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RESUMEN 

 

El presente estudio de investigación tipo descriptivo cualitativo tuvo la 

finalidad de conocer la vivencia de la sexualidad por parte del adulto mayor 
paciente del Programa de Autocuidado del Módulo de Atención del Adulto 
Mayor de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo 
mediante la descripción y análisis de esta variable a partir de la perspectiva 
de tres participantes cuyo criterio de selección se basó en contar sobre más 
de 60 años de edad, estar lúcido, tener disposición al diálogo y haber 
aceptado su participación en la investigación. 

Para este fin se hizo uso de una entrevista semi-estructurada a 
profundidad en torno a diez preguntas básicas referentes a la visión de la 
sexualidad en relación a la misma persona, a la pareja, a la sociedad, a la 
familia y a las instituciones que velan por el bienestar del adulto mayor. 

Los resultados demuestran una serie de manifestaciones de la vivencia 
de la  sexualidad en el adulto mayor como: recuerdos y nostalgia de la 
juventud, sentimientos de culpa por acciones en la juventud, reparo en 
cuidados de la salud con cierto optimismo, reparos por ausencia de 
preparación a los cambios; reconocimiento del sexo en lo físico y la 
sexualidad en la funcionalidad sexual, reconocimiento de la sexualidad en 
la convivencia con la pareja y la familia; resistencia y reconocimiento de 
cambios en la sexualidad con apoyo familiar; afección y cuidado de la salud 
y admisión de sexualidad esporádica, resistencia a los cambios físicos, 
conflictos en lo personal y resignación; entre otros de índole familiar, 
institucional y social. 
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ABSTRACT 

This study was descriptive qualitative research in order to know the 

experience of sexuality by the elderly patient Self-Care Program Module 

Care of the Elderly, Faculty of Nursing, National University of Trujillo by 

describing and analysis of this variable from the perspective of three 

participants whose selection criteria was based on having about 60 years of 

age, be sharp, be willing to dialogue and have accepted their participation 

in research.  

For this purpose, using a semi-structured depth around ten basic 

questions concerning the vision of sexuality in relation to the same person, 

the couple, society, family and the institutions that oversee interview was for 

the welfare of the elderly. 

The results show a series of demonstrations of the experience of 

sexuality in the elderly as memories and nostalgia for youth, feelings of guilt 

for actions in youth qualms about health care with some optimism, lack of 

preparation for repairs to change; gender Recognition in physicality and 

sexuality in sexual function, recognition of sexuality in living with the couple 

and the family strength and recognition of changes in sexuality with family 

support; condition and health care and admission of sporadic sexuality, 

resistance to physical, personal conflicts and resignation, including family, 

institutional and social. 

KEYWORDS: Older adult, living, sexuality, family, society. 
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I. INTRODUCCION 

El adulto mayor es la persona que temporalmente hablando se 

encuentra en una etapa de la vida después de ser adulto. En esta etapa se 

produce todo tipo de cambios a nivel físico,  psicológico y social tanto en el 

hombre como en la mujer. Es la séptima y última etapa de la vida (pre nato, 

infante, niño, adolescente, joven, adulto y adulto mayor) aconteciendo 

después de esta la muerte (Díaz, 2009). 

Según la ONU (2012) el mundo contaba en el año 2000 con 590 

millones de personas de setenta o más años de edad y en el año 2025 

serán 1100 millones, con un aumento del 224 por 100 en relación con las 

cifras de 1975.  Dicha población habitará tanto en los países desarrollados 

como en los países en desarrollo. 

Por ello, el aumento del número y proporción de personas mayores 

de 60 años va acompañado de un cambio en la estructura de la población 

por edades, una reducción de la proporción de niños en la población 

aumenta la proporción de personas de edad y esto es lo que se viene 

dando, por ejemplo en los países nórdicos (Pérez, 2012). 

En América Latina y el Caribe, las personas de edad suman 

alrededor de 57 millones, 10% de la población total. En el lapso de cuatro 

décadas, su número se habrá más que triplicado, alcanzando 186 millones, 
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lo que representará una cuarta parte de los habitantes de la región (CEPAL, 

2012). Se trata que es una “población que crece mucho más rápido que 

cualquier otro grupo de edad, de 3,0 a 4,0% al año”. 

Por esta situación Jasper-Faijer  (2012)  explica que en el futuro 

incierto de muchos adultos mayores de América Latina y el Caribe influye 

el hecho de que "la región es la más desigual del mundo" y que además un 

porcentaje bajo de la población "no se está protegiendo para su futura 

previsión". El mayor porcentaje no tiene protección y eso hace también muy 

desigual la situación para ellos en el futuro. En la región, más de 30 de cada 

100 personas de la tercera edad son pobres. 

En el Perú, en el último censo de población se contabilizó a 2 700 

000 personas mayores de 60 años, lo que representaba el 9% de la 

población total del país (INEI, 2007). En cuanto a género, según los 

estimados al año 2012, la población de mujeres mayores de 60 años 

ascendió a 1 986 709 personas. Mientras tanto, la población masculina fue 

de 1 845 565; o sea, hay más mujeres mayores de 60 años y se estima que 

ellas tengan mayor esperanza de vida al 2015 (hasta los 83 años). Cada 

año, los adultos mayores aumentan en 3,3% y se espera que al año 2021, 

dicho grupo poblacional sea de 3 727 000 y represente así el 11,2% (INEI, 

2012). 

De acuerdo a la Ley de las Personas Adultas Mayores Nº 28803 son 

personas adultas mayores “(…) todas aquellas que tenga 60 o más años 



 

4 

 

de edad” (Art. Nº2). Por ello senectud, ancianidad, vejez, segunda juventud, 

prevectos, así como la terminología de “seniors”, son algunos de estos 

términos que los nominan y que socialmente han abierto espacios de 

discusión acerca del posicionamiento social de ellos pues esto viene de la 

consideración respecto al “estar activo” que implica una serie de cuestiones 

que tiene que ver con el grado de aporte a la sociedad (Díaz, 2009). 

En este marco las condiciones de vida para las personas adultas 

mayores son generalmente difíciles, pues pierden rápidamente 

oportunidades de trabajo, actividad social y capacidad de socialización y; 

en muchos casos, se sienten postergados y excluidos. A diferencia del 

contexto peruano y demás países de la región, en los países desarrollados, 

en su mayoría gozan de mejor nivel de vida, son subsidiados por el Estado 

y tienen acceso a pensiones, garantías de salud y otros beneficios. 

Fisiológicamente, por ser una etapa en el que el cuerpo se va 

deteriorando, se producen cambios notorios en el sistema genitourinario del 

adulto mayor. García (2005) indica que los cambios fisiológicos en la mujer 

al bordear los 60 años son, entre otros, los siguientes: Disminución 

progresiva del ritmo de ovulación, pérdida progresiva de la capacidad 

funcional de los ovarios, modificaciones en la figura corporal, disminución 

gradual del tejido graso pubiano, del tamaño del útero, del tamaño de las 

trompas de Falopio, del tamaño del ovario, de la elasticidad del tejido 

vaginal, modificaciones en los labios mayores, atrofia progresiva de la 
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mucosa del cuello uterino y, consecuentemente, escasa lubricación o 

resequedad vaginal. 

Asimismo, en los dos sexos se pueden manifestar diferentes 

problemas cardiovasculares, aumento en los niveles de colesterol en 

sangre, diabetes y colesterol. La adultez mayor, por lo tanto, es el estadio 

de la vida en el que se deben extremar las precauciones para llevar un 

estilo de vida sano. Las personas que transitan la tercera edad, a menudo, 

experimentan una pérdida del apetito gradual. 

En el caso del varón, García (2005) advierte que los procesos de 

envejecimiento no se inician en un momento concreto, si bien se ha hablado 

de la andropausia, que estaría determinada más por factores psicosociales 

que físicos. El envejecimiento en el hombre se produce de manera diferente 

al de la mujer, ya que el cese de la fertilidad no es correlativo a la edad. A 

pesar de que la cantidad de espermatozoides se reduce a medida que el 

hombre avanza en edad, la producción de esperma persiste hasta la octava 

o novena década de vida. Sin embargo, también se producen algunos 

cambios corporales importantes: disminución del tamaño de los testículos, 

aumento del tamaño de la próstata, disminución de la espermatogénesis, 

disminución de la calidad de los espermatozoides y reducción de la 

producción hormonal (testosterona). 

Un hecho significante en estos cambios en el caso de la mujer es la 

Menopausia (el cese del período fértil en las mujeres está ubicado entre los 
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40 y los 50 años. Al dejar de producirse estrógenos en las cantidades 

estipuladas previamente, el cuerpo y la disposición psicológica de la mujer 

atraviesa por distintos cambios). El equivalente masculino de la 

Menopausia es la Andropausia (A medida que decrece la producción de 

testosterona disminuye el vigor sexual y la capacidad de perpetuar la 

especie). 

Todos los cambios son importantes. Sin embargo, como ya se 

mencionó, un hecho notorio acerca de la llegada a la adultez mayor es el 

debate acerca de la separación de la sexualidad con la edad; es decir, que 

la persona adulta mayor no es capaz de llevar a cabo su vida en y con su 

sexualidad, cuando esto no es más que un prejuicio forjado socialmente 

(Fuentes, 2008). 

En la visión integral de la sexualidad que plantea Ogliastri (2010) la 

sexualidad del adulto mayor se ve afectada además con la presentación de 

conflictos de enfoque conceptual y de afectividad devenidos de los 

problemas genitourinarios, lo que alcanza a la merma de la 

comunicatividad, de la creatividad, del disfrute del placer  y, sobre todo, a 

la procreatividad. 

En este marco, el adulto mayor atraviesa dificultades emocionales 

como el miedo a la soledad, la culpabilidad y vergüenza por ideas 

novedosas ajenas a la época en que nació (lo que hace que se vea 

“obligado” a ocultar sus deseos y conductas sexuales), la escasa 
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comunicatividad al respecto, el aburrimiento sexual al hacer lo mismo año 

tras año. Asimismo, se siente además no atractivo(a), tiene pensamientos 

frecuentes de que terminó su sexualidad y se desmoraliza 

consiguientemente, reduce su autoestima al no aceptar el envejecimiento, 

etc.; por consiguiente, siente temor a la impotencia o ejecución pobre con 

pensamientos y acciones  de estar más pendiente a la erección y/o 

lubricación  antes que de las sensaciones, lo que deviene, en la mayoría 

de los casos, en la invisibilización de la sexualidad por él mismo y más por 

la sociedad (Paredes, 2012). 

Precisamente, es ampliamente compartido que la invisibilización de 

la sexualidad en el adulto mayor por parte de la sociedad contribuye al 

encasillamiento del adulto mayor como ser asexuado, ignorándose sus 

emociones y llevándolo/la a la marginación, al alejamiento y a una pobre 

calidad de vida (Geary, 2005).  

Sin embargo, frente a todo lo vertido,  la sexualidad en la adultez 

mayor existe. Cada vez se subrayan más los beneficios que reporta al 

estado de salud, bienestar y satisfacción general de las personas de esta 

etapa de vida (Buder y Lewis, 2006). 

Tradicionalmente la sociedad ha alimentado una serie de tabúes y 

estereotipos negativos acerca de la sexualidad en el adulto mayor, que han 

hecho muy difícil un estudio serio sobre el tema, lo cual queda reflejado en 
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el escaso número de investigaciones que existen y las dificultades 

conceptuales y metodológicas que implican (Ramos y González, 2006). 

Por ello, la sexualidad en el adulto mayor debe ser enmarcada dentro 

de la estrecha relación que existe entre aspectos biológicos, psicológicos y 

sociales. Los cambios fisiológicos en las personas mayores de 60 años 

vistos líneas arriba, sirvieron erróneamente de excusa y barrera para negar 

su actividad sexual; en la actualidad son fenómenos conocidos, 

concluyendo que a pesar de las limitaciones que pueden imponer en 

algunos aspectos, permiten la actividad y la satisfacción sexual en la vejez 

(Ortiz de la Huerta, 2000). 

Los estudios acerca de los aspectos psicológicos, sociales, 

demográficos y patológicos que afectan a la actividad y el interés sexual, 

nos aportan las claves para entender por qué se ha negado esa sexualidad 

y qué efectos han tenido en otras áreas de la vida del anciano. Aclarar lo 

que la sexualidad ha sido, es y puede ser en la adultez mayor, obedece a 

una intención que los profesionales, investigadores y en general toda la 

sociedad deben hacer realidad, ya que a todos nos afecta (Herrera, 2003). 

La importancia del estudio de la perspectiva de la sexualidad en 

pacientes adultos mayores radica principalmente en el buscar el 

mejoramiento de su calidad de vida; cómo, a través del conocimiento de la 

sexualidad y también del sexo, como parte de su vida posterior, el proceso 
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de envejecimiento puede llegar a ser algo plenamente saludable si es que 

aportan terapias y otras modalidades de ayuda. 

El cambio de actitudes hacia una sociedad más permisiva debe 

propiciar estudios sobre sexualidad, lo que sin duda contribuirá a favorecer 

el desarrollo y la optimización de las posibilidades del adulto mayor en el 

ámbito de las relaciones interpersonales y sentimentales, programas 

educativos, de intervención y; sobre todo, a darnos pautas de cómo enfocar 

nuevos problemas derivados de esa mayor libertad y del progresivo 

crecimiento de la población anciana en nuestra sociedad (Starr, 2005). 

A nuestro modo de ver, considerando que la sexualidad es pues el 

conjunto de condiciones estructurales (anatómicas), fisiológicas, 

comportamentales y socioculturales que permiten el ejercicio de la función 

sexual humana; que abarca nuestros sentimientos, nuestra conducta en 

general y sexual en particular, la manera de expresarnos y relacionarnos 

con los demás, en definitiva, la forma de vivir como hombres y mujeres; 

creemos que es importante enfocar nuestra atención en la realidad antes 

descrita tomando en cuenta que el adulto mayor, como cualquier ser 

humano, merece la mejor de las consideraciones en las relaciones y en las 

atenciones. 

Por ello, siguiendo la senda de la investigación, nos interesamos en 

conocer con más amplitud la visión de la sexualidad desde la vivencia del 

adulto mayor para así, desde las fuentes primarias, contar con mayores 
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elementos de juicio que nos permitan ofrecerle, en nuestro servicio 

profesional y personal, mejores condiciones de vida, razón de ser de la 

carrera profesional de Enfermería. 

Ante esta realidad nos planteamos como objeto de estudio lo 

siguiente. 

OBJETO DE ESTUDIO 

 Vivencia de la sexualidad en el adulto mayor. 

PREGUNTA NORTEADORA 

¿Cuál es la vivencia de la sexualidad en el adulto mayor del Programa 

de Autocuidado del Módulo de atención del Adulto Mayor en la Facultad 

de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, 2014? 

OBJETIVOS 

 Conocer la vivencia de la sexualidad en el adulto mayor.  

 Describir  la sexualidad desde la perspectiva del adulto mayor.  

 Analizar la sexualidad desde la perspectiva del adulto mayor. 
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II. ABORDAJE CONCEPTUAL Y EMPÍRICO 

ABORDAJE CONCEPTUAL Y TEORICO 

Inicialmente el envejecimiento ha sido considerado como una de las 

últimas etapas de la vida de los seres biológicos y, por defecto, del ser 

humanos. Así, la Enciclopedia Británica (2010) define el envejecimiento 

como el cambio intrínseco en un organismo que conduce a un riesgo 

creciente de vulnerabilidad, perdida de vigor, enfermedad y muerte. 

Empero, esta visión un tanto cerrada no ha hecho sino desvirtuar la 

naturaleza misma del desarrollo evolutivo humano pues no necesariamente 

al llegar  a una determinada edad se comienza envejecer. 

En la actualidad, la mayoría de especialistas en el tema definen el 

envejecimiento como las transformaciones físicas, metabólicas, mentales y 

funcionales que se producen a lo largo del tiempo, que  implican una 

disminución de la capacidad de adaptación a los cambios del entorno y una 

mayor dificultad para mantener estable el medio interno, lo que lleva a un 

aumento de la vulnerabilidad y de la fragilidad; además, este proceso es 

continuo, irreversible e inevitable, de manera que al final llega la muerte. 

Para Gil (2010) estos cambios inevitables se consideran 

“envejecimiento fisiológico”,  a los que se añaden los cambios que 

ocasionan los diferentes estilos de vida, el medio ambiente y las 

enfermedades padecidas, es decir el “envejecimiento patológico. Este 
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último es diferente para cada individuo y para cada órgano y sistema; nos 

da la “edad biológica o funcional”, en contraposición con la “edad 

cronológica”. En muchos casos llegamos a reconocer a personas que 

representan una edad diferente de la suya, a veces más viejos, a veces 

más jóvenes. 

Mishara (2008) menciona que envejecer no es una enfermedad, sino 

un cambio inseparable de la vida. En general  se considera que se inicia al 

finalizar la fase de crecimiento y madurez de los individuos; al principio sus 

efectos son imperceptibles y van siendo más visibles con el paso del 

tiempo.  

     Según la OMS (2012), “debido al aumento de la esperanza de vida y 

a la disminución de la tasa de fecundidad, la proporción de personas 

mayores de 60 años está aumentando más rápidamente que cualquier otro 

grupo de edad en casi todos los países, el envejecimiento de la población 

puede considerarse un éxito de las políticas de salud pública y el desarrollo 

socioeconómico, pero también constituye un reto para la sociedad, que 

debe adaptarse a ello para mejorar al máximo la salud y la capacidad 

funcional de las personas mayores, así como su participación social y su 

seguridad”. 

      Ahora bien, durante el proceso de envejecimiento se producen una 

serie de cambios que afectan tanto al aspecto biológico como al psicológico 

del ser humano. Pero, además, también se produce una importante 
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transformación en  el papel social que hasta entonces ha desarrollado esa 

persona (Gil, 2010). 

 

       Sin ninguna duda, los cambios que antes se ponen de manifiesto 

durante el envejecimiento son los cambios físicos que, en realidad, son una 

continuación de la declinación que comienza desde que se alcanza la 

madurez física, aproximadamente a los 18 o 22 años. A esa edad finaliza 

la etapa de crecimiento y empieza la involución física. Pero no todos los 

cambios se producen en la misma época y con el mismo ritmo (Gil, 2010). 

Estos cambios, como se han reconocido algunos aspectos de 

intervención del proceso, son factibles de reconocerlos en cada uno de 

ellos. 

En los sistemas orgánicos se aprecia disminuciones funcionales, 

sobre todo en el sistema esquelético, en el sistema muscular y en las 

articulaciones; asimismo, el sistema vascular y el sistema respiratorio se 

ven limitados en sus desempeños. Los sistemas digestivo y excretor 

también sufren alteraciones en su operatividad. Mc Millan (2010) explica 

con más detalle estos cambios en las dimensiones musculoesqueléticas y 

fisiológicas. 

 Se produce pérdida de fuerza, cambio en la figura corporal y 

disminución del peso, también se reduce la mineralización ósea (sobre todo 



 

15 

 

en las mujeres debido a los cambios hormonales), la marcha se hace lenta 

e insegura (uso del bastón), las articulaciones se desgastan y se vuelven 

más rígidas (esto provoca reducción de la estatura y encorvamiento), el 

corazón pierde eficacia, bombea menos sangre y aumenta de tamaño, los 

vasos sanguíneos se estrechan y pierden elasticidad. Aumenta la presión 

arterial, menor capacidad respiratoria de reserva y de recuperación cuando 

se exigen esfuerzos, disminuye la función renal y la capacidad de la vejiga. 

Aparece incontinencia, el proceso digestivo se enlentece en todos sus 

tramos, dificultad en la masticación y, a veces, en la deglución., menos 

salivación, también reducen su eficacia los sistemas endocrino (baja la 

producción de hormonas), nervioso (más lentitud en las respuestas y en los 

procesos cognitivos) e inmunológico (crece la susceptibilidad a los 

procesos infecciosos). 

En los sistemas social y psicológico los cambios son, 

consecuentemente,  devenidos de los anteriores. A decir de Erikson (2004), 

el ser humano pasa por ocho crisis, que se corresponden con los cambios 

de etapa vital. En la octava etapa se produce la necesidad de aceptar el 

modo de vida que el sujeto ha seguido (integración). Si no se produce esa 

aceptación, se llega a la desesperación. 

Esto, precisamente cuando se presenta la disminución de los 

contactos sociales pues, por uno mismo o por los demás se presenta la 

desvinculación con el entorno en razón de la disminución de las habilidades 

orgánicas o también por la disminución del deseo sexual, fuertemente 
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condicionado por la apariencia física y la autoestima así como por la 

prevalente incontinencia urinaria inhibe el deseo de contacto íntimo, por 

prejuicios adquiridos. 

En este punto, llegamos al problema de la sexualidad en la adulto 

mayor. 

Con respecto a la sexualidad, partimos de una necesaria 

diferenciación entre sexo y sexualidad pues estos dos términos,  a lo largo 

del desarrollo de la discusión sexual, han sido confundidos e, inclusive, 

sinonimiados. Quizá por ello la educación sexual tuvo limitaciones. Se cree 

que, cuando se habla de sexo, tácitamente se está hablando de la 

sexualidad; pero, no es así. 

Veamos lo que dice el Centro de Estudios de Desarrollo Regional –

CEDER-(2006) sobre el término “sexo”: “Es el conjunto de características 

biológicas que diferencian a la especie humana en hombres y mujeres; 

diferencia que se hace evidente a través de los genitales externos”. 

Entonces, claramente queda definido por ser una serie de 

características fisiológicas (concretas, físicas) que diferencian al hombre de 

la mujer y viceversa. 

Pero, no son solamente los genitales externos los que hacen esta 

diferencia. No olvidemos que en este conjunto de características también 

se hallan peculiaridades propias de cada género: por ejemplo, al madurar, 
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el varón tiene la voz más gruesa o ronca que la mujer, la espalda más 

ancha, el porte más erguido, los vellos en la cara, etc. Por el contrario, la 

mujer tendrá las caderas más anchas, los pechos más desarrollados, etc. 

Estos son también indicadores observables de la diferencia de género. 

Por tanto, sexo es “El conjunto de características físicas con las cuales 

el ser humano nace y que tienden a desarrollar, las que marcan la diferencia 

entre ambos géneros”.  

La presencia del pene, el escroto, la llamada “manzana de Adán”, la 

voz gruesa, los vellos en el pecho, etc. caracterizan al varón; es decir, son 

el sexo del varón. De otro lado, la presencia de la vulva, los senos, la cintura 

delgada, la voz delgada y fina, etc. son parte del sexo de la mujer. (Brouset, 

2006). 

En cambio, “sexualidad” es “La manera de cómo una persona siente, 

piensa y actúa como ser sexual, dependiendo del tipo de sociedad en que 

se encuentre; por lo tanto, la sexualidad no permanece estática, sino que 

es cambiante; es decir, no es la misma en todos los lugares y en todas las 

épocas” (CEDER, 2006). 

En contraposición con el sexo, la sexualidad constituye la forma de 

ser de alguien según su sexo; dicho de otra manera: la sexualidad es la 

conducta de una persona según su género. 
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Sería contraproducente si, al contemplar a un varón, por ejemplo, con 

sus características físicas propias de su sexo, se comporte con actitudes 

de una mujer (como en muchos casos los hay). Allí estaremos 

encontrándonos con una carencia de educación sexual propiamente dicha. 

Nuestra sociedad no acepta estas desviaciones ni las permite a nivel 

general. Por eso se dice que “la sexualidad es como pensamos, sentimos 

y actuamos como seres sexuales dentro de la sociedad en que vivimos” 

(Brouset, 2006). 

Por estas razones la educación sexual apunta a la formación, 

desarrollo y afianzamiento de la sexualidad, de la personalidad del ser 

humano, de la forma cómo debe desenvolverse en su entorno social. 

Ogliastri (2010), citado en la situación problemática,  manifiesta que 

la sexualidad es tal vez uno de los temas que más exige de una visión 

integral que contemple los aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Por 

ejemplo, en caso de las personas jóvenes que refieren presentar algún tipo 

de disfunción sexual, una gran mayoría de las veces éstas pueden 

atribuirse a información deficiente o inadecuada, tabúes sociales y/o 

problemas psicológicos. Precisamente, cuando el tema se relaciona con el 

envejecimiento, la situación se complica aún más, ya que efectivamente 

hay cambios biológicos que se experimentan con la edad y que se suman 

a los de índole social y cultural. 
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A fin de comprender la sexualidad del adulto mayor entonces es 

necesario no solo comprender los cambios fisiológicos sino ubicarlos en su 

contexto social y cultural, así como su propia historia, experimentada a los 

largo de la vida en el desempeño de su sexualidad. 

En este asunto Ogliastri (2010) menciona algunos rasgos específicos 

de la sexualidad humana: a) Afectividad, la capacidad de amar constituye 

un componente eminentemente humano y es un elemento sustantivo en la 

trascendencia del vínculo; b) Comunicatividad, la forma de comunicación 

de mayor profundidad entre los seres humanos; c) Creatividad, como fuente 

de expresión integral de las personas, potencia la capacidad de creación 

en la que intervienen elementos estéticos y lúcidos; d) Procreatividad, se 

destaca como el logro extraordinario de dos personas que 

conscientemente, libremente y con responsabilidad compartida asumen la 

creación de un nuevo ser y; e) Placer, contribuye al bienestar individual, 

mediante la satisfacción del impulso sexual. 

Esta visión integral de la sexualidad es la que consideramos esencial 

en nuestra investigación y ha de incorporarse en la concepción no sólo de 

los educadores sino de quienes trabajan por el bienestar de la sexualidad 

pues esta constituye un aspecto inherente a las personas durante el 

transcurso de sus vidas, desde el momento de la concepción hasta la 

muerte. 
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En relación al adulto mayor y la sexualidad, el proceso de envejecer 

se caracteriza por ser la única edad que no introduce a otro ciclo de la vida 

y por considerarse aquí, una etapa de pérdida del papel reproductivo, de la 

capacidad laboral, posibilidad de perder la pareja, los hijos, la disminución 

de la eficiencia física y de la independencia psicológica, así como también 

es considerada como una etapa de temor a la soledad, al aislamiento, a la 

incomprensión, a la discapacidad y a la dependencia, entre otros (Herrera, 

2003).  

Steinke (2005), estudió a personas ancianas que vivían en asilos y 

encontró que había un importante desconocimiento acerca de la sexualidad 

en la vejez, así como conductas prohibitivas respecto a las relaciones 

sexuales entre los ancianos, lo que lleva en numerosas ocasiones a impedir 

y dificultar cualquier acercamiento sexual entre ancianos. 

Con estas situaciones aún persisten actitudes retrógradas similares a 

las de siglos anteriores y que tienden a rechazar, burlarse e incluso a 

ignorar la existencia de actividad sexual en las personas mayores. Esta 

actitud parece tener dos explicaciones: Primero: existe una incorrecta 

asociación entre sexualidad y reproducción, mediante la cual se considera 

que sólo es normal el sexo durante la edad reproductiva y por tanto los 

ancianos no tienen por qué practicarlo, y segundo, la existencia del 

prejuicio, viejo es igual a enfermo (Herrera, 2003). 
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Empero, la relación de sexualidad y también la sexual suele 

considerarse una actividad propia de las personas jóvenes, de buena salud 

y con atractivo físico. La idea de que las personas de edad avanzada 

mantengan relaciones sexuales no está muy aceptada por la sociedad, 

prefiriendo eludirla, dando lugar a que desaparezca del imaginario 

colectivo, y por tanto dando lugar a una supuesta “inexistencia”. A pesar de 

esto, la vejez, conlleva a la necesidad psicológica de una actividad sexual 

continuada. No hay edad en la que la actividad sexual, los pensamientos 

sobre el sexo o el deseo, finalicen (Masters y Johnson, 1982) citado por 

Trudel (2000). 

Precisamente, la felicidad sexual constituye un predictor importante 

de bienestar en las personas; sin embargo, las personas mayores dejan de 

tener relaciones sexuales debido no sólo a las enfermedades propias y, 

como se viene indicando, a los prejuicios otorgados por la sociedad y que 

son mantenidos por ellos.  

Existe una notable y fuerte contradicción social frente al tema de las 

actitudes sobre sexualidad en el/la adulto/a mayor, ya que si bien las 

actitudes son favorables en este tema, no son acompañadas por las 

conductas para con los ancianos/as (Willert y Semans, 2011). 

Está demostrado que el sexo y la sexualidad juegan un papel 

importante en el envejecimiento saludable y pleno; sin embargo, las 
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personas ancianas tienen una conducta sexual heterogénea en relación a 

sus apetitos y a sus intereses (Herrera, 2003). 

Dello y colaboradores (2006) realizaron estudios sobre la actividad 

sexual en la vejez, donde destaca y se confirma la existencia de una 

disminución en el interés y en la actividad sexual con la edad, la cual es 

mayor en mujeres que en hombres, relacionando esta disminución de la 

actividad sexual con el deterioro físico gradual que se produce con el 

envejecimiento.  

En este marco, muchos de los estudios existentes entre sexualidad y 

vejez han sido criticados debido a que confunden los efectos propios de la 

edad con aquellos que se deben a patologías o a factores como la 

socialización, factores culturales y de actitud o valores (Dello; et al, 2006).  

El proceso de envejecimiento juega un papel muy importante. Los 

cambios fisiológicos, anatómicos y funcionales en los órganos sexuales de 

los ancianos no condicionan obligadamente el cese de la actividad sexual, 

sino que exige una adaptación del comportamiento sexual a su nuevo 

funcionamiento, evitándose así frustraciones y situaciones de ansiedad 

ante las relaciones sexuales, que podrían llevar al cese innecesario de la 

actividad sexual (Herrera, 2003). 

Los estudios acerca de la conducta sexual en personas ancianas 

muestran que la actividad sexual es intervenida por una combinación 

compleja de factores físicos, psicológicos y sociales como son la salud 
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física, tabúes sociales, estado conyugal, el conocimiento sobre la 

sexualidad, autoestima y actitudes hacia la sexualidad (Trudel, 2000). 

  En cuanto a los aspectos que condicionan la sexualidad en el adulto 

mayor, a decir de Ramos y González (2000) y en concordancia  con lo que 

plantea Ogliastri (2010) tenemos los aspectos psicológicos y los aspectos 

fisiológicos o relacionados con la salud, aunque sin dejar de lado también 

los aspectos sociales,  tema que será tratado en título aparte (Sociedad y 

adulto mayor).  

En relación a los aspectos psicológicos, la vejez es una etapa más 

de la vida y no un declive general de capacidades (Pollock, 2004). Envuelve 

transiciones que requieren un proceso transformacional. Es muy importante 

que el individuo se adapte y acepte estos cambios si quiere disfrutar de su 

sexualidad y de su vida en general. 

Cambios psicológicos propios de esta etapa, especialmente aquéllos 

relacionados con el interés sexual, actitudes hacia el sexo, capacidad de 

enamorarse, etc. junto con la historia sexual del anciano son aspectos que, 

cuanto menos, van a influir en el mantenimiento y en la forma de vivir la 

sexualidad. Los cambios psicológicos propios de la vejez más relacionados 

con la sexualidad son: 

      La aceptación de la propia imagen corporal (canas, arrugas, etc.), la 

pérdida de capacidad física y los cambios fisiológicos en su sexualidad. En 

este sentido, es importante recordar el daño que se hace al anciano cuando 
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se le etiqueta como feo por el mero hecho de tener los signos propios de la 

vejez. Este estereotipo está influyendo muy negativamente en la 

autoestima e, indirectamente, en la sexualidad (López y Fuertes, 2003). 

    La aceptación de la vulnerabilidad de la vida y de la proximidad de la 

muerte. El balance que realiza el anciano sobre lo que ha sido su vida 

influirá decisivamente en sus expectativas. Si es concebido en términos de 

frustración, de metas incumplidas, etc., sentirá que el tiempo que queda es 

corto para corregir o intentar algo nuevo; la vejez no será más que la espera 

pasiva de la muerte. Cuando la visión es positiva y el sujeto se siente auto 

realizado, todavía quedarán cosas que hacer, descubrir y disfrutar y, ¿por 

qué no?, el placer sexual es una de ellas (Brouset, 2006). 

    Sobre los vínculos afectivos, Long (2000) nos recuerda que los viejos 

muestran una clara necesidad de relaciones íntimas emocionales y de 

pertenencia. También se ha señalado cómo influyen éstas en una buena 

autoestima. Subraya que los ancianos valoran la seguridad emocional y la 

fidelidad mucho más que los jóvenes y adultos. Estos dos aspectos junto a 

los cambios valorativos en el respeto, comunicación, intimidad sexual, etc., 

exigen una cierta redefinición de la identidad sexual y el género (Blanco, 

2005). 

   El deseo y el interés sexual se siguen manteniendo. Pfeiffer, 

Verwoerdt y Davis (2002) destacan las diferencias del interés sexual en 

hombres y mujeres. Así entre los 65 y los 71, el 90% de hombres y el 50% 
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de mujeres seguían teniendo interés sexual En otros estudios posteriores, 

menos de! 30% de los ancianos de 90 años indicaron no sentir interés por 

el sexo. 

      En cuanto a los aspectos relacionados con la salud, el estado de 

salud es una variable que condiciona el interés y la actividad sexual de los 

ancianos. Algunos desórdenes o enfermedades cuya incidencia y 

prevalencia aumenta con la edad pueden estar afectando directa o 

indirectamente. Es decisiva la forma en que el anciano los enfoca y la 

actuación del profesional sanitario para dar una solución adecuada que 

permita la continuación de una vida sexual satisfactoria. 

Enfermedades cardiovasculares. Las limitaciones que imponen a la 

actividad sexual, más que reales, se deben a una inadecuada información 

del paciente sobre sus posibilidades. A veces pueden auto aconsejarse y 

concluir erróneamente que el sexo es perjudicial optando por una 

abstinencia total.  

A menos que haya habido un daño severo de las neuronas que 

intervienen en la excitación sexual, por regla general los pacientes que han 

sufrido ataques cardiovasculares, tras una ligera y temporal disminución de 

la libido, rápidamente vuelven a su nivel pre mórbido de funcionamiento 

(Pfeiffer, Verwoerdt y Davis, 2002). 

En casos más graves como infarto de miocardio y paro cardiaco, la 

angustia a sufrir una segunda recaída suele provocar un descenso del 
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deseo sexual. Los especialistas asumen un rol crucial a la hora de liberar 

al paciente de sus miedos e informarle que su actividad sexual es posible. 

En general, las recomendaciones del profesional que tienen en 

cuenta las limitaciones físicas y preferencias personales del paciente y su 

pareja, les facilitan un retorno o mantenimiento de la actividad sexual 

satisfactorio. 

La diabetes mellitus es uno de los casos más comunes de 

impotencia orgánica en el anciano. Puede ser debido a la afectación de los 

nervios autonómicos responsables para la erección, sin embargo, no se ha 

encontrado una relación directa entre esta enfermedad y la impotencia 

(Herrera, 2003). En las mujeres, este tipo de diabetes aparentemente 

interfiere menos en la función sexual, aunque algunos especialistas han 

señalado cambios atróficos en el tejido del útero y los ovarios que no 

aparecen en otras ancianas sanas de la misma edad. Es básica la ayuda 

del profesional para que el paciente sea informado sobre otras técnicas 

sexuales que no limitan y coartan su actividad sexual. 

En cuanto a la Hipertrofia prostática en el varón, algunos estudios 

indican que del 5 al 49% de los hombres experimentan impotencia después 

de la cirugía transuretal, debida principalmente a la ansiedad provocada 

por el miedo a perder la potencia sexual. 

En cuanto a los trastornos mentales, la depresión está asociada a la 

ausencia de interés y actividad sexual (Beck, 2008). La ansiedad y el alto 
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grado de estrés mediatizan la actividad sexual, sobre todo si van unidos a 

determinadas enfermedades. Algunos autores subrayan que el 10% de las 

impotencias son orgánicas. El resto se debe a estas variables y al miedo a 

fracasar en la erección. 

En el estudio de Persson y Svanborg (2002) se concluye que hay un 

efecto aditivo de factores vasculogénicos (ejemplo, hipertensión) y estrés, 

lo cual estaría en concordancia con la opinión clínica que una disfunción 

orgánica parcial tiende a provocar una disminución de la actividad coital 

sólo si hay problemas psicológicos. 

   Para culminar este punto es necesario tener en cuenta una teoría de 

la sexualidad que sustente la posición investigativa al respecto, la que 

implica poder entender al fenómeno como un conjunto integrado e 

interrelacionado; es decir, a la consideración de la sexualidad desde una 

perspectiva sistémica. 

 Con suma frecuencia se aborda a la sexualidad como un problema 

psicológico o un problema social, o un problema biológico. Por ejemplo, si 

se abordan las manifestaciones de la sexualidad con una metodología  

sociológica, puede caerse en la tentación de concluir que la sexualidad es 

un fenómeno social; lo que no necesariamente es un error, pero sí que 

constituiría ser muestra un abordaje demasiado reduccionista.  

    Del mismo modo, si es que se analizan los niveles  biológicos y 

moleculares de las manifestaciones sexuales se podría mostrar tanta 
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evidencia de su  presencia y regulación; sin embargo, llegaríamos a 

concluir que también es una óptica errónea, o mejor  dicho, carente de 

elementos que expliquen el fenómeno con mayor aproximación. 

 Es por ello que consideramos la posición teórica de Rubio (2004) que 

se sustenta en la Teoría General de Sistemas de Berthalanffy (1968) y en 

el uso de los términos llamados “holones” (subsistemas), aporte de Koestler 

(1980),  donde encontramos, para el estudio de este hecho (la sexualidad), 

que es fundamental asumir un “marco  conceptual que a través de 

principios de funcionamiento y características de los sistemas que se  

encuentran presentes en todos los niveles de jerarquía, y que por lo tanto, 

permite el desarrollo de  conceptos que tengan aplicabilidad vertical, es 

decir, que puedan ser usados independientemente del  nivel de estudio que 

se elija”. 

 Entonces, sea cual fuere el aspecto, por ejemplo biológico, de la 

sexualidad en un determinado nivel, aparecerán de igual forma otros 

aspectos interrelacionados (social, cultural, psicológico). Asimismo, este 

autor refiere que “la sexualidad humana es  el resultado de la integración 

de cuatro potencialidades humanas que dan origen a los cuatro holones  (o 

subsistemas) sexuales, a saber: la reproductividad, el género, el erotismo 

y la vinculación afectiva  interpersonal. 

Al referirnos a la sociedad y el adulto mayor, la sociedad, hoy en día, 

cumple un papel importante en la sexualidad y en la vida del adulto mayor 
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pues ella está incorporando al adulto mayor en actividades extra 

programáticas, los está haciendo parte de lo cotidiano y los está ayudando 

en el área de la salud, pero todo esto mirado desde afuera, no existe un 

acercamiento mayor a la parte íntima de las personas mayores, como ya 

mencionamos, invisibiliza su sexualidad. 

Ramos y Gonzáles (2004) señalan que en este aspecto destaca el 

rol de los prejuicios sociales sobre las emociones y sexualidad que se 

basan principalmente en mitos y creencias erróneas sobre el 

envejecimiento. Ambas partes reconocen que la sociedad posee una 

actitud negativa hacia la expresión sexual de las personas mayores, 

desaprueba la actividad coital en la tercera edad y los trata de incapaces 

en el aporte económico, social, familiar y sexual. Muchas personas 

mayores se sienten menospreciadas y excluidas de la sociedad debido a 

actitudes retrógradas que tienen con ellos. El respeto hacia las personas 

mayores se ha ido perdiendo, no se les valora y en ocasiones el tema de la 

sexualidad es motivo de burlas y morbosidad del común de la gente. Con 

esto queda demostrada la ignorancia masificada de la sociedad que impone 

límites ente lo permitido y lo no permitido. 

García (2005) manifiesta que la sociedad valora negativamente la 

vejez y no quiere aceptarla. Así mismo tiende a considerarla un proceso 

irreversible, asociado a un deterioro físico y psicológico irrecuperable. Por 

ello, persiste la idea de que la llamada tercera edad es sinónimo de 
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asexuación, de ahí que se haya silenciado y privado del derecho de las 

personas mayores a disfrutar de su vida sexual y afectiva. 

En esta línea, Buendía (2004) indica que la influencia de los 

estereotipos sexuales sobre la sexualidad de las personas mayores 

depende de la autovaloración del cuerpo y de la apreciación que da la 

pareja. Esta influencia varía según género, siendo más determinante en las 

actitudes y conductas sexuales de algunas mujeres. Frente a esto se 

produce una contradicción, porque los hombres mayores, por su proceso 

de socialización, tienen la idea de potenciadores sexuales muy asociada 

con la imagen corporal, que con envejecimiento y cambios físicos tenderían 

a sentirse inferiores e incapaces frente a su sexualidad, lo que no ocurrió 

así.  

Buendía (2004) considera que el estereotipo de figura corporal joven 

como atractivo sexual, la belleza y la delgadez, hace que en la ancianidad 

el aspecto físico sea visto poco atractivo e incluso con repulsión. Esto 

conlleva que el anciano valore negativamente su cuerpo, y en ocasiones, 

condicionan su conducta sexual por sentirse poco atractivos para despertar 

deseos sexuales en los demás.  

Asimismo, García (2005) señala que es la misma sociedad quien, 

con inusitada energía, promueve y refuerza un modelo juvenil de salud y 

lozanía. Dentro de la influencia sociocultural mencionada en el estudio está 

también el enfoque de género. Las profesionales refieren que afecta 
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especialmente a la mujer mayor, por las creencias y formas de conducta 

transmitidas que permitían al hombre una sobre expresión de su sexualidad 

y reprimían a la mujer. Los relatos indican que las mujeres continúan con 

el rol pasivo frente a la expresión de su sexualidad, sintiendo temor de 

demostrar sus sentimientos porque fueron formadas para actuar de esta 

manera. Persiste la creencia que el término de la vida reproductiva pone fin 

a toda manifestación sexual, es decir, su sexualidad queda reducida al rol 

cumplido de madre y esposa.  

A esta idea, Politzer y Weinstein (2001) aportan que las realidades 

de la sexualidad masculina quedarán para siempre a la vista y se hablará 

de ellos en los más diversos tonos. Las verdades de la sexualidad femenina 

permanecerán escondidas y silenciadas. La mujer con su sexo inescrutable 

puede perderse en el recato, vagando por un camino equivocado de la 

anatomía y de las emociones. Ni sus genitales, ni sus placeres serán 

ostensibles. La fuerza de lo oculto unida a factores sociales y culturales, se 

arraiga de tal manera que aunque sus genitales no están a la vista, las 

niñas de pequeñas comienzan a taparse y a dejar de exhibir el cuerpo, 

incluso cuando están entre ellas. Por el contrario, los hombres aprenden a 

lucirlo y a compararlo con el de sus pares, lo que afecta su desarrollo y 

posterior expresión de su sexualidad. Queda claro la desigualdad en el 

enfoque de género que privilegia el accionar del hombre por sobre la mujer. 

Echenique (2006) advierte que en algunos discursos emerge la 

influencia de los prejuicios sociales en el adulto mayor, refieren que existe 
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una ignorancia tanto en la sociedad y más aún en ellos mismos y esto hace 

que tomen su sexualidad como una carga, con sentimiento de culpa. En 

cada discurso denotan sentimientos de impotencia frente a la postura de la 

sociedad y aunque existen mayores posibilidades de participación social se 

sienten incomprendidos frente al tema de su sexualidad. 

Asimismo, Echenique (2006) en sus estudios encontró que en el 

tema de los estereotipos sexuales la mayoría de adultos mayores perciben 

que la sociedad los invisibiliza, los considera incapaces todos los ámbitos 

y más en el sexual. Les quita el derecho a expresarse sexualmente.  

Herrera (2003) comenta que en la sociedad actual  existe morbo 

respecto  al tema. Si las personas que mantienen una percepción positiva 

de su cuerpo y de su pareja mantendrán relaciones sexuales satisfactorias. 

La sociedad en general, piensa que las ancianas pierden más pronto su 

atractivo sexual, posiblemente por perder más precozmente su capacidad 

reproductiva en comparación con el hombre. 

Henry (2002) comenta que las expectativas de lo que significa ser 

hombre o mujer, que forman parte de la sociabilización de la mayoría de 

los niños, dejan a muchos ancianos/as mal preparados para disfrutar su 

sexualidad o proteger su salud. El género tiene una influencia tan poderosa 

sobre el comportamiento sexual que algunos expertos creen que poner en 

tela de juicio los puntos de vista tradicionales de la masculinidad y 

feminidad es esencial para promover la salud  sexual. 
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Asimismo, Henry (2002) explica que muchas sociedades enseñan a 

las jovencitas a ser «buenas» esposas y las sociabilizan para que sean 

sumisas con los hombres. Las familias, los maestros y los compañeros 

refuerzan la suposición de que las niñas son inferiores a los niños, hasta tal 

punto que muchas jóvenes y posteriores ancianas creen que su situación 

de desigualdad está justificada. 

Los hombres se benefician de su situación privilegiada en la mayoría 

de las sociedades, pero los papeles de género tradicionales que 

desempeñan también tienen su precio. Las investigaciones han 

demostrado que la sociabilización de los muchachos para que repriman las 

emociones, recurran a la violencia para solucionar conflictos y sean 

independientes a una edad temprana tiene efectos perjudiciales a lo largo 

de la vida (Henry, 2002). 

En un mundo donde se privilegia la juventud y la productividad para 

las mujeres no es difícil que exista miedo a “llegar a ser viejas”, ya que poco 

a poco se les considera inútiles o “ya no útiles” y es el climaterio quien 

anticipa este sentimiento de vejez que en el hombre se lleva a cabo hasta 

dos décadas más tarde (Herrera, 2003). 

Echenique (2006) y Herrera (2003) refieren que uno de los mitos que 

más fuertemente existe para la sociedad, para los adultos mayores y en 

especial para la mujer adulta mayor es la dificultad para contar con 

espacios físicos para la vida en pareja y la actividad sexual pues el 
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cohabitar con los hijos en sus correspondientes viviendas no les 

proporciona oportunidades para el disfrute de / con la pareja. 

En este aspecto es importante considerar que el papel que 

desempeña la familia es influyente. En numerosas ocasiones, la familia 

obstaculiza la vida íntima y sexual del anciano. Suele ocurrir que los hijos 

que han sido educados bajo la represión sexual repiten el mismo patrón 

con sus padres ancianos, problema que se agudiza si éstos se quedan 

viudos y quiere rehacer su vida sentimental (Buendía, 2004). 

El predominio actual de la familia nuclear ha facilitado que los 

ancianos pierdan una fuente de apoyo social y afectivo importante. Esto 

puede ser compensado si se mantienen o buscan otras redes sociales de 

apoyo y se es económicamente independiente, ya que entonces pueden 

decidir con libertad en su vida sentimental y sexual. 

Otro mito es que la mujer mayor no requiere del sexo, que es 

innecesario en sus vidas y que es “anormal” a sus años, se observa una 

paulatina disminución del prejuicio “el sexo en el adulto mayor”. Las 

mujeres no perciben el sexo como algo malo e incorporan el acto sexual 

como parte de sus vidas. Pero surge una contradicción, ya que por otra 

parte a las mujeres les resulta difícil asumir que  tienen deseos sexuales, 

por tanto tienden a esperar que sean sus parejas quienes las busquen y 

quienes inicien la actividad sexual. Esto se debe en gran medida a la 

socialización recibida por esta generación, lo que conduce en algunos 
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casos a una disociación entre un discurso aparentemente abierto y una 

experiencia sexual negadora de placer. Para las mujeres adultas mayores 

el mantener relaciones sexuales significa un acto de entrega, ligado a la 

necesidad emocional, ya que el sentirse deseadas sexualmente pasa por 

seguir sintiéndose bellas (Herrera, 2003). 

La situación laboral, asimismo es un condicionante de un buen 

ejercicio de la sexualidad en el adulto mayor. Por ejemplo, Ramos y 

González (2004), al tratar sobre la jubilación, manifiestan que en muchos 

casos lleva implícita una reducción de los recursos económicos y de la red 

social del individuo, así como un exceso de tiempo libre que no se sabe 

cómo utilizar. Implica una reestructuración global de la vida cotidiana y el 

sistema de relaciones que, hasta ahora, ha afectado más directamente al 

varón por ser él quien trabajaba fuera y obtenía ingresos económicos. En 

un futuro, con la incorporación de la mujer al mundo socio laboral, es de 

suponer que ocurra lo mismo con ella. 

Buendía (2004) señala que es importante una buena adaptación a la 

jubilación si se quiere seguir disfrutando de la vida, y más ahora que el 

tiempo libre lo permite. Los jubilados deben construir una nueva red social 

(ejemplo, hogares de pensionistas, excursionistas, etc.) y mantenerse 

activos en actividades con un reconocimiento social y personal para ellos. 

Algunos ancianos que durante su vida de adultos han realizado un trabajo 

alienante y rutinario que no daba opción a un desarrollo cultural y creativo, 

después de la jubilación pueden hallarse en un contexto de ocio en el que 
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se desorientan y deprimen porque no están preparados para ello, 

propiciando un deterioro progresivo en el que incluyen su vida sexual. 

De otro lado, las creencias religiosas de los ancianos influyen de 

forma negativa en el mantenimiento de la actividad sexual. La Iglesia define 

la conducta sexual en la vejez como inmoral. La Cruz Roja Internacional 

(2012) subraya que entre las inhibiciones para el desarrollo de la vida 

sexual de las personas mayores de 65 años se encuentra en primer lugar 

las religiosas, que afectarían en mayor grado a las mujeres. 

La función de las instituciones, profesionales de la salud y 

representantes políticos es decisiva a la hora de ofrecer un entorno y 

posibilitar los medios necesarios para el desarrollo personal, sexual y social 

del anciano. 

En general, el ambiente institucional de la vejez no ha favorecido el 

desarrollo de relaciones sexuales. Ribera y Reig (2001) han comprobado 

que actualmente la vida en una institución es uno de los aspectos asociado 

al descenso o ausencia de actividad sexual de los ancianos. Las barreras 

en numerosos centros institucionalizados, incluso físicas (ejemplo, edificios 

aislados, separación de hombres y mujeres, etc.) pueden llegar a ser 

drásticas para su vida sexual, personal y social. 

Finalmente, el estado civil es un determinante muy importante. El 

estar viudo/a, soltero/a o separado/a son situaciones que impiden a muchos 

ancianos una relación heterosexual por falta de pareja. 
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ABORDAJE EMPÍRICO 

Prieto (2006) llevo a cabo su investigación sobre la sexualidad de las 

personas mayores en la Universidad Autónoma de Madrid titulada “La 

sexualidad en las personas mayores”, un trabajo de naturaleza descriptiva 

que concluye que la vejez no implica una pérdida de identidad sexual. Las 

personas envejecen y, una vez asimilados los cambios que esta etapa de 

la vida conlleva, podremos disfrutar al máximo de la capacidad sexual. 

Asimismo que el género neutro no existe. Los hombres y mujeres siguen 

siendo hombres y mujeres tengan la edad que tengan. Y que la idea de 

vejez asexuada se refuerza con los patrones culturales que se transmiten 

de generación en generación sin pensar el daño que pueden estar haciendo 

a los ancianos. Finalmente que las necesidades sexuales no finalizan con 

ninguna edad, y si negamos esta parcela de vida a los mayores, es como 

si les negásemos en definitiva el respeto que merecen. 

    Echenique (2006), de la Universidad Austral de Chile en la ciudad de 

Valdivia, llevó a cabo su tesis denominada “Estudio de sexualidad en la 

tercera edad”. En ella concluye que el campo de la sexualidad en la tercera 

edad es una de las áreas más difíciles de comprender, debido a la falta de 

conocimientos respecto a la alianza envejecimiento y sexualidad; asimismo 

que existe confusión en las personas mayores del concepto de sexualidad, 

la mayoría confunde sexualidad con sexo, pero al describir la actividad 

sexual dejan claro que no es sólo acto coital. La mayoría de las personas 

mayores son sexualmente activas. El preámbulo sexual forma parte de sus 
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relaciones sexuales, considerándolo un elemento esencial para el logro del 

deseo sexual y satisfacción mutua. 

También concluye que el éxito en las relaciones sexuales depende 

de las actitudes positivas, de las experiencias previas y de la aceptación de 

los cambios fisiológicos del envejecimiento. El desconocimiento de estos 

cambios puede llevar a sentimientos de angustia e incertidumbre y provocar 

problemas en el funcionamiento sexual con consecuencias en la salud 

mental y en la relación de pareja. Existe asimismo  un enlentecimiento en 

la función sexual de las personas mayores que no significa el cese de las 

relaciones sexuales, sino que determina formas innovadoras de llevarlas a 

cabo. Se produce asincronismo entre el deseo sexual del hombre y la 

mujer, lo que no significa ausencia de apetito sexual. 

Paralelamente los prejuicios sociales llevan a considerar a las 

personas ancianas como incapaces en el aporte económico, social y 

sexual. Si éstos son internalizados por ellas, pueden ocasionar 

sentimientos de culpa, frustración y cese del funcionamiento sexual; los 

estereotipos sexuales que privilegian la juventud, poseen mayor influencia 

en la sexualidad de las mujeres, provocando baja autoestima. No así en los 

hombres que están conformes con sus cuerpos y con los de sus parejas. 

Finalmente, que los factores culturales influyen sobre la sexualidad 

de las personas ancianas, especialmente en las mujeres, debido a las 

creencias y formas de conducta transmitidas generacionalmente que 
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permitía al hombre una “sobre expresión” de su sexualidad y reprimía a la 

mujer y; en medio de todo ello, los centros asistencialistas, no están 

respondiendo a todas las demandas de las personas mayores, se 

preocupan sólo del abordaje biológico y no toman en cuenta su Salud 

Sexual.  

   Cedeño, Cortés y Vergara (2006) en su investigación titulada 

“Sexualidad y afectividad en el adulto mayor”, ejecutada en la Universidad 

austral de Chile, en Valdivia, establecieron interesantes conclusiones a 

nivel general que en la sociedad actual, el asunto de la sexualidad está muy 

internalizado el modelo de figura corporal joven como atractivo sexual, la 

esbeltez, la delgadez en la mujer y una piel suave y lisa hace que la 

ancianidad, el aspecto físico sea visto sin ningún atractivo e incluso con 

repulsión, esto hace que el anciano se auto-valore negativamente con 

respecto a su cuerpo y en ocasiones condiciona su conducta sexual por 

sentirse poco atractivo y que no puedan disfrutar deseos sexuales en los 

demás. 

  Asimismo, en el caso de ambos sexo se cree que llegada a cierta edad 

disminuye la libido y que los ancianos solo necesitan el contacto mínimo, 

demostraciones de cariño, pero no necesitan intercambio sexual.   

     Otra conclusión importante fue que la sociedad no está preparada 

para compartir y aceptar la sexualidad del anciano, así lo corrobora 

términos tales como ”viejo verde” “Vieja indigna” la falta de respeto o la 
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invasión de la privacidad de los abuelos cuando habitan junto a hijos y 

nietos. Desgraciadamente los ancianos consienten estos actos, asumen los 

estereotipos que niegan su derecho al placer sexual. No solo evitan 

disfrutar de su sexualidad, sino que también se avergüenzan cuando lo 

hacen.  

   Según los propios entrevistados, la clave de mantener la sexualidad 

activa está en mantener la capacidad de dar amor, porque ningún fármaco 

ni terapia surten efecto si no se considera que la mejor zona erógena esté 

en la mente y que, independientemente de la edad, sólo se envejezca 

cuando se pierde la capacidad de amar. Evidentemente serán mayores las 

posibilidades cuando nuestro estado de salud sea mejor. La dieta sana, los 

ejercicios físicos, la eliminación de hábitos tóxicos como el tabaquismo y el 

alcohol, la consulta regular al médico, son algunos modos de conservar  la 

salud y disfrutar de la sexualidad en la llamada tercera edad. Lo cierto es 

que el deleite sexual está en relación con la duración y la calidad de vida.  
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CAPÍTULO III 
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III. TRAYECTORIA METODOLÓGICA 

TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación, de acuerdo a su nivel de 

complejidad es un estudio descriptivo cualitativo. 

En la investigación cualitativa el punto de partida es una realidad 

que se busca descubrir, construir e interpretar. La realidad es la mente. 

Para estudiar existen varias realidades subjetivas  construidas en la 

investigación, las cuales varían en su forma y contenido entre individuos, 

grupos y culturas. Por ello, el investigador cualitativo  parte de la premisa 

de que el mundo social es “relativo” y solo puede ser entendido desde el 

punto de vista de los actores estudiados .dicho de otra forma, el mundo 

es construido por el investigador .la naturaleza cambia por las 

observaciones  y la recolección de datos, es subjetiva y se aplica lógica 

inductiva (Hernández, 2010). 

Las metas de la investigación cualitativa son: describir, 

comprender e interpretar los fenómenos a través de las percepciones y 

significados producidos por las experiencias de los participantes. 

(Hernández, 2010). 

Los estudios cualitativos tienen como propósito examinar la 

naturaleza general de los fenómenos, proporcionan una gran cantidad 

valiosa, pero posee un limitado grado de precisión, porque emplean 
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términos cuyos significados varían para diferentes personas, épocas, 

contextos que contribuyen a ubicar los factores que deben ser medidos 

(Hernández, 2010). 

Para Minayo, la investigación cualitativa se preocupa del nivel de 

la realidad que no puede ser cuantificada, es decir trabaja con el universo 

de significados, motivos, aspiraciones, creencias, valores y actitudes 

inherentes a los actos. Los que corresponde a un espacio más profundo 

de las relaciones y de estructuras sociales, como construcciones 

humanas significativas de los procesos y de los fenómenos que no 

pueden ser reducidos a la operacionalización de variables (Minayo, 

1999). 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 

de la descripción exacta de las actividades. Su meta no se limita a la 

recolección de datos. Los investigadores, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento. 

MODALIDAD DE LA TRAYECTORIA DESCRIPTIVA 

La modalidad de trayectoria descriptiva usada en el presente estudio 

es el análisis del hecho en cuestión desde la posición de las personas 
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que la viven. En el caso del presente estudio su objetivo es conocer la 

perspectiva de la sexualidad. 

ESCENARIO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación se llevó a cabo en el Módulo de atención al adulto 

mayor de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Este módulo constituye un servicio especializado dependiente de la 

Facultad de Enfermería de esta universidad dirigida a la atención de 

personas, sobre todo adultos mayores. En este módulo vienen realizando 

talleres los estudiantes de la Facultad de Enfermería de la UNT.  

La Facultad de Enfermería de la UNT se encuentra en la ciudad de 

Trujillo, capital de la Región La Libertad, ciudad formada por una extensa y 

populosa área urbana que tiene como eje principal el centro histórico que 

se extiende hacia el área urbana denominada Trujillo Metropolitano. 

SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Se consideraron sujetos para el presente estudio los adultos 

mayores que asisten a los programas de autocuidado  que se desarrolla en 

el Módulo de Atención del Adulto Mayor de la Facultad de Enfermería de la 

UNT entre los meses de noviembre y diciembre de 2014. 

Los Criterios de selección fueron: 
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- Adultos  mayores de 60 a más años de edad con disposición al 

diálogo y con aceptación de participación en la investigación 

-    Adultos mayores lúcidos 

       Para  la  delimitación  de  los  sujetos  participantes  se  utilizó  

la técnica   “Bola   de   Nieve”   o   que   también   se   define   como 

“Saturacion”, considerada por Bertaux (Breilh, 2010) que refiere que  la 

indagación  de la  investigación  ha  culminado  cuando  en las 

entrevistas se repita el contenido. 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La   técnica   utilizada   para   recolección   de   datos fue   la   entrevista 

a profundidad, la cual es un acto de interacción personal  entre dos 

sujetos: entrevistador, entrevistado; en el cual se efectúa un intercambio 

de comunicación cruzada, a través de la cual, el entrevistado busca 

transmitir a su interlocutor interés, confianza, familiaridad, motivación y 

garantía de investigación para que el entrevistado devuelva a cambio 

información personal en forma de descripción, interpretación y/o 

afirmación evaluativa. 

Esto depende de la relación que se mantenga con el entrevistado para 

obtener la mayor cantidad de información y sobre todo la calidad  de  la  

misma  para  la  accesibilidad  al  análisis;  por  tal  motivo,  la entrevista 

fue flexible y abierta (Hernández, 2010). 
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El  cometido  del  entrevistador  consistió  en motivar a los participantes 

a expresarse con libertad acerca de todos los temas de la lista y en 

registrar las respuestas mediante una grabadora (Hernández, 2010). 

PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El   proceso   de   recolección   de   datos   se   llevó   a   cabo   por   

los investigadores  durante los  meses de noviembre y diciembre del año 

2013 utilizando la entrevista semi estructurada que constó de 01 pregunta; 

la cuales permitieron conocer las perspectivas sobre la sexualidad de 

parte del adulto mayor. 

Para la realización de la entrevista se realizaron las coordinaciones 

previas correspondientes para obtener la lista de los adultos mayores y el 

permiso que se requirió para la ejecución del estudio por parte de las 

autoridades de la Facultad de Enfermería de la UNT de la ciudad de 

Trujillo. 

Para la realización de cada entrevista con los adultos mayores se 

usó una grabadora con el fin de registrar cada discurso, lo que aseguró la 

fidelidad de los mismos, evitando así las interpretaciones subjetivas de los 

investigadores.  

Cuando los participantes respondieron frases cortas se procedió a 

reiterar la pregunta precedida de la frase “Qué más”, propiciando que el 

discurso  sea  más  ampliado en  toda  magnitud, luego  se transcribirán 
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los discursos para la interpretación y análisis correspondiente. La 

entrevista tuvo una duración aproximada de 30 minutos por cada sujeto 

de estudio. 

ANALISIS DE DATOS 

           Las entrevistas serán registradas textualmente, luego 

seleccionadas y resumidas en su esencia relativa al tema de investigación. 

Posteriormente, cada discurso será analizado identificando unidades de 

significatividad obteniendo las categorías correspondientes para su 

interpretación final. 

CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE RIGOR CIENTÍFICO 

          La investigación que involucra a sujetos humanos requiere de una 

detenida consideración de procedimientos que habrán de aplicarse para 

proteger sus derechos (Hernández, 2010). 

A. En relación a la ética 

 Consentimiento informado: En el cual se documentó la 

decisión de participar de manera voluntaria después de haber 

recibido una explicación sobre la investigación para grabar sin 

afectar la credibilidad (valor de la verdad, cuando las personas 

reconocen que lo leído es cierto). 
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 Intimidad, anonimato, confidencialidad: Es primordial en el 

rigor y la ética. Desde el inicio de la investigación se explicó a 

cada participante la finalidad de los discursos, grabaciones y 

demás información obtenida de exclusividad sólo fueron con 

fines de investigación, garantizándole que por ninguna razón 

los datos obtenidos podrían ser expuestos en público. En esta 

investigación se tomó muy en cuenta el respeto a la intimidad 

de los participantes no violando la confidencialidad de sus 

nombres. 

 Dignidad humana: Derecho de autodeterminación, consistió 

en dejar que el participante exprese en el momento lo que 

sentía, pensaba y lo que hacía sin ningún tipo de coacción. 

Asimismo se aseguró un ambiente tranquilo, cómodo y lejos de 

bullicio de la gente. Para tal efecto se respetó la manifestación 

de los participantes de la muestra sin exigir datos o cortar la 

narración de sus manifestaciones. 

 Beneficencia, costos y reciprocidad: La investigación buscó, 

por encima de todo, no hacer daño. Para ello se tomaron en 

cuenta todas las precauciones necesarias para evitar en las 

familias y en los (as) participantes daños físicos y psicológicos. 

En este aspecto se aseguró que los datos recabados fueron 

sólo para la investigación. En todos los casos se promovió la 

atención necesaria a los participantes que así lo requirieron. 
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B. En relación al rigor científico 

 Se consideraron los criterios en relación al rigor científico 

propuestos por Cádiz (2006): 

 Formalidad: La formalidad de los datos cualitativos se refiere 

a su estabilidad en el tiempo y frente a las distintas condiciones. 

Por ello, los datos que se consiguieron estuvieron sujetos sólo 

a la durabilidad de la investigación. 

 Credibilidad: Está dada por la verdad  establecida 

mutuamente entre el investigador y el informante. Es la verdad 

conocida, sentida y experimentada por la gente que estuvo 

siendo estudiada.  

 Transferibilidad: Posibilidad de transferir el estudio cualitativo 

hacia otros contextos, ámbito o grupos; así se obedeció a la 

preservación de los significados interpretaciones e 

interferencias particulares.  

 Auditabilidad: Está referida a la compresión de los diferentes 

momentos y la lógica del trabajo de investigación por otros 

lectores e investigadores podría seguir la sucesión de eventos 

en el estudio y con el entendimiento de su lógica. Se cumplió 

en la medida que se describió detalladamente el abordaje 

teórico y metodológico, el análisis, la discusión y las 
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condiciones finales del trabajo, con el fin de que otro 

investigador examine los datos y pueda continuar con 

investigaciones similares. Por ello, la investigación estuvo 

abierta en su desarrollo y estará a disposición general en la 

biblioteca de nuestra universidad. 
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IV. RESULTADOS 

Luego de analizar los discursos recopilados de los adultos mayores 

que participaron en esta investigación, lo que nos permitió conocer con 

mayores detalles la vivencia de la sexualidad del adulto mayor, se pudo 

reconocer la presencia de las siguientes categorías empíricas: 

1. Concepción de la sexualidad 

2. Amor y Desamor: Amor y cuidado, amor y conversa,  amor 

compañía y        unión, amor y cuerpo. 

3. Mitos en la sexualidad del adulto mayor  
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1.  CONCEPCIÓN DE LA SEXUALIDAD 

 La sexualidad es el conjunto de manifestaciones que argumentan que 

las personas sienten, piensan y actúan como seres sexuales en relación 

con el contexto social en el que se desenvuelven. Es por ello que su 

concepción no es permanente sino dinámica. No es la misma en todos los 

lugares y en todas las épocas” (CEDER, 2006). 

La sexualidad, por ello, constituye una dimensión humana que es 

sustancial en el proceso de la vida, lo que supera la mera idea de tener un 

carácter solo genital. Es una manera de manifestación integral de los seres 

humanos asociada a procesos biológicos, psicológicos y sociales del sexo, 

entendido este último como la estructura corporal global de las personas 

según su género. Es decir, viene a ser la manera en la cual el ser se 

expresa según su sexo. Es el universo conductual personal, social de una 

persona según su género. 

Como insumo de bienestar salúbrico corporal y anímico es un 

componente enriquecedor de la persona humana con repercusión profunda 

en los ámbitos familiar y social. En este sentido, la facultad de goce y/o 

disfrute de la sexualidad en sus variadas expresiones es una facultad 

fundada en el derecho así como lo es la vida, la libertad, la equidad, la 

justicia, la educación, el trabajo y; por sobre todo, la salud.  

En razón de ello, considerando los aportes de Ogliastri (2010) en 

relación a los rasgos específicos de la sexualidad humana como la 
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afectividad, comunicatividad, creatividad, procreatividad y el placer, la 

sexualidad en el adulto mayor se asume como un espacio de expresión 

variada fundada en la vivencia comunicativa afectiva y corporal en los 

planos biológico, psicológico y social. 

Casualmente Maslow (1991), en referencia a la salud sexual geriátrica, 

explica que esta es la expresión psicológica de emociones y compromisos 

que invocan una mayor cantidad y mejor calidad de comunicación entre 

parejas e una relación de amor, placer, confianza y compartir, habiendo o 

no coito. 

En este rumbo, los adultos mayores manifiestan su concepción de la 

sexualidad en todas las dimensiones tantos físicos como  afectivos, otros 

lo enfocan al tener relaciones sexuales y otros lo confunden: 

 (…) En la sexualidad se juntan ciertos valores, ciertas emociones y 

pasiones. (D1) 

 (…) La sexualidad es la afectividad que se tiene con los seres 

queridos; o sea con los hijos y también es estar en la intimidad con tu 

esposa, tener buena comunicación con ellos. (D3) 

(…) Sexualidad es sexo, es el acto entre pareja, cuando uno lo realiza. 

Como usted comprenderá, relaciones sexuales entre mi pareja y yo, 

es lo que tanto el hombre y la mujer lo tenemos. Cuando uno nace 

está definido o se define posteriormente, se va definiendo poco  a 

poco. (D4) 
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 Flores (1998) señala que en muchos casos los adultos mayores 

poseen ciertas limitaciones para conceptualizar claramente la idea de 

sexualidad dándoles una connotación difusa de un conjunto de 

componentes actitudinales. Las emociones, las pasiones, los tópicos 

morales, etc. son componentes obvios de la sexualidad aunque sin una 

dirección concreta para relacionarlos directamente con lo que menciona 

Ogliastri cuando se refiere a la expresividad basada en la vivencia 

comunicativa afectiva y corporal en lo biológico, psicológico y social. 

 La sexualidad vista desde una óptica fundada en la afectividad en 

relación a la adecuada comunicación con la pareja y con la familia es 

explicada por García (2005) al tomar en cuenta la dimensión emocional en 

la configuración de la personalidad. Mediante esta dimensión, el ser 

humano, sobre todo el adulto mayor, comprende que sus intenciones de 

vida en el desarrollo de sentimientos por encima de lo corporal cobra mayor 

interés.  Es por ello que para el adulto mayor la expresión afectiva se hace 

más visible. 

 Por otro lado, para algunos adultos mayores la sexualidad se refiere 

concretamente a la relación coital entre dos géneros definidos: el varón y 

la mujer. Gil (2010) explica que vivir la vejez de forma plena no es sólo 

disponer de un paquete afectivo a la familia o el grupo que lo acompaña 

sino, sobre todo, llevar con la pareja una vida sexual continua aunque con 

las limitaciones que la edad impone, hecho que es valorado cuando se 

entiende el tránsito corporal hacia la adultez mayor.  



 

55 

 

  Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la sexualidad viene 

a ser  “Un aspecto central del ser humano presente a lo largo de su vida. 

Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el 

placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y 

se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, 

actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones 

interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no 

obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. La sexualidad 

está influida por la integración de factores biológicos, psicológicos, sociales, 

económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y 

espirituales” (OMS, 2006). 

Herrera (2003), coincidiendo con Ogliastri (2010), refiere que la 

sexualidad en el adulto mayor es la configuración consciente de los planos 

biológico, psicológico y social como producto de la expresión afectiva y 

corporal condicionada por los esquemas o patrones que la cultura imponga 

aún tratándose de mitos que, a la larga, influyen en la forma no sólo de 

conceptualizar los fenómenos sino, sobre todo, de vivenciarlos. 

Aunque se afirme que en esta etapa la mera existencia de 

manifestaciones sexuales de cualquier tipo es sistemáticamente negada, 

rechazada o dificultada, por gran parte de la sociedad, el adulto mayor, con 

sus conscientes limitaciones, considera el coito como una marcada 

expresión de su sexualidad. Ser un adulto mayor no significa estar oprimido 

sexualmente, las prácticas sexuales en esta etapa no son imposibles 
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fisiológicamente ni despreciables emocionalmente aun cuando están 

restringidos por la cultura de la sociedad actual pues se piensa que toda 

persona mayor de 60 años está incapacitado para sentir placer, deseo e 

interés sexual (López, M. y Fuentes, V., 2003).- 

 Los discursos también expresan la naturaleza de la sexualidad en el 

marco afectivo amoroso, donde prima la idea de adecuada convivencia 

basada en el compartir de valores, la comunicación, la comprensión y la 

confianza como se aprecia a continuación: 

  (…) La sexualidad también es sexo aunque no lo ame pero debe 

existir una amistad, sinceridad y tolerancia, porque si no hay nada de 

esto no habría buena relación entre nosotros. (D1) 

(…) Sexualidad es la convivencia con el ser opuesto ser hombre o 

mujer que vive momentos agradables y desagradables (D1) 

(…) La sexualidad me parece ser  la convivencia entre pareja o 

esposos    o sea la convivencia en el hogar. (D2) 

(…) La sexualidad  es el amor que se tiene entre esposos, parejas  y 

la manera cómo uno lo demuestra ya sea con besos, abrazos. 

También es la diferencia entre sexos y las diferentes actividades que 

uno realiza según el sexo, ya sea masculino o femenino. (D5) 

(…) Sexualidad para mí es el amor más puro y verdadero que le 

tenemos a nuestra  esposa, si no existe este sentimiento que es 
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primordial para una pareja no habría una buena comunicación y 

mucho menos confianza. (D6) 

(…) Es la relación entre un hombre y una mujer en donde prevalece 

el amor, donde hay caricias, comprensión y comunicación para que 

así exista una buena relación ya sea entre parejas o esposos. (D7) 

(…) La sexualidad es algo muy intenso y especial sobre todo las 

vivencias que se vive día a día con la persona que uno más ama ya 

sea su pareja o esposa. Intenso porque cuando uno ama  no  existe  

barreras para expresarlo  y especial porque pasamos momentos 

alegres, tristes a la vez afrontar los problemas con madurez y  se 

lograra si hay comprensión y mucha comunicación. (D8) 

 Ogliastri (2010) nos precisa que enfocar a la sexualidad desde una 

posición seria requiere que se amplíe la simple mirada hacia una visión 

integral pues la personalidad humana resulta de una amalgama de 

componentes y órganos biológicos, psicológicos y sociales. Es decir, la 

persona y su sexualidad es un todo integrado. En función de este tema con 

respecto al adulto mayor, la sexualidad se vuelve más compleja aún pues 

a los cambios biológicos se adhieren paralelamente los cambios de 

naturaleza social-cultural y psicológica. 

Entonces, la comprensión de la sexualidad en el adulto mayor supone 

abarcar estas tres dimensiones en relación a contextos condicionados por 

la experiencia y el tiempo en los que el desempeño de la sexualidad se ha 

hecho manifiesto. 
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 Según los discursos vistos, la sexualidad viene a ser una condición 

recíproca que permite la convivencia de la pareja asumiéndose como un 

vínculo que fortalece la unidad en situaciones buenas y malas, o en la salud 

y en la enfermedad, como generalmente se suele mencionar (Cedeño; et.al, 

2006). 

 Obviamente la sexualidad se centra en la capacidad de expresión 

y/o comunicación manifestada en frases que alientan la unidad o actitudes 

que expresan amor: besos, caricias, ademanes, etc. La sublimación de la 

sexualidad que se torna más espiritual se hace más evidente en la tercera 

edad, a decir de Cayo; et. al. (2003) y que se aglutina en una nueva forma 

de comunicación entre las dos personas. La valorización de la pareja como 

una unidad afectiva es pues el común de la visión de la sexualidad en esta 

etapa de la vida. 

 Por esta razón el sentido de la vida y la felicidad son gérmenes del 

amor presente en la esencia humana de la persona, o lo que es mejor, de 

la pareja. Sólo se sienten realizadas las personas capaces de amar en 

generosa entrega porque la condición sustancial del amor es la 

permanencia y la compañía. En este sentido, el ejemplo de sexualidad con 

rostro de amor permite la satisfacción de la vida. Rojo (1999) mencionaba 

que sería un desperdicio prescindir de personas mayores que constituyen 

el capital humano cada vez más necesario para ayudar a los jóvenes y 

desarrollarse como personas. 

 



 

59 

 

Precisamente, en el adulto mayor el concepto de sexualidad se basa 

fundamentalmente en una optimización de la calidad de la relación, más 

que en la cantidad de ésta. Este concepto se debe entender en forma 

amplia, integrando en él, el papel que juega la personalidad, el género, la 

intimidad, los pensamientos, sentimientos, valores, afinidades, intereses, 

etc. (Hidalgo, 2003). 

En una sociedad que viene envejeciendo cada vez más la sexualidad 

debería permanecer en una dimensión afectiva, sentimental y relacional en 

todo el curso de la existencia, en el respeto del cuerpo y los aspectos 

peculiares presentes en cada etapa de la vida. (Brouset, 2006). 

Los adultos mayores, como se aprecia, expresan que su sexualidad, 

a pesar de la edad, constituye un patrimonio personal y de pareja; es la 

riqueza que los mantiene en el plano personal, familiar y social. Asimismo, 

aparte de la sola connotación coital, constituye una práctica permanente de 

la vivencia afectiva-emocional y hasta axiológica. Ellos, con la sabiduría 

acumulada a través de los años,  tienen claro que viven con ella a lo largo 

de sus vidas y que se constituye, además, en una fuente de comunicación 

y, sobre todo, de espiritualidad. 

En el adulto mayor la sexualidad implica la construcción conjunta de 

la unión configurada a través del diálogo, el amor, la ternura, la confianza y 

el afecto. Se le confiere a la sexualidad una constitución biológica, 

psicológica y social que permite el disfrute con y sin relaciones sexuales. 
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Se resalta, en este caso, que la sexualidad es la más directa expresión del 

amor. 

2.  AMOR Y DESAMOR EN EL ADULTO MAYOR 

           El amor en un concepto complejo en su naturaleza no sólo por su 

visión desde diversos enfoques disciplinares sino también por la temática 

con que se la concibe. 

De acuerdo a Ogliastri (2010) el amor es esencialmente un 

sentimiento intenso donde confluyen componentes afectivos y corporales. 

Se trata de una emoción que puede ser breve o muy duradera y se expresa 

de muchas maneras y en distintos tipos de relación. 

Para el caso de amor de pareja, el amor implica dos elementos o 

personas que se relacionan. Al menos uno de ellos tiene un sentimiento 

profundo hacia el otro. La capacidad de amar y la capacidad de ser amados 

son las dos condiciones básicas de la calidad de vida del adulto mayor 

(Herrera, 2003). 

Del varón y la mujer adultas mayores se espera sensatez, mesura, 

realismo, serenidad, de acuerdo a los estereotipos vigentes en todas las 

épocas. La sexualidad de la pareja otoñal puede expresase en toda su 

plenitud. Hay nuevos paradigmas para el amor y la sexualidad del adulto 

mayor (Herrera, 2004). 
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  Pocos autores han entendido de forma tan clara que el amor es la 

emoción fundamental en la vida como Maturana. Para él nuestro pasado 

cultural y biológico son una prueba de que lo humano no surge desde la 

lucha, la competencia, el abuso o la agresión, sino desde la convivencia en 

el respeto, la cooperación, el compartir y la sensualidad bajo la emoción 

fundamental del amor (Maturana, 2005).  

Alves (1996)  señala que en palabras de Maturana los seres 

humanos, en sentido estricto, surgimos del amor, porque el amor como 

emoción constituye el dominio de acciones de aceptación recíproca en el 

que pudo surgir y conservarse el lenguaje, añadiéndose al modo de vida 

de nuestros ancestros homínidos como parte constitutiva del vivir que nos 

define. El resultado es que los seres humanos son seres “adictos” al amor 

y dependemos para la armonía biológica del vivir cotidiano de la 

cooperación y la sensualidad, de las caricias y de vínculos positivos y 

sintonía emocional con los demás, no de la competencia y la lucha. Los 

seres humanos dependen del amor y enferman cuando este les es 

negado en cualquier momento de la vida. 

Por otro lado, se habla también del desamor o la manifestación o 

conjunto de manifestaciones que no son parte del amor, lo que conlleva 

a la infidelidad. Al respecto, Geary (2005) menciona que la infidelidad es 

sólo el resultado de las crisis de pareja y ésta no es sólo sexual pues el 
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cónyuge infiel buscará aspectos que su pareja no le brinda y estos 

pueden ser intelectuales, sexuales, físicos y emocionales. 

En el adulto mayor, las razones para la infidelidad conyugal son muchas 

y variadas, tanto como la gente involucrada. Brown, citado por García 

(2005), indica que las razones para las aventuras extra conyugales de la 

siguiente manera: evadir el conflicto, evadir la intimidad, adicción sexual, 

ruptura del yo y escape. Muchas de las razones señaladas aquí, entran en 

una o más de estas categorías. 

       Para Cayo; et. Al. (2003) resulta interesante que las aventuras 

conyugales no siempre son una señal de un matrimonio en problemas. 

Algunos cónyuges sucumben al atractivo de una relación extra conyugal, 

como resultado de experimentar un estrés fuera de lo común, debido a un 

cambio en el estilo de vida normal; como por ejemplo, convertirse en padre 

o por el síndrome del nido vacío. Por lo tanto, el adulterio puede ocurrir 

tanto en matrimonios felices, como en matrimonios infelices.  

     Ortiz de la Huerta (2000) menciona que  en  algunos casos, los 

miembros de un matrimonio por encima de los 65 años pueden aparentar 

estar satisfechos ante los demás, pero el esposo o esposa comienzan una 

aventura debido a su baja autoestima, a eludir los conflictos habituales o 

por temor a la intimidad. Otras razones para la infidelidad conyugal, son 

típicamente sintomáticas de un matrimonio adulto poco saludable y a 

menudo fracasado. Tal es el caso de: la falta de afecto entre los cónyuges, 
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la adicción sexual en uno o ambos esposos, los sentimientos de derecho 

sexual basados en el género o estatus y los medios para escapar de un 

matrimonio infeliz. 

Del análisis  surgieron lo temas  del amor en el marco de la sexualidad 

que muy bien aluden la situación y estado humanos desde las demandas 

biológicas, psicológicas y sociales: cuidado, comunicación, compañía y 

unión, cuerpo y desamor. 

Amor y cuidado 

 En relación al cuidado, como expresión manifiesta del amor en la 

relación conyugal como familiar, los adultos mayores han vertido las 

siguientes versiones que muestran cuadros de reciprocidad, sobre todo 

tratándose de casos propios de esta etapa: 

(…) Ella siempre es más atenta que yo, me consiente mucho 

quizás porque yo enfermé con un problema al corazón, y es por 

eso que me cuida y se esmera para que yo esté lo mejor 

atendido.(D2) 

(…) Ella se preocupa  por mí, siempre está pendiente de que 

tome mis pastillas a la hora que debe ser ya que soy una persona 

hipertensa. Me cuida en lo que debo comer, me da mi desayuno 

a mis horas y es muy atenta en este aspecto. (D6) 
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(…) En los momentos más difíciles ella siempre estuvo a mi lado. 

Por ejemplo, cuando estuve delicado de salud en el hospital ella 

estuvo pendiente de mí al darme mis medicamentos y cuando 

me aseaba en el hospital, todo esto me demostraba cuánto me 

amaba y me sigue amando porque no me deja de cuidar. (D7) 

(…) Mi esposo en las noches no puede dormir porque siente 

dolor en las piernas. Quizás son achaques propios de la edad. 

Lo que yo hago es frotarles sus rodillas con su pomada porque 

él me dice que así le calma el dolor. Yo soy capaz de entregar lo 

mejor de mí al compañero que elegí para vivir. (D8) 

 El amor, de acuerdo a los adultos entrevistados lo definen a través 

de expresiones como ciertamente indica Boff (2002): “El cuidado surge 

solamente cuando la existencia de alguien tiene importancia para mí”. Así, 

cuidado tiene connotaciones de desvelo, sufrimiento, solicitud, diligencia, 

atención, buen trato, compañía. Se trata que “La persona sale de sí y se 

centra en el otro con desvelo y solicitud”. 

Maturana (2002) comenta que las relaciones sociales, basadas en el 

amor constituyen aperturas para compartir y colaborar en el placer de 

hacerlo y bajo ninguna expectativa de retribución. Se trata de apreciar a la 

sexualidad como la expresión máxima del amor cuando el cuidado es parte 

de la convivencia. 
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Rogero (2010) menciona que en todos los ámbitos de la vida es 

necesario vivir de amor concretado en el cuidado mutuo que significa estar 

pendiente del bienestar del otro. 

Entonces, se puede apreciar en los discursos citados que el amor está 

estrechamente relacionado con el cuidado y no con rencor ni resentimiento. 

El amor, para los adultos mayores entrevistados, es transmitido, 

comunicado, expresado mediante el cuidado hacia el otro, estando 

permanentemente en vela sobre los procesos vitales y salud de la otra 

persona. Ellos consideran que la sexualidad y el amor se demuestran 

mediante el cuidado, como una opción a la vez subliminal y a la vez 

concreta. 

 Amor y conversa  

El amor también se expresar a través de la conversa en los seres 

humanos porque es una relación de dos entes que tienen facultades y 

necesidades para comunicarse. La conversación constituye una 

manifestación abierta del amor en el marco de la sexualidad y mucho más 

en el adulto mayor, hecho que se da acompañado de caricias, palabras 

“cómplices”, etc. 

 Los siguientes discursos muestran la importancia de la conversa  

como práctica del amor en el marco de la sexualidad: 
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(…) Cuando nosotros estamos tranquilos sin pleitos,  ahí es 

diferente; empiezo a acariciarla, le empiezo a decir palabras 

amorosas como “viejita linda”. La verdad soy muy cariñoso. (D1) 

(…) Yo  también trato de que ella se sienta consentida  dándole  

mis apapachos, diciéndole  lo mucho que la quiero, que es la 

viejita renegona más  linda,  aunque no le gusta que le digan así, 

pero yo se lo digo y  dándole las gracias y expresándole lo  que 

siento. (D2) 

(…) La comunicación es lo que más prevalece y no se pierde en 

nosotros. También yo a veces, en forma de molestarla y 

bromearme con mi esposa, la abrazo, le digo palabras cariñosas 

que la hagan sentir bien. (D4) 

(…) Cuando estamos en casa solos conversamos mucho, 

recordamos los viejos tiempos y reímos. Yo siempre al referirme 

a él lo llamo “mi gordito” o “mi amor”, siempre con cariño. (D5) 

(…) Nosotros  tratamos de solucionar nuestros problemas, sobre 

todo mi esposa trata de calmarme con sus palabras  tiernas, de 

apoyarme y hacerme sentir su apoyo. Empezamos a tener una 

conversación muy amena ya que me altero  por cualquier  cosa, 

a veces aprovechamos  a conversar  cuando vamos a  cenar   

acerca de nuestras  diferencias. También de lo que nos ha 

pasado durante el día, ambos nos escuchamos con atención y 

lo mejor es que terminamos riendo. (D6) 
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(…) En la intimidad nos decimos cosas hermosas para poner 

más lindo ese momento, como decirle “mi negrita linda”. Ella me 

hace el hombre más feliz y me corresponde de la misma manera 

diciéndome “gordito”. Después de realizarlo nos quedamos  

conversando y tratamos de pasarla bien. (D7) 

 

La sexualidad humana, como se ha visto, ha sido definida como una 

forma de expresión integral de los seres humanos, vinculada a procesos 

biológicos, psicológicos y sociales del sexo. En esta tendencia, Oligastri 

(2010) nos incide en la comunicación –forma de comunicarnos con mayor 

profundidad con las personas que nos son significativas- como un rasgo 

específico de la sexualidad acompañada de la afectividad que es, 

justamente, la capacidad de amar, acción y elemento sustantivo en la 

trascendencia del vínculo. 

Para Maturana (2004), un asunto medular que activa dinámicamente 

el lenguaje humano es el amor, que es la forma en que los seres humanos 

ejecutamos el acoplamiento estructural. Para este autor, lo que actúa en el 

lenguaje deviene de la experiencia de estar interactuando en el amor. Así, 

el amor viene a ser un proceso que marca la senda evolutiva de la 

humanidad y genera el lenguaje en la reciprocidad y cooperación. Este 

fenómeno es justamente la inteligencia humana. 

En este sentido, la facultad de conversar, de comunicarse, es una 

experiencia fundamental del adulto mayor con justa razón cuando este acto 
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se enriquece con la sabiduría de los años y las experiencias vividas en 

conjunto, lo que conlleva al fortalecimiento de la confianza y del 

reconocimiento mutuo. 

Amor, compañía y unión 

 Al respecto de la importancia que significa la compañía y la unión  

para el amor en la sexualidad de los adultos mayores se aprecia el siguiente 

conjunto de discursos logrados en las entrevistas:  

(…) Con mi esposas siempre nos hemos mantenido juntos a pesar 

de los problemas que se nos ha  presentado, los problemas nos 

hacen más fuertes y así fortalece más nuestro amor y 

mantenernos  unidos y siempre acompañados. (D1) 

(…) Cuando estamos viendo  televisión con mi esposa, la  

acaricio, le realizo sus masajes en sus pies; eso es lo que más le 

gusta a ella. Los días que salimos juntos al parque nos distraernos 

un poco. A veces me pregunto qué sería de mí si no estuviera mi 

esposa a  mi lado. (D2) 

(…) Yo amo a mi esposa y la manera cómo llevamos esta vida día 

a día. Yo soy feliz mientras estemos juntos y no nos falte nada. 

(D4) 

(…) Hubo un momento en que mi esposo me preguntó si yo era 

feliz sin realizarlo. Yo le respondí que lo más importante era el 
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amor que nos tenemos y el que estemos siempre juntos, en 

compañía de nuestros hijos y nietos. (D5) 

(…) Lo que sí existe en nosotros son abrazos, él me besa y yo a 

él. Ese detalle es lo que no hemos perdido. Bueno, eso a mí me 

nace porque lo amo como él a mí; no me siento sola, me siento 

amada. No sé qué haríamos al menos yo si algún día Dios decida 

no estemos juntos. En este aspecto sí temo un poco la soledad 

por eso yo disfruto cada día con mi gordito como si fuera el ultimo. 

Recordamos muchos momentos buenos y difíciles; pero así 

estamos juntos. (D5) 

(… ) Nosotros salimos a caminar para distraernos un poco a 

recordar viejos tiempos. Es lindo salir con la persona que uno más 

ama y seguir compartiendo momentos agradables a pesar que los 

años pasan y nos volvemos más viejos. (D6) 

(…) Nosotros tratamos de hacer las cosas mayormente juntos y si 

es posible reunirnos con toda la familia. Creo que al llegar a esta 

edad de viejos es cuando estamos más unidos a nuestra esposa 

ya que nuestros hijos rehicieron sus vidas y nos quedamos solos, 

creo que es la ley de la vida. Mientras estemos los dos juntos no 

nos vamos a sentir solos, es por eso que disfrutamos la compañía 

de ambos al máximo. (D7) 

(…) Mi relación es muy buena, a pesar de nuestra peleítas, pero 

seguimos juntos. Siempre estoy con él acompañándolo para que 
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no se aburra y no esté preocupándose  del dolor que tiene en las 

rodillas. Yo, en las mañanas lo acompaño a la plaza y lo dejo con 

sus amigos y luego de un par de horas está regresando para 

almorzar juntos. Luego nosotros siempre permanecemos 

sentados por las tardes comiendo fruta, como ver televisión. Le 

coloco sus programas favoritos para que trate de olvidar sus 

preocupaciones  y así pueda distraer su mente. (D8) 

 

 En relación a la compañía y unión, se ha visto en estudios que la 

satisfacción marital se incrementa cuando la nuclearidad familiar se reduce, 

con el abandono de los hijos que forman sus propias familias, a la pareja, 

la misma que tiene la oportunidad de contar con más tiempo juntos. Esto 

no quiere decir que no existan discusiones o inconvenientes de relación; 

sin embargo, es posible enfrentar los problemas afectantes en compañía. 

Precisamente, uno de los indicadores de la satisfacción en la etapa de la 

adultez mayor es la presencia de la pareja (Victoria, 2006). 

 En este marco, Boff (2002) refiere que con la capacidad de enfrentar 

problemas, la pareja adquiere la capacidad de ver más allá de los hechos 

descubriendo así valores y tópicos morales. Las expresiones de cortesía, 

hospitalidad, talento, atención y las demás habilidades adquiridas para ser 

sensible al corazón del otro contribuye a generar nuevos significados a los 

conceptos, enriqueciéndolos y fortaleciéndolos. 
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 En vista de ello, los discursos demuestran que la unión del amor es 

posible a través de una comunicación más compleja que la de las personas 

de otros grupos etáreos pues sus argumentos se basan en esquemas 

cargados de altruismo, maduración y sabiduría, lo que se logra gracias a 

los años vividos. 

 Para los adultos mayores entrevistados el amor, fundado en la 

comunicación, permite desarrollar y disfrutar de la compañía y enriquecer 

la unión con el alimento cotidiano de compartir cosas comunes, comprender 

los gustos del otro, acompañarse en tareas domésticas y prodigarse 

caricias y palabras acompañadas de ternura y apoyo incondicional. 

Amor y cuerpo 

 La configuración de la personalidad, en palabras de Ogliastri (2010) 

tiene mayor connotación en la relación amor y cuerpo en vista que se 

conjugan dos componentes complementarios de la sexualidad , lo que 

no deja de lado la naturaleza biológica, psicológica y social humana. Lo 

biológico determina la funcionalidad y estructura corporal en un primer 

término y lo psicológico y social determina la suma de actitudes, 

sentimientos y emociones que confluyen en el amor y sus variantes y/o 

antagonías. 

 En referencia al placer corporal y su relación con el amor, los adultos 

mayores presentan sus discursos sobre la unión corporal enfatizando el 

disfrute sexual en los siguientes términos: 
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(…) Nosotros tenemos relaciones sexuales (sexo). No es muy 

frecuente. Será uno o dos veces por semana, creo que la edad no nos 

impide realizarlo. Mi esposa lo disfruta al igual que yo. Eso me hace 

sentir bien. (D6) 

(…) En la parte más íntima de nosotros (sexo) si lo realizamos  una vez  

a la semana es algo que no lo planificamos sucede  del momento 

cuando estamos solos en la cama. (D7) 

(…) Cuando nosotros estamos solos en el cuarto lo empiezo a 

bromearlo diciéndole que para otra cosas no tiene dolor. Ambos 

reímos. Él empieza a acariciarme, a besarme. Mantenemos relaciones 

sexuales. (D8) 

(…) Con los cambios que uno viene pasando y con los achaques que 

uno viene presentan en el  cuerpo ya no es los mismo pero 

psicológicamente no me ha afectado en nada yo me acepto conforme 

pasa el tiempo y cambia mi cuerpo. (D1) 

 

 El placer, para Ogliastri (2010) no sólo es disfrute corporal per se, 

sino la suma conjunta del desempeño de los órganos sexuales más los 

sentimientos que contribuyen a asumir los cambios físicos que han venido 

con la vejez. El amor permite confrontar no sólo el embate estético sino 

generar un conjunto de consensos en cuanto al tiempo, espacios, 

situaciones y maneras para contar con el placer mutuo. 
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 Ramos y Gonzáles (2006) refieren que, a pesar de los tabúes 

sociales y el tiempo implacable presente en las personas de edad senil, el 

placer es componente de la pareja en eventos de encuentro íntimo. Habrán 

limitaciones, sí; pero, ello no será óbice para que la pareja, bien 

comprometida con su amor,  no tenga derecho y deber del disfrute sexual 

a pesar de los cambios. 

En base a estos discursos es posible entender que en la  etapa de la 

adultez es fundamental poder resignificar  los cambios que van 

aconteciendo, sin perder de vista las posibilidades que van surgiendo para 

ellos en relación al mantenimiento de las relaciones sexuales como 

manifestación de la comunicación corporal (Pollok, 2004). 

Es posible comprender que los adultos mayores mantienen relaciones 

sexuales como manifestación directa de la comunicación corporal en el 

afán de compartir el amor y el afecto: Esto lo hacen con la madurez del 

caso, superando las ideas de los años pasados de cuando fueron jóvenes 

en los que se mantenían las relaciones carnales con más pasión. (Pollok, 

2004). 

En cuanto a la actitud sexual y a los conceptos de uso del cuerpo en 

las relaciones sexuales Cornachione (2006) refiere que los varones adultos 

mayores, mientras han tenido niveles elevados de relaciones sexuales en 

la juventud y mientras no existe incapacidad física, están en condiciones 

de llevar sus relaciones de forma activa hasta los 70 u 80 años. En 
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referencia a las mujeres, el funcionamiento sexual persiste de manera más 

sostenida. 

Asimismo, Boff (2004) explica que las personas mayores se 

encuentran en condiciones para tener una relación sexual aun cuando esta 

no está ligada sólo a la idea de la reproducción pues la intención es 

satisfacer las necesidades biológicas y manifestar el afecto a la pareja. 

En esta edad el amor se manifiesta más que la pasión juvenil. Las 

relaciones sexuales son pausadas en términos de frecuencia pero con 

mayor calidad afectiva que en tiempos de antaño. El encuentro se vuelve 

más tendido, suave, considerado y, por qué no, más sublime. Es 

justamente en este punto cuando se resalta la preeminencia de la calidad 

antes que la cantidad (Paredes, 2012). 

En las relaciones sexuales, algunos adultos mayores experimentan 

displacer debido a los cambios físicos  que vienen presentando por la 

edad. A continuación algunos discursos referidos al tema: 

(…) Cuando tengo relaciones sexuales, ya no es el mismo cuando era 

joven disminuye la eyaculación ya no lo realizo tantas veces como 

antes pero a pesar de esto yo lo sigo realizando y darme mis gustitos 

jajaja (D1)  

 (…) En la parte  sexual, o sea el coito, ya no es igual. Ya baja, o sea 

la eyaculación se demora. Uno se cansa más rápido. Pero, en cuanto 
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a mí, yo sí lo realizo con mi “querida”. Yo me siento satisfecho porque 

lo realizo de tiempo en tiempo. No lo realizo seguido. (D3)   

(…) Creo que esta parte del sexo fue más importante cuando fuimos 

más jóvenes, lo cual lo disfrutamos mucho; ahora no, así somos muy 

felices (D5)  

(…) Nos dicen que ya somos viejos con achaques, eso es natural de 

esta etapa, la cual toda persona mayor va a pasar. Vamos a empezar 

con dolor de columna, dolor de huesos; hasta en la intimidad a veces 

no es lo mismo por lo que me he informado. (D5) 

(…) Hay algunos cambios, ya no es como en los tiempos de antes. 

Hay un poco de cansancio de mi parte por lo que demoro en 

eyacular; en cambio, mi esposa me motiva porque no pierde ese 

toque de sabor (jajajaja). (D6)  

(…) Ya todo no es como antes. A nuestra edad nos cansamos 

mucho, ya no se siente lo mismo como hace veinte años atrás. (D7)  

(…) He notado algunos cambios durante el acto sexual. Hay 

enlentecimiento por parte de mi esposo y  un poco de dolor por parte 

mía. La última vez que tuvimos sexo fue complicado más para él que 

para mí porque se cansaba mucho, pero uno tiene que ir 

adaptándose a estos problemitas. (D8)  

(…) Cuando estamos solos en el cuarto, o sea en  la intimidad con 

mi esposa, por supuesto que hay  besos, caricias mantenemos 
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relaciones sexuales a diferencia de mi mujer que es un poco 

indiferente,  es más fría, ya no es como antes. Yo la motivo mucho a 

mi mujer con mis palabras  para que este momento sea placentero 

para mí y para ella, es que yo soy más caliente, más seductor. (D1)  

Para Trudel (2000), Ogliastri (2010) y Ramos y Gonzáles (2000)  el 

displacer está condicionado por una combinación compleja de factores 

físicos, psicológicos y sociales como son la salud física, tabúes sociales, 

estado conyugal, el conocimiento sobre la sexualidad, autoestima y 

actitudes hacia la sexualidad. 

Dello y colaboradores (2006)  refieren que se presenta una 

disminución en el interés y en la actividad sexual con el paso de los años 

ocasionado por el deterioro físico gradual que se produce con el 

envejecimiento.  

El proceso de envejecimiento, si bien es cierto exige una adaptación 

concreta a los cambios corporales, en varios casos genera la disminución 

del placer ocasionando frustraciones y situaciones de ansiedad ante las 

relaciones sexuales, que podrían llevar, con el paso de, tiempo, al cese 

innecesario de la actividad sexual (Herrera, 2003). 

     La aceptación de la propia imagen corporal con la venida de las 

canas, arrugas, etc. afectan también el ejercicio de las relaciones sexuales, 

lo que supone la pérdida progresiva de la capacidad comunicativa del 

cuerpo. 
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A raíz de los discursos vistos, la disminución del placer, devenida de 

la disminución del interés corporal se relaciona con la frustración por los 

cambios corporales y la escasa aceptación ellos así como a la mínima 

generación de espacios para tratar en conjunto el tema sexual. 

 En el adulto mayor constituye un dilema general en el proceso de 

enfrenamiento con los problemas de salud  así como de adaptación y 

elección de lo placentero como a continuación se aprecia: 

(…) En la parte física, como sabemos, empezamos a tener los 

achaques como ahora los tengo: dolores articulares, problemas del 

oído, sobre todo la incapacidad  que tenemos al no tener relaciones 

sexuales por alguna enfermedad que es mi caso. (D4)  

(…) En la intimidad, hace años que hemos dejado de tener 

relaciones sexuales a raíz que mi esposo fue operado de la próstata. 

Fue un motivo más para no realizarlo. (D5)   

(…) Cuando estamos solos en el cuarto hay momentos de caricias, 

besos, también tenemos relaciones (sexo), aunque ya no es como 

antes. A esta edad todo cambia debido a los achaques y encima con 

mi enfermedad al corazón, ya no hay esa misma potencia pero no 

me avergüenzo de decirlo. (D2)  

(…) Quizás sea una excusa o el miedo para mí para no tener 

relaciones sexuales y no volver a enfermarme. Además no es tan 
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importante para mí porque sabemos que ya no vamos a funcionar 

como antes. (D4) 

Según Flores (1998) aproximadamente un 30% de los hombres a los 

40 años describen dificultades en la erección, esta cifra aumenta a un 70% 

a los 70 años. Desgraciadamente las estadísticas son de difícil adquisición 

por las implicancias psicológicas del tema y la renuencia de médicos y 

pacientes a hablar del tema. El factor más fuerte asociado a estas 

alteraciones es la edad. 

Existen ciertos cambios normales de la sexualidad con el 

envejecimiento. Existe un enlentecimiento en la respuesta sexual, lo que es 

más notorio en el hombre. Además, el hombre puede presentar menor 

fluido pre-eyaculatorio y menor fuerza de la eyaculación asociada a 

disminución de la líbido. La causa de esta disminución gradual en la libido 

con el envejecimiento es obviamente multifactorial, pero la secreción 

testicular de testosterona juega un papel preponderante.  

Moragas (1998) refiere que al envejecer, hay disminución lenta pero 

persistente en la disponibilidad de la testosterona al envejecer, y una 

disminución asociada en el interés sexual. Los niveles de testosterona 

pueden disminuir levemente con la edad, sin embargo una disminución 

mayor se puede observar con enfermedades crónicas y consumo de 

alcohol, hipertensión, diabetes. 
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La impotencia sexual se puede deber a factores tan diversos como 

stress, fatiga, depresión, enfermedad orgánica, etc. Los factores 

sicológicos dan cuenta de aproximadamente un 20% de las impotencias, y 

los factores orgánicos del otro 80%, pero es frecuente encontrar una 

mezcla de ambos. Patologías de diversos sistemas pueden causar 

disfunción sexual. Entre las más importantes se cuentan enfermedades 

vasculares como isquemia y alteraciones del drenaje venoso del pene. Las 

neuropatías, como por ejemplo la neuropatía diabética da cuenta de otro 

porcentaje importante de casos de impotencia (Murrugarra, 2009). 

Las drogas siempre se deben tener en consideración en el 

diagnóstico diferencial de disfunción sexual del anciano ya que explicarían 

alrededor de un 25% de los casos. Entre las más comunes están las drogas 

antihipertensivas, especialmente betas bloqueadores, antipsicóticos y 

antidepresivos. El consumo excesivo de alcohol también es causa 

frecuente de disfunción sexual. Otras drogas pueden actuar mediante 

disminución de la líbido, disminución de la excitación y alteraciones de la 

eyaculación y orgasmo (Murrugarra, 2009). 

En condiciones normales, los hombres se mantienen fértiles durante 

toda la vida. Sin embargo con los años hay disminución del volumen de 

liquido seminal eyaculado y disminución de la fuerza contráctil de los 

músculos durante la eyaculación (Buder y Lewis, 2006). Se describe 

también que el varón anciano presenta menor urgencia por alcanzar el 
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orgasmo lo cual permite un mayor control de la relación sexual y menor 

frecuencia de eyaculación precoz 

Según Herrera y Llaca (2004) en las mujeres la menopausia juega 

un rol importante en la sexualidad. El término de la vida fértil en muchas 

mujeres, produce una mayor satisfacción al no existir el temor de un 

embarazo no deseado. En otras, sin embargo, lleva a una sensación de 

baja autoestima a inseguridad. Los cambios estéticos también juegan un 

rol importante, y la mujer puede no sentirse lo suficientemente atractiva.  

El déficit de estrógenos característico de la menopausia produce 

atrofia del epitelio urogenital, lo que aumenta la incidencia de infecciones y 

de dolor durante el coito, sin embargo no se relacionan directamente con 

disminución de líbido. Incluso en algunas mujeres la ausencia de hormonas 

que contrarresten la acción de andrógenos circulantes, hace que el deseo 

sexual aumente. Una de las alteraciones más frecuentes es la disminución 

de la lubricación vaginal, en la mujer joven este proceso puede completarse 

en 30 segundos, sin embargo en mujeres postmenopausicas puede durar 

5 minutos o más, por cuanto una adecuada estimulación es aun más 

necesaria para la mujer en su etapa de adulto mayor (López – Olmos, 

2003). 

Asimismo, para Morris (2000) los aspectos psicológicos generados 

por nuestra sociedad donde sólo la juventud se relaciona con la sexualidad 
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hacen que muchos de los deseos de las mujeres queden ocultos por 

vergüenza. 

En las mujeres las drogas también explican una parte importante de 

los trastornos de la sexualidad. La administración de andrógenos puede 

producir aumento de la líbido y virilización en la mujer. El haloperidol 

también puede producir esto último. Otras drogas pueden causar 

disminución de la líbido, disminución de la excitación y orgasmo. En 

especial anticolinergicos, antipsicóticos y antidepresivos (Sala y Gonzáles, 

1999).  

    El estado de la salud es una variable importante que condiciona 

el interés y la actividad sexual de los ancianos. Los desórdenes o 

enfermedades cuya incidencia y prevalencia se incrementa con la edad 

pueden estar afectando directa o indirectamente (Herrera, 2004).  

En relación a los discursos vistos es decisiva la forma en que el adulto 

mayor enfoca y asocia sus enfermedades con el desenvolvimiento sexual 

en el marco del manejo de su cuerpo y no se hace problema al manifestarlo 

con amplia libertad. 

Sobre la seducción del cuerpo, referida a la disponibilidad del 

cuerpo para generar respuestas de carácter amoroso, erótico y/o  sexual  

en la otra persona, tratándose de la voz de los adultos mayores 

entrevistados se tienen los siguientes discursos:  
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(…) Trato de cuidar un poco  mi aspecto físico  la verdad antes he 

sido un poco descuidado, ahora me  visto  bien, a veces  me  

perfumo,  ahora he tratado de mejorar  gracias  a mi esposa, trato de 

complacerla en lo que se pueda, también lo hago para que se fije 

más en mí , lo realizo porque la amo. (D1) 

 (…) Con respecto a mi aspecto físico lo cuido lo  más que se pueda  

haciendo mis  ejercicios de vez en cuando esto también me ayuda 

para mi salud, me protejo mi piel echándome cremas hidratantes, 

esas cosas lo hago por mi esposa, a ella siempre le ha gustado que 

me preocupe por mi aspecto físico (D6) 

(…) Respecto a los diferentes cambios que ha pasado mi cuerpo me 

siento tranquilo, trato de que este lo más cuidado, la verdad lo hago 

para aparentar menos edad y que me vea bien mi esposa, el estar 

bien afeitado y bien perfumado mi esposa me mira se ríe, y se siente 

feliz porque así es como le gusta que esté, bien presentable sin 

importar la ocasión. (D7) 

 

Orem (2005) explica que el autocuidado implica la práctica de 

actividades que una persona inicia y realiza por su propia voluntad para 

mantener la vida, la salud y el bienestar. En el campo del adulto mayor, el 

autocuidado es la acción que realiza una persona madura a fin de cuidarse 

a sí misma en el ámbito donde se desenvuelve, y que las personas 

comprometidas con su autocuidado se preparan y capacitan para actuar 
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deliberadamente sobre los factores que afectan su funcionamiento y 

desarrollo. 

El cuidado del cuerpo que un adulto mayor ejecuta es una conducta 

que se aprende y surge de la combinación de experiencias cognoscitivas y 

sociales. El adulto mayor posee el potencial para convertirse en su propio 

agente de autocuidado e incorporar a su vida diaria conductas de salud 

entre las cuales están la dieta, ejercicio y patrón de sueño, el autocuidado 

representa una alternativa eficaz para el logro del bienestar en el adulto 

mayor y mejorar los conocimientos sobre aspectos de salud, disminución 

de factores de riesgo y promoción de conductas de autocuidado (Orem, 

2005). 

En base a los discursos, la seducción del cuerpo en el adulto mayor 

se funda en la imagen que quieren mostrar ante los demás y, sobre todo, 

ante su pareja para contar con la aprobación, aceptación y afecto. Se 

manifiesta una mayor necesidad de mejorar la imagen en razón de no verse 

“como antes” pues el hecho de contar con más años supone estar con 

menos elementos estéticos.  

Así, la sexualidad en relación con el cuerpo se confluyen para permitir 

lo que el adulto mayor quiere comunicar: belleza o buena performance para 

sentirse aceptado. 

Desamor 
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 Lo opuesto al amor, el desamor es la falta de amor o afecto hacia 

una persona. Cuando acaban las emociones positivas ante el encuentro 

con el otro, la rutina y la vida en común socavan la comunicación y el 

interés, y uno tiene una sensación de extrañeza ante la presencia de la otra 

persona, es cuando comienza el desamor (Rubio, 2004). 

Seguidamente se presentan algunos discursos de parte de los 

adultos mayores entrevistados que han planteado sus impresiones con 

respecto a un tema también recurrente en el contexto de la sexualidad: la 

infidelidad: 

 (…) Yo salgo de mi casa, visito a mis amigos, a mi familia, voy a fiesta 

familiares cuando se da la oportunidad. Es que toda la vida  me ha 

encantado bailar y  es que por ahí no falta una canita al aire pues 

tengo necesidades y saco los pies del plato pero eso no quiere decir 

que no ame a mi esposa  yo jamás la dejaría por nadie. (D1)  

(…) Trato de verme  bien para  mi otra pareja, quizás para estar más 

atractivo ya que ella lleva una vida ordenada al igual que yo. (D3)  

(…) Con mi querida la conversación es mucho mejor ya que el corazón 

se inclina un poco más a ella y eso que no es mi esposa. Quizás 

porque ella es más cariñosa, me hace las cosas que a mí me gusta y 

la esposa no. (D3)  

(…) Yo tengo una pareja aparte de mi esposa. Siempre hay una a la 

que te inclinas un poco más. En otras palabras, le tengo afecto y 
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cariño a la “querida” ya que vivo más de veinte años  teniendo esta 

relación  y ya me acostumbré a esta relación. La quiero porque ella 

me corresponde con abrazos, me besa, conversamos, viajamos 

juntos, llevo una vida mejor que con mi esposa. Ahora, como mi 

esposa está delicada, hay una carga más  para mí y además me 

siento en la obligación de hacerlo. Yo la acompaño en la casa y, como 

toda pareja de esposos, también hay intercambio de palabras porque 

a ella le molesta cuando salgo a la calle. Con mi esposa  no hay 

palabras tiernas. Mi esposa es un poco fría; pero con mi  querida es 

distinto ya que a veces nos vemos después de días; a ella si le digo 

mi  “cholita linda”. (D3)  

La infidelidad se refiere, popularmente, a las relaciones amorosas, a 

corto o largo plazo, establecidas con personas distintas del vínculo oficial 

que a menudo se mantienen en secreto por considerarse como una 

amenaza a la institución familiar (Rogero, 2010). De una manera rápida la 

podemos definir como las relaciones extra conyugales o extra pareja, sean 

de tipo sexual o afectivo.   

Generalmente se piensa que la infidelidad se relaciona con 

encuentros sexuales extra pareja; pero, también existe la infidelidad 

producto de las crisis o problemas en la pareja; en este tipo de infidelidad 

no sólo se trata de un evento sexual, ya que el o la infiel busca lo que no 

encuentra con su pareja, por ejemplo aspectos intelectuales, físicos, 

emocionales, de atención, económicos, etc. (Paredes, 2012). 
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Uno de los factores que provoca la infidelidad  en el adulto mayor se 

refiere a la elección de la propia pareja. Es importante señalar que no es 

del todo cierto que elegimos libremente a la pareja, por lo general  la 

"decisión" está dada por factores restringidos al círculo en el que nos 

desarrollamos, es decir, la elección no es al azar sino que está altamente 

determinada de acuerdo con las actividades que realizamos, las cuales nos 

permiten "conocer" o relacionarnos con otras personas (Herrera, 2003).   

  Incluso existen teorías que nos dicen que nos sentimos atraídos por 

personas que realizan actividades similares a nosotros, tal es el caso de 

las relaciones que se desarrollan en la escuela, en el trabajo, en los círculos 

de amigos, etc. (García, 2005).  Puede darse el caso de que la elección de 

la pareja se base en un afán de evitar la depresión o de no querer estar 

“solo consigo mismo”, y esto haga que la elección sea de tipo analítico y 

cuando descubra que su pareja no es la solución a sus problemas buscara 

entonces una relación extra.   

También existen relaciones extra pareja cuando se sienten que la 

pareja amenaza la independencia y la autonomía y se tienen miedo a 

quedar atrapado (a), en este sentido, se observan personas que una vez 

que el/la amante inicia sus exigencias, buscarán nuevamente otra relación 

que los "salve" tanto del cónyuge como del amante "devorador" o bien, 

pueden mantenerse así para evitar ser absorbidos por ambas. 

De otro lado, una causa importante de la infidelidad, sobre todo de 

parte del género masculino en sociedades machistas, es la idiosincrasia 
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social que permite y hasta impone esta actitud para demostrar la virilidad o 

capacidad de desempeño “varonil” en el ámbito público (Bok, 2013). 

Finalmente, se advierte que en la propia comunicación sobre el 

estado de desinterés hacia el otro, puede suceder que sobreviene 

un sentimiento de lástima por el otro o que nace un sentimiento de no hacer 

daño, entonces, es que se da el desamor. Se sigue queriendo a esa 

persona, pero no amándola (Heumer, 2000). 

3. MITOS EN LA SEXUALIADAD DEL ADULTO MAYOR 

En torno al adulto mayor, surgen, a nivel social, una serie de mitos y 

creencias sobre lo que significa envejecer. Los mitos son los procesos y 

productos sociales que forman generalizaciones, creencias, actitudes y 

hasta prejuicios hacia grupos de población que no responden a la realidad 

y obligan a estas personas a ajustarse a esas creencias. Una gran parte de 

la sociedad se caracteriza por no estar informada en materias relacionadas 

a la sexualidad. Pareciera ser que la mera existencia de manifestaciones 

sexuales en los adultos mayores es constantemente negada o rechazada 

por gran parte de nuestra sociedad. (Paredes, 2012). 

Muy a pesar de ser parte de una sociedad que envejece 

progresivamente, la sexualidad del adulto mayor no cobra, en términos 

generales, una relevancia considerable pues se piensa que la sexualidad 

solo se reduce apenas al acto sexual y se olvida que el verdadero concepto 
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de sexualidad, como ya se ha visto, se basa fundamentalmente en una 

optimización de la calidad de la relación. 

Algunos de estos mitos los adultos mayores refieren que son  parte 

de  la  edad donde se pierde el amor, y ya no es importante para los adultos 

mayores, sobre todo los varones: 

 (…) Cuando estamos juntos y tenemos relaciones con mi esposa es 

un poco seca en este aspecto, o sea no es muy cariñosa y  creo que 

esto es normal de la edad. (D1) 

(…) Quizás al estar viejos no es tan importante la sexualidad como 

aquella época de jóvenes, con mi esposa  no ha sido un problema  

(D4)  

(…) A esta edad de viejos, he  perdido algunos detalles y soy algo frío, 

ya no somos muy cariñosos. Ya no sorprendo con un regalo a mi 

esposa, esto se va acabando conforme pasa el tiempo y nos volvemos 

más viejos.(D4)   

Los discursos muestran una clara alusión a la influencia social y a sus 

prejuicios frente al ejercicio de la sexualidad de parte del adulto mayor. 

El negativismo cultural al que hacemos gala a lo que atañe al sexo y 

al lance amoroso en los años  en la adultez mayor, es el reflejo de una 

actitud llamada “ancianismo” es decir un prejuicio contra el individuo por 

ser mayor, considerándolo con muchos defectos, sin valor social y carente 
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de capacidades. Este prejuicio aplicado a la sexualidad es la 

manifestación última de la asexuación: “si te haces viejo estás acabado”. 

(Bubtler y Lewis, citados por Victoria, 2006). 

También se cree que aquellas personas maduras que han tenido una 

vida sexual intensa en su juventud, padecerían de agotamiento sexual en 

la vejez, cuando en realidad, tendrían mayores posibilidades de vivir más 

satisfactoriamente su sexualidad (Ramos y Gonzáles, 2004). 

Según Herrera y Llaca (2004) una de las falsas creencias que más 

afecta a la mujer es la que argumenta que con la llegada de la menopausia 

disminuye considerablemente el apetito sexual. A este respecto, diversas 

investigaciones han demostrado que la menopausia no es sinónimo del 

fin de la vida sexual si no, en algunos casos, actúa en forma liberadora, 

porque ya no está presente el temor a embarazos no deseados, dando 

lugar a una vida íntima más placentera. 

   

Paralelamente, a decir de los entrevistados, la sociedad los considera 

ridículos, viejos acabados, que no somos capaces de amar,  también 

cumple su cuota en esta situación: 

(…) Los conceptos erróneos que tienen algunas personas al referirse 

de que ya estamos acabados que somos viejos ridículos que ya no 

estamos  para estas cosas. (D1) 
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(…) Ahora la sociedad, en especial la juventud y aquellos que son 

ignorantes, nos  ven como viejos acabados que ya  no estamos para 

ridiculeces. La sociedad es muy cruel  cuando califica a un anciano 

como viejo verde cuando mira con cierto deseo a su esposa o a alguna 

otra mujer. (D2)  

(…) La sociedad se ha equivocado al referirse no somos capaces de 

amar y que ya no tenemos derecho a opinar nos  empiezan a 

discriminar y avergonzar. (D4) 

(…) La sociedad está muy equivocada. Con respecto a este tema 

tratan de discriminarnos, que somos unas personas que ya no 

estamos para ridiculeces y pensar en tonterías: intimidad que es una 

etapa que ya culminó para nosotros, que ya estamos acabados. (D5)   

(…) He  podido escuchar que la sociedad, hasta nuestros propios 

familiares que cuando llegamos a esta edad de adultos mayores es 

una vida aburrida por quedarnos solos en casa, que solo nos 

quejamos de los achaques y que el amor  ya se acabó que  ya paso 

a ser historia. (D6)  

(…) Piensan que uno está limitado a hacerse cariño, lo  ve como malo 

y hay mucha burla por las expresiones de cariño en esta etapa, no se 

toma en cuenta lo que nosotros sentimos. Me molesta cuando la gente 

dice que no debemos tener sexo porque nuestro cuerpo no está en 

condiciones.(D8) 
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El rol de los prejuicios sociales sobre la sexualidad que se basa 

principalmente en mitos y creencias erróneas sobre el envejecimiento. La 

sociedad posee una actitud negativa hacia la expresión sexual de las 

personas mayores, desaprueba la actividad del coito en la tercera edad y 

los trata de incapaces en productivamente. Ramos y Gonzáles (2004). 

El respeto a las personas mayores ha ido mermando, no se valora 

al adulto mayor y en ocasiones el tema de la sexualidad es motivo de 

burlas. García (2005) indica que la sociedad valora negativamente la vejez 

y no quiere aceptarla porque el estereotipo de figura corporal joven como 

atractivo sexual, la belleza y la delgadez, hace que en la ancianidad el 

aspecto físico sea visto poco atractivo e incluso con repulsión (Buendía, 

2004).  

Algo que no podemos dejar de mencionar es la dificultad para acceder 

a la intimidad, los ancianos que viven con sus hijos o los 

institucionalizados no cuentan con el ambiente más adecuado de 

intimidad para mantener relaciones sexuales. Los familiares pueden 

intentar imponer las normas de conducta que consideran apropiadas, sin 

plantearse que en estas nuevas situaciones los ancianos necesitan aun 

más manifestar sus sentimientos y emociones. Todo esto induce que el 

adulto mayor no valore adecuadamente su cuerpo, y en ocasiones, 

condicionan su conducta sexual por sentirse poco atractivo para conseguir 

deseos sexuales en el otro.  
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En la versión de los adultos mayores entrevistados, los mitos de la 

sociedad, efectivamente, condicionan la libertad del ejercicio sexual con la 

pareja, lo que ocasiona incomodidad, vergüenza, el resentimiento y hasta 

el alejamiento social. 
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V.  CONSIDERACIONES FINALES 

La presente investigación nos permite acercarnos al objeto de 

estudio para comprender la vivencia dela sexualidad del adulto mayor. 

Destacamos el conocimiento construido desde el censo común de los 

participantes. En este sentido, esta investigación va a contribuir a que entre 

el saber común y el saber científico se construya una cultura sobre la 

sexualidad en la vejez como una dimensión más del bienestar en la vejez. 

Las categorías empíricas del presente estudio permitieron develar la 

sexualidad en la vejez, visto en sus dimensiones del ser y estar que 

representan su esencia y su existencia. Es así que la primera categoría 

encontrada es la Concepción de la sexualidad en el adulto mayor, 

evidenciando que en la vejez la concepción de la sexualidad descansa 

fundamentalmente en una optimización de la calidad de la relación 

enfatizando en los sentimientos, más que en lo sexual. Unas de las 

expresiones más importantes de la sexualidad es a través del amor. El 

Amor lo consideran un sentimiento que es primordial para esta edad y que 

lo viven a través de la seducción y el placer, también el amor lo evidencian 

con el cuidado que se dan en pareja en esa relación amorosa, conversa y 

disfruta del estar juntos en compañía aun en el silencio. También la 

sexualidad del adulto mayor pasan momentos de desinterés por el otro, 

sobreviene un sentimiento de lástima por el otro o que nace un sentimiento 

de no hacer daño, entonces, es que se da el Desamor. Pero La sexualidad 

del adulto mayor se ve influenciado por el Mito considerando que la 

sexualidad y especialmente el sexo en la vejez es anormal asumiendo, en 
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ocasiones, de que el adulto mayor es discriminado que cualquier 

manifestación sexual entre ancianos es improcedente, por lo que se precisa 

desmitificar la percepción de la sexualidad en la vejez a fin de que lo  

disfruten con felicidad aun en la última etapa de su vida. 

Se pondera al conocimiento extenso de los adultos mayores 

entrevistados en cuanto al tema de interés surgido a partir de su propia 

experiencia y el proceso de reflexión vivido con los años. Esto ha permitido 

construir las categorías presentes en la investigación, las mismas que se 

basan en los siguientes supuestos: 

En cuanto a la concepción de la sexualidad, este no sólo está ligado 

al acto coital, centrado en la relación de pareja y no se concibe como 

independiente de la afectividad. Se valora por ende el cariño el respeto y el 

amor; sin embargo, en esta misma muestra se encontró que las 

concepciones de sexualidad están asociadas la historia de vida del sujeto. 

Con el paso de los años, a pesar de hallarse incluidos en una 

sociedad incongruente los discursos manifiestan conocer la conducta 

sexual de sus pares, esta percepción está más bien asociada a su 

experiencia personal aunque se mantiene la valoración del rol pasivo en la 

mujer y el rol activo en cuanto a tomar la iniciativa en el hombre, esto más 

relacionado con el estereotipo  de género en este nivel cultural. 

    A raíz de los discursos entendemos que la sexualidad forma parte de 

la existencia de los individuos a través de todas las edades, pues repunta 

uno de los aspectos de la convivencia y es una de las manifestaciones más 
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ricas y vitales de la relación humana. Por eso, la vivencia y el ejercicio de 

la sexualidad, pero sobre todo la de los adultos mayores,  es en muchos 

aspectos, una expresión biológica y afectiva innegable del ser humano y 

como tal, parte integrante de su calidad de vida. 

En cuanto al amor, la compañía y el respeto mutuo se convierten en 

pilares fundamentales en la relación de pareja. Hay un fuerte componente 

emocional de sentimiento hacia la pareja a la luz de los años y experiencias 

vividas. 

Lo cierto es que el deleite sexual está en relación con la duración y 

la calidad de vida. Evidentemente serán mayores las posibilidades cuando 

nuestro estado de salud sea mejor. La dieta sana, los ejercicios físicos, la 

eliminación de hábitos tóxicos como el tabaquismo y el alcohol, la consulta 

regular al médico, son algunos modos de conservar nuestra salud y 

disfrutar de la sexualidad en la llamada tercera edad. 

Uno de los argumentos por los que se cree que el sexo en la vejez 

desaparece está relacionado con los cambios de salud. Un deterioro en el 

estado físico puede influir en el comportamiento sexual; pero esto no tiene 

por qué repercutir en el interés por el sexo.  

En relación a los mitos en la sexualidad en el adulto mayor, son las 

actitudes culturales que comprometen a la vejez y reservan su sexualidad. 

Varios de los adultos mayores entrevistados, ante tales posturas, piensan 

que no deben mostrar sus necesidades sexuales, e incluso se sienten 

culpables por ello. Esta incidencia de los factores sociales se agudiza en el 
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caso de la mujer, que llegada cierta edad, además de mujer es mayor, por 

lo que ha de soportar grandes presiones.  

 Las situaciones antes descritas nos permiten comprender una 

dimensión importante de los adultos mayores con ideas y conceptos que 

poco a poco van cambiando, sobre todo con los aportes de nuevas 

investigaciones. Lo importante es haber podido ver por esta ventana de 

investigación que los adultos mayores tienen el pleno derecho a disfrutar 

de su sexualidad y la labor que nos corresponde es apoyarles en esta 

dirección. 

La presente investigación sobre VIVENCIA DE LA SEXUALIDAD 

EN EL ADULTO MAYOR pretende contribuir con el bienestar del grupo 

etario en todas sus dimensiones especialmente en la sexualidad que es la 

más desatinada e ignorada, muchas veces avasallada. En este motivo se 

quiere motivar y despertar la sensibilidad humana del entorno y sociedad 

que rodea y observa de lejos todos los cambios propios de la edad, siendo 

los cambios sexuales, los que provocan la estigmatización. Este despertar 

de la sociedad se tendría que hacer con principios científicos y éticos. 

Realzando la concepción de la sexualidad, el amor en sus distintas 

manifestaciones y también en el desamor. 
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ANEXO 1 
 
 

GUIA DE ENTREVISTA 

 
 
 
 
 
 OBJETIVOS  
 

 Conocer la vivencia de la sexualidad en el adulto mayor.  

 Describir  la sexualidad desde la perspectiva del adulto mayor.  

 Analizar la sexualidad desde la perspectiva del adulto mayor. 

 
 
 
 
PREGUNTA INVESTIGADORA 
  
 
 

¿Cuál es la vivencia de la sexualidad en el adulto mayor del Programa de 

Autocuidado del Módulo de atención del Adulto Mayor en la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, 2014? 
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CONSTANCIA DE ASESORIA 
 

 

Yo, Dra. Zoila Leiton Espinoza,  Profesora a tiempo completo del 

Departamento  Académico de la Mujer y Niño, de la facultad de enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo, hago constar a través del presente documento 

la asesoría del proyecto de investigación titulado:  

“VIVENCIA DE LA SEXUALIDAD EN EL ADULTO MAYOR” cuyos autores son 

estudiantes de la Facultad de enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo: 

Cochas Núñez Martín Arturo Félix y Monsefú Jiménez Cinthia Vanessa. 

 

 

Expido el presente documento a solicitud de la parte interesada, para los fines 

que estime conveniente. 

                                                                                             

                                                                                        Trujillo, Enero del 2015  

 

 

    Dra. Zoila Leiton Espinoza  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Facultad de Enfermería 

 

CONSTANCIA DE VALIDACION  

 

Conste por el presente documento que; Yo: 

,…………………………………………………………………………, 

Con DNI:……………He constado la pregunta formulada por los investigadores: 

Monsefú Jiménez Cinthia Vanessa y Martín Arturo Félix Cochas Núñez, con 

respecto al proyecto de investigación “VIVENCIA DE LA SEXUALIDAD EN EL 

ADULTO MAYOR” se expide el presente documento a solicitud de los 

interesados, para fines que estime conveniente  

 

 

 

 

Trujillo, noviembre 2014 

 

 

                                                                                ……………………………… 

                                                                                   Nombres y Apellidos  

                                                                                              N°  DNI 

 

 

 

 


