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 Si algo defi ne los úl  mos meses, a nivel pla-
netario, es la covid-19 y sus varios impactos. En nuestro 
país llevamos ya casi ocho meses intentando contener 
la pandemia al  empo que nos adaptamos a las medi-
das sanitarias necesarias. Por supuesto que en Sexpol 
no hemos sido excepción y esta pandemia ha venido a 
empujarnos a esa adaptación.

 Casi cuarenta años de existencia nos han per-
mi  do afrontar la situación con la seguridad necesaria 
para que nuestra labor, en todos los ámbitos, no sufriera 
menoscabo ninguno. Hemos transformado nuestras 
formaciones a una metodología online con un éxito in-
creíble, al igual que las consultas y terapias. Cierto es 
que hemos perdido una parte humana importante, un 
contacto que siempre hemos valorado y disfrutado, pero 
la responsabilidad sociosanitaria obliga. Algo que tam-
bién hemos tenido que adaptar son nuestras Jornadas 
de Sexología, Clínica y Género. 

 Estas Jornadas, para aquellas que aún no las 
cono cen, son el colofón a nuestras formaciones de 
postgrado. En ellas, nuestro alumnado, presenta públi-
camente sus Trabajos Fin de Máster. De esta forma, 
desde nuestra visión, ofrecemos una expansión del 
cono cimiento sexológico a la población general, de 
forma abierta, gratuita y actual, di  cil de comparar en 
nuestra sociedad mercan  lizada.

 Ahora, en lugar de montar un fi n de semana 
presencial en algún aula con sufi ciente capacidad, hemos 
tenido que organizarlas en formato online. Algo que, 
como sabemos, es un arma de doble fi lo: por un lado, 

perdemos esa amistad, esa cercanía en los descansos, 
esos aplausos estruendosos, los abrazos  Por otro lado, y 
aunque fi nalmente no hemos alcanzado esas cifras, nos 
ha permi  do recibir más de setecientas inscripciones, 
con la posibilidad de visionado en directo por Zoom o 
desde nuestro canal de YouTube. Y no sólo hemos am-
pliado el alcance, sino que también el calendario de las 
Jornadas, pues el número de exposiciones ha sido otro 
récord: más de sesenta exposiciones a lo largo de cuatro 
días. ¡Ahí queda eso!

 ¿Y qué decir de la calidad de los trabajos? Pues 
que han sido fantás  cas, todas ellas, aún teniendo en 
cuenta el poco  empo disponible para resumir todo un 
trabajo fi nal de Máster. Estas exposiciones han dado 
buena muestra del interés, la profesionalidad, las capa-
cidades de nuestro alumnado. El síndrome de Cassan-
dra, masculinidades alterna  vas y hegemónicas, por-
nogra  a, ciclo menstrual, violencias de género y sexual, 
diversidad sexual, espiritualidad, fer  lidad, deseo se-
xual, suelo pélvico, juguetería eró  ca, autoes  ma, do-
lor crónico, espectro au  sta, oncología, medicalización, 
endometriosis... 

 No sólo damos las gracias a nuestro alumnado, 
ahora ya amigas y colegas, maestras también. No sólo 
les felicitamos. Es orgullo lo que sen  mos, admiración y 
respeto por las nuevas profesionales que en breve -si no 
lo han hecho ya- pasarán a abanderar nuestro lema: el 
conocimiento sexual nos hará libres. 

Roberto Sanz
octubre, 2020
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1. INTRODUCCIÓN 
 Según la OMS (2010), la sexualidad es un aspec-
to central del ser humano, presente a lo largo de la vida. 
También es un factor clave en la calidad de la vida de 
las personas. Una elevada sa  sfacción sexual se ha aso-
ciado con un mejor estado de salud  sica y psicológica 
(Sco  , Sandberg, Harper y Miller, 2012), bienestar ge-
neral (Dundon y Rellini, 2010) y mayor calidad de vida 
(Davidson, Bell, LaChina, Holden y Davis, 2010). 

 En la actualidad, la pornogra  a se ha conver  do 
en uno de los medios más u  lizados de aprendizaje que 
sus  tuye la educación sexual. Se ha señalado que las ac-
 tudes en torno a la sexualidad se adquieren a través 

del aprendizaje vicario y colec  vo, como los medios de 
comunicación (Ha  ield, Luckhurst & Rapson, 2010).

 A nivel internacional, según los datos que pro-
porciona la plataforma Dale Una Vuelta, cons  tuida 
como Asociación sin ánimo de lucro y con el nombre 
Stop Porn Start Sex, se es  ma que (ver tabla 1):

Pornogra  a y violencia sexual
Una revisión teórica sistemá  ca

Edith del Pino Castrillo 
Psicóloga
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 En los úl  mos  empos se está produciendo un creciente interés por parte de la comunidad cien  fi ca en 
el contexto de la sexualidad y su relación con la pornogra  a. La visualización de pornogra  a ha alcanzando en los 
úl  mos años una alta proporción, dada la fácil accesibilidad y el presunto anonimato para explorar material sexual 
en línea, siendo esperable que las personas usuarias tengan un acceso temprano a este  po de contenidos. 

 Si bien existe un amplio consenso en la comunidad cien  fi ca en relación a la visualización de la pornogra  a y 
sus posibles efectos, todavía persisten interrogantes sobre los posibles efectos de reproducción de violencia: ¿existe 
relación entre el uso de la pornogra  a mainstream y la perpetuación de la violencia sexual?, ¿repercute la porno-
gra  a mainstream en el desarrollo de la población adolescente? El presente ar  culo  ene como obje  vo efectuar 
una revisión sistemá  ca de la literatura especializada con el fi n de analizar dichos interrogantes. 
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Tabla 1. Datos sobre pornografía (Plataforma Dale Una Vuelta, 2020)

Edad y sexo Búsquedas Negocio
 La edad media de inicio de consumo de 

pornografía es a los 11 años. 

 Uno de cada diez consumidores tienen 
menos de 10 años.

 Uno de cada tres niños entre 10 y 14 años 
visitan estas páginas con frecuencia. 

 El 81% de los niños de entre 13 y 18 
años afi rman haber normalizado las 
conductas que se visualizan a través de 
la pornografía. 

 El 96% de los hombres afi rman haber 
consumido pornografía durante la 
adolescencia, frente al 63% de las 
mujeres. 

 Una de cada cinco búsquedas en 
Internet desde el móvil es sobre 
pornografía. 

 La media de vídeos porno vi-
sualizados desde el móvil por 
persona usuaria al año es de 348.

 68 millones son las búsquedas 
diarias sobre pornografía.  

 13 billones de dólares al 
año en benefi cios. 

 230 millones de aplicacio-
nes de pornografía se des-
cargan cada año. 

 Existen 800 millones de 
web porno en el mundo, 
tres de cada cinco alojadas 
en Estados Unidos. 

 Conociendo los datos publicados en torno al 
tema que nos ocupa, es probable que la pornogra  a 
ejerza una gran infl uencia en la percepción de la sexua-
lidad de lxs adolescentes (Tylka y Van Diest, 2015). Por 
todo ello, es conveniente conocer los posibles efectos 
que la pornogra  a puede producir en la población, así 
como posibles repercusiones y su impacto en la etapa 
adulta. 

 OBJETIVO
 El obje  vo del presente ar  culo de revisión es 
determinar la relación entre el uso de pornogra  a y re-
producción de violencia sexual. 

 Para ello, las hipótesis que se plantean son las 
siguientes: 

Hipótesis 1. Existe relación entre el uso de la 
pornogra  a y la violencia sexual (reproducción de prác-
 cas violentas). La pornogra  a puede conver  rse en la 

fuente principal de educación sexual para lxs adoles-
centes, pudiendo generar ac  tudes nega  vas sobre la 
sexualidad y el género. A su vez, la pornogra  a se rela-
ciona con un aumento de prác  cas violentas (agresiones 
sexuales).  

Hipótesis 2. No existe relación entre el uso de 
la pornogra  a y la reproducción de prác  cas violentas. 

DESARROLLO DEL TRABAJO 

MÉTODO

 La revisión se llevó a cabo a través de diferentes 
bases de datos, específi camente Pubmed y Sciencedi-
rect. Las palabras claves que se han u  lizado  han sido 
‘‘pornography’’ y ‘‘sexual violence’’ como descriptores 
en el campo  tulo y abstract, encontrándose una gran 
variedad de ar  culos acerca del tema de estudio. Para 
reducir la can  dad de trabajos encontrados, se u  lizaron 
una serie de criterios de inclusión. 

 En primer lugar, se han seleccionado ar  culos 
de revisión y experimentales que han sido publicados en 
revistas psicológicas y base de datos de reconocido pres-
 gio. Además, los ar  culos debían ajustarse de un modo 

específi co al tema de estudio, desechando aquellos que 
no estudiaran pornogra  a y violencia sexual de un modo 
aislado. 

 Finalmente, tras contemplar los criterios de in-
clusión mencionados y excluir aquellos ar  culos repe  -
dos, han sido seleccionados un total de 10 ar  culos.

RESULTADOS
 En el año 1980, se realiza un estudio experimen-
tal con el obje  vo de iden  fi car si la presentación de es-
cenas pornográfi cas con contenido de violencia sexual 
inhibe o desinhibe la respuesta sexual en estudiantes 
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universitarixs. Los resultados que muestran, en contra 
de sus hipótesis, es que las mujeres presentaban mayo-
res niveles de excitación cuando en la representación de 
la escena la víc  ma experimenta un orgasmo sin dolor, 
mientras que los hombres mostrarían niveles de excita-
ción más elevados cuando la víc  ma experimentaba or-
gasmo y dolor. Se discute y refl exiona si asociar violencia 
y sexualidad podría tener efectos an  sociales (Heim y 
Feshbach, 1980). 

 Otras inves  gaciones más recientes indicarían 
que no sólo hay que contemplar el uso de la porno-

gra  a, sino entender que los factores que se asocian a 
la agresividad sexual son mul  factoriales. Dawson, Tafro 
y Stulhofer (2019) encuentran una relación signifi ca  va 
entre los rasgos de personalidad y la agresividad sexual: 
varones con ac  tudes que refuerzan la masculinidad 
hegemónica, la dominancia y  la agresividad como he-
rramienta para el dominio y control social, tenían una 
mayor probabilidad de que respondieran con agresión. 
También reportaron una mayor frecuencia de uso de 
pornogra  a en comparación con el grupo que repor-
taban menores niveles de agresividad. Resultados simi-
lares se han presentado en una muestra de jóvenes va-
rones, encontrando que las ac  tudes de cosifi cación y 
obje  vación hacia las mujeres actuaría como factor me-
diador entre la exposición a medios con índole sexual 
(revistas, pornogra  a, programas de televisión, reality 

show) y aceptación de la violencia sexual, en compara-
ción con aquellos varones que fueron menos expuestos 
a estos medios (Wright y Tokunaga, 2016). 

 Romito y  Beltramini (2011), en una muestra de 
303 estudiantes, encontraron que el 42% de los jóvenes 
y el 32% de las jóvenes reportaron haber observado vio-
lencia contra la mujer cuando veían pornogra  a, a sa-
ber: degradación extrema, violaciones, torturas y asesi-
natos. Asimismo, el 33% de los varones y el 26% de las 
adolescentes vieron representaciones de mujeres que 
parecían disfrutar de la violencia infringida. Una minoría 

de la muestra (10,3% y 11%, respec  vamente) vio por-
nogra  a que contenía escenas de mujeres torturando a 
hombres. Además, el 48,7% de los jóvenes y el 36% de 
las jóvenes revelaron como principal razón de exposición 
a la pornogra  a el ‘‘obtener información sobre sexo’’.  
Entre las jóvenes que vieron pornogra  a, aquellas que 
tuvieron una exposición previa de violencia domés  ca 
o sexual tenían mayor probabilidad de ver material que 
incluyera violencia contra las mujeres, en comparación 
con jóvenes que no estuvieron expuestas a este  po de 
violencia, no encontrando dicho efecto en los varones. 
Las hipótesis que se plantean es que, para las menores, 
cualquier  po de violencia contra ellas se asocia con con-
secuencias perjudiciales: mayor riesgo de vic  mización 
sexual, enfermedades de transmisión sexual, embarazos 
no planifi cados y una normalización de dicha violencia.
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 En las dis  ntas inves  gaciones longitudinales 
revisadas podemos encontrar factores que predicen un 
primer episodio de perpetración de violencia sexual, 
siendo los más predic  vos: la exposición a situaciones 
de violencia domés  ca y de género durante la infancia 
y la exposición a pornogra  a violenta (asociándose y 
prediciendo cualquier  po de acoso o agresión sexual: 
sexo coerci  vo y violación). La vic  mización previa por 
acoso sexual predijo un primer episodio de perpetración 
posterior. Las ac  tudes favorables hacia la violación 
y hacia la violencia a la pareja eran más comunes en-
tre los perpetradores, en comparación con los no per-
petradores. Asimismo, se observaron niveles bajos de 
empa  a en varones que reportaron episodios de acoso 
sexual e intento de violación. La edad promedio en la 
primera perpetración fue entre los 15 y 16 años (Ybarra 
y Thompson, 2018). Estos resultados son congruentes 
con otras inves  gaciones revisadas (Gordon, Simons, 
Lei y Su  on, 2012), concluyendo que la violencia  sica 
perpetrada por la familia en la infancia y el consumo de 
material pornográfi co aumentó la probabilidad de que 
los varones reportaran una mayor par  cipación en ac-
tos coerci  vos de índole sexual. Para las mujeres, ambas 
variables se asociaron con niveles más elevados de vic-
 mización sexual. 

 Las inves  gaciones que han estudiado el uso 
compulsivo de la pornogra  a y su relación con la perpe-
tración de violencia  sica y sexual, han arrojado resulta-
dos similares. Asimismo, en una muestra de 273 varones 
agresores y arrestados por violencia domés  ca, los re-
sultados revelaron una relación posi  va entre uso com-
pulsivo de pornogra  a y perpetración de violencia  sica 
y sexual: a mayor uso compulsivo de la pornogra  a, más 
frecuente era la perpetración de violencia  sica y sexual 
en comparación con el grupo que reportó un menor uso 
de la misma (Brem et al., 2018). 

 Otras inves  gaciones que han estudiado la re-
lación entre uso de pornogra  a y voluntad e intencio-
nalidad de intervenir para ayudar como espectador a 
una persona que está experimentando un episodio de 
violencia sexual, mostraron que aquellos varones que 
hacían un uso frecuente de pornogra  a violenta y de-
gradante, presentaron una menor disposición de inter-
venir, aunque no disminuyó la efi cacia percibida como 
espectador de intervenir en el escenario descrito, es 

decir: más que impactar a la sensación de que una per-
sona es capaz de intervenir, está relacionada con una 
disminución en la intención de ayudar a una posible 
víc  ma de agresión sexual. Las mujeres informaron de 
una mayor disposición para intervenir ante una posible 
situación de violencia sexual, con independencia del uso 
de la pornogra  a (Foubert y Bridges, 2016). Estos resul-
tados son congruentes con otras inves  gaciones realiza-
das por los mismos autores (Foubert y Bridges, 2015). 

 Atendiendo a una muestra de mujeres víc  mas 
de violencia de género, el 26.1% informaron de al menos 
un incidente relacionado con la pornogra  a (se habían 
visto forzadas por sus parejas a reproducir escenas vio-
lentas (posturas, comportamientos…) de pornogra  a, 
ver de forma obligada pornogra  a o ser fi lmada o foto-
grafi ada sin consen  miento). Los resultados mostraron 
el impacto en la salud de la mujer, presentando un ma-
yor riesgo de ser víc  ma de violencia sexual (Moreau, 
Boucher, Hébert y Lemelin, 2015).

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
 En el presente ar  culo de revisión hemos tra-
tado de conocer la relación entre pornogra  a y la per-
petración de la violencia sexual. Si atendemos a los re-
sultados, los hallazgos de las dis  ntas inves  gaciones 
muestran resultados similares, concluyendo que sí exis-
te relación.

 El uso de la pornogra  a violenta es muy común 
y puede estar asociado a múl  ples daños para las per-
sonas que lo visionan (Carroll et al., 2008; Kingston, 
Malamuth, Fedoroff  y Marshall, 2009). Para los hom-
bres, el uso de pornogra  a violenta correlacionaría con 
comportamientos sexuales más agresivos. Este  po de 
pornogra  a incluye violencia o degradación a las mu-
jeres, contribuyendo a la normalización y aceptación de 
la violencia hacia la mujer (Kra  a, Linz, Donnerstein y 
Penrod, 1997). Son varias las inves  gaciones que han 
encontrado que el uso de la pornogra  a por parte de los 
hombres se relacionaría con la aceptación de la violen-
cia sexual (Hald, Malamuth y Yuen, 2010) y una mayor 
probabilidad de haber perpetrado agresiones sexuales. 
En las mujeres, se asocia con una mayor aceptación de la 
vic  mización sexual y una mayor tolerancia a la violencia 
en sus relaciones sexuales (Foubert y Bridges, 2015). 
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Por tanto, si bien no se puede concluir que la exposición 
a pornogra  a violenta sea una causa directa vinculada 
a la agresión sexual, sí existe una relación entre ambas 
y puede modifi car la percepción de la persona que lo 
visuali za, generando efectos perjudiciales, pudien do 
considerarse un factor de riesgo a tener en cuenta. 

 Abrir el debate social, refl exionar, inves  gar e 
implicar a las ins  tuciones sobre el tema es fundamen-
tal. Las orientaciones más interesantes en este ámbito 
no  enen que ver con la prohibición de conectarse a 
las redes o en censurarlo, sino con un uso adecuado 
de cómo conectarse. No censurar, sino crear capacidad 
crí  ca para entender qué signifi ca la pornogra  a, tratar 
el fenómeno de la pornogra  a desde la perspec  va de 
la maduración de las relaciones interpersonales, desde 
una perspec  va crí  ca, igualitaria y responsable que ha 
de desarrollarse con el apoyo de una buena información 
y formación en educación sexual y afec  va. 

 En defi ni  va, queda por delante un largo reco-
rrido de estudio en este campo con el fi n de mejorar 
la comprensión y explicación de los diferentes  pos de 
pornogra  a y su relación con la violencia sexual. 
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 El trabajo sobre el que hablo a con  nuación pre-
senta los datos y las conclusiones de un estudio realiza-
do con la intención de demostrar cómo la endometriosis 
altera la forma en la que las mujeres afectadas viven su 
sexualidad y cómo aprenden a renunciar a su placer.

 La endometriosis es una patología que afecta 
al 10% de las mujeres del mundo. Es una enfermedad 
mul  sistémica y autoinmune que provoca una implanta-
ción de tejido endometrial en otras partes del cuerpo, 
siendo las más habituales la zona pélvica y todos los ór-
ganos que la forman (útero, ovarios, trompas, vejiga, in-
tes  no…). Su sintomatología se basa fundamentalmente 
en dolor el cual puede aparecer en diferentes formas: 
dismenorrea, dispareunia, disquecia, disuria... así como 
también afecta a la fer  lidad en casi la mitad de los ca-
sos y puede desarrollarse un dolor pélvico crónico como 
consecuencia de la infl amación. También hay casos de 
mujeres asintomá  cas, aunque eso no signifi ca que la 
enfermedad no pueda causarle daños.

 ¿Qué provoca la endometriosis? Pues hoy en día 
nadie lo sabe. La inves  gación sobre esta enfermedad 
es casi inexistente, lo cual es algo inexplicable. ¿Qué pa-
saría si más de 170 millones de hombres en el mundo 
sufrieran dolor crónico? ¿No tendríamos ya alguna solu-
ción?

 La salud  ene género. El género está en todas 
partes, y en el caso de la salud reproduc  va y menstrual, 
es más que evidente la discriminación que sufren las 
mujeres.

 ¿Qué pasaría si tantos millones de hombres en 
el mundo no pudieran tener relaciones sexuales por cul-
pa del dolor? ¿os lo imagináis? 

  ¿Tiene cura la endometriosis? Pues tampoco 
se sabe nada sobre ello. Las mujeres con endometriosis 
acaban sufriendo la mayoría de las veces una ingesta ex-
cesiva de hormonas y píldoras que no se ha demostrado 
que funcionen, o en los peores casos, acaban entrando 
al quirófano para someterse a cirugías muy comple-
jas donde la protagonista es la incer  dumbre. Muchas 
veces ni los propios médicos saben los implantes o la 
gravedad de la enfermedad hasta que ven el cuerpo de 
la paciente en la misma mesa. 

 Vivir con endometriosis puede transformarte la 
vida en todos los sen  dos. De hecho, más del 70% de las 
mujeres par  cipantes en este estudio, así lo constatan.

 El área más afectada según los datos obtenidos 
es la sexualidad, seguida de la salud mental y emocional. 
Curiosamente, no es sólo el área más afectada sino tam-
bién la más olvidada y oculta. 

 Muchas mujeres con endometriosis  enen do-
lores en sus relaciones sexuales con penetración (dispa-
reunia) lo que acaba provocando mucha insa  sfacción, 
culpa, malestar, fa  ga… si esta situación se repite, lo más 
normal es que las mujeres  enden a evitar los encuen-
tros en los que hay penetración.

 Aquí nos encontramos con el principal problema 
al que  enen que enfrentarse estas mujeres y en gene-

Laura Moreno Jiménez-Bravo
Psicóloga

Máster en Terapia Sexual y de Pareja con Perspec  va de Género
@laura.psico
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ral todas, y una creencia que nos limita mucho nuestro 
placer: el coitocentrismo.

 ¿Es obligatorio prac  car coito? ¿Es necesario 
que en todas nuestras relaciones sexuales par  cipen 
nuestros genitales? ¿Es el pene el único es  mulo que a 
una mujer le puede dar placer? No, no y no. 

 ¿Qué es lo que le ocurre a una mujer que no solo 
 ene que vivir con dolor  sico con  nuo o frecuente, y 

que además no puede disfrutar sexualmente de ella mis-
ma y encima se siente culpable por no hacer disfrutar a 
su pareja o incluso, por no darle un hijo?

 Es una mujer que se acostumbra a vivir sin pla-
cer. El peligro que supone vivir sin placer es que acabo 
pensando que no me lo permito, que el placer es para 
otras, pero no para mí. Acabo pensando que no me lo 
merezco, que a mí me ha tocado vivir con dolor, y que el 
placer y el dolor son enemigos.

 Como decía al principio, la salud  ene géne-
ro, y la sexualidad también. Nos guste o no, vivimos 
la se xualidad que el patriarcado ha dictado: mascu-
lina, falocéntrica, coitocentrista, heterosexual, llena de 
vergüenza y culpa.

 Aprendemos a vivir una sexualidad con unas 
normas muy claras basadas en unas creencias e introyec-
tos que interiorizamos desde que somos niñas. Vivimos 
atrapadas en unos cuerpos que desean experimentar y 
abandonarse al placer pero que la cultura y los prejuicios 
no les dejan.

 Nos educan desde el miedo: miedo a que la regla 
me duela, miedo a que el coito duela, miedo a que el 
parto duela… ¡Todos los procesos naturales de la mujer 
parece ser que duelen siempre! Qué mala suerte hemos 
tenido, que hasta el acto más placentero que exis te a 
nosotras en muchos casos nos va a doler también. 
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 Estas creencias no nos permiten ser libres y 
afectan no sólo a nuestro desarrollo sexual, sino que 
también al emocional y psicológico. 

 Sexualmente hablando nos sen  mos más inse-
guras, más inexpertas y vulnerables. A todo ello tenemos 
que sumarle lo que conlleva vivir con una enfermedad 
que arrasa con todo lo conocido: el cóctel molotov al 
que están expuestas las mujeres con endometriosis es 
demasiado potente, como podemos ya imaginar.

 Muchas de las mujeres que han par  cipado en 
este estudio aceptan renunciar al placer porque se sien-
ten psicológicamente agotadas, llevan mucho  empo 
luchando con muchos enemigos: conservar un trabajo, 
mantener relaciones sociales, quedarse embarazadas, 
agradar a su pareja… en lo que menos piensan es en te-
ner un orgasmo. Les da igual. 

 Renuncian al placer porque no se sienten 
merecedoras de él y porque no le dan importancia.

 A las mujeres les da vergüenza decir que tener 
un coito les duele. Muchas de ellas ni si quiera consiguen 
entenderlo. “Pero ¿cómo me va a doler que me la meta 
mi novio? Si tengo una vagina para eso, ¿no?”. Esa es 
una pregunta que muchas mujeres se hacen. Se sienten 
raras, anormales, incompletas, culpables… Empiezan a 
desarrollar una relación nega  va con su cuerpo, no le 
en  enden y sienten que éste les está cas  gando. Y lo 
que no se habla, no existe. Si yo no le cuento a nadie lo 
que me está pasando acabo normalizándolo, no me que-
jo, o lo sufro en silencio y sola, pero no busco ayuda… ¿A 
quién le voy a contar que no puedo “echar un polvo sin 
dolor”? Y es aquí cuando aparece otra de las creencias 
acerca de la sexualidad, el hecho de vivirla en privado y 
en secreto, con tanto tabú y miedo. Si la sexualidad no 
se viviera en lo oculto sino que nos hubieran educado 
en sen  rla y comunicarla como cualquier otra cosa más, 
nos hubiéramos evitado mucho dolor.

 Seguimos pensando que una relación sexual 
completa y sa  sfactoria  ene que acabar sí o sí con 
un coito y tenemos que conseguir a toda costa que él 
eya cule, si no, es que no somos buenas amantes, y nos 
sen  mos culpables. Incluso si nuestra pareja “echa una 
cani ta al aire” la culpa también será nuestra por no ha-
cerle disfrutar. La culpa parece que  ene apellido de mu-
jer al igual que la vergüenza.

 La soledad es otra de las caracterís  cas de cómo 
viven las mujeres con endometriosis su sexualidad. Si 
 enen pareja estable (heterosexual) los confl ictos apa-

recen a medio plazo, ya sea por los malentendidos de-
rivados de sus relaciones ín  mas o por una maternidad 
buscada que no llega. Si no  enen pareja estable muchas 
mujeres se enfrentan al miedo a ser rechazadas. ¿Cómo 
voy a gustar a alguien con el historial que llevo? ¿Cómo 
le voy a decir que no puedo mantener “relaciones sexua-
les normales”? ¿Cómo le digo que estoy enferma? 

 Son preguntas que las mujeres pueden hacerse 
a menudo y el sufrimiento que supone manejar estas 
emociones acaba siendo muy desgastante.

 Las mujeres renuncian al placer porque se sien-
ten solas e incomprendidas. Porque no han recibido una 
educación sexual posi  va y porque la sociedad no está 
preparada para escuchar las necesidades reales que 
 enen.

 Las mujeres renuncian al placer porque creen 
que su papel es ese, porque han sido enseñadas para 
conformarse, para estar calladas, para no escuchar su 
cuerpo. Renuncian al placer porque abrazan al dolor. Re-
nuncian al placer porque consideran que la sexualidad 
es cosa de hombres. El placer realmente importante es 
el de ellos ya que son ellos los que se supone que  enen 
más deseo (aunque eso no sea verdad), son ellos los que 
 enen más ape  to sexual y nosotras somos un cuerpo 

sumiso a su disposición. 

 Ese es el mensaje que aún seguimos recibien-
do. Mientras aún pensemos que el terreno sexual no es 
cosa nuestra, mientras no nos sintamos cómodas y nos 
re conciliemos con nuestra sexualidad, nuestros cuerpos 
y nuestras vulvas, hasta que eso no pase, seguiremos re-
nunciando. 

 Por eso es tan importante inves  gar y atender 
las necesidades de las mujeres con endometriosis, 
porque son muchas compañeras las que viven en silen-
cio con su dolor y su culpa, y merecen ser escuchadas y 
apoyadas en el camino a su reencuentro con su deseo y 
placer.
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 El dolor crónico  ene una permanencia cons-
tante o recurrente, no siempre es conocida su causa 
orgánica que lo provocó o man  ene (Redondo y León, 
2015), genera en el individuo un  po de comportamien-
tos mediante los que espera encontrar alivio a su su-
frimiento (Torres y Compañ, 2006) y es resistente a los 
tratamientos quirúrgicos y farmacológicos (Villar, 2015). 
El dolor crónico puede ser considerado una enfermedad 
en si mismo, incluso puede conllevar a que el paciente 
desa rrolle una discapacidad (Redondo y León, 2015), 
afectando a la calidad de vida de las personas que lo 
padecen (Nieto, 2017). Por ello, representa un impor-

tante pro blema de salud pública con una prevalencia al-
rededor del 30 % en la población adulta (Arranz, 2018), 
generando altos costes económicos y sociales (Palanca 
et al, 2011) y está relacionado con el envejecimiento 
(Redondo y León, 2015) así como con la variable de gé-
nero pues afecta más a mujeres que hombres (Palanca 
et al, 2011; Arranz, 2018). 

LA RELACIÓN ENTRE LA SEXUALIDAD Y EL DOLOR CRÓNICO
 A pesar de que la mayoría de los estudios son 
concluyentes al trazar la relación entre dolor crónico y 
el impacto en la disminución de la calidad de vida (Ca-
rrillo-González, Sánchez-Herrera y Chaparro-Díaz; 2013) 
existe una escasez de informes sobre la asociación en-
tre los pacientes con dolor crónico y su función sexual 
(Bakaikoa, Borrell, Fernandez y Semis, 2008; Gruenwald, 
Adler, Haddad, Leiba&Eisenberg; 2017) así como en per-
sonas con sexualidades diversas (Carrillo-González, Sán-
chez-Herrera y Chaparro-Díaz; 2013). Además, las esca-
sas inves  gaciones que relacionan el dolor crónico con 
la sexualidad, suelen hacerlo para enfermedades cróni-
cas concretas y la mayoría en términos de disfunciones 
sexuales (Romera, 2018). Lo anterior pone de manifi esto 
la necesidad de incluir el tratamiento sexual dentro de 
un programa interdisciplinario de dolor crónico (Breton, 
Miller & Fisher, 2008) así como las variables sexuales 
dentro de la inves  gación sobre la calidad de vida en 
personas con dolor crónico (Sánchez,  Ruiz-Palomino y 
Ballester-Arnal, 2017). 

 El dolor crónico afecta tanto a las relaciones 
básicas importantes como a la in  midad emocional 
y  sica (Smith, 2003) y la persona puede tener reper-
cusiones nega  vas rela  vas por ejemplo en su autoes-
 ma, a la capacidad de disfrutar del sexo o a la propia 

pareja (Engeler et al., 2014). Su sexualidad se puede ver 

Sexualidad en personas con dolor crónico
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afectada tanto por la obstaculización de  la capacidad de 
mo verse libremente a causa del dolor (lo cual limita las 
posiciones dentro de las relaciones sexuales); como por 
la afectación de la capacidad de responder sexualmente 
y viceversa; y, fi nalmente, el acto sexual puede estar aso-
ciado con dolor el cual puede actuar como inhibidor de 
la misma (Engeler et al., 2014). Por ello, las difi cultades 
sexuales en los pacientes de dolor crónico son frecuen-
tes y de amplio alcance (Breton, Miller y Fisher; 2008) 
con prevalencias entre 50% y 78% (Ambler ,N,;Williams, 
A.C., Hill, P., Gunary, R. &Cratchley, G. 2001; Maruta, T., 
Osborne,D. &Swanson, D.W. 1981; Maruta ,T. &Osborne, 
D. 1981 en Breton, Miller y Fisher, 2008). 

ABORDAJE Y TRATAMIENTO
 A pesar del carácter mul  factorial del dolor, la 
aplicación de tratamientos autén  camente interdis-
ciplinares es escasa (Loeser y Melzack, 2001; en Moix, 
2005) y son menos los que abordan la sexualidad en 
dicha población (Breton, Miller & Fisher, 2004) lo cual 
pue de dar lugar a consecuencias nocivas sobre la per-
sona y su pareja (Bakaikoa, Borrell, Fernandez y Semis, 
2008). 

 Buscando una construcción de la sexualidad 
en las personas aquejadas de dolor que se sustente en 
una “sexualidad posi  va y humanizada” donde puedan 
descubrir la eró  ca, la ternura, el cul  vo de las poten-
cialidades y la desmi  fi cación (Soto de Lanuaza, 1987), 
se han ido recogiendo pequeños apuntes y recomen-
daciones sexuales y de pareja dispersos en diversas pu-
blicaciones cien  fi cas, algunos de los cuales se exponen 
a con  nuación. Antes de ello, y a causa de que no se 
ha encontrado literatura al respecto, la autora pone de 
manifi esto la necesidad de abordar los roles de género 
que pueden estar detrás de muchos mitos en la sexua-
lidad (y más aún, en el caso de personas con dolor cróni-
co o incluso discapacidad) otras discriminaciones (por 
ejemplo a causa de la orientación del deseo, edad, raza, 
religión) y estructuras de pareja alterna  vas  a la mono-
gamia imperante. 

• Existen algunas posiciones recomendadas para de-
terminados problemas de dolor músculo esquelé-
 co (para más información consultar Redondo y 

León, 2015). Donde la persona que experimenta 
mayores difi cultades para moverse ha de quedarse 
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debajo o de lado (Inger Nordqvist and the Swedish, 
Ins  tute for the Handicapped, 1991). También se le 
puede asesorar sobre el uso de un medio rela  va-
mente ingravitatorio, como el de una piscina o ja-
cuzzi (Gevirtz 2008).

• Planifi cación del encuentro sexual en los momentos 
del día cuando se encuentren descansados o con 
menor dolor y rigidez, en el punto de mayor efecto 
de la medicación (Redondo y León, 2015) o al menos 
con el  empo necesario para que los an  infl amato-
rios o analgésicos actúen (Jovani, Mar  n, Fernán-
dez-Carballido y Ibero, 2010), según Romera (2018) 
unos treinta minutos antes del encuentro. 

• Previo al encuentro sexual, recibir un masaje rela-
jante o ponerse una crema analgésica tópica (Re-
dondo y León, 2015)

• Uso de la ducha para la masturbación y como ac-
 vidad sexual (IngerNordqvist and theSwedish, In-

s  tute for the Handicapped, 1991; Redondo y León, 
2015). Un baño de agua caliente ayuda a relajar las 
ar  culaciones rígidas (Jovani, Mar  n, Fernández-
Carballido y Ibero, 2010). 

• Conviene u  lizar lubricantes de base de agua para 
prevenir la sequedad vaginal debido a la medicación 
u otras causas, como por ejemplo la disfunción hor-
monal o autonómica signifi ca  va (Redondo y León, 
2015; IngerNordqvist and theSwedish, Ins  tute for 
the Handicapped, 1991; Gevirtz 2008). 

• Las parejas donde uno o ambos miembros tengan 
lesiones sensi  vas o nerviosas pueden hacer uso de 
disposi  vos ar  fi ciales con los que lograr una es-
 mulación sexual más intensa para que su cuerpo 

esté preparado para el orgasmo o el coito. Los dis-
posi  vos de uso habitual son los vibradores eléc-
tricos, anillo público y enderezador de pene (Inger 
Nordqvist and the Swedish, Ins  tute for the Handi-
capped, 1991).

• Otros disposi  vos u  lizados pueden ser el uso de 
almohadones o cojines para proporcionar apoyo 
o peso a los brazos y piernas en personas con mo-
vimientos involuntarios o dolores en dichas partes, 
por ejemplo de las ar  culaciones (Redondo y León, 
2015; IngerNordqvist and theSwedish, Ins  tute for 
the Handicapped, 1991).

• Pueden u  lizarse bolsas menos transparentes para 
llevar sobre el orifi cio de ostomía (Inger Nordqvist 
and the Swedish, Ins  tute for the Handicapped, 
1991).

• Enseñar al paciente a hacer mayor uso de zonas 
erógenas para facilitar la respuesta sexual (Inger 
Nordqvist and the Swedish, Ins  tute for the Handi-
capped, 1991; Redondo y León, 2015)

• No se puede olvidar a la pareja y sus propios valores 
y necesidades en relación con la sexualidad así como 
fomentar la comunicación y fl exibilidad entre los 
miembros (Romera, 2018). 

DISCUSIÓN

 A pesar de las evidencias sobre las difi cultades 
sexuales que experimenta la población aquejada de do-
lor, así como de las estratosféricas cifras de personas que 
lo padecen a nivel mundial o del hecho de que la sexua-
lidad benefi ciosa para la salud de tales pacientes, no se 
encuentran programas que aúnen ambas realidades. Por 
ello, tampoco se encuentran estudios o textos donde se 
enfa  cen las variables de género o del sistema patriarcal 
en el dolor. En algunos mezclan la variable sexo con la de 
género. ¿Y si una persona sufre de dobles o triples dis-
criminaciones? ¿Esos factores podrían guardar relación 
con una mayor incidencia de dolor a lo largo de su vida? 
Las enfermedades crónicas que más se relacionan con 
el dolor son mayormente padecidas por mujeres, y yo 
planteo: ¿Por qué no se alza la voz contra el androcen-
trismo en el estudio del dolor? Como dice Nuria Varela: 
¿Dónde están las mujeres? Además, ¿Por qué aún se di-
vide en tan solo dos géneros y por ejemplo no hablan 
de personas con pene sino de hombres? ¿Por qué nadie 
habla de parejas en plural y solo en  enden una relación 
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de pareja como la unión de dos miembros y no tres u 
otras estructuras poliamorosas? 

 Otras de las líneas de inves  gación que planteo 
como interesantes sería que el concepto de sexualidad 
posi  va sea común en los estudios puesto que por ejem-
plo, muchos evalúan y por tanto concluyen en base a dis-
funciones sexuales y no en tanto a sa  sfacción sexual. 

 Deseo que el presente trabajo abra la puerta e 
invite a futuras inves  gaciones en estos sen  dos, que 
redunden en un conocimiento más sólido y fl exible so-
bre la sexualidad en personas con dolor. 
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 La pedofi lia es un tema tabú, la sociedad no 
quiere que exista porque junta la sexualidad y la atrac-
ción sexual, otro tema tabú, con la infancia, algo de vi-
tal importancia, califi cado como sagrado para muchas 
culturas. Pero la pedofi lia está ahí, podemos deba  r 
durante horas si los pedófi los lo son por algún trauma 
infan  l o si  enen el cerebro diferente o si simplemente 
son así de nacimiento, pero lo que no podemos deba  r 
es que existan o no, según datos de Unicef1, un 10% de 
los menores de 20 años han experimentado relaciones 
sexuales forzadas u otros actos sexuales forzados.

 La forma actual de enfocar la pederas  a en 
la sociedad  ene una contradicción enorme, por un 
lado, se les trata de enfermos y trastornados mentales, 
acusándoles de ser monstruos que carecen de empa  a y 
que violan niños para sa  sfacer sus deseos más oscuros. 
Y, sin embargo, en la percepción que se  ene de su en-
fermedad mental no existe un enfoque de tratamiento 
y asistencia a su salud mental, el planteamiento es cas-
 gar el abuso sexual infan  l cuando sucede y el uso de 

la condena penitenciaria para compensar el daño que 
hacen a la sociedad. ¿Queremos, como sociedad, que 
los pederastas se rehabiliten y se reinserten o sólo que-
remos encerrarlos? Es una pregunta que la sociedad de-
bería encarar y solucionar.

 A la inmensa mayoría de la sociedad le gustaría 
que no hubiese que hablar de este tema porque no exis-
 ese. Nos gustaría que nadie nunca jamás incluyese a un 

menor en su espectro de atracción sexual y que las rela-
ciones sexuales fuesen entre iguales y siempre consen-
suadas. Debemos quitarnos la venda de los ojos cuanto 

1 Violencia contra los niños: Ocultos a Plena Luz:
h  ps://www.unicef.es/no  cia/violencia-contra-los-ninos-
nuevo-informe-ocultos-plena-luz

antes y pasar el mal trago de asumir que la pedofi lia 
existe y ha exis  do siempre, hay personas que sienten 
atracción sexual por menores, existen y están viviendo 
en sociedad con nosotros2.

 Por este mo  vo, y por la difi cultad de visibili-
zarse de la población pedófi la, existen pocos estudios y 
más incógnitas que respuestas a la hora de abordar este 
tema. La idea preconcebida por la soci edad es que existe 
un proceso escalonado como en la adicción y el consu-
mo de drogas, nos es más fácil entender que sea así, que 
un pedófi lo, tras desarrollar su atracción por menores, 
siga un camino en el que comience a demandar conteni-
do pederasta, compre pornogra  a infan  l y, fi nalmente, 
termine abusando de un menor. Pero no es así.

 Por un lado, no todos los pedófi los dan  el paso 
de abusar de un menor o de consumir pornogra  a in-
fan  l. La mayoría de los encuestados para este trabajo 
se consideran NOMAP (No Off ense Minor A  racted Per-
son) y argumentan que no existen mo  vos para conde-
nar su atracción sexual, puesto que ellos no la han elegi-
do y, dado que no han abusado de ningún menor ni han 
come  do ninguna ilegalidad, deben ser respetados y 
aceptados como personas3. Existe un consenso bastante 
extendido en este g rupo sobre que un menor no puede 
consen  r sexualmente y defi ende una postura libre de 

2 Según Michael Seto, entre un 1% y un 5% de la población 
podría sen  r atracción sexual por menores de edad, siendo 
un 2% los que sen  rían atracción sexual por prepubescentes:
Pedophilia and Sexual Off ending Against Children: h  ps://
www.apa.org/pubs/books/4317491
James Cantor es  ma que entre un 0,5% y un 1% de la pobla-
ción podría sen  r atracción sexual por prepubescentes:
How many men are paedophiles? h  ps://www.bbc.com/
news/magazine-28526106
3 LGBTQ+… And Pedophiles? h  ps://aboutpedophilia.
com/2018/08/31/lgbtq-and-pedophiles/
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interactuación de cualquier  po4.

 Aproximadamente la mitad de los condenados 
por abuso sexual infan  l no son pedófi los, son abusa-
dores sexuales que abusaron de un menor porque tenían 
la oportunidad de hacerlo, porque tenían un acceso más 
fácil al sexo con él o porque estaban bajo los efectos del 
alcohol o las drogas5. Es decir, la caracterís  ca principal 
de los abusadores sexuales es que abusan sexualmente 
de otra persona de la que pueden hacerlo, por esto, hay 
muchos abusadores sexuales que encuentran facilidad 
a la hora de abusar de un menor (por exis  r una re-
lación de poder, por la facilidad de poder convencer a un 
menor o por la menor difi cultad que existe en la violen-
cia que puedan ejercer) y es este el principal mo  vo que 
les lleva a ejecutar el abuso.

 Además, hay diversos mo  vos por los que una 
persona consume pornogra  a infan  l6, obviamente 
muchos son pedófi los que sa  sfacen su atracción sexual 
con este contenido, pero también existen otros casos. Al-
gunas personas descargan este contenido simplemente 
por la curiosidad de visualizarlo y el morbo de acceder 
a un contenido prohibido. Otras personas, en cambio, 
 enen un interés sexual sin ser pedófi los, ya que les 

sirve para completar un patrón más amplio de consumo 
de pornogra  a, mo  vado por el morbo o la búsqueda 
de nuevas sensaciones. También, algunos detenidos por 
posesión de pornogra  a infan  l son simplemente pro-
ductores o comercializadores de este contenido, no lo 
consumen ni lo encuentran interesante, pero lo crean o 
distribuyen por un interés económico.

 Por úl  mo, la mayoría de los detenidos por 
posesión de pornogra  a infan  l no habían abusado de 
ningún menor, esto nos puede hacer pensar que la re-
lación entre consumo de pornogra  a infan  l y el abuso 
infan  l no es tan directa como mayoritariamente se 
cree. Es decir, muchos abusadores sexuales infan  les no 
habían consumido pornogra  a infan  l antes de realizar 

4 Why pro-contact pedophile arguments are bullshit (by a 
pedophile):
h  ps://aboutpedophilia.com/2018/09/07/why-pro-contact-
pedophile-arguments-are-bullshit-by-a-pedophile/
5 Michael C. Seto. “Pedophilia and Sexual Off ending Against 
Children: Theory, Assessment, and Interven  on”:
h  ps://www.apa.org/pubs/books/4317491?tab=1
6 Informe de Consumidores de Pornogra  a Infan  l:
h  ps://ccff .icfs.es/wp-content/uploads/2017/03/Informe_
Consumidores-pornografi a-infan  l.pdf

el abuso, y muchos consumidores de pornogra  a infan  l 
nunca dan el paso de abusar de un menor.

 Con esto, nos quedaría un esquema del siguien-
te modo7:

 Diversos estudios han encontrado relación en-
tre pedofi lia y el haber sufrido violencia infan  l8 (sea 
sexual o no), desarrollando además otros trastornos. 
Esto es importante, aunque la mayoría de estos estu-
dios seleccionan su muestra entre pederastas que han 
sido condenados por abuso sexual infan  l, por lo que 
es bastante común estudiar la pedofi lia desde la mente 
de los abusadores sexuales infan  les, lo cual conlleva 
una correlación entre pederas  a y pedofi lia. Es decir, sa-
bemos que no todos los abusadores sexuales infan  les 
son pedófi los ni que todos los pedófi los son abusadores 
sexuales infan  les, por lo que las conclusiones a las que 
se pueden llegar en muchos estudios son acotadas a 
la muestra de abusadores sexuales infan  les, y no de 
pedófi los no pederastas. Mientras no tengamos estu-
dios más amplios que usen grupos de población pedófi la 
general (sean exclusivos o no), no podremos concluir si 
la pedofi lia realmente es fruto de una comorbilidad en la 
mayoría de los casos o no.

7 Porcentajes obtenidos de Proyecto CPORT España: Perfi l del 
Detenido por Delitos Rela  vos a la Pornogra  a Infan  l (Virgi-
nia Soldino Garmendia y Enrique J. Carbonell Vayá):
h  p://www.interior.gob.es/documents/642317/1203227/
Perfi l_del_detenido_por_delitos_pornografi a_infan-
 l_126191414_web.pdf

8 Does sexual abuse in childhood cause pedophilia: an explo-
ratory study: h  ps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2082860/
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 Otros estudios realizados sobre pedófi los llegan 
a conclusiones sobre diferencias  sicas en el cerebro9, 
concluyendo que  ene un volumen de materia gris infe-
rior en el cuerpo estriado ventral, la corteza orbitofron-
tal y el cerebelo, defectos su  les de la amígdala derecha, 
una densidad signifi ca  vamente menor en grandes ex-
tensiones del fascículo occipitofrontal superior y en el 
fascículo arqueado del hemisferio derecho, un CI entre 
10 y 15 puntos menor que la media, incluso una tenden-
cia a la zurdera: entre un 30% y un 35% de los pedófi los 
son zurdos (siendo un 10% de la población zurda de me-
dia).

 Estos estudios, aunque son interesantes, no son 
tan concluyentes como podríamos esperar, dado que no 
sabemos si las vivencias comunes que  ene un pedófi lo 
en su desarrollo hacen que el cerebro se moldee de una 
forma común, o si una persona que nace con esas dife-
rencias desarrolla siempre una atracción por menores. 
Sea como sea, me parece que el punto interesante aquí 
es que, como sociedad, debemos normalizar la pedo-
fi lia, y no me refi ero a naturalizar que existan relacio-
nes desiguales entre adultos y menores, las relaciones 
sexuales no consen  das siempre deben ser condenadas 
y la edad mínima de consen  miento sexual es una he-
rramienta importante de la sociedad que no sólo no per-
judica a los menores, sino que les protege. Por normali-
zar me refi ero a que debemos aceptar, como sociedad, 
que existen pedófi los, que ellos no eligen su atracción 
sexual, que, aunque los mo  vos que puedan darse para 
desarrollar esta atracción sean diversos y poco claros, la 
pedofi lia existe y debemos ser claros con la respuesta 
social que le debemos dar.

 Actualmente, los pedófi los no  enen referen-
cias ni información sufi ciente cuando desarrollan su 
atracción sexual, es di  cil generalizar puesto que no hay 
estudios claros, pero muchos relatos muestran que no 
en  enden lo que les pasa y se consideran monstruos, 
dado que la sociedad ve a los pedófi los (incluso a los no 
abusadores) como monstruos10, como personas insanas 

9 James Cantor: Cerebral white ma  er defi ciencies in pedo-
philic men:
h  p://www.jamescantor.org/uploads/6/2/9/3/62939641/
cantor_et_al.__2008__pedo_mri.pdf
10 Do You Know What A MAP Is? I Just Found Out And Now 
I’m Warning Friends:
h  ps://medium.com/@Phaylen/do-you-know-what-a-map-
is-i-just-found-out-and-now-im-warning-friends-dfd48f0ff ded

que no deberían convivir en sociedad. El es  gma es tan 
grande que la mayoría  enen problemas para encontrar 
ayuda profesional y les supone un reto aceptarse y tener 
una sexualidad sana11.

 Muchos pedófi los no necesitan una terapia en-
focada a controlar los actos derivados de su atracción 
puesto que no los  enen,  enen fantasías con menores, 
pero son perfectamente conscientes de que los niños no 
pueden consen  r y nunca han abusado ni abusarán de 
un niño. Igual que un zoófi lo no siempre abusa de ani-
males o un necrófi lo no siempre asaltará un cementerio, 
existen personas que no se plantean pasar de la fantasía 
a la realidad con respecto al abuso sexual infan  l. Las 
fantasías son fantasías, y está claro que no hay que sen-
 rse mal por ellas, sean cuales sean. Odile Versschoot 

(psicóloga clínica) afi rma que no hay conexión entre la 
fantasía y el abuso infan  l y que los que abusan de niños 
son muy pocos de todos los que alguna vez tuvieron fan-
tasías pedófi las en su cabeza12.

 Sin embargo, el acceso a terapia  ene la com-
plicación añadida de la comunicación obligatoria y de la 
inclusión en la lista de abusadores sexuales, pese a que 
no hayan realizado ningún abuso real. Hay situaciones 
y países en las que un pedófi lo es incluido en esta lista 
directamente13, con las complicaciones que esto puede 
generar14. Por ejemplo, en Estados Unidos, esta lista es 
pública y accesible, no sólo por nombre, sino también 
por ubicación, pudiendo encontrar personas que vivan 
cerca de una dirección15. En muchos lugares se u  liza 
para localizar pedófi los, acosarles y hacerles abandonar 
su domicilio, colocando señales de “Pedophile free zones 
within city limits” (zona libre de pedófi los dentro de los 
límites de la ciudad) cuando la ciudad no  ene ninguno 
cerca16.
11 Soy pedófi lo, busco ayuda: h  ps://elpais.com/poli  -
ca/2014/11/14/actualidad/1415983421_145150.html
12 Pedo.Help. Pedofi lia: Comprensión para una mejor pro-
tección: h  ps://youtu.be/OSlbanIPoQQ
13 Mandatory Repor  ng Legisla  on in the United States, 
Canada, and Australia: A Cross-Jurisdic  onal Review of Key 
Features, Diff erences, and Issues: h  ps://pubmed.ncbi.nlm.
nih.gov/18174348/
14 Mandatory Repor  ng: the benefi ts, diffi  cul  es and 
drawbacks:
h  ps://aoadvocates.com/blog/2013/12/12/mandatory-
repor  ng-the-benefi ts-diffi  cul  es-and-drawbacks
15 Sex Off ender Registry Websites: h  ps://www.  i.gov/
scams-and-safety/sex-off ender-registry
16 Are Pedophile-Free Zones Cons  tu  onal? The Issues that 
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 El rechazo social hacia los pederastas que ya han 
cumplido su condena es una traba para su reinserción, 
como también sos  ene Inge Schilperoord17 (psicóloga 
forense especializada en tratar con pederastas y autora 
del libro “No volverá a pasar” que narra el confl icto que 
sufre un pedófi lo en el que se inspiró), el aislamiento al 
que la sociedad somete a los pederastas les lleva a amar-
garse, a enfurecerse y a reincidir18.

 Por úl  mo, socialmente tenemos un problema a 
la hora de reinsertar a los condenados por abuso sexual 
infan  l, parece que los pederastas pertenecen al grupo 
de condenados que no  enen derecho a una segunda 
oportunidad y que no encajan en el planteamiento de 
reinsertar a alguien para que pueda convivir de nuevo 
en sociedad. Sabemos que un pedófi lo no se puede “cu-
rar” y que la reincidencia en casos de pederas  a es alta, 

They May Raise:
h  ps://supreme.fi ndlaw.com/legal-commentary/are-pedo-
phile-free-zones-cons  tu  onal-the-issues-that-they-may-
raise.html

17 Nadie sabe por qué hay adultos que se enamoran de niños:
h  ps://www.lavanguardia.com/cultu-
ra/20180221/44940163483/entrevista-inge-schilperoord-no-
volvera-a-pasar.html
18 Una mujer en la mente de un pedófi lo:
h  ps://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20180312/
inge-schilperoord-novela-pederas  a-no-volvera-pa-
sar-6661138

pero, como sociedad, nuestro planteamiento no puede 
ser mirar para otro lado esperando a que un pederasta 
vuelva a actuar tras cumplir su condena como cas  go. 

Si el sistema penitenciario está enfocado a que las per-
sonas que han delinquido se reinserten, debemos hacer 
que esta reinserción sea una realidad, y si la realidad es 
que no queremos que un pedófi lo se reinserte, debemos 
plantearnos qué solución damos a un abusador sexual 
infan  l, porque está claro que el planteamiento actual 
es hipócrita y no funciona como se espera.

 Creo que el obje  vo más claro que debemos fi jar 
como sociedad es conseguir que un pedófi lo no abuse y 
un pederasta no vuelva a abusar. Hay que hacer que to-
dos los movimientos vayan orientados a este obje  vo. 
Más adelante, debemos inver  r en analizar las causas de 
esta construcción eró  ca y ser capaces de prevenir cual-
quier situación de riesgo. Es de vital importancia que 
cual quier persona que necesite acceso a tratamiento 
para tener salud psicológica lo encuentre, y los pedófi los 
no pueden ser una excepción. Necesitamos hablar sin 
tapujos de este tema y que se normalice el que una per-
sona pedófi la acuda a buscar ayuda profesional que le 
ayude principalmente a no cometer ningún acto de abu-
so sexual infan  l y, secundariamente, a llevar una vida 
sexual sana en conjunto con una salud mental acorde.
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 El cáncer llega a la vida de las pacientes de for-
ma abrupta y condiciona la mayoría de los ámbitos de 
su vida. En concreto, el cáncer ginecológico afecta a un 
área corporal con un elevado simbolismo, relacionado 
con la feminidad, la maternidad, la sexualidad, las rela-
ciones de pareja y la percepción de integridad  sica de 
las mujeres.

 Este ar  culo se centra en los cánceres gine-
cológicos ubicados específi camente en el área genital, 
ya que la repercusión en la sexualidad de las pacientes 

con este  po de patologías está fi rmemente contrastada 
pero, sin embargo, los estudios e inves  gaciones que 
profundizan en este aspecto no han sido demasiados. 

 A pesar de que el impacto en la sexualidad de 
los dis  ntos  pos de cáncer ginecológico es más que evi-
dente por el área anatómica en la que se localizan, los 
esfuerzos han sido menores, y la especialización de los 
profesionales para abordar estos aspectos tampoco está 
extendida.

Realidad sexual de las mujeres
con cáncer ginecológico

Fá  ma Castaño Ferrero
Psicóloga. Psicooncóloga. Coach

Máster en Terapia Sexual y de Pareja con Perspec  va de Género
Fundación Sexpol
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 Para hacernos una idea del impacto que el cán-
cer puede tener en nuestra sociedad debemos conocer 
los datos. Las cifras en España sitúan a las enferme-
dades oncológicas como una de las principales causas 
de muerte y enfermedad. El número de cánceres diag-
nos  cados en España en el año 2020 se es  ma que al-
canzará los 277.394 casos según los cálculos de REDECAN 
(SEOM, 2020). Los avances en estrategias de screening 
han permi  do que podamos usar técnicas cada vez más 
sensibles, lo que favorece la detección temprana de más 
tumores, ampliando así las posibilidades de tratamien-
to, facilitando conseguir mejores resultados y una mayor 
supervivencia. 

 Las patologías a las que nos referimos en el pre-
sente ar  culo son: cáncer de ovario, cáncer de útero 
(endometrio), cáncer de cuello uterino (matriz), cáncer 
de vagina, cáncer de vulva y cáncer de trompa de falo-
pio. En total, SEOM es  ma que en España en 2020 se re-
alizarán 12.426 diagnós  cos de las patologías genitales 
con mayor incidencia.

 La sexualidad es un área profundamente sensi-
ble y que, de forma directa, se verá infl uida por las con-
secuencias de tratamientos oncológicos como cirugía, 
quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, otros tra-
tamientos y de la propia enfermedad, dada el área de 
afectación.

 La vida sexual de las pacientes con cáncer gine-
cológico se verá afectada desde el punto de vista emo-
cional, relacional, funcional y  sico. Vivirán cambios cor-
porales que atañen directamente al aparato reproductor 
y a la función sexual. Tratamientos, enfermedad, facto-
res psicológicos,  problemas de pareja y la historia sexual 
previa, infl uyen en el desarrollo e incluso cronifi cación 
de las disfunciones sexuales.

 Estos cambios afectan al estado de ánimo de las 
pacientes y también infl uirán en la experiencia sexual, 
ya que para que esta se dé de forma plena es indispen-
sable la autoaceptación, la expecta  va de sa  sfacción, la 
capacidad de dejarse llevar, la confi anza, y la seguridad.

 Las pacientes oncológicas son especialmente 
vulnerables a presentar una disfunción, ya que es fre-
cuente que tengan mayor difi cultad para iniciar o man-
tener una relación de forma placentera, que experi-
menten malestar, ansiedad o que no se sientan a gusto 

con su cuerpo. Deberán esforzarse por entender su cir-
cunstancia, atender a sus necesidades, y por adaptarse 
para con  nuar disfrutando de su sexualidad tal y como 
ellas decidan vivirla.

 El nivel de afectación sexual de las pacientes es 
variable, pero  enen muchos factores en común como, 
la presencia de temor, la vivencia de experiencias de do-
lor, moles  as o sequedad. A estos factores se le añaden 
las repercusiones de los tratamientos y las secuelas de 
las cirugías, por lo que, como consecuencia, es frecuente 
que las pacientes experimenten una clara disminución 
del deseo, más difi cultades para alcanzar el orgasmo, 
dolor o moles  as en las relaciones coitales, aversión o 
miedo por la sensibilización de su zona genital e incluso 
vaginismo.

 Es importante no dejar de lado la presión social 
a la que las mujeres se ven some  das con el fi n de alcan-
zar ese ideal de mujer. Muchas pacientes refi eren haber 
sen  do presión por parte de sus maridos, por parte de 
amistades o por parte de ellas mismas.

 El sistema patriarcal somete a las mujeres y pa-
rece califi carlas en función de su “u  lidad”, fer  lidad, 
inicia  va sexual, cuidado de los otros, buen aspecto... El 
cáncer ginecológico llega y rompe con muchas de estos 
mandatos sociales impidiendo y cambiando ciertos roles 
establecidos, lo que a muchas mujeres les generará sen-
 mientos de culpabilidad, incapacidad, debilidad…

 Se esfuerzan porque su sexualidad sea como “se 
espera de ellas”, que no se note que sienten el “vacío” 
impuesto por las cirugías y la sensación de pérdida, pero 
el dolor, el vaginismo, la falta de sa  sfacción y de deseo 
sirven de alerta para indicarles que ese no es el camino.

 La mayoría de las pacientes silencian sus difi cul-
tades, otras buscan ayuda en amigas o allegadas, algu-
nas las manifi estan a su equipo sanitario, pero no siem-
pre encuentran una buena orientación.

 A pesar de la importancia de la sexualidad en la 
vida de las pacientes, sigue siendo frecuente que muchos 
profesionales sanitarios prefi eran dejar de mano de otro 
profesional la evaluación de las disfunciones sexuales, ya 
que en  endan que no es su responsabilidad, y esto hace 
que en la mayoría de los casos se quede sin evaluar. Sin 
embargo, está claramente contrastado que las pacien tes 
se benefi cian de sen  r que todas las esferas de su vida 
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son tenidas en cuenta y evaluadas y de obtener, al me-
nos, un breve asesoramiento en el ámbito sexual. 

 Muchas mujeres son proac  vas a la hora de bus-
car información, pero no siempre recaen en los lugares 
adecuados y no siempre se sienten confortables a la 
hora de expresar sus dudas o moles  as sexuales ya que 
perciben la incomodidad de estos o las respuestas que 
ob  enen son vagas y poco ú  les en la prác  ca.

 Otro  po de pacientes espera a que sean las pro-
fesionales sanitarias las que dirijan la evaluación hacia 
los elementos más relevantes, llegando a entender que 
si no es evaluado es que no es importante tenerlo en 
cuenta, y por tanto se ahonda en el círculo de desinfor-
mación. Que el profesional trate estos aspectos legi  ma 
su existencia, y anima a las mujeres a indagar y a refl e-
xionar en busca de una mejor calidad de vida sexual. 

 Las profesionales sanitarias debemos seguir 
esforzándonos por adquirir el conocimiento y las habi-
lidades necesarias para evaluar la esfera sexual y poder 
realizar el abordaje o la derivación competente. La for-
mación en sexología se muestra entonces como un ele-
mento primordial para favorecer la recuperación funcio-
nal real, y la consecución de una adecuada calidad de 
vida de las mujeres y sus parejas durante y tras el cáncer 
ginecológico.

 Sobrevivir ya no es sufi ciente, lograr la mayor 
calidad de vida en las diferentes esferas vitales de la pa-
ciente es el reto. Debemos seguir trabajando por elimi-
nar los propios tabúes profesionales y personales que 
minimizan la importancia de la sexualidad silenciándola 
y nos impiden acercarnos a las necesidades reales de las 
pacientes.

 Las mujeres quieren hablar de sexualidad, quie-
ren conocer nuevas técnicas. El apoyo sexológico no solo 
será ú  l para abordar su vida sexual, sino también para 
compar  r y desmontar miedos, creencias o frustracio-
nes sobre la recuperación de un ámbito de la vida que 
infl uye en muchos otros. Las herramientas que se ofrez-
can desde la sexología no solo serán ú  les durante la 
etapa de la enfermedad, supondrán un aprendizaje per-
sonal que les infl uirá también hacia el futuro. 

 Sin duda, la recuperación sexual será muy com-
plicada si se realiza con ansiedad y presión. Falta edu-
cación sexual y sobra sobreexigencia hacia las mujeres.

 Un mayor conocimiento de su propia sexuali-
dad, de nuevas alterna  vas, de las secuelas de los trata-
mientos, así como la incorporación de las parejas en este 
proceso facilitaría la reducción de la incidencia de las 
disfunciones sexuales y de los problemas psicológicos y 
sociales muchas veces relacionados con ellas. Muchas 
siguen siendo ac  vas sexualmente o desean recobrar 
su ac  vidad, de hecho, la recuperación de su sexualidad 
será un magnífi co indicador de recuperación psicológica 
y resiliencia.

 Conocer los cambios que podría sufrir su ac-
 vidad sexual y sus genitales y aprender maneras para 

atajarlos y adaptarse a ellos supondría un aliciente para 
mejorar su calidad de vida. 

 Que las parejas sean incluidas en este proceso 
favorecerá que sientan que también forman parte del 
equipo, lograremos disipar sus creencias erróneas, y fa-
cilitaremos que encuentren herramientas para acompa-
ñar en el proceso de rehabilitación sexual a su pareja y 
que ellos o ellas también se encuentren confortables en 
este di  cil el camino.

 Una mujer bien informada tendrá más posibili-
dades de recuperar una vida sexual sa  sfactoria, inde-
pendientemente del momento de enfermedad en el que 
se encuentre. Con asesoramiento y herramientas será 
capaz de iden  fi car los cambios temporales de los que 
no lo son, presentará menos creencias erróneas, expec-
ta  vas inadecuadas, menor culpabilidad y mayor capaci-
dad de afrontamiento.

 La terapia sexológica ayudará a las mujeres a re-
forzar su autoes  ma y su autoconfi anza, aprenderán a 
aceptarse, a disfrutarse y a vivir su ero  smo sin temores 
ni presión. La sexualidad ac  va y sa  sfactoria podrá ser-
vir entonces como impulso para que las mujeres se re-
signifi quen tras los tratamientos, se empoderen y logren 
sen  rse con mayor control y conocimiento sobre su pro-
pio cuerpo tras la enfermedad. 
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 ¿Qué  po de vínculos emocionales signifi ca  vos 
formamos a lo largo de la vida? ¿Qué  po de vínculos 
nos gustaría formar? ¿Por qué a algunas personas les 
resulta muy di  cil confi ar en los demás y dejarse llevar 
en las relaciones amorosas? ¿Cómo deseamos estar en 
nuestras relaciones amorosas? ¿Qué control tenemos 
sobre nuestros pensamientos, sen  mientos y acciones? 
¿Por qué a algunas personas les va tan mal en el amor? 
¿Por qué muchas personas acaban siempre en las mis-
mas relaciones insa  sfactorias? ¿Por qué cuesta tanto 
desvincularse cuando las relaciones no funcionan? 

 Muchas personas se ven confrontadas con es-
tas preguntas en algún momento a lo largo de la vida. 
La teoría del apego supone un marco teórico ideal que 
sirve como modelo explica  vo para entender, al menos 
en parte, nuestra historia amorosa.

 La teoría del apego es una de las teorías con 
mayor respaldo cien  fi co de las ciencias de la salud. 
Esta teoría integra conocimientos etológicos con teorías 
psicológicas, ofreciendo un marco teórico con un en-
foque biopsicosocial. Desde sus inicios (Bowlby, 1969) y 
a través de todos los teóricos y teóricas e inves  gado-
ras, esta teoría ha resultado muy esclarecedora a la hora 
de explicar no sólo cómo los seres humanos se vincu-
lan emocionalmente a otras personas, sino también al 
explorar el sen  do y funcionalidad de esa vinculación y 
las consecuencias que las experiencias vividas  enen en 
experiencias vitales posteriores. El apego como vínculo 
afec  vo entre personas signifi ca  vas cumple funciones 
importantes tanto desde el punto de vista evolu  vo, 
es decir desde el punto de vista de la supervivencia de 

la especie, como desde el punto de vista individual, es 
decir del desarrollo personal y psicológico. El sistema de 
apego como sistema mo  vacional innato  ene un origen 
fi logené  co (López Sánchez, 1993) y provoca, a través 
de la interacción repe  da con personas signifi ca  vas, el 
desarrollo de un es  lo de apego (ontogenia). Las expe-
riencias que más infl uyen en la formación de los mode-
los mentales (modelos opera  vos internos) son aquellas 
que se viven a lo largo de la infancia y adolescencia. En 
palabras de Félix López (1993) la sexualidad se socializa 
en el curso del desarrollo y “es en la relación con las fi gu-
ras de apego donde el niño aprende a comunicarse con 
los demás, con ellas man  ene formas de contacto ín  mo 
(tocar y ser tocado, abrazar y ser abrazado, besar y ser 
besado, mirar y ser mirado, etc.) y sistemas de comu-
nicación desformalizados que, posteriormente, media-
 zarán todas las relaciones afec  vas y sexuales”.

 Los modelos mentales se man  enen rela  -
vamente estables a lo largo de la vida del individuo y 
sirven de fi ltro y guía en las relaciones interpersonales 
posteriores, ejerciendo una infl uencia especial en las 
relaciones ín  mas y signifi ca  vas. Esto no signifi ca, sin 
embargo, que los modelos mentales sean inaccesibles e 
inalterables una vez formados.

 Las formas de expresar los elementos del apego 
cambian con el paso del  empo, por lo que la expresión 
de los vínculos emocionales no es la misma en la niñez 
que en la adultez. Asimismo, no existe sólo una fi gura 
de apego, sino que las fi guras de apego deben conside-
rarse como situadas en una jerarquía de importancia. Es 
por ello por lo que la posición de estas con respecto a 
la je rarquía también va cambiando a lo largo de la vida 
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(López Sánchez, 1993, 2009) como resultado de cambios 
vitales importantes. 

 Hazan y Shaver (1988) conceptualizaron la re-
lación amorosa adulta estable como el lugar de in-
teracción de tres de los sistemas mo  vacionales des-
critos por Bowlby: el sistema de apego, el sistema de 
cuidados y el sistema sexual. 

 El es  lo de apego en la adultez se ha opera  vi-
zado según las dimensiones de ansiedad (dependencia) 
y evitación (Bartholomew & Horowitz, 1991) y  ene que 
ver con el contenido de los modelos opera  vos inter-
nos. Los modelos opera  vos internos (Bowlby, 1969) o 
modelos representacionales (Marrone, 1993) con  enen 
información cogni  va y emocional valiosa, pues infor-
man acerca de uno mismo (autoconcepto y autoes  ma) 
y de los demás (confi anza/desconfi anza básica). Como 
bien expone Mario Marrone (2001) “Los modelos ope-
ra  vos son mapas cogni  vos, representaciones, esque-
mas o guiones que un individuo  ene de sí mismo y de 
su entorno. Los modelos opera  vos hacen posible la or-

ganización de la experiencia subje  va y de la experiencia 
cogni  va, además de la conducta adapta  va... Una fun-
ción de estos modelos es posibilitar el fi ltrado de infor-
mación acerca de uno mismo o acerca del mundo exte-
rior.” Combinando, pues, estas dimensiones se ob  enen 
cuatro es  los de apego adultos bien diferenciados que 
describen la forma de pensar acerca de las relaciones 
amorosas y de estar en ellas: apego seguro, apego pre-
ocupado, apego evita  vo alejado y apego evita  vo te-
meroso.

 Las personas caracterizadas por un es  lo de 
apego seguro (baja ansiedad y evitación) se sienten bien 
tanto compar  endo la in  midad como en la autonomía, 
pues poseen un modelo mental posi  vo tanto de sí mis-
mas como de los demás, lo que les hace posible sen  rse 
bien consigo mismos y capaces de afrontar las situacio-
nes di  ciles, a la vez que con  an en los demás.

 Las personas con es  lo de apego preocupa-
do (alta ansiedad y baja evitación) están en constante 
búsqueda de aprobación e in  midad y llevan muy mal 
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las separaciones, pues poseen un modelo mental nega-
 vo de sí mismos y no se sienten lo sufi cientemente váli-

dos para ser queridos tal y como son, por lo que necesi-
tan de la constante aprobación externa para sen  rse 
validados.

 Las personas con es  lo de apego evita  vo ale-
jado (baja ansiedad y alta evitación) rechazan la in  mi-
dad y las relaciones ín  mas y no creen en el amor, por 
lo que evitan las relaciones signifi ca  vas. Sienten que no 
necesitan de los demás, y que pueden valerse por sí mis-
mos, siendo esta, sin embargo, una imagen posi  va de sí 
mismos que denota una excesiva autonomía autodefen-
siva.

 Las personas con es  lo de apego evita  vo teme-
roso (alta ansiedad y evitación) también rechazan las re-
laciones signifi ca  vas por miedo a la in  midad, pero las 
desean fuertemente. La diferencia con el es  lo de apego 
anterior es que las personas temerosas poseen una mala 
imagen de sí mismos, como las preocupadas, y desean 
tener relaciones ín  mas con otras personas, pero a la 
vez no con  an en los demás, por lo que prefi eren man-
tener las distancias.

 Los diferentes es  los de apego adulto se rela-
cionan, además, con diferentes formas de cuidar. Kunce 
y Shaver (1994) describieron cuatro dimensiones carac-
terís  cas de ofrecer o no cuidados en el ámbito de las 
relaciones adultas: sensibilidad, proximidad, compulsivi-
dad y control. Adoptar una postura empá  ca hacia las 
necesidades de la otra persona -condición fundamental 
para proveer cuidados efi caces- implica sensibilidad y 
responsividad (Collins & Feeney, 2000). La sensibilidad 
incluye interpretar de forma precisa las señales de ma-
lestar, preocupación o necesidad de la otra persona y 
responder en sincronía a sus conductas de búsqueda de 
apoyo y seguridad. Por su parte, la responsividad incluye 
intenciones generosas; validación de los sen  mientos y 
necesidades de la otra persona; respetar sus ac  tudes, 
creencias y valores y ayudarle a sen  rse querida, cuida-
da y entendida. 

 Así, las personas caracterizadas por una baja 
evitación (es  los de apego seguro y preocupado)  en-
den a ofrecer cuidados próximos, pero los cuidados de 
las personas seguras, además, se caracterizan por la 
sensibilidad, mientras que los cuidados de las personas 
preocupadas se defi nen, asimismo, en términos de com-
pulsividad y de control, es decir no estarían en sincronía 
con las necesidades de la persona necesitada de cuida-
dos y serían muy intrusivos.

 Las personas caracterizadas por una alta evi-
tación se caracterizan por ofrecer, en general, escasos 
cuidados. Los pocos cuidados que ofrecen no son cui-
dados próximos ni sensibles, como es de esperar, pues 
pueden llegar a sen  r un gran malestar en la in  midad 
y el contacto  sico (Brennan et al., 1998), sin embargo, 
sí son caracterís  cas la compulsión (es  lo de apego evi-
ta  vo temeroso) y el control (es  lo de apego evita  vo 
alejado) en los cuidados.

 El sistema sexual en los humanos entra en juego 
más tardíamente que el sistema de apego y el de cui-
dados (Mikulincer & Shaver, 2007), pues la sexualidad 
humana experimenta cambios cualita  vos muy impor-
tantes a través de la pubertad. Es por esto por lo que 
el sistema sexual se ve infl uenciado por las experiencias 
vividas en relación con la historia afec  va previa, la his-
toria de cuidados recibidos y las oportunidades de de-
sarrollo de estrategias interpersonales empá  cas, tam-
bién en términos de cuidados. 

 En el ámbito de la terapia sexual y de pareja, 
la teoría de apego cobra una especial relevancia como 
marco teórico analí  co, pues las difi cultades en las rela-
ciones interpersonales y sexuales pueden estar relacio-
nadas con inseguridades en el apego, formas de cuidar 
inadecuadas, defi ciencias en la comunicación, entre 
otras. El amor, el compromiso y la in  midad, unidos a 
las necesidades y expecta  vas individuales junto con las 
expecta  vas socioculturales son conceptos que, desde 
esta perspec  va, no pueden dejar de tenerse en cuenta. 

 El buen amor como expresión de un apego se-
guro implica aspirar a relaciones saludables e iguali-
tarias, en las que las necesidades individuales de segu-
ridad  sica, psicológica, sexual y material pueden verse 
cubiertas, a la vez que las necesidades de autonomía 
y crecimiento personal y profesional son respetadas y 

Carlota Egeda durante 
su exposición, en las VIII 

Jornadas



25
Sexpol - número 138 - jul/sep 2020

potenciadas. Para que las personas integrantes de una 
relación amorosa puedan ver cubiertas sus necesidades 
individuales y benefi ciarse de los placeres de la relación, 
son necesarias una serie de condiciones, las cuales des-
criben un vínculo de apego seguro en el ámbito de las 
relaciones amorosas adultas: simetría en los cuidados, 
lo que implica fl exibilidad de roles; comunicación efec  -
va y afec  va; compromiso y proyectos vitales compar  -
dos; contacto privilegiado que supone goce en sí mismo; 
exploración e in  midad sexuales, las cuales incluyen la 
negociación, pues la consideración de las necesidades y 
límites personales deben estar garan  zadas.

 Todo esto junto con una perspec  va feminista y 
crí  ca real y prác  ca a la construcción sociocultural del 
amor (Herrera Gómez, 2011) y de la forma ideal de vi-
vir las relaciones amorosas pueden ayudarnos a vivir las 
relaciones de una forma más sa  sfactoria, a querer bien 
y saber cuándo no nos quieren bien, a poner límites y 
a respetarlos, en defi ni  va, a poder disfrutar más de la 
vida.

B

Bartholomew, K., & Horowitz, L. M. (1991). A  ach-
ment Styles Among Young Adults: A Test of a 
Four-Category Model. Journal of Personality and 
Social Psychology, 61(2), 226–244. h  ps://doi.
org/10.1037/0022-3514.61.2.226

Bowlby, J. (1969). A  achment and Loss. Volume I: At-
tachment. In The Bri  sh Journal of Sociology (Se-
cond Edi, Vol. 21, Issue 1). Basic Books. h  ps://
doi.org/10.2307/588279

Brennan, K. A., Wu, S., & Loev, J. (1998). Adult roman  c 
a  achment and individual diff erences in a   tudes 
toward physical contact in the context of adult 
roman  c rela  onships. In J. A. Simpson & W. S. 
Rholes (Eds.), A  achment theory and close rela-
 onships (pp. 394–428). The Guilford Press.

Collins, N. L., & Feeney, B. C. (2000). A safe haven: 
An a  achment theory perspec  ve on support 
seeking and caregiving in in  mate rela  onships. 
Journal of Personality and Social Psychology, 
78(6), 1053–1073. h  ps://doi.org/10.1037/0022-
3514.78.6.1053

Herrera Gómez, C. (2011). La construcción sociocultural 

del amor román  co (2020th ed.). Fundamentos.

Kunce, L. J., & Shaver, P. R. (1994). An a  achment-
theore  cal approach to caregiving in roman  c 
rela  onships. In K. Bartholomew & D. Perlman 
(Eds.), Advances in personal rela  onships, Vol. 5. 
A  achment processes in adulthood (pp. 205–237). 
Jessica Kingsley Publishers.

López Sánchez, F. (1993). El apego a lo largo del ciclo vi-
tal. In Teoría del apego y relaciones afec  vas (pp. 
11–62). Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea.

López Sánchez, F. (2009). Amores y desamores: pro-
cesos de vinculación y desvinculación sexuales y 
afec  vos (D. L. Biblioteca Nueva, ed.).

Marrone, M. (1993). Los modelos representacionales. 
In S. de P. Universidad del País Vasco/Euskal Her-
riko Unibertsitatea (Ed.), Teoría del apego y rela-
ciones afec  vas (pp. 189–194). h  ps://dialnet.
unirioja.es/servlet/ar  culo?codigo=5531158

Marrone, M. (2001). La teoría del apego: un enfoque 
actual. Psimá  ca.

Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2007). A  ach-
ment in adulthood. Structure, Dynamics, and 
Change. THE GUILFORD PRESS. h  ps://doi.
org/10.4324/9780429477263-3

Shaver, P. R., Hazan, C., & Bradshaw, D. (1988). Love as 
a  achment: The integra  on of three behavioural 
systems. In The psychology of love (pp. 68–99). 
CT: Yale University Press. h  ps://psycnet.apa.org/
record/1988-97037-003



26
Sexpol - número 138 - jul/sep 2020

El síndrome de Casandra: creación de cuerpos 
dóciles a servicio de la cultura de la violación 

Rocío Rodríguez Domínguez
Psicóloga

Máster en Terapia Sexual y de Pareja con Perspec  va de Género
Máster en Sexología y Gánero

Fundación Sexpol

 El mito de Casanda  encierra en una única mujer 
el catálogo de violencias ejercidas por la sociedad a las 
mujeres por el hecho de serlo. Trafi cada, violada, desa-
creditada, silenciada y fi nalmente, asesinada, nada de 
lo que le ocurrió fue casual ni anecdó  co. Todo lo que 
Casandra vivió formaba parte del guión cultural que la 
u  lizó a ella, como a otras, para cumplir los obje  vos de 
poder o de placer de hombres y de todo un sistema que 
privilegia a ellos sobre ellas. 

 La teoría presentada, El Síndrome de Casandra, 
es un intento por demostrar como fenomenológica una 
violencia que el patriarcado se dedica a retratar como 
anecdó  ca. La macroestructura patriarcal cons  tuye 
en sí un sistema perfecto, sin fi suras, con una serie de 
engranajes para sustentarse, mantenerse y regenerar-
se. Para hacer persis  r el estado de dominio, la jerar-
quización desigual de la sociedad por géneros requiere 
de la violencia sobre las some  das, por lo que esta es 
promocionada entre la clase dominante como un dere-
cho, un privilegio. Del mismo modo confi gura los espa-
cios en los que la violencia pueda perpetuarse, y vías para 
la impunidad de quienes la ejercen. Condiciona también 
la opinión pública y las costumbres a su benefi cio, usan-
do estas efec  vamente para desviar el foco de atención 
y la culpabilidad. Son sólo algunos componentes – exis-
ten más – de la cultura de la violación.  Con todos es-
tos ingredientes, para ejecutar el crimen perfecto sólo 
falta uno más: crear la vic  ma ideal; dócil, manejable, 
indefensa, y que no buscará represalias.  El patriarcado 
 ene todo a su servicio –medios, cultura, tradición, edu-

cación…- para hacer esto posible y de ello se encarga. 
Hablamos de un proceso de  previc  mización por el que 

pasan las niñas para que se transformen poco a poco en 
potenciales víc  mas manejables y silenciosas. Con ellas, 
junto con los demás mecanismos, el éxito de la cultura 
de la violación  en servicio al patriarcado queda asegu-
rado. 

 El patriarcado crea a los agresores y a los cóm-
plices: el género masculino, como clase dominante, lo 
forma la fratría, los hermanos, al servicio del Padre, el 
sistema patriarcal. Los hermanos son quienes promue-
ven y cumplen las normas, man  enen los límites de 
la jerarquía. La masculinidad se forma en base a cu-
atro principios: ser todo lo opuesto posible a aquello 
conside rado femenino, la posesión, la violencia, y la ca-
maradería. La fratría siempre se cubre las espaldas y se 
defenderá o excusará a sí misma. 

 Sobre todo, crea a las víc  mas a través de dos 
vías. La primera, la previc  mización: a través de la 
ausen cia de educación sexual afec  va, los roles de gé-
nero, el ideal de belleza, la cosifi cación y el mito del 
amor román  co, las niñas son moldeadas para ser ob-
jetos sexuales esperando ser deseadas, ya que un ob-
jeto sexual carece de propósito hasta ser deseado. Este 
proceso se inicia en edades alarmantemente tempranas, 
pues va fi ltrándose poco a poco a través de la cultura, el 
entretenimiento y el ocio, en juegos, cuentos, películas, 
juguetes, música, y la moda. 

 Las niñas aprenden y asumen una aspiración – 
de las pocas disponibles para ellas – ser la elegida. Elegi-
das por un hombre que las haga feliz, con quien sen-
 rse a salvo y seguras. Sin saberlo, buscan,  o esperan, 

un hombre a quien supeditarse, del que depender para 
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lograr todos los obje  vos del amor román  co, a través 
del cual experimentar su propia sexualidad. En conjunto, 
esto provoca que las chicas asuman un posicionamiento 
de sumisión y pasividad, dependiendo y confi ando ex-
cesivamente en los hombres, exponiéndose a situacio-
nes de abuso sexual como algo normal y esperado por 
su parte. Tras pasar por el proceso, son potencialmente 
víc  mas dóciles, fáciles, que opondrán poca o nula resis-
tencia.  

 Esta socialización que reciben las niñas lleva 
además un componente de indefensión. Desde joven-
citas, a las chicas se les va instruyendo para temer la 
violación, e intentar evitarla. Los violadores son pre-
sentados como seres casi fantasmagóricos, que apare-
cen en los callejones nocturnos o en el extrarradio de la 

urbe. Seres sin rostro, que solo existen en la oscuridad 
y parece que desaparecieran durante el día, que no for-
masen parte de la sociedad ni viviesen entre nosotros. 
Cuando la realidad es que un violador puede ser cual-
quier hombre, y en muchos casos el agresor forma parte 
del círculo conocido de la víc  ma,  siendo más cercano 
en las víc  mas más menores. El discurso de terror no 
las enseña a defenderse, solo a temer que ocurra. Esta 
bienintencionada concienciación que se hace sobre el 
peligro de ser violada crea un estado interior de terror 
que limita las libertades de las chicas en ese intento por 
tratar de evitar la desgracia. Se les inculca a evitar la vio-
lencia, a permanecer protegidas al amparo del hogar, de 
claras fronteras que no deben cruzar, de ponerse bajo el 
refugio de un hombre. Si todo eso falla, cuando todo eso 
falle, ¿entonces qué? Con el terror sexual incorporado, 
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¿cómo pueden reaccionar? Criadas en un régimen so-
ciopolí  co que sistemá  camente crea a mujeres que se 
saben inferiores a los hombres, se perciben como can-
didatas a ser víc  mas, las mujeres, llegado el caso, no 
saben defenderse. 

 La segunda: la silenciación sistemá  ca y la invi-
sibilización de las mujeres. La desacreditación, mandar a 
callar, desoír e ignorar a las mujeres es un constante que 
se arrastra históricamente, aún en nuestra sociedad. 
Solnit ha agrupado estas tác  cas violentas machistas en 
el concepto de Mansplanning. Dentro del machismo, a 
las mujeres no solo no se les escucha, sino que también 
se pretende hablar por ellas y corregirlas con desdén pa-
ternalista, incluso si ella es experta en la materia que se 
está tratando. Es una representación de la jerarquía, en 
la que las mujeres siguen siendo vistas como inferiores. 
Se da a entender que la Razón y la Verdad son cosa de 
hombres. Estos mecanismos su  les están tan arraigados 
en la cultura que son interiorizados por las propias mu-
jeres, provocando así una nefasta consecuencia: mujeres 
que no creen a otras mujeres, que las desacreditan, que 
las cues  onan. Esto cumple una doble función: disuadir 
de que se hable, pero si se llega a hablar, el sistema se 
defi ende a base de juicios morales. 

 Sustentándose en estos principios se promueve 
la moralidad patriarcal de género, que las chicas decen-
tes no salen de noche, o que no visten ciertas ropas, no 
hacen ciertas ac  vidades. Que no deben estar solas. So-
las curiosamente también se aplica a un grupo de mu-
jeres. Cuando el patriarcado dice solas realmente quiere 
decir sin un hombre que sea el guarda custodio y dueño 
de ese rebaño. Se maneja aquí el concepto de Barjola de 
 erra de nadie, por el que una mujer sola – sin un varón 

– queda expuesta inmediatamente a cualquier atrocidad 
que pueda ocurrirle. Es responsabilidad – y culpa – de 

la mujer no estar bajo la protección de un hombre. Una 
buena mujer nunca se alejaría de su padre, hermano, 
novio, marido. La que no se encuentre bajo el control de 
un varón es por ser mala, algo malo habrá hecho, y por 
tanto lo que le ocurra es culpa suya. 

 Esta “lógica” es la que se encuentra tras el juicio 
social y mediá  co que se hace a las víc  mas de violencia 
sexual, que culpan a las víc  mas de haberse buscando 
ellas mismas el problema. La víc  ma es conver  da en la 
incitadora de la violencia y el agresor no solo ni forma 
parte de la discusión, sino que además es excusado. Cri-
terios como la ropa de la víc  ma, dónde estaba o qué 
hora era, solo la juzgan a ella. Desgraciadamente esto no 
es algo que se quede solo en los susurros de las vecinas, 
estos criterios se han visto contagiados en comisarías y 
en salas de juicios, donde aquellas personas que deben 
protegernos y dictar sentencia a los transgresores pre-
guntan a la víc  ma si  realmente se resis  ó o cerró bien 
las piernas. 

 Incluso cuando no se ha atravesado personal-
mente un episodio de violencia sexual, sí somos tes  gos 
de cómo este mecanismo de culpar a la víc  ma funcio-
na. Para las espectadoras, cumple una fi nalidad de ser-
vir como ejemplo, aleccionando así a todas las chicas de 
como no hay que comportarse. Se muestra qué te puede 
pasar si como mujer no eres una chica buena, que toda 
la culpa se te asignará a  , que el juicio y la inves  gación 
recae sobre   y sobre tu cuerpo, que tu familia y amis-
tades sufrirá. Por úl  mo, que el agresor apenas se ve sal-
picado en comparación con lo que sufre la víc  ma, du-
rante y después del delito. Presenciar el circo desalienta 
a las demás mujeres a formar parte de él, silenciándolas. 

 Ambas vías comentadas, la previc  mización y 
la silenciación se juntan si se sufre una experiencia de 

Rocío Rodríguez durante la ex-
posición de su trabajo, en las VIII 
Jornadas de Sexología, Clínica y Gé-
nero, celebradas a través de Internet 
en octubre
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violencia sexual. Si desafortunadamente se llega a esta 
vivencia, la víc  ma ya ha sido aleccionada, ya sabe qué 
puede esperar, ya sospecha cómo serán las cosas al de-
nunciar y muchas de ellas deciden no hacerlo. Su expe-
riencia pasa a formar parte de la cifra negra de todos los 
casos de violencia sexual que se desconocen.

 Toda marea  ene su resaca, ante toda reforma 
son incitadas aquellas personas que tratarán de forzar 
una contrarreforma. Al igual que el movimiento Black 
Lives Ma  er está haciendo que salga a la luz la verdade-
ra densidad del racismo en EEUU, los avances del Mo-
vimiento Feminista y de los feminismos están desper-
tando y potenciando que las mujeres sigan recuperando 
sus voces haciéndolas resonar con el eco de la sorori-
dad. Ante la conquista de derechos y de terreno social 
y laboral, la respuesta no se ha hecho esperar. Hallamos 
neomachismos y machismos cada vez más virulentos y 
agresivos. Las primeras relaciones román  cas se están 
viviendo cada más desde el control y el dominio masculi-
no. Las violaciones, en especial en grupo, no cesan. Gru-
pos polí  cos extremistas lanzan discursos que fomentan 
la desigualdad, la ignorancia y el desconocimiento se-

xual. Todo este Backlash – o respuesta nega  va – que se 
lleva el Movimiento está siendo ejecutado sobre cuer-
pos de mujeres. 

 Una potencial víc  ma que antes de serlo ya está 
desanimada a defenderse es la víc  ma ideal. Estas son 
las casandras que el patriarcado crea para alimentar a 
la bes  a, un engranaje más en su maquinaria perfecta. 
Pero lejos de desis  r o hacer sonar la re  rada, la única 
manera de acabar con la violencia emocional,  sica, y 
sexual que sufrimos las mujeres está en desafi ar al siste-
ma quitando las vendas que invisibilizan la verdad. Es  -
rar de la cor  na para mostrar las tripas y vergüenzas del 
sistema, y entender cómo funciona, despojándole así su 
efec  vidad. 

 El conocimiento es poder, y al hablar de violen-
cia, comprender cómo se perpetúa es de vital y urgente 
importancia. Ver el funcionamiento de la mecánica 
sólo es la mitad de la batalla. Para sabotearla y destru-
irla hace falta educar y concienciar para una sexualidad 
posi  va libre de violencia, para todas las personas, sin 
dis  nciones de género, orientación, ni de ningún  po.

Imagen de un momento de las VIII Jornadas (on line) de Sexología, Clínica y Género, de octubre de 2020, con 
algun@s de l@s par  cipantes
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 La violencia obstétrica es un  po de violencia de 
género que, aunque poco estudiada y visibilizada, tanto 
organizaciones internacionales como los ordenamientos 
jurídicos internos de varios países, especialmente en 
América La  na, ya han  pifi cado y califi cado como una 
violación de los derechos humanos de las mujeres y per-
sonas gestantes.

 En 2014, la OMS publicó una Declaración en la 
que hacía referencia al trato irrespetuoso y ofensivo que 
viven las mujeres en centros de salud de todo el mundo 
durante su parto, y califi caba estas acciones como una 
violación de los derechos de las mujeres a una atención 
respetuosa, así como una amenaza de sus derechos a la 
vida, la salud, la integridad  sica y la no discriminación. 
La declaración es un llamamiento a una atención respe-
tuosa, al diálogo, a la inves  gación y apoyo en relación 
con este importante problema de salud pública y de 
derechos humanos.1

 No obstante, si bien las recomendaciones de 
la OMS son a nivel mundial, no todas las regiones del 
planeta abordan la cues  ón con la misma dedicación. 
El con  nente la  noamericano es uno de los más avan-
zados en este sen  do. La pionera en legislar sobre la 
cues  ón del parto respetado fue Argen  na, en el año 
2004, a través de su ley 25.929, conocida como “Ley de 

1 OMS, Prevención y erradicación de la falta de respeto y el 
maltrato durante la atención del parto en centros de salud, 
WHO/RHR/14.23 (2014).

Parto Humanizado”.2 Pero el primer país que introdujo 
el término violencia obstétrica en su legislación fue 
Venezuela, cuya “Ley Orgánica sobre el derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia”, publicada en la 
Gaceta Ofi cial, nº 38.668 con fecha 23 de abril de 2007, 
h a supuesto un modelo para otros países de la región. 
Su Ar  culo 15 defi ne el concepto de Violencia Obstétrica 
de la siguiente manera:

“Violencia obstétrica: es la apropiación del cuer-
po y procesos reproduc  vos de las mujeres por 
personal de salud, que se expresa en un trato 
deshumanizador, en un abuso de medicalización 
y patologización de los procesos naturales, tra-
yendo consigo pérdida de autonomía y capacidad 
de decidir sobre sus cuerpos y sexualidad, impac-
tando nega  vamente en la calidad de vida de las 
mujeres”.3

 México es otro de los países que se ha preo-
cupado en legislar sobre la violencia obstétrica. A nivel 
fede ral, el Estado federal cuenta, desde el año 2007, con 
la “Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre 
de violencia”4 y,a nivel estatal, diez de los treinta y un 
2 Ley 25.929 “sobre Parto Humanizado”, Argentina, 2004. 
Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/fi les/
ley_25929_parto_humanizado_decreto_web_0.pdf
3 Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia, Venezuela, Gaceta Ofi cial, No. 38.668, 23 
de abril de 2007, Art. 10. Disponible en: https://www.acnur.org/
fi leadmin/Documentos/BDL/2008/6604.pdf  
4 https://www.semmexico.mx/?p=14558 
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Estados que cons  tuyen el Estado federal mexicano han 
defi nido la violencia obstétrica en sus respec  vas leyes 
de acceso a una vida libre de violencia.

 En España, no sólo no existe una ley en concreto 
que  pifi que y penalice la violencia obstétrica, sino que 
en 2018 la Sociedad Española de Ginecología y Obste-
tricia (SEGO) emi  ó un comunicado en el que califi caba 
el término violencia obstétrica como “legalmente delic-
 vo, moralmente inadecuado y cien  fi camente inacep-

table “, y proponía en su lugar hablar de “trato deshu-
manizado durante el parto”.5 La asociación feminista El 
Parto es Nuestro, que lucha por mejorar las condiciones 
de atención a madres e hijxs durante el embarazo, par-
to y posparto en España, respondió a este comunicado 
mostrando su indignación y estupor.6 Por otro lado, el 
Comité de Expertos de la CEDAW, el órgano que controla 
el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW), tomó en febrero de 2020 una decisión sin 
precedentes hacia España, por la cual una mujer en Es-
paña fue “víc  ma de violencia obstétrica” al serle provo-
cado un parto sin aparente jus  fi cación y al ser some  da 
a otras intervenciones médicas innecesarias durante el 
parto de su hija. Que la violencia obstétrica supone una 
violación de los derechos humanos de las mujeres y 
personas gestantes está ya confi rmado tanto por instru-
mentos jurídicos nacionales e internacionales, como por 
ins  tuciones clave en materia de defensa de derechos 
humanos, como por jurisprudencia internacional, y por 
las experiencias de personas que han vivido en primera 
persona esta violación de sus derechos humanos.

 Por otro lado, vale la pena hacer una breve re-
visión histórica para indagar sobre el origen de la violen-
cia obstétrica. Desde  empos inmemoriales, las mujeres 
hemos ostentado un conocimiento ancestral en el arte 
de acompañar y asis  r los nacimientos. Las comadronas 
en el an  guo Egipto gozaban de gran pres  gio social, se 
las consideraba profesionales del Arte del Parto, incluso 
entre la Realeza, y el varón estaba excluido de poder de-
sarrollar esta prác  ca7; en la Grecia Clásica, las comadro-
5 https://us18.campaign-archive.com/?e=e52bacb293&u=fbf1d
b3cf76a76d43c634a0e7&id=5a73a608b8
6 https://www.elpartoesnuestro.es/blog/2018/10/31/la-socie-
dad-espanola-de-ginecologia-y-obstetricia-sego-niega-la-vio-
lencia-obstetrica-el-parto-es-nuestro-responde
7 Conde Fernández, Fernando. “Parteras, Comadres, Matro-
nas. Evolución De La Profesión Desde El Saber Popular Al 

nas o “maiai” (partera), también poseían un alto estatus 
social y reconocimiento, comparable al de los fi lósofos, 
y las parteras atenienses sabían más sobre ginecología 
y obstetricia que cualquier discípulo del famoso médi-
co y “padre de la medicina” Hipócrates. A lo largo de la 
historia de España, los partos también han sido ances-
tralmente dominio de las mujeres8 hasta que en el siglo 
XVIII, por un lado, se profesionalizó el ofi cio de matrona, 
para dis  nguirlo de la labor de otras parteras sin for-
mación específi ca pero, por otro lado, el desarrollo de 
la medicina, y en par  cular de la ginecología, la obste-
tricia y la cirugía, supuso un cambio de paradigma: los 
médicos, hombres, se inmiscuyeron en los partos, po-
tenciando la u  lización de instrumentos (como los fór-
ceps de Chamberlain, Smellie y Levret), así como el uso 
de la silla obstétrica (herencia de Francia), ejerciendo 
procedimientos violentos sobre las mujeres y sus criatu-
ras y abocándolas a parir tumbadas boca arriba, en una 
posición que no favorece el trabajo de parto pero sin 
embargo resulta  muy cómoda para el obstetra. Además, 
abogando por el cien  fi smo y el saber teórico, los hom-
bres despreciaron los saberes y el conocimiento que las 
mujeres habían acumulado a través de siglos y siglos 
ejerciendo de parteras y consiguieron en rela  vamente 
poco  empo que la obstetricia cayera en manos mas-
culinas. De hecho, la medicalización de los nacimientos 
trajo terribles consecuencias, como un aumento de la 
mortalidad de madres y recién nacidos ya que los médi-
cos desconocían las técnicas de esterilización e higiene 
básicas y sus instrumentos transmi  an los gérmenes de 
una parturienta a otra.9

 La medicalización y hospitalización del nacimien-
to, unidas sin duda a cues  ones estructurales como el 
patriarcado, el paternalismo y el capitalismo, son facto-
res que han infl uido en el aumento de la violencia en los 
servicios de salud sexual y reproduc  va, hasta el punto 
de que hoy, en España, un 57,81% de mujeres  ene 
miedo al parto, un 48,18% afi rma haber pasado miedo 
durante el parto y un 26,64% de las mujeres que ya han 
dado a luz afi rman que su siguiente parto les daría aún 
Conocimiento Científi co.” Discurso, Academia de Ciencias e 
Ingeniería de Lanzarote, 13 diciembre 2011, pag.12.
8 Conde Fernández. “Parteras, comadres, matronas.” 34.
9 García, Eva Margarita. “La violencia obstétrica como violencia 
de género: estudio etnográfi co de la violencia asistencial en el 
embarazo y el parto en España y de la percepción de usua-
rias y profesionales.” Thesis, Universidad Autónoma de Madrid, 
2018.Pag. 74.
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más miedo que el primero. Además, casi una de cada 
diez mujeres que están preparándose para el parto (9%) 
no con  a en sí misma para dar a luz, no viéndose capaz 
de hacerlo y el parto supone un trauma para el 13,33% 
de las mujeres,10 e incluso, algunos hombres u acompa-
ñantes pueden sen  rse trauma  zados tras presenciar el 
maltrato de sus parejas en el momento del parto.11

 Al pararnos a iden  fi car las situaciones que pue-
den haber generado estos miedos, tendemos a pensar 
en el uso de instrumentos durante el parto (fórceps, es-
pátulas, etc.) o procedimientos invasivos (es  mulación 
con oxitocina, episiotomía, etc.), pero lo cierto es que 
la violencia obstétrica va mucho más allá de eso: mal-
trato verbal, vejaciones, prác  cas docentes con los cuer-
pos de las personas que están embarazadas o dando a 
luz, violación del derecho a la in  midad, a la confi den-
cialidad, abusos sexuales, esterilizaciones forzadas, y un 
largo etcétera que pone los pelos de punta. El problema 
en sí no sería un fórceps, o una episiotomía, pues hay 
veces que estos procedimientos son necesarios y ayu-
dan al nacimiento, sino que la violencia se desencadena 
cuando se realizan estas intervenciones desde una mi-
rada patriarcal y paternalista, sin informar a la persona y 
sin solicitar su consen  miento.

 Finalmente, existe una relación inversamente 
proporcional entre la información que posee la persona 
gestante y la posibilidad de sufrir violencia obstétrica, 
siendo que: a mayor conocimiento y recursos de la per-
sona gestante, menor posibilidad de sufrir violencia obs-
tétrica y, a menor conocimiento y recursos de la gestan-
te, mayor posibilidad de sufrir violencia obstétrica. Al fi n 
y al cabo, la información es poder y estar desinformadas 
nos hace más vulnerables. Por eso soy de la opinión de 
que las preparaciones al parto deberían ir más allá del 
conocimiento, a nivel fi siológico, del nacimiento y los 
cuidados, que sin duda son cues  ones importan  simas, 
pero creo que deberían informarnos sobre nuestros 
derechos, sobre el Plan de Parto, sobre las diferentes 
10  Suavinex, “Estudio sobre el parto en España”, 2017. Dis-
ponible en: https://www.suavinex.com/livingsuavinex/wp-c on-
tent/uploads/2017/12/Estudio-sobre-el-parto-en-Espana.pdf
11 Vivas, Esther. Mamá desobediente: una mirada feminista a la 
maternidad. 5º ed. Capitán Swing, 2019. Pag. 174.

opciones que tenemos para dar a luz (en casa, en el 
hospital, en una casa de partos o unidad atendida por 
matronas) según nuestras preferencias, sobre las he-
rramientas que podemos u  lizar para tomar decisiones, 
como BRAIN, o sobre las técnicas que podemos emplear 
para sen  rnos más confi adas o tranquilas, como las afi r-
maciones/visualizaciones posi  vas o las meditaciones. 
También me parece importante dar a conocer la fi gura 
de la doula, que puede transformar nuestra experiencia, 
y valorizar la creación de grupos de apoyo, en los que 
compar  r experiencias y tejer red.

 En conclusión, la violencia obstétrica es una 
realidad aún muy invisibilizada pero que ocurre todos 
los días en nuestros hospitales. La mayoría de los casos 
no se denuncian, porque arrastramos condicionantes 
históricos, culturales, sociales y económicos de carácter 
capitalista y patriarcal que hacen que hayamos norma-
lizado el maltrato y que no cues  onemos a lxs profesio-
nales sanitarixs. Estos úl  mos, iden  fi cados como los 
agentes perpetradores de la violencia, a veces se enfren-
tan a condiciones precarias, a falta de infraestructuras, 
de recursos, a salarios miserables, y al some  miento a 
una jerarquía que en ocasiones les hace irremediable-
mente ser cómplices de situaciones de violencia, bajo 
la premisa de que prima la efi ciencia en el nacimiento 
frente al respeto a los procesos naturales. Pero lxs pro-
fesionales sanitarixs pueden ser también fi guras im-
portantes en la lucha contra la violencia obstétrica, así 
como las supervivientes y otras personas afectadas que, 
con sus voces y tes  monios, poco a poco van sacando a 
la luz esta realidad tan terrible e invisibilizada. Lo que es 
innegable es que el conocimiento de nuestros derechos, 
la variedad de recursos y el empoderamiento personal 
son indispensables para comba  r este  po de violencia 
y como camino para reapropiarnos de las maternidades 
respetadas, que nos pertenecen.
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VIERNES 25/10/20 SESIÓN DE MAÑANA   
10:00-10:30 APERTURA Y PRESENTACIÓN JORNADAS  
10:30-11:00 La teoría del apego como marco teorico para entender las relaciones sexuales y amorosas / Carlota Egeda Delgado 
11:00-11:30 Infi delidad y perdón / Fá  ma Isabel Escobedo Ferreyra 
11:30-12:00 De los mitos del amor roman  co a la é  ca del cuidado: Propuesta emancipadora para la felicidad en pareja / Héctor   
                                   Fernández Diez
12:30-13:00 Bailando con la sexualidad: infl uencia del baile social en la sexualidad y los roles de género / Beatriz Mar  n-Barbadillo
13:00-13:30 Estereo  pos de Género en las no  cias escritas / Fá  ma Isabel Escobedo Ferreyra
13:30-14:00 Sexualidad y deporte: Género, Igualdad y Vida Sexual / Marina Gallego Redondo 
14:00-14:30 Narraciones enigmá  cas. La discursividad masculina / Bruno Sarda

  SESIÓN DE TARDE
16:00-16:30 Homofobia interiorizada: pasado, presente y futuro / Oscar García Gaitero
16:30-17:00 Un viaje desde Nigeria: mujeres resilientes / Carmen Muñoz 
17:00-17:30 El síndrome de Casandra: creación de cuerpo dóciles para la cultura de la violación / Rocío del Alba Rodríguez
  Domínguez
17:30-18:00 Violencia Simbólica como base de la Violencia de Género / Josefi na Florencia Peñafi el Lancello   
18:30-19:00 ¿Por qué no nos reconocemos como víc  mas de violencia machista? Feminismo como ruptura de la violencia simbólica  
  / Águeda Macián López
19:00-19:30 Maternidades respetadas. Comba  endo la violencia obstétrica desde el conocimiento, los derechos y 
  el empoderamiento / Alba Gómez Gil
19:30-20:00 Mu  lación Genital Femenina. Aproximación bilógica, sociocultural y legisla  va / Alba González Velasco

Esta sesión puede verse íntegramente en el canal Youtube de la FUNDACIÓN SEXPOL, en el siguiente enlace:
h  ps://www.youtube.com/watch?v=mOc0Bmmf-aU&list=PL_DpnMy80_o0XrAegbIataPMpFZs7iJNd&ab_channel=Fundaci%C3%B3nSexpol

Esta sesión puede verse íntegramente en el canal Youtube de la FUNDACIÓN SEXPOL, en el siguiente enlace:
h  ps://www.youtube.com/watch?v=hjMs7V_zqJM&list=PL_DpnMy80_o0XrAegbIataPMpFZs7iJNd&index=3&ab_channel=Fundaci%C3%B3nSexpol

VIII JORNADAS DE SEXOLOGÍA, CLÍNICA Y GÉNERO, se desarrollaron los días 26 y 
27 de sep  embre y los días 2 y 3 de octubre de 2020, de acuerdo al siguiente programa:
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SÁBADO 26/10/20 SESIÓN DE MAÑANA 
10:00-10:30 Construcción del ero  smo pedófi lo / Jose Ignacio Hita Barraza
10:30-11:00 Sexo Con  go: Conocimiento y desarrollo del potencial eró  co femenino / Natalia Raff alli de Riera
11:00-11:30 A proposito de la cuarentena: una refl exión sobre el deseo y su construcción social / Silvia Zullo
11:30-12:00 Mirarse al espejo, compar  rse y quererse / Marina Almazan Bocos
12:30-13:00 El autoero  smo, base de la salud sexual femenina / Mónica Dominguez Abou Medlej
13:00-13:30 Mujeres bisexuales y violencia sexual / Laura Garzón Molina
13:30-14:00 Guía pedagógica para la ero  zación de cuerpo y mente / Rocío del Alba Rodríguez Domínguez 

  SESIÓN DE TARDE 
16:30-17:00 Visibilidad de las mujeres lesbianas en Menorca. Un fes  val como propuesta de acción / Carla Segura Sintes
17:00-17:30 Importancia de la educación sexual y los referentes en el audiovisual durante la adolescencia / Sabina Del Río Gozalo
17:30-18:00 Aportando una perspec  va sexológica a profesionales de la intervención psicosocial con migrantes / Pineta Fernández   
  Nasarre de Letosa
18:30-19:00 Autoes  ma eró  ca y corporal / Javier González Santamaría
19:00-19:30 Sex  ng como predictor ac  tudinal del comportamiento sexual de riesgo en jóvenes adultos españoles / Marta Carrión  
  Recio
19:30-20:00 Preferencias sexuales no norma  vas, parafi lias y trastornos para  licos. Revisión histórica de su medicalización, crí  ca y  
  abordaje terapeu  co / Miriam Kefauver Silva 
20:00-20:30 Aproximación a las experiencias sobre eyaculación “femenina” / Rocío Rivas Mar  n
20:30-21:00 Salud sexual y modifi cación de hábitos y costumbres durante la pandemia de Covid-19 / Saúl Sánchez Lola-Boquirio

Esta sesión puede verse íntegramente en el canal Youtube de la FUNDACIÓN SEXPOL en el siguiente enlace:
h  ps://www.youtube.com/watch?v=kCAcGU9X-L8&list=PL_DpnMy80_o0XrAegbIataPMpFZs7iJNd&index=7&ab_channel=Fundaci%C3%B3nSexpol

Esta sesión puede verse íntegramente en el canal Youtube de la FUNDACIÓN SEXPOL, en el siguiente enlace:
h  ps://www.youtube.com/watch?v=ICpXeJP5zUA&list=PL_DpnMy80_o0XrAegbIataPMpFZs7iJNd&index=2&ab_channel=Fundaci%C3%B3nSexpol

VIERNES 2/9/20 SESIÓN DE MAÑANA
10:00-10:30 Masculinidades alterna  vas en las relaciones heterosexuales / Guillermo Carravilla Barrueco
10:30-11:00 Sexualidad, género y autoges  ón. Propuesta de inves  gación cualita  va sobre conductas patriarcales en espacios
  horizontales / Pedro Gata González
11:00-11:30 La masculinidad tradicional hegemónica y el mantenimiento del privilegio a través del rechazo a la diversidad / An  a   
  García
11:30-12:00 Masculinidad, percepción de desempeño sexual y responsabilidad de ejecución sexual en hombres: un estudio mixto / 
  Sarah Belén Olarte Pinzón
12:30-13:00 Hipopresivos Low Pressure Fitness y la sexualidad / Paloma Gonzalez Cenjor
13:00-13:30 Amor a través del cristal. Sexualidad y relaciones de pareja cuando uno de los dos se encuentra en un centro
  penitenciario / Marina Almazan Bocos 
13:30-14:00 El ciclo menstrual, más allá de la reproducción / Giulia Agnese
Esta sesión puede verse íntegramente en el canal Youtube de la FUNDACIÓN SEXPOL, en el siguiente enlace:
h  ps://www.youtube.com/watch?v=z8sIiBFFcss&list=PL_DpnMy80_o0XrAegbIataPMpFZs7iJNd&index=5&ab_channel=Fundaci%C3%B3nSexpol

  SESIÓN DE TARDE
16:00-16:30 Sexualidad en personas con dolor crónico / Alejandra Peña García
16:30-17:00 Sexualidad y au  smo / Leila López Nieto
17:00-17:30 La prevención de las infecciones de transmisión sexual: de la cultura del miedo al abordaje integral desde la promoción
  de la salud y el feminismo / Anna Blasco Serret
17:30-18:00 Patologización del ciclo menstrual de las mujeres desde la medicina ginecológica. An  concep  vos por defecto / Sara   
  Romero Olalla
18:30-19:00 Medicalización de los procesos naturales de las mujeres / Ainara Ciganda Goñi
19:00-19:30 Realidad sexual de las pacientes con cáncer ginecológico. Propuesta de abordaje / Fá  ma Castaño Ferrero
19:30-20:00 Hacia la revolución ginecológica / Helena Bravo Mar  nez
20:00-20:30 ¿Nacidas para el dolor? Endometriosis, sexualidad y la renuncia al placer / Laura Moreno Jiménez Bravo
Esta sesión puede verse íntegramente en el canal Youtube de la FUNDACIÓN SEXPOL, en el siguiente enlace:
h  ps://www.youtube.com/watch?v=mS2E95vzG9c&list=PL_DpnMy80_o0XrAegbIataPMpFZs7iJNd&index=6&ab_channel=Fundaci%C3%B3nSexpol
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SÁBADO 3/9/20 SESIÓN DE MAÑANA
10:00-10:30 Pornoadictos ¿Consumes porno o el porno te está consumiendo a  ?  / Marta Asensio Colomo
10:30-11:00 Pornogra  a y violencia sexual: una revisión teórica sistemá  ca / Edith del Pino Castrillo
11:00-11:30 Sentenciadxs (o no) por la pornogra  a / Nuria Braña I Peñas
12:30-13:00 Consumo de pornogra  a durante la adolescencia / Irene Duce
13:00-13:30 Pornogra  a y sexualidad / Lucía Mar  n
13:30-14:00 Normalización de los diferentes niveles del deseo sexual masculino / Leire Gorritxo Mar  nez

Esta sesión puede verse íntegramente en el canal Youtube de la FUNDACIÓN SEXPOL, en el siguiente enlace:
h  ps://www.youtube.com/watch?v=QJp-PnezBDY&list=PL_DpnMy80_o0XrAegbIataPMpFZs7iJNd&index=4&ab_channel=Fundaci%C3%B3nSexpol

  SESIÓN DE TARDE
16:00-16:30 Vaginismo y dispareunia mirada feminista / Anna Blasco Serret
16:30-17:00 Vaginismo en mujeres trans / Beatriz Gómez Mar  n
17:00-17:30 El deseo y la terapia en DSI con mujeres: deconstruir el deseo, autoconciencia y prác  ca del deseo / Eva Mar  nez Rubio
17:30-18:00 Bisexualidad y bifobia en terapia, una asignatura pendiente  / María Guijarro Ferrer
18:30-19:00 Espirtualidad y sexualidad. Hinduísmo y cuerpos / Raquel Dueñas Pousa
19:00-19:30 El control de la fer  lidad y la invisibilización de los métodos de autoges  ón. Una aproximación desde la sexología / 
  María Guijarro Ferrer 
19:30-20:00 Antropología feminista y visibilidad de las mujeres LGTBIQ+ / Lorena Segura Romera

Esta sesión puede verse íntegramente en el canal Youtube de la FUNDACIÓN SEXPOL, en el siguiente enlace:
h  ps://www.youtube.com/watch?v=wnhULiu6EbU&list=PL_DpnMy80_o0XrAegbIataPMpFZs7iJNd&index=8&ab_channel=Fundaci%C3%B3nSexpol

VIII JORNADAS DE SEXOLOGÍA, CLÍNICA Y GÉNERO



Máster en Terapia Sexual y de Pareja 
con Perspectiva de Género 
http://www.sexpol.net/master-universitario-en-terapia-sexual-y-de-pareja-con-perspectiva-de-genero/

Máster en Sexología Sanitaria  
con Perspectiva de Género 
http://www.sexpol.net/formacion-sexpol/master-en-sexologia-sanitaria-con-perspectiva-de-genero/

Terapia Psicológica y Sexual
Individual y de pareja, Previa cita, tel. 91 522 25 10 
C/ Fuencarral, 18 - 3º izda. 28004. Madrid

Redes sociales:
Web: https://www.sexpol.net
Correo electrónico: info@sexpol.net
Instagram: https://www.instagram.com/fundacionsexpol/
Facebook: https://www.facebook.com/fsexpol/
Youtube: https://www.youtube.com/user/FSEXPOL
Telegram: https://t.me/fundacionsexpol
Twitter: https://twitter.com/@fundacionSexpol   

Curso de Monitor/a en Educación Sexual 
http://www.sexpol.net/monitora-en-educacion-sexual-perspectiva-genero/

Máster en Sexología y Género
http://www.sexpol.net/master-universitario-en-sexologia-y-genero/

Centro colaborador de:
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Pontifi cia Comillas de Madrid

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Alcalá

formación especializada en Sexología desde 1982

Cursos de posgrado
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Comienzan en octubre
Modalidad presencial y online

Titulación de la U. Nebrija 
/ Fundación Sexpol

¡NOVEDAD! Ahora puedes unirte a nuestro Canal de Tele-
gram para estar informado/a de todas nuestras ac  vidades, 
talleres, novedades, no  cias... solo  enes que pinchar en el 
siguiente enlace:  h  ps://t.me/fundacionsexpol


