp. 314-328). Madrid: Instituto de Cultura “Juan Gil-

Albert”.  

- García, M. (2010). Aspectos psicológicos sobre la violencia de 

género. En N. Menchal (Eds.). Manual de lucha contra la violencia de género 

(pp. 479-497). Navarra: Editorial Aranzadi. 

- García, E., Canet, E., Gascó, E., & Ribelles, A. (elaboración); 

Abellán, C. (Dirección) & Prats, L. (Coordinación). (2001). Manual sobre 

la violencia contra las mujeres. Guía de información para la mujer, en 

situación de Abuso. Generalitat Valenciana. Conselleria de Bienestar Social.  

- García-Moreno, C. (2000). Violencia contra la mujer. Género y 

equidad en la salud. Organización Panamericana de la Salud Sexual y 

Harvard Center for Population and Development Studies. Recuperado en: 

http://www.paho.org/Spanish/DBI/po06.htm  

- Garza-Aguilar, J., & Díaz-Michel, E. (1997). Elementos para el 

estudio de la violación sexual. Salud Pública de México, 39 (6), 1-7. 

Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10639607 



 
 

 371 

- Golding, J. M. (1999). Intimate partner violence as a risk factor for 

mental disorders: A meta-analysis. Journal of Family Violence, 14 (2), 99-

132. doi: 10.1023/A:1022079418229 

- Gorey, K. M., & Leslie, D. R. (1997). The prevalence of child sexual  

abuse: integrative review adjustment for potencial response and 

measurement biases. Child Abuse nad Neglect, 21 (4), 391-398. 

doi:10.1016/S0145-2134(96)00180-9 

- Gracia, E., García, F., & Lila, M. (2011). Police attitudes toward 

policing partner violence against women: Do they correspond to different 

psychosocial profiles? Journal of Interpersonal Violence, 26, 189-207. 

doi: 10.1177/0886260510362892 

- Greene, K., & Navarro, R.L. (1998). Situation-specific assertiveness 

in the epidemiology of sexual victimization among university women. 

Psycholy of Women Quarterly, 22, 589-604. doi: 10.1111/j.1471-

6402.1998.tb00179.x 

- Grier, G., & Geraghty, S. (2015). Intimate partner violence and 

pregnancy: How midwives can listen to silence women. British Journal of 

Midwifery, 23 (6), 412-416. doi: 

http://dx.doi.org/10.12968/bjom.2015.23.6.412 

- Guilmoto, C. Z. (2012). Sex imbalances at birth. Current trends, 

consequences and policy implications. UNFRA Asia and Pacific Regional 

Office. Recuperado de http://www.unfpa.org/publications/sex-imbalances-

birth 

- Gunter, J. (2007). Violencia sexual en la pareja. Clínicas Obstéricas 

y Ginecológicas de Norteamérica, 34 (3), 367-388. 



 
 

 372 

- Hernández, M. J., Sanmartín, J., Martínez, P., & Molina, A. (2007). 

Costes de la violencia de género en las relaciones de pareja. Comunitat 

Valenciana.  Serie documentos nº 10. Valencia: Centro Reina Sofía. 

- Human Right Watch. (5 de abril de 2001). Item 12-Integration of the 

human rights of women and the gender perspective: Violence agaisnt 

women and “honor” crimes. Recuperado de 

http://www.hrw.org/news/2001/04/05/item-12-integration-human-rights-

women-and-gender-perspective-violence-against-women 

- Human Right Watch. (1 de diciembre de 2014). ONU: La OMS 

condena “pruebas de virginidad”. Recuperado de 

https://www.hrw.org/es/news/2014/12/01/onu-la-oms-condena-pruebas-de-

virginidad. 

- Human Rights Watch. (14 de mayo de 2015). Indonesia: Fuerzas 

Armadas imponen “pruebas de virginidad”. Recuperado de 

https://www.hrw.org/es/news/2015/05/14/indonesia-fuerzas-armadas-

imponen-pruebas-de-virginidad 

- Hurlbert, D. F. (1991). The role of assertiveness in female sexuality: 

A comparative study between sexually assertive and sexually nonassertive 

women. Journal of Sex and Marital Therapy, 17, 183-190. 

- Hurlbert, D. F., Singh, D., Menendez, D. A., Fertel, E. R., 

Fernández, F., & Salgado, C. (2005). The role of sexual functioning in the 

sexual desire adjustment and psychosocial adaptation of women with 

hypoactive sexual desire. Canadian Journal of Human Sexuality, 14, 15-30.  

- Hurtado, F., Ciscar, C., & Rubio, M. (2004). El conflicto de pareja 

como variable asociada a la violencia de género contra la mujer: 



 
 

 373 

consecuencias sobre la salud sexual y mental. Revista de Psicopatología y 

Psicología Clínica, 9 (1), 49- 64. Recuperado de 

http://www.aepcp.net/arc/04.2004(1).Hurtado-Ciscar-Rubio.pdf 

- Hurtado, F., Pérez, M., Rubio-Aurioles, E., Coates, R., Coleman, E., 

Corona, E.,… & Horno, P. (2011). Educación para la sexualidad con bases 

científicas. Documento de consenso de Madrid. Recomendaciones de un 

grupo internacional de expertos. Recuperado de  

http://www.flasses.net/boletines/educacion_para_la_sexualidad.pdf 

- Información estadística de la violencia de género. Ministerio de 

Igualdad. Recuperado de http://www.migualdad.es 

- Iniesta, A., & Invernón, A. I. (2015). Violencia escolar y relaciones 

de género: una aproximación teórica. En A. Iniesta (Coord.). Feminismo/s 

25. Violencia escolar y género. Instituto Universitario de Investigación de 

Estudios de Género de la Universidad de Alicante. 

- Instituto de la Mujer. (1999). La violencia contra las mujeres. 

Resultados de la macroencuesta. Madrid. Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales.   Recuperado de http://www.inmujer.es  

- Instituto de la Mujer. (2002). II Macroencuesta sobre la violencia 

contra las mujeres: Informe de resultados.  Madrid. Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales.   Recuperado de http://www.inmujer.es  

- Instituto de la Mujer. (2006). III Macroencuesta sobre la violencia 

contra las mujeres: Informe de resultados. Madrid. Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales.   Recuperado de http://www.inmujer.es  

- Instituto de la Mujer. (2009). Delitos conocidos contra la libertad e 

indemnidad sexual cometidos en el ámbito familiar, según relación víctima-



 
 

 374 

agresor. Delitos contra la libertad sexual. Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. Recuperado de www.inmujer.es  

- Instituto de la Mujer & INMARK (2006). El acoso sexual a las 

mujeres en el ámbito laboral. Resumen de resultados. Ministerio de Trabajo 

y Asuntos Sociales. Resuperado de 

http://www.istas.ccoo.es/descargas/21_res_res_aco_sex%5B1%5D.pdf 

- Instituto Nacional de Estadísticia. (2013). Encuesta nacional de 

salud 2011-2012. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Recuperado de http://www.ine.es/prensa/prensa.htm  

- Instituto Nacional de las Mujeres (México). (2006). Violencia sexual 

contra las mujeres en el seno de la pareja conviviente. Recuperado de 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100790.pdf 

- Instrumento de ratificación del convenio del Consejo de Europa 

sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia 

doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011. BOE núm. 137, de 

viernes 6 de junio de 2014 (pp. 42946- 42976). Recuperado de 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5947.pdf 

- Interior detectó el año pasado 17 redes de explotación sexual.  (3 de 

noviembre de 2010). El País  Recuperado de 

http://elpais.com/diario/2010/11/03/espana/1288738812_850215.html. 

- International Labour Office. (2012). Global Estimate of Forced 

Labour. Results and methodology. Geneva. Recuperado de 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

declaration/documents/publication/wcms_182004.pdf 



 
 

 375 

- Jewkes, R., Sen, P., & Garcia-Moreno, C. (2002). Sexual violence. 

En E. G. Krug, L. L. Dahlberg, J. A. Mercy, A. B. Zwi & R. Lozano (Eds.). 

World report on violence and health (pp. 149-181). Ginebra: Organización 

Mundial de la Salud. 

- Jiménez, M. (2003). Género y educación: las alternativas al 

feminismo liberal. En Establier, H. (coord.). Feminismo y 

multidisciplinariedad. Feminismo/s 1. Alicante: Centro de Estudios sobre la 

Mujer de la Universidad de Alicante. 

- Kaplan, H. S. (1974). The new sex therapy- Active treatment of 

sexual dysfunctions. New York: Times Book Co. 

- Kaplan, A., Forbes, M., Bonhoure, I., Utzet, M., Martín, M., 

Manneh, M., & Ceesay, H. (2013). Female genital mutilation/cutting 

(FGM/C) in the Gambia: Long-term health consequences and complications 

during delivery and the newborn. International Journal of Women's Health, 

5, 323-331. Recuperado de 

http://www.mgf.uab.cat/esp/scientific_publications/fgm_c_health_aspects_2

013.pdf?iframe=true&width=100%25&height=100%25 

- Kaplan, A. & López, A. (2012). Mapa de la mutilación genital 

femenina en España 2012. Antropología aplicada 2. Barcelona: Fundación 

Wassu-UAB. (En prensa). Recuperado de 

http://www.mgf.uab.cat/esp/publicaciones_cient%C3%ADficas.html 

- Kazdin, A. E. (1993). Adolescence mental health: Prevention and 

treatment programs. American Psychologist, 48, 127-141. doi: 

http://dx.doi.org/10.1037/0003-066X.48.2.127 



 
 

 376 

- Kennedy, R. (2004). Studying wife rape: reflections on the past, 

present, and future. Violence Against Woman, 10, 1407-1416. 

- Lleinbanch, R. L. (2003). Frequency of Non-Consensual Bride 

Kidnapping in the Kyrgyz Republic. International Journal of Central Asian 

Studies, 8 (1), 108-128. 

- Kropp, P. R., Hart, S. R., Webster, P., Eaves, D., & Grupo de 

Estudios. (1995). Spouse assault risk assessment (SARA). En Enrique 

Echeburúa, Javier Fernández-Montalvo, & Paz de Corral. (2009). 

Predicción del riesgo de homicidio y de violencia grave en la relación de 

pareja. Instrumentos de evaluación del riesgo y adopción de medidas de 

protección. Serie documentos 15. Centro Reina Sofía. Generalitat 

Valenciana. (Versión en español de Andrés-Pueyo, A. & López, S. 2004. 

Barcelona: Pub. Universidad de Barcelona). 

- Labrador, E. J., & Alonso, E. (2005). Trastorno de estrés 

postraumático en mujeres víctimas de violencia doméstica: un programa de 

intervención breve y específico. Cuadernos de Medicina Psicosomática y 

Psiquiatría de Enlace, 76/77, 47-65.  

- Labrador, F. J., Fernández-Velasco, M. R., & Rincón, P. (2010). 

Características psicopatológicas de mujeres víctimas de violencia de pareja. 

Psicothema, 22 (1), 99-105. Recuperado de 

http://www.unioviedo.net/reunido/index.php/PST/article/view/9007/8871 

- Labrador, F. J., & Rincón, P. P. (2002). Pauta de entrevista para 

víctimas de violencia doméstica. En F. J. Labrador, P. P. Rincón, P. de Luis, 

& R. Fernández-Velasco (Eds.). (2008). Mujeres víctimas de la violencia 



 
 

 377 

doméstica. Programa de actuación (pp. 190-191). Madrid: Psicología 

Pirámide.  

- Labrador, F. J., Rincón, P. P., Luis de, P., & Fernández-Velasco, R. 

(2004/2008). Mujeres Víctimas de la violencia doméstica. Programa de 

actuación. (4ª ed.). Madrid: Psicología Pirámide.  

- Larizgoitia, I. (2006). La violencia también es un problema de salud 

pública. Gaceta Sanitaria, 20 (supl. 1), 63-70. doi:10.1157/13086028 

- Ley 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat, por la que se regula el 

Sistema de Servicios Sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana. En 

DOCV núm. 3028, de 4 de julio de 1997. 

- Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres. En DOCV núm. 4474, de 4 de abril de 2003.  

- Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de 

la Comunitat Valenciana. En DOCV núm. 6296, de 24 de junio de 2010. 

- Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, Integral contra la 

Violencia sobre la Mujer en el ámbito de la Comunidad Valenciana. En 

DOCV núm. 6912, de 28 de noviembre de 2012. 

- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Género. Legislación consolidada. En BOE 

núm. 313, de 29 de diciembre de 2004.  

- Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. En BOE núm. 77, 

de 31 de marzo de 2015. 

- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Art. 

181. En BOE núm. 281, de 24 de Noviembre de 1995. 



 
 

 378 

- Lin-Roark, I. H., Church, A. T., & McCubbin, L. D. (2015). Battered 

women’s evaluations of their intimate partners as a possible mediator 

between abuse and self-esteem. Journal of Family Violence, 30 (2), 201-

214. doi: 10.1007 / s10896-014-9661-y 

- Lipson, J. (2001). Hostile Hallways: bullying, teasing, and sexual 

harassment in school. Washington D.C.: American Association of 

University Women. 

- Livingston, J. A. Testa, M., & VanZile-Tamsen, T. (2007). The 

reciprocal relationship between sexual victimization and sexual 

asertiveness. Violence Against Women, 13 (3), 298-313. 

doi: 10.1177/1077801206297339 

- Long, G. M., & Mcnamara, J.R. (1989). Paradoxical Punishment as 

It Relates to the Battered Women Syndrome. Behavior Modification, 13 (2), 

192-205. doi: 10.1177/01454455890132003 

- López, F. (2010). Estudios sobre sexualidad en España: Presente y 

futuro. Información Psicológica, 100, 84-90. Recuperado de 

file:///Users/alicia/Downloads/Dialnet-EstudiosSobreSexualidadEnEspana-

3642808%20(2).pdf 

- López, F. (2014). Los abusos sexuales a menores y otras formas de 

maltrato sexual. Madrid: Editorial Síntesis. 

- López, F. (2015). Ética de las relaciones sexuales y amorosas. 

Madrid: Pirámide. 

- López, F., Carpintero, E., Hernández, A., Martín, M. J., & Fuertes, 

A. (1995). Prevalencia y consecuencias el abuso sexual al menor en España. 

Child Abuse and Neglect, 19 (9), 1039-1050. 



 
 

 379 

- López, L. Pegarse/ des-pegarse. El vínculo amoroso de la violencia 

de género. (2003). En F. J. Coll y E. Fernández. Violencia y agresividad. 

Fundamento para la prevención psicosocial. Mancomunidad de Municipios 

del Valle de Ricote. Centro de estudios e investigación psicosocial (pp. 119-

135).  

- Lorente, M. (2003/2009). Mi marido me pega lo normal. Agresión a 

la mujer: Realidades y mitos (ed. ampliada y mejorada). Barcelona: Planeta. 

- Macy, R. J., Nurius, P. S., & Norris, J. (2006). Responding in their 

best interests. Contextualizing women’s coping with acquaintance sexual 

aggression. Violence Against Women, 12 (5): 478-500. 

doi: 10.1177/1077801206288104 

- Magallón, C. (2005). Espistemología y violencia. Una visión integral 

sobre la violencia hacia las mujeres. En C. Mañas (coord.). Violencia 

estructural y directa: mujeres y visibilidad. Feminismo/s (6) (pp. 33-47).. 

Alicante: Centro de Estudios sobre la Mujer de la Universidad de Alicante. 

- Mahoney, P., & Williams, L. M. (2007). Sexual assault in marriage: 

Prevalence, consequences, and treatment of wife rape. Partner Violence: A 

20-year Literature Review and Synthesis, 1-43. Recuperado de 

http://brockbaker.pbworks.com/f/PartnerViolence.pdf 

- Majdalani, M. P., Alemán, M., Fayanás, R., Guedes, A., & Mejía, R. 

M. (2005). Validación de un cuestionario breve para detectar situaciones de 

violenica de género en las consultas clínicas. Revista Panamericana de 

Salud Pública, 17 (2), 79-83. Recuperado de 

http://www.scielo.br/pdf/rpsp/v17n2/a03v17n2.pdf 



 
 

 380 

- Manzo, C., Carvajal, A., & Paz de, C. (2006). Implantación de un 

programa de terapia sexual en un grupo de mujeres con un cuadro depresivo 

leve moderado y sintomatología ansiosa en comorbilidad a una disfunción 

sexual. Terapia Psicológica, 24 (2), 161-168. Recuerado de 

http://old.teps.cl/wp-content/uploads/2014/09/2006-24-02-051.pdf 

- Mañas, C. (coord.). (2005). Violencia estructural y directa: mujeres 

y visibilidad. Feminismo/s (6). Alicante: Centro de Estudios sobre la Mujer 

de la Universidad de Alicante. 

- Mañas, C. (coord.) (2009). Mujeres y diversidad funcional 

(discapacidad): contribuyendo a un nuevo discurso. Feminismo/s (13). 

Alicante: Centro de Estudios sobre la Mujer de la Universidad de Alicante. 

- Mañas, C., Esquembre, M., Montesinos, N., García, J.M., Moliner, 

M., Martínez, A., Gilar, R., & Iniesta, A. (2014). La tolerancia a la 

violencia de género en un contexto universitario: investigación-acción (IA) 

educativa.  XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria. Universidad de Alicante. Recuperado de 

http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2014/documentos/comunicaciones-

posters/tema-3/393357.pdf 

- Martín, B. Fernández, A., & Chato, M. (2006). Defiende tus derechos. 

Guía práctica para las mujeres maltratadas. Themis. Instituto de la Mujer. 

Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales.  

- Martín, J. L., & Pául de, J. (2005). Situaciones traumáticas: un 

estudio sobre la prevalencia en población universitaria. Psicología 

Conductual, 13 (1), 79- 96. 



 
 

 381 

- Martínez, A. (2005). Violencia estructurales: obstáculos para el 

cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres pobres. En C. Mañas 

(Eds.). Violencia estructural y directa: mujeres y visibilidad. Feminismo/s 

(6). Revista del Centro de Estudios sobre la Mujer de la Universidad de 

Alicante, 6 (49- 64).  

- Martínez-Sanz, A., & Mañas, C. (2015). La violencia sexual sobre la 

mujer dentro de la relación de pareja. En M.M. Lafaurie y M.A. Sánchez 

(Comp.). Salud sexual y reproductiva: nuevas tendencias. Bogotá. 

Universidad El Bosque. 

- Martínez-Sanz, A., Mañas, C., & Iniesta, A. (2014). Antecedentes de 

violencia en la infancia y sintomatología en mujeres que han vivido 

violencia por sus parejas. INFAD Revista de Psicología, 1 (3): 431-438. 

Recueprado de 

http://dehesa.unex.es:8080/xmlui/bitstream/handle/10662/1953/0214-

9877_2014_1_3_431.pdf?sequence=1 

- Martínez-Sanz, A., Mañas, C., & Montesinos, N. (2013). Maltrato 

sexual sobre las mujeres en sus relaciones de pareja: un estudio de caso. 

Asparkía, 24, 88-103. Recuperado de http://www.e-

revistes.uji.es/index.php/asparkia/article/view/1164/1040. 

- Master, W. H., & Johnson, V. E. (1966). Respuesta sexual humana. 

Buenos Aires: Inter-Médica. 

- Master, W. H., Johnson, V. E., & Kolodny, R. C. (1987/1995). La 

sexualidad humana (ed. en castellano). Barcelona: Grijalbo.  



 
 

 382 

- Matud, M. P. (2004). Impacto de la violencia doméstica en la salud 

de la mujer maltratada. Psicothema, 16 (3), 397-401. Recuperado de 

http://www.unioviedo.net/reunido/index.php/PST/article/view/8213/8077 

- Matud, M. P., Padilla, V., & Gutiérrez, A. B. (2005/2009). Mujeres 

maltratadas por su pareja. Guía de tratamiento psicológico. Madrid: 

Minerva Ediciones. 

- Maxwell, L., Devries, K., D., Zions, Alhusen J. L., & Campbell, J 

(2015). Estimating the effect of intemate partner violence on women’s use 

of contraception: A systematic and meta-analysis. Plos One, 10 (2). doi: 

10.1371/journal.pone.0118234 

- May-Chahal, C. & Herczog, M. (2003). Child sexual abuse in 

Europe. Strasbourg: Council of Europe. 

- Mayell, H. (12 de febrero de 2012). Thousands of women killed for 

family “honor”. National Geographic News. Recuperado de 

http://news.nationalgeographic.com/news/2002/02/0212_020212_honorkilli

ng.html 

- McCauley, J., Kern D. E., Kolodner, K., Dill, L., Schroeder, A. F., 

DeChant, H. K.,… & Derogatis, L. R. (1995). The «battering syndrome»: 

prevalence and clinical characteristics of domestic violence in primary care 

internal medicine practices. Annals of Internal Medicine, 123 (10), 737-746. 

doi:10.7326/0003-4819-123-10-199511150-00001 

- McFarlane, J., Parker, B., Soeken, K., & Bullock, L. (1992). 

Assessing for abuse during pregnancy: Severity and frequency of injuries 

and associated entry into prenatal care. Journal of American Medical 

Association, 267 (23), 3176-3178. doi:10.1001/jama.1992.03480230068030 



 
 

 383 

- Menéndez, S., Pérez, J., & Lorence, B. (2013). La violencia de 

pareja contra la mujer en España: Cuantificación y caracterización del 

problema, las víctimas, los agresores y el contexto social y profesional. 

Psychosocial Intervention, 22 (1), 41-53. doi:10.5093/in2013a6 

- Messing, J. T., Thaller, J., & Bagwell, M. (2014). Factors related to 

sexual abuse ande forced sex in a sample of women experiencing police-

involved intimate partner violence. Health and Social Work, 39 (3), 181-

192. doi: 10.1093/hsw/hlu026 

- Mestre, M. V., Tur, A. M., & Samper, P. (2008). Impacto 

psicosocial de la violencia de género en las mujeres y sus hijos e hijas. Un 

estudio empírico en la Comunidad Valenciana. Valencia: Fundación de la 

Comunidad Valenciana frente a la discriminación y malos tratos Tolerancia 

Cero (Conselleria de Benestar Social) y la Universitat de Valencia. 

Recuperado de 

http://www.bsocial.gva.es/documents/610706/162187124/Impacto+psicosoc

ial+violencia/ecc45007-3a90-4a65-88f3-52b700600b49 

- Monárrez, J. (2002). Feminicidio sexual serial en Ciudad Juárez: 

1993-2001. Debate Feminista, 25, 279-305. 

- Monárrez, J. (2009). Trama de una injusticia. Feminicidio sexual 

sistémico en Ciudad Juárez. Tijuana, B.C.: El Colegio de la Frontera Norte. 

- Monson, C. M., Langhinrichsen-Rohling, J., & Binderup, T. (2000). 

Does “no” really mean “no” after you say “yes”? Journal of Interpersonal 

Violence. 15, 1156- 1174. doi: 10.1177/088626000015011003 

- Montañés, P., & Moyano, M. (2006). Violencia de género sobre 

inmigrantes en España. Un análisis psicosocial. Pensamiento Psicológico, 2 



 
 

 384 

(6), 21-32. Recuperado de 

http://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/pensamientopsicologico/article

/view/48/141 

- Morokoff, P. J., Redding, C. A., Harlow, L. L., Cho, S., Rossi, J. S., 

& Meier, K. S. (2009). Associations of Sexual victimization, depression, 

and sexual assertiveness with unprotected sex: A test of the multifaceted 

model of HIV risk across gender. Journal of Applied Biobehavioral 

Research, 14 (1): 30-54. doi: 10.1111/j.1751-9861.2009.00039.x 

- Morokoff, P. J., Quina, K., Harlow, L. L., Whitmire, L., Grimley, D. 

M., Gibson, P. R., & Burkholder, G. J. (1997). Sexual Assertiveness Scale 

(SAS) for women: Development and validation. Journal of Personality and 

Social Psychology, 73 (4): 790-804. doi:  http://dx.doi.org/10.1037/0022-

3514.73.4.790 

- Moya, E. M., Chávez-Baray, S., & Martínez, O. (2014). Intimate 

partner violence and sexual health: Voices and images of latina immigrant 

survivors in Southwestern United States. Health Promotion Practice, 15 (6): 

881-893. doi: 10.1177/1524839914532651 

- Mun Man Shum, G., Conde, A., & Portillo, I. (2006): Mujer, 

discapacidad y violencia. El rostro oculto de la desigualdad. Serie Estudios, 

nº 93. Madrid: Instituto de la Mujer, Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. Recuperado de 

http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/estudios/serieEstudios/docs/disc

apacidadViolencia.pdf 

- Naciones Unidas. (1976). Report of the world conference of the 

international women’s year. [Informe de la conferecia muncial del año 



 
 

 385 

internacional de la mujer]. Mexico city, 19 June- 2 July 1975. Nueva York: 

Autor. Recuperado de 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/otherconferences/Mexico/Mex

ico%20conference%20report%20optimized.pdf 

- Naciones Unidas. (1980). World conference of the United Nations 

decade for women: Equality, development and peace. [Conferencia mundial 

del decenio de Naciones Unidas para la mujer]. Copenhagen, 14-30 July 

1980. New York: Autor. Recuperado de 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/otherconferences/Copenhagen/

Copenhagen%20Full%20Optimized.pdf 

- Naciones Unidas. (1986). World conference to review and appraise 

the achievements of the United Nations decade for women: Equality, 

development and peace. [Conferencia mundial para el examen y la 

evaluación de los logros del decenio de las Naciones Unidas para la mujer]. 

Nairobi, 15-16 July 1985. New York: Autor. Recuperado de 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/otherconferences/Nairobi/Nair

obi%20Full%20Optimized.pdf 

- Naciones Unidas. (1992). Convention on the elimination of all forms 

of discrimination against women. [Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer]. Recomendaciones 

generales adoptadas por el comité para la eliminación de la discriminación 

contra la mujer. Recuperado de 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-

sp.htm#recom19 



 
 

 386 

- Naciones Unidas. (1994). Declaración sobre la eliminación de la 

violencia contra la mujer. Resolución de la Asamblea General 48/104 del 

20 de diciembre de 1993. Ginebra: Autor Recuperado de 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/48/104&refe

rer=http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r48_en.shtml&Lang=S 

- Naciones Unidas. (1995).  Informe de la conferencia internacional 

sobre la población y el desarrollo. El Cairo, 5 al 13 de septiembre de 1994. 

Nueva York: Autor. Recuperado de 

http://www.unfpa.org/sites/default/files/event-pdf/icpd_spa_2.pdf 

- Naciones Unidas (1996). Informe de la cuarta conferencia mundial 

sobre la mujer. Beijing, 4 al 15 de septiembre de 1995. Nueva York: Autor. 

Recuperado de 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report

%20S.pdf 

- Naciones Unidas. (1998). La tortura y otros tatos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes. Resolución de la comisión de derechos humanos 

1998/38 (párr. 22). Oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para 

los derechos humanos. Recuperado de 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2005/3380.pdf?view=

1 

- Naciones Unidas. (2000). Resolución 1325. Consejo de Seguridad. 

Recuperado de http://www.ipu.org/splz-e/cuenca10/UN_1325.pdf 

- Naciones Unidas. (2006a). Estudio a fondo sobre todas las formas 

de violencia contra la mujer. Informe del secretario general. Asamblea 

general. Ginebra. Autor. Recuperado de 



 
 

 387 

http://www.cepal.org/mujer/noticias/paginas/1/27401/InformeSecreGeneral.

pdf 

- Naciones Unidas. (2006b). Poner fin a la violencia contra la mujer. 

De las palabras los hechos. Estudio del Secretario General Naciones 

Unidas. Recuperado de 

http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/publications/Spanish%20study.p

df 

- Naciones Unidas. (2010). La niña. Resolución aprobada por la 

Asamblea General el 18 de diciembre de 2009). Recuperado de 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/64/145 

- Naciones Unidas. (2013). Bolivia: Violencia política por razón de 

género. En Naciones Unidas. Fomentar la igualdad de género. Prácticas 

prometedoreas. Estudios de caso del Fondo para el logro de los objetivos 

de Desarrollo del Milenio. Resumen (pp. 126-135). Recuperado de 

http://www.unwomen.org/mdgf/downloads/MDG-F_Case-Studies_SP.pdf 

- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2013). 

Estudio mundial sobre el homicidio. Resumen ejecutivo. Recuperado de 

https://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/GLOBAL_HOMICIDE_Report

_ExSum_spanish.pdf 

- Ordoñez, M. P., & González, P. (2012). Las víctimas invisibles de la 

violencia de género. Revista Clínica Médica Familiar, 5 (1): 30-36. doi: 

http://dx.doi.org/10.4321/S1699-695X2012000100006 

- Organización Mundial de la Salud. (1996a). Violence against 

women: World Health Organization consultation, Geneva 5-7th February 

1996. [Violencia contra la mujer: Consulta de la Organización Mundial de 



 
 

 388 

la Salud, Ginebra 5-7 de febrero de 1996]. Recuperado de 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/63277/1/FRH_WHD_96.27.pdf 

- Organización Mundial de la Salud. (1996b). Prevención de la 

violencia: una prioridad de salud pública. Resolución 49.25 de la Asamblea 

Mundial de la Salud. Recuperada de 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/resources/publications/en/

WHA4925_spa.pdf 

- Organización Mundial de la Salud. (1997). Violence Against 

Women: a priority health issue. Geneva: Autor. Recuperado de 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/media/en/154.pdf 

- Organización Mundial de la Salud. (2005). Estudio multipaís de la 

OMS sobre la salud y la violencia doméstica: primeros resultados sobre 

prevalencia, eventos relativos a la salud y respuestas de las mujeres a dicha 

violencia: Resumen del informe. Ginebra: Autor. Recuperado de 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43390/1/924359351X_spa.pdf 

- Organización Mundial de la Salud (2006). Defining sexual health: 

report of a technical consultation on sexual health, 28–31 January 2002, 

Geneva. 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/sexual_health/defining_

sexual_health.pdf 

- Organización Mundial de la Salud. (2008). Mutilación genital 

femenina. Informe de la secretaría. 61ª Asamblea Mundial de la Salud. 

Recuperado de http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/A61/A61_11-sp.pdf 

- Organización Mundial de la Salud. (2013). Estimaciones mundiales 

y regionales de la violencia contra la mujer: prevalencia y efectos de la 



 
 

 389 

violencia conyugal y de la violencia sexual no conyugal en la salud. 

Resumen de orientación. Ginebra: Autor. Reuperado de 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85243/1/WHO_RHR_HRP_13.06_s

pa.pdf 

- Organización Mundial de la Salud. (2014). Health care for women 

subjected to intimate partner or sexual violence. A clinical handbook. 

Geneva: autor. Recuperado de 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/136101/1/WHO_RHR_14.26_eng.p

df?ua=1 

- Organización Panamericana de la Salud. (2002). Informe mundial 

sobre la violencia y la salud. Resumen. Washington, D. C.: Oficina 

Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud. 

Recuperado de 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/es/su

mmary_es.pdf 

- Organización Panamericana de la Salud. (2013). Violencia contra la 

mujer en América Latina y el Caribe: Análisis comparativo de datos 

poblacionales de 12 países. Resumen del informe. Washington, D. C.: 

Autor. Recuperado de 

file:///Users/alicia/Downloads/ViolenciaEspa%C3%B1ol_2.4-WEB.pdf 

- Organización Panamericana de la Salud. (2014). Respuesta a la 

violencia de pareja y a la violencia sexual contra las mujeres. Directrices 

de la OMS para la práctica clínica y las políticas. Resumen. Washington, 

D. C.: Autor. Recuperado de 



 
 

 390 

http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/7705/WHORHR13_

10_esp.pdf?ua=1 

- Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la 

Salud & la World Association for Sexual Health. (2000). Promoción de la 

salud sexual. Recomendaciones para la acción. Guatemala, 19-22 de mayo 

de 2000. Recuperado de 

http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2009/promocion_salud_sexual.pdf 

- Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la 

Salud y la World Association for Sexual Health. (2009). La Salud sexual 

para el Milenio. Washingtin, D. C.: OPS. Recuperado de 

http://176.32.230.27/worldsexology.org/wp-content/uploads/2013/08/salud-

sexual-para-el-milenio.pdf 

- Ortega, V., Sierra, J. C., & Zubidat, I.,  (2004). Evaluación de 

algunos factores determinantes del deseo sexual: estado emocional, 

actitudes sexuales y fantasías sexuales. Análisis y Modificación de 

Conducta, 30 (129), 105-130.  

- Patró, R., & Limiña, R. M. (2005). Víctimas de violencia familiar: 

Consecuencias psicológicas en hijos de mujeres maltratadas. Anales de 

Psicología, 21 (1), 11-17. Recuperado de 

https://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/8047/1/Victimas%20de%20vi

olencia%20familiar.pdf 

- Paul, S. (4 de julio de 2014). “Esclavas del templo” luchan por 

liberarse en India. Inter Press Service. Recuperado de 

http://www.ipsnoticias.net/2014/07/esclavas-del-templo-luchan-por-

liberarse-en-india/ 



 
 

 391 

- Paúl de, J., Múgica, P., & Milner, J. (1994). Comparison of child 

maltreatment in Spain and the United State. Comunicación presentada en el 

Congreso Internacional de Psicología Aplicada, Madrid. 

- Pereda, N., & Forns, M. (2007). Prevalencia y características del 

abuso sexual infantil en estudiantes universitarios españoles. Child Abuse 

and Neglect, 31 (4), 417-426.  

- Pérez, M., & Borrás, J.J. (1996). Sexo a la fuerza. Madrid: Aguilar. 

- Peters, J., Shackelford, T. K., & Buss, D. M. (2002). Understanding 

domestic violence against women: Using evolutionary psychology to extend 

the feminist functional analysis. Violence Victimes, 17, 255-264. 

doi: http://dx.doi.org/10.1891/vivi.17.2.255.33644 

- Pfouts, J.H. (1978). Violent families: Coping responses of abuses 

wives. Child Welfare: Journal of Policy, Practice, and Program, 57 (2), 

101-111. 

- Pincus, A., Zin, H. (Productores), & Zin, H. (Director). (2013). La 

guerra contra las mujeres. España: Contramedia Films. 

- Pinheiro, P.S. (2006). Informe Mundial sobre la violencia contra los 

niños y las niñas. Naciones Unidas. Recuperado de 

http://www.unicef.org/lac/Informe_Mundial_Sobre_Violencia_1(1).pdf 

- Plan International. (2015). Because I am a girl. The state of the 

world’s girls 2015. The unfinished business of girl’s rights. Recuperado de 

file:///Users/alicia/Downloads/plan_2015_eng_singles_lr.pdf 

- Plazaola-Castaño, J., & Ruiz, I. (2004). Violencia contra la mujer en 

la pareja y consecuencias en la salud física y psíquica. Medicina Clínica 

(Barcelona), 122 (12), 461-467. doi:10.1016/S0025-7753(04)74273-6 



 
 

 392 

- Pons-Salvador, G. (2003). Consecuencias en los niños de la 

violencia doméstica. Trabajo presentado en la Jornada de Violencia 

Doméstica organizada por la Fundación por la Justicia, el Ilustre Colegio de 

Abogados de Valencia y  la Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y 

Legislación, Valencia. 

- Pons-Salvador, G. (2004). El buen trato a la infancia desde la 

parentalidad: Trabajando la prevención. Trabajo presentado en el VII 

Congreso Estatal sobre Infancia Maltratada. Madrid. 

- Pons-Salvador, G., Martínez, A., Pérez, M., & Borrás, J. J. (2004). 

Claves para la evaluación del abuso sexual infantil. Trabajo presentado en 

el VIII Congreso Español de Sexología y II Encuentro Iberoamericano de 

Profesionales de la Sexología, Santander. 

- Prabhat, J., Rajesh, K., Priya, V., Neeraj, D., Deva, T., & Rahim, M. 

(2006). Low male-to-female sex ratio of children born in India: national 

survey of 1·1 million households. The Lancet, 367, 9506, 211-218. doi: 

10.1016/S0140-6736(06)67930-0 

- Ramírez, J. C., & Patiño, M. C. (1997). Algunos aspectos sobre la 

magnitud y trascendencia de la violencia doméstica contra la mujer: Un 

estudio piloto. Salud Mental, 20 (2), 5- 16. 

- Ramos-Lira, L., Saltijeral-Méndez, M. T., Romero-Mendoza, M. 

Caballero-Gutiérrez, M. A., & Martínez-Vélez, N. A. (2001). Violencia 

sexual y problemas asociados en una muestra de usuarias de un centro de 

salud. Salud Pública de México, 43 (3), 182-191. Recuperado de 

http://www.scielo.org.mx/pdf/spm/v43n3/a02v43n3.pdf 



 
 

 393 

- Raya, L., Ruiz, I., Plazaola, J., Brun, S., Rueda, D., García, L.,… & 

Carmona, M. P. (2004). La violencia contra la mujer en la pareja como 

factor asociado a una mala salud física y psíquica. Atención Primaria, 34 

(3), 117-127. doi:10.1016/S0212-6567(04)79480-9 

- Rincón, P. P., Labrador, F. J., Arinero, M., & Crespo, M. (2004). 

Efectos psicopatológicos del maltrato doméstico. Avances en Psicología 

Latinoamericana, 22, 105- 116. Recuperado de 

http://revistas.urosario.edu.co/index.php/apl/article/view/1462/1335 

- Río del, E., Megías, J. L., & Expósito, F. Gender-based violence 

against women with visual and physical disabilities. Psicothema, 25 (1), 67-

72. Recuperado de 

http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/PST/article/view/9869/9614 

- Rivera, V. (21 de julio de 2014). Crímenes de honor: Peligro de 

muerte a mujeres que se rebelan contra el mandato familiar. 

UnitedExplanations. Recuperado de 

http://www.unitedexplanations.org/2014/07/21/peligro-muerte-mujeres-que-

se-rebelan-contra-el-honor-familiar/ 

- Rivera-Rivera, L., Allen, B. Chávez-Ayala, R., & Ávila-Burgos, L. 

(2006). Abuso físico y sexual durante la niñez y revictimización de las 

mujeres mexicanas durante la edad adulta. Salud Pública de México, 48 (2), 

268-278. Recuperado de 

http://www.scielo.org.mx/pdf/spm/v48s2/31383.pdf 

- Rodríguez-Franco, L., López-Cepero, J., Rodríguez-Díaz, F. J., 

Bringas, C., Estrada, C., Antuña, M. A., & Quevedo-Blasco, R. (2012). 

Labeling dating abuse: Undetected abuse among Spanish adolescents and 



 
 

 394 

young adults. International Journal of Clinical and Health Psychology, 12 

(1), 55-67. Recuperado de http://www.aepc.es/ijchp/articulos_pdf/ijchp-

399.pdf 

- Rojas-Barahona, C. A., Zegers, B., & Föster, C. E. (2008). La escala 

de autoestima de Rosenberg: Validación para Chile en una muestra de 

jóvenes adultos, adultos y aldultos mayores. Revista Médica de Chile, 137 

(6), 791-800. doi: http://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872009000600009  

- Ruiz-Pérez, I. Blanco-Prieto, P., & Vives-Cases, C. (2004). 

Violencia contra la mujer en la pareja: determinantes y respuestas 

sociosanitarias. Gaceta Sanitaria, 18 (supl. 2), 4-12. Recuperado de 

http://scielo.isciii.es/pdf/gs/v18s2/revision1.pdf 

- Ruiz- Pérez, I., Plazaola-Castaño, J., Blanco-Prieto, P., González-

Navarro, J. M., Ayuso-Martín, P. Montero-Piña, M. I., & el Grupo de 

Estudio para la Violencia de Género. (2006). La violencia con la mujer en la 

pareja. Un estudio en el ámbito de la atención primaria. Gaceta Sanitaria, 

20 (3), 202- 208. Recuperado de 

http://scielo.isciii.es/pdf/gs/v20n3/original6.pdf 

- Salmon, P., Skaife, K., & Rhodes, J. (2003). Abuse, dissociation, and 

somatization in irritable bowel syndrome: Towards an explanatory model. 

Journal of Behavioral Medicine, 26 (1), 1-18. doi: 

10.1023/A:1021718304633 

- Saltijeral, T., Ramos, L., & Caballero, M. A. (1998). Las mujeres 

que han sido víctimas de maltrato conyugal: Tipos de violencia 

experimentada y algunos efectos en la salud mental. Salud Mental, 21 (2), 

10-18. 



 
 

 395 

- Salvador, E., Moreno, L., & Guirola, Y. (2007). Monitoreo sobre 

feminicidio/famicidio en El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 

Nicaragua y Panamá. Estados Unidos: CLADEM. 

- Sánchez, C., Corres, N. P., Grinberg, B. B., & Carreño, J. (2009). 

Perfil de la relación psicológicos del deseo sexual hipoactivo femenino y 

masculino. Salud Mental, 32, 43-51. Recuperado en 

http://www.scielo.org.mx/pdf/sm/v32n1/v32n1a6.pdf 

- Sánchez, F., Pérez, M., Borrás, J. J., Gómez, O., Aznar, J., & 

Cabello, A. (2004). Diseño y validación del cuestionario de función sexual 

de la mujer (FSM). Atención Primaria, 34 (6), 286-294. doi:10.1016/S0212-

6567(04)79497-4 

- Sánchez-Bravo, C., Morales-Carmona, F., Carreño-Meléndez, J., & 

Martínez-Ramírez, S. (2005). Disfunción sexual femenina su relación con el 

rol de género y la asertividad. Revista de Perinatología y Reproducción 

Humana, 19, 152- 160. 

- Sanmartín, J. (2006). II Informe Internacional Violencia contra la 

Mujer en las Relaciones de Pareja. Estadísticas y legislación. Valencia: 

Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia. 

- Sanmartin, J., Iborra, I., García, Y., & Martínez, P. (2010). III 

informe internacional. Violencia contra la mujer en las relaciones de 

pareja. Estadística y legislación. Valencia: Centro Reina Sofía. Valencian 

International Unervisity.  

- Sanmartín, J. Molina, A., & García, Y. (2003). Informe 

Internacional. Violencia contra la mujer en las relaciones de pareja. 



 
 

 396 

Estadísticas y legislación. Documentos colección 7. Valencia: Centro Reina 

Sofía. 

- Santana, F., & Calero, J. L. (2004). Selección del sexo: Algunas 

reflexiones desde la ética. Revista Cubana de Salud Pública, 30 (3). 

Recuperado de http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-

34662004000300012&script=sci_arttext 

- Santana, O. M., Flores, L., & Aguilar, A. (2004). La importancia de 

la formación especializada de los profesores de sexualidad humana. Revista 

de Educación y Desarrollo, 1, 37- 41. 

- Santos-Iglesias, P., & Sierra, J.C. (2010a). El papel de la asertividad 

sexual en la sexualidad humana: Una revisión sistemática. International 

Journal of Clinical and Health Psychology, 10 (3), 553-577. Recuperado de 

http://www.aepc.es/ijchp/articulos_pdf/ijchp-366.pdf 

- Santos-Iglesias, P., & Sierra, J.C. (2010b). Hurlbert Index of Sexual 

Assertiveness: A study of psychometric properties ina Spanish sample. 

Psychological Reports, 107, 39-57. doi: 

10.2466/02.03.07.17.21.PR0.107.4.39-57 

- Santos-Iglesias, P., & Sierra, J.C. (2012a). Sexual Victimization 

among Spanish College Women and Risk Factors for sexual 

Revictimization. Journal of Interpersonal Violence, 27 (17), 3468-3485. 

doi: 10.1177/0886260512445383 

- Santos-Iglesias, P., Sierra, J.C., & Vallejo-Medina, P. (2012b). 

Predictors of Sexual Assertiveness: The Role of Sexual Desire, Arousal, 

Attitudes, and Partner Abuse. Archives of Sexual Behavior, 42 (6), 1043-



 
 

 397 

1052. Recuperado de http://link.springer.com/article/10.1007/s10508-012-

9998-3#page-1. 

- Santos-Iglesias, P., Vallejo-Medina, P., & Sierra, J. C. (2014). 

Equivalence and standart scores of the Hulbert Index of Sexual 

Assertivennes across Spanish men and women. [Equivalencia y baremos del 

Hurlbert Index of Sexual Assertiveness entre hombres y mujeres españoles]. 

Anales de Psicología, 30 (1), 232-237. doi: 

http://dx.doi.org/10.6018/analesps.30.1.143321 

- Sanz, J., & Vázquez, C. (1998). Fiabilidad, validez y datos 

normativos del inventario para la depresión de Beck. Psicothea, 10 (2), 303-

318. Recuperado de http://www.psicothema.com/psicothema.asp?id=167 

- Sarasua, B., Zubizarreta, I., Echeburúa, E., & de Corral, P. (2007). 

Perfil psicopatológico diferencial de las víctimas de violencia de pareja en 

función de la edad: Un estudio exploratorio. Psicothema, 19 (3), 459-466. 

Recuperado de 

http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/PST/article/view/8555/8419 

- Seligman, M. E. P. (1975). Helplessness: On Depression, 

Development, and Death. San Francisco: W.H. Freeman. 

- Sierra, J. C., Ortega, V., Santos, P., & Gutiérrez, J. R. (2007). 

Estructura factorial, consistencia interna e indicadores de validez de la 

versión española del Index of Spouse Abuse. Boletín de Psicología, 91, 83-

96. 

- Sierra, J. C., Santos, P., Gutiérrez-Quintanilla, J. R., Gómez, P., & 

Maeso, M. D. (2008). Un estudio psicométrico del Hurlbert Index of Sexual 



 
 

 398 

Assertiveness en Mujeres Hispanas. Terapia Psicológica, 26 (1), 117-123. 

doi: http://dx.doi.org/10.4067/S0718-48082008000100010 

- Shalhoub-Kevorkian, N. (2005). Imposition of virginity testing: a 

life-saver or a license to kill? Social Science & Medicine, 60 (6), 1187-1196. 

doi:10.1016/j.socscimed.2004.07.015 

- Sormantí, M., Wu, E., & El-Bassel, N. (2004). Considering HIV risk 

and intimate partner violence among older women of color: a descriptive 

analysis. Women and Health, 39 (1), 45-63. doi: 10.1300/J013v39n01_03 

- Souza, M., Cárdenas, J., Montero, M. C., & Mendoza, L. (1987). 

Historia clínica codificada para la sexualidad femenina/ Codified clinical 

history for female sexaulity. Ginecología y Obstetricia de México, 55, 277-

287. 

- Spielberger, C. D., Gorsuch, R., & Lushene,R. (1970). STAI Manual 

for State Trait Inventory. Palo Alto, C. A.: Counsulting Psichologists. 

(Version española de TEA, 1982/2008). 

- Sprecher, S., & Cate, R. (2004). Sexual satisfaction and sexual 

expression as predictors of relationship satisfaction and stability. En J. H. 

Herbey, A. Wezel, A. & S. Sprecher (Eds.). The Handbook of sexuality in 

close relationships (pp. 235-256). Mahwah, New Jersey: Erlbaum.  

- Stark, E., & Flitcraft, A. (1996). Women at risk: Domestic violence 

and women’s health (pp. 174-190). Thousand Oaks (California): Sage 

Publications.  

- Stermac, L., Bove del, G., & Addison, M. (2001). Violence, injury, 

and presentation patterns in spousal sexual assault. Violence against 

Women, 7 (11), 1218-1233. doi: 10.1177/10778010122183838 



 
 

 399 

- Stockman, J. K., Lucea, M.B., & Campbell, J.C. (2013). Forced 

sexual initiation, sexual intimate partner violence and HIV risk in women: A 

global Review of the literature. Aids and Behavior, 17, 832-847. doi: 

10.1007/s10461-012-0361-4 

- Straus, M., & Hamby, S. (1996). The revised conflict tactics scales 

(CTS2). Journal of Family Issues, 17 (3), 283-316. 

doi: 10.1177/019251396017003001 

- Strube, M.J. (1988). The decision to leave an abusive relationship: 

Empirical evidence and theoretical issues. Psichological Bulletin, 104 (2), 

236-250. doi: http://dx.doi.org/10.1037/0033-2909.104.2.236 

- Suarez-Al-Adam, M., Raffaelli, M., & O’Leary, A. (2000). Influence 

of abuse and partner hypermasculinity on the sexual behaviour of Latinas. 

AIDS Education and Prevention, 12 (3), 263- 274. 

- Stacy., W. A., & Shupe, A. (1983). The family secret. Boston: 

Beacon Press. 

- Symes, L, McFarnale, J., Frazier, L., Henderson-Everhardus, M. C., 

& McGlory, G., Watson, K. B…, & Ron, C. (2010). Exploring violence 

against women and adverse health outcomes in middle age to promote 

women’s health. Critical Care Nursing Quarterly, 33 (3): 233-243. doi: 

10.1097/CNQ.0b013e3181e6d7c4 

- Televisión Española (productora) & Inza, C. (directora). (2012). 

Mamá duerme que yo vigilo [documental]. España: TVE. 

- Thibaut, J.W., & Kelly, H.H. (1959). The social psychology of 

groups. Oxford (Inglaterra): John Wiley. 



 
 

 400 

- Tuesca, R., & Borda, M. (2003). Violencia física marital en 

Barranquilla (Colombia): Prevalencia y factores de riesgo. Gaceta 

Sanitaria, 17 (4): 302- 308. Recuperado de 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0213-

91112003000400008&script=sci_arttext&tlng=pt 

- UNICEF. (2000). La violencia doméstica contra mujeres y niñas. 

Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Florencia: Centro de 

Investigaciones Innocenti. Recuperado de http://www.unicef-

irc.org/publications/pdf/digest6s.pdf 

- UNICEF. (2001). Matrimonios prematuros. Florencia: Centro de 

Investigaciones Innocenti. Recuperado de http://www.unicef-

irc.org/publications/pdf/digest7s.pdf 

- UNICEF. (2014a). Ending child marriage. Progress an prospects. 

Nueva York: Autor. Recuperado de 

http://www.unicef.org/media/files/Child_Marriage_Report_7_17_LR..pdf 

- UNICEF. (2014b). Female genital mutilation/cutting: What migt the 

future hold? Nueva York: Autor. Recuperado de 

http://www.unicef.org/media/files/FGM-C_Report_7_15_Final_LR.pdf 

- UNICEF. (2014c). Hidden in plain sight. A stadistical analysis of 

violence against children. Summary. Nueva York: Autor. Recuperado de 

http://www.unicef.org/publications/files/Hidden_in_plain_sight_statistical_

analysis_Summary_EN_2_Sept_2014.pdf 

- United Nations. (1993) Declaration on the Elimination of Violence 

Against Women. General Assembly, 20 de diciembre de 1993. New York: 

Autor. Recuperada de http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm 



 
 

 401 

- United Nations of Drugs and Crime (2013). Global study on 

homicide. Trends, contexts, data. Viena: Autor. Recuperado de 

http://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/2014_GLOBAL_HOMICIDE_B

OOK_web.pdf 

- Valdez-Santiago, R., Hijar-Medina, M. C., Salgado, V. N., Rivera-

Rivera, L., Avila-Burgos, L., & Rojas, R. (2006). Escala de violencia e índice 

de severidad: Una propuesta metodológica para medir la violencia de pareja 

en mujeres mexicanas. Salud Pública de México, 48 (supl. 2), 221-231. 

Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10604802 

- Valdez-Santiago, R., & Sanín-Aguirre, L. H. (1996). La violencia 

doméstica durante el embarazo y su relación con el peso al nacer. Salud 

Pública de México, 38 (5), 352-362. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10638506 

- Valor, I. (2010). Legitimación de la violencia contra la mujer: 

Factores socioculturales e interpersonales en el mantenimiento de la 

relación abusiva. (Tesis doctoral), Universidad de Granada. Recuperada de 

http://hera.ugr.es/tesisugr/18757844.pdf 

- Van Houdenhove, B., Neerinckx, E., Lysens, R., Vertommen, H., 

Van Houdenhove, L., Onghena, P.,… & D’Hooghe, M. D. (2001). 

Victimization in chronic fatigue syndrome and fibromyalgia in tertiary care: 

a controlled study on prevalence and characteristics. Psychosomatics, 42 

(1), 21-28. doi:10.1176/appi.psy.42.1.21 

- VanZile-Tamsen, C. (2007). The reciprocal relationship between 

sexual victimization and sexual assertiveness. Violence against Women, 13 

(3), 298-313. doi: 10.1177/1077801206297339 



 
 

 402 

- Vázquez, A. J., Jiménez, R., & Vázquez-Morejón, R. (2004). Escala 

de autoestima de Rosenberg: Fiabilidad y validez en población clínica 

española. Apuntes de Psicología. 22 (2), 247-255. Recuperado de 

http://www.apuntesdepsicologia.es/index.php/revista/article/view/53/55 

- Verma, R. K. (2003). Wife beating and link with poor sexual health 

and risk behaviour among men in urban slums in India. Journal of 

Comparative Family Studies, 34 (1), 61-74. 

- Villavicencio, P., & Sebastián J. (1999/2001). Violencia doméstica: 

Su impacto en la salud física y mental de las mujeres. Madrid: Instituto de la 

Mujer. Ministerio de trabajo y asuntos sociales.  

- Vizcarra, M. B., Cortés, J., Bustos, L., Alarcón, M., & Muñoz, S. 

(2001). Violencia conyugal en la ciudad de Temuco. Un estudio de 

prevalencia y factores asociados. Revista Médica de Chile, 129 (12), 1405-

1412. doi: http://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872001001200006 

- Walker, L. (1979). The battered woman. New York: Harper & Row, 

Publishers.  

- Weaver, A.D., & Byers, E.S. (2006). The relationships among body 

image, body mass index, exercise, and sexual functioning in heterosexual 

women. Psychology of Women Quarterly, 30, 333-339. doi: 10.1111/j.1471-

6402.2006.00308.x 

- Wilson, M., & Daly, M. (1993). An evolutionary perspective on 

male sexual proprietariness and violence against wives. Violence and 

Victims, 8, 271-294.  



 
 

 403 

- Wilson-Williams, L., Stephenson, R., Juvekar, S., & Andes, K. 

(2008). Domestic violence and contraceptive use in a rural Indian village. 

Violence against Women, 14, 1181- 1198. doi: 10.1177/1077801208323793 

- Wolf, D. A., Scott, K., Reitzel-Jaffe, D., Wekerle, C., Grasley, C., & 

Pittman, A. L. (2001). Development and validation of the conflict in 

adolescent dating relationships inventory. Psychological Assessment, 13 (2), 

277-293. doi: http://dx.doi.org/10.1037/1040-3590.13.2.277 

- World Association of Sexology. (1997). Declaración de los 

derechos sexuales. Declaración del 13avo. Congreso mundial de sexología. 

Valencia, España. Revisada y aprobada por la Asamblea General de la 

WAS, el 26 de agosto de 1999, en el 14avo. Congreso mundial de sexología, 

Hong Kong, República Popular China. Recuperado de 

http://www.worldsexology.org/sites/default/files/Declaration%20of%20Sex

ual%20Rights.pdf.  

- World Association of Sexology. (2005). Montreal Declaration 

“Sexual Health for the Millennium”. En 17th World Congress of Sexology, 

Montreal 2005. Recuperado de http://176.32.230.27/worldsexology.org/wp-

content/uploads/2013/08/montreal-declaration.pdf 

- World Association of Sexology. (2008). Salud sexual para el 

milenio. Declaración y documento técnico. Minneapolis: Autor. Recuperado 

de http://www.flasses.net/boletines/millenium_declaracion.pdf 

- Zubizarreta, I., Sarasúa, B., Echeburúa, E., Corral, P., Sauca, D., & 

Emparanza, I. (1994). Consecuencias psicológicas del maltrato doméstico. 

En Echeburúa (Ed.). Personalidades Violentas. Madrid: Pirámide.  

 



 
 

 404 

  



 
 

 405 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

  



 
 

 406 

ANEXO 1 

Protocolo para la recogida de datos (en la entrevista semiestructurada) 

1. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS. 

• EDAD: 

§ Menor de 18 años. 

§ De 18 a 29 años. 

§ De 30 a 49 años. 

§ De 50 a 69 años. 

• NACIOANLIDAD: 

• ESTADO CIVIL: 

• Nº DE HIJOS: 

• SITUACIÓN LABORAL: 

• ESTUDIOS: 

• TIEMPO DE INTERVENCIÓN: 

2. PROBLEMAS DE SALUD. 

§ Tipo de enfermedad/es: 

§ Tiempo que la/s manifiesta: 

§ Discapacidad legalmente reconocida: 

3. HISTORIA DE RELACIÓN. 

§ Tiempo de relación: 

§ Tiempo de novios: 

§ Tiempo de convivencia: 

§ Tiempo desde la ruptura (si han roto): 

• ESTADO ACTUAL CON EL PRESUNTO AGRESOR: 

§ No hay ruptura y no conviven. 

§ No hay ruptura y conviven. 

§ Hay ruptura y conviven. 

§ Hay ruptura y no conviven. 

 

• RUPTURA DE LA RELACION (Desde cuando): 
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• TIPO DE MALTRATO: 

§ Físico. 

§ Físico psicológico. 

§ Psicológico. 

§ Psicológico. 

• DURACIÓN DEL MALTRATO: 

§ Menos de 1 mes. 

§ De 1 mes a 6 meses. 

§ De 6 meses a un año. 

§ De 1 a 5 años. 

§ De 5 a 10 años. 

§ Más de 10 años. 

• FRECUENCIA DEL MALTRATO: 

§ Menos de 1 mes. 

§ De 1 mes a 6 meses. 

§ De 6 meses a un año. 

§ De 1 a 5 años. 

§ De 5 a 10 años. 

§ Más de 10 años.  

• ANTECEDENTES DE VIOLENCIA: 

§ Agresión sexual. 

§ Abuso sexual. 

§ Maltrato psicológico y/o físico. 

§ Vio al padre maltratar a la madre. 
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ANEXO 3 

Tabla del baremo de puntuaciones del STAI para mujeres adultas 
Spielberger, C. D.,  Gorsuch, R. L. y Lushene, R. E., 2008. 

 

De los instrumentos citados en esta tesis, no se ha inlcuido el STAI en los 

anexos, porque la versión española de este inventario está publicado por la 

editorial TEA. 

BAREMO PARA MUJERES ADULTAS 

Percentiles Estado  Rasgo 
99 54-60 49-60 
97 49 45 
96 48 44 
95 47 43 
90 41 40 
89 40 39 
85 37 37 
80 34 34 
77 32 33 
75 31 32 
70 29 30 
65 26 29 
60 24 27 
55 23 26 
50 21 24 
45 19 23 
40 18 21 
35 17 20 
30 16 18 
25 15 17 
23 14 - 
20 13 16 
15 12 14 
11 11 13 
10 10 12 
5 7 11 
4 6 10 
1 0-2 0-7 
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ANEXO 4.  

BDI y tabla del baremo para la interpretación de los resultados 

Inventario de depresión de Beck (Beck et al., 1979). 

 
En este cuestionario aparecen varios grupos de afirmaciones. Lee con atención cada uno 

de ellos y señala cuál de las afirmaciones de cada grupo describe mejor tus sentimientos 

durante LA ÚLTIMA SEMANA, INCLUIDO EL DÍA DE HOY.   

Si dentro de un mismo grupo hay más de una afirmación que describe tu situación, 

puedes señalarla también. Asegúrate de haber entendido todas las afirmaciones dentro de 

cada grupo antes de hacer la elección. 

 

1. 0 ◊ No me siento triste. 

1 ◊  Me siento triste. 

2 ◊  Me siento triste continuamente y no puedo dejar de estarlo. 

3 ◊  Me siento tan triste o desgraciada que no puedo soportarlo. 

  

2. 0 ◊  No me siento especialmente desanimada de cara al futuro. 

1 ◊  Me siento desanimada de cara al futuro. 

2 ◊  Siento que no hay nada por lo que luchar. 

3 ◊  El futuro es desesperanzador y las cosas no mejorarán. 

 

3. 0 ◊  No me siento como una fracasada. 

1 ◊  He fracasado más que la mayoría de personas. 

2 ◊  Cuando miro hacia atrás, lo único que veo es un fracaso tras otro. 

3 ◊  Soy un fracaso total como persona. 

 

4. 0 ◊  Las cosas me satisfacen tanto como antes. 

1 ◊  No disfruto de las cosas tanto como antes. 

2 ◊  Ya no tengo ninguna satisfacción de las cosas. 

3 ◊  Estoy insatisfecha o aburrida con respecto a todo. 

 

 

5. 0 ◊  No me siento especialmente culpable. 
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1 ◊  Me siento culpable en bastantes ocasiones. 

2 ◊  Me siento culpable en la mayoría de ocasiones. 

3 ◊  Me siento culpable constantemente. 

 

6. 0 ◊  No creo que esté siendo castigada. 

1 ◊  Siento que quizá esté siendo castigada. 

2 ◊  Espero ser castigada. 

3 ◊  Siento que estoy siendo castigada. 

 

7. 0 ◊  No estoy descontenta de mi misma. 

1 ◊  Estoy descontenta de mi misma. 

2 ◊  Estoy a disgusto conmigo misma. 

3 ◊  Me detesto. 

 

8. 0 ◊  No me considero peor que cualquier otra. 

1 ◊  Me autocrítico por mi debilidad. 

2 ◊  Continuamente me culpo por mis faltas. 

3 ◊  Me culpo por todo lo malo que sucede. 

 

9. 0 ◊  No tengo ningún pensamiento de suicidio. 

1 ◊  A veces pienso en suicidarme. 

2 ◊  Desearía poner fin a mi vida. 

3 ◊  Me suicidaría si tuviese oportunidad. 

 

10. 0 ◊  No lloro más de lo normal. 

1 ◊  Ahora lloro más que antes. 

2 ◊  Lloro continuamente. 

3 ◊  No puedo dejar de llorar aunque me lo proponga. 

  

11. 0 ◊  No estoy especialmente irritada. 

1 ◊  Me molesto o irrito más fácilmente que antes. 

2 ◊  Me siento irritada continuamente. 

3 ◊  Ahora no me irritan en absoluto cosas que antes me molestaban. 
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12. 0 ◊  No he perdido el interés por los demás. 

1 ◊  Estoy menos interesada en los demás que antes. 

2 ◊  He perdido gran parte del interés por los demás. 

3 ◊  He perdido todo el interés por los demás. 

 

13. 0 ◊  Tomo mis propias decisiones igual que antes. 

1 ◊  Evito tomar decisiones más que antes. 

2 ◊  Tomar decisiones me resulta mucho más difícil que antes. 

3 ◊  Me es imposible tomar decisiones. 

 

14. 0 ◊  No creo tener peor aspecto que antes. 

1 ◊  Estoy preocupada porque parezco envejecida y poco atractiva. 

2 ◊  Noto cambios constantes en mi aspecto físico que me hacen parecer poco 

atractiva. 

3 ◊  Creo que tengo un aspecto horrible. 

 

15. 0 ◊  Trabajo igual que antes. 

1 ◊  Me cuesta más esfuerzo de lo habitual comenzar a hacer algo. 

2 ◊  Tengo que obligarme a mí misma para hacer algo. 

3 ◊  Soy incapaz de llevar a cabo ninguna tarea. 

 

16. 0 ◊  Duermo tan bien como siempre. 

1 ◊  No duermo tan bien como antes. 

2 ◊  Me despierto 1-2 horas antes de lo habitual y me cuesta volver a dormir. 

3 ◊ Me despierto varias horas antes de lo habitual y ya no puedo volver a 

dormir. 

   

 

17. 0 ◊  No me siento más cansada de lo normal. 

1 ◊  Me canso más que antes. 

2 ◊  Me canso en cuanto hago cualquier cosa. 

3 ◊  Estoy demasiado cansada para hacer nada. 
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18. 0 ◊  Mi apetito no ha disminuido. 

1 ◊  No tengo tan buen apetito como antes. 

2 ◊  Ahora tengo mucho menos apetito. 

3 ◊  He perdido totalmente el apetito. 

 

19. 0 ◊  No he perdido peso últimamente. 

1 ◊  He perdido más de 2 kilos. 

2 ◊  He perdido más de 4 kilos. 

3 ◊  He perdido más de 7 kilos. 

Estoy tratando intencionadamente perder peso comiendo menos  

 ◊ No   ◊Sí 

 

20. 0 ◊  No estoy preocupada por mi salud. 

1 ◊  Me preocupan los problemas físicos como dolores, malestar de estómago  o 

los catarros. 

2 ◊ Me preocupan las enfermedades y me resulta difícil pensar en otras cosas. 

3 ◊ Estoy tan preocupada por las enfermedades que soy incapaz de pensar en 

otras cosas. 

 

21. 0 ◊  No he observado ningún cambio en mi interés por el sexo. 

1 ◊  La relación sexual me atrae menos que antes. 

2 ◊  Estoy mucho menos interesada por el sexo que antes. 

3 ◊  He perdido totalmente el interés por el sexo. 
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Tabla baremo para la interpretación de los datos del BDI 

 

Depresión ausente/ 

Intensidad mínima 

0-9 

Depresión leve/ 

Intensidad leve 

10-16 

Depresión moderada/ 

Intensidad moderada 

17-29 

Depresión grave/ 

Alta intensidad  

30-63 
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ANEXO 5 

Escala de Gravedad de Síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático y tabla 

para del baremo para la interpretación de resultados (En Echeburúa et al., 1997b) 

 

Colóquese en cada frase la puntuación correspondiente de 0 a 3 según la frecuencia e 

intensidad del síntoma. 

0: Nunca/Nada 

1: Una vez por semana o menos/poco 

2: De 2 a 4 veces por semana/bastante 

3: 5 o más veces por semana/mucho 

 

REEXPERIMENTACIÓN 

(Se requiere 1 síntoma)      

1.¿Ha tenido recuerdos o pensamientos recurrentes 

o intrusivos estresantes acerca de la agresión?   ________ 

2.¿Ha tenido sueños desagradables o pesadillas  

recurrentes acerca de la agresión?     ________ 

3.¿Ha tenido la experiencia de revivir repentinamente 

la agresión, actuando o sintiendo  como si la agresión 

ocurriera de nuevo?       ________ 

4.¿Ha experimentado un malestar psicológico intenso  

al exponerse a estímulos internos o externos que  

simbolizan o recuerdan algún aspecto de la agresión?  ________ 

5.¿Ha tenido reacciones psicofisiológicas intensas 

al exponerse a estímulos internos o externos que  

simbolizan o recuerda algún aspecto de la agresión?  ________  

PUNTUACIÓN DE SÍNTOMAS DE REEXPERIMENTACIÓN   

(Rango 0-12)        ________ 
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EVITACIÓN 

(Se requieren 3 síntomas)    

1. ¿Ha tenido que realizar esfuerzos persistentes para evitar 

pensamientos o sensaciones asociadas a la agresión?  ________ 

2. ¿Ha tenido que realizar esfuerzos persistentes para evitar 

actividades, situaciones o lugares que le recuerdan la  

agresión?        ________ 

3. ¿Existe algún aspecto de la agresión que no puede 

recordar todavía?       ________ 

4. ¿Tiene una marcada pérdida de interés por las  

actividades de ocio desde la agresión?    ________ 

5. ¿Se ha sentido aislada o distanciada de los demás 

desde la agresión?       ________ 

6.¿Ha sentido que su capacidad para experimentar 

emociones de todo tipo (por ejemplo, sentimientos  

amorosos) está deteriorada?      ________ 

7.¿Ha sentido que los planes o esperanzas de futuro 

han cambiado como consecuencia de la agresión (por  

ejemplo, realizar una carrera, casarse, tener hijos, etc.)?  ________ 

PUNTUACIÓN DE SÍNTOMAS DE EVITACIÓN   ________ 

(Rango 0-21) 
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AUMENTO DE LA ACTIVACIÓN 

(Se requieren 2 síntomas)      

1.¿Ha tenido dificultades persistentes para conciliar  

o mantener el sueño?      ________ 

2.¿Ha estado irritable continuamente o ha tenido 

explosiones de ira?       ________ 

3.¿Ha tenido dificultades de concentración 

persistentes?        ________ 

4.¿Está usted excesivamente alerta (por ejemplo,  

pararse de forma súbita para ver quién está a su  

alrededor?        ________ 

5.¿Se sobresalta o se alarma más fácilmente  

desde la agresión?       ________ 

PUNTUACIÓN DE SÍNTOMAS DE ACTIVACIÓN   ________ 

(Rango 0-51) 

 

PUNTUACIÓN TOTAL DE LA GRAVEDAD DEL TEPT:  ________ 

(Rango 0-51) 
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Tabla baremos para la interpretación de resultados (Echeburúa, Corral, Sarasua, 

Zubizarreta y Sauca, 1994) 

 
 Punto de corte Síntomas mínimos 

Escala global 15 - 

Reexperimentación 5 1 

Evitación 6 3 

Aumento de la activación 4 2 
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ANEXO 6 

Escala de Autoestima de Rosenberg y tabla con baremo para interpretar 

resultadados (Rosenberg, 1965) (En Rojas-Barahoma, Zegers y Föster, 2009; Vázquez 

et al., 2004) 

 

Por favor conteste a los siguientes ítems rodeando con un círculo la respuesta que 

considere adecuada: 

Respuestas 

1 = Muy de acuerdo 

2 = De acuerdo  

3 = En desacuerdo 

4 = Muy en desacuerdo  

 

1. Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual medida que los demás. 

1   2   3   4  
 
Muy de acuerdo De acuerdo    En desacuerdo        Muy en desacuerdo 
   

2. Me inclino a pensar que, en conjunto, soy una fracasada 
1   2   3   4  

  
Muy de acuerdo De acuerdo    En desacuerdo        Muy en desacuerdo 

 

3. Creo que tengo varias cualidades buenas. 

1   2   3   4  
  
Muy de acuerdo De acuerdo    En desacuerdo      Muy en desacuerdo 

 
4. Puedo hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente. 

1   2   3   4  
  
Muy de acuerdo De acuerdo    En desacuerdo      Muy en desacuerdo 

 

5. Creo que no tengo muchos  motivos para sentirme orgulloso de mí. 
1   2   3   4  

  
Muy de acuerdo De acuerdo    En desacuerdo      Muy en desacuerdo 
 

6. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo. 
1   2   3   4  

  
Muy de acuerdo De acuerdo    En desacuerdo      Muy en desacuerdo 



 
 

 422 

 

7. En general, estoy satisfecho conmigo mismo. 
1   2   3   4  

  
Muy de acuerdo De acuerdo    En desacuerdo      Muy en desacuerdo 

 

8. Desearía valorarme más a mi mismo. 

1   2   3   4  
  
Muy de acuerdo De acuerdo    En desacuerdo      Muy en desacuerdo 

 

9. A veces me siento verdaderamente inútil. 
1   2   3   4  

  
Muy de acuerdo De acuerdo    En desacuerdo      Muy en desacuerdo 

 

10. A veces pienso que no sirvo para nada. 
1   2   3   4  

  
Muy de acuerdo De acuerdo    En desacuerdo      Muy en desacuerdo 

 

o CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Este instrumento tiene por objetivo evaluar el sentimiento de satisfacción que una 
persona tiene consigo misma. La autoestima refleja la relación entre la autoimagen real 
y la autoimagen ideal. 

 
o CONTENIDO 

Esta escala consta de 10 ítems, 5 planteados en forma positiva y 5 en forma negativa, 
con el objetivo de controlar la aquiescencia (tendencia a responder afirmativamente, con 
independencia del contenido de la pregunta). 

 

o ADMINISTRACIÓN Y PUNTUACIÓN 
Los ítems, estructurados en una escala de tipo Likert, presentan cuatro categorías de 
respuesta, que incluyen desde “muy de acuerdo” con la frase que se plantee a “muy 
en desacuerdo”. El rango del instrumento es de 10 a 40, con una mayor puntuación 
cuanto más alta es la autoestima. 

La puntuación se obtiene sumando la puntuación directa de los ítems 2-5-8-9-10 y la 
puntuación invertida de los ítems 1-3-4-6-7 
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Tabla con baremo para interpretar resultadados (Rosenberg, 1965) 
 

Percentiles Puntuación total en EAR 

1 13 

10 19 

20 21 

30 23 

40 24 

50 25 

60 27 

70 29 

80 31 

90 33 

99 39 
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ANEXO 7 
Función Sexual de la Mujer (En Sánchez et al., 2004) 

Instrucciones  

Estas preguntas son sobre su sexualidad durante las últimas 4 semanas. Por 
favor responda las siguientes preguntas lo más honesta y claramente posible. 
Sus respuestas serán mantenidas completamente confidenciales.  

Definiciones  

• Actividad sexual: se refiere a caricias, juegos sexuales, masturbación y 
relaciones sexuales.  
• Relación sexual: se define como penetración del pene en la vagina.  
• Estimulación sexual: incluye juegos sexuales con la pareja, 
autoestimulación (masturbación) o fantasías sexuales.  
• Excitación sexua: es una sensación que incluye aspectos físicos y mentales 
de la sexualidad. Puede incluir sensación de calor o latidos en los genitales, 
lubricación vaginal (humedad) o contracciones musculares 
• Deseo o interés sexual es la sensación que incluye deseo de tener una 
experiencia sexual, sentirse receptiva a la incitación sexual de la pareja y 
pensamientos o fantasías sobre tener sexo.  

Marque sólo una alternativa por pregunta  

1. En las últimas 4 semanas, ¿Cuán a menudo usted sintió deseo o interés 
sexual?  

_ Siempre o casi siempre  
_ La mayoría de las veces (más que la mitad)  
_ A veces (alrededor de la mitad)  
_ Pocas veces (menos que la mitad)  
_ Casi nunca o nunca  

2. En las últimas 4 semanas, ¿Cómo clasifica su nivel (intensidad) de deseo o 
interés sexual?  

_ Muy alto  
_ Alto  
_ Moderado  
_ Bajo  
_ Muy bajo o nada  

3. En las últimas 4 semanas, ¿Con cuanta frecuencia usted sintió excitación 
sexual durante la actividad sexual?  
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_ No tengo actividad sexual  
_ Siempre o casi siempre  
_ La mayoría de las veces (más que la mitad)  
_ A veces (alrededor de la mitad)  
_ Pocas veces (menos que la mitad)  
_ Casi nunca o nunca  

4. En las últimas 4 semanas, ¿Cómo clasifica su nivel de excitación sexual 
durante la actividad sexual?  

_ No tengo actividad sexual  
_ Muy alto  
_ Alto  
_ Moderado  
_ Bajo  
_ Muy bajo o nada  

5. En las últimas 4 semanas, ¿Cuánta confianza tiene usted de excitarse durante 
la actividad sexual?  

_ No tengo actividad sexual  
_ Muy alta confianza  
_ Alta confianza  
_ Moderada confianza  
_ Baja confianza  
_ Muy baja o nada de confianza  

6. En las últimas 4 semanas, ¿Con qué frecuencia se sintió satisfecho con su 
excitación durante la actividad sexual?  

_ No tengo actividad sexual  
_ Siempre o casi siempre  
_ La mayoría de las veces (más que la mitad)  
_ A veces (alrededor de la mitad)  
_ Pocas veces (menos que la mitad)  
_ Casi nunca o nunca  

7. En las últimas 4 semanas, ¿Con cuanta frecuencia usted sintió lubricación o 
humedad vaginal durante la actividad sexual?  

_ No tengo actividad sexual  
_ Siempre o casi siempre  
_ La mayoría de las veces (más que la mitad)  
_ A veces (alrededor de la mitad)  
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_ Pocas veces (menos que la mitad)  
_ Casi nunca o nunca  

8. En las últimas 4 semanas, ¿le es difícil lubricarse (humedecerse) durante la 
actividad sexual?  

_ No tengo actividad sexual  
_ Extremadamente difícil o imposible  
_ Muy difícil  
_ Difícil  
_ Poco difícil  
_ No me es difícil  

9. En las últimas 4 semanas, ¿Con qué frecuencia mantiene su lubricación 
(humedad) vaginal hasta finalizar la actividad sexual?  

_ No tengo actividad sexual  
_ Siempre o casi siempre la mantengo  
_ La mayoría de las veces la mantengo (más que la mitad)  
_ A veces la mantengo (alrededor de la mitad)  
_ Pocas veces la mantengo (menos que la mitad)  
_ Casi nunca o nunca mantengo la lubricación vaginal hasta el final  

10. En las últimas 4 semanas, ¿Le es difícil mantener su lubricación (humedad) 
vaginal hasta finalizar la actividad sexual?  

_ No tengo actividad sexual  
_ Extremadamente difícil o imposible  
_ Muy difícil  
_ Difícil  
_ Poco difícil  
_ No me es difícil  

11. En las últimas 4 semanas, cuando usted tiene estimulación sexual o 
relaciones, ¿Con qué frecuencia alcanza el orgasmo o clímax?  

_ No tengo actividad sexual  
_ Siempre o casi siempre  
_ La mayoría de las veces (más que la mitad)  
_ A veces (alrededor de la mitad)  
_ Pocas veces (menos que la mitad)  
_ Casi nunca o nunca  

12. En las últimas 4 semanas, cuando usted tiene estimulación sexual o 
relaciones, ¿Le es difícil alcanzar el orgasmo o clímax?  
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_ No tengo actividad sexual  
_ Extremadamente difícil o imposible  
_ Muy difícil  
_ Difícil  
_ Poco difícil  
_ No me es difícil  

13. En las últimas 4 semanas, ¿Cuan satisfecha está con su capacidad para 
alcanzar el orgasmo (clímax) durante la actividad sexual?  

_ No tengo actividad sexual  
_ Muy satisfecha  
_ Moderadamente satisfecha  
_ Ni satisfecha ni insatisfecha  
_ Moderadamente insatisfecha  
_ Muy insatisfecha  

14. En las últimas 4 semanas, ¿Cuan satisfecha está con la cercanía emocional 
existente durante la actividad sexual entre usted y su pareja?  

_ No tengo actividad sexual  
_ Muy satisfecha  
_ Moderadamente satisfecha  
_ Ni satisfecha ni insatisfecha  
_ Moderadamente insatisfecha  
_ Muy insatisfecha  

15. En las últimas 4 semanas, ¿Cuan satisfecha está con su relación sexual con 
su pareja?  

_ Muy satisfecha  
_ Moderadamente satisfecha  
_ Ni satisfecha ni insatisfecha  
_ Moderadamente insatisfecha  
_ Muy insatisfecha  

16. En las últimas 4 semanas, ¿Cuan satisfecha está con su vida sexual en 
general?  

_ Muy satisfecha  
_ Moderadamente satisfecha  
_ Ni satisfecha ni insatisfecha  
_ Moderadamente insatisfecha  
_ Muy insatisfecha  
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17. En las últimas 4 semanas, ¿Cuan a menudo siente discomfort o dolor 
durante la penetración vaginal?  

_ No tengo actividad sexual  
_ Siempre o casi siempre  
_ La mayoría de las veces (más que la mitad)  
_ A veces (alrededor de la mitad)  
_ Pocas veces (menos que la mitad)  
_ Casi nunca o nunca  

18. En las últimas 4 semanas, ¿Cuan a menudo siente discomfort o dolor 
después de la penetración vaginal?  

_ No tengo actividad sexual  
_ Siempre o casi siempre  
_ La mayoría de las veces (más que la mitad)  
_ A veces (alrededor de la mitad)  
_ Pocas veces (menos que la mitad)  
_ Casi nunca o nunca  

19. En las últimas 4 semanas, ¿Cómo clasifica su nivel (intensidad) de 
discomfort o dolor durante o después de la penetración vaginal?  

_ No tengo actividad sexual  
_ Muy alto  
_ Alto  
_ Moderado  
_ Bajo  
_ Muy bajo o nada  
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ANEXO 8 

Hurlbert Index of Sexual Assertiveness (HISA) (Hurlbert 1991). (Versión española 

en Sierra et al., 2008). 

 
Esta escala está diseñada para evaluar aspectos de las relaciones sexuales con su 

pareja. No es una prueba, tanto lo tanto no existen respuestas correctas ni 

incorrectas. Por favor, responda a cada afirmación de forma honesta y precisa, 

seleccionando un número de los que siguen: 

 

0= nunca. 

1= a veces (en un 25% de las ocasiones, aproximadamente). 

2= la mitad de las veces (en un 50% de las ocasiones aproximadamente). 

3= Casi siempre (en un 75% de las ocasiones aproximadamente). 

4= siempre. 

1. Me siento incómoda si hablo mientras 

practico el sexo 

0 1 2 3 4 

2. Me siento tímida mientras practico cuando va 

a comenzar el acto sexual 

0 1 2 3 4 

3. Me dirijo a mi pareja para pedirle sexo 

cuando lo deseo 

0 1 2 3 4 

4. Pienso que trato abiertamente mis 

necesidades sexuales con mi pareja 

0 1 2 3 4 

5. Disfruto compartiendo mis fantasías sexuales 

con mi pareja 

0 1 2 3 4 

6. Me siento incómoda cuando hablo sobre sexo 

con mis amigos 

0 1 2 3 4 

7. Comunico mis deseos sexuales a mi pareja 0 1 2 3 4 

8. Me resulta difícil tocarme mientras práctico el 

sexo 

0 1 2 3 4 

9. Me resulta difícil decir “no” aunque yo no 

quiera sexo 

0 1 2 3 4 

10. Soy reacia a describirme como persona 

sexualmente activa 

0 1 2 3 4 
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11. Me siento incómoda al decirle a mi pareja lo 

que me hace sentir placer 

0 1 2 3 4 

12. Hablo abiertamente sobre mis sentimientos 

sexuales 

0 1 2 3 4 

13. Soy reacia a insistir a mi pareja para que me 

satisfaga 

0 1 2 3 4 

14. Practico sexo cuando me apetece 0 1 2 3 4 

15. Cuando una práctica sexual no me gusta se 

lo digo a mi pareja 

0 1 2 3 4 

16. Me siento cómoda alabando a mi pareja por 

sus habilidades sexuales 

0 1 2 3 4 

17. Me resulta fácil conversar sobre sexo con mi 

pareja 

0 1 2 3 4 

18. Me siento cómoda cuando tomo la iniciativa 

para practicar sexo con mi pareja 

0 1 2 3 4 

19. Práctico actividades sexuales que no me 

gustan 

0 1 2 3 4 

20. Dar placer a mi pareja es más importante 

que mi propio placer 

0 1 2 3 4 

21. Me siento cómoda cuando le digo a mi 

pareja cómo tocarme 

0 1 2 3 4 

22. Disfruto masturbándome hasta llegar al 

orgasmo 

0 1 2 3 4 

23. Si algo me hace sentir placer insisto en 

repetirlo 

0 1 2 3 4 

24. Me resulta difícil ser sincera sobre mis 

sentimientos sexuales 

0 1 2 3 4 

25. Trato de evitar hablar sobre sexo 0 1 2 3 4 
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