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Resultados

Las mujeres víctimas de violencia de género tienen un

adecuado nivel de deseo con diferencias estadísticamente

significativas, independientemente del nivel de autoestima.

Las mujeres con el nivel de autoestima media y alta

presentan trastorno de la excitación, con diferencias

estadísticamente significativas.

Todas las mujeres maltratadas indistintamente del nivel de

autoestima tienen disfunción orgásmica y bajo nivel de

lubricación.

El nivel de satisfacción de las mujeres maltratadas es

adecuado, independientemente del nivel de autoestima,

Introducción

El maltrato es un problema social que

frecuentemente se ha relacionado

con un importante impacto en la

sexualidad de la mujer a corto y largo

plazo.

Nuestro objetivo es: Determinar

cómo influye en nivel de autoestima

sobre la función sexual en mujeres

maltratadas de las provincias de

Almería, Málaga y Sevilla

Métodología

Se trata de un estudio epidemiológico

descriptivo transversal. La población de
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El maltrato es un problema social que frecuentemente se ha relacionado con un importante impacto en la sexualidad de la mujer a corto y largo plazo. 

con diferencias estadísticamente significativas.

Las mujeres con un nivel de autoestima bajo presentan con

frecuencia e intensidad dolor a la penetración, hallándose

diferencias estadísticamente significativas.

Para concluir, todas las mujeres, indistintamente del nivel

de autoestima tienen una adecuada función sexual.

descriptivo transversal. La población de

estudio son mujeres maltratadas de

Almería Málaga y Sevilla. El tipo de

muestreo ha sido aleatorio simple y el

tamaño muestral de 218 casos. Los

instrumentos utilizados han sido la Escala

de Autoestima de Rosemberg y el Índice

de Función Sexual Femenina (IFSF).

Conclusiones

Éstos resultados deberían servir de «alarma» y «aviso» para que la

sociedad conozca la realidad de la influencia que tiene la educación en

la salud sexual de la mujer, y así poder instaurar programas de

educación para prevenir situaciones de maltrato.

Debido a la escasez de estudios sobre la sexualidad de la mujer

maltratada, sería recomendable promover más investigaciones para

conocer las dimensiones del problema, así como la forma en que los

diversos tipos de maltrato influyen en la salud sexual de la víctima.
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