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Más de un cuarto de siglo como terapeuta sexual y de pareja supone experiencia 
suficiente para ofrecer orientación a mujeres sobre sus relaciones conyugales y sexo 
eróticas. Sin embargo, he vivenciado como fenómeno reciente una mayor afluencia a 
consulta, lo que podemos interpretar de varias maneras: desde el aumento de los 
problemas de este tipo en las parejas o una toma de conciencia en las filas femeninas, 
apoyadas en patrones de la contemporaneidad. A este último criterio me adscribo, aun 
cuando ello no signifique una ausencia del primer elemento.  
Al indagar en los malestares de la vida en pareja, y en especial en los trastornos que 
con más frecuencia presentan las mujeres en el área sexual, nos llama la atención que 
el proceso prácticamente silenciado de la violencia de género se está convirtiendo en 
un amplio espacio dentro de nuestro trabajo. Por ello, como parte de la entrevista 
psicosexual en consulta, este es un elemento que incorporamos como necesario.  
Pero nos preguntamos, ¿serán  las mujeres conscientes de la relación entre la 
violencia de género y malestares o disfunciones en el área sexual y de pareja (en 
muchos casos en el rol de víctimas y hasta por qué no reproductoras de esta 
violencia), o esto no siempre es así?  
Hay evidencia científica de que esta relación  no siempre aparece claramente 
identificada. 
Hace pocos años las mujeres asistían a estas consultas para solicitar, en la mayoría 
de los casos, ayuda para sus compañeros, con argumentos de que ellos presentaban 
alguna disfunción sexual o porque existían problemáticas de pareja y  deseaban 
resolverlas, pues aunque víctimas, mayoritariamente se sentían también culpables o 
responsables de su solución. Al profundizar en los intercambios con estas pacientes 
detectábamos  que muchas de ellas  tenían  insatisfacciones y también disfunciones 
en la respuesta sexual, con una superior afectación en la fase del deseo.  
En los últimos tiempos, sin embargo, como señalamos anteriormente, se impone la 
presencia de mujeres preocupadas por su satisfacción sexual y afectiva, como 
derecho personal y generalmente vinculado al proyecto de pareja, síntoma importante 
que muestra la independencia ganada por la mujer, aunque aún predomine en nuestra 
sociedad el ejercicio de una masculinidad hegemónica. 
Era improbable pensar, o resultaba utópico hasta hace pocos años, que una mujer se 
preocupara por el orgasmo, por sus deseos sexuales o porque su relación tuviera el 
elemento de pasión además del de seguridad. Pero ahora tanto las mujeres como los 
hombres se preocupan por lograr relaciones sexuales satisfactorias e incluso muchas 
acompañadas del vínculo emocional que la enriquece. 
Por lo anterior decidimos profundizar en el hecho de si la violencia de género  era un 
factor  sustentador o precipitante, que se presentaba como causa  frecuente  para que 
las mujeres sintieran dañado el disfrute de  una relación de pareja y sexual.  
Para ello, desarrollamos  entrevistas a profundidad  con 100 pacientes de sexo 
femenino que asistieron a nuestra consulta en el periodo comprendido entre 2010 y 
2011 (estudio de casos múltiples). Así, encontramos que más del 80 por ciento 
identificaba a la violencia desde sus diferentes manifestaciones, ya sea sexual, física o 
psicológica, pero con mayor frecuencia esta última, como coadyuvantes en la 
afectación del disfrute sexual. 



En muchos de los casos,  al inicio de la entrevista no identificaban la violencia como 
causa de insatisfacción en la vida en pareja, o como elemento que provocara pocos o 
nulos deseos de disfrutar  un encuentro sexo-erótico; pero después (quizás por 
aumento de la confianza en el entrevistador) comenzaban quejas como las siguientes: 
tener que abandonar o no priorizar planes y proyectos por dejar espacio para la pareja 
o la familia, compartir muchas tareas y no necesariamente las que más le motivaran; el 
hecho de  la llamada doble jornada, que agota a la mujer dejando poco espacio para el 
placer, incluyendo el rol de cuidadoras de los miembros de la familia. 
Pero estas mujeres también identificaron otras insatisfacciones de alcance más 
psicológico, dadas por mandatos de poder y culturales, como afectaciones en la 
autoestima, especialmente las mujeres de la edad mediana, presionadas por desear 
parecer  jóvenes y atractivas, con un modelo de belleza difícil de mantener a esas 
edades y muy relacionadas con la imagen proyectada en los medios de comunicación. 
Ellas sienten exigencia de una figura corporal que afecta su autoestima; además de  
las presiones familiares que las ubican en muchas ocasiones en la disyuntiva entre 
vivir una vida sexual satisfactoria u optar por una relación de estabilidad o 
compromiso, como si ambas no pudieran conjugarse. 
Todo lo anterior está relacionado con un modelo impuesto y dominante de sexualidad 
juvenil, heterosexual y genital. Y quien no cumpla estos parámetros tiene más riesgo 
de ser víctima en el ciclo de la violencia.  
Dentro de las disfunciones sexuales originadas por estas problemáticas, las más 
frecuentes son las relacionadas con el área del deseo, la disminución, la carencia y 
hasta en ocasiones la aversión a la pareja o a la relación, fueron los trastornos más 
encontrados. Pero también constatamos preocupaciones por la vivencia del orgasmo, 
muchas de ellas precedidas de un autodiagnóstico de anorgasmia basado en los mitos 
alrededor del orgasmo femenino. Al aclararles y profundizar sobre lo que ellas 
erróneamente suponían, comprendían las peculiaridades personales del orgasmo y 
por qué  no debían sobredimensionarlo. 
Inobjetablemente, las problemáticas de falta de deseo o disminución de este, 
especialmente en mujeres con relaciones de pareja de larga duración, fueron las más 
frecuentes y correspondidas directamente con el tema de la violencia. 
Nos llamó especialmente la atención una mujer de edad mediana que nos comentó: 
“No sé si es más doloroso haber tenido muchos años de relaciones sexuales plegadas 
a la frecuencia y mandatos de mi pareja o haber sufrido una vez una violación”, lo que 
muestra la intensidad del sufrimiento de esta mujer. 
Nos queda la interrogante de si esta situación será únicamente lo que ocurre y qué 
implicaciones tienen tales manifestaciones para el hombre que violenta, quien desde 
sus patrones culturales se ve en la necesidad de demostrar su masculinidad 
hegemónica, siempre dispuesta y efectiva. ¿Puede entonces también el victimario ser 
víctima?  
En otras palabras, en este ciclo de intimidación ambas partes de la pareja salen 
perjudicadas, lo que impone desarrollar estrategias de convivencia y comunicación con 
las cuales despleguemos relaciones de equidad y derechos, con independencia del 
tipo de compañía que seleccionemos.  
Por ello, como terapeutas, necesitamos trabajar con las parejas, educando y 
orientando sobre las diferentes expresiones de violencia, sus implicaciones y 
centrándonos en la mujer violentada, a veces ultrajada,  pero también en su pareja, 
para lograr el progreso de habilidades sociales como la empatía, la asertividad, la 
negociación, la toma de decisiones conjuntas y una buena comunicación. 
Mostrándoles las diferentes alternativas de solución,  pero buscando que solo ella y su 
pareja tengan el poder de escoger el camino a seguir: la disolución del vínculo o 
desarrollar nuevas estrategias en esta esfera de relación, sobre la base del respeto 
mutuo. 
 
 


