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Objetivo: Analizar la producción científica sobre la sexualidad del adulto mayor en los últimos cinco años, así como
su nivel de evidencia. Método: Se realizó una revisión integrativa sobre la sexualidad del adulto mayor, se consultaron las bases de datos Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud, Dialnet, EBSCO,
Biblioteca Nacional de Medicina, Redalyc, Science Direct, Biblioteca Electrónica Científica Online, Scopus y Springer
buscando artículos originales publicados entre 2015 y 2019. Resultados: Se seleccionaron 29 artículos originales de
los cuales 17 corresponden al diseño cualitativo, 11 al cuantitativo y uno de diseño mixto. Se evalúo el nivel de
evidencia y se realizó un análisis descriptivo. Conclusión: Una cantidad considerable de adultos mayores refiere
mantenerse sexualmente activo expresando la necesidad de abordajes relativos a la sexualidad por parte de los
profesionales de salud, especialmente enfermería. Existe una relación positiva entre satisfacción con la sexualidad
y satisfacción con la vida entre los adultos mayores, reflejando la importancia del estudio de este tema.
Descriptores: Sexualidad. Adulto Mayor. Salud del Anciano. Enfermería. Enfermería Geriátrica.
Objective: To analyze the scientific production on the sexuality of older people in the last five years, as well as its level
of evidence. Method: An integrative review on the sexuality of the older people was conducted; Latin American and
Caribbean Center for Health Sciences Information, Dialnet, EBSCO, National Library of Medicine, Redalyc, Science
Direct, Online Scientific Electronic Library, Scopus and Springer databases were consulted looking for original articles
published between 2015 and 2019. Results: Twenty-nine original articles were selected, of which 17 corresponded
to qualitative design, 11 to quantitative design and one to mixed design. The level of evidence was evaluated and a
descriptive analysis was performed. Conclusion: A considerable number of older people report being sexually active,
expressing the need for approaches related to sexuality by health professionals, especially nurses. There is a positive
relationship between satisfaction with sexuality and satisfaction with life among the elderly, reflecting the importance
of studying this topic.
Descriptors: Sexuality. Elderly. Health of the Elderly. Nursing. Geriatric Nursing.
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Introducción
El envejecimiento de la población es una realidad creciente, que hace referencia al cambio
en la distribución de la población hacia edades
avanzadas. Se calcula que en el año 2050 más
del 20% de la población mundial tendrá 60 años
(1)
o más . En México este fenómeno se presenta
con casi 14 millones de adultos mayores, con
tendencia a aumentar a más de 33 millones en
(2)
las próximas tres décadas . Similar a otros países,
los temas sexuales son marginados dentro de las
políticas mexicanas de salud relativas a la aten(3)
ción del adulto mayor .
Actualmente no existe estímulo social o sanitario que propicie, en las personas mayores,
abordar los temas sexuales con lo cual se fa(4)
vorecen los estereotipos negativos existentes ,
por ello surge la importancia de incluir, en los
programas gerontológicos y las intervenciones
de enfermería, la sexualidad del adulto mayor
(5)
como un aspecto fundamental de la vida que
demanda cuidado por parte del enfermero durante todo el proceso de envejecer.
La disciplina enfermera necesita ampliar su
visión y retomar aspectos subjetivos de la vejez
que comúnmente no fueron parte de su forma(6)
ción profesional , uno de estos aspectos es la
sexualidad y su importancia en la calidad de
vida. Se ha documentado que enfermeros profesionales y estudiantes de enfermería reconocen
la necesidad de abordar la sexualidad en la aten(6-7)
ción a adultos mayores sugiriendo el inicio de
la visibilidad de la sexualidad en la vejez.
Al reconocer la importancia del envejecimiento saludable y su relación con los abordajes
sobre la sexualidad como indicador de la calidad
(1)
de vida , se consideró necesario reunir evidencia científica respecto al tema, que permita
identificar los últimos conocimientos generados
para ser implementados en la práctica enfermera
en busca de mejorar la calidad de vida de las
(8)
personas mayores .
Existen estereotipos hacia la vejez con
relación a la sexualidad, lo cual conlleva un distanciamiento del interés por la temática, por lo
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que es imperante para la disciplina de enfermería
rescatar su estudio, aunado a ello, se ha encontrado escasa investigación y difusión del tema,
lo que podría propiciar el desconocimiento y el
desinterés por el cuidado de enfermería a la se(9)
xualidad de las personas mayores esto limita el
fortalecimiento de la disciplina desde el ámbito
educativo hasta el asistencial, por ello se considera de especial relevancia que enfermería retome la temática desde una perspectiva general y
despierte la inquietud disciplinar sobre el aporte
del cuidado a la sexualidad como parte esencial
del cuidado holístico.
Es necesario entonces aportar la integración
de la literatura con relación a la sexualidad en la
tercera edad, lo que permitirá generar un análisis
crítico del conocimiento existente e integrarlo
para la disciplina, destacando la importancia de
la sexualidad como un elemento fundamental en
la vida de las personas y la necesidad de su valoración por parte del enfermero para establecer
estrategias de salud apropiadas, por ello la pregunta que orientó el estudio fue: ¿Cuál es la producción científica sobre la sexualidad del adulto
mayor en los últimos cinco años? Derivado de
ésta se decidió realizar una revisión integrativa
de la literatura reciente relativa al tema expuesto,
teniendo como objetivo principal analizar la producción científica sobre la sexualidad del adulto
mayor en los últimos cinco años y en segunda
instancia describir el nivel de evidencia científica
de los artículos publicados sobre la sexualidad
del adulto mayor en los últimos cinco años.

Método
Tipo de estudio
Se trata de una revisión integrativa cuya metodología permite la síntesis y el análisis del conocimiento científico del tema elegido, para establecer conclusiones generales al respecto. Los
pasos a seguir fueron: 1) identificación del tema
y selección de la pregunta de investigación; 2)
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establecer los criterios de inclusión y exclusión;
3) identificación de los estudios preseleccionados y seleccionados; 4) categorización de los
estudios seleccionados; 5) análisis e interpretación de los resultados y 6) presentación de la
(10)
revisión/síntesis del conocimiento .

Criterios de selección
Se establecieron como criterios de selección,
artículos originales en idioma español, inglés
y portugués publicados a partir del año 2015 y
hasta el año 2019, periodo elegido de acuerdo a
(11)
las recomedaciones de vigencia científica , los
artículos debían incluir exclusivamente personas
con 60 o más años; se excluyeron los estudios
donde se explora la sexualidad del adulto mayor
desde la perspectiva del cónyuge (menor de 60
años), profesionales y estudiantes del área de
la salud.

Colecta de datos
Se realizó una búsqueda exhaustiva de literatura sobre la sexualidad en personas mayores
durante el período de septiembre a diciembre del
año 2019, con los pasos siguentes: 1) identificar
los descriptores “sexualidad”, “adulto mayor”,
“sexuality”, “aged”, “elderly”, “older adults”, “old
man” “sexualidade” e “idoso” en el tesauro de
Medline (MeSH) y Descriptores en Ciencias de la
Salud (DeCS); 2) realizar la pesquisa en las bases
de datos: Centro Latinoamericano y del Caribe
de Información en Ciencias de la Salud (LILACS),
Dialnet, EBSCO, National Library of Medicine
(PubMed), Redalyc, Science Direct, Online
Scientific Eletronic Library Online (SciELO),
Scopus y Springer, creando variadas combinaciones entre los descriptores y con los operadores
boleanos “AND” y “OR”; 3) evaluación crítica para
la preselección de artículos (Cuadro 1).

Cuadro 1 - Estrategias de búsqueda aplicadas por base de datos. Guanajuato, México - 2019.

Estrategia

Bases de datos
LILACS

“sexualidade” AND “idoso”

Dialnet

“sexualidad” AND “adulto mayor”

EBSCO

“sexuality” AND “older adults” OR “older man” OR “aged” OR “elderly”

PubMed

“sexuality” AND “older adults” OR “older man” OR “aged” OR “elderly”

Redalyc

“sexualidad” AND adulto mayor

Science Direct

“sexuality” AND “older adults” OR “older man” OR “aged” OR “elderly”

Scopus

“sexuality” AND “older adults” OR “older man” OR “aged” OR “elderly”

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo a la naturaleza de las bases de
datos, se emplearon diversas estrategias de búsqueda con la intención de acceder a la mayor
cantidad de artículos que cumplieran los criterios de selección establecidos (cuadro 1). Se creó
una matriz de datos ex profesa en el programa
informático Excel® para el almacenamiento
y organización de la información. Los autores
fungieron como evaluadores en el proceso de
selección de los artículos a fin de identificar solamente los estudios que cumpliera con los criterios de inclusión. Al no existir discrepancias
durante el proceso de selección, no se requirió
de un tercer evaluador, para disminuir el riesgo
de sesgo, la matriz de datos y las estrategias de

búsqueda fueron revisadas por un evaluador
externo una vez finalizada la colecta.

Análisis y procesamiento de datos
Posterior a la lectura de los documentos en su
totalidad, se realizó un análisis descriptivo para
la síntesis de la información. Los datos fueron
evaluados, extraídos y analizados descriptivamente en la matriz compuesta por los siguientes
elementos: título, año de publicación, país donde
se realizó el estudio, tamaño de la muestra, objetivo, resultados más sobresalientes y nivel de evidencia del artículo de acuerdo a su diseño, para
finalizar con la categorización de los datos.
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En este punto cabe mencionar que el nivel
de evidencia hace referencia al análisis de validez de los resultados de acuerdo con la calidad metodológica del mismo, garantiza el
acercamiento a la veracidad científica y valora
que esta verdad pueda traducirse en recomendaciones para la práctica. Existen diversas herramientas para valorar el nivel de evidencia de
un artículo de acuerdo con el enfoque, diseño y
(12)
entorno en el que fueron realizados . En esta
revisión se retomó la propuesta del National
Institute for Health and Clinical Excellence
(13)
(NICE) para estudios cuantitativos y el nivel
(14)
de evidencia de Gálvez para los estudios con
diseño cualitativo.

Aspectos éticos
No son aplicables debido a la naturaleza del
estudio.

Resultados
Al finalizar la búsqueda en las diversas bases de
datos se tuvieron como resultado 1,711 estudios.
A continuación se eliminaron los estudios duplicados, a la par de la lectura del título y, posteriormente la lectura del resumen, restaron 55 artículos
que resultaron potencialmente relevantes para esta
revisión. Finalmente, con la lectura íntegra del
documento se seleccionaron 29 artículos que cumplían con los criterios de selección (figura 1).

Figura 1 - Diagrama del proceso de selección. Guanajuato, México - 2019

Fuente: elaboración propia.
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Del total de artículos seleccionados, la tercera parte fueron realizados en Brasil y se encontraron 2 estudios multicéntricos realizados en
países europeos. El 34% de los estudios fueron
publicados en 2018. Del total de los artículos seleccionados, 17 corresponden al diseño cualitativo, 11 al cuantitativo y uno de ellos reporta diseño mixto. El nivel de evidencia predominante
fue bueno para los artículos con diseño cuantitativo (B) y moderada en los artículos cualitativos
(III) (cuadro 2).
Todos los estudios refirieron el tipo de
muestreo utilizado, presentándose muestreo

intencional y por saturación en los estudios cualitativos y muestreo por conveniencia, aleatorio
simple y sistemático en los estudios cuantitativos. El 55% de los artículos fueron publicados
en idioma inglés, mientras que solo el 24% fue
publicado en español. Seis artículos tuvieron
población únicamente femenina y uno de ellos
se centró en la sexualidad de varones exclusivamente. El cuadro 2 muestra el resumen de los
estudios seleccionados, dicho resumen es posterior al análisis descriptivo de los artículos y a la
síntesis de los resultados generales.

Cuadro 2 - Resumen de los artículos seleccionados para la revisión integrativa. Guanajuato, México
- 2019
(continua)
No
1

Autor/País/
Año
Allen MS,
(15)
Desille AE
Inglaterra
2017

Muestra

Objetivo

Resultados

5,745 AM*

Explorar las
asociaciones de
tiempo cruzado
entre la personalidad
y los múltiples
componentes del
funcionamiento y
el comportamiento
sexual en adultos
mayores

Niveles más altos de apertura y más
bajos de aceptación se relacionan con
actitudes más liberales hacia el sexo,
mayor número de parejas sexuales,
mayor deseo sexual, actividad sexual
más frecuente, niveles más bajos
de disfunción sexual y (mujeres)
una mayor tendencia hacia la
homosexualidad. Los niveles más
altos de conciencia se relacionaron
con actitudes más conservadoras
hacia el sexo, niveles más bajos de
disfunción sexual y mayor tendencia
hacia la heterosexualidad. Niveles
más altos de extroversión y niveles
más bajos de conciencia se relacionan
con un mayor número de parejas
sexuales (hombres).

2

Gois AB, Santos
RFL, Silva TPS,
(16)
Aguiar VFF
Brasil
2017

10 AM*

Conocer la
percepción de los
hombres de edad
avanzada sobre su
sexualidad

Se observó déficit en conocimiento
sobre la sexualidad. Las
modificaciones biológicas, fisiológicas,
las enfermedades y prejuicios
familiares son identificados como
obstáculos. El sexo no es importante.

3

Bermejo AM,
Rocano BLB,
Mosquera VLE,
Encalada TLE,
Ortiz R,
Narvaez PVF,
(17)
et al
Ecuador
2017

306 AM*

Identificar y analizar
la producción
científica sobre
la sexualidad del
cónyuge que cuida
al anciano en
el proceso de la
demencia.

El 55.9% está “satisfecho” con su
sexualidad; el 39% no considera
que las enfermedades afecten
la sexualidad mientras el 42%
considera que los tratamientos
médicos no afectan la actividad
sexual. El 48% piensa que el
temor afecta la sexualidad y
el 79% cree que la falta de la
comunicación con la pareja
también afecta.
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Cuadro 2 - Resumen de los artículos seleccionados para la revisión integrativa. Guanajuato, México
- 2019
(continua)
No
4

Autor/País/
Muestra
Año
Silva FG,
19 mujeres
Pelzer MT,
AM (grupos
(18)
Neutzling BRS
para AM*)
Brasil
2019

Objetivo

Resultados

Identificar las
actitudes que tienen
las ancianas en
relación con su
sexualidad.

Existen actitudes favorables respecto
a la sexualidad y no se notan
cambios significativos en la expresión
de la sexualidad después de los 60
años. Sin embargo, algunos sienten
vergüenza de hablar del tema debido
a una crianza represora. Los amigos
apoyan a aclarar inquietudes sobre
sexualidad.

5

Afonso HD,
Fajardo NML,
(19)
Álvarez OA
Cuba
2015

90 AM*

Valorar el
comportamiento
sexual de un grupo
de ancianos que
asistieron a la
consulta de Urología.

El 52% es sexualmente activo, el
68% no tiene privacidad para las
relaciones sexuales. El 73% opina
que las relaciones sexuales son
placenteras y el 92% cree necesario
recibir información sobre sexualidad.

6

Ekundayo OO,
Oyinlola FF,
(20)
Sunmola AK
Nigeria
2015

375 AM*

Examinar la
influencia del
autoconcepto y
la intimidad en el
comportamiento
sexual de los adultos
medios y mayores.

Existe una correlación entre el
autoconcepto y el comportamiento
sexual de los adultos mayores,
además la intimidad y el
comportamiento sexual muestran una
correlación significativa.

7

Fileborn B,
Hinchliff S,
Lyons A,
Heywood W,
Minichiello V,
Brown G,
(8)
et al. A
ustralia
2017

27 AM*

Examinar las
experiencias y la
comprensión del
sexo de los hombres
mayores en la vida
adulta.

Existe una comprensión compleja y
contradictoria del sexo, la mayoría
considera que es amplio y depende
del contexto, para algunos se
basa en estereotipos de relaciones
penetrantes. El placer sexual se
relaciona con el vínculo, la intimidad
y la cercanía, para otros, los placeres
corporales y encarnados eran
centrales. El sexo es importante
para la mayoría, para algunos la
importancia disminuyó de lo que era
en la juventud.

8

Fileborn B,
Lyons A,
Hinchliff S,
Brown G,
Heywood W,
(21)
Minichiello V
Australia
2017

53 AM* (30
hombres y
23 mujeres)

Examinar las fuentes
preferidas de
educación sexual
de adultos mayores
australianos en la
edad adulta.

Las fuentes de información son
internet, los medios de comunicación,
los proveedores de atención médica,
libros y talleres o grupos de discusión.
Quienes buscaron activamente
información podrían moldear sus
prácticas sexuales con este esfuerzo.

9

Ghidara E,
Antacle A,
Erbetta F,
Ferro M,
Fitzsimons M,
(22)
Loandos M
Argentina
2019

13 AM*

Evaluar el ámbito de
la sexualidad en el
adulto mayor.

Se expresa el deseo de naturalizar
el tema en el círculo social y en la
consulta médica. Los adultos mayores
aceptan el proceso de envejecimiento,
tienen una autopercepción positiva
de su imagen y pese a los obstáculos
los se adaptan buscando sentirse bien
y disfrutar de una sexualidad plena.
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Cuadro 2 - Resumen de los artículos seleccionados para la revisión integrativa. Guanajuato, México
- 2019
(continua)
No
10

Autor/País/
Muestra
Año
(23)
Grigorovich A
16 mujeres
Canadá
lesbianas o
2015
bisexuales
AM*

Objetivo

Resultados

Investigar el impacto
de las reformas
neoliberales de
atención domiciliaria
y las políticas de
atención existentes
en las experiencias
de esta población de
acceder a la atención.

Se refiere experimentar aislamiento
y ansiedad continua, así como
discriminación sutil. Existe evidencia
de la resistencia de los participantes
a la heteronormatividad y al estrés de
las minorías sexuales.

Analizar los
conocimientos y las
características sobre
la función sexual en
personas mayores de
60 años.

Para el 64% la actividad sexual
es importante y el 52% refirió ser
sexualmente activo. Más del 70% de
los adultos mayores refieren mantener
el atractivo sexual. La penetración
vaginal es la práctica más común
(36%), seguida de la masturbación
(9%) y del sexo oral (4%). Del 34%
que no mantenían relaciones sexuales
se debió a no tener pareja, no
tener deseo, por dificultades físicas
y debido a la edad. El 5% afirmó
mantener relaciones sexuales con
protección, mientras que el 52% no
mantenía sexo seguro. El 59% nunca
había abordado la temática con algún
profesional de la salud.

11

138 AM*
Hernández
(ámbito
Carrasco M,
urbano)
de la Fuente
Ballesteros SL,
García Granja N,
Hidalgo Benito A,
García Álvarez I,
(24)
Cano Pazos M
España
2018

12

Lima CFM,
Caldas CP,
Santos ID,
Trotte LA,
(25)
Silva BMC
Brasil
2017

12 AM*
cónyuges

Comprender
las transiciones
experimentadas,
sus condiciones
y patrones de
respuesta esperados
en el cambio de la
sexualidad de los
cónyuges cuidadores
de ancianos en
proceso de demencia

Se perciben los cambios físicos y
cognitivos como perjudiciales para la
relación, aunque persiste el cariño. Se
refleja la importancia de la relación
coital. Se identificó la necesidad
de un enfoque profesional para de
sexualidad marital. En las relaciones
familiares la sexualidad, el diálogo y
la educación sexual se consideraron
ausentes.

13

Lima RDO,
Leite Junior
(26)
FF
Brasil
2018

5 hombres
AM*

Comprender las
representaciones del
cuerpo envejecido
para los hombres
mayores, tal como
la sexualidad y
los desafíos del
mantenimiento de la
masculinidad en la
contemporaneidad.

La vejez es sentida por los cambios
corporales. Creen que el hombre
que llega a la vejez con su pareja no
tendrá tantas dificultades, porque hay
una comprensión de las limitaciones
que ofrece el tiempo.
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Cuadro 2 - Resumen de los artículos seleccionados para la revisión integrativa. Guanajuato, México
- 2019
(continua)
No
14

Autor/País/
Año
Melvin O,
(27)
Togunde D
Nigeria
2018

Muestra

Objetivo

Resultados

252 AM*

Explorar los puntos
de vista de hombres
y mujeres yoruba
mayores de 60
años sobre el uso
de condones y su
idoneidad contra las
infecciones sexuales.

Existe conciencia y experiencia
limitadas con los condones. El 23%
sintieron que el uso del condón
puede prevenir las infecciones de
transmisión sexual. El uso del condón
como prevención varía según el
género y el estado civil, los cuales
influyen en si el uso del condón
podría reducir los placeres sexuales.

15 AM*
residentes
(casa hogar)

Explorar las
Algunos mantienen una visión de
representaciones de
su sexualidad preliberación sexual,
su propia sexualidad asumiendo a la sexualidad como
y envejecimiento
un tabú vinculado a la procreación,
corporal por parte de que no forma parte del cuerpo
los ancianos.
que envejece, y se percibe como
degradada. Otros han logrado
liberarse de esos estándares sociales
refiriendo que el placer está presente
en su cuerpo envejecido.

15

Meyrignac L,
Bouati N,
Sagne A,
Gavazzi G,
(28)
Zipper AC
Francia 2017

16

Molina CC
Chile
2015

24 AM* (13
Analizar los
mujeres y 11 significados que
hombres)
poseen los adultos
mayores hacia su
sexualidad.

Los significados de la sexualidad
se relacionan con las ideas de
los adultos mayores respecto al
concepto de sexualidad. Emergen
tres significados del concepto: el
físico-corporal, el físico-afectivo y el
afectivo-espiritual. Los hombres son
más audaces para abordar la temática
sexual y las mujeres lo hacen desde
un terreno más afectuoso.

17

Oliveira EL,
Neves ALM,
Silva IR,
Oliveira EL,
Neves ALM,
(30)
Silva IR
Brasil
2018

5 mujeres
AM*

Comprender los
significados de la
sexualidad para las
mujeres mayores.

Los significados de sexualidad
construidos ponen en evidencia
dos grupos: las mujeres que no
tienen más ganas de tener sexo
este significado y las que aún
experimentan el deseo de tenerlo
pues han alterado las relaciones de
subordinación y opresión.

18

Queiroz MAC,
Lourenço RME,
Coelho MMF,
Miranda KCL,
Barbosa RGB,
(31)
Bezerra STF
Brasil
2015

30 AM* (23
mujeres y 7
hombres)

Conocer la
representación
social acerca de
la sexualidad de
ancianos.

El núcleo central de la representación
de las personas mayores sobre la
sexualidad contiene las palabras:
amor, afecto y respeto. Amor fue
la más frecuente expresándose
como importante para la sexualidad.
Respeto fue la segunda más
pronunciada y Afecto en tercer lugar;
estos se consideran necesarios para
el fortalecimiento de la convivencia.
Para las mujeres, antes del placer
sexual, se encuentra el amor, el
afecto y el respeto.

(29)
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Cuadro 2 - Resumen de los artículos seleccionados para la revisión integrativa. Guanajuato, México
- 2019
(continua)
No
19

Autor/País/
Año
Pinilla AMR,
Pulgar DYT,
(32)
Olmedo NM
Chile
2018

Muestra
6 mujeres
AM* (74-76
años)

Objetivo

Resultados

Develar los
significados
atribuidos a la
sexualidad de las
mujeres mayores.

La sexualidad se encuentra en un
lugar secundario, dando cuenta
de experiencias poco positivas, y
placenteras asociadas a un vínculo
débil de pareja y a situaciones de
violencia. Las experiencias dan cuenta
de roles tradicionales de género, y
una asociación de la sexualidad con
la reproducción y la crianza.

20

15 mujeres
Rodrigues
AM*
DMMR,
Nogueira IS,
Higarashi IH,
Heidemann ITSB,
(33)
Baldissera VDA
Brasil
2019

Analizar percepciones
sobre sexualidad
y sus respectivas
revelaciones críticas
aprendidas en
círculos culturales
desarrollados con
mujeres ancianas.

La construcción del conocimiento
permitió reconocer la percepción
biopsicosocial de la sexualidad,
comprender las diferencias sociales
y psicológicas y las diferentes formas
del placer en cualquier etapa de la
vida.

21

Sathyanarayana RT, 259 AM*
Darshan M,
Tandon A,
(34)
Ismail S
India
2015

Evaluar los patrones
de actividad sexual
y la prevalencia de
trastornos sexuales
entre individuos
mayores de 60 años.

El 27% se reportó sexualmente activo,
entre los hombres sexualmente
activos, la disfunción eréctil
prevaleció en 43.5%, la eyaculación
precoz en 11%, el trastorno de deseo
sexual hipoactivo (TDSH) en 1% y
anorgasmia en 0.5%; mientras que
entre las mujeres el trastorno de
excitación fue prevalente en 28%,
TDSH en 16%, anorgasmia en 20% y
dispareunia en 8%.

22

Skałacka K,
(35)
Gerymski R
Polonia
2018

Examinar la relación
entre la satisfacción
global con la vida y
la satisfacción sexual
en adultos mayores
de 60 años.

El 69% tenían una relación íntima
con otra persona. El 60% mantuvo
relaciones íntimas en el último
mes y 66% en los últimos 6 meses.
Predominan las formas sutiles (besos,
caricias, abrazos) de actividad/
expresión sexual sobre las relaciones
coitales. La satisfacción con la vida
global se relacionó significativamente
con la satisfacción sexual, los
contactos íntimos en los últimos 1 a 6
meses y el nivel de actividad íntima.
Aquellos que tenían una pareja
permanente obtuvieron puntajes más
altos en satisfacción, satisfacción
global con la vida, tener una relación
íntima, y contactos íntimos en el
último mes y en los últimos 6 meses.

83 AM*
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Cuadro 2 - Resumen de los artículos seleccionados para la revisión integrativa. Guanajuato, México
- 2019
(continua)
No
23

Autor/País/
Muestra
Año
Smith L, Yang L, 6,879 AM*
Veronese N,
Soysal P,
Stubbs B,
(36)
Jackson SE
Inglaterra
2018

Objetivo

Resultados

Investigar las
asociaciones entre
la actividad sexual,
los problemas y las
preocupaciones,
y el bienestar
experimentado
en una muestra
representativa de
adultos mayores.

Quienes informaron cualquier
actividad sexual en el último
año tuvieron un disfrute de la
vida significativamente mayor
comparado con aquellos que no
eran sexualmente activos. Entre los
hombres sexualmente activos, las
relaciones coitales y los besos o
caricias frecuentes se asociaron con
un mayor disfrute de la vida, mientras
que en las mujeres solo los besos o
caricias se asocian con mayor disfrute
de la vida. La satisfacción con la
vida sexual en general se asoció con
un mayor disfrute de la vida en los
hombres pero no en las mujeres.

24

Souza MP,
Marcon SS,
Bueno SMV,
Carreira L,
Baldissera
(37)
VDA
Brasil
2015

10 mujeres
AM* viudas

Describir la
experiencia de la
sexualidad de las
mujeres que asisten
a un Centro de Vida
para Ciudadanos
de la Tercera
Edad, y verificar la
percepción sobre
la opinión de sus
familiares.

La experiencia de la sexualidad sufrió
cambios con la viudez, asegurando
la sumisión a las normas y reglas
sociales para el comportamiento
femenino. La familia apoya la vida
social, pero no nuevas relaciones
amorosas. No vivían su sexualidad
de manera plena y libre. La opinión
familiar es importante para que la
toma de decisiones.

25

Træen B,
Carvalheira AA,
Kvalem IL,
(38)
Hald GM
Dinamarca,
Belgica,
Portugal,
Noruega
2018

3,816 AM*

Identificar la
relación entre el
uso de internet para
encontrar una pareja,
buscar información
o consejos
sexuales, leer o
mirar pornografía o
comprar productos
sexuales y factores
sociodemográficos
y percepciones y
actividades sexuales.

El 36% de los hombres y el 15% de
las mujeres informaron usar internet
con fines sexuales y amorosos, en
los hombres, era más común haberlo
usado para leer o mirar erotismo
o pornografía, comprar productos
sexuales o buscar información o
consejos. Una mayor cantidad de
mujeres portuguesas habían utilizado
las redes sociales para encontrar
pareja para el sexo.

26

Træen B,
Carvalheira AA,
Hald GM,
Lange T,
(39)
Kvalem IL
Dinamarca,
Belgica,
Portugal,
Noruega
2019

3,854 AM*

Explorar las actitudes
hacia la sexualidad
y el comportamiento
sexual en adultos
mayores en Noruega,
Dinamarca, Bélgica y
Portugal.

Las actitudes de los hombres belgas
y daneses se inclinaron a que el sexo
no es particularmente importante.
Hombres y mujeres estaban
comprometidos con la actitud del
sexo por amor. Las actitudes positivas
hacia el sexo para el bienestar y
hacia el envejecimiento y los cambios
sexuales se correlacionaron con
menor cambio en el interés y disfrute
sexual, y con mayor frecuencia de
relaciones sexuales y masturbación.
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Cuadro 2 - Resumen de los artículos seleccionados para la revisión integrativa. Guanajuato, México
- 2019
(conclusión)
No
27

Autor/País/
Año
Varışoğlu YY,
(40)
Oskay ÜY
Turquía 2018

(41)

Muestra

Objetivo

15 mujeres
AM* casadas

Identificar los
cambios en la vida
sexual de las mujeres
mayores de 60 años
y para determinar
los efectos de la
edad avanzada en la
sexualidad.

Dentro de las percepciones positivas
de la sexualidad se encontró la
armonía matrimonial, el sentimiento
de fraternidad y la amistad. Mientras
que dentro de las percepciones
negativas se encontró la desarmonía
marital, falta de deseo sexual
debido a la sensación de pérdida,
dispaurenia y el efecto de la cultura
(mitos y tabúes).

60 AM*
homosexuales o
bisexuales

Explorar el
envejecimiento,
el género y la
sexualidad desde
una perspectiva de
igualdad.

Se percibe que los espacios
de vivienda y el cuidado son
inherentemente heterosexuales.
Están preocupados por la visibilidad
arriesgada. No es grato el
compromiso forzado de compartir,
con personas de su mismo género,
los espacios residenciales comunes.

Estudiar el
comportamiento
sexual y el estado
de la uretritis de
transmisión sexual
(UTS) en la población
anciana de Corea del
Sur.

El 42% es sexualmente activo;
la mayoría tenían 1 o ninguna
pareja sexual: grupo de bajo
(97.5%) y alto riesgo (94%). El
1% en el grupo de bajo riesgo y
el 10% en el grupo de alto riesgo
respondieron que usan condón
casi siempre. El 77% en el grupo
de bajo riesgo y 80% en el de alto
riesgo presentan disfunción eréctil.
En ambos grupos se reportó
uretritis, gonorrea, sífilis y herpes
genital, siendo la gonorrea la
más frecuente. Estan dispuestos a
recibir educación en salud sexual
y prefieren recibirla del médico/
enfermera con un 34% en el grupo
de bajo riesgo mientras el grupo
de alto riesgo reporta un 56%.

28

Westwood S
Inglaterra
2018

29

337 AM*
Kim HY,
Choe HS,
Lee DS, Yoo JM,
(42)
Lee SJ
Corea del sur
2019

Resultados

Fuente: elaboración propia.
*Adultos mayores.

Derivado del análisis descriptivo se agruparon
los datos semejantes con lo cual se generaron
Cuadro 3 - Resumen de categorías.
Categorías
Relaciones sexuales en la tercera edad
Conocimiento y actitudes hacia la sexualidad

tres categorías (cuadro 3) para la mayor comprensión de la sexualidad de los adultos mayores:
(continua)

Síntesis de análisis por categoría de los
artículos incluidos
2, 3, 5, 11, 14, 21, 22, 23, 26, 27, 29.
1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 20, 24, 25,
28, 29.
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Cuadro 3 - Resumen de categorías.
Categorías
Diferencias entre hombres y mujeres

(conclusión)

Síntesis de análisis por categoría de los
artículos incluidos
9, 13, 16, 18, 19, 23, 24, 25.

Fuente: elaboración propia.

Las categorías se describen a continuación:

Relaciones sexuales en la tercera edad
Las relaciones sexuales coitales y no coitales
son importantes para los adultos mayores pese
a los efectos adversos de los cambios físicos, las
enfermedades y los estereotipos de los que son
objetos, aunque sea reconocida esta importancia
el tema es invisibilizado por la sociedad y los
consanguíneos.

Conocimiento y actitudes hacia la
sexualidad
Los adultos mayores presentan déficit de conocimiento sobre temas sexuales y demandan
el deseo de naturalizar estos abordajes en la sociedad, los servicios de salud y los familiares. Las
actitudes hacia la sexualidad son generalmente
positivas entre las personas mayores, aunque algunos estudios reportan actitudes conservadoras
al respecto.

Diferencias entre hombres y mujeres
Es necesario resaltar las diferencias suscitadas por género, pues derivado del rol social
existen situaciones muy específicas que experimentan hombres y mujeres y que son esenciales para lograr conocer el fenómeno en toda
su extensión.

Discusión
La sexualidad es importante para los adultos
mayores pese a que constantemente es invisibilizada por la sociedad y por los servicios de salud.
Enfatizando los resultados obtenidos se puede
presentar que porcentajes entre 27% y 69% de
los adultos mayores encuestados refieren ser se(19,24,34,42)
xualmente activos
, refiriendo prácticas
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sexuales como penetración vaginal, masturba(24,39)
ción y sexo oral
a la par de formas de prác(35,36)
ticas sutiles como besos, caricias y abrazos
.
Entre las personas mayores que no mantenían
relaciones íntimas se encontraron como principales causas la falta de pareja, falta de privacidad,
falta de deseo, las dificultades físicas y el efecto
(19,24,40)
cultural
.
Reportándose como los principales obstáculos para la expresión sexual del adulto
mayor los cambios anatomofisiológicos, las en(16)
fermedades crónicas y los prejuicios sociales ,
pese a estos obstáculos los participantes refieren
sentirse satisfechos con su sexualidad aún con
la carga que les suponen las enfermedades cró(17)
nicas y los tratamientos médicos .
Una condición más que pudiese representar
un obstáculo son las disfunciones sexuales en
la tercera edad. Se ha reportado la presencia de
disfunción eréctil, eyaculación precoz, trastorno
de deseo sexual hipoactivo (TDSH) y anorgasmia en los hombres, así como trastorno de
excitación, TDSH, anorgasmia y dispaurenia en
(34)
mujeres . Por otro lado, la presencia de enfermedades de transmisión sexual es una realidad
en este grupo, encontrándose la presencia de
(42)
gonorrea, sífilis, herpes genital y uretitis , datos
que pueden relacionarse con los bajos porcentajes de prácticas sexuales protegidas y con(24,27)
.
ciencia sexual limitada
Los adultos mayores muestran déficit de
conocimiento sobre los aspectos relativos a
(16)
la sexualidad en la tercera edad , refiriendo
como fuentes de información sobre temas sexuales, el uso de internet, medios de comunicación, personal de salud, libros, talleres y grupos
(21)
de discusión . Esta falta de conocimiento es
preocupante pues además de afectar la expresión sexual también puede afectar la salud de
los viejos, lo que hace evidente la necesidad
de recibir orientación por parte del personal de
(25,42)
salud, especialmente médicos y enfermeras
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para propiciar la construcción del conocimiento
(33)
por medio del diálogo .
La sexualidad del adulto mayor está encontrando un canal de expresión a través de los
medios digitales pues se ha descrito como las
personas mayores han encontrado en el internet
un medio para leer y mirar pornografía, comprar productos sexuales, buscar información y
(38)
pareja . A esta tendencia se suma el deseo de
la naturalización de los abordajes sexuales en la
sociedad y en la familia pues el adulto mayor
refiere sentir opresión y falta del apoyo de los
(22,25,37)
familiares al abordar estos temas
.
En general los adultos mayores muestran actitudes positivas ante la sexualidad, para muchos
las relaciones sexuales coitales y no coitales siguen siendo importantes y placenteras pese a
los estándares sociales y a los estereotipos de los
(8,18,28,37)
que son objeto
. Aun así, existen quienes
no la consideran importante en la última etapa
de la vida, expresando no tener deseo de la prác(30)
tica de relaciones sexuales o le asignan muy
(8)
poca importancia a la sexualidad en sus vidas ,
lo cual se relaciona con actitudes conservadoras
(15)
ante la sexualidad y con el autoconcepto del
(20)
adulto mayor .
Adultos mayores homosexuales institucionalizados refieren sentir que sus necesidades son
invisibles ante el personal, puesto que todos los
espacios de la vivienda están dirigidos a personas heterosexuales, pese a ello, temen que
visibilizarse pudiese aislarlos del resto de re(41)
sidentes . Este sentimiento de aislamiento y
ansiedad también fue reportado en un estudio
con mujeres bisexuales y homosexuales, al presenciar situaciones abiertas o sutiles de hetero(23)
sexismo y discriminación .
Con relación al género vale la pena destacar
la creencia de los hombres sobre que llegar a
la vejez con pareja disminuye las dificultades
relativas a la sexualidad, porque existe compren(26)
sión del proceso de envejecimiento . Además
se muestran más audaces hacia el abordaje de
temas sexuales contrario a las mujeres que lo
(29)
hacen desde el plano afectivo , pues para las
féminas antes del placer sexual se encuentra el
(31)
amor, el respeto y el afecto de ahí la asociación

entre las relaciones no coitales y el mayor dis(36)
frute de la vida .
En los hombres las relaciones coitales y no
coitales frecuentes y la satisfacción sexual se
(36,38)
relacionan con el mayor disfrute de la vida
,
además, los varones que presentaron mayor
extroversión y menor conciencia refieren tener
(15)
un mayor número de parejas sexuales . Continuando con el género masculino, se reportó
que la principal disfunción referida es la eréctil
con prevalencia mayor al 40%, mientras que en
las mujeres la disfunción con mayor porcentaje
(34)
fue el transtorno de excitación , lo cual pudiera
relacionarse con la expresión de la ausencia de
(30)
deseo sexual reportada por mujeres brasileñas .
Para muchas mujeres mayores la sexualidad
se encuentra en segundo término debido a experiencias poco positivas, un vínculo débil con
la pareja, violencia en las relaciones y el rol tradicional de género que ha sido asignado social(30,32)
mente
, llegando incluso a percibir como impropio el deseo de tener una pareja luego de la
viudez, refiriendo la nula sensación de libertad y
(37)
el temor al juicio de los consanguíneos . Pese
a estas diferencias, en ambos géneros la autopercepción positiva y la adaptación a las nuevas
condiciones corporales permiten el disfrute
(22)
pleno de la sexualidad .
Se ha descrito la relevancia de la sexualidad
en la tercera edad concordando con otras revi(43,44)
siones del tema
, sin embargo y a pesar de la
importancia asignada por la mayoría, aún existen
situaciones que afectan la expresión sexual en la
tercera edad y que deben ser abordadas por el
(45)
personal de salud .

Conclusiones
La evidencia científica reciente muestra el
interés del adulto mayor por su sexualidad, la
cual es vivida en secreto debido a la invisibilidad social e institucional que el tema tiene,
una sexualidad que lejos de ser vista como parte
esencial de la persona mayor se ha convertido
en una fuente potencial de problemas físicos
y emocionales, donde temas como las disfunciones sexuales, la falta de educación sexual y
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las prácticas sexuales de riesgo son una realidad,
sin embargo son los mismos adultos mayores
quienes refieren la ausencia de atención relativa
a estos temas por parte de los servicios de salud.
La sexualidad en la tercera edad sufre afectaciones por los cambios físicos propios de la
vejez y las patologías que los acompañan, estas
afectaciones han sido documentado por los profesionales de la salud pero escasamente abordados en la atención clínica. El descuido de la
sexualidad afecta la salud de las personas mayores, es por ello, que deben buscarse formas de
intervenir y potenciar los beneficios de la expresión sexual libre en esta etapa de vida.
Enfermería como una disciplina encargada
del cuidado de las personas, debe involucrarse
en la generación de respuestas y en el apoyo
a la libre expresión de los temas sexuales. La
evidencia científica actual permite planear y desarrollar estrategias para atender la sexualidad
de los mayores pero son necesarios estudios que
cumplan con niveles de evidencia más altos y
guíen con mayor certeza la práctica clínica.
En el presente estudio se encontraron elementos conceptuales consistentes con relación a
la temática, pero no se encontraron estudios que
propongan o desarrollen intervenciones para
cuidar de la sexualidad de los mayores y que
permita hacer recomendaciones para la práctica
clínica, sin embargo, esta limitación representa
una ventana de oportunidad para que enfermería preste atención al desarrollo de nuevas
propuestas. Son necesarias más investigaciones
realizadas por enfermería que aporten recomendaciones para la práctica con alto nivel de evidencia, que contribuyan a sustentar las formas
de educar que hoy son utilizadas y desarrollen
estrategias nuevas para cuidar de la sexualidad
del adulto mayor.

Implicaciones para la práctica
Los resultados de la revisión muestran el interés de las diversas ciencias de la salud sobre la
sexualidad del adulto mayor, centrándose en los
cambios físicos y las relaciones sexuales, pero
pocos estudios abordan las necesidades que
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el adulto mayor pueda demandar respecto al
tema. Esto limita las estrategias de promoción
y prevención que permitan intervenir, educar y
apoyar al adulto mayor para hacer visible su sexualidad como parte esencial de la personalidad.
Por lo anterior se requiere del desarrollo de
propuestas de investigación que profundicen en
las vivencias de las personas mayores respecto
a la sexualidad con el objetivo de conocer la
sexualidad en la tercera edad e identificar las
necesidades de cuidado que deban ser cubiertas
por enfermería.
Este artículo aporta una guía básica para conocer el panorama actual de acuerdo a los estudios publicados y puede usarse como material
de estudio para los enfermeros en formación,
que atienden a personas mayores e incluso por
otros profesionales de la salud.
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