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RESUMEN
Introducción: una de las estrategias del Ministerio de Salud Pública cubano es promover el desarrollo
de investigaciones que permitan dar a conocer, en su carácter multidimensional, el envejecimiento
individual y poblacional. La sexualidad humana es el resultado de la interacción cognitiva entre el
individuo y su medio personal, familiar y social, es una parte importante y siempre posible entre el
hombre y la mujer, que en la vejez debe continuar siendo una fuente de placer y no de inquietud y
frustración.
Objetivo: identificar la conducta sexual de la población mayor de 60 años en el área de salud
Tamarindo. Municipio Florencia, Ciego de Ávila, 2010.
Métodos: se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, cuyo universo estuvo constituido
por 980 adultos mayores, de los cuales se seleccionó de forma aleatoria una muestra de 200
personas. Dentro de las variables estudiadas se encontraron: la edad, el sexo, el estado conyugal y
el interés de tener información sobre el tema.
Resultados: hubo un predominio de "adultos jóvenes" que constituyó el 72,5 % de la muestra
estudiada; los casados y acompañados fueron el 67,5 % de la muestra; el sexo masculino tuvo una
mayor representación y el 95 % se interesó por recibir información sobre la sexualidad.
Conclusiones: de forma general los adultos mayores refieren que la actividad sexual es beneficiosa y
manifiestan su interés por tener una adecuada información sobre la sexualidad.
Palabras clave: sexualidad, conducta sexual, ancianos, atención primaria de salud.

ABSTRACT
Background: one of the strategies of the Cuban Ministry of Public Health is to promote research
that allows knowing, in its multidimensional character, the individual and population aging. Human
sexuality is the result of the cognitive interaction between the individual and his social, family and
personal environment. A very important and always possible fact in the relation between men and
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women is that the old age should continue being a source of pleasure, not a source of worries and
frustration.
Objective: to identify the sexual behaviour in a population over 60 years of age in the health area of
Tamarindo, Florencia Municipality, Ciego de Avila, 2010.
Methods: a cross-sectional descriptive study was performed which sample was composed of 980
older adults. Of these adults, a sample of 200 people was randomly selected. Some of the variables
under study were: age, sex, marital status and interest of getting information about the topic.
Results: "young adults" predominated what constituted a 72, 5 % of the sample studied; the married
and engaged people represented a 67, 5 % of the sample; the male sex was the most represented
one and the 95 % showed interest in getting information about sexuality .
Conclusions: in general, older adults expressed that sexual activity is beneficial and showed their
interest in having adequate information about sexuality.
Key words: sexuality, sexual behaviour, elderly, primary attention to health.

INTRODUCCIÓN
La sexualidad incluye todas las formas de expresión, desde la aproximación, el tacto, la intimidad
emocional, la compañía, y no solamente el coito. Es una parte importante y siempre posible entre el
hombre y la mujer, que en la vejez debe continuar siendo una fuente de placer y no una fuente de
inquietud y frustración.1,2
Las creencias religiosas en algunos grupos sociales o tipos de sociedad pueden ser un freno a la
actividad sexual ya que consideran el sexo como algo pecaminoso, exceptuando su valor
reproductivo, o que debe ser limitado dentro de estrictas reglas. Este elemento puede sumarse a los
procesos fisiológicos de la edad. El interés sexual persiste en un 72 % de los hombres y en un 65 %
de las mujeres durante la sexta década de la vida.3,4
La Organización Mundial de la Salud (OMS) resalta 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.1,5
Los estudios realizados en poblaciones mayores de 65 años de numerosos países demuestran que
después de esa edad se mantiene la actividad sexual en un porciento considerable de casos. 5,6 En
este aspecto en Cuba existe un subregistro de información asociado a la esfera sexual por los
prejuicios existentes, por lo que se estima que aproximadamente un 15 % de los adultos mayores
tienen algunos problemas sexuales, situación esta que prevalece en el sexo masculino.7
Es de señalar que gracias al desarrollo en general de la sociedad y en particular de la medicina, el
promedio de vida y la calidad de la misma continúan su incremento de forma sistemática. En el 2009,
las personas de 60 años y más conformaban el 17,4 % del total de la población y la edad media de la
población cubana ascendía a 38,10 años, lo que ubica al país entre los más envejecidos de América
Latina y el Caribe. Se estima que para el 2025, la población cubana debe alcanzar los 11 134 685
habitantes y liderará la región con el 26,1 % de su población conformada por adultos mayores.8
Calificar la actividad sexual del anciano de inmoral, no natural, aberrada o sucia es completamente
anticientífico y discriminatorio. Los expertos en geriatría afirman que no hay edad límite para el sexo,
esta práctica es sana y muy recomendable en lo que se conoce como tercera edad (60-75 años) y
cuarta edad (más de 75 años). La sexualidad es beneficiosa para el equilibrio psíquico personal, ya
que favorece la autoafirmación y autoestima, asimismo potencia la sensibilidad y la ternura. El mejor
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tratamiento contra los cambios fisiológicos que ocasiona el envejecimiento a nivel genital es
continuar haciendo uso del sexo.9-12
La experiencia de los autores en la práctica, en la atención primaria de salud, en la atención a la
familia, el individuo y la comunidad, permitió identificar pocos estudios sobre este tema en la
provincia de Ciego de Ávila.
A partir de las razones antes expuestas, resultó de gran interés y necesidad para el área de salud de
Tamarindo de la provincia Ciego de Ávila, realizar esta investigación que contribuirá a tener un mejor
conocimiento de algunos aspectos relacionados con la sexualidad en el adulto mayor, principalmente
de su conducta sexual.
Teniendo en cuenta lo antes expuesto, este trabajo tiene como objetivo identificar la conducta
sexual de la población mayor de 60 años en el Área de salud Tamarindo. Municipio Florencia, Ciego de
Ávila. 2010.

MÉTODOS
Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal. El universo estuvo constituido por todos los
adultos mayores registrados por los médicos de la familia en los 13 consultorios del sector, para un
total de 980 ancianos. La muestra quedó constituida por 200 adultos mayores, seleccionada de forma
aleatoria.
Los criterios de inclusión en esta investigación fueron: pertenecer al área de salud Tamarindo, tener
60 años o más y disposición a participar en el estudio.
Se aplicó un cuestionario (ver anexo) elaborado con la participación de expertos. El mismo fue
aplicado por enfermeras y médicos de la familia de los consultorios seleccionados, previo
adiestramiento, mediante un seminario que permitió asegurar la recogida de la información. Se realizó
el control de calidad al 10 % de las unidades de análisis estudiadas.
Variables estudiadas
Edad: grupos quinquenales a partir de los 60 años.
Sexo: masculino y femenino.
Estado civil.
· Solteros: los que no tienen pareja estable.
· Casados: los que están casados ante la ley.
· Viudos: los que falleció su pareja.
· Acompañados: los que mantienen parejas estables sin estar casados ante la ley.
Grado de satisfacción en las actividades sexuales.
· Satisfecho: cuando el adulto mayor refiere que en sus relaciones sexuales logra
cumplir sus expectativas personales, independientemente de llegar o no al orgasmo,
sin tener en cuenta el número de veces que la realiza, sino la calidad y la
autopercepción que tiene sobre sus relaciones.
· Insatisfecho: cuando el adulto mayor refiere que en sus relaciones sexuales no
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logra cumplir sus expectativas personales, independientemente de llegar o no al
orgasmo, sin tener en cuenta el número de veces que la realiza, sino la calidad y la
autopercepción que tiene sobre sus relaciones.
Repercusión de las relaciones sexuales sobre el estado de salud.
· Si: cuando el anciano considera que las relaciones sexuales en cualquiera de sus
manifestaciones en esta etapa de la vida son favorables sobre su estado de salud.
· No: cuando el anciano considera que las relaciones sexuales en cualquiera de sus
manifestaciones en esta etapa de la vida son desfavorables sobre su estado de
salud.
Interés por recibir información sobre el tema de sexualidad
· Si: cuando el adulto mayor refiere que le gustaría recibir información sobre el
tema para mejorar su conducta sexual.
· No: cuando el adulto mayor refiere que no le gustaría recibir información sobre el
tema.
Una vez obtenida la información se creó una base de datos Excel para el manejo, procesamiento y
análisis de la misma. Los resultados se llevaron a cabo mediante el análisis de frecuencias absolutas y
relativas y se presentaron en tablas.
A todos los participantes en el estudio se les solicitó su consentimiento informado por escrito para la
participación en el mismo, y se tuvo en cuenta la confidencialidad de los datos.

RESULTADOS
Los grupos de edades más destacados fueron entre 60 y 64 años de edad y entre 65 y 69 años de
edad, con un 72,5 y 17,5 % respectivamente, con predominio del sexo masculino (52,5 %). Por otra
parte el estado civil casado y el conyugal "acompañado", fueron los más frecuentes con un 32,5 y
35,0 % respectivamente. Según la diferenciación por sexo, en los hombres predominaron los
acompañados (22,5 %), seguido de los casados (15 %) y en las mujeres fueron mayoría las casadas
(17,5 %), seguidas del estado civil de viudez con el 14,0 %.
La tabla 1 muestra la distribución de los adultos mayores según sexo y actividad sexual, donde de
forma general se obtuvo que un 55,5 % refiriera no mantener relaciones sexuales, con predominio
para el sexo femenino (36,5 %), mientras que un 33,5 % de los hombres expresaron que sí mantienen
relaciones sexuales.
En la tabla 2 se presenta la frecuencia de actividades sexuales, donde los mayores resultados fueron
en un 36,0 % para la frecuencia quincenal, seguido de un 27,0 % para la frecuencia semanal, en
ambos casos con predominio del sexo masculino (quincenal 28,0 % y semanal 22,5 %).
En la tabla 3 se puede observar que el 57,4 % de los adultos mayores valoran que se sienten
satisfechos con sus relaciones sexuales, a predominio del sexo masculino (43,8 %). En el caso de las
mujeres refirieron sentirse satisfechas con sus relaciones sexuales un 13,4 % y no satisfechas un
11,2 %.
Según la opinión que tienen los encuestados acerca de si es beneficioso para la salud tener
relaciones sexuales en esta etapa de la vida, se pudo comprobar que el 62,5 % considera que son
beneficiosas. Se debe señalar que un 28,7 % del sexo femenino consideró que las mismas no son
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beneficiosas. (Tabla 4)
En la tabla 5 se expresa que un 95 % de los adultos mayores manifestaron su interés por recibir
información relacionada con temas de sexualidad.

DISCUSIÓN
Se debe destacar que el predominio de los grupos de edades entre 60 y 64 años y entre 65 y 69
años de edad son calificados por algunos autores como "viejos jóvenes", lo que coincide con otros
estudios, según la literatura revisada.13,14
Los resultados obtenidos en este trabajo son similares a otras investigaciones realizadas en este
campo y coinciden que los adultos mayores del sexo masculino muestran una mayor disposición para
tratar los asuntos referentes a la sexualidad.7,15-18
En nuestro estudio constatamos que la mayor parte de los adultos mayores estaban unidos a una
pareja, lo cual se explica también por las costumbres y tradiciones que presentan acerca del
matrimonio y la familia. Resultados similares fueron encontrados en un estudio realizado en el
Policlínico Comunitario Mabay en los primeros 6 meses de 1996 por el Doctor Quesada Vázquez. Otros
estudios como los que reportan los doctores Jesús L. Regueira Naranjo, Lex Cervera Estrada, Jorge L.
Pérez Rivero y Javier del Toro Fernández realizados en dos consultorios del Policlínico Comunitario
Docente «Tula Aguilera» del municipio Camagüey, en el año 2001, coinciden en que la mayoría de los
adultos mayores estudiados se encontraban casados o acompañados.19
Múltiples autores han resaltado que la ausencia de pareja por una parte, y los prejuicios sociales por
otra, son los factores que limitan en gran medida la sexualidad de los ancianos, estos datos se
corresponden con las investigaciones realizadas por Master y Johnson, Kolodny, Robert C.1,3,7,20,21
Se debe señalar que la mayor parte de la muestra estudiada refirió no tener relaciones a estas
edades, dato que pudiera hacer pensar que hay un subregistro en la información del tema abordado,
condicionado por los tabúes y prejuicios que tienen los adultos mayores respecto a la sexualidad; así
como el desconocimiento sobre los cambios que se operan en esta etapa de la vida. Estos aspectos
son frecuentes encontrarlos relacionados con el bajo nivel cultural que tiene la población y las
desfavorables condiciones socioeconómicas, según plantea la literatura revisada.22,23
En Cuba, debido al incremento poblacional y al cambio a un patrón envejecido, provoca que un 76 %
de las familias tengan más de dos generaciones conviviendo en un mismo núcleo familiar. Esta
situación, unida a los patrones culturales que en gran medida no conciben los sentimientos sexuales
en las edades geriátricas, que la más mínima pretensión al respecto es calificada como anormal y
perversa y que consideran a estas parejas como asexuadas, hace que se viole la privacidad de los
mismos en aras de facilitarle estos espacios a las parejas más jóvenes. De esta forma, obligan a los
ancianos a compartir su habitación con otras personas, aunque tengan una habitación particular, y
no se respeta la privacidad de los mismos, lo que provoca que la sexualidad no pueda vivirse como
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algo satisfactorio. 20,24,25
Según la frecuencia con que realizan las actividades sexuales, fueron obtenidos resultados que
coinciden con autores internacionales. El psicólogo Baile Ayensa en España, refleja en su trabajo que
el 20,3 % de los ancianos realizaban actividad sexual una vez por semana y Silva en Bogotá plantea
que el 50,0 % tenían relaciones sexuales regulares, con la diferencia de que el deseo sexual era
menor en mujeres que en hombres.26,27
Un 57,4 % de los adultos mayores refirieron que se sienten satisfechos con sus relaciones sexuales a
predominio del sexo masculino, mientras un 42,6 % expresó insatisfacción. Estos resultados coinciden
con estudios realizados por Díaz Noriega y Núñez Villavicencio, donde se plantea que un 42,6 %
manifestó insatisfacción en la actividad sexual, lo cual se puede deber a la falta de información
acerca de la sexualidad y los cambios que se producen en esta etapa de la vida, ya que muchos de
estos adultos son de población excluida y no tienen como llegar a la misma, factor este que se
considera implicado en la génesis de gran parte de los trastornos del funcionamiento sexual que se
observan en este grupo poblacional.15,28
Según Silva y Ramírez, en la investigación realizada por el doctor Eric Pfeiffer en personas con
edades entre los 60 y 95 años de edad y en relación con el deseo y satisfacción sexual, se demostró
que el deseo sexual persistió en el 80 % de los hombres entre 60 y 65 años, así como en el 60 % de
los adultos con más de 77 años de edad. En el caso de las mujeres el porcentaje fue menor en
relación al obtenido con los hombres en ambos grupos (60 y 25 % respectivamente). La satisfacción
sexual se comprobó en el 70 % de los varones del primer grupo y en el 30 % de los adultos con más
de 77 años.29
Es vital para toda persona y en especial para la senectud la necesidad de sentir, dar y recibir ternura
y afecto; sentirse aceptados y queridos; ser tomados en cuenta y respetados; compartir vivencias
que van desde la presencia física del otro, con quien se puede comentar y disentir, hasta compartir
un lecho, el contacto con la piel del cuerpo del otro y disfrutar de su capacidad orgásmica.
El factor más importante para mantener una vida sexual afectiva es mantener consistentemente una
expresión de su sexualidad de manera activa, lo importante no es la cantidad sino la calidad, la
armonía y la comunicación con la pareja.22
En el caso del sexo masculino el 43,5 % de los encuestados refirió que la actividad sexual es
beneficiosa, esta situación puede estar influenciada por las costumbres y creencias acerca de la
sexualidad, así como por la hombría, la cual actualmente sigue existiendo tanto en esta población,
como en otras regiones del mundo donde el hombre siempre ha llevado la guía en las relaciones
sexuales.
En un estudio sobre este aspecto con ancianos institucionalizados en residencias geriátricas se
concluyó, que la sexualidad dura toda la vida y es beneficiosa para la salud, aunque existe
disminución en la frecuencia de los actos sexuales conforme avanza la edad, sobre todo en las
mujeres.27
En relación con el interés por recibir información sobre sexualidad, la casi totalidad de los adultos
mayores expresaron su deseo de conocimiento con el propósito de mejorar la calidad de vida. Un
elemento importante que se debe destacar es que los adultos mayores no han recibido ningún tipo de
información sobre los cambios que ocurren en la sexualidad con la edad.
La investigación realizada por Valenciaga Rodríguez en un área semiurbana del Policlínico «Güines
Sur», de provincia La Habana, encontró que el 69,4 % de los ancianos tenía poco conocimiento sobre
este tema y que alrededor del 90 % tenía interés por conocer sobre la sexualidad en esta etapa de la
vida.30
Por todo lo anterior se concluye que la población estudiada está representada mayoritariamente por
bvs.sld.cu/revistas/mgi/vol29_1_13/mgi03113.htm

6/10

18/04/13

Conducta sexual de los adultos mayores en el área de salud Tamarindo, 2010

el grupo de edad "jóvenes viejos" y del sexo masculino, donde la
condición de encontrarse en las categorías de casados o acompañados favorece la conducta sexual.
La gran mayoría de la población estudiada refiere que la actividad sexual es beneficiosa y manifiestan
su interés por tener una adecuada información al respecto.

Anexo
Se está realizando una investigación en la Atención Primaria de Salud sobre la conducta sexual en el
adulto mayor del área de salud de Tamarindo. Su opinión puede ser de gran utilidad para lo que se
desea realizar.
Esta entrevista es anónima, por lo que usted puede responder con toda confianza y sinceridad.
Damos las gracias por su colaboración.
1. Edad: _______
2. Sexo: Masculino: _______ Femenino:_______
3. Estado Civil:
_____ Casado/a
_____ Soltero/a
_____ Viudo/a
_____ Acompañado/a
4. ¿Mantiene algún tipo de relación sexual en la actualidad?
_____ Si
_____ No
5. ¿De responder si, con qué frecuencia lo realiza?
_____ Semanal
_____ Quincenal
_____ Mensual
_____ No precisa
6. ¿Cómo usted se considera en sus relaciones sexuales?
_____ Satisfecho
_____ Insatisfecho
7. ¿Usted considera que la actividad sexual es favorable para la salud en esta etapa de la vida?
_____ Si
bvs.sld.cu/revistas/mgi/vol29_1_13/mgi03113.htm
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_____ No
8. ¿Le gustaría recibir más información sobre la sexualidad?
_____ Si
_____ No
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