
  EDITORIAL

SEXUALIDAD EN EL ADULTO MAYOR

No todo adulto mayor es proclive a las continuas relaciones sexuales, tanto el hombre 
como la mujer experimentan una merma de las hormonas que desmejora la libido. 
Hay gente mayor (sobretodo hombres) en que puede haber perversidad, aunque no 
se tenga condiciones aptas para el sexo, se vuelven obsesivos por el tema. Desde 
luego algunos son dementes con fijación de ideas y no dejan de referirse a este 
asunto mundano. En cuanto a este aspecto, un tanto polémico, se podría cuestionar 
el lector sobre el hecho, de que cada organismo se deteriora en forma diferente, lo 
cierto es que tarde o temprano, todos los humanos tomamos la curva descendente 
de nuestra salud y de nuestro estado físico. Una minoría de personas gozan 
del privilegio de mayor fortaleza y aparente buena salud, pero ésos son escasos. 

Al hablar de deterioro por edad reflexionamos sobre: enfermedades interimitentes, sufrimientos desvatadores, 
post-operatorios complicados, medios hóstiles o agresores y toda clase de condiciones adversas, que pueden 
haber minado la salud del hombre o la mujer. La realidad es que los hombres de ciencia desde hace muchos 
años tratan de retrasar o evitar la ARTERIOESCLEROSIS, que es el verdadero mal que nos hace ENVEJECER 
Y NOS MERMA TODAS LAS FUNCIONES ORGÁNICAS Y PSÍQUICAS.
Todo se enfoca en la calidad de alimentación moderna, cada día más sabrosa y al acceso de la gente pobre, pero 
muy rica en COLESTEROL (lipoproteína de baja densidad). Si realmente estos científicos tienen razón, también 
vemos mucha gente de la última década que comen con la pureza más grande sobre los colesteroles, esquivando 
los alimentos supuestamente dañinos y que tampoco los vemos mejorar su precaria salud. Es de todos conocido 
los factores que norman los procesos vitales de la economía humana, los metabolismos congénitos defectuosos 
que a temprana edad del adulto mayor van impactando la salud.
Volviendo a nuestro tema de fondo, la sexualidad puede disminuir o anularse prematuramente - quizás no 
necesariamente por disfunción erectil - pero si por otros factores, como son frigidez de la mujer, hombres con 
falta de libido, dispareunia en muchos elementos del sexo femenino. Muchas enfermedades ginecológicas como 
una endometriosis extensa hace a la mujer odiar el sexo.
Lo cierto de esto es que una unión o desunión carnal prolongada en el matrimonio, hace cambiar en mucho 
el psiquismo de los cónyuges. El afecto y compañerismo de las parejas, se desamorizan con frecuencia por 
un detalle tan importante del reino animal, como es compenetrarse: en abrazos, en besos, el calor de ambos 
cuerpos y poseerse en su interior. Es bien conocido por los sexólogos este sentir de interiorizarse, que despierta 
sentimientos de amor, un subconciente positivo, una gran armonía y que generalmente hace desaparecer las 
grandes crisis propias del matrimonio.
Al hablar de la tercera edad tenemos, que tener en cuenta, que no sólo la función erectir puede fallar, la 
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enfermedad ateroesclereotica es un padecimiento sistémico (eso quiere decir que todas las arterias de nuestro 
cuerpo están involucradas). Los investigadores han concluído que al estar las arterias pudendas afectadas de 
ateromas, igualmente las arterias coronarias del corazón están tomadas.
Sabemos que no solo la gente mayor se afecta de disfunción erectil, hay mucha persona joven que tiene estas 
limitaciones y no son precoces ateroscleróticos, deben acudir a los psiquiátras, que posiblemente les resolveran 
la situación antes de tomar sildenafil (VIAGRA). Desde luego que esta droga ha sido la maravilla del siglo XXI, 
sise sabe usar con la sabiduría que se impone, Tenemos que recordar, que la gente que ingiere nitritos no debe 
usarla ni los casos de hipertensión arterial severos que toman muchos anti-hipertensivos para su control.
El sexo es esa edad madura no debe ser abusivo, todos los tejidos y órganos están en franco deterioro y una 
relación sexual constituye un enorme esfuerzo físico y un desgaste muy grande. Por tal motivo una frecuencia 
excesiva del sexo o una duración muy prolongada del coito, sí piede traer consecuencias,aún mortales. El 
médico es el que debe aconsejar lo correcto, para unos individuos una vez a la semana puede ser lo correcto, 
para otros cada quince días o cada mes. El galeno conoceder de las patologías de su paciente es el que debe 
aconsejar lo correcto.
Personas mayores que se casan con jovencitas, es conocido por el vulgo, que sucumben sino reciben los consejos 
adecuados a tiempo. Ya en muchos países del mundo es común encontrar,que se casan entre viudos de la tercera 
edad, y desde luego, que se hace imperactivo el acto sexual, pero ambos cónyuges, ya con deterioro masivo de 
su salud, llegan a la conclusión de la incoveniencia del abuso (tanto el hombre como la mujer). La conveniencia 
de la amistad y del compañerismo, que surge espontaneamente es lo que debe privar. Declarar la guerra a la 
soledad, que traen depresiones psíquicas. Los hijos se van, tienen otras obligaciones y es lógico que nos dejen. 
Cuando el viudo que tiene hijos y que quiere contraer matrimonio, hombre o mujer, para que no hayan conflictos, 
es mejor que haga raparto de bienes y se deje una módica cantidad para el fin de sus días.
En adultos mayores con muchas limitaciones consecuencias del envejecimiento de los tejidos orgánicos, una sola 
experiencia sexual, baja las defensas orgánicas y puede acrecentar cualquiera de los males degenerativos y muy 
propios de la edad avanzada. Con esto queremos decir, que no solo se trata de revitalizar la erección peneana 
sino que se debe saber, por su propio geriatra como andan todas las funciones del cuerpo y de la mente.
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