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RESUMEN
La sexualidad constituye un aspecto importante dentro de la vida de las personas, la que se
ve restringida cuando existen determinantes sociales que condicionan la posición de las
personas en nuestra sociedad. El objetivo de esta revisión bibliográfica fue indagar acerca de
cómo experimentan la sexualidad las mujeres con discapacidad. Se realizó una búsqueda en
distintas bases de datos: SCOPUS, SCIELO, PROQUEST, PUBMED, TAYLOR AND
FRANCIS y una búsqueda directa en distintas revistas de terapia ocupacional. El principal
resultado fue la identificación de barreras sociales y culturales que restringen el desarrollo
pleno de la sexualidad en mujeres en situación de discapacidad, destacando la infantilización
de la discapacidad, la negación a la maternidad y la falta de capacitación de los equipos
multidisciplinarios en salud sexual y reproductiva en relación a PsD. El artículo se basó en
una mirada crítica hacia la perspectiva actual sobre la sexualidad en mujeres con
discapacidad, buscando establecer el ámbito sexual como un dominio de acción válido desde
la terapia ocupacional.
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ABSTRACT:
The article was based on a critical review towards the current perspective on sexuality and
women with disabilities, seeking to establish sexuality as a valid domain field of action for
occupational therapy. Sexuality is an important aspect of people's lives, which is restricted
when there are social determinants that condition people's position in our society. This
literature review aims to investigate how women with disabilities experience sexuality. A
search was performed in several databases: SCOPUS, SCIELO, PROQUEST, PUBMED,
TAYLOR and FRANCIS library and a direct search in several occupational therapy journals.
The main result was the identification of social and cultural barriers that restrict the full
development of sexuality in women with disabilities, highlighting the infantilization of
disability, the denial of motherhood, and the lack of training of multidisciplinary teams in
sexual and reproductive health regarding PsD. The article was based on a critical look at the
current perspective on sexuality in women with disabilities, seeking to establish the sexual
sphere as a valid domain of action from occupational therapy.
Keywords: sexuality, gender, occupational therapy, disability, women.

19

Revista de Estudiantes de Terapia Ocupacional
Vol. 8, No. 1, 2021. pp. 18-32
ISSN: 0719-8264; http://www.reto.ubo.cl/

INTRODUCCIÓN
La sexualidad es un concepto central y dinámico para el ser humano, sus componentes
como el erotismo, la vinculación afectiva y el placer, están en constante desarrollo y
expresión a lo largo de las distintas etapas de vida de las personas. En ella se expresan
aspectos biológicos, sociales y culturales, entre otros, que interaccionan entre sí
(Organización Mundial de la Salud, 2018).
Pese a la cotidianidad de ésta, la sexualidad humana sigue siendo un tema tabú en
nuestra sociedad, lo que representa una barrera en el acceso a la información. Esto incide de
manera negativa y transforma este aspecto del ser humano en una temática de difícil abordaje
y comprensión, debido a que desde lo social a lo largo de la historia se han formulado mitos
y tabúes en relación a la sexualidad, los que se mantienen en la actualidad y orientan de
manera negativa el disfrute de la vida sexual y modelan de manera absoluta el
comportamiento humano en este ámbito (González, Miyar & González, 2002).
Las personas en situación de discapacidad (de aquí en adelante PsD) ven afectado el
ejercicio de su sexualidad debido a la percepción estereotipada presente en la sociedad sobre
la manera en que tiene que ser experimentada. Lo anterior se acentúa al tratarse de mujeres
en situación de discapacidad, que son percibidas como seres dependientes, infantilizados y
que necesitan cuidados (Gomiz, 2016), en estos casos tanto el erotismo como el placer son
invisibilizados. Por lo tanto, la sexualidad de las mujeres en situación de discapacidad se ve
restringida y se suprime la concepción que las declara como sujetos de derecho.
Otra forma en la que se ve representada la restricción en el ámbito sexual es en la
intersección de discapacidad y género. Esta relación provoca que a la subordinación que sufre
una PsD por parte del entorno se le añade la histórica inferiorización de las mujeres. En
relación a lo anterior, una investigación menciona que “las participantes identifican la
necesidad de conquistar espacios de los cuales han sido históricamente despojadas como
colectivo femenino y en situación de discapacidad.” (Gutiérrez, et al., 2015, p. 41), esto hace
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mención a las percepciones de mujeres que participan de una investigación y que deja en
evidencia la discriminación y segregación que viven por el hecho de ser mujeres en situación
de discapacidad. Las barreras anteriormente descritas producen una limitación en la
participación, el desempeño y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.
Las mujeres han sido consideradas a lo largo de los años como las encargadas de dar
vida, reduciendo su vida sexual a un rol procreador. Al tratarse de mujeres con discapacidad
esto cambia y se manifiesta una supresión de la capacidad sexual debido a su condición, de
esta forma es que se configura una doble discriminación a partir de la relación interseccional
asociada al género y la que deriva de la discapacidad, esto implica la construcción de
estereotipos, roles y barreras que limitan su plena participación de la vida social y el ejercicio
de sus derechos (Cruz, 2004).
La Terapia Ocupacional tiene por objetivo facilitar la participación ocupacional de
las personas en las distintas áreas de la vida. La sexualidad constituye una actividad básica
de la vida diaria (AVDB) (Asociación Americana de Terapia Ocupacional, 2014/2015), por
lo que se establece como un campo de acción disciplinar. Para esto, se utilizan como
herramientas de intervención las ocupaciones significativas, respecto a esto la sexualidad se
presenta como una actividad cotidiana y con significado en la vida de los seres humanos,
estableciendo un dominio de acción de la Terapia Ocupacional (Jones, Duarte, Astorga,
Pardo & Sepúlveda, 2015)
Ante la problemática planteada, la Terapia Ocupacional se posiciona como una
disciplina capaz de abordar la sexualidad. A partir de lo anterior surge la interrogante que
permitirá indagar a través de una revisión bibliográfica ¿Cómo se ha abordado la sexualidad
de mujeres con discapacidad desde la Terapia Ocupacional?
Este artículo se inicia con una descripción de la metodología utilizada para la
búsqueda y selección de artículos. A continuación, se exponen los resultados que detallarán
aspectos relacionados a las barreras sociales y culturales que restringen la plena participación
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en el ámbito sexual de mujeres en situación de discapacidad y el análisis en torno a sus
experiencias.

Finalmente, se plantean reflexiones en relación al rol de la Terapia

Ocupacional y los aportes de la disciplina en este ámbito, las conclusiones exponen
propuestas y nuevas líneas investigativas.

METODOLOGÍA
En la presente revisión bibliográfica se llevó a cabo la búsqueda de documentos
electrónicos en relación con el tema: mujeres en situación de discapacidad y sexualidad, en
diversas bases de datos electrónicas: SCOPUS, SCIELO, PROQUEST, PUBMED y TAYLOR
AND FRANCIS.
Se efectuaron tres instancias de búsqueda durante los meses de Agosto y Septiembre
del año 2019. Como criterios de búsqueda se incluyeron las siguientes palabras claves:
discapacidad, sexualidad, mujeres, género y Terapia Ocupacional. Las palabras fueron
combinadas de diversas formas con el objetivo de ampliar los criterios de búsqueda.
Los criterios de inclusión para la selección de artículos fueron: a) Artículos que
relacionen los conceptos buscados; b) Artículos que contengan al menos 2 conceptos claves;
c) Artículos en español, inglés o portugués.
Los criterios de exclusión utilizados fueron: a) Artículos que incluyen los conceptos,
pero no los relacionan; b) Artículos no disponibles en la página web.
Se delimitó el período de publicación de los artículos a los últimos 5 años, aunque en
algunos casos se admitieron artículos más antiguos por la relevancia de la información y por
la ausencia de artículos que abordan las temáticas dentro del período límite. Otro parámetro
para la elección es que estuvieran enfocados en la persona en situación de discapacidad y no
en su familia. En cuanto al idioma la búsqueda se realizó en inglés, español y portugués.

22

Revista de Estudiantes de Terapia Ocupacional
Vol. 8, No. 1, 2021. pp. 18-32
ISSN: 0719-8264; http://www.reto.ubo.cl/

Después de consultar las bases de datos se realizó una búsqueda manual en distintas
revistas específicas de terapia ocupacional y de discapacidad, estas fueron: Revista Chilena
de Terapia Ocupacional, Revista Española de Discapacidad y Revista Gallega de Terapia
Ocupacional. Las que fueron incorporadas debido al aporte desde la disciplina para el tema
estudiado.
De las bases de datos utilizadas se encontraron 108 artículos, de estos se
seleccionaron 15 de acuerdo con la relevancia de información, dentro de las búsquedas
manuales realizadas en distintas revistas de terapia ocupacional fueron seleccionados 3
textos.
Los artículos elegidos fueron separados según las palabras claves que se intersectan
en cada uno de ellos. A continuación, los resultados son mostrados en la tabla 1.
Tabla 1
Palabras claves encontradas en cada texto
Palabras Clave

Cantidad de Textos

Género, discapacidad y sexualidad

4

Discapacidad y sexualidad

3

Sexualidad, mujer, discapacidad

3

Mujer y discapacidad

2

Género, discapacidad, sexualidad y mujer

2

Discapacidad y género

1

Género, sexualidad y terapia ocupacional

1

Sexualidad y terapia ocupacional

1

Mujeres, discapacidad y género

1
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ANÁLISIS Y RESULTADOS
Esta revisión bibliográfica tuvo como principal objetivo indagar la manera en que
experimentan la sexualidad las mujeres en situación de discapacidad. Se observó que existe
una gran variedad de literatura que aborda transversalmente las temáticas de discapacidad,
sexualidad y género. Sin embargo, existe una cantidad reducida de investigaciones que
incluyan los conceptos Terapia Ocupacional y mujer, lo que configura un aspecto relevante
para el propósito de este estudio.

Violencia de Género y Discriminación: aproximación a la realidad de mujeres en
situación de discapacidad
En relación a la violencia de género, dentro de los artículos seleccionados,
encontramos que alrededor del 30% de los textos corresponden a investigaciones cualitativas
que establecen la intersección de conceptos como discapacidad, cultura, estatus
socioeconómico, roles de género y relaciones de poder. Estos factores restringen los derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres mediante diversas formas de violencia de género.
Entre estas se destacan “actos como asalto indecente, violación, matrimonio forzado, estar
involuntariamente embarazada y lesiones sexuales” (Peta, 2017, p.2). Dando cuenta de las
distintas formas de violencia sexual, física y psicológica a la que están sometidas las mujeres
en situación de discapacidad.
Otros autores comparten la misma perspectiva sobre la violencia ejercida
frecuentemente por la interseccionalidad de ser mujer y vivir discapacidad, estos
determinantes sociales condicionan la posición de las personas en nuestra sociedad;
otorgándoles una posición inferior respecto a ser hombre y persona sin discapacidad. En
palabras de Daryl Higgins (2010) “Las mujeres con discapacidad enfrentan múltiples
desventajas, experimentando el desafío adicional de exclusión basado en su género y su
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discapacidad.” (p. 248). Esta interseccionalidad de conceptos se transforma en la primera
consecuencia que afecta directamente a la sexualidad en mujeres con discapacidad.
También se observa un creciente interés por presentar las principales
discriminaciones que sufren las mujeres en situación de discapacidad por parte del personal
de salud. Estas lecturas tienen en común ser investigaciones construidas a partir de las
vivencias negativas que comparten respecto a su cuerpo y los prejuicios a los que han sido
sometidas. Lo anterior se ve evidenciado en las experiencias que viven las mujeres en
contextos clínicos, excluyéndolas de la maternidad y la salud reproductiva. De este modo,
nace la necesidad de abordar la discriminación y el subyacente desinterés que presenta el
personal de salud en esta área (Addlakha, Price & Heidari, 2017). Por consecuencia, ante este
fenómeno que afecta a muchas mujeres se busca erradicar los discursos y prácticas
discriminatorias, mediante la formación integral desde la base educacional, que sensibilice y
capacite a los profesionales de salud para garantizar los derechos sexuales y reproductivos
de las mujeres, que son inherentes a la persona sin depender de su género ni condición.

Maternidad como Factor Adicional de Discriminación
Desde la literatura se identificó un fenómeno que surge desde los hogares, la
infantilización de las PsD, que realza la imagen de vulnerabilidad y se presentan como
frágiles y sobreprotegidas. Se les considera como personas que no pueden tomar decisiones
por sí solas, alejándolas del ejercicio propio de su autonomía y manteniéndolas en roles
propios a niños. Además, se les idealiza con una imagen angelical y pura, lo que provoca que
el entorno perciba la sexualidad como algo inapropiado para ellos. Esta percepción de
inocencia hacia las PsD se acentúa cuando, además, se trata de mujeres, esta situación
aumenta la vulnerabilidad a la violencia de género, ya que “la imagen infantilizada
contribuye a que, en muchas ocasiones, las relaciones se establezcan de manera asimétrica,

25

Revista de Estudiantes de Terapia Ocupacional
Vol. 8, No. 1, 2021. pp. 18-32
ISSN: 0719-8264; http://www.reto.ubo.cl/

donde la mujer actúa como subordinada del hombre pues no ha aprendido a relacionarse de
otra manera” (Gomíz, 2016, p. 128).
Un tema abordado en otras investigaciones es la maternidad como factor adicional de
discriminación, debido a que en nuestra sociedad se ve a la mujer como dadora de vida,
cuidadora y protectora. Sin embargo, estas características son contrarias a la visión que existe
en torno a la mujer en situación de discapacidad dentro la sociedad, lo que genera una
contradicción. En consecuencia, cuando una mujer con discapacidad decide acceder a la
maternidad se enfrenta a críticas, obstáculos o indiferencia, debido a la percepción de seres
anormales que deben ser regulados, controlados y cuidados, esto repercute en la falta de
servicios para atender sus necesidades (Cruz, 2014).
Asimismo, desde la literatura encontrada el discurso de los profesionales de la salud
se configura como uno de los elementos más relevantes que permiten legitimar las nuevas
formas de biopoder, que surgen desde el estado, con la finalidad de controlar la reproducción
de personas que no encajan con la norma (Cruz, 2015), de esta forma es que hace presente la
discriminación sistemática hacia las PsD, lo que se acentúa aún más cuando se trata de
mujeres.

La Sexualidad ¿Un Tabú para la Terapia Ocupacional?
Respecto a la búsqueda de: Sexualidad y Terapia Ocupacional, se encontró una
cantidad escasa de artículos que incluyeran ambos términos en la totalidad de las bases de
datos y Revistas de Terapia Ocupacional consultadas, lo que da cuenta del carente abordaje
que existe en relación a la investigación de Terapia Ocupacional enfocada en la Sexualidad.
Desde la bibliografía encontrada se determina que es de gran importancia recordar
que la edición 2008 del Marco de Trabajo de Terapia Ocupacional, incluyó por primera vez
la actividad sexual como una Actividad de la Vida Diaria Básica (AVD-B), interpelando a
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Terapeutas Ocupacionales a intervenir en esta área (Jones et al., 2015). Sin embargo, en dicha
clasificación la sexualidad es reducida al acto físico de las relaciones sexuales, dejando de
lado muchas otras maneras en que puede ser expresada (Mc Grath, Sakellariou., 2015)
A pesar de que la actividad sexual es reconocida como una Actividad de la Vida
Diaria Básica (AVD-B) y constituye un dominio de acción de la disciplina existe un déficit
en esta área, debido a que la mayoría de los terapeutas ocupacionales no aborda la sexualidad
dentro de la práctica, por factores como la falta de personal, escaso conocimiento y
capacitación. Además, influye la edad del usuario y el temor del profesional de ofender
(Hyland & Mc Grath, 2013), lo anterior fue expresado por terapeutas ocupacionales en un
estudio consultado en la literatura.
Finalmente, se concluye que la Terapia Ocupacional debe extender su abordaje al
ámbito de la sexualidad, ya que al ser un área inherente de la vida de las personas se
constituye como dominio de acción de la disciplina. Asimismo, al incluir el ámbito sexual en
las intervenciones y valorarla como ocupación o actividad con significado, se pueden
desarrollar líneas investigativas en relación al impacto que tiene la alteración de la sexualidad
en el desempeño ocupacional o, de otro modo, la manera en que un ejercicio pleno de la
sexualidad aporta al buen funcionamiento de las otras áreas (Pinilla, 2020).

REFLEXIONES FINALES
De acuerdo con aspectos mencionados anteriormente, se describen de manera
concreta las distintas barreras a las que se ven enfrentadas las mujeres en situación de
discapacidad. La primera de ellas tiene relación con la violencia de género y discriminación,
que refleja la interseccionalidad que existe entre la discriminación por ser mujer y PsD, la
unión de ambos parámetros determinan una dificultad para el ejercicio pleno de sus derechos
sexuales y reproductivos, incluyendo las discriminaciones ejercidas por el personal de salud
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respecto al acceso a la salud sexual y a la maternidad. Lo anterior supone que las mujeres en
situación de discapacidad no tienen derecho sobre los aspectos mencionados.
Asimismo, la negación de la maternidad es otra forma de limitar el acceso a los
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en situación de discapacidad, lo que se
traduce en discriminación y limitación de la libertad de elección, debido a la concepción
contraria que se tiene entre mujeres con y sin discapacidad, que deja de manifiesto la
existencia de diferencias determinadas por la sociedad, que se basan exclusivamente en la
condición de ellas, suprimiendo de esta forma el derecho reproductivo que muy por el
contrario se le es impuesto a mujeres sin discapacidad y es tomado como una obligación
únicamente por el hecho de ser mujer.
Además, la infantilización que se genera en torno a las PsD permite evidenciar la
visión estereotipada que tiene la sociedad sobre las discapacidades, lo que constituye un
obstáculo que se gesta a partir de la inferiorización de esta categoría social y política,
excluyendo a la discapacidad en diversos aspectos de la vida cotidiana, entre ellos la
sexualidad. La infantilización obstaculiza el proceso que garantiza los derechos básicos de
las PsD y aumenta el estigma ya existente en la sociedad.
Otro aspecto que ha sido identificado en esta revisión bibliográfica es que la Terapia
Ocupacional dentro de las profesiones del área de la salud tiene una gran importancia, porque
incluye la sexualidad dentro de los dominios de la profesión. Sin embargo, existe una gran
deficiencia a la hora de intervenir debido al poco manejo y relevancia que se le da a este
tema. Por lo tanto, se hace necesaria una preparación y capacitación idónea para abordar esta
área de una manera óptima, es decir, sin producir incomodidad y centrándose en el usuario,
garantizando el acceso y protección de sus derechos sexuales.
Por último, otra de las principales limitaciones identificadas durante la revisión
bibliográfica fue la reducida literatura sobre este tema producida por autores
latinoamericanos. Si bien se encontró una gran variedad de artículos en otros idiomas, la
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escasez de artículos en español que aborden la sexualidad desde la Terapia Ocupacional
permite dilucidar que en los países de habla hispana existe un interés reducido en esta área
investigativa.

CONCLUSIÓN
La presente revisión bibliográfica permitió indagar a partir de la literatura científica
la manera en que se describe la vivencia de la sexualidad por parte de mujeres en situación
de discapacidad, obteniendo como resultados la restricción de ésta en diversos ámbitos. Entre
las barreras identificadas se destacan la infantilización de la discapacidad por parte de la
sociedad, la negación de la maternidad y el rol de cuidadora, a esto se suma la falta de
capacitación por parte de profesionales de salud respecto a la salud sexual y reproductiva de
PsD.
Se identificó una notable desigualdad que enfrentan las mujeres en situación de
discapacidad respecto al ejercicio de la sexualidad, debido principalmente a la intersección
entre la violencia de género y la discriminación.
Se destaca dentro de los artículos estudiados que las mujeres en situación de
discapacidad reconocen sus derechos, lo que indica que son conscientes de las barreras que
enfrentan día a día respecto a su sexualidad. Por lo tanto, sus experiencias en este ámbito se
ven limitadas por la falta de información y el paradigma asistencialista sobre la discapacidad,
que sitúa a las PsD como sujetos dependientes, constituyendo el principal limitante que nace
del contexto social.
Desde nuestra perspectiva los futuros Terapeutas Ocupacionales deben actuar como
garantes de los derechos de los usuarios, asegurando su reconocimiento y pleno ejercicio.
Dentro de la disciplina los derechos sexuales y reproductivos han sido históricamente
invisibilizados, debido al poco abordaje del área en la formación profesional. Además, la
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falta de investigaciones referidas al tema representa una barrera para el avance de la
profesión. Por tanto, se hace necesario indagar sobre las temáticas abordadas en esta revisión
bibliográfica con la finalidad de expandir el desarrollo de la Terapia Ocupacional,
conquistando nuevos horizontes disciplinares.
Finalmente, potenciar esta área investigativa permitirá impulsar el abordaje de la
sexualidad dentro de las mallas curriculares académicas y, por lo tanto, consagrar la
sexualidad como dominio de acción de la disciplina, de esta forma se solucionará las barreras
asociadas a la falta de formación académica en la temática y la poca confianza al momento
de intervenir.
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