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RESUMEN: 
 
Aborda el envejecimiento como un fenómeno universal, donde se analizó la 
conducta sexual de los gerontes en Holguín, Cuba, en el período enero-
diciembre de 2009. El potencial estuvo compuesto por 371 pacientes  de 
ambos sexos con 60 años o más y las mujeres fueron las que más presencia 
tuvieron en la  investigación con el 52.56%. El grupo etareo predominante fue 
el de 60-74 años con 64.41 % para ambos sexos. Los factores biológicos y el 
mito de que en el hombre la capacidad sexual completa requiere de erección 
rápida y firme, afectaron la respuesta sexual. Menos  de un tercio de los 
estudiados mantiene vida sexual activa, dominando los que tenían relaciones 
sexuales esporádicamente en un 50.67% y los que no la tenían, en un 27.76%. 
La masturbación no es considerada como actividad sexual y su práctica es 
ínfima. Después de la intervención, hubo cambios favorables con los mitos y la 
sexualidad, complacencia y adquisición de nuevos conocimientos. 

PALABRAS CLAVES: ADULTO MAYOR; LONGEVIDAD SATISFACTORIA;       
TABUES; MITOS; CAPACIDAD SEXUAL; CONDUCTA SEXUAL. 

ABSTRACT:  

The study addresses aging as a universal phenomenon, which analyzed the 
sexual behavior of elderly people in Holguin, Cuba, during the period January to 
December 2009. The potential consisted of 371 patients of both sexes; aged 60 
or over and women had the higher presence in the research with 52.56%. The 
predominant age group was the 60-74 years with 64.41% for both sexes. 
Biological factors and the myth that man full sexual capacity requires fast and 
firm erection, affected the response. Less than a third of those studied maintain 
an active sexual life, dominating those who practiced casual sex in a 50.67% 
and those who did not, in 27.76%. Masturbation is not considered as a sex 
activity and practice is negligible. After the intervention, there were favorable 
changes and myths, sexuality, complacency and acquisition of knowledge. 

KEY WORDS: ELDERLY; SATISFACTORY LONGEVITY; TABOOS; MYTHS; 
SEXUAL FITNESS; SEXUAL BEHAVIOR. 
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INTRODUCCIÓN 

La vejez debe constituir una etapa activa y motivadora en la cual el anciano se 
sienta útil a la sociedad, querido y respetado. El envejecimiento es un 
fenómeno universal, caracterizado por todas las modificaciones morfológicas, 
biológicas y psicológicas que aparecen como consecuencia de la acción del 
tiempo sobre los seres vivos, en este proceso de cambios celulares, tisulares, 
orgánicos y funcionales se añade la elaboración de políticas en general y a los 
ciudadanos en particular.  La prolongación de la esperanza de vida ha sido un 
anhelo de la humanidad. En este sentido, el envejecimiento puede ser 
considerado un logro en el que mucho ha aportado el desarrollo científico 
técnico alcanzado. Sin embargo, la longevidad está produciendo retos sin 
precedentes a los responsables de se deberán mantener los niveles de 
seguridad social, económica y la oferta de Servicios de Salud de calidad a un 
segmento de la población que, por su avanzada edad, se encuentra en 
desventaja para afrontar las exigencias sociales de la contemporaneidad.  Con 
el incremento de la esperanza de vida, han aumentado la incidencia y 
prevalencia de enfermedades que aparecen en edades avanzadas, lo que hace 
que las dimensiones del problema se tornen de gran magnitud, en la primera 
mitad del siglo XXI. La mayor parte de las enfermedades en estos pacientes se 
asocian a su situación social, problemas morales internos y relaciones 
familiares. Además del valor social en el trabajador de utilidad que constituyen 
el elemento de los sentimientos de minusvalía. El hecho de que existan ideas 
estereotipadas sobre este tema en la vejez a la que se subestiman sus 
posibilidades reales crea de antemano una barrera psicológica que tiene su 
base en factores psíquicos: perdida de determinadas capacidades, flexibilidad y 
sociales: jubilación, divorcio y prejuicios. En este sentido lo habitual en nuestra 
cultura es reconocer la tercera edad como el final de la vida sin atribuirle 
ninguna opción positiva 

.El desarrollo de las ciencias, en general de las 
Ciencias Médicas y de la Salud en particular, ha demostrado que lo más 
importante no es que haya un aumento de la expectativa de vida, sino que sea 
posible envejecer manteniendo una calidad de vida adecuada. Los estimados 
actuales en Cuba reflejan que el 15.9% de las cubanas y cubanos rebasa la 
barrera cronológica de los 60 años. Se estima que para el año 2025 este grupo 
ocupará un 20.1% de la población total, momento en que será el país más 
envejecido de América Latina. El tema de la influencia del envejecimiento sobre 
la actividad sexual es un asunto de nuestro siglo que resulta de gran interés 
investigar pues afecta directamente la calidad de vida del paciente.. El hombre 
se ha enfrentado de forma súbita a una prolongación de su vida, con escasos 
conocimientos de su capacidad fisiológica y un patrón cultural donde se 
integran rígidos conceptos sobre sexo, transmitidos de otras generaciones y 
que muchas veces resultan falsos, uno de estos conceptos equivocados, es el 
que plantea que la actividad sexual debe desaparecer con la edad, después de 
los 60 años, no es natural, fisiológico, moral o socialmente bien visto. La 
sexualidad es un tema que ha despertado el interés del hombre desde tiempos 
inmemorables y del cual todos nos sentimos “con derecho a hablar y hacer 
valoraciones” porque es parte de nuestras vidas. Aún es insuficiente el 
conocimiento de la sexualidad en el adulto mayor por los médicos, enfermeras, 
familia y hasta por  los mismos ancianos, esto influye  en que no se realice una 
atención integral a los mismos. Dado que la población cubana va en 
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incremento hacia la ancianidad y considerando que una sexualidad satisfactoria 
mejoraría la calidad de vida se realiza la intervención. 
 
MATERIALES Y METODOS. 
Se realizó un estudio de intervención en la conducta sexual en el   adulto mayor   
en el Municipio Holguín, Cuba, durante el periodo comprendido de enero-
diciembre del 2009. El universo estuvo conformado por 756 Adultos Mayores 
de ambos sexos sin distinción de raza que constituyó el total de personas 
mayores de 60 años de la población estudio, pertenecientes a los 32 
consultorios del Medico y la Enfermera de la Familia de esa área de salud, la 
muestra está constituida por 371 pacientes, que representan el 49.07 %, Para 
la recolección de los datos primarios se realizo una entrevista individual a los 
gerontes. Las variables utilizadas para dar respuesta al objetivo son: edad, 
sexo, principales mitos, realización y frecuencia del coito, practica de actividad 
masturbatoria, factores que afectan la respuesta sexual y cambios de los mitos 
después de la intervención. Los resultados fueron expuestos en tablas de 
distribución simple de frecuencia .Con el objetivo de contribuir a mejorar la 
educación sexual en la tercera edad de la vida aplicamos un programa de 
intervención: “Programa de Educación Sexual para ancianos y ancianas” a 
todos los pacientes estudiados. El curso fue impartido en 8 semanas 
consecutivas con una frecuencia semanal aplicando nuevamente nuestra 
encuesta en esta última semana. 
 
RESULTADOS DEL TRABAJO 
 
Al distribuir los adultos mayores relacionando la edad y sexo (Tabla 1), 
encontramos un total de 239 adultos mayores correspondió a las edades de 60-
74 años significando  el mayor porcentaje (64,41 %), de ellos el 106 (28.57%) 
fue del sexo femenino y el 35.84 % (133 gerontes) del sexo masculino, seguido 
por el grupo de 75-89 años (28.83 %) donde  predominó el sexo femenino con 
72 ancianas para un 19.40 % mientras que en el sexo masculino mostraba 35 
ancianos para el 9.43 %. En los estudios de Bayarre Vea, Diaz Noriega 
igualmente predominó el sexo femenino. 
 

TABLA 1: Distribución de los pacientes según edad y sexo. 
Sexo 

Femenino Masculino 

 
Total 

Grupos 
Etareos 
(años)   No    %    No   % No      % 
60-74 106 28.57 133 35.84 239 64.41

75-89 72 19.40 35 9.43 107 28.83
90-99 16 4.31 8 2.15 24 6.46

100 y más 1 0.26 - - 1 0.26

Total 195 52.56 176 47.43 371 100.00

Fuente: Encuesta. 
 
Encontramos que el mito que más afectó la conducta sexual en el adulto mayor 
es el que refiere al que la capacidad sexual completa del hombre requiere de 
una buena erección rápida y firme, (Tabla 2), con 277 pacientes para un 74.66 
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% coincidiendo con Ramos, Henor, Díaz Noriega Thompson y Brigeiro que 
plantean que esto está dado por los tabúes y falsas creencias en contra del 
sexo y de la vejez. Otro aspecto importante es que para los adultos mayores 
estudiados en nuestra casuística las relaciones  sexuales se basan o tienen 
como único fundamento el coito, no asocian a la sexualidad prácticas como la 
masturbación, de ahí resultados encontrados, el 54.98% de los gerontes, un 
total de 204 de ellos considera la masturbación como dañina al organismo, 
inmoral y viciosa para el que la practique. Díaz Noriega Thompson; critica la 
actividad negadora de la sexualidad en la senectud y a lo que considera al 
anciano como un enfermo, reconocen que existen mitos que afecten la 
sexualidad en esta etapa y que persisten personas que les resulten difícil que a 
esa edad se mantengan la necesidad sexual, pero en realidad pueden 
practicarla hasta edad avanzada. Otro resultado significativo encontrado, fue 
que 132 adultos mayores (35.57%), cree que la mujer después de la 
menopausia pierde su capacidad sexual, pero lo más alarmante es que son las 
propias mujeres las que tienen este tabú. La mujer de edad avanzada puede 
mantener, generalmente, sus patrones de conducta sexual anteriores, los que 
presentaba en la juventud, hasta el final de la vida o hasta que aparece una 
enfermedad lo suficientemente deteriorante que lo impida. 
 
TABLA 2. Principales mitos que afectan la conducta sexual en el adulto mayor. 
 
Mitos No % 
En el hombre la capacidad sexual completa requiere de erección 
rápida y firme. 

277 74.66 

La masturbación es dañina al organismo, inmoral y viciosa para 
el que la practique. 

204 54.98 

El pene mientras más tamaño tenga, mas satisfacción produce. 119 32.07 
Los homosexuales son personas enfermas y anormales. 211 56.87 
El hombre debe llevar siempre la iniciativa 156 42.04 
La mujer después de la menopausia pierde su capacidad sexual 132 35.57 
La mujer debe complacer a su compañero aunque no lo desee 173 46.63 
Cuando la mujer no se satisface debe fingir. 98 26.41 
La mujer no debe llevar la iniciativa atenta contra su reputación. 124 33.42 
En las relaciones sexuales no es necesario decir lo que cada uno 
siente. 

245 66.03 

Los problemas sexuales no deben consultarse. 137 31.3 
Fuente: Encuesta.                                                             N=371 
 
También obtuvimos como resultado que 103 ancianos, un 27.76%, no tiene 
relaciones sexuales, (coito) y 268 del total, un 72.23, si las tienen (Tabla 3) 
Esto se debe a que el mantenimiento de la actividad sexual en el anciano está 
influido por una serie de factores como el estado de salud. La presencia de 
enfermedades en los ancianos hace que la  práctica sexual sea menor y en 
algunos nula en la medida en que avanza la edad por la propia 
anatomofisiología del ser humano. En las mujeres debido a la disminución de 
estrógenos postmenopáusica, las molestias que pueden sentir provoca 
ansiedad anticipatoria con el consiguiente riesgo de aumento del dolor, 
creándose un círculo vicioso difícil de romper. Gran número de personas 
mayores se niegan a cambiar sus costumbres y no aceptan variar la actividad 
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sexual. Las mujeres, además, han recibido una educación en la que se 
rechazaba la necesidad sexual femenina, por lo que es infrecuente que sean 
ellas quienes inicien la actividad sexual. La falta de pareja o la poca 
comunicación entre estos o aquellos  individuos que llevaron una vida sexual 
pasiva durante la juventud al llegar a esta etapa de la vida se sienten liberado 
de esta actividad, fundamentalmente la mujer anciana. Un porcentaje 
importante de responsabilidad sobre este aspecto recae en ciertos hábitos   
culturales y sociales: en general no se considera correcto hablar públicamente 
de la sexualidad, y en el caso concreto de los ancianos suele parecer hasta 
"improcedente" plantear la posibilidad de que vivan su propia sexualidad. 
Todos estos mitos y prejuicios sociales castigan al anciano, privándole de su 
derecho de mantener su actividad sexual satisfactoria. Más aún, debido a la 
mayor longevidad de la población es cada vez más probable que los ancianos 
se casen con parejas sexualmente incapaces, lo cual es más frecuente en las 
ancianas que normalmente se vuelven a casar con ancianos de mayor edad, 
transformándose en "esposas cuidadoras". 
 
TABLA 3. Distribución de pacientes según la realización del coito. 
Coito No % 

SI 268 72.23 

NO 103 27.76 

Total 371 100.00 

Fuente: Encuesta. 
 
En relación con la frecuencia con que se realizan el coito (Tabla 4) predominó 
la forma esporádica con 188 pacientes para un 50.67%, lo que significa que 
sumado a los gerontes que no tienen relaciones sexuales, nos da un total de 
291, lo que representa que sólo 80 adultos mayores del total estudiado tienen 
una vida sexual activa. Consideramos que  este resultado  puede estar influido 
por la fisiología de la respuesta sexual humana coincidiendo con William 
Master y Virginia Jonson. Gran número de personas mayores se niegan a 
cambiar sus costumbres y no aceptan variar la actividad sexual. Las mujeres, 
además, han recibido una educación en la que se rechazaba la necesidad 
sexual femenina, por lo que es infrecuente que sean ellas quienes inicien la 
actividad sexual. En nuestro estudio un número significativamente superior de 
mujeres que de hombres no mantenía relaciones sexuales, y esta diferencia 
pudiera ser aún mayor si analizamos que el significado de la relación sexual 
varía entre ambos sexos. Cada vez se hace más evidente que las mujeres 
valoran en forma distinta la sexualidad, brindándole más importancia a las 
caricias y al calor personal, a las conversaciones y a compartir todo lo que 
rodea la relación sexual que al propio coito, y hay muchas que hasta prefieren 
estas actividades.  
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TABLA 4. Distribución de pacientes según frecuencia con que realizan el coito 

Frecuencia No % 
2 o 3 veces por semana 5 1.34 
1 vez por semana 14 3.77 

1 vez cada 15 días 18 4.85 

1vez por mes 43 11.59 

Esporádicamente 188 50.67 

Nunca 103 27.76 

Total 371 100.00 

Fuente: Encuesta 
 
La práctica de actividades masturbatorias (Tabla 5).  Solo se realizó por 29 
pacientes para un 7.81 %, del total de los adultos mayores, con prevalencia del 
sexo masculino con 21 para el 5.66 %, coincidiendo con Álvarez.

 Otros 
estudios realizados por William Master y Virginia Johnson tienen como 
resultado que el 74% de los hombres y el 42% de las mujeres practicaban la 
masturbación. La sexualidad en el anciano debe considerarse en una forma 
amplia e integral, incluyendo en ella tanto componentes físicos como 
emocionales. La prevalencia de la masturbación se explica, en muchos casos, 
por la existencia de una pareja incapacitada y por la frecuencia de viudez en 
edades avanzadas. Esto, unido al rechazo social que existe hacia el 
establecimiento de una nueva pareja, serían factores que propiciarían la 
satisfacción sexual mediante la masturbación. 

TABLA 5. Practica de actividades masturbatorias según sexo 

Sexo 

Femenino Masculino 

 
Total 

Practican 

No %    No %     No % 
Si 8 2.15 21 5.66 29 7.81

No 187 50.30 155 41.77 342 92.18
Total 195 52.45 176 47.43 371 100.00

Fuente: Encuesta 
 
En la (Tabla 6) podemos apreciar que el principal factor que afecta la 
respuesta sexual es el Biológico con 107 pacientes para un 24,4 %, siendo el 
sexo masculino el más afectado, y dentro de esta la Cardiopatía Isquémica  
seguido EPOC y la HTA. en   segundo   lugar  los  factores  Psicológicos  con  
un  21,8%  donde  el  temor   al desempeño, las alteraciones  emocionales  y  
el  dolor  a  la  penetración  llevan  a  afectar la  respuesta  sexual. Los cambios 
fisiológicos del envejecimiento son una clave importante para entender, en 
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parte, la disminución de la actividad sexual que se produce en esta etapa de la 
vida, aunque no es posible explicar todos los cambios que ocurren teniendo en 
cuenta sólo este hecho. Un error frecuentemente aceptado es la confusión 
entre envejecimiento y enfermedad. En general, en las mujeres hay menor 
preocupación por la función sexual y más por la pérdida del aspecto juvenil. No 
así en los hombres, donde la preocupación excesiva por los cambios 
fisiológicos que se producen con el envejecimiento, pueden llevar a la  
aparición de ansiedad. Existen numerosos problemas que impiden que el 
anciano mantenga una actividad sexual continuada. El primero es la propia 
actitud del anciano ante lo que son cambios fisiológicos normales. El 
progresivo alargamiento del período entre las erecciones y la mayor dificultad 
para conseguirlas puede producir una ansiedad creciente en el hombre, y esta 
ansiedad perjudicará aún más su capacidad de respuesta sexual.  
 
TABLA 6. Principales factores que afectan la respuesta sexual según sexo 
 

Sexo 

Femenino Masculino 

 
Total 

Factores 

No % No % No % 
Biológicos 48 12.93 75 20.21 123 33.15

Psicológicos 53 14.28 22 5.92 75 20.21
Sociales 21 5.66 17 3.23 38 10.24

Fuente: Encuesta                    N=371 
 
Después de realizar la intervención como mostramos en la (tabla 7) podemos 
observar, los cambios favorables de los ancianos en relación con opiniones, 
mitos, tabúes, o prejuicios, que poseían con respecto a la sexualidad las 
opiniones sobre los mismos mejoraron en cantidad de ancianos que 
cambiaron su parecer acerca de estos tabúes, aunque persistieron en mayor 
medida las creencias erróneas en relación con que se requiere de erección 
rápida y firme en el hombre para lograr la capacidad sexual completa ,también 
predominó, el criterio negativo en cuanto a la homosexualidad. Estos 
resultados son similares. De forma general se evidenció una marcada 
complacencia de los ancianos por el programa aplicado y la adquisición de 
nuevo conocimientos.  
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TABLA 7. Resultados obtenidos con relación a los Mitos después de la 
Intervención 
 

 

Fuente: Encuesta                                                             N=371 

Antes Después  Mitos 
No % No % 

En el hombre la capacidad sexual 
completa requiere de erección rápida y 
firme. 

277 74.66 145 39.08 

La masturbación es dañina al organismo, 
inmoral y viciosa para el que la practique. 

204 54.98 112 30.18 

El pene mientras más tamaño tenga, mas 
satisfacción produce. 

119 32.07 54 14.55 

Los homosexuales son personas 
enfermas y anormales. 

211 56.87 140 37.73 

El hombre debe llevar siempre la iniciativa 156 42.04 83 22.37 
La mujer después de la menopausia 
pierde su capacidad sexual 

132 35.57 59 15.90 

La mujer debe complacer a su compañero 
aunque no lo desee 

173 46.63 72 19.40 

Cuando la mujer no se satisface debe 
fingir. 

98 26.41 31 8.35 

La mujer no debe llevar la iniciativa atenta 
contra su reputación. 

124 33.42 46 12.39 

En las relaciones sexuales no es 
necesario decir lo que cada uno siente. 

245 66.03 105 28.30 

Los problemas sexuales no deben 
consultarse. 

137 31.3 48 12.93 

 
CONCLUSIONES  

 Las mujeres predominaron, por encima de los hombres y el grupo 
etáreo más representado para ambos sexos fue el de 60 a 74 años. 

 La respuesta sexual fue afectada principalmente por factores biológicos 
y por el mito de que la capacidad sexual completa en el hombre requiere 
de erección rápida y fuerte. 

 Menos de un tercio de los gerontes tienen vida sexual activa, la práctica 
de actividades masturbatorias es ínfima. 

 Después de la intervención, hubo cambios favorables en relación con 
los tabúes y la sexualidad, complacencia de los ancianos por la 
adquisición de nuevos conocimientos. 

RECOMENDACIONES 

 Incluir la respuesta sexual como indicador de satisfacción y calidad de 
vida en la evaluación geriátrica del adulto mayor. 
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