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Percepción de la sexualidad del adulto mayor en un
Centro de Salud - México
Monroy Rojas Araceli1
Zoila EsperanzaLeitón Espinoza 2
Resumen:
La presente investigación descriptiva, cualitativa, tuvo como objetivo describir y
analizar la percepción de la sexualidad del adulto mayor en el Centro de Salud San
José Tláhuac. El referente teórico se basó en la teoría de Foucault (Historia de la
sexualidad), en Rubio A. (Sexualidad humana) y en Maturana (Biología del amor).
Participaron once adultos mayores de ambos sexos, de 60 años y más.

La

recolección de datos fue a partir de entrevistas semiestructuradas, se analizó a partir
de la técnica de análisis de contenido, donde se obtuvieron unidades de análisis
que posibilitaron la construcción de categorías, a partir de revisar y analizar los
discursos. La percepción de la sexualidad y relación de pareja, estas categorías se
construyeron a partir de los criterios de la ética y rigor, los discursos expresaron lo
que viven, sienten piensan a partir del significado de su sexualidad como una
experiencia única, con una fuerte impregnación de afectividad y expresión de
emociones.

La aportación de este trabajo contribuye a reflexionar sobre la

sexualidad del adulto mayor, considerando a la sexualidad como un aspecto
fundamental del ser humano ligado al bienestar y al gran deseo de expresar las
emociones y compartirlas.

Palabras clave: Adulto mayor, sexualidad
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2 Doctora
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Perception of sexuality of the elderly in a Health Center - Mexico
Monroy Rojas Araceli.1
Leitón Espinoza Zoila Esperanza.2

Summary:
This descriptive, qualitative research aimed to describe and analyze the perception
of sexuality of older adults in the Health Center San Jose Tláhuac. The theoretical
reference was based on the theory of Foucault (History of Sexuality), A. Rubio
(Human Sexuality) and Maturana (Biology of Love). They eleven participating
seniors of both sexes, aged 60 and more. Data collection was from semi-structured
interviews was analyzed from the content analysis technique where units of analysis
that enabled the construction of categories, from reviewing and analyzing the
speeches were obtained. The perception of sexuality and relationship, these
categories were constructed based on the criteria of ethics and rigor, speeches
expressed what they live, they feel think from the meaning of their sexuality as a
unique experience, with strong impregnation affective and expression of emotions.
The contribution of this work contributes to reflect on the sexuality of the elderly,
considering sexuality as a fundamental aspect of human beings linked to welfare
and great desire to express emotions and share them.

Keywords: Elderly, sexuality
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Percepção da sexualidade dos idosos em um Centro de Saúde - México
Araceli Monroy Rojas1
Leitón Espinoza Zoila Esperanza.2

Sumário:
Este, pesquisa qualitativa descritiva teve como objetivo descrever e analisar a
percepção da sexualidade dos idosos no Centro de Saúde de San Jose Tláhuac. O
referencial teórico foi baseado na teoria de Foucault (História da sexualidade), A.
Rubio (Sexualidade Humana) e Maturana (Biologia do Amor). Eles onze idosos
participantes de ambos os sexos, com idades entre 60 e mais. A coleta de dados
foi a partir de entrevistas semi-estruturadas foram analisados a partir da técnica de
análise de conteúdo, onde unidades de análise que possibilitou a construção de
categorias, de revisão e análise foram obtidos os discursos. A percepção da
sexualidade e relacionamento, estas categorias foram construídas com base nos
critérios de ética e de rigor, discursos expressa o que vivem, sentem-se pensar a
partir do significado da sua sexualidade como uma experiência única, com forte
impregnação afetiva e expressão de emoções. A contribuição deste trabalho
contribui para refletir sobre a sexualidade da sexualidade idosos, considerando-se
como um aspecto fundamental dos seres humanos ligadas à assistência social e
grande desejo de expressar emoções e compartilhá-los.

Palavras chave: idoso, sexualidade
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profesora Universidad Autónoma Metropolitana –Xochimilco .México

2 Doctora

en Salud Pública, Maestra en salud del adulto y anciano. Profesora Principal de laFacultad

de Enfermería - Universidad Nacional de Trujillo
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I. INTRODUCCIÓN
La organización Mundial de la Salud (OMS), considerando el incremento de la
población de adultos mayores propone asegurar una calidad de vida óptima para
las personas de esta edad (OMS, 2007). Un elemento importante de esta iniciativa
de calidad, se encuentra la sexualidad presente en toda la vida de la persona, desde
su nacimiento hasta su etapa final de la vida.
De acuerdo a cálculos realizados por las Naciones Unidas, en 1950 había alrededor
de 200 millones de personas de 60 o más años de edad en todo el mundo. Ya en
1975 su número aumentó a 350 millones, las proyecciones demográficas para el
año 2025 serán de más de 1,100 millones lo que significa un acrecimiento del 22.4%
a contar de 1975. Se prevé que durante ese mismo periodo la población total
mundial aumentará de 4.100 millones a 8.200 millones, es decir, un 102%. Por lo
tanto, en 45 años más, las personas de edad avanzada constituirán el 13.7% de la
población mundialedad (OMS, 2007).
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), refiere que el
avance en la tecnología, el desarrollo de las ciencias médicas y mejores condiciones
de vida, entre otros aspectos, han aumentado la esperanza de vida en las regiones
del mundo, lo cual ha generado un incremento significativo de la población de
adultos mayores (CEPAL, 2014). Se calcula que la población de este grupo etario
se multiplicará, invirtiendo la pirámide poblacional (OPS, 2011).
México no es ajeno a estos cambios, la estadística muestra un aumento progresivo
de la población de adultos mayores, de acuerdo a proyecciones del Consejo
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Nacional de Población(CONAPO), el conjunto de adultos mayores se mantendrá en
continuo acrecentamiento, el número de adultos mayores aumentará de 6.7
millones en el 2000 a 36.5 millones en el 2050 (CONAPO, 2012). Este cambio
conformacional es denominado como envejecimiento de la población, el cual, es
uno de los resultados graduales de la evolución de los componentes del cambio
demográfico (fecundidad y mortalidad). Este cambio incide tanto en el crecimiento
de la población como en su composición por edades. En la medida en que avanza
la transición demográfica y se producen descensos de la mortalidad y
principalmente de la fecundidad, se asiste a un proceso paulatino de envejecimiento
de la población (Secretaría de Salud, 2011).
México experimenta un proceso de cambio que implica múltiples transiciones en las
esferas económica, social, política, urbana, epidemiológica y demográfica. El país
está avanzado en estas transiciones, aunque tardará algún tiempo para concluir
cada una de ellas. Respecto a la transición demográfica en México, está ocurriendo
más rápido que las regiones más desarrolladas (Secretaría de Salud, 2010).
Según el CONAPO, la población de la tercera edad, se mantendrá en continuo
crecimiento, aumentando 76.3% de 2000 a 2015, ochenta y tres por ciento en los
tres lustros siguientes y 63.2% en los últimos dos decenios. Así, el número de los
adultos mayores del país más que se cuadruplicarán al pasar de 6.7 millones en
2000 a 36.5 millones en 2050 (CONAPO, 2012).
La población de personas de la tercera edad continúa aumentando a una velocidad
rápida. En el año 2011 se contabilizaron en el Distrito Federal 687 855 personas
que corresponden a la tercera edad (más de 65 años de edad), mientras que en la
Delegación Tláhuac existen 175 565 adultos mayores. Por lo cual se calcula que
para el año de 2050 en México habrá 17 millones de personas de la tercera edad
(INEGI, 2011)
El envejecimiento según la Organización Mundial de Salud (OMS), el
envejecimiento es “el proceso fisiológico que comienza en la concepción y ocasiona
cambios característicos de la especie durante todo el ciclo de la vida”. En los últimos
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años de la vida estos cambios producen una limitación de la adaptabilidad del
organismo en relación a su medio. Los ritmos a los que esos cambios se producen
en los diversos órganos de un mismo individuo o en los distintos individuos no son
iguales” (García, 2012).
El envejecimiento es un proceso normal, irreversible que ocurre por el desgaste de
la adaptabilidad del organismo a su medio y que se manifiesta por aquellos cambios
tanto biológicos, psicológicos y sociales perceptibles y que difiere de una a otra
persona.
El concepto de envejecimiento no es unívoco, directo ni sencillo. No existe consenso
a la hora de definirlo, pero si en considerar que en las personas

expresa

los

efectos de un modo altamente diferencial y asincrónico. (Martín,2007).
Todos los conceptos de envejecimiento llegan a un punto común en el cual llegan a
un acuerdo de que el envejecimiento no es sincrónico, no es igual para todos, no
se puede delimitar cuándo, dónde ni cómo pueda ocurrir; simplemente que
ocasiona diferentes cambios ya sean físicos, psicológicos y sociales.
El término de adulto mayor es una denotación brindada por la misma sociedad, es
una definición social; y es así que al adulto mayor se le asocia generalmente a una
etapa productiva terminada, con historias de vida para ser contadas como
anécdotas, leyendas o conocimientos.
Según la OMS adulto mayor es toda persona mayor de 60 años, aunque
sinceramente aún quedan cabos sueltos para poder definir el rango de edades que
delimita al de ser un adulto mayor o de la tercera edad.
¿Cómo se puede delimitar los rangos de edades mediante los cuales se puedan
identificar a un adulto mayor?, el concepto de adultez mayor no puede definirse
simplemente por rebasar un límite de edad ya que los cambios propios de la vejez
varía de una persona a otra. En ello influyen los cambios anatómicosfisiológicos,
sociales, culturales, históricos y económicos.
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Hemos hablado sobre el concepto de adulto mayor no quedando en claro algún
concepto, en este trabajo tomaremos en cuenta a una persona adulta mayor como
aquella persona mayor de 60 años.
El proceso de envejecimiento biológico o físico se denomina senectud que está
delimitado por un conjunto de cambios estructurales y funcionales que va
experimentando el organismo a medida que transcurre los años por diversos
factores, ya sea genético, ambientales o por uso y desgaste. Todos estos cambios
se manifiestan en la apariencia física y en la capacidad motriz.
Es inevitable hablar de aquellos cambios anatomofisiológicos por lo que pasan los
adultos mayores y que ello influye de gran manera en el desempeño de la actividad
sexual como lo que se mencionará a continuación:
- En la mujer: los órganos genitales se modifican habiendo una fragilidad y pérdida
del vello púbico, la mucosa vaginal se seca y atrofia por ello hay disminución de
la secreción; la vulva, el clítoris y los labios disminuyen en tamaño, se produce
un estrechamiento de la vagina, los ovarios tienden a disminuir de tamaño, el
moco cervical se tenderá a ser espeso y escaso, las mamas se volverán flácidas
a consecuencia de la atrofia muscular propia de la edad y la falta de secreción
hormonal
-En el varón: hay una pérdida de vello púbico, se produce una reducción de tamaño
y consistencia de los testículos así mismo se produce un tamaño gradual de la
próstata pero con disminución de su secreción.
La función reproductora cesa gradualmente a medida que va avanzando la edad y
en la mujer definitivamente después de la menopausia. La capacidad de la
respuesta sexual dependerá más que todo de la capacidad física y psíquica y de la
situación social en la que se encuentre, en un adulto mayor el deseo, placer y la
capacidad sexual permanecen intactas, solo se debe de tener en cuenta que la
disminución de producción de testosterona la erección será más lenta pero no
imposible y hay una disminución de la cantidad de semen en la eyaculación.
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El adulto mayor es privado de su capacidad reproductiva, en el caso de la mujer en
forma absoluta y en el varón en forma gradual; y relativa hace que el desempeño
del sexo y su sexualidad esté basado en el erotismo, en su función erótica,
encontrando placer en aquellas pequeñas cosas que en los adultos no se toman
mucho en cuenta, como las caricias, besos, miradas de complicidad, un piropo, un
abrazo, un alago puede influenciar grandemente en la felicidad de un adulto mayor.
El aspecto psicológico tiene mucho que ver en los cambios propios del sistema
neurológico, la reducción de neurotransmisores y del tamaño cerebral, los cuales
causan problemas en la función cognitiva, destrezas motoras, la inteligencia,
proceso de aprendizaje, motivaciones y las habilidades para poder resolver
diferentes problemas.
El funcionamiento cognitivo se deteriora rápidamente con el avance de los años,
pero ello no ocurre por el avance de los años (edad cronológica), si no por factores
ambientales y sociales. El proceso de envejecimiento se da en un contexto social
ya que en ello hay una gran influencia de la sociedad y ellos también influyen sobre
ésta.
La sociedad influye enormemente en el cambio de roles y relaciones sociales del
adulto mayor. Que se considere al adulto mayor no hábil, no activo, no generador
de riquezas y poco productivo es gracias a la imagen que la misma sociedad genera
frente a las demás. La sociedad asigna a cada grupo un rol distinto:
- Rol individual: el adulto mayor frente a aquellas pérdidas: luto, jubilación, relego
de sus cargos dentro de la familia, hacen que se ocasionen sentimientos de
tristeza y desconsuelo y no hace otra cosa, que advertir que la muerte ya está
cerca.
- Rol en la comunidad: la sociedad valora la productividad, el adulto mayor es
considerado no apto para ello y lo relega a segundo plano. “A partir del momento
en que la sociedad relega al individuo al grupo de ancianos, esta modificación de
rol pasa a contemplarse no como un cambio de rol individual sino en la
comunidad” (Piña, 2004)
14

- Rol laboral: lo inevitable, la jubilación que genera la inactividad laboral luego de
haber alcanzado una edad máxima legal para trabajar. El adulto mayor deja de
ser productivo para la sociedad y éste deja de estar activo produciendo tristeza
por el excesivo tiempo libre y sentir que “no hay nada qué hacer”. “El anciano
comienza a ser considerado como un ser que no tiene nada valioso que aportar,
ante lo cual tiende a refugiarse en un mundo que ya no existe”(Piña, 2004).
El envejecimiento es un proceso de cambio a través del tiempo, que se da de forma
natural, gradual, continua, irreversible y completa. Estos cambios se dan a un nivel
biológico, psicológico y social, y están determinados por la historia, la cultura y la
situación económica de los grupos y de las personas. Cada persona envejece de
manera diferente, dependiendo de sus características innatas, de las que adquiere
a través de la experiencia y de las circunstancias a las que se haya enfrentado
durante su vida (IAAM-DF, 2014).
La sociedad mexicana ha aceptado el envejecimiento como proceso natural
acompañado de todo tipo de afecciones. Se tiene conocimiento de que tanto la
sociedad, como el contexto sociopolítico, son actores clave en el proceso de que la
población envejezcan bien y activamente (García, 2005).
Las personas adultas mayores deben ser consideradas sujetos socialmente activos
y el resto de la sociedad, debe ver al envejecimiento como un proceso normal, que
es parte del ciclo vital.
Los adultos mayores experimentan una serie de cambios y vivencias que los hace
ser un grupo particular en la sociedad contemporánea, se dan una serie de criterios
que establecen que la sexualidad, no es bien vista por la sociedad, ya que en
ocasiones es considerada como algo que ya no pueden practicar por la edad, o por
falta de interés. Hay que construir y terminar con los mitos existentes acerca de la
sexualidad del adulto mayor.
La sexualidad en el adulto mayor es una situación que se presenta en la actualidad
con la prolongación de la esperanza de vida, con un patrón cultural en relación a
conceptos de sexo y sexualidad. Existen conceptos equivocados los cuales señalan
15

que la actividad sexual debe desaparecer en el adulto mayor, y por tanto la
declinación de la vida sexual plena después de los 60 años, marcándola como
antinatural, inmoral o socialmente inaceptable y para algunos adultos mayores
resulta un factor de ansiedad que provoca el inicio de trastornos en la función
sexual.
Es fundamental devolverle al adulto mayor el derecho a ser sexuado como parte de
su existencia, es una manifestación vital en el humano y es una expresión afectiva
que forma parte de su calidad de vida. No se debe olvidar que los mayores de 60
años son seres integrales con conocimientos y experiencias adquiridas en su vida.
La sexualidad desempeña un papel muy significativo a lo largo de la vida. Mientras
se conserve un adecuado estado de salud, no hay motivo alguno para creer que
con la edad desaparece el interés o las prácticas sexuales. Por lo general, la
sexualidad se ha relacionado más con la juventud y tradicionalmente la sociedad ha
alimentado muchos tabúes y estereotipos negativos acerca de la sexualidad en la
vejez. El tema de sexualidad es quizá uno de los temas que más exige de una visión
integral que contemple los aspectos biológicos, psicológicos, sociales y
emocionales.
La sexualidad como un indicador de salud, de interrelación personal y social, donde
el adulto mayor es un ser sexuado, donde su sexualidad es una forma de relación y
comunicación humana, es un aspecto en la vida de todos los seres humanos
vinculada a la capacidad de sentir a las emociones (Souza, 2004).
El concepto de sexualidad, por lo general se confunde con los conceptos de sexo o
relaciones sexuales, lo cual limita la expresión de la sexualidad a la parte física, la
sexualidad comprende aspectos como el afecto, emociones, comunicación, las
relaciones; formando parte de la vida y del deseo de expresarse como persona. La
expresión de la sexualidad en el adulto mayor no solo se define como el
acercamiento físico o con la actividad coital, son otras actitudes, como la necesidad
de sentirse acompañado, querido, acariciado, entre otras sensaciones.

16

La felicidad sexual constituye un predictor importante de bienestar en las personas,
sin embargo las personas mayores dejan de tener relaciones sexuales debido a los
prejuicios de la sociedad y que son mantenidos y asumidos por ellos. Existe una
noble y fuerte contradicción social frente al tema y los aspectos que acompañan a
la sexualidad en el adulto mayor, ya que si bien éstos son favorables, no son
conductas comunes de los ancianos/as. Sin embargo, las personas ancianas
pueden llevar una vida sexual saludable y satisfactoria. La literatura informa que los
ancianos pueden tener interés por el sexo y vibrar durante el acto sexual siendo
físicamente capaces de mantenerse sexualmente activos (Willert, 2001).
Los adultos mayores experimentan una serie de cambios y vivencias que los vuelve
un grupo particular en la sociedad contemporánea. Se dan una serie de criterios
que predicen que la sexualidad en el adulto mayor no es bien vista por la sociedad,
y es considerada como algo que ya no puede practicar debido a la edad, o por falta
de interés.
La OMS, recalca que más del 22% de los adultos mayores en el mundo, presentan
problemas con la sexualidad, donde los prejuicios, la idiosincrasia y la cultura,
forman parte indisoluble de ella.
Uno de los conceptos equivocados es el que señala que la actividad sexual debe
desaparecer en el adulto mayor, y por tanto el declive de desear tener una vida
sexual plena después de los 60 años. La clave está en mantener la capacidad de
dar amor, de compartir, porque ningún fármaco ni terapia, surten efecto si no se
considera que la mejor zona erógena está en la mente y que independientemente
de la edad, solo se envejece cuando se pierde la capacidad de amar y el sentido de
la vida.
La sociedad no está preparada para compartir y aceptar la sexualidad del adulto
mayor y se puede observar con la invasión a la privacidad de los abuelos cuando
habitan junto a otros miembros de la familia. Desafortunadamente los adultos
mayores consienten estos actos.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la sexualidad debe ser
considerada como la expresión libre y responsable de las capacidades sexuales
que propician un armonioso bienestar personal y social, con lo que enriquecen la
vida individual y social. Debe quedar claro que las relaciones sexuales en ocasiones
no tienen como objetivo central la reproducción, y es la salud reproductiva la que
está enfocada a este aspecto de la vida humana. Para el logro de una salud sexual
es necesario un enfoque positivo, respetuoso y de protección en las relaciones
sexuales, además de tener un conocimiento de los derechos sexuales (OMS, 2011).
El tema desarrollado en este estudio es la sexualidad del adulto mayor que se
encuentra inmerso en una serie de mitos que generalmente se orientan al bajo
deseo y satisfacción sexual, es decir, un disminuido interés en la sexualidad.
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Objeto de estudio

La percepción de la sexualidad del adulto mayor en el Centro de Salud San José
Tláhuac - México

Pregunta orientadora


¿Cómo es la percepción de la sexualidad desde la visión del adulto mayor?

Objetivos


Describir como es la sexualidad desde la percepción del adulto mayor

19

Relevancia del estudio
Este estudio pretende contribuir a analizar la sexualidad del adulto mayor, centrada
en todas las dimensiones como ser único, total y complejo, visibilizando la
sexualidad como un elemento importante de la vida. Así mismo, establecer líneas
de investigación del adulto mayor en relación a su sexualidad con un enfoque
integral.
Otra aportación significante desarrollar,

una propuesta de intervención del

profesional de enfermería, debe tener un programa que oriente sobre una práctica
saludable de la sexualidad del adulto

mayor; tomando en cuenta factores,

biológicos, psicológicos, emocionales, de comunicación y relación con los otros.
Este estudio se enfoca a adultos mayores de sesenta años en adelante, población
que va en aumento y que a partir de los cambios físicos, personales, laborales,
familiares, culturales y sociales, son un grupo que tiene una importante necesidad
de sentirse bien en esta etapa de su vida con grandes interrogantes.
El interés de estudiar a este grupo, es poder comprender cuáles son sus
necesidades de sentir su afectividad y la de los otros adultos mayores con los que
se relaciona. El considerar que es importante para cada persona expresar su
sexualidad como parte de su desarrollo y su historia. La importancia del estudio se
centra en conocer la percepción que tiene el adulto mayor en torno a su sexualidad,
con la finalidad de diseñar un programa de apoyo y orientación al adulto mayor.
En lo que respecta a la relevancia metodológica, en este trabajo se logró un
acercamiento cualitativo a la sexualidad desde la perspectiva del adulto mayor con
respecto a su vivencia sobre cómo vive y expresa su sexualidad. Esta metodología
es una aproximación a la comprensión de la percepción de la sexualidad del adulto
mayor. Estos acercamientos son una fuente primaria que proporciona elementos
significativos para la elaboración de propuestas, para apoyar y orientar a los adultos
mayores en torno a su sexualidad y como expresarla.
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El aporte gnoseológico de esta investigación consiste en la comprensión de la
sexualidad de los adultos mayores, a partir de las experiencias de vida, donde éstos
construyen sus percepciones en relación con su entorno.
El sustento teórico de este trabajo contribuye al fortalecimiento de líneas de
investigación sobre el adulto mayor y a la construcción de programas de apoyo y
asesorías. Contribuye a analizar la sexualidad del adulto mayor, centrada en todas
las dimensiones como un ser único total y complejo, visualizando la sexualidad
como un elemento importante de la vida.

Asimismo, a establecer líneas de

investigación del adulto mayor en relación a su sexualidad con enfoque integral.
Los datos obtenidos en este estudio evidenciaron la necesidad de descartar que el
adulto mayor es un ser sin sexualidad, el adulto mayor tiene necesidades afectivas
y sexuales que es importante que es importante conocer y respetar. Por este motivo
es importante tener programas sobre capacitación al equipo de salud sobre la
sexualidad del adulto mayor. La importancia de crear programas para una vida
plena del adulto mayor en las diferentes esferas de su vida.
El envejecimiento poblacional es un desafío para las profesiones, reconocer que el
adulto mayor es un ser humano con necesidades como en todas las etapas de la
vida y que tiene su propia forma de expresión.
La sexualidad del adulto mayor es un aspecto relevante de su vida relacionado con
el bienestar y la calidad de vida, quienes convivimos cotidianamente con él o ella,
tenemos la gran responsabilidad de respetar su actividad sexual.
Este trabajo es una aportación a la formación de alumnos en el área de la salud y
en especial a la formación de enfermeras y enfermeros para que se capaciten en el
tema de la sexualidad y en los programas de calidad de vida del adulto mayor.

21

II. ADULTO MAYOR Y CRECIMIENTO POBLACIONAL
El mundo está experimentando una transformación demográfica desde las últimas
décadas del siglo pasado, el envejecimiento de la población es uno de los
fenómenos de mayor impacto en el siglo y se presenta a nivel mundial. El aumento
de una cantidad de personas de 60 años y más, que requieren de una atención
integral y una visión clara de sus necesidades.
A medida que el proceso de envejecimiento va avanzando, el ritmo de crecimiento
de la población muestra un incremento mucho más acelerado en el tramo de 60
años de edad y más, por efecto de la disminución de la mortalidad adulta y por la
entrada en las edades adultas de generaciones numerosas nacidas en la etapa de
alta fecundidad. Los cambios en la fecundidad y la mortalidad, principalmente, traen
como consecuencia el descenso del ritmo de crecimiento medio anual de la
población y una estructura por edades cada vez mayor.
En México existe un rápido crecimiento de la población en la edad adulta.
Actualmente hay 4.86 millones de ancianos en el país. En 1970 el porcentaje de
adultos mayores de 65 años correspondía al 4% para el año 2025, el porcentaje
aumentara hasta el 10% con alrededor de 12.5 millones de adultos mayores; para
el año 2050, con una población de 132 millones, uno de cada cuatro habitantes será
considerado adulto mayor (CONAPO, 2012).
Actualmente nuestro país está en transición demográfica que cuando concluya, la
población de adultos mayores predominará sobre el resto de los estratos
poblacionales; esto se asocia con la ampliación de la cobertura en los sistemas de
pensiones contributivas y no contributivas o asistenciales.
La transición demográfica de nuestro país inicio en 1930 y se espera que concluya
en el año 2050. Se compone de tres fases estrechamente vinculadas con los niveles
de mortalidad y fecundidad (CONAPO, 2012).


La primera: se presentó en 1930 y 1970, se distingue por la existencia de
tasas de mortalidad y fecundidad elevadas. Esta fase se definió como de
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“despegue

y

rápido

crecimiento”,

dio

origen

a

un

proceso

de

rejuvenecimiento demográfico, con un ensanchamiento en la pirámide
poblacional.


La segunda: se registró entre 1970 y 2000. Con la caída de la fecundidad se
inició un proceso gradual de estrechamiento de la base de la pirámide
poblacional y el desplazamiento de generaciones numerosas hacia las
edades centrales.



La tercera: la población de México complementará la última fase de la
transición demográfica en las décadas venideras, se caracterizará por una
reducción de la fecundidad y mortalidad, lo que generará un crecimiento
poblacional cada vez más reducido con un perfil envejecido.

Con base en las proyecciones poblacionales en México realizadas por el CONAPO:


En el año 2006 la población en México se estimó de 107 millones de
habitantes;



En el 2025 crecerá a 124 millones de habitantes y;



Se espera que en el año 2050, cuando culmine la última fase de la
transición demográfica se estabilice en casi 130 millones de
habitantes.

La población de adultos mayores, de diferentes edades, se incrementará
durante el periodo 2006-2050 de la siguiente manera:


Los de 60 años y más, pasarán de 8 millones 340 mil en el 2006 a 36
millones 960 mil, en 2050.



Los de 65 años y más, pasarán de 5 millones 730 mil en el 2006 a 28
millones 580 mil, en 2050; y



Los de 70 años y más, pasarán de 3 millones 690 mil en el 2006 a 219
millones 890 mil en el 2050.

El índice de envejecimiento relacionado con la población adulta mayor con la
población joven, con base a las proyecciones elaboradas por el (CONAPO, 2012).el
comportamiento de este índice será la siguiente:
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En el año 2006 es de 26.6 adultos mayores por cada 100 jóvenes



En el año 2035 será de 10.3 adultos mayores por cada 100 jóvenes,



En el periodo que comprende los años 2030 al 2035 la cantidad de
jóvenes será igual a la cantidad de adultos mayores; y



En el año 2050 el índice se invertirá, existirán 165 adultos mayores por
cada 100 jóvenes.

Es por ello que la etapa del adulto mayor está relacionada con la edad, el tiempo
que transcurre desde el nacimiento hasta su momento actual y como se ha vivido,
puede estudiarse por etapas o cambios que lo caracterizan.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), establece la edad de 60 años para
considerar que una persona es adulta mayor, aunque en los países desarrollados
se considera que la vejez empieza a los 65 años (ONU, 2009). Si bien la edad
cronológica es uno de los indicadores más utilizados para considerar a alguien viejo
o no, es importante la situación en la que se encuentra una persona, sus
sentimientos, deseos, necesidades y relaciones.
Los cambios físicos y biológicos, normales durante la vejez se dan en distintos
ritmos de acuerdo a la persona, el lugar en donde vive, su economía, su cultura,
nutrición, actividad y sus emociones. Un aspecto importante en esta etapa de la
vida es el logro de la funcionalidad y la autonomía, a pesar de la edad o de los
padecimientos que se tengan.
El significado que para cada grupo y persona tiene la vejez, puede ocasionar
cambios en sus emociones, sentimientos y pensamientos según va transcurriendo
el tiempo (edad psicológica).
Es muy importante tener en cuenta que ningún cambio repentino en la forma de ser
de una persona adulta mayor es normal. A veces se piensa que la vejez trae
consigo tristeza, enojo o apatía, pero ninguno de estos sentimientos es causado por
la edad, en ello pueden intervenir otros factores como la pérdida de seres queridos,
del trabajo y/o la modificación del papel que desempeña en la familia.

24

Para retardar las modificaciones, es recomendable mantenerse activo, relacionarse,
hablar con otras personas, realizar actividades placenteras, comentar noticias y
acontecimientos recientes.
En cuanto al aprendizaje, durante la vejez es posible seguir aprendiendo cosas
nuevas, quizá en algunos casos se necesite un mayor tiempo y estrategias
didácticas específicas, sin embargo, el aprendizaje es de la misma calidad que
cuando se era más joven.
La edad social tiene significados diferentes para cada grupo humano, según su
historia, su cultura y su organización social. A partir de estos significados es que
las personas y los grupos actúan con respecto a la etapa del adulto mayor. Es
considerada una categoría social, es decir, se agrupa a las personas por los valores
y características que la sociedad considera que son adecuadas, las cuales en
muchas ocasiones pueden ser equivocadas y hasta injustas. Por ejemplo: para
muchos grupos sociales las personas adultas mayores no deben enamorarse, o no
deben participar en las decisiones familiares o sociales, etcétera. Por el contrario,
es un grupo social que necesita de los demás, porque contribuye de manera muy
importante en la familia y en la sociedad. Las personas adultas mayores forman
parte de una sociedad que necesita de ellas, por lo que su participación y opinión
son fundamentales para el desarrollo de la misma.
Frank (1984), psiquiatra prisionero en un campo de concentración Nazi, consideró
la “voluntad de tener significado o propósito en la vida”, como el ingrediente esencial
de una vida sana. Una persona que se descubre y comprende puede esforzarse
por vivir su vida en armonía con esa creencia, lo cual le permitirá hacer frente al
sufrimiento y a los momentos estresantes y difíciles con la capacidad necesaria para
recuperarse.
Se considera que la expectativa de vida ha aumentado considerablemente y está
cambiando el proceso del envejecimiento, se está consciente de las ventajas y
desventajas, de los problemas que se enfrentan en este proceso en sus distintos
contextos, por lo tanto, es necesario repensar la vejez como otra etapa de la vida,
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repensar las políticas que afectan la calidad y condiciones de vida de este sector de
la población.
Algunas actividades que mantienen la salud emocional son:
o Compartir tiempo con amigos, pareja, hijos, padres
o Darse pequeños gustos
o Buscar producir situaciones que gratifiquen
o Tener una actitud positiva y elevada autoestima
o Tener proyectos y enfrentar una vida activa.
El aspecto emocional es importante e influye sobre el estado de salud de las
personas. Hasta hace un tiempo, el estado emocional no era considerado un factor
que pudiera aliviar síntomas, incluso hacerlos desaparecer o complicar aún más
alguna enfermedad. La salud emocional se logra al mantener un equilibrio entre los
excesos y los placeres que hacen la vida más agradable.
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III. ABORDAJETEÓRICO
Este estudio se construye a partir de los conceptos de los teóricos:
Foucault. Historia de la sexualidad
Maturana. Teoría de la biología del amor
Rubio Aurioles. Teoría de la sexualidad humana, y
Ross. Modelo de intervención de la sexualidad
Este estudio está integrado por los conceptos de sexo, sexualidad, percepción y
características del adulto mayor y su sexualidad.
Foucault (2008) la pequeña crónica del sexo y de sus vejaciones se traspone de
inmediato en la historia ceremoniosa de los modos de producción; su futilidad se
desvanece. Del hecho mismo parte un principio de explicación: si el sexo es
reprimido con tanto rigor, se debe a que es incompatible con una dedicación general
e intensiva al trabajo; en la época en que se explotaba sistemáticamente la fuerza
de trabajo, ¿se podía tolerar que fuera a dispensarse en los placeres, salvo
aquellos, reducidos al mínimo, que le permitiesen reproducirse? El sexo y sus
efectos quizá no sean fáciles de descifrar; su represión, en cambio, así restituida,
es fácilmente analizable. Y la causa del sexo –desu libertad, pero también del
conocimiento que de él se adquiere y del derecho que se tiene a hablar de él –con
toda legitimidad se encuentra enlazada con el honor de una causa política: también
el sexo se inscribe en el porvenir.
Pero hay otra razón que se torna gratificante para nosotros, el formular en términos
de represión y libertad las relaciones del sexo y el poder, lo que podría llamarse el
beneficio del locutor. Si el sexo está reprimido, es decir, destinado a la prohibición,
a la inexistencia y al mutismo, el solo hecho de hablar de él, y de hablar de su
represión, posee como un aire de trasgresión deliberada. Quien usa ese lenguaje
hasta cierto punto se coloca fuera del poder; hace tambalearse la ley; anticipa,
aunque sea poco, la libertad futura. De ahí esa solemnidad con la que hoy se habla
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del sexo, cuando tenían que evocarlo. Los primeros demógrafos y los psiquiatras
del siglo XIX estimaban que debía hacerse perdonar por retener la atención de sus
lectores en temas tan bajos y fútiles. Después de decenas de años, nosotros no
hablamos del sexo sin adoptar una cierta pose: conciencia de desafiar el orden
establecido, tono de voz que muestra que uno se sabe subversivo, ardor en conjurar
el presente y en llamar a un futuro cuya hora uno piensa que contribuye a apresurar.
Algo de la revuelta, de la libertad prometida y de la próxima época de otra ley se
filtran fácilmente en ese discurso sobre la opresión del sexo. En él se encuentran
reactivadas viejas funciones tradicionales de la profecía. El buen sexo queda para
el mañana. Se afirma esa represión por lo que aún se puede hacer coexistir,
discretamente, lo que el miedo al ridículo o la amargura de la historia impiden
relacionar a la mayoría de nosotros: la revolución y la felicidad; o la revolución y otro
cuerpo más nuevo, más bello; o incluso la revolución y el placer. Hablar contra los
poderes, decir la verdad y prometer el goce; ligar entre sí la iluminación, la liberación
y multiplicadas voluptuosidades; erigir un discurso donde se unen el ardor del saber,
la voluntad de cambiar la ley y el esperado jardín de las delicias: he ahí
indudablemente lo que sostiene en nosotros ese encarnizamiento de hablar del sexo
se dice, sino al simple hecho de prestar oídos a aquellos que quieren eliminar sus
efectos. Después de todo, somos la única civilización en la que ciertos encargados
reciben retribución para escuchar a cada cual hacer confidencias sobre su sexo.
La idea del sexo reprimido no es, pues, sólo una cuestión de teoría. La afirmación
de una sexualidad que nunca habría sido sometida con tanto rigor como en la edad
de la hipócrita burguesía, atareada y contable, va aparejada al énfasis de un
discurso destinado a decir la verdad sobre el sexo, a modificar su economía en lo
real, a subvertir la ley que lo rige, a cambiar su porvenir. El enunciado de la opresión
y la forma de la predicación se remiten el uno a la otra; recíprocamente se refuerzan.
Decir que el sexo no está reprimido o decir más bien que la relación del sexo con el
poder no es de represión corre el riesgo de no ser sino una paradoja estéril. No
consistiría en ir contra toda la economía, todos los “intereses” discursivos que la
sustentan.
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Foucault analiza el discurso sobre la sexualidad humana teniendo en cuenta las
instancias de producción discursiva de la sexualidad – que incluye los silencios -,
de producción de poder – cuya función a veces es prohibir – y de las producciones
de saber, que a menudo hacen circular errores o ignorancias sistemáticas. No se
trata de la verdad del sexo o de su ocultamiento, sino de analizar la voluntad de
saber y los juegos del poder en torno a él.
Lejos de silenciar al sexo, desde el siglo XVIII fueron preparadas incitaciones para
hablar, dispositivos para escuchar y registrar, procedimientos para observar,
interrogar y formular que lo sacaron a la luz y lo constriñeron a “una existencia
discursiva”. Los propios silencios, las cosas que se rehúsan decir o se prohíbe
nombrar, la discreción que se requiere entre determinados locutores son elementos
que funcionan en estrategias de conjunto.
De esta manera, Foucault aborda la historia de la sexualidad desde una historia de
los discursos. El eje temático de la sexualidad en el discurso se enfoca al deseo y
al poder.
Orden del Discurso (1971), supone que todo discurso tiene una existencia transitoria
destinada a desaparecer, según una duración que no nos pertenece.
Los discursos, además, se asientan en procedimientos de exclusión; uno de ellos
tiene que ver con lo prohibido. No se tiene derecho a decirlo todo, no se puede
hablar de todo en cualquier circunstancia y cualquiera no puede hablar de cualquier
cosa.
Tabú del objeto, ritual de la circunstancia, derecho exclusivo o privilegiado del sujeto
que habla: de ahí el juego de tres tipos de prohibiciones que cruzan, se refuerzan o
se compensan, formando una compleja malla que no cesa de modificarse.
(Foucault, 1992).
Para Foucault lo propio de las sociedades modernas “no es que hayan obligado al
sexo a permanecer en la sombra, sino que ellas se hayan volcado a hablar del sexo
siempre, haciéndolo valer, poniéndolo en relieve como el secreto” (Foucault, 2008).
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La tesis de Foucault sostendrá que es el orden discursivo el que produce la
sexualidad lejos de ser una naturaleza que hay que descubrir, se trata de un
dispositivo histórico de incitación al discurso, de formación de conocimiento, de
juego de controles y resistencias dentro de estrategias de poder y saber, y a la vez,
de estimulación de los cuerpos e intensificación de los placeres.
Foucault rompe con la hipótesis represiva acerca de la sexualidad al observar el
problema desde una perspectiva discursiva. La prohibición es un procedimiento de
exclusión propio de los discursos acerca de la sexualidad que limitan el poder de
hablar sobre ella.
Sexualidad y erotismo se diferencian en la medida en que la primera es objeto de
una ciencia que construyó saber y poder acerca de esta, definiéndola,
examinándola, también restringiéndola, pero a la vez produciéndola a través de
discursos expertos. El erotismo como fin en sí mismo se encuentra, según Foucault,
asociado a una área erótica en la cual el placer, no solo sexual, es un fin en sí mismo
como práctica y como experiencia; “dominio absoluto del cuerpo, goce único, olvido
del tiempo y de los límites, elixir de larga vida, exilio de la muerte y de sus
amenazas” (Foucault, 2008). Se acerca así a la conceptualización del Eros que
establece Freud, pero se aleja al desligarla de una concepción de energía libidinal
y de una ley absoluta de lo permitido y lo prohibido.
La propia concepción de poder foucaultiana, que echa por tierra la dialéctica entre
un polo dominante y un polo dominado, no puede pensar ya en un gran rechazo,
que funcione como profecía y que sería exterior al orden vigente.

Sus

investigaciones acerca de la moral rompen con la idea de un mero código represivo
de comportamientos sexuales que serían invariables. Su concepción de saber, lejos
de implicar la iluminación de algo que estaba oculto, se liga a una pretensión de
poder que proviene de los discursos. Abandona además la noción de placer
compuesta de sensualidades libidinales y de aparatos psíquicos asociados a lo
sexual. La sexualidad se inscribe para el autor dentro de un análisis del poder,
dentro de la historia, de unos saberes específicos. Su principal aporte y su principal
crítica a las teorías freudianas, es afirmar que la sexualidad fue inventada en el siglo
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XIX, a través de discursos de la multiplicación. Lejos de tratarse de una naturaleza
invariable, acallada, censurada y reprimida, se trata de una producción discursiva,
de una producción de saberes – y quizás de placeres -, enmarañada con
mecanismos de poder sobre los cuerpos y los placeres.
De esta forma, la sexualidad no define por sí misma la naturaleza individual, aunque
influya en la caracterización del sujeto, de dependencia o no que mantiene con los
placeres sexuales. El punto crucial para entender este cambio de perspectiva radica
en insertarla dentro de un complejo más amplio, en el que hay que considerar la
definición de la individualidad como una tarea imposible si no se realiza vinculándola
a un estilo de vida. No ha de extrañarnos, por ello, que a la dieta alimenticia se le
conceda más importancia en el cuidado de sí que al propio placer sexual. Así, en
la medicina hipocrática la dietética tiene una importancia crucial, “el régimen es todo
un arte de vivir”. No se trata sólo de los alimentos que hay que consumir, cuándo o
cómo consumirlos. Se refiere también, de un modo completo, a la forma de vida,
presta atención a la distribución del tiempo y las ocupaciones diarias en todos los
aspectos. “A lo largo del tiempo, y a propósito de cada uno de las actividades del
hombre, el régimen problematiza la relación con el cuerpo y desarrolla una manera
de vivir en la que las formas, las elecciones, las variables están determinadas por
el cuidado del cuerpo”. (Foucault, 1992).
Por otro lado encontramos en estas reflexiones el amor filosófico, encontrando una
expresión en el cuerpo, donde el sentido trasciende a éste. En esta expresión se
sitúa el cuidado de sí que es un terreno vital para la reflexión; Amor – cuidado,
cuerpo – cuidado, sexualidad – cuerpo y cuidado.
Foucault, señala que cuando uno se preocupa del cuerpo, uno no se preocupa de
sí. El sí no es el vestir, ni los instrumentos, ni las posesiones. Ha de encontrarse
en el principio que usa esos instrumentos, un principio que no es del cuerpo sino
del alma. Uno ha de preocuparse por el alma: ésta es la principal actividad en el
cuidado de sí. El cuidado de sí es el cuidado de la actividad y no el cuidado del
alma como sustancia. El cuidado de sí remite, pues a un hacer. Como toda
actividad humana, este hacer tiene una proyección social.
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Foucault ha llamado la atención acerca de la profundidad que tiene este
desplazamiento, señalando el sentido que adquiere esta ética del cuidado de sí en
el pensamiento grecolatino, en especial debido a su funcionalidad dentro dela
filosofía estoica. A su entender, “puesto que debemos prestar atención a nosotros
mismos a lo largo de toda vida, el objetivo ya no es el prepararse para la vida adulta,
o para otra vida, sino el prepararse para cierta realización completa de la vida. Esta
realización es completa justamente en el momento anterior a la muerte. Esta
noción, de una proximidad feliz a la muerte – de la senectud como realización-,
representa una inversión de los valores tradicionales griegos de la juventud.
En consecuencia, la libertad frente a los placeres no conllevaba una renuncia sino,
una actitud disciplinada frente a los mismos. Porque, en definitiva lo que a los ojos
de los griegos constituye la negatividad ética por excelencia no es evidentemente
amar a los dos sexos; tampoco es preferir su propio sexo al otro; es ser pasivo
respecto de los placeres. Así pues, la identidad personal no remite entre ellos a la
identidad sexual, sino a la actitud que el individuo tiene a la vida en general y el
placer en particular (Becerra, 2013).
Para Foucault, no hay una estrategia única y global válida para toda la sociedad de
manera uniforme. Somos múltiples, con múltiples formas de amar, son múltiples las
formas del sexo, sus manifestaciones y operaciones como externalidad de la
interioridad humana. Por ejemplo, la idea de que a menudo se ha buscado por
distintos medios reducir todo a lo sexual, simplificándolo a su función biológica
puramente reproductiva, a su forma heterosexual, a su carácter de adultez, a su
legalidad matrimonial, ha castrado, clausurado y silenciado al sexo y no ha permitido
la visibilización de los múltiples medios empleados en las políticas sexuales que han
concernido a los sexos en todas sus manifestaciones, a las distintas edades, a las
diversas clases sociales y a las formas de manifestación propiamente humanas.

Maturana en la Teoría de la Biología del Amor, demuestra que el amor es el dominio
de aquellas conductas relacionales a través de las cuales otro surge coo otro
legítimo en coexistencia con uno mismo bajo cualquier circunstancia. El amor no
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legitima a otro, el amor deja tranquilo al otro aunque viéndolo e implica actuar con
él, de un modo que no necesita justificar su existencia en la reacción (Maturana,
1997).
Humberto Maturana explica como los seres vivos tienen dos formas de adaptarse
al medio: una necesaria, que es mediante la interconexión de todos los elementos
de un ecosistema; y otra espontánea, sin embargo, cuando la sociedad persiste
pero no su elemento fundamental, esta se convierte en una “agregación forzada, de
dominación y de violencia de unos contra otros, obligados a convivir” (Maturana y
Varela, 1995).
El amor, por tanto, en el hombre es el “sentimiento de afecto y de pertenencia a un
mismo destino y a un mismo camino histórico” por puro placer
Rubio Aureoles que afirma que la sexualidad humana es el resultado de la
integración de cuatro potencialidades humanas que dan origen a los cuatro holones
(o subsistemas sexuales). El modelo de los holones sexuales está enmarcado por
la teoría del sistema general de Bertalanffy: en dicho modelo cada uno de los
componentes es visto como un subsistema de la sexualidad. Se denomina holon
porque la complejidad de cada componente le da una suerte de vida propia que, sin
embargo, no puede comprenderse plenamente si no comprendemos como se
interrelaciona cada uno de ellos con el resto (Rubio, 2007).
Este modelo plantea que la sexualidad tiene cuatro componentes u holones:
Reproductividad
Genero
Erotismo
Vinculación afectiva
Estos conceptos se interrelacionan cada uno de ellos con los otros, tienen
manifestaciones en todos los niveles de estudio del ser humano (Rubio, 2007).
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La reproductividad como primer holón es el resultado de nuestra naturaleza porque
los seres humanos tienen la potencialidad de reproducirse, aunque algunas veces
no se hace realidad, ya sea por enfermedad, por decisión personal o porque no es
congruente con el estilo de vida que desarrollamos. No se limita al hecho biológico
de poder embarazar y ser embarazada; es de hecho una dimensión humana mucho
más compleja y sofisticada: a los hijos biológicos hay que darles mucho, antes de
que en pleno derecho podamos ser padres o madres. Existen muchos seres
humanos que no se reproducen biológicamente, pero son muy exitosos madres o
padres adoptivos y también hay otros seres humanos que sin ser padres se ocupan
del crecimiento de otros, tanto biológico como espiritual (Rubio, 2007).
El género como segundo halón implica la serie de construcciones mentales respecto
a la pertenencia o no del individuo a las categorías dismórficas de los seres
humanos: masculino y femenino, así como las características del individuo que lo
ubican en algún punto del rango de diferencias. El género adquiere relevancia
central en la conformación de la identidad individual (Rubio, 2007).
El erotismo es el tercer holon de la sexualidad, relacionado a la potencialidad de
experimentar placer sexual; la gran mayoría de los seres humanos la desarrollan, la
viven y la gozan. Lo que es universal es que todos podemos y tenemos la
potencialidad de desarrollarlo; como todos podemos, todos estamos expuestos a
las experiencias que regulan su aparición, su desarrollo, su expresión y también, su
disfunción (Rubio, 2007).
El vínculo afectivo es el cuarto holon de nuestra sexualidad. Es la capacidad de
formar lazos a través de los sentimientos hacia otras personas. El vínculo original
con los padres nos da el esquema inicial para desarrollar más tarde nuestra
capacidad de vincularnos con los demás (Rubio, 2007).
Cada uno de los componentes del modelo de los holones sexuales es visto como
un subsistema de la sexualidad; dichos componentes, como ya se había señalado,
no pueden comprenderse plenamente si no se interrelaciona cada uno de ellos con
el resto. La sexualidad es sólo un aspecto de la persona y todos estos componentes
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están presentes desde que nacemos; desde luego, la forma en la que están
presentes no es la misma en todos los seres humanos, y para que se desarrollen y
logren un bienestar general en el individuo es necesario considerar un sistema de
valores, los cuales conforman el concepto de salud del ser humano (Rubio, 2007).
Los conceptos de salud son conceptos de valores; en el adolescente estos valores
se conforman por la familia, su entorno, las condiciones laborales, las diferencias
sociales, el estrés, la educación, la alimentación y la sexualidad; ésta a su vez es
una fuente de bienestar y un recurso indiscutible para el progreso de la sociedad
(Rubio, 2007).
Rubio (2007) señala que existe un sistema de valores que son el conjunto de cosas
que pensamos que deben ser o que son buenas, acompañada del conjunto de
cosas que pensamos que no deben ser o que son malas. Cuando la sexualidad está
problematizada, este sistema de valores no lograra el bienestar general del ser
humano. El sistema de valores es:
la plenitud de la expresión sexual
la libertad de expresarse libremente
la congruencia
la integridad
la responsabilidad.
El primer valor, la plenitud de la expresión sexual, señala que los componentes de
la sexualidad están en nuestra naturaleza; ningún acto de voluntad humana puede
agregarnos o quitarnos las cosas básicas con las que nacemos, y nacemos con la
sexualidad, pero puede ocurrir que otros seres humanos, o nuestro cuerpo o mente,
afecten la expresión plena de nuestra sexualidad.
El segundo valor se refiere a la libertad, misma que ocurre cuando los cuatro
componentes de la sexualidad se expresan libremente y se logra la satisfacción de
los mismos.
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El tercer valor es la congruencia; expresión de los componentes que permite la
compatibilidad entre las formas de expresión sexual y las otras formas de expresión
humana.
El cuarto valor es la integridad, el cual expresa que la sexualidad debe integrase a
la complejidad y plenitud del ser humano total. Por último, el quinto valor de carácter
social es la responsabilidad, y consiste en el conocimiento de las consecuencias de
los actos y omisiones en la expresión de las potencialidades sexuales (Rubio, 2007).
Otro de los teóricos que contribuye a este estudio es Ross (2009) con el modelo de
intervención en sexualidad. Estos aportes vienen a ser un complemento importante
en la forma en que se visualiza el desarrollo y vivencia de la sexualidad, el
compromiso personal que se debe promover y adquirir para desarrollarse a plenitud
hombres y mujeres. Este enfoque teórico de intervención, basa sus aportes en la
premisa de que la sexualidad está estructurada por componentes, que forman una
interrelación

y

una

interdependencia

entre

ellos.

Estos

componentes,

independientemente, son esenciales para el desarrollo integral de la sexualidad,
pero a su vez su desarrollo va a depender de la resolución y equilibrio de los otros
dos. En este enfoque se destacan los siguientes elementos para cada uno de los
componentes: espiritual, erótico y afectivo.
El componente espiritual: se define por aspectos cognoscitivos como el
conocimiento, el desarrollo de la comprensión, el aprendizaje y educación que
tengamos acerca del desarrollo sexual, la formación, la capacidad de análisis, la
toma de decisiones, las elecciones que se toman, el compromiso y la
responsabilidad ante mi desarrollo sexual. También tiene un enfoque de visión
trascendental, en donde entren factores alrededor de mis creencias, mi sentido de
vida y mi sentido de muerte, la conciencia de inmortalidad, así como la construcción
que realice acerca del amor perpetuo y la vida perpetua con mis decisiones. Tiene
también un sentido espiritual (no religioso) cuando se toma conciencia de las
construcciones y decisiones acerca del perdón, la gratitud, sentir la sexualidad como
un don de la vida, poder estructurar adecuadamente el sentido del sufrimiento y del
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dolor, así como los conceptos de fraternidad, afinidad espiritual y honradez , (Ross,
2009).
Este componente logrará la plenitud de su seguridad como ente indispensable en el
desarrollo integral de la sexualidad por medio de la seguridad en la vida y el amor
perpetuos y agregaría la conciencia de sentirse dignificados con el propio
comportamiento y decisiones que afectan el desarrollo integral de la sexualidad. El
poder construir la sexualidad propia, partiendo de que se es un ser digno, único y
valioso.
El componente erótico: está determinado por factores fisiológicos, genitales,
aspectos del desarrollo y manejo de la sensualidad, la belleza corporal, la
excitación, los reflejos, la relajación, el manejo de la relación fusiona, el placer, la
reproducción, la intimidad corporal, el enamoramiento, la pasión amorosa, los
deseos sexuales, la experiencia emocional los fantasmas románticos. En este
componente la persona logrará la plenitud y seguridad de su desarrollo en la medida
en que se pueda establecer una adecuada intimidad corporal y la estructuración de
una relación placentera (Ross, 2009).
El componente afectivo: se va a definir por los elementos que son esenciales al
amor, tales como los valores de verdad, respeto, fidelidad, libertad y a partir de mi
experiencia terapéutica he podido rescatar aspectos como el diálogo, la
responsabilidad y el desarrollo de procesos de aceptación. Se mencionan dos tipos
de experiencias en el desarrollo de este componente, como el poder tener un
sentimiento de amor con uno mismo, con los demás y con Dios (Ross, 2009).
También se destaca el poder desarrollar un crecimiento afectivo que tiene que ver
con la posibilidad de diferenciamos, identificarnos, actualizarnos y desarrollar la
autonomía afectiva. Además se destacan aspectos como la afinidad afectiva, la
amistad y la confianza, (Ross, 2009).
Este componente tiene la variante de ser el eje de equilibrio en el desarrollo
adecuado de los componentes eróticos y espirituales, es decir, el componente
espiritual necesitará de los elementos del erótico para su adecuado desarrollo y
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viceversa, pero será por medio de la afectividad, el buen manejo, conocimiento y
madurez de ésta, la que permitirá integrar los elementos necesarios de acuerdo a
la etapa de desarrollo de la persona.
La afectividad se manifiesta y comunica de manera diferente en hombres como en
mujeres, básicamente por el efecto de los patrones culturales (género) que se
adquieren cuando se conforman nuestros comportamientos en relación con los roles
que se han aprendido (Ross, 2009).
El componente afectivo es el eje medular de toda relación humana y del desarrollo
sexual, por ende, la forma en cómo se expresen nuestras emociones, así como la
claridad que se tenga hacia la intensidad de estas emociones, hará que esta fuerza
de vida-creativa, que es la sexualidad, engendre frutos o no, de hecho, para que el
adulto mayor encuentre su equilibrio afectivo (Ross, 2009).
En relación a la sexualidad humana es el resultado de la integración de cuatro
potencialidades humanas que dan origen a los cuatroholonessexuales, a saber: la
reproductividad, el género el erotismo y la vinculación afectiva interpersonal. Estos
conceptos tiene aplicabilidad vertical, esto es, cada uno de ellos presentan
manifestaciones en todos los niveles de estudio del ser humano y por ello no son
ofrecidos como conceptos biológicos, sociales o psicológicos.
Sin embargo, lo que está determinado por nuestra naturaleza biológica es la
potencialidad para tener experiencias en las cuatro dimensiones señaladas: la
reproducción, el género, el erotismo y el vínculo afectivo, de la potencialidad a la
actuación hay un proceso que recorrer. Literalmente, la sexualidad se construye en
la mente del individuo a partir de las experiencias que su naturaleza biológica y la
interacción con el grupo le hacen vivir.
Es un proceso paralelo pero que solo se observa si el método de estudio es social,
los grupos humanos construyen ideas compartidas acerca de sus potencialidades
sexuales. Si bien la caricia genital que el niño de meses de edad percibe como
placentera es una experiencia erótica relativamente simple, una caricia en la misma
zona corporal sentida por un adulto casi siempre se significa en relación (en
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interacción) con el género propio y el de la persona que acaricia, es decir, existe
una significación que integra el erotismo con el género. La complejidad de nuestras
sexualidades se debe en gran medida a que las significaciones, casi siempre,
aluden a los cuatro holones. (Rubio, 2007).
Conceptos sexualidad y sexo
La sexualidad se define como “la construcción o vida del individuo en tanto
relacionado con el sexo”, o “la posesión o ejercicio de funciones, deseos, etc.,
sexuales.”

El vocablo “sexualidad” de usó por primera vez en 1800.

Ciertas

corrientes mencionan que en períodos anteriores las personas pensaban que no
asumían su “sexualidad” (Wiesner-Honks, 2001).
Es un error, aún no reconocido, reducir la sexualidad a la genitalidad, a lo puramente
biológico. En la modernidad mucha gente ha dogmatizado el discurso sexual desde
al acto sexual orgánico y ha reducido la pasión y el deseo a una construcción
experimental, puramente física o material. La sexualidad es más que lo percibido
en un primer momento desde los sentidos, los deseos y emociones. Se ha ido
elevando una inmensa construcción discursiva bajo los cimientos de la sexualidad,
sin otorgarle los créditos a la razón y a sus dinámicas de interacción. Infinidad de
discursos sexuales permean el imaginario cultural posmoderno, se emplean figuras,
olores, encantamientos de luces multicolores, constelación de formas y contenidos
sexuales; no obstante, no se necesita de la genitalidad para ser profundamente
sexuales, pues “cada pasión tiñe los objetos del conocimiento con su olor”
(Schopenhaver, 2005).
La sexualidad, el sexo y el género como esperas distintas de construcción
discursiva, nomológica y, sobre todo, como prácticas de interacción social. Tal giro
pone en su lugar de manera radical categorías como mujer y hombre, y nos pone
en situación al considerar los contenidos y múltiples sentidos, complejos, de los
géneros como un concepto que articula no sólo sexo, sino sentido, emoción, interés,
conocimiento, deseo, práctica sexual, dinámicas sociales y relaciones múltiples,
como biopolítica posmoderna.
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El género es una categoría incorporada al estudio de la sexualidad y es definida
como aquello que marca los límites o permite la construcción de las diferencias
culturales entre los seres humanos, a partir de configuraciones biológicas,
emocionales y psicológicas, innatas y adquiridas.

Las dimensiones de la

inequidades de género se traducen históricamente y se expresan en el ámbito de la
salud en las oportunidades de disfrutar de buena salud, enfermarse, incapacitarse
o morir.

La Percepción
Se pueden distinguir tres significados principales de este término: 1) un significado
muy general por el cual designa cualquier actividad cognoscitiva en general; 2) un
significado más restringido por el cual designa el acto o la función cognoscitiva en
la que está presente un objeto real; 3) un significado específico o técnico por el cual
designa una operación determinada del hombre en sus relaciones con el ambiente.
En su significado más general el término fue adoptado por Telesio, quien dice que
“la sensación de la percepción de las acciones de las cosas, de los impulsos del
aire y de las propias pasiones y cambios, sobre todo de éstos” y según Descartes a
su vez adoptó la palabra para indicar todos los actos cognoscitivos en cuanto son
pasivos con referencia al objeto y en relación con los actos de la voluntad que son
activos. Descartes dividió las percepciones en percepciones que se relacionan con
los objetos externos. Percepción que se relaciona con el cuerpo y percepción que
se relacionan con el alma.
Kant denominó a la percepción como una “representación con conciencia” y la
distinguió en sensación, en caso de referirse solamente al sujeto, y en conocimiento,
si es objetivo. Locke anotó esta identidad de significado, aun prefiriendo por cuenta
la palabra percepción, porque pensamiento en inglés indica “esa clase de operación
de la mente acerca de sus ideas”, mientras en la percepción la mente, en términos
generales, es sólo pasiva.
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El segundo significado del término es más restringido y expresa el acto cognoscitivo
objetivo, que es el que aprehende o manifiesta un objeto real determinado (físico o
mental). La percepción, delinearía, en el vasto campo de las imágenes conservadas
en la conciencia, el objeto determinado para servir a las necesidades de la acción y
que delimita la acción posible de mi cuerpo. Pero también así la tarea de la
percepción sigue siendo la de aprehender o delinear un objeto.
El concepto de percepción al que estas doctrinas hacen referencia es bastante
uniforme: la percepción es el acto mediante el cual la conciencia “aprehende” o
“coloca” un objeto y este acto utiliza determinado número de datos elementales, o
sea de sensaciones. Tal concepto supone, por tanto: 1º. La noción de conciencia
como actividad introspectiva o autorreflexiva; 2º. La noción del objeto percibido
como una entidad singular perfectamente aislable y determinada; 3º. La noción de
unidades elementales sensibles. El abandono de estos tres supuestos caracteriza
la nueva fase del problema de la percepción propia de la psicología y filosofía
contemporáneas.

Para el tercer concepto, la percepción no es más que la

interpretación de los estímulos, esto es, el reencuentro o la construcción de sus
significados. Esta definición es una fórmula simplificada y genérica para expresar
los rasgos más evidentes que reconocen a la percepción, las teorías psicológicas
contemporáneas. Hay que distinguir dos grupos de teorías: a) las que insisten
acerca de la importancia de los factores o de las condiciones objetivas; b) las que
insisten acerca de la importancia de los factores o de las condiciones subjetivas. Al
primer grupo de doctrinas pertenece en primer lugar la psicología de la forma
(Gestalttheorie) que es sustancialmente una teoría de la percepción.
El problema de la percepción, es central en todas las teorías del conocimiento.
Siendo el punto de encuentro entre mente y mundo, entre externo e interno, siendo
el proceso mediante el cual los hechos se traducen en conciencia y el mundo
adquiere forma, la percepción, además de a la investigación empírica de la
psicología, interesa a la epistemología, a la filosofía de la mente y a la metafísica.
Las interrogaciones que ocupan centralmente al filósofo, cuyo objeto no omite sin
duda los resultados de la investigación experimental, son las siguientes: 1) ¿son
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justificadas, y de qué modo las creencias perspectivas?; 2) ¿es la percepción el
fundamento de nuestro conocimiento del “mundo externo”?; ¿qué cosa es la
percepción?; 4) ¿cómo debe ser el mundo para ser perceptible?
En la estela de las consideraciones de Wittgenstein acerca de la percepción y
aunado a una nueva lectura de algunos psicólogos rusos como Luria y Vygotski,
uno que otro tiende a considerar esas características del mundo que parecen ser
“dadas” de un mono no negociable en la percepción como reflejo de características
necesarias de nuestros actos discursivos en los que también influyen, en el nivel
racional, aspectos políticos, situaciones humanas, esquemas sociales y de
comportamiento ( R. Harré y G. Gillet, 1994).
Los estudios de investigación sobre sexualidad y adulto mayor se han enfocado en
diferentes décadas únicamente a los aspectos biológicos de la sexualidad, dejando
de lado los aspectos afectivos espirituales, que son fundamentales para analizar la
sexualidad del adulto mayor como parte fundamental de su vida.
Rodríguez señala “La sexualidad que vive el adulto mayor de hoy no está siendo
respetada ya que su integridad se está viendo violada puesto a que muchos de los
adultos mayores están viviendo en residencias en donde los cuidan, pero en dicho
lugar no están siendo respetados, pues no se les permite vestirse y peinarse como
ellos quieren y de esta manera van perdiendo su identidad. Además, menciona que
en esta edad la sexualidad se manifiesta a través de besos y caricias y de esta
forma se establecen relaciones afectivas esenciales para el desarrollo psicoactivo
del adulto mayor, fomentando su autoestima, sintiéndose querido y de esta forma
tiene una vida más agradable (Rodríguez, (2008).
La sexualidad en el anciano, dependiendo de los aspectos socioculturales más que
de la relación sexual en sí misma. La sociedad en general considera la conducta
sexual en el anciano como ilegitima, es víctima de muchas más agresiones que las
del adulto y constituye una negación. Se reconoce como algo “normal” el derecho
de un joven adulto a vivir lo más satisfactoriamente esta parcela de su efectividad;
pero ocurre así en nuestra cultura con los adultos mayores (Corominas, 2013).
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Los adultos mayores realmente conocen el verdadero sentido de lo que es amar a
alguien dejando de lado lo realmente no tiene tanta relevancia; ellos realmente
saben apreciar el valor de los sentimientos y no algo que no tiene fin.
Son varios los factores que inciden negativamente en la adaptación a la situación
nueva que implica seguir ejerciendo la sexualidad durante el envejecimiento: la
carencia de información adecuada; la marginación a la que se ve sometida esta
población; las creencias erróneas, como la que establece que la función sexual solo
depende de la atracción física y tiene como única meta la reproducción. Estos
factores, entre otros, conducen al mito aún más arraigado en la cultura de que el
sexo debe desaparecer en la vejez. El caso de la población añosa femenina se
complica por la falta de oportunidades para el ejercicio de la sexualidad debida a la
sobrevida mayor de las mujeres, el desinterés o disfunción sexual que puede
presentar el compañero sexual y sobre todo el enjuiciamiento social de la actividad
sexual en la mujer anciana.
Sin embargo, desde hace un par de décadas, ha surgido un interés marcado por la
sexualidad de los adultos mayores, y de los estudios que se han realizado, se
deduce que el sexo, lejos de apegarse en la fase final de la vida, permanece y ocupa
un lugar importante en la existencia de los ancianos. Todos los especialistas
recomiendan que no se deje de lado el interés y la actividad sexual en la senectud;
muchos afirman que es más nocivo para la salud física y mental, abandonar las
prácticas sexuales que realizarlas con frecuencia. Algunos predican con entusiasmo
la necesidad de gozar del sexo en la vejez, sin tomar en cuenta las peculiaridades
individuales y sobre todo, sin percatarse que si en esta predica, el modelo es el de
la sexualidad de la población joven, podría crearse un estereotipo tal vez peor que
el de una vejez de sexuada: el de una sexualidad que permanece sin cambios y sin
los ajustes necesarios a lo largo de los años.
El ejercicio de la sexualidad en general, y con más razón durante el envejecimiento,
debe ser entendido como la posibilidad de expresar sentimientos de ternura dentro
de una relación interpersonal intensa en la que el aspecto más relevante es la
intimidad y la comunicación a nivel corporal.
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La sexualidad está íntimamente vinculada a las reacciones afectivas de los seres
humanos, el desarrollo de vínculos afectivos es resultado de la particular manera en
que la especie humana evolucionó. A mayor tiempo de desarrollo, mayor necesidad
del cuidado.
Por vinculación afectiva interpersonal se comprende la capacidad de sentir afectos
intensos por otros, ante la disponibilidad o indisponibilidad de ese otro/a, así como
las construcciones mentales alrededor de los mismos.
La forma más reconocida de vinculación afectiva, es el amor. Sin embargo, y contra
lo que suele pensarse, se le puede dar el mismo nombre a formas de vinculación
afectiva totalmente y hasta opuestas. Ocurre que por amor se entiende tanto la
necesidad imperiosa de contar con la presencia de alguien, al punto que se siente
indispensable por la vida “yo sin ti no puedo vivir”, como el supremo acto de ofrecer
la vida por otro: “me muero por ti”, se le llama amor tanto al gozo de ver al ser
querido feliz, como al dolor que experimentamos cuando nos abandona.
Esta situación plantea problemas conceptuales que pueden resolverse si
identificamos el componente indispensable de todas estas situaciones: la presencia
de resonancia afectiva intensa. Es esta resonancia afectiva la que se hace presente
por la interacción entre los significados de los otros holones de la sexualidad. Los
seres humanos nos vinculamos gracias a los afectos provocados por los otros, (o
por el o la otro/a son lo suficientemente intensos como para tratar de mantenerlos o
evitarlos). El amor es una forma ideal de vinculación.
Independientemente de la visión o teorías que se tengan sobre la sexualidad, se
asume que sexualidad es innata al ser humano, una parte de su desarrollo es
instintivo y a la otra es aprendida, resultado difícil distinguir entre los aspectos
naturales y los condicionamientos sociales que nos impone determinadas metas y
conductas (Ross, 2009).
Para comprender la sexualidad del adulto mayor es necesario no solo comprender
los cambios fisiológicos, sino ubicarlos en un contexto social y cultural, así como su
propia historia, experimentada a lo largo de la vida en el desempeño de la
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sexualidad. Es así como en la vejez la sexualidad se basa principalmente en la
“calidad de la relación” integrando componentes tales como: personalidad,
intimidad, género, pensamientos, sentimientos, intereses y valores, etcétera.
La OMS, considera el placer sexual como un derecho humano básico y “la salud
sexual es la integración de los elementos somáticos, emocionales, intelectuales y
sociales del ser sexual, por medios que sean positivamente enriquecedores y que
potencien la personalidad, la comunicación y el amor” (OMS, 2002).
La actividad sexual del adulto mayor no está precisamente relacionada al coito si
más a una necesidad de compañía, el adulto mayor estaría totalmente satisfecho
con el hecho de tener a su lado una persona que lo comprenda que comparta con
él sus inquietudes y sus emociones.
La tercera edad es “la edad del erotismo”. Significando con esa expresión que al
desaparecer los intereses o las preocupaciones reproductivas, la sexualidad en esa
etapa tiene como único fin, el dar y recibir placer. Para disfrutar una vida plena en
la tercera edad tan solo es necesaria una salud razonablemente buena, tener
intereses sexuales y tener una pareja que resulte interesante.
Se puede afirmar que un hombre o una mujer, capaces física y psíquicamente
pueden mantener una vida sexual activa mucho después de los 60 años. Esta es
una posibilidad más que comprobada, si son personas libres de estereotipos,
prejuicios y tabúes sociales y culturales.
El deseo, el placer y la capacidad sexual pueden durar toda la vida y las relaciones
pueden desarrollarse y mantenerse con éxito hasta el final. Se acepta que la
sexualidad,

como

cualquier

otro

proceso

psicofisiológico

experimenta

modificaciones a lo largo del ciclo vital, cambios modulados, como expusimos, por
factores que nada tiene que ver con lo orgánico, pero la sexualidad no desaparece
ni se pierde con el devenir de los años, sino que adopta formas distintas, se expresa
de modo diferente según las personas se van haciendo mayores. No hay
disminución de la libido ni la capacidad sexual en las mujeres cuya salud sexual es
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buena, no obstante de la disminución gradual de la frecuencia del interés sexual y
un aumento relativo de disfunciones sexuales. (Esguerra, 2007).
Podríamos

considerar

que

la

sexualidad

y

la

afectividad

pueden

mantenerse durante la vejez y que la satisfacción sexual no tiene por qué disminuir.
De hecho, diferentes informes y las propias personas de la tercera edad, expresan
que la mayoría de las personas son capaces de tener relaciones y de sentir placer
en una amplia gama de actividades eróticas. Incluso se informa una mejoría de sus
vivencias sexuales. Todo ello en razón de que la calidad de la actividad sexual en
la vejez depende más de factores psicológicos y sociales que de la edad, siempre
que no existan enfermedades discapacitantes.
“La sexualidad, se manifiesta a través del afecto, la necesidad de intimidad,
vinculación, autoerotismo, autoimagen y el contexto del individuo en relación al
género, contexto sociocultural y etnicidad. Siendo también muy importantes, las
características físicas, psicológicas y biográficas del sujeto y la existencia de una
pareja sana” (Rodríguez, 2009).
Además los prejuicios a veces pueden ocasionarle al adulto mayor varios problemas
ya que no todas las personas ven de manera positiva que un adulto mayor tengan
intimación con su pareja o que no ven de manera favorable que un adulto mayor
hable de sexo o de relaciones sexuales, estos problemas pueden ser desde que el
adulto mayor se vea y se sienta rechazado y no pueda expresarse con libertad,
hasta el suicidio o el sentimiento de inutilidad del adulto mayor al verse amenazada
su libertad de expresión, que quiere decir esto, que la sociedad ve mal que el adulto
mayor, continúe luchando por su placer sexual, ya que lo ven como muy
inapropiado, incluso lo ven como algo ridículo, ya que creen que por ser grande, ya
no debe hacer eso, pero están equivocados, ya que cualquier persona puede ejercer
su sexualidad, sea cual sea su edad, sexo, raza, orientación sexual, condición física.
La sexualidad desempeña un papel muy importante a lo largo de la vida. Mientras
se conserve un buen estado de salud, no hay motivo alguno para creer que con la
edad desaparezcan el interés o las prácticas sexuales. Por lo general, la sexualidad
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se ha relacionado más con la juventud y tradicionalmente la sociedad ha alimentado
muchos tabúes y estereotipos negativos acerca de la sexualidad en la vejez (Ortiz,
2004).
Cabe destacar que este ámbito es de gran importancia para el adulto mayor. Como
fueron criados en una época donde el tema de sexualidad era un tabú, ahora no se
atreven a consultar su disfunción sexual, sumándole que sus problemas son
exclusivos de su edad. “Los aspectos psicológicos generados por nuestra sociedad
donde solo la juventud se relaciona con la sexualidad hacen que muchos de los
deseos de los adultos mayores disminuya”, “se debe recordar que la disminución
sexual es frecuente en los adultos mayores, pero no constituye un evento natural
de la vejez. Por tanto es importante preguntar dirigida mente, para pesquisar una
etiología determinada y dar un adecuado tratamiento” (Sexualidad en el adulto
mayor, 2014).
Ortiz (2010), enfoca los aspectos fisiológicos y tabúes dirigidos a una vida sexual
sin embargo si hace la distinción entre la sexualidad y coitalidad, a pesar de ser
aspectos que pueden o no estar relacionados la sociedad los comprende como uno
mismo de ahí que el adulo mayor al no tener actividad sexual, es porque las reglas
de su comunidad no lo permiten.
Rodríguez (2008), señala que la sexualidad que vive el adulto mayor de hoy no
está siendo respetada ya que su integridad se está viendo violada puesto a que
muchos de los adultos mayores están viviendo en residencias en donde los cuidan,
pero en dicho lugar no están siendo respetados, pues no se les permite vestirse y
peinarse como ellos quieren y de esta manera van perdiendo su identidad. Además
menciona que en esta edad la sexualidad se manifiesta a través de besos y
caricias y de esta forma se establecen relaciones afectivas esenciales para el
desarrollo psicoactivo del adulto mayor, fomentando su autoestima, sintiéndose
querido y de esta forma tiene una vida más agradable.
Betancourt (2008), señalo que

el varón que tuvo una vida sexual plena y

satisfactoria, querrá prolongarla en el tiempo mucho más que aquellos que la
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vivieron en una forma restrictiva, Sapetti(2013), el 75 % de los adultos mayores
mantienen el interés por el sexo y manifestaron deseo sexual, mientras que el 69,6
% realiza el acto sexual. El principal inconveniente en el funcionamiento sexual
demora en la erección (41 %), y en las mujeres el dolor durante el acto sexual (44%).
conocer estos factores le permita al Adulto Mayor acceder a un tratamiento que
mejore su situación y le permita reflexionar sobre su comportamiento sexual. En
esta etapa de la vida se busca amor, a la par que comprensión, afecto, compañía,
solidaridad y también erotismo. Con el paso de los años el adulto irá necesitando
una mayor estimulación, su período refractario será cada vez más largo y sus
erecciones no serán tan rápidas como en la adolescencia. Souza (2003), el placer
sexual es una experiencia deseable y válida para las personas de la tercera edad,
pues genera gran bienestar, la sexualidad en la tercera edad depende menos de lo
orgánico que de lo social, una menor cantidad de contactos sexuales, los mismos
deseos y una mayor calidad en la relación de pareja, conforman las características
más notables de la sexualidad en la edad geriátrica (Betancourt, 2008).
Betancourt (2008), señala en sus trabajos de investigación que el adulto mayor no
explota adecuadamente su sexualidad porque su entorno muchas veces no se lo
permite. Como lo menciona en

su investigación esta atenida a muchas

circunstancias y obligaciones que cierta forma no le competen al adulto mayor.


La falta de pareja. Esta es la causa que más provoca abstinencia
sexual, sobre todo en la mujer (recordar que los hombres mueren 7
años antes como promedio que la mujer), y la sociedad actual no
aprueba que ella trate de buscar una nueva pareja, por lo que el
entorno social las coloca fuera del juego.



La monotonía de las relaciones sexuales (hacer siempre lo mismo
y de la misma manera).



Los problemas de comunicación (solo se tratan problemas de la
casa, el trabajo y la subsistencia), y no se conversa sobre los temas
íntimos que puedan hacer resurgir la intimidad de la pareja.
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La salud física es otro factor importante, pues pueden ser
innumerables las enfermedades y los tratamientos médicos que
mediaticen las posibilidades sexuales.



Según haya sido la vida sexual cuando joven, así será la sexualidad
del adulto mayor (si era poco dado a la sexualidad, ahora será un
anciano sin ella).



Las condiciones de la vivienda. Nuestra sociedad es filocéntrica, es
decir, educa a sus miembros en el pensamiento de que todo debe
supeditarse en función de los hijos. En el caso del adulto de la
tercera edad esta obligación se duplica, pues debe ocuparse de
hijos y nietos, y en nuestras casas por lo general coinciden 3
generaciones, en las que los adultos mayores generalmente
comparten sus habitaciones con otras personas, pues no se piensa
necesiten privacidad, lo cual no es lógico.”

También hace hincapié en la actividad sexual del adulto mayor no está precisamente
relacionada al coito si no más a una necesidad de compañía el adulto mayor estaría
totalmente satisfecho con el hecho de tener a su lado una persona que lo comprenda
que comparta con el su inquietudes y sus emociones.Para comprender la sexualidad
del adulto mayor es necesario no solo comprender los cambios fisiológicos, sin
embargo, 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.Hoy en día
podemos afirmar que la sexualidad en la vejez debe ser enmarcada dentro de la
estrecha relación que existe entre aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Los
cambios fisiológicos en el anciano, que sirvieron erróneamente de excusa y barrera
para negar su actividad sexual.

El estudio 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 vejez,
obedece a una intención que los profesionales, investigadores y en general toda la
49

sociedad deben hacer realidad, ya que a todos nos afecta. Por otra parte, el cambio
de actitudes hacia una sociedad más permisiva está propiciando que los estudios
sobre sexualidad sean más. Numerosos, lo que sin duda contribuirá a favorecer el
desarrollo y la optimización de las posibilidades dé los ancianos en el ámbito de las
relaciones sexuales, programas educativos, de intervención y sobre todo a darnos
pautas de cómo enfocar nuevos problemas derivados de esa mayoi-libertad y del
progresivo crecimiento de la población anciana en nuestra sociedad (Starr, 1985).

Falsas creencias sobre sexualidad
• "Los viejos no tienen capacidad fisiológica que les permita tener conductas
sexuales”.
• A los viejos no les interesa el sexo.
• Los viejos que se interesan por el sexo son perversos ("el viejo verde").
• La actividad sexual es perjudicial para la salud, especialmente en la vejez.
• "Es indecente y de mal gusto que los viejos manifiesten intereses sexuales “
• "Las desviaciones sexuales son más frecuentes en la vejez”
La sexualidad es el conjunto de características biológicas, psicológicas y
socioculturales que nos permite comprender el mundo y vivirlo por medio de
nuestros ser como hombres y mujeres.
La capacidad del adulto mayor para mantener una vida sexual activa se debe, en
parte, a su experiencia sexual en épocas anteriores. Una identidad de género en la
infancia (la forma en que el individuo siente su individualidad como hombre o mujer)
positiva y consistente, junto a unos primeros encuentros sexuales valorados y
disfrutados por el joven, son dos aspectos que abrirán las puertas a una extensa e
intensa vida sexual en la época adulto.
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Rubio concluye que la sexualidad humana se construye en la mente del individuo
a partir de las experiencias que tiene en la vida y que hacen significar e integrar las
experiencias de placer, de ser hombre y ser mujer y sus afectos que lo vinculan con
otros seres humanos. Estudiar a la sexualidad científicamente, reclama un marco
teórico que puede poner énfasis en diversos aspectos de la vivencia sexual sin
menoscabo de la necesidad científica de buscar la objetividad. En este afán, el
contar con un modelo de pensamiento que no limite formulaciones y conceptos a
determinada metodología de medición, es una ayuda importante en la aun
inacabada tarea de lograr integración del conocimiento científico de la sexualidad
humana (Rubio,1994).
Para Rubio en conclusión la sexualidad humana se construye en la mente del
individuo a partir de las experiencias que tiene desde temprano en la vida y que la
hacen significar e integrar las experiencias del placer erótico con su ser hombre o
mujer (género), sus afectos que le vinculan con otros seres humanos y con su
potencialidad reproductiva. Estudiar a la sexualidad científicamente, reclama de un
marco teórico que pueda poner énfasis en diversos aspectos de la vivencia sexual
sin menoscabo de la necesidad científica de buscar la objetividad. En este afán, el
contar con un modelo de pensamiento que no limite nuestras formulaciones y
conceptos a determinada metodología de medición, puede ser una ayuda
importante en la aún inacabada tarea de lograr la integración del conocimiento
científico de la sexualidad humana (Rubio, 1994).
De cualquier forma, la sexualidad y sus problemas reclaman la intervención de un
gran número de profesionales. Cuando se visualiza la importancia de los procesos
mentales en la conformación de la sexualidad humana, una conclusión inevitables
la de reconocer el papel preponderante de la educación, sea ésta formal o no, en la
determinación de la calidad de vida sexual del individuo y de la sociedad. Las
acciones terapéuticas, sean éstas de carácter físico o psicológico, reclaman de un
esfuerzo individual, profesional y social mayor que si bien ofrecen a la persona y
sociedad problematizadas con su sexualidad la oportunidad de mejoría, deberían
estar siempre consideradas como acciones a realizar ante el fracaso de la
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educación (o de la biología de nuestros cuerpos). Una sociedad mejor requiere de
una sexualidad vivida en forma armónica, responsable, plena y libre” (Rubio, 1994).
Maturana en la Teoría de la Biología del Amor demuestra que el amor es el dominio
de aquellas conductas relacionales a través de las cuales otro surge como un otro
legítimo en coexistencia con uno mismo bajo cualquier circunstancia. El amor no
legitima a otro, el amor deja tranquilo al otro aunque viéndolo e implica actuar con
él de un modo que no necesita justificar su existencia en la reacción (Maturana,
1997).
Humberto Maturana explica como los seres vivos tienen dos formas de adaptarse
al medio: una necesaria, que es mediante la interconexión de todos los elementos
de un ecosistema; y otra espontánea, embargo, cuando la sociedad persiste pero
no su elemento fundamente, ésta se convierte en una “agregación forzada, de
dominación y de violencia de unos contra otros, obligados a convivir” (Maturana
1997).
El amor, por tanto, en el hombre, es el “sentimiento de afecto y de pertenencia a un
mismo destino y a un mismo camino histórico” por puro placer, que es algo propio
de la vida. Pues bien, el amor sería de este último tipo pero, cuando se produce en
el hombre, el amor toma la forma de proyecto de libertad “que acoge
conscientemente al otro” convirtiéndose en el “más alto valor de la vida”. De aquí
surge el “amor ampliado” que es la socialización. Es decir, es el amor el que origina
la sociedad, y no al revés. Sin embargo, cuando la sociedad persiste pero no su
elemento fundamente, ésta se convierte en una “agregación forzada, de dominación
y de violencia de unos contra otros, obligados a convivir” (Álamo, 2011)
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IV ABORDAJE METODOLÓGICO

Tipo de estudio.
La presente e investigación es de abordaje cualitativo descriptivo, la naturaleza del
estudio es la percepción de la sexualidad del adulto mayor en el centro de salud TII
San JoséTláhuac, Ciudad de México.En esta investigación se buscó construir e
interpretar la realidad desde el punto de vista de los participantes estudiados.
El enfoque de la investigación cualitativa se basa en una visión del mundo que parte
de que no existe una realidad única, la realidad se basa en percepciones, es
diferente para cada persona y cambia con el tiempo. Aquello que conocemos tiene
significado en una situación en una situación o contexto único.
El proceso de razonamiento que se utilizará en esta investigación implicará construir
una imagen completa de la sexualidad del adulto mayor. De este proceso van surgir
diferentes significados, porque la percepción varía de una persona a otra. No se
estudiará la relación de causa y efecto, la simultaneidad de los fenómenos. Los
valores quedan implícitos en la investigación y se reflejarán las preferencias de
paradigmas, o teorías de la sexualidad del adulto mayor.
Las metas son describir, comprender e interpretar los fenómenos a través de las
percepciones y significados producidos por las experiencias de los participantes
(Hernández, 2010).
El ser humano desarrolla una definición del mundo a través de la experiencia de
eventos de vida. El método descriptivo a través de la experiencia de eventos de la
situación tanto como acontecimientos retrospectivos y planes prospectivos
circundante al evento de vida trata de descubrir el significado de esos eventos en el
tiempo produciendo resultados basados en conversaciones y observaciones.
El propósito del método descriptivo es detallar situaciones de determinado
fenómeno,

es investigar

intensamente

los

antecedentes e

interacciones

ambientales de una unidad social determinada. Una unidad social es una entidad
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organizada o un campo de personas o familiar, es decir, buscan especificar las
propiedades o características importantes de personas, grupos, comunidades o
cualquier otro fenómeno que se sometido a análisis (Hernández, y cols., 2006:8).

Escenario del estudio
El estudio tuvo como escenario el Centro de Salud T-II San José, ubicado en la calle Agustín
Lara s/n, entre Juventino Rosas y Farolito (Sur 7), colonia San José, C. P. 13020,
Delegación Tláhuac, Ciudad de México, México.
Centro de Salud
El Centro de Salud es el establecimiento del Primer Nivel de Atención de Salud y de
complejidad, orientado a brindar una atención integral de salud, en sus componentes de:
promoción, prevención y recuperación. Brinda consulta médica ambulatoria diferenciada
en los consultorios de Medicina, Cirugía, Gineco-obstetricia, Pediatría y Odontología
(MINSA, 1994).
Objetivos del centro de salud:
 Brindar servicios de salud a una determinada población jurisdiccional a través de
una atención integral de salud.
 Desarrollar actividades preventivo-promocionales en la población, a través de la
participación de la comunidad organizada.
 Revalorar al Sector Salud en una determinada localidad, mejorando la calidad de
atención a la Salud.
 Desarrollar actividades de coordinación intersectorial buscando la participación de
los actores sociales identificados con la problemática de salud.
Servicios que se ofrecen en el Centro de Salud:
Ofrece orientación alimentaria, capacitación a las madres de los niños menores de cinco
años, para atender infecciones respiratorias y enfermedades diarreicas, orientación sobre
la salud bucal, sobre salud reproductiva al adolescente, sobre cómo prevenir la violencia
familiar y las adicciones, estimulación temprana al menor de un año, atención del embarazo,
parto y puerperio, consultas de pediatría, nutrición y psicología; éstos últimos en el Centro
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Especializado de Atención Primaria a la Salud; consulta externa, aplicación de sueros y
vacunas, atención de enfermedades crónico degenerativas, consulta odontológica; además
del otorgamiento de métodos de planificación familiar entre otras (Secretaría de Salud,
2015).
Para ser atendido en el Centro de Salud se debe solicitar la atención médica requerida y
realizar el pago de la cuota de recuperación, en caso de no pertenecer a un programa de
salud como el “Seguro Popular” y/o “Oportunidades”. El personal médico está con que
cuenta, dependiendo del nivel; un médico, una enfermera, un técnico en atención primaria
a la salud y odontólogos, psicólogo, nutriólogo, pediatra y ginecólogo.
Situación geográfica y medio físico natural
Tláhuac ocupa una superficie de 8,534.62 has. (5.75% de la Cd. de México), se ubica en la
zona suroriente de la Ciudad de México, colindado al norte y noreste con la Delegación
Iztapalapa, desde la Autopista México-Puebla, por parte de aguas de la Sierra Santa
Catarina, El Panteón San Lorenzo Tezonco, continuando por el Camina La Turba y Avenida
Piraña, hasta el Canal de Chalco; al oriente con el Municipio Valle de Chalco Solidaridad,
del Estado de México; al sur con la Delegación Milpa Alta, hasta el vértice del Volcán Tehtli
y al suroeste y oeste con la Delegación Xochimilco.

Sujeto de estudio
La muestra está conformada por 11 adultos mayores (tabla 1) que asistieron al centro de
salud y aceptaron participar en este estudio. Los criterios de selección fueron: ser adultos
mayores de 60 años y más, sexo: masculino y femenino; ytener interés en participar en el
estudio.
A los participantes del estudio se les asignó un nombre hipotético, todos comienzan con la
letra “A”. La selección se hizo a través del muestreo de participantes voluntario; se aplicó
la técnica de la saturación de datos en que todas las fases del proceso de investigación
ocurren simultáneamente y en el que el número de participantes surge cuando ya no se
obtiene nueva información y ésta comienza a ser redundante (Hernández, et al, 2014).
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Tabla 1. Caracterización de los participantes que asistieron al Centro de Salud T-II San
José Tláhuac

Número Codificación Sexo

Edad

Nombre
hipotético

1

E.1

Masculino

75

Armando

2

E.2

Femenino

70

Azucena

3

E.3

Femenino

72

Amalia

4

E.4

Masculino

69

Antonio

5

E.5

Femenino

76

Alicia

6

E.6

Femenino

79

Amanda

7

E.7

Masculino

79

Alvaro

8

E.8

Femenino

68

Araceli

9

E.9

Femenino

71

Alondra

10

E.10

Masculino

80

Alberto

11

E.11

Masculino

77

Alonso

Fuente: Adultos mayores entrevistados

Instrumentos (de recolección de datos)
-

Entrevista a profundidad

-

Cuestionario con una pregunta detonadora

-

Grabación de la entrevista

Recolección de datos
La fuente de información son los adultos mayores entrevistados. Los datos se
recolectaron, utilizando la técnica de la entrevista, la modalidad fue entrevista a
profundidad. La aplicación de la entrevista fue obtenida en varias sesiones de una
hora para cada participante, el cuestionario se estructuro con

una pregunta

detonadora que responde a los objetivos trazados y a la construcción de categorías
para su análisis.
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El proceso de razonamiento que se utilizó en esta investigación implicó construir
una imagen de la sexualidad del adulto mayor, de este proceso surgieron diferentes
significados, porque la percepción varía de una persona a otra.
Cuando los datos que se obtuvieron se repetían y no se obtenía nueva información
se daba por concluida la entrevista, se requirió de tres sesiones por cada entrevista
para obtener la información.
El objetivo de la entrevista fue explorar la percepción del adulto mayor en su
sexualidad, sin imponer la opinión del investigador, para este trabajo se formularon
las siguientes preguntas de estudio:
¿Cómo vive su sexualidad?
La información se recopiló hasta lograr la saturación de datos, cuando la
investigadora ya no identificó otros datos que aportaran a la investigación.
Todas las entrevistas fueron grabadas, previo consentimiento informado.
Posteriormente fueron transcritas y digitadas. En todo momento se tuvo en cuenta
el anonimato de los participantes a través de la codificación de cada una de las
entrevistas, considerando los aspectos de la investigación en seres humanos.
Análisis de datos. La organización y análisis de los resultados, se hizo a través de
un proceso continuo identificando categorías para comprender su significado y
posteriormente se interpretaron los discursos obtenidos, el siguiente paso fue
agrupar los discursos en categorías.
Análisis de datos
El análisis de la información se realizó a través del Modelo de Souza (2003),
integrado por fases:


Análisis preliminar; se realizaron entrevistas grabadas a once participantes
que fueron transcritas, se organizó el material con la finalidad de identificar
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unidades de registro, a partir de un análisis cuidadoso de la información
obtenida.


El análisis e interpretación de datos se hizo a partir de la lectura exhaustiva
del material recolectado y se realizó la organización e interpretación de los
mismos.



Se construyeron unidades temáticas que se modificaron en varias ocasiones,
para definir las unidades significativas con el abordaje teórico. Se hizo la
clasificación de los temas, agrupando contenidos de las entrevistas y
finalmente se construyeron las categorías.

Una vez seleccionadas las categorías, y subcategorías, se estableció la relación
con el sustento teórico.
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Consideraciones éticas
Marco legal en México con base en la Ley General de Salud en Materia de
Investigación, Título Quinto, Investigación para la Salud, Capítulo Único, (Secretaria
de Salud)
ARTÍCULO 100.- La investigación en seres humanos se desarrollará conforme a las
siguientes bases:
IV.- Se deberá contar con el consentimiento por escrito del sujeto en quien se
realizará la investigación, o de su representante legal en caso de incapacidad legal
de aquél, una vez enterado de los objetivos de la experimentación y de las posibles
consecuencias positivas o negativas para su salud;
VI.- El profesional responsable suspenderá la investigación en cualquier momento,
si sobreviene el riesgo de lesiones graves, invalidez o muerte del sujeto en quien se
realice la investigación.
ARTÍCULO 21.- para que el consentimiento informado se considere existente, el
sujeto de investigación o, en su caso, sus representantes legales deberá recibir una
explicación clara y completa, de tal forma que pueda comprenderla, por lo menos,
sobre los siguientes aspectos:
VI. La garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta y aclaración a cualquier
duda acerca de los procedimientos, riesgos, beneficios y otros asuntos relacionados
con la investigación y el tratamiento del sujeto;
VII. La libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar de
participar en el estudio, sin que por ello se creen prejuicios para continuar su
cuidado y tratamiento;
VIII. La seguridad de que no se identificará al sujeto y que se mantendrá la
confidencialidad de la información relacionada con su privacidad;
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IX. El compromiso de proporcionarle información actualizada obtenida durante el
estudio aunque ésta pudiera afectar la voluntad del sujeto para continuar
participando;
ARTÍCULO 22.- El consentimiento informado deberá formularse por escrito y deberá
formularse por escrito.
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Rigor científico
Los discursos fueron recolectados en tiempo y forma, se tomaron en cuenta los
criterios de rigor y las consideraciones éticas, con el propósito de cuidar la calidad
y objetividad de la investigación, por lo tanto se consideraron los siguientes
criterios:credibilidad, auditabilidad o confirmalidad, transferencia, y la formalidad.
Credibilidad se lograra, a través de la observación y conversaciones prolongadas
con las personas que acceden a participar en el estudio, lograr recabar la mayor
información produce hallazgos verdaderos sobre lo que se busca (García, 2011).

Auditabilidad o confirmalidad: es necesario el registrar y documentar en forma
completa las decisiones e ideas que se haya tenido en relación al estudio. Esta
estrategia permite que otro investigador examine los datos y pueda llegar a
conclusiones iguales o similares a las del investigador original siempre y cuando
tengan perspectivas similares (García, 2011).
Transferibilidad o aplicabilidad, se refiere a la posibilidad de extender los resultados
del estudio a otras poblaciones, se trata de examinarlos resultados y qué tanto se
ajustan con otro contexto (García, 2011).

Formalidad es la exactitud, seriedad y responsabilidad del investigador en el
cumplimiento de sus obligaciones y compromisos. Condición necesaria o requisito
establecido para que se haga o se cumpla una investigación (García, 2011).
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Después codificar, clasificar y analizar los datos obtenidos en las entrevistas a los
adultos mayores sobre la percepción de su sexualidad, surgieron las siguientes
categorías empíricas:


Percepción de la sexualidad: entre la verdad y el error.



Relación de pareja: construyendo y reconstruyendo el afecto



Mitos y Creencias: una realidad presente

PERCEPCIÓN DE SEXUALIDAD: ENTRE LA VERDAD Y EL ERROR.
La sexualidad es un elemento fundamental en el ciclo de vida no es una expresión
del coito, es mucho mas, es la construcción de un relación de placer físico y una
reprogramación de metas personales, emocionales, sociales y espirituales. Donde
los deseos sexuales se fortalezcan a partir de la comunicación, es construir la
seguridad y el desarrollo de la pareja a partir del acercamiento corporal y la emoción
placentera de compartir esta etapa de vida.
Es una energía de vida que se manifiesta en las personas durante sus diversas
etapas, en el adulto mayor, es una expresión de emociones y sentimientos que le
proporcionan seguridad. Es una forma de relación comunicación y acercamiento
con otros adultos mayores es sentirse aceptado y querido.
La sexualidad es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos,
socioeconómicos, culturales y éticos; se experimenta y expresa en todo lo que
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somos, sentimos, pensamos y hacemos y se construye de los significados de las
experiencias, de su naturaleza biológica y la interacción con el grupo que le hacen
vivir.

Rubio-Aurioles en el análisis de sexualidad y envejecimiento en donde refiere cont
que el interés erótico continúa en la mayoría de los individuos de la tercera edad.
Existen estudios que revelan que aunque la proporción de adultos mayores con
actividad sexual disminuye con la edad, un buen número de ellos la sigue teniendo.
La vida sexual no termina al alcanzar alguna edad en particular. Sin embargo, la
visión común consiste en suponer que la actividad sexual y la edad avanzada son
en sí mismas incompatibles. Muchos estereotipos sociales han surgido para
caricaturizar el interés erótico de las personas mayores; y sin embargo, lejos de ser
una rareza, la mayoría de las personas de la tercera edad conservan interés en la
actividad sexual, a la que consideran algo importante y bueno, y muchas veces
siguen teniendo actividad sexual comparable en frecuencia a la de la población más
joven (Rubio, 2009).
El origen de la discrepancia entre el estereotipo cultural y la realidad que viven las
personas añosas al respecto de la sexualidad tiene varias explicaciones. Por un
lado, es cierto que con la edad aparecen condiciones que pueden interferir con la
vida erótica, como las enfermedades o la pérdida de la pareja sexual.
Una consideración de la sexualidad en la tercera edad requiere desde luego una
breve reflexión previa sobre la conceptualización de la sexualidad. Para muchos,
sexualidad es equivalente a la actividad sexual de tipo coital, o cuando menos
conducente a la excitación y el orgasmo. De hecho, muchas de las pre
concepciones erróneas socialmente aceptadas respecto a la vida sexual de los y
las adultas mayores se refieren a esta dimensión de la sexualidad.
Los adultos mayores entrevistados expresan su percepción de la sexualidad en los
discursos: Cómo perciben su sexualidad en la realidad está percepción es una
dimensión que expresa su fuerza de vida.
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(…) “Yo encuentro que mi sexualidad es parte de mi vida, y es una forma de sentir que estoy vivo y
que mi relación con mi pareja es agradable, conversar y bailar me da un gran placer, porque es una
forma de decirle a mi pareja te amo porque me cuidas y yo la cuido y se preocupa por mi”. (E.4M)
(…) “Para mí, la sexualidad es una ramita de la definición de sexo, hay personas que te atraen
sexualmente con solo verlas, y hay personas con las que convives y no te llaman la atención,
sexualidad para mí es el agrado que siento por un hombre y hace que mi cuerpo todo se estremezca
al grado que siento me lleva hacer muchas cosas para que los dos estemos bien y nos cuidemos”.
(E.6F)
(…) “Sin dudarlo mi sexualidad es más rica en esta edad, la disfruto más porque no sólo es corporal
sino la suma de todo mi ser, entran todos mis sentidos, gusto, olfato, creatividad, tacto, que favorecen
mis encuentros sexuales con mi esposa, porque el hecho de estar juntos, cocinar, convivir, sin la
presión de los hijos, ha hecho que nuestra sexualidad en esta etapa sea mejor. Cuando eres joven
y tienes a tus hijos la sexualidad cambia, porque ahora son primero los hijos. Y cuando los hijos
crecen y se van y ya no hay fuerzas físicas para tener sexo, pero queda el amor, la creatividad y la
comprensión”. (E.5M)
(…) “Sexualidades el agrado que tienes por las personas y la atracción sexual y nada mejor que
llegar a esta edad como para saber apreciar cuando eras capaz de tener sexo, la sexualidad es
unión de un hombre y una mujer que se atraen con el fin de tener bienestar mutuo” (E.11M).
(…)”Mi sexualidad es la fuerza de mi interior que me une a mi con mi pareja, y logra hacerme sentir
fuerte y capaz de seguir viviendo” (E.4M)

(…)”Mi sexualidad es un gran regalo de la vida, donde he encontrad un gran deseo de vivir con mi
pareja y y conmigo de forma armónica y feliz” (E.5M)

La sexualidad en los adultos mayores se vive de acuerdo a los cambios físicos y a
la forma de vivir pero sobre todo a la aceptación que es un elemento clave para
disfrutar de la sexualidad. Donde la sexualidad es un término dinámico, es vivida y
entendida de forma diversa en la geografía mundial, en las diferentes culturas,
ideas, modelos de sociedad y de educación, donde el éxito de la sexualidad se basa
en comunicación y una convivencia en equilibrio.
La mayor parte de los adultos mayores entrevistados se refirieron al tema de la
sexualidad como difícil de hablar, la sexualidad es como una serie de
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transformaciones que en algunos momentos de esta etapa de la vida no se entiende
y no se acepta. Y cuando se habla de sexualidad se relaciona con la calidad de vida
que tienen, no sólo el coito, sino varias manifestaciones que tienen los adultos
mayores, en su relación con los otros adultos mayores.
Como lo señala la OMS (2008) sexualidad es el conjunto de fenómenos
emocionales y de conducta relacionada con el sexo presente a lo largo de la vida,
abarcan la identidad el género, el erotismo, el placer, la reproducción y la orientación
sexual. Se vive y se expresa a través de pensamientos, deseos, creencias,
actitudes, valores, conductas, practicas y relaciones interpersonales, la sexualidad
está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales,
económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos y espirituales

que

marcan de manera decisiva al ser humano en todas las fases de su desarrollo.

Tiene un enfoque de visión trascendental, en donde entran factores alrededor de
mis creencias, mi sentido de vida y mi sentido de muerte, la conciencia de finitud e
inmortalidad, así como la construcción que realice acerca del amor perpetuo y la
vida perpetua con mis decisiones. Un sentido espiritual cuando se toma conciencia
de las construcciones y decisiones acerca del perdón, la gratitud, sentir la
sexualidad como un don de la vida.
Este componente logrará la plenitud de su seguridad como ente indispensable en el
desarrollo integral de la sexualidad por medio de la seguridad en la vida y el amor,
la conciencia de sentirnos dignificados con mi comportamiento y decisiones que
afectan el desarrollo integral de mi sexualidad. El poder construir mi sexualidad
partiendo de que se es un ser digno, único y valioso .
El componente afectivo es el eje medular de toda relación humana y del desarrollo
sexual por ende, la forma en cómo se expresen nuestras emociones, así como la
claridad que tengamos hacia la intensidad de estas emocionas, hará que esta fuerza
de vida-creativa, que es la sexualidad, estará determinada por la clara conciencia
de los sentimientos.
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En los discursos se encontró que la sexualidad del adulto mayor va más allá del
coito, abarca el sentir, la emoción, la comprensión, el sentir, la emoción, la
comprensión, el cortejo, la paciencia pero sobre todo el amor por el otro.
Algunas personas entrevistadas señalaron que se dan cuenta de que en esta etapa
su sexualidad les ayuda a vivir mejor, cuando eran jóvenes lo importante era el coito
y los demás era secundario y no era importante. En esta etapa de adultos mayores
se relacionan como una parte de su vida que les permite sentirse seguros y
acompañados.
Un componente que han señalado los adultos entrevistados, es que la sexualidad y
el deseo sexual están relacionados a la experiencia de la intimidad corporal sin
llegar al coito. Los adultos mayores señalan que con los cambios físicos, las
relaciones íntimas disminuyen por la falta de lubricación vaginal en las mujeres y en
los hombres dificultad para la erección, estos cambios no afectan, el deseo sexual,
se da un cambio en el acto íntimo que en algunos casos es sustituido por
demostraciones de afecto y algunos consideran que estas demostraciones de
afecto mejoran el ejercicio de su sexualidad.
Para Morín, el término complejo debe tomarse en un sentido literal: lo que está tejido
junto. El amor es en cierto modo “uno”, como una tapicería tejida con hilos
extremadamente diversos y de diferentes orígenes. Que abarcan desde lo biológico
sexual a lo mitológico o imaginario. Todos sus componentes conforman una realidad
humana profunda y se encuentran remodelados por la cultura, como es bien sabido.
Detrás de la evidente unidad de un “te amo”, hay una multiplicidad de componentes,
y es precisamente la asociación de esos componentes por completo diversos lo que
da coherencia al “te amo” (Morin, 1998).
Encontramos, dice Morín una nueva paradoja. El amor está arraigado en nuestro
ser corporal y, en este sentido, se puede decir que el amor precede a la palabra.
Pero el amor está al mismo tiempo arraigado en nuestro ser mental, en nuestro mito,
lo que evidentemente supone el lenguaje, y se puede decir que el amor procede de
la palabra. El amor a la vez procede de la palabra y precede a la palabra. Y es,
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además, un problema bastante interesante, puesto que hay culturas donde no se
habla de amor. ¿Es que, en estas culturas donde no se habla de amor, donde no
ha emergido el amor en cuanto noción, verdaderamente no existe el amor? O bien
¿es que su existencia depende de lo no dicho?
La hominización ha conservado y desarrollado en el adulto humano la intensidad de
la afectividad infantil y juvenil. Una expresión corta, pero compleja es: Aunque
dependiente de una expansión cultural y social, el amor no obedece al orden social:
desde que aparece, ignora esas barreras, se estrella contra ellas, o las rompe. Es
un «hijo bohemio» (Morin, 1998).
Se puede preguntar si el prolongado apego de la pareja, que la consolida, que la
arraiga, que crea un afecto profundo, no tiende a destruir de hecho lo que había
aportado el amor en estado naciente. Pero el amor es como la vida, paradójico;
puede haber amores que duren, de la misma manera que dura la vida. Vivimos de
muerte, morimos de vida. El amor debería, potencialmente, poder regenerarse,
operar en sí mismo una dialógica entre la prosa que se esparce en la vida cotidiana,
y la poesía que le da savia a la vida cotidiana.
Es digno de destacar cómo la unión de lo mitológico y lo físico se opera en el rostro.
En la mirada amorosa hay algo que uno se siente inclinado a describir en términos
magnéticos o eléctricos, algo que depende de la fascinación, a veces tan aterrador
como la fascinación de la boa sobre el pollo, pero que puede ser recíproca. Y en
esos ojos portadores de una especie de poder magnético subyugador, ha puesto la
mitología humana una de las localizaciones del alma.Este es un legado de Morin
para la sociedad que nace del amor.
Para Humberto Maturana el amor es la emergencia del otro como un ser legítimo a
priori. No legitimo al otro, sino que le asumo como tal. Esto establece una relación
de respeto y mutualidad. Biológicamente el amor es la emoción que constituye el
dominio de las acciones en que el otro es aceptado como él o ella es en el presente,
sin expectativas acerca de las consecuencias de la convivencia aún cuando sea
legítimo esperar alguna consecuencia de ella. El amor es el dominio de aquellas
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conductas relacionales a través de las cuales otro surge como otro legítimo en
coexistencia con uno mismo bajo cualquier circunstancia. El amor no legitima a otro,
el amor deja tranquilo al otro aunque viéndolo e implica actuar con él de un modo
que no necesita justificar su existencia en la relación (Maturana, 1997).
La percepción de la sexualidad. De forma errónea tiene relación con la historia de
vida, con los significados sociales y culturales de la sexualidad.
“Para mí sexualidad, es el acto de tener relaciones sexuales con amor o sin amor,
es el agrado que tienes por una persona, pero esto me lo guardo, porque aprendí
que como mujer tenía que compartir: porque si no el matrimonio perdía y por esa
razón aguante el sexo. El sexo para mí era una cosa más de mi vida, tenía que
hacerlo para que mi matrimonio durará hasta la muerte”. (E3.F)
(…) “Los viejos venimos de una generación, donde nuestros padres no hablaban de
sexualidad y las iglesias, la familia y la sociedad, decían que era un gran pecado y
era una condena para el que hablara de sexo y yo decidí no cometer tal pecado y
no disfrute mi sexualidad.” (E.3F)
“A nosotros los viejos nos cuesta mucho trabajo hablar de esos temas, sexo, yo
sabía que sexualidad era tener hijos y satisfacer a mi pareja no a mí. Para mi como
mujer,sexo es hijos tener contentito a mi pareja y yo sin sentir ni querer nada”. (E2.F)
(…) “El acto de tener relaciones sexuales, ya sea complementándolo o no con amor,
es una parte de todo eso de tener sexo, sexualidad es un contacto de órganos
sexuales sin emoción sin amor, porque se tiene que hacer, pero que se puede vivir
sin sexualìdad” (E.8F).
Maturana en una entrevista responde: ¿Qué es la felicidad? Supongo que el no
tener aspiraciones ni deseos, vivir la vida en la armonía de las circunstancias. Esto
no quiere decir vivir flotando. Uno hace lo que hace porque quiere hacerlo y si no
resulta, hace otra cosa. (…) La gente cree que la felicidad está en todas las cosas
que uno hace, algunas andan más o menos, algunas resultan bien, otras mal, la
infelicidad es el apego a que resulten bien, uno se entusiasma, se ciega en la
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celebración. Entonces uno anda por la vida de saltos en saltos, de la angustia a la
felicidad. Yo por lo menos no ando así, pero soy alegre justamente por eso
(Maturana, 2011).
Con estos discursos podemos observar que los adultos mayores necesitan ser
vistos, como personas que necesitan sentir, expresarse y manifestar afectos,
necesitamos los que estamos alrededor visibilizarlos y respetar sus deseos.

Cuadro No. 1
Percepción de la sexualidad.

Expresión de la sexualidad:

Relación de pareja:



Desinformación



Comunicación



Prejucios



Percepción

Cómo expresa su afectividad
Expresión de afecto

Cómo vive su sexualidad


Comportamiento de la mujer



Caricias



Comportamiento del hombre



Abrazos



Temores



Ternura
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RELACIÓN DE PAREJA: CONSTRUYENDO Y RECONSTRUYENDO
EL AFECTO
Los adultos mayores tienen la misma capacidad de establecer cualquier vínculo
incluido los amorosos de pareja, sin duda, la sexualidad en la pareja está cruzada
por los sentimientos de compañerismo, reciprocidad y amor. Se ama de manera
más auténtica, comprometida y profunda; se es menos impulsiva, más tolerante y
comprensivo. Los adultos mayores están más disponibles para la intimidad a través
de la comunicación más profunda, de cuidar del otro de ponerse en sintonía con él.
Podríamos considerar que la sexualidad y la afectividad pueden mantenerse
durante la vejez y que la satisfacción sexual no tiene porqué disminuir. De hecho,
diferentes informes y las propias personas de la tercera edad, expresan que la
mayoría de las personas son capaces de tener relaciones y de sentir placer en una
amplia gama de actividad erótica. Incluso se informa de mejoría de sus vivencias
sexuales.
El aspecto espiritual, se define por aspectos cognoscitivos como el conocimiento, el
desarrollo de la comprensión, el aprendizaje y educación que tenemos acerca del
desarrollo sexual.

Tiene un enfoque de visión trascendental, en donde entran

factores como las creencias, el sentido de vida y sentido de muerte; la conciencia
de inmortalidad, así como la construcción que realice acerca del amor perpetuo y la
vida perpetua. Tiene también un sentido espiritual (no religioso) cuando se toma
conciencia de las construcciones y decisiones acerca del perdón, la gratitud, sentir
la sexualidad como un don de vida, poder estructurar adecuadamente el sentido del
sufrimiento y del dolor; así como los conceptos de fraternidad, afinidad, espiritual y
honradez, (Ross, 2009).
La afectividad se manifiesta y comunica de manera diferente en hombres, como en
mujeres, básicamente por el afecto de los patrones culturales (género) que se
adquieren cuando se conforman nuestro comportamientos en relación con los roles
que se han aprendido, (Ross, 2009).
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El componente afectivo es el eje medular de toda relación humana y del desarrollo
sexual, por ende, la forma de cómo se expresen nuestras emociones, así como la
claridad que se tenga hacia la intensidad de estas emociones, hará que esta fuerza
de vida-creativa, que es la sexualidad, engendre frutos o no, de hecho, para que el
adulto mayor encuentre su equilibrio afectivo.
El amor desde el planteamiento de Morin. El amor es en cierto sentido uno, como
una tapicería tejida con hilos extremadamente diversos y de diferentes orígenes.
Que abarcan desde lo biológico sexual a lo mitológico o imaginario. Todos sus
componentes conforman una realidad humana profunda y se encuentran
remodelados por la cultura (Morín, 1998).
Para Maturana el amor es la emergencia del otro como un ser legítimo a priori. No
legítimo al otro.

Esto establece una relación de respeto y mutualidad.

Biológicamente el amor es emoción que constituye el dominio de las acciones en
que el otro es aceptado como él o ellas en el presente, sin expectativas acerca de
las consecuencias de la convivencia, aun cuando se legitimó esperar alguna
consecuencia de ella. El amor es el dominio de aquellas conductas relacionadas a
través de los cuales otro surge como otro legítimo en coexistencia con uno mismo
bajo cualquier circunstancia, (Maturama, 1997).
Como lo describen los discursos de los adultos mayores, la relación de pareja los
lleva a construir y reconstruir la comunicación que es importante para la vida y
bienestar.
Las mujeres entrevistadas manifestaron sus emociones, sentimientos a partir de la
convivencia con su pareja, del cuidado que le tienen. Los varones entrevistados
señalaron que una forma de mantener el respeto, la ayuda y la galantería para su
pareja.
(…) “Yo creo que no hay una receta para que la sexualidad sea mejor, cada pareja
cuando se relaciona y encuentra que es mejor para sentirse satisfechos.” (E.1M).
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(…) “Yo probé sólo con mi esposo y me pareció bien, pero después me daban ganas
de probar con otros, de sentirme diferente” (E.2F).
(…) “Cuando mi pareja me canta, me abraza, me besa siento que no necesito
penetración porque eso me llena de placer”. (E.3F)
(…) “tengo menos fuerza en mi cuerpo, pero el acto sexual sigue siendo hermoso y
me llena de vida”. (E.4M).
El adulto mayor nos lleva a reflexionar sobre algo muy importante para la vida
bienestar, estoy bien mi pareja está bien y estando juntos y con bienestar somos
felices y la felicidad nos acerca al interior de nosotros, queesuna fuerza vital una
expresión de vida, la sexualidad se vive como una relación de cuidado mutuo.
La caricia es esencial para el cuidado, que debemos de distinguir de la caricia como
excitación. La importancia de la caricia esencial estriba, para Boff en que “exige total
altruismo, respeto por el otro y renuncia a cualquier otra intención que no sea la de
la experiencia de querer y amar” (Boff, 2011).
(…) “Nos acostamos, platicamos, nos abrazamos y nos tocamos, platicamos mucho
sobre lo importante que es para los dos tener a quien querer”, porque nos hace
fuertes para enfrentar la vida en esta edad”. (E.4M).
(…) “Yo soy cariñosa y cuido mucho a mi señor, en esta etapa de la vida que
estamos viviendo es muy importante, no pelear y estar juntos, aunque no hacemos
el sexo, pero estamos juntos”, lo cuido para que no se enferme y pueda vivir mucho
tiempo conmigo y él me cuida para que yo este tranquila, platicamos mucho y eso
nos hace sentir bien .(E.5F).
(…) “Con mi pareja es como vivir con un miembro más de la familia, no hay relación
afectiva mucho menos amor, no hay agresiones, hicimos un pacto de respeto.
Algunos veces tenemos relaciones sexuales, pero son molestas para mí, porque yo
no quiero, siento que la sexualidad en esta edad, es convivir, dialogar y sentirse
cuidado por el otro”. (E.6F).
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(…) “Existe comunicación y un gran deseo de estar juntos” como pareja. Y lo
expreso diario amimujercon todas las cosas buenas que hago para ella, para que
este contenta y se sienta bien, cuando está bien no se enferma. (E.1M)
(…) “Nos decimos cosas que nos gustan y las que no y esto, ayuda a estar juntos”.
(E.2F)
(…) “Me preocupo por mí, pero también por mi pareja”. (E.3F)
(…) “Platico con mi pareja todo lo que siento y eso me hace sentir bien”. (E.1M)
(…) “Soy atenta, amable y cariñosa y me esmero en atenderlo, considero que es
una forma de decirle quees importante”. (E.5F)
Soy muy expresiva, pero creo que lo que sentimos es importante para estar bien”.
(E.3F)
Los

adultos mayores relacionan su sexualidad con atenciones, con contacto

físico y con dialogo con la pareja, que manifiesta

en emociones y sentimientos

que los acercan y fortalecen como pareja.
“Ahora que estoy mayor, creo que la penetración no es importante yo disfruto de
platicar con mi esposo, que me traiga flores, que me cante y de arreglarme para él,
todo de manera intima.”
(…) “Con mi mujer tengo una buena comunicación, nos besamos, nos abrazamos y
nos acostamos y eso nos hace sentir bien, yo pienso que es nuestra sexualidad y
que eso nos mantiene unidos”
(E.4M)
Maturana en una entrevista responde; que es la felicidad, supongo que el no tener
aspiraciones ni deseos, felicidad es vivir la vida en la armonía de las circunstancias
(Maturana, 2011).
(…) “algo me pasa en el sexo porque pienso de una forma y mi cuerpo reacciona
diferente”. Pienso que me pasa debo esforzarme más para estar bien. (E.6F).
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(…) “Solo he tenido una pareja en toda mi vida y en esta edad ya no tengo relaciones
sexuales y no quiero, y eso me ha traído muchos problemas con mi esposo” a mi
me gusta que me abraze, me platique y nada más. (E.3F).
(…) “Algo que aprendí en esta etapa de mi vida es convivir en paz con mi pareja,
para poder estar en paz con la vida “hablamos mucho sobre lo importante que es
sentirnos tranquilos y bien. (E.2F)
(…) “Porque de joven iba directo a la vagina y eso era suficiente, en esta etapa,
disfruto ver, oler, tocar, acariciar, comprender los cambios físicos de los dos, tiene
una importancia para nuestra relación de pareja”. (E.4M).
Los seres humanos somos producto de todo lo que nos rodea, no vamos formando
como hombres y mujeres desde que nacemos, las características físicas, biológicas,
sociales, culturales, emocionales y psicológicas, hacen del individuo un ser sexual,
que se construye y reconstruye en una relación de pareja con la finalidad de sentirse
vivo.
Los adultos mayores en las entrevistas coincidieron que en toda la vida es
importante una sana relación de pareja, sin embargo en esta etapa es fundamental
para fortalecer y no tener miedo a los cambios que se presentan en la vida o a los
momentos de crisis.
Es una expresión de sentimientos, en relación a la forma de trasmitir los afectos, los
entrevistados señalaron que pueden sentir y transmitir afecto y las diversas formas
que señalaron son:Tomarse de la mano,abrazarse,besarse,ayudarse,cuidar al
otro,decirse cosas bonitas,hacer juntos las cosas de la vida diaria,cuidarse para el
otro.
Los adultos mayores entrevistados señalaron que lo más valioso que tienen es
poder dar a su pareja afecto, porque ese no se puede engañar, es algo que se siente
en la esencia de la relación de pareja, es un lenguaje de decirle al otro lo importante
que es y lo que es capaz de transmitir.
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Rubio (2007), afirma que los seres humanos se vinculan gracias a que los afectos
provocados por los otros son lo suficientemente intensos como para tratar de
mantenerlos o evitados; el amor es una forma de vinculación y tiene una serie de
características: es de carácter activo, el amor da y tiene cuidado, responsabilidad,
respeto y conocimiento por la otra persona con la que se experimentan afectos
intensos.
La sexualidad del adulto mayor se basa en la comunicación que está relacionada
con la necesidad de bienestar mutuo, a partir de la plática se establece un vinculo
de cuidado, yo te cuido porque eres importante, tú me cuidas porque es la base de
estar bien es la afectividad y las emociones que fortalecen al adulto mayor.
Los adultos mayores entrevistados tienen claro que su sexualidad se vive
diariamente a través de la comunicación y fortalece su vida, la sexualidad es una
expresión de comunicación que mejora la calidad de la relación con su pareja.
Cuadro No. 2
Relacion de pareja .

Categorías

Adultos mayores

Expresión de la sexualidad

Los adultos mayores expresan que su
sexualidad

se

relaciona

con

la

necesidad de sentir, de transmitir y
recibir cariño, donde la intimidad es una
parte complementaria.
Afectividad

Afectividad: Un vínculo fundamental en
la etapa del adulto mayor, donde se
presentan

una

serie

de

transformaciones que se expresan en la
forma de sentir y hacer sentir con
diversas expresiones de sexualidad:
75

abrazos, caricias, besos, pláticas y
compartir la vida diaria con la pareja.
Relación de pareja

Los adultos mayores entrevistados
manifestaron que tener una persona en
quien compartir, es fundamental en
esta etapa de la vida.

Ejercicio de la sexualidad

Los adultos mayores
Los hombres en esta etapa señalan que
el coito es importante y las mujeres
manifestaron

que

para

ellas

es

primordial el afecto, los abrazos, las
caricias, les hace sentirse importantes.
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MITOS Y CREENCIAS: DE LA SEXUALIDAD
Según la Real Academia de la Lengua Española, se entiende como mito a la
persona o cosa a las que se le atribuye cualidades o excelencias que no tienen, o
bien de una realidad de la que carecen. Así pues, podemos decir que el mito que
cada pueblo crea es para sí una manera de identificarse con lo que le rodea
tratando de dar explicaciones de cada cosa que sucede a su alrededor
atribuyéndole cualidades o defectos. Los mitos nos transmites valores y creencias
de cada sociedad ya que estas se han creado de generación en generación y han
cimentado su cultura.
Prejuicio es el prejuzgar, juzgar las cosas antes de conocerlo, acción y efecto de
juzgar, es una actitud adquirida antes de pasar por alguna experiencia. Los
prejuicios se forman por el acumulo de conductas negativas de cierta cultura,
relacionan un objeto u persona con algo malo.Se conceptualiza la sexualidad en
tercera edad como tema tabú, debido a que existe gran dificultad para conversar
abiertamente del tema, en primer lugar, porque pasa por lo generacional, donde los
estilos de crianza marcan la diferencia en mentalidad, en la forma de vivir y expresar
los sentimientos y sexualidad.
En segundo lugar mencionaron la influencia que tiene la religión, que condena todo
tipo de expresión afectiva y sexual, sin considerar que cada ser es único con
necesidades únicas que lo llevan a expresarse de diversas formas.
Los prejuicios, son adquiridos durante la infancia y más tarde, se van desarrollando
y asentando con el paso de los años durante el resto de la vida.Además de los
prejuicios a veces pueden ocasionarle al adulto mayor varios problemas ya que no
todas las personas ven de manera positiva que un adulto mayor tengan intimación
con su pareja o que no ven de manera favorable que un adulto mayor se vea y se
sienta rechazado y no espera expresarse con libertad, hasta el suicidio o el
sentimiento de inutilidad del adulto mayor al verse amenazada su libertad de
expresión, qué quiere decir esto, que la sociedad ve mal que el adulto mayor
continúe luchando por su placer sexual, ya que lo ven como inapropiado, incluso lo
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ven como algo ridículo, ya que creen que por ser grande ya no debe hacer eso, pero
están equivocados, ya que cualquier persona puede ejercer su sexualidad, sea cual
sea su edad, sexo, raza, orientación sexual y condición física.
(…) “¿Cómo van estar mis hijos sin su papá? “De ser una mujer sin marido, pues
mejor decidí ser una mujer fiel, una mujer de su casa, una mujer que debía procurar
al marido, que debía tratarlo bien, que si decía brinca ¡yo brincaba!, que si me tocaba
cuando no quería, pues no debía decir nada” (E.9F).
(…) “Para mi ser mujer, pues significa saber perdonar a los demás y a nosotros
mismos, luchar, ser buena en el hogar, cuidarlo, ser compañera y querer a los
hijos”.E.6F
(…) “Las enfermeras y los médicos deberían enseñar cómo vivir la sexualidad de
acuerdo a los cambios y capacidades que tenemos en esta etapa y no evadir el
tema” (E.5F).
(…) “Algunas ocasiones observo en los viejos que salen con mujeres jóvenes, muy
jóvenes y me pregunto no les da vergüenza hacer el ridículo”. (E.5M).
(…) “Cada día de mi vida estoy en espera del amante soñado, el me haga sentir
viva” (E.5F).
(…) “Yo sigo pensando en el sexo, porque uno puede y es capaz hasta la muerte,
de sentir y tener derecho” (E.3F).
(…) “Y a veces tengo tentaciones y piensen otros y mee dan unas ganas” (E.6F).
(…) “Yo pienso que sexualidad es respetarse, vivir conforme las reglas de Dios y
algunas veces, aunque no lo quiera es tener sexo” (E.6F).
(…) “La experiencia de las relaciones sexuales, me hacen sentir vivo, con deseos
de seguir adelante” (E.7M).
(…) “Tener relaciones sexuales debe ser un derecho con quien quieres y con quien
no” (E.9F).
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(…) “En esta etapa de la vida disfruto más tener sexo porque no tengo
responsabilidad, como cuando era joven” (E.10M).
(…) “Sólo he tenido una pareja en toda mi vida, a mi edad ya no tengo relaciones
sexuales con mi viejo, eso me ha traído problemas porque yo me niego, pero él
quiere tener relaciones y yo no quiero” (E.9F).
(…) “Mi pareja ya no puede” (E.8F).
(…) “La penetración ya no es importante conmigo, ya tuve los hijos que Dios me
mandó, caricias y besos es algo privado que no son necesarios” (E.3F).
Aunque el paso del tiempo y el envejecimiento se viven por muchas personas como
algo negativo, en realidad es una etapa vital mas, ni mejor, ni peor que otras, tan
sólo son distintas y la percepción de las “supuestas pérdidas”, en realidad son
adaptaciones a nuevos ciclos vitales que vienen marcados de manera sabia por la
propia naturaleza.
Para un mejoramiento en la sexualidad del adulto mayor desde la perspectiva social
es necesario desterrar los mitos que convierten la sexualidad en la edad madura
como algo inexistente, imposible o reprobable, aceptar unas actitudes positivas que
llevan a ver la sexualidad como algo inherente al ser humano, fomentar que los
profesionales y las instituciones desarrollen programas específicos, organismos
públicos y privados que aborden la sexualidad de los mayores ya que en todos los
aspectos se ven olvidados estos grupos.
Si todo lo concerniente a la sexualidad humana está muy condicionado por una serie
de mitos, éstos son especialmente asumidos en nuestra sociedad cuando nos
referimos a los mayores y su vida sexual. Hunt (1974), los ha enumerado:
-

El sexo nos es importante en la edad avanzada, se supone que los últimos
años de la vida son asexuales.

-

El interés por el sexo es un hecho anormal en la gente de edad.

-

Los viejos no tienen capacidad fisiológica que les permita tener conductas
sexuales.
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-

La sexualidad se debilita en la menopausia y desaparece en la tercera edad.

-

La sexualidad ha de ser productiva.

-

Puede ser aceptable la pareja de hombre mayor y mujer joven, pero es
ridícula la pareja de una mujer mayor con un hombre joven.

Frente a esto, las investigaciones indican que mientras se conserve un buen
estado de salud no hay motivo alguno para que el interés y las prácticas sexuales
desaparezcan. Es por lo tanto, importante ubicar la vida sexual de las personas
de edad dentro de su contexto psicológico y de comportamiento, de esta manera,
se observa que la forma de ejercer la sexualidad durante la vejez está
determinada por la actitud que el sujeto ha tenido ante el sexo durante toda du
vida. Quienes viven mal la sexualidad en su etapa de la madurez son las
personas que se han quedado limitadas a un modelo juvenil, o incluso
adolescente de las relaciones amorosas y sexuales.
La tercera edad es “la edad del erotismo”. Significando con esa expresión que
al desaparecer los intereses o las preocupaciones reproductivas, la sexualidad
en esa etapa tiene como único fin, el dar y recibir placer. Para disfrutar una vida
plena en la tercera edad tan sólo es necesaria una salud razonablemente buena,
tener intereses sexuales y tener una pareja que resulte interesante.
El ejercicio de la sexualidad cuestiona algunos mitos, tabúes que se crearon
desde la mirada de otros, en la construcción y reconstrucción de la sexualidad
del adulto mayor, “Discriminación o Ignorancia”.
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En los discursos los adultos señalaron que la expresión de su sexualidad es difícil
abordarla, debido a la inexistencia de información clara sobre cómo expresar la
sexualidad de esta etapa, en la que existe desinformación, prejuicios y tabúes
entorno a como el adulto mayor debe expresar su sexualidad.

Cuadro No. 3
Idea de la sexualidad.
Concepto de sexualidad

Mujeres:
Confusión del concepto de sexualidad,
las mujeres señalaron que no es
importante la sexualidad. Sin embargo,
el sentir es una parte importante de la
vida en pareja.

Donde el contacto físico, sustituya el Hombres.
contacto sexual.

Para

los

hombres

entrevistados

sexualidad es el coito y refieren que el
deseo sexual depende de la edad y el
estado de salud.
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VI. CONCLUSIONES

Los elementos de este trabajo se fundamentan a partir de percepción de la
sexualidad del adulto mayor, que considero que es un elemento fundamental en la
vida de todo ser, sin embargo en la etapa de adulto mayor es una expresión de vida
y una relación con su entorno.
Rodríguez en su trabajo la sexualidad del anciano. (2010). La sexualidad que vive
el adulto mayor de hoy no está siendo respetada ya que su integridad se está viendo
violada puesto a que muchos de los adultos mayores están viviendo en residencias
en donde los cuidan, pero en dicho lugar no están siendo respetados, pues no se
les permite vestirse y peinarse como ellos quieren y de esta manera van perdiendo
su identidad. Además menciona que en esta edad la sexualidad se manifiesta a
través de besos y caricias y de esta forma se establecen relaciones afectivas
esenciales para el desarrollo psicoactivo del adulto mayor, fomentando su auto
estima, sintiéndose querido y de esta forma tiene una vida más agradable
(Rodríguez, 2008).

Sapetti (2013) en su trabajo de adultos mayores y sexo, señala las siguientes datos,
que el 75% de adultos mayores mantienen interés por el sexo y manifestaron deseo
sexual, el 69% realizan el acto sexual con interés y periódicamente. En esta etapa
de la vida, se busca mantener en la pareja un vínculo de comprensión, afecto,
compañía y solidaridad y placer.
La vejez es una etapa más de la vida y no de un declive general de capacidades
(Pollock, 2007). 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.
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Thienhaus, (2006). Cambios psicológicos propios de esta etapa, especialmente
aquellos relacionados con el interés sexual, imagen corporal, actitudes hacia el
sexo, capacidad de enamorarse, etcétera. Junto con la historia sexual del adulto
mayor son aspectos que, cuanto menos, van a influir en el mantenimiento y en la
forma de vivir la sexualidad. La capacidad para mantener una vida sexual activa se
debe, en parte, a su experiencia sexual en épocas anteriores. Ésta, a su vez, será
la mejor garantía del mantenimiento y satisfacción de la actividad sexual hasta
edades muy avanzadas a la vejez.
La sexualidad en los adultos mayores es:


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 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, 2005).



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
realizado, todavía quedarán cosas que hacer, descubrir y disfrutar y, ¿Por
qué no?, el placer sexual es una de ellas (Erickson, 1980).


En relación a los vínculos afectivos, Long (2003) nos recuerda que los viejos
muestran una clara necesidad de relaciones íntimas emocionales y de
pertenencia. También se ha señalado cómo influyen estas en una buena
autoestima. (Reedy, (2004), subrayan que los ancianos valoran la seguridad
emocional y la fidelidad mucho más que los jóvenes y adultos.
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El deseo y el interés sexual se siguen manteniendo. Pfeiffer, (2001) destacan
las diferencias del interés sexual en hombres y mujeres. Así entre los 65 y
71, el 90% de hombres y el 50% de mujeres seguían teniendo interés sexual.
En otros estudios posteriores, menos del 30% de los ancianos de 90 años
indicaron no sentir interés por el sexo.

El placer sexual es una experiencia deseable y válida para las personas de la
tercera edad, pues genera gran bienestar, la sexualidad en la tercera edad depende
menos de lo orgánico que de lo social, una menor cantidad de contactos sexuales,
los mismos deseos y una mayor calidad en la relación de pareja, conforman las
características más notables de la sexualidad en la edad geriátrica (Betancourt,
2008).

Los adultos mayores entrevistados manifestaron que requieren sentirse vivos y
amados como todos las demás personas de otras edades. Existe confusión sobre
el concepto de sexualidad en personas mayores, ya que sobresale la corporalidad
expresada a través del coito. Para ellos actividad sexual, sexo y relación coital
tienen el mismo significado. Es fundamental para el logro de una sexualidad plena,
entender su significado e implicancias, pero más que el conocimiento integral, se
debe priorizar los aspectos emocionales como sentirse cómodo con la propia
sexualidad ya que esto acarrea consecuencias perdurables.

La reacción al envejecimiento está determinada por la percepción personal y la
adaptación psicológica de los cambios biológicos producidos en esta etapa de la
vida, por lo que se hace indispensable el conocimiento de sexualidad.El ser tocado
es fundamental en las relaciones de los seres humanos y es una forma de
acercamiento a la intimidad sexual, la necesidad de tocar y ser tocado es una forma
de disfrutar mutuamente una relación sexual.(figura 1)
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Figura 1

Los adultos mayores reconocen un cambio en la calidad de sus relaciones sexuales,
un entendimiento con sus parejas y otra por un mayor contacto físico.

Es importante entender que la sexualidad no desaparece ni se pierde con el devenir
de los años, lo que ocurre es que adopta formas distintas se expresa de modo
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diferente cuando las personas se van haciendo mayores. El envejecimiento no es
por sí solo, un factor que origine disminución de interés sexual en personas
mayores, ni tampoco su capacidad de respuesta sexual (Valera, 2004).

En el estudio se puede observar; la sexualidad en la tercera edad es una de las
áreas más difíciles de comprender, por la falta de conocimientos respecto a la
alianza envejecimiento y sexualidad.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 solo acto coital.

La mayoría de las personas mayores son sexualmente activas. El preámbulo sexual
forma parte de sus relaciones sexuales, considerándolo un elemento esencial para
el logro del deseo sexual y satisfacción mutua.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.

Los factores culturales influyen sobre la sexualidad de las personas adultas
mayores. Una comunicación está relacionada con una relación sexual satisfactoria
y contribuye a una mejor calidad de vida, porque la sexualidad está presente en
todas las áreas de la persona, por tal razón no se debe desconocer su importancia
y no debemos ignorarla por prejuicios o desconocimiento. Figura ,2
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Figura 2
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VII. RECOMENDACIONES
Es importante comprender el significado que tiene para el adulto mayor su
sexualidad como parte integral de su vida y la relación con otras personas con las
mismas necesidades e inquietudes. Considero que este trabajo aporta elementos
para continuar investigando sobre un tema poco explorado "la sexualidad del adulto
mayor", que permite aportar y descubrir nuevos elementos para desarrollar modelos
de cuidado de enfermería en relación a la sexualidad del adulto mayor.
Considerando lo anterior sugiero realizar investigaciones que permitan la
comprensión del tema como:
-

Conocimiento de la importancia de la sexualidad para el adulto mayor.

-

Conocimiento del ejercicio de la sexualidad del adulto mayor.

-

Identificar el significado que tiene para enfermería la sexualidad del adulto
mayor.

-

Conocimiento del de las herramientas para desarrollar programas de
orientación al adulto mayor sobre su sexualidad.

-

Conocer los mitos de la sexualidad del adulto mayor, para orientarlos
correctamente.

Este estudio aporta:


Un área del adulto mayor para profundizar en los estudios sobre sexualidad
y su vinculación con su bienestar.



Una reflexión sobre una necesidad expresada del adulto mayor, como vivir
su sexualidad.



Una propuesta para que el personal de enfermería desarrolle intervenciones
educativas que le permitan al adulto mayor el conocimiento
para disfrutar de su sexualidad, con los cambios fisiológicos que vive en su
etapa de adulto mayor. Sin temores o mitos que lo limitan.(figura 3)
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Figura 3.

Cambios en la Percepción de la Sexualidad

Los cambios en la sexualidad del adulto mayor; en especial en la mujer, están muy vinculados a la
influencia del entorno psicosocial, es decir, de la sociedad, la familia y la cultura.






Bienestar
Aceptación
Salud
Placer






Actitud
Adaptación
Expresión
Autoestima

La etapa del adulto mayor no es el término de la vida es el
comienzo de otra etapa.
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ANEXOS
Anexo No. 1
Consentimiento informado
Si le está invitando a participar en el estudio de investigación de enfermería
que se titula “La sexualidad desde la perspectiva del adulto mayor”. Una
vez que haya comprendido el estudio se le pedirá que firme esta hoja de
consentimiento informado, de la cual se le entregara una copia firmada y
fechada.
Justificación
El presente estudio contribuirá a develar al adulto mayor en relación a su
sexualidad centradas en todas las dimensiones como ser único, total y
complejo. Por tanto y tomando en cuenta los planteamientos anteriores, se
hace evidente que el objetivo del presente estudio es describir la sexualidad
del adulto mayor, en la comunidad Sanitaria de San José Tláhuac.
Procedimiento
Se le invita a participar en el proyecto, en donde se le hará entrega de la carta
de consentimiento informado y se le explicara la naturaleza del proyecto para
que tome la decisión de participar o no. En caso de aceptar, será necesario
que firme el presente consentimiento. Se procederá a realizar una entrevista
con una duración máxima de 60 minutos.
Molestias o Riesgos.
El presente estudio no implica ningún riesgo, sin embargo tendrá que
responder preguntas relacionadas con su sexualidad.
Beneficios
Con este estudio se conocerá de manera clara como usted percibe su
sexualidad.
Respuesta y aclaración de dudas.
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Usted tiene la garantía de que recibirá respuestas a cada pregunta puesto
que es una de las responsabilidades de los investigadores así que siéntase
con absoluta libertad para preguntar sobre cualquier aspecto que le ayude a
aclarar sus datos.
Retiro del consentimiento.
Si usted desea ya no participar en la presente investigación, puede retirar su
consentimiento libremente, sin que esto le traiga consecuencia alguna.
Confidencialidad de la información.
La información que usted proporcione a través de la entrevista será empleada
única y exclusivamente por el investigador y se mantendrá en absoluta
confidencialidad, además de que no se podrá identificar su participación en
los datos obtenidos.
Gastos
Usted no incurrirá en gastos no programados debido a su participación en el
estudio.

He leído y comprendido la información anterior y mis preguntas han sido
respondidas de manera satisfactoria por el investigador, por tanto convengo
en participar en el estudio.

NOMBRE:

TELÉFONO:

FIRMA:

TESTIGO:

NOMBRE:

TELÉFONO:

FIRMA:
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ANEXO No. 2

Guía de entrevista semiestructurada para adultos mayores.

Preguntas generadora de debate:

¿Qué es la sexualidad, para usted?

¿Cómo vive su sexualidad?
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