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Resumen: Introducción: La sexualidad se encuentra presente en todo ser humano y 

permanece a lo largo de la vida, tema que toma poca importancia cuando el accionar de 

enfermería es dirigido al adulto mayor. Objetivo: Diseñar acciones independientes de 

enfermería orientadas a promover la salud sexual del adulto mayor, desde el principio del 

cuidado. Métodos: Se realizó un estudio observacional descriptivo transversal en 21 

ancianos pertenecientes al consultorio médico de familia 41-3 del municipio de Quemado de 

Güines, que conformaron la muestra, de un total de 25 que constituyeron la población 

estudio. Se utilizó el muestreo cuantitativo no probabilístico por criterios para la selección de 

la muestra, se incluyeron aquellos que manifestaron participar en el estudio hasta el final, 

dando su consentimiento y que se encontraban aptos psicológicamente para responder a la 

encuesta. Resultados: La investigación reveló que los hombres poseían poco o erróneo 

conocimiento sobre sexualidad, que el abandono sexual era provocado fundamentalmente 

por la pérdida de la confianza en sí mismos, que desconocen casi en su totalidad sobre la 

comunicación afectiva, existieron escasos conocimiento sobre las diferentes actividades 

sexuales que se preservan en la vejes. Conclusiones: Las acciones de enfermería 

independientes fueron diseñadas teniendo en cuenta como principio de enfermería el 

cuidado de las personas de todas las edades basado en la promoción de salud y la 

prevención de enfermedades, en  este caso hacia la práctica de una adecuada y saludable 

sexualidad en el adulto mayor. 
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INTRODUCCIÓN 

Hace medio siglo la mayoría de personas morían antes de cumplir los 50 años de edad, 

pero una mejor nutrición y unas mejores condiciones de vida en  combinación con el avance 

de las ciencias médicas, han aumentado la esperanza de vida en prácticamente todas las 

regiones del mundo (1). El grupo de adultos mayores ha dejado de ser una minoría y se ha 

convertido en población importante para el cuidado de enfermería (2). 

Se calcula que la población mundial de adultos mayores se multiplicará y la mayor parte 

de ese aumento se producirá en países en desarrollo (4); la pirámide de la población deja de 

ser cada vez más esa figura geométrica, para convertirse en una pirámide invertida debido 

al aumento de este grupo poblacional. 

Debe tenerse bien definido que el proceso de envejecimiento no conduce inexorablemente 

a la incapacidad y que tampoco deviene un factor que disminuye el interés sexual, pues la 

sexualidad forma parte de la personalidad e identidad y representa una necesidad humana 

que se expresa a través del cuerpo: es el elemento básico de lo femenino y lo masculino.(3)  

Tal como dijo un escritor español hace dos siglos, la vida sexual es un aspecto mal 

conocido de la vida de los ancianos; hasta hace poco tiempo era prácticamente inabordable 

y se hablaba de él sólo cuando era motivo de escándalo.  

Aunque aún hay mucha ignorancia con respecto al tema, se puede decir que no existe un 

límite cronológico que marque la desaparición de la vida sexual. En 1978, Master y Johnson 

plantearon que la sexualidad en la vejez, lo mismo que en otras etapas del ciclo vital, se 

debe considerar de gran importancia para la calidad de vida, el desarrollo y la salud de la 

persona. Por tanto, toda manifestación sexual puede ayudar a una adecuada mantención de 

la salud y el equilibrio. (4) 

La sexualidad humana se ha convertido en una especialidad de la salud, por cuanto 

permite vivir y conocer el mundo desde ángulos diferenciados fenotípicamente.  

El hombre refleja la realidad en su pensamiento y gracias a ello puede acumular muy 

variadas experiencias, en cierta medida relacionadas con la conducta individual. (5,6)  

La sexualidad está relacionada con la forma de ser, de pensar, de sentir, de actuar y, 

como fue mencionado anteriormente, de relación consigo mismo y con los demás; el 

desarrollo sexual comienza antes del nacimiento y como tal permanece a lo largo de la vida 

hasta la vejez. (7) 

Las necesidades económicas, de salud, sociales y afectivas se encuentran presentes en el 

adulto mayor y le afectan. Siendo el afecto expresión de la sexualidad, se evidencia que la 

falta de éste repercute de manera importante en la calidad de vida del adulto mayor, al igual 
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que aspectos como la situación y las preocupaciones económicas influyen en la sexualidad 

afectando la actividad y el deseo sexual, en muchas ocasiones definidas sólo desde el 

aspecto físico y relacionado con la actividad coital; sin embargo, comprenden otras 

actitudes, conductas y prácticas como la necesidad de interacción, intimidad y afecto.(4) 

Ante los cambios propios de la edad, el adulto mayor debe ajustarse para vivir de una 

manera adecuada su sexualidad contando con el conocimiento, acompañamiento y 

asesoramiento de un profesional de enfermería que sea facilitador del tema y lo guíe de un 

modo apropiado. 

Tomando como referencia un trabajo investigativo realizado en el año anterior en el 

municipio de Quemado de Güines a cerca del comportamiento de la sexualidad en adultos 

mayores en un área de salud, donde los resultados demostraron que aún sigue siendo 

motivación de investigación este campo en los longevos por encontrarse generalizado este 

problema, proponemos en esta ocasión como interrogante científica, la siguiente: 

¿Qué acciones independientes de enfermería se pueden proponer hacia la orientación y 

promoción de la salud sexual del adulto mayor, en una comunidad de un área de salud 

perteneciente al municipio de Quemado de Güines? 

Por consiguiente el objetivo de este trabajo responde al problema científico y sugiere 

proponer acciones independientes de enfermería orientadas a la promoción de la salud 

sexual del adulto mayor, desde el principio del cuidado, esta vez en un estudio realizado en 

el CMF 41-3 donde las experiencias encontradas son similares al estudio anterior, lo cual 

exige una actuación diferente en aras de una mejor calidad de vida para esta etapa de la 

vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ll Jornada Científica Virtual de Enfermería en Ciego de Ávila 2022 
 
 

 

 

 

DESARROLLO 

Se realizó un estudio observacional descriptivo transversal en 21 ancianos pertenecientes 

al consultorio médico de familia 41-3 del municipio de Quemado de Güines, que 

conformaron la muestra, de un total de 25 que constituyó la población estudio. Se utilizó el 

muestreo cuantitativo no probabilístico por criterios para la seleccionar la muestra, se 

incluyeron aquellos que manifestaron participar en el estudio hasta el final, dando su 

consentimiento y que se encontraban aptos psicológicamente para responder a las 

preguntas que les fueron formuladas, se excluyeron aquellos ancianos que no residían 

permanentemente en el área de salud y como criterio de salida, los longevos que  desearon 

abandonar el estudio o fallecieron. 

Los datos primarios de interés se obtuvieron a través de conversatorios y dinámicas de 

grupos; otros métodos empíricos como la encuesta encaminada a indagar sobre factores 

negativos existentes que incidían en el abandono sexual (trastornos emocionales, pérdida 

del cónyuge, mitos, enfermedades u otros), así como la exploración de otras variables de 

interés.  

Luego de esta etapa diagnostica se propusieron acciones independientes de enfermería 

orientadas a la promoción de la salud sexual del adulto mayor, se consideró pertinente la 

propuesta por los autores al ser aplicables en el área de salud por constituir el 

envejecimiento poblacional y su actuar para mejorar la calidad de vida un problema de salud 

vigente en el mundo y en especial en el país y factible por contar con los recursos necesarios 

para llevar a cabo la investigación. 

Se utilizó el método estadístico matemático, que determinó exponer los resultados en 

números y porcientos como medida de resumen. 

Normas ética:  

     Previo a la aplicación del instrumento se contó con el consentimiento informado de los 

participantes con la aprobación del CEI y Consejo Científico del área de salud. Se respetaron 

los principios de las investigaciones en sus normas emitidas por la declaración de Helsinki. 
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Resultados y discusión 

Como puede apreciarse en la tabla 1, en la serie predominó el grupo etáreo de 65-69 años 

(28,57 %) y 75-79 años  (33,33%) y el sexo masculino (61,90 %). Investigadores, destacan 

la importancia de que la tercera edad no es sinónimo de incapacidad sexual, solo cambia la 

intensidad de su respuesta y continua siendo placentera. (9) 

Tabla 1Distribución de frecuencia según grupo de edad, sexo, en ancianos del CMF 41-3. 

Quemado de Güines, 2019-2020 

 

Grupos 

etáreos 

Sexo Total 

Masculino Femenino 

No % No % No % 

60-64 3 23,07 - - 3 14,28 

65-69 4 30,76 2 25,00 6 28,57 

70-74 1 7,69 2 25,00 3 14,28 

75-79 3 23,07 4 50,00 7 33,33 

80 y mas 2 15,38 - - 2 9,52 

Total 13 61,90 8 38,09 21 100,00 

 

En cuanto al grado de conocimiento sobre sexualidad (tabla 2) se puso de relieve que los 

hombres conocían menos acerca de ello (48,29%)  o tenían más conceptos erróneos al 

respecto que las mujeres, aunque es relevante el desconocimiento en ambos (42,85%).En 

los hombres no se presenta ninguna señal biológica; el declinar sexual es lento y 

fundamentalmente los cambios relacionados con la edad son la menor velocidad y duración 

de la erección (9, 10,11). En la mujer, el proceso de envejecimiento tiene una marca biológica 

clara que es la menopausia; esta y los procesos de climaterio crean nuevas condiciones 

fisiológicas para la actividad sexual (4). No se puede desligar que los cambios físicos 

inherentes al paso de los años y propios del envejecimiento pueden afectarla. 

 

Tabla 2 Distribución de frecuencia según grado de conocimiento sobre los cambios 

fisiológicos, anatómicos y funcionales que ocurren en la vejes por sexo 
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Sexo No Sí Escasos C. Total 

No. % No. % No. % No. % 

Masculino 6 75,00  - -  4 19,04 10 48,29 

Femenino 2 25,00  - -  - - 2 9,52 

Ambos  -  - 9 48,85 - - 9 42,85 

Total 8    38,09 9 48,85 4 19,04 21 100,0 

 

Entre los factores que incidían en el abandono sexual (tabla 3), el primer lugar fue 

ocupado por la pérdida de confianza en sí mismos (28,5 %) y el segundo, compartido, por 

los trastornos emocionales y la pérdida del cónyuge (42,85).La pérdida de confianza en sí 

mismo no constituye una enfermedad como tal, pero con el tiempo puede convertirse en 

ello.  

Además del placer, el sexo y las relaciones sexuales, la sexualidad comprende aspectos 

como el afecto y las relaciones humanas, por lo tanto la sexualidad es un aspecto inherente 

al ser humano, que está presente en el transcurrir de la vida, hace parte de su bienestar e 

influye en su calidad de vida. 

Tabla 3Distribución de frecuencia según conocimientos sobre los factores incidentes en el 

abandono sexual  

 

Factores Tiene 

Conocimientos 

No. % 

Emocionales 9 42,85 

Pérdida del cónyuge 9 42,85 

Pérdida de confianza en sí mismo 10 47,61 

Afrontamiento familiar inadecuado 1 4,76 

Mitos, prejuicios 2 9,52 

Enfermedad 5 23,80 

Perdida del placer sexual 2 9,52 

 

La tabla 4 muestra el conocimiento sobre la comunicación afectiva, se destacó el 

predominio del concepto errado en los hombres longevos para un 66,66%.El anciano se 

enfrenta a un nuevo lenguaje sexual, en el que prevalece la dimensión afectiva y cobra 

importancia el sentimiento profundo; es decir, de un lenguaje biológico cuantitativo se pasa 
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a uno aprendido, cualitativo, relacionado con la intimidad y el compromiso de ambas partes. 

(12) 

Es importante saber que los cambios fisiológicos, anatómicos y funcionales de los órganos 

sexuales no justifican el cese de la vida sexual, pero los ancianos y el equipo de salud deben 

conocerlos, para lograr una adaptación adecuada y un buen funcionamiento, aseveran los 

autores del estudio. 

Tabla 4. Distribución de frecuencia según conocimientos sobre la comunicación afectiva 

 

Sexo No Sí Total 

No. % No. % No. % 

Masculino 14 77,77  -  - 14 66,66 

Femenino 4 22,22  -  - 4 19,04 

Ambos  -  - 3 14,28 3 14,28 

Total 1885,71 314,28 21 100,0 

 

En cuanto al conocimiento sobre las diferentes actividades sexuales que se preservan en 

la vejes (Tabla 5), se manifestó el predominio del placer sexual (57,14%), seguido de los 

lazos de complicidad en un 53,28%. Comparado con el individuo joven, en el anciano 

disminuye la frecuencia de las relaciones y aumenta la de otras actividades sexuales, como 

aproximaciones físicas, tocamientos, caricias, lapsos de intimidad emocional, de complicidad, 

de relación de compañía, de dormir juntos. También aumenta la masturbación.(4) 

 

Tabla 5. Distribución de frecuencia según conocimiento sobre las diferentes actividades 

sexuales que se preservan en la vejes. 

 

Factores No. % 

Placer sexual 12 57,14 

Caricias 9 42,85 

Lazos de complicidad 11 53,38 

Aproximación física 3 14,28 

Tocamiento 4 19,04 

Masturbación 8 38,09 
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Las acciones de enfermería en cuanto a sexualidad en el anciano representan una gran 

ventaja, tanto para el paciente como para el profesional que las ha de aplicar. Las acciones 

independientes están encaminadas a resolver los problemas o situaciones clínicas que son 

responsabilidad directa y dependen del grado de competencia y pericia del personal que 

brinda el cuidado. 

El conocimiento sobre sexualidad en la tercera edad no es un mito, sino una realidad del 

sentimiento más puro y sincero, indispensable para la vida. 

 

Propuesta de acciones independientes de enfermería orientadas a promover la 

salud sexual en el adulto mayor desde el principio del cuidado. 

El enfermero debe indagar sobre la sexualidad dejando de lado los perjuicios y los tabúes que siempre 

han sido asociados a este tema y brindar cuidado sobre los cambios propios del envejecimiento y las 

situaciones que repercuten en la vida sexual de los adultos mayores. 

1. Utilizar técnicas participativas individuales o grupales como cara a cara, charlas educativas, 

entrevistas, que permitan  indagar, orientar, acompañar, dar claridad y tener en cuenta los 

factores físicos, psicológicos y sociales, con el fin de mejorar el conocimiento y la práctica de una 

adecuada y saludable sexualidad. 

2. Orientar sobre medidas básicas como el control médico, para la formulación de medicamentos en 

forma adecuada o la simple recomendación de vivir una sexualidad plena y saludable, teniendo 

presente que es parte inherente de la vida de un adulto mayor, enfatizando en que ésta se 

compone también de abrazos, caricias y besos.  

3. Educarlos a través de intervenciones educativas y fomentar en ellos la prevención de infecciones de 

transmisión sexual que como el VIH, repercute negativamente en su bienestar, utilizando medios 

visuales, plegables, pancartas, etc. 

 El utilizar medicamentos para mejorar la disfunción eréctil y continuar una vida sexual activa con 

comportamientos de riesgo, debido a factores sociales presentes en esta etapa de la vida como los 

cambios de pareja debido a la viudez, hace que los adultos mayores sean más susceptibles a 

adquirir infecciones de transmisión sexual (ITS), siendo la más relevante el virus de 
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inmunodeficiencia adquirida (VIH) por todas las implicaciones y estigma que conlleva. 

4. Brindar cuidado de enfermería reforzando los aspectos positivos de la sexualidad en las visitas al 

hogar, en invitaciones a lugares de esparcimiento y recreación. 

 El conocer las ventajas de la sexualidad en el adulto mayor se hace importante, en la vejez hace 

que se motive y se den soportes necesarios para que las parejas vean y vivan la sexualidad de una 

manera positiva y normal, lo que contribuye a su bienestar.  

5. Abordar el tema con conocimiento y preparación por el personal de enfermería acerca de los deseos 

y preferencias sexuales en lugares que proporcione confort y confianza para ambas partes, tales 

como reuniones individuales o colectivas, sugeridas preferentemente por el interesado. 

 Es importante resaltar que la cultura y la crianza influyen en la educación sexual impartida y que un 

número importante de adultos mayores actuales han sido educados para no hablar de sexo, mucho 

menos para hablar con sus parejas de sus deseos y preferencias sexuales, así como tampoco 

hablar con sus hijos al respecto. 

6. Brindar desde el cuidado de enfermería a este grupo poblacional que ha sufrido pérdidas 

conyugales, la creación de nuevos vínculos afectivos estables y seguros. 

 Conseguir que los adultos mayores se mantengan dentro de un sistema de vida de pareja, de 

familia, que tengan amistades y se integren en actividades grupales. 

7. Dentro del cuidado de enfermería brindado en torno a la sexualidad en la vejez, procurar que los 

adultos mayores se reconcilien con su figura corporal  y que se acepten y/o asuman los cambios 

que supone el proceso de envejecimiento, teniendo presente que la sexualidad no solo incluye el 

contacto físico. 

En el cuidado brindado al adulto mayor es importante tener en cuenta que la sexualidad hace parte del 

bienestar y de la calidad de vida, de la misma forma que lo es para otros grupos de edad. 
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CONCLUSIONES 

 

Se destacó el diseño de acciones independientes de enfermería teniendo en cuenta como 

principio de enfermería el cuidado de las personas de todas las edades basado en la 

promoción de salud y la prevención de enfermedades, en  este caso hacia la práctica de una 

adecuada y saludable sexualidad en el adulto mayor. 
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