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RESUMEN
La particularidad actual de varios países es el envejecimiento poblacional, la cual visibiliza a los adultos
mayores (AM) como individuos con propias necesidades y permite cuestionar las condiciones en las que
están envejecimiento, en especial, en el ámbito sexual expresado por los factores psicosexuales y las
habilidades sociosexuales, mismo que denota vacíos investigativos. El objetivo de la investigación es
identificar y sintetizar la información disponible sobre los factores psicosexuales y habilidades
sociosexuales en un segmento específico de AM. Se realizó una revisión de la literatura científica en la
última década por medio de 4 bases de datos digitales Scopus, Scielo, Dialnet y Web of Science, posterior
a la lectura y análisis a texto completo se seleccionaron estudios cuantitativos, cualitativos y revisiones
de la literatura asegurando su aporte de interés por medio de los criterios de selección. Como resultados,
la revisión arrojó 42 referencias utilizadas para sintetizar la información disponible, posterior al análisis,
los datos fueron agrupados en factores psicosexuales, expresados en 6 variables, habilidades
sociosexuales, expresados en 3 variables, y la edad, entendida como una variable transversal a todas las
mencionadas. Concluyendo, esta revisión de la literatura aporta una síntesis integral de las variables que
intervienen en la sexualidad de los AM, que a su vez permitirá comprenderlas y canalizarlas por su
impacto directo en el proceso de envejecimiento. Finalmente, facilitará la construcción teórica de la
temática que guíen la estructuración de políticas públicas socio sanitarias al momento de desarrollar
intervenciones exitosas de salud.
Palabras clave: factores psicosexuales, habilidades sociosexuales, sexualidad, satisfacción sexual,
funcionamiento sexual, adultos mayores.
ABSTRACT
The current particularity of several countries is the aging population, which makes older adults (OA)
visible as individuals with their own needs and allows questioning the conditions in which they are aging,
especially in the sexual sphere expressed by psychosexual factors and sociosexual skills, which denotes
research gaps. The objective of the research is to identify and synthesize the available information on
psychosexual factors and sociosexual skills in a specific segment of OA. A review of the scientific
literature in the last decade was conducted through 4 digital databases Scopus, Scielo, Dialnet and Web
of Science, after the reading and analysis of the full text, quantitative, qualitative studies and literature
reviews were selected, ensuring their contribution of interest by means of the following selection criteria.
As results, the review yielded 42 references used to synthesize the available information, after analysis,
the data were grouped into psychosexual factors, expressed in 6 variables, sociosexual skills, expressed
in 3 variables, and age, understood as a cross-cutting variable to all those mentioned. As a conclusion,
this literature review provides a comprehensive synthesis of the variables involved in the sexuality of OA,
which in turn will allow understanding and channeling them for their direct impact on the aging process.
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Finally, it will facilitate the theoretical construction of the thematic that will guide the structuring of public
socio health policies at the time of developing successful health interventions.
Key words: psychosexual factors, sociosexual skills, sexuality, sexual satisfaction, sexual functioning,
older adults.

1 INTRODUCCIÓN
Los individuos a partir de los 60 años de edad son considerados como adultos mayores (AM)
(Organizacion Mundial de la Salud [OMS], 2015). Constituyen el segmento de más rápido crecimiento
en todo el mundo y se espera que continúe así a lo largo del siglo (Morris & Maisto, 2009), llegando a
duplicarse para 2050, esto es del 11% al 22% de la población mundial (OMS, 2015). Este aumento
significativo los visibiliza socialmente con necesidades propias en todas sus áreas. La sexualidad de los
AM ha sido descuidada puesto que la sociedad prioriza las características juveniles, existen un gran
número de estereotipos interiorizados culturalmente (Llanes, 2013) y el escaso interés al momento de
elaborar políticas públicas, particularmente en Ecuador (Ministerio de Inclusión Económica y Social,
2018).
La teoría integrativa de la sexualidad concibe que el ser humano es sexuado durante toda su
existencia (Rubio, 2014), con variaciones conforme el envejecimiento (Llanes, 2013; Sierra, et al., 2014).
La sexualidad humana, entendida como una construcción sociocultural (Rubio, 2014), responde a un
proceso neurológico, psicológico, endocrino, y fisiológico que repercute directamente en la salud integral
(SI) y calidad de vida (CV) de los AM (López et al., 2019; Sierra et al., 2014; Srinivasan et al., 2019). En
los AM, la frecuencia de las expresiones sexuales disminuyen sin desaparecen (DeLamater, 2012; Torres
& Rodríguez, 2019) rescatando otras conductas como besos y caricias (Llanes, 2013).
El estudio de la sexualidad en la adultez mayor apenas ha iniciado desde comienzos del presente
siglo de forma descriptiva de las conductas y los cambios fisiológicos (DeLamater, 2012), encontrando
su punto álgido en las investigaciones de la respuesta sexual de Masters y Johnson (Morris & Maisto,
2009). Con mayor actualidad, se evidencian estudios respecto a los comportamientos sexuales
inapropiados en la demencia desde un enfoque farmacológico (Srinivasan et al., 2019). No obstante, la
apreciación de otras variables de índole psico y socio sexual no han tenido el mismo desenlace
(DeLamater, 2012), pese a que los diversos aspectos emocionales, cognitivos, culturales, éticos y sociales
determinan la sexualidad (Sierra et al., 2014).
Los factores psicosexuales se expresan en actitud hacia la sexualidad, actitud frente a los estímulos
y fantasías sexuales, estereotipos y prejuicios, satisfacción sexual, autoestima, funcionamiento sexual y
otras variables psicológicas. Al mismo tiempo, las habilidades sociosexuales se expresan en conducta
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sexual, asertividad sexual y manejo de información. Los mencionados se entrelazan, son
interdependientes y en su totalidad se proponen como predictores de la sexualidad en los AM
(DeLamater, 2012; Sierra et al., 2014).
Estudios como el de Sierra et al. (2014) evidenciaron una correlación significativa entre
los factores psicosexuales y el funcionamiento sexual. Llanes (2013) propone que los marcados
prejuicios sociales sobre la sexualidad en la adultez mayor conllevan un empobrecimiento
emocional y disminución en la percepción de la CV. Por último, López et al. (2019) resaltan que
la satisfacción sexual y el mantenimiento de la actividad sexual repercute directamente en la SI y
CV de los AM.
Después de mencionar los vacíos investigativos de los factores determinantes de la
sexualidad, el aumento exponencial de este grupo etario desconociendo las condiciones de salud
sexual en las que envejecen, la escasa atención prestada por las políticas públicas y el impacto que
tienen sobre la SI y CV. El objetivo es identificar y sintetizar la información disponible sobre los
factores psicosexuales y habilidades sociosexuales en un segmento específico de AM, mismo que,
podría ser la base para proponer planes integrales de intervención acorde a las necesidades sexuales
específicas de los AM.

2 METODOLOGÍA
Para la revisión sistemática se siguieron los lineamientos de la Presentación Referida de
Informes de Revisión Sistemática y Meta-Análisis (PRISMA) y la lista de verificación de los
elementos para las revisiones (Moher et al., 2009). Se realizó una búsqueda estructurada en 4 bases
de datos electrónicas, Scopus, Scielo, Dialnet y Web of Science. Como criterios de búsqueda se
utilizaron los términos claves en castellano e inglés: Sexualidad/Sexuality, Comportamiento
sexual/Sexual behavior, Satisfacción sexual/Sexual satisfaction, Asertividad sexual/Sexual
assertiveness y Funcionamiento sexual/Sexual functioning en combinación con el término Adulto
mayor/Older people correspondientemente.
Para la selección de artículos se emplearon los siguientes criterios inclusión: a) estudios
cuantitativos, cualitativos y revisiones bibliográficas que indagaron sobre factores psicosexuales
y habilidades sociosexuales; b) investigaciones en población no institucionalizadas; c) estudios en
personas mayores de 60 años (exceptuando dos investigaciones por sus datos de interés), y; d)
publicaciones desde 2010 hasta 2020 en castellano o inglés.

Criterios de exclusión: a)

investigaciones que analizaran la perspectiva de familiares o personal sanitario; b) estudio de caso
o análisis de los resultados de una intervención, y; c) investigaciones que consideraron,

3836

South Florida Journal of Development, Miami, v.2, n.3, p. 3834-3851 special edition, jul. 2021. ISSN
2675-5459

exclusivamente, población LGBTQ, con disfuncionalidad sexual y/o con un trastorno psicológico
diagnosticado. Además, con los criterios se buscó homogenizar el segmento poblacional.
La búsqueda de información y selección de artículos siguió el diagrama de flujo PRISMA y se
encuentra ilustrado en la figura 1. Además, la selección de artículos tuvo en cuenta referencias que
aseguraran el aporte de interés, confiabilidad y validez. Finalmente, 42 artículos conforman esta revisión
que fueron sometidos a un protocolo de extracción de datos basado en fichas de lectura, mismos que,
permitió sintetizar la información relevante en concordancia con las variables mencionadas y presentadas
en el apartado de resultados.

Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA

Nota: Modelo gráfico de Moher et al., (2009) en Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The
PRISMA Statement.

3 RESULTADOS
Como consideraciones iniciales respecto al estudio de la sexualidad, no hay un consenso científico
sobre la terminología (DeLamater, 2012) y la forma de medir las variables (Can et al., 2016).
Generalmente, los estudios han sido enfocados en población heterosexual (Sinković & Towler, 2019), con
pareja (Perdomo et al., 2013) y en menores de 70 años (Hsu et al., 2018). Los hombres tienden a participar
3837

South Florida Journal of Development, Miami, v.2, n.3, p. 3834-3851 special edition, jul. 2021. ISSN
2675-5459

más en este tipo de investigaciones, en contraposición de lo esperable en los estudios con esta
población (Cabrera et al., 2018; Olivet et al., 2014; Perdomo et al., 2013). Metodológicamente, 13
son revisiones de la literatura, 21 son estudios cuantitativos y 8 son estudios cualitativos. La tabla
2 evidencia los artículos revisados, los categoriza acorde su metodología y menciona brevemente
la población estudiada.

Tabla 2. Esquematización y generalidades metodológicas

Metodología
Autor/es, año (muestra en número de participantes)
Estudios cuantitativos- Olivet et al., 2014 (111); Monteagudo et al., 2016 (510*);
descriptivos
Jalenques et al., 2020 (184***); Traeen et al., 2018 (3816****);
Cybulski et al., 2018 (170); Robledo et al., 2020 (665); Perdomo
et al., 2013 (200); Díaz et al., 2015 (90); Uchôa et al., 2016 (90);
Hernández et al., 2019 (138); Linares et al., 2018 (147); Castro et
al., 2017 (423****); Cabrera et al., 2018 (65); Yang y Yan, 2015
(688); Heywood et al., 2017 (1583)
Estudios cuantitativos- Sierra et al., 2014 (405); Morell et al., 2018 (70); Flynn y Gow,
correlacionales
2015 (134)
Estudios longitudinales Trudel et al., 2014 (394 parejas) a 18 meses; Hsu et al., 2018 (986)
a 2 y 5 años
Estudios comparativos
Beckman et al., 2014 en 4 cohortes a 30 años
Estudios cualitativos
Gharibi et al., 2018 (27**); Can et al., 2015 (50); Da Silva et al.,
2019 (19**); Iacub et al., 2020 (40); Fileborn et al., 2017 (53);
Ménard et al., 2015 (30); Hurd y Mahal, 2019 (22); Ševčíková y
Sedláková, 2020
Metodología
Autor/es, año (selección final de artículos)
Revisiones sistemáticas Torres y Rodríguez, 2019 (11); Sinković y Towler, 2018 (69);
Gewirtz et al., 2018 (20); Hartmans et al., 2014 (8)
Revisiones y síntesis de Llanes, 2013; DeLamater, 2012; Trudel et al., 2010; Slack y Aziz,
la literatura
2020; Ramírez et al., 2019; López et al., 2019 (27); Ezhova et al.,
2020 (12); Kleinstäuber, 2017; Traeen et al., 2017
Fuente: elaboración propia
Nota: *Exclusivamente hombres **Exclusivamente mujeres ***Exclusivamente población mayor de 75 años
****Exclusivamente población menor de 75 años

3.1 FACTORES PSICOSEXUALES
La actitud hacia la sexualidad es definida a manera de valoración positiva o negativa sobre
un objeto/situación específica, relativamente estable y resistente al cambio (Traeen et al., 2018).
Se deriva de experiencias individuales y valores globales establecidos socialmente como la
religión y la moralidad (Traeen et al., 2018). Las actitudes sexuales devienen de guiones sexuales
instaurados culturalmente que estructuran la percepción de la realidad (Olivet et al., 2014; Traeen
et al., 2018). Por lo tanto, óptimas actitudes se consiguen con el manejo efectivo de los mensajes
sociales disruptivos sobre el sexo (Ménard et al., 2015), caso contrario, afectan y son capaces de
suprimir el deseo sexual al ser considerado inapropiados (Cabrera et al., 2018; Morell et al., 2018).
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Se evidenció predominancia del estudio de esta variable. Mayoritariamente los AM consideran
que los hombres están más interesados por el sexo (Gewirtz et al., 2019) y menor edad de los AM se
relaciona con mayor facilidad para de sexualidad (Cabrera et al., 2018; Sinković & Towler, 2019). Por su
parte, las mujeres con mayor frecuencia inhiben sus deseos al tener normas sociales más restrictivas
(Ševčíková & Sedláková, 2020) y las viudas apegadas a la religión, ligan la sexualidad con la reproducción
y desmerecen el factor placer (Torres & Rodríguez, 2019).
En relación al emplazamiento, una investigación mexicana refiere que el 59% de la muestra
estudiada no consideró perjudicial mantener relaciones sexuales en la vejez (Can et al., 2016). Asimismo,
el 72% de AM cubanos manifestaron que es una fuente de placer, bueno y saludable, y debe ceder
conforme envejecien por ser innecesario/inadecuado (Díaz et al., 2015). Otro estudio cubano encontró
que el 80% de los hombres lo consideraron una práctica beneficiosa para la salud, en contraposición de lo
manifestado por el 60% de las mujeres (Perdomo et al., 2013). Por su parte, mujeres brasileñas exhibieron
actitudes favorables y aseguraron que su expresión verbal depende de los sentimientos que genera y el
contexto (Da Silva et al., 2019).
En Europa, un estudio determina que los portugueses consideraron positivamente al sexo en
relación al bienestar integral, siendo el envejecimiento un obstáculo en el disfrute sexual para los hombres,
en contraste a lo referido por las mujeres portuguesas; los hombres noruegos y mujeres danesas no
consideraron al envejecimiento como un impedimento para mantener relaciones sexuales, no obstante,
refirieron que no es beneficioso; los hombres belgas y daneses manifestaron que el sexo no es importante
y sus cambios son consecuencia del envejecimiento (Traeen et al., 2018). Otros estudios evidenciaron
que, los polacos tienen actitudes moderadas hacia la sexualidad (Cybulski et al., 2018) y el 53% de AM
españoles consideraron la importancia de la sexualidad (Hernández et al., 2019). En China, Yang & Yan
(2016) afirman que la mitad de la población de AM mantienen una actitud de interés hacia lo sexual.
DeLamater (2012), Kleinstäuber (2017) y Beckman et al., (2014) proponen que la actitud hacia lo
sexual tiene relación directamente proporcional con el interés sexual, la frecuencia de la actividad (Traeen
et al., 2018), el deseo (Trudel et al., 2014), la expresión sexual (Da Silva et al., 2019; Torres & Rodríguez,
2019), la satisfacción sexual (Cybulski et al., 2018) y menor percepción del envejecimiento (Da Silva et
al., 2019). Por su parte, las actitudes hacia la sexualidad repercuten notoriamente en la CV y bienestar
integral de los AM, en especial, cuando tienen parejas estables (DeLamater, 2012). Actitudes sexuales
liberales y adecuado bienestar psicológico se relacionan con vivir en comunidad (Torres & Rodríguez,
2019) y mantener una pareja estable (Morell et al., 2018). Finalmente, actitud sexual positiva y adecuada
expresión sexual son decisivas para mantener actividad sexual de calidad (Perdomo et al., 2013).
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Respecto con la actitud hacía los estímulos y fantasías sexuales, la literatura es limitada.
Ambas variables, destacándose el fantaseo, excitan y potencian el deseo sexual (Iacub et al., 2020).
Destaca que actitudes negativas y descensos en las fantasías se relacionan con menores niveles de
funcionamiento sexual (Trudel et al., 2010), especialmente en mujeres (Sierra et al., 2014).
Consecuentemente, Sierra et al. (2014) afirman que las actitudes positivas hacia los estímulos y
fantasías conjuntamente con respuestas asertivas predicen significativamente el adecuado
funcionamiento sexual. Además, apertura a las experiencias, poner atención y enfocarse en las
prácticas sexuales les ayuda a mantenerse activos sexualmente (Ménard et al., 2015).
La principal barrera en su expresión es la escasa privacidad e intimidad (Fileborn et al.,
2017; Torres & Rodríguez, 2019), esencialmente, por la convivencia y/o cuidar familiares (Gharibi
et al., 2019). Ejemplificando, en tres estudios cubanos los AM refirieron falta de privacidad en los
siguientes porcentajes el 68%, (Díaz et al., 2015) el 76% (Perdomo et al., 2013) y 90% (Linares et
al., 2018).
Únicamente, Yang y Yan (2016) encontró que la población china expresó actitud positiva
al uso de ayudas técnicas sexuales. En relación con la pornografía, Castro et al., (2018) describen
que de los AM españoles con acceso a internet el 69% lo ha utilizado con fines sexuales y con una
frecuencia semanal de 3 horas en hombres y de 30 minutos en mujeres, el 88% vio imágenes o
películas pornográficas y el 55% lo usó con el fin de distraerse.
Por lo que se refiere a los estereotipos y prejuicios, entendidos como imágenes mentales
sobre un grupo y valoraciones a priori respectivamente, son variables de carácter social que al ser
interiorizadas dictan el comportamiento (Llanes, 2013) y la expresión sexual (Gharibi et al., 2019)
de los AM. La religión con sus mandatos, la familia con su opresión y el personal de salud con su
falta de educación ayudan a configurar los prejuicios inhibidores de la expresión sexual (Jalenques
et al., 2020; Perdomo et al., 2013; Ramírez et al., 2017; Ševčíková & Sedláková, 2020; Uchôa et
al., 2016). Además, Ezhova et al. (2020) afirman que ciertos constructos culturales vinculan la
sexualidad con la inmoralidad, situación ahondada por factores de género, raza y edad.
Los prejuicios más detectados en la adultez mayor hacen referencia a la asexualidad
(Fileborn et al., 2017; Llanes, 2013; Torres & Rodríguez, 2019), incapacidad de producir placer
erótico por sus cambios estéticos (Iacub et al., 2020; Llanes, 2013), asociación exclusiva entre
sexo y reproducción (Llanes, 2013; Torres & Rodríguez, 2019) y el viagra como fomentador del
sexo desenfrenado (Sinković & Towler, 2019). Un prejuicio en favor de la actividad sexual es la
sensación del deber marital (Gharibi et al., 2019; Torres & Rodríguez, 2019).
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Siguiendo la misma línea, Gewirtz et al. (2019) resaltan el conflicto en los AM entre el deseo de
experimentar la sexualidad contra las concepciones sociales preestablecidas. Can et al. (2016) afirman
que, principalmente las mujeres, consideraron más importante la opinión social que seguir sus deseos y
emociones. Igualmente, Morell et al. (2018) afirman que los AM con intenso deseo sexual vivencian
sentimientos de culpa y vergüenza a causa de los prejuicios. Para concluir, los AM refirieron que el
personal sanitario invisibiliza sus deseos al tener una pobre educación sexual (Ševčíková & Sedláková,
2020) y se sienten rechazados (Torres & Rodríguez, 2019).
Por otra parte, la satisfacción sexual es una sensación subjetiva de bienestar que engloba
expectativas, emociones y afectos producto de satisfacer necesidades, deseos y pasión sexual (Olivet et
al., 2014; Ramírez et al., 2017). Se logra sin la necesidad de culminar en una situación meramente genital
(Ramírez et al., 2017), aunque exista hegemonía de este aspecto al investigar la temática (Gewirtz et al.,
2019). Sin embargo, apenas un tercio de AM hombres cubanos consideró la penetración como necesaria
para lograr satisfacción (Can et al., 2016), misma situación mencionada por la mitad de AM españoles
(Cabrera et al., 2018).
Varios países muestran proporciones considerables de satisfacción sexual en sus AM (Traeen et
al., 2017). Estudios cubanos, señalan satisfacción en el 58% de la población (Olivet et al., 2014; Perdomo
et al., 2013), enfatizando que, Monteagudo et al. (2016) hallan que el 78% de hombres reportó satisfacción
con su deseo sexual pese a disminuir y Linares et al. (2018) aseveran que el 92% de hombres y el 88% de
mujeres activos sexualmente manifestaron satisfacción, mientras que, el 88% de hombres y 65% de
mujeres inactivos reportaron insatisfacción. En Polonia, los AM atestiguaron niveles medianos de
satisfacción (Cybulski et al., 2018) y en Australia, el 79% dijo estar al menos medianamente satisfecho
sexualmente (Heywood et al., 2017).
Los AM con menos de una relación sexual al mes y quienes desean incrementar su frecuencia
exteriorizan menor satisfacción sexual (Heywood et al., 2017). A su vez, la satisfacción sexual repercute
en la relación marital, la frecuencia de los encuentros sexuales (Trudel et al., 2010), el placer reportado
(Monteagudo et al., 2016) e influye en el desarrollo de la autoestima y las emociones (Ramírez et al.,
2017). Finalmente, existe influye directamente en la adecuada percepción de CV (Heywood et al., 2017;
Ramírez et al., 2017) y buen estado de SI (López et al., 2019), especialmente respecto a la salud mental
en mujeres (Heywood et al., 2017).
Por lo que se refiere a otras variables psicológicas, fueron detectados ciertos factores emocionales,
relacionales y cognitivos que se desglosan a continuación:
Emociones consideradas negativas, como tristeza, miedo e ira, se relacionan con esconder
impulsos sexuales (Torres & Rodríguez, 2019) y disminuir la frecuencia de los encuentros sexuales
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(Kleinstäuber, 2017; Sinković & Towler, 2019). La depresión, ansiedad e irritabilidad y el uso de
psicotrópicos para trastornos emocionales se asocian con alteraciones de la sexualidad de los AM (Gharibi
et al., 2019; López et al., 2019; Morell et al., 2018; Slack & Aziz, 2020; Torres & Rodríguez, 2019).
También, las investigaciones acreditan otros factores emocionales que repercuten en la sexualidad
sin establecer su magnitud, estos son: vergüenza (Da Silva et al., 2019), paz mental (Gharibi et al.,
2019), estrés (Sinković & Towler, 2019), fatiga (Linares et al., 2018), rutina e insatisfacción
familiar (Trudel et al., 2010).
Flynn y Gow (2015) explicitan una correlación positiva entre las variables psicológicas y
la frecuencia de los comportamientos sexuales. A su vez, Robledo et al., (2020) encuentran que
quienes reportan nunca sentirse tristes consideraron con mayor importancia su sexualidad en una
relación de 7 a 1, de igual manera, sucedió con el reporte de soledad en una relación de 5 a 1.
Finalmente,

Kleinstäuber

(2017)

señala

que

el

bienestar

psicológico

se

relaciona

significativamente con mantenerse activo sexualmente, satisfacción sexual y adecuado
funcionamiento sexual y disminuye la importancia de la sintomatología emocional como un factor
significativo.
En cuanto al ámbito relacional, la sexualidad implica vínculos socioemocionales
beneficiosos para la SI y CV de los AM (Morell et al., 2018; Ramírez et al., 2017). Una relación
afectiva fomenta bienestar integral, genera emociones positivas y placer por vivir (Da Silva et al.,
2019). A su vez, tener pareja estable y satisfacción relacional son determinantes de la frecuencia
de las conductas sexuales (Gharibi et al., 2019; Jalenques et al., 2020; Perdomo et al., 2013). El
estatus civil de casado es decisivo únicamente en mujeres (Yang & Yan, 2016).
Concerniente al factor cognitivo, se encontraron dos estudios sin resultados concluyentes.
Hartmans et al., (2014) concluyen que los AM con mejor funcionamiento cognitivo siguen
participando en prácticas sexuales. Por su parte, Hsu et al. (2018) correlacionan el descenso en la
función eréctil y menor frecuencia de la actividad sexual con cambios en un screening cognitivo
en AM varones. Finalmente, no reportan correlación con la satisfacción sexual reportada.
Por otra parte, la variable autoestima se define como el indicador de aprobación hacia sí
mismo (Ramírez et al., 2017) que influye en cómo el AM percibe, siente y experimenta el proceso
de envejecimiento sobre su cuerpo (Hurd & Mahal, 2019). Abarca sentimientos de autoeficacia
(Jalenques et al., 2020) y autopercepción del atractivo (Can et al., 2016). La literatura refiere que
adecuada autoestima se asocia positivamente con satisfacción sexual (López et al., 2019),
comportamientos promotores de salud, vinculación segura con los demás (Uchôa et al., 2016),
autocuidado personal (Hernández et al., 2019; Iacub et al., 2020) y mayor frecuencia de conductas
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sexuales (Ramírez et al., 2017; Slack & Aziz, 2020). En contraposición, su declinación está asociada con
infidelidad, insatisfacción sexual (Trudel et al., 2010) y percepción del envejecimiento corporal (Iacub et
al., 2020).
De acuerdo con la distribución geográfica, un estudio español indica que el 70% de los AM
declararon tener atractivo sexual y los hombres refirieron sentir menor incomodidad al estar desnudos
frente a su pareja (Sinković & Towler, 2019). Un estudio cubano halla que el 55% de AM manifestaron
baja autoestima (Linares et al., 2018) y otro que el 82% dijo sentir atracción física por su pareja (Olivet
et al., 2014). Asimismo, un estudio canadiense afirma que los hombres están satisfechos con su apariencia
y funcionamiento sexual, incluyendo AM con sobrepeso, centrándose en la funcionalidad y
desmereciendo la importancia del aspecto físico (Hurd & Mahal, 2019). Por último, Traeen et al. (2017)
identifican que las mujeres AM reportaron menor satisfacción con sus cuerpos y son más vulnerables a
presentar alteraciones en su autoestima.
Por lo que se refiere a funcionamiento sexual, el envejecimiento modifica las fases del
funcionamiento (Sierra et al., 2014) y respuesta sexual (López et al., 2019). Por su parte, variables físicas
que contribuyen a la disfuncionalidad sexual son la debilidad física, menor lubricación (Gharibi et al.,
2019) y enfermedades crónicas (Gewirtz et al., 2019; Gharibi et al., 2019; Trudel et al., 2010). La
incapacidad de mantener una erección total puede producir ansiedad (Trudel et al., 2010) y pérdida de
confianza en sí mismos, puesto que la identidad masculina heterosexual se construye a partir de narrativas
referentes al deseo y capacidad sexual (Sinković & Towler, 2019). En síntesis, déficits en el
funcionamiento sexual devienen en pobre CV autoreportada por los AM (Jalenques et al., 2020; Linares
et al., 2018).
Desde un orden geográfico, un estudio español evidencia que el 39% de hombres y el 58% de
mujeres refirieron dificultades en su funcionamiento sexual, aunque, no necesariamente reportaron
insatisfacción (Sierra et al., 2014). En Cuba, una investigación determina que el 78% de AM enunció tener
deseo por su pareja (Olivet et al., 2014) y Linares et al. (2018) hallan que el 74% de mujeres y el 22% de
hombres indicaron falta de motivación hacia comportamientos sexuales. En Brasil, un estudio encuentra
que el 29% de los AM participantes presentaron disfunción sexual y solo la mitad buscó algún tipo de
ayuda formal (Uchôa et al., 2016).
Resalta la importancia de la fase del deseo, debido a que predice significativamente la periodicidad
de las relaciones sexuales y la conducta masturbatoria de los AM (DeLamater, 2012). Sinković y Towler
(2019) aseveran que la disminución considerable o pérdida de deseo repercute en menor frecuencia de la
actividad sexual. Pese a la disminución del deseo en la adultez mayor, no desaparece en la mayoría de
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AM (López et al., 2019; Trudel et al., 2014). En otras palabras, Monteagudo et al. (2016) reportan
que el 82% de AM hombres cubanos tuvieron cambios en el deseo pero solo el 4% refirió nunca
experimentarlo.

3.2 HABILIDADES SOCIOSEXUALES
Las prácticas sexuales son comportamientos que implican contacto físico y afectivo sin que
el objetivo final sea, exclusivamente, la penetración (Olivet et al., 2014). Las más comunes referida
por los AM son el coito, caricias, abrazos y masturbación (Flynn & Gow, 2015; Torres &
Rodríguez, 2019; Yang & Yan, 2016). Los estudios refieren que del 51% al 64% de AM mantienen
prácticas sexuales con una periodicidad de 1 a 2 veces por mes (Díaz et al., 2015; Hernández et
al., 2019; Olivet et al., 2014; Perdomo et al., 2013; Yang & Yan, 2016). A su vez la frecuencia y
calidad de las conductas sexuales se correlacionan con la CV y SI autodeclarada (Flynn & Gow,
2015; López et al., 2019; Sierra et al., 2014; Yang & Yan, 2016).
Concluyendo, Beckman et al. (2014) en su estudio longitudinal a 30 años (1970-2000),
evidencian un aumento significativo en la población sueca que mantiene actividad sexual en la
adultez mayor, del 12% al 34% en mujeres y del 47% al 66% en hombres.
Por otro lado, la sexualidad incluye la expresión de deseos, pensamientos y fantasías
(Ramírez et al., 2017). Sierra et al. (2014) conceptualizan la asertividad sexual diciendo que “hace
referencia a la capacidad para comenzar contactos sexuales, expresar deseos y fantasías, y rechazar
actividades sexuales no deseadas” (p.65). Sus determinantes son la fase de cortejo y los juegos
previos de seducción que permiten estimular los sentidos a través de abrazos, caricias y besos para
potenciar el deseo y la excitación (Gharibi et al., 2019; Iacub et al., 2020).
Esta variable se asocia con el adecuado funcionamiento sexual y mayor frecuencia de las
prácticas sexuales en los AM (Traeen et al., 2017), primordialmente, la asertividad de inicio y la
ausencia de timidez en hombres españoles (Sierra et al., 2014) y la percepción del control en
hombres chinos (Yang & Yan, 2016). Además, AM con disfunción eréctil reportan mejorías en su
CV al encontrar nuevas formas de intimar satisfactoriamente sin enfocarse en el coito (Sinković
& Towler, 2019). En contraste, mujeres iraníes que no emiten reacciones asertivas frente a
comportamientos para iniciar relaciones sexuales reportan menor frecuencia de encuentros
sexuales (Gharibi et al., 2019), misma situación ocurre en AM con mandatos sociales fuertemente
interiorizados no canalizados asertivamente (López et al., 2019).
Se hallaron ciertos factores que optimizan la sexualidad de los AM. Factores individuales:
administrar efectivamente los mandatos religiosos/sociales (Kleinstäuber, 2017; Ménard et al.,
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2015) y manejar la ansiedad, vergüenza y duda con la capacidad de tomar riesgos (Ménard et al., 2015).
Factores relacionales: percepción de placer mutuo, comunicación en pareja (Cabrera et al., 2018), priorizar
la calidad del sexo marital (Kleinstäuber, 2017), apertura a la experiencia, conocimiento, intimidad y
niveles emocionales semejantes (Ménard et al., 2015).
Para concluir, sociedades conservadoras posicionan al hombre como quien debería iniciar el
contacto sexual lo que afecta, fundamentalmente, la expresión sexual de las mujeres (Yang & Yan, 2016).
A su vez, Ménard et al. (2015) resaltan la importancia de la empatía sexual, entendida como la capacidad
de sentir, percibir, atender y responder a las necesidades del otro.
Por otro lado, conocer y entender los cambios fisiológicos, psicológicos y sociales esperables en
la adultez mayor permite afrontarlos (Llanes, 2013; Slack & Aziz, 2020). La información sobre sexualidad
se asocia positivamente con asertividad sexual y mayor frecuencia de comportamientos sexuales (Yang
& Yan, 2016), especialmente, mientras más se envejece (DeLamater, 2012). Un estudio polaco asevera
que su población tiene un conocimiento moderado en sexualidad (Cybulski et al., 2018). En contraste,
estudios latinoamericanos refieren escaso conocimiento de los AM sobre cuestiones sexuales y,
mayoritariamente, puntualizaron la necesidad de recibir información al respecto (Díaz et al., 2015;
Perdomo et al., 2013; Uchôa et al., 2016). Enfatizando que, una investigación brasileña afirma que el 84%
de AM estudiados no entendieron la distinción entre sexualidad y coito (Uchôa et al., 2016).
Los artículos refieren que los AM buscan aclarar sus dudas con amigos (Cabrera et al., 2018; Da
Silva et al., 2019), debido a que no consideran a los especialistas como profesionales preparados para
solventarlas y suelen ser la última fuente a la que acuden (Kleinstäuber, 2017; Uchôa et al., 2016).
Consecuentemente, el personal sanitario limita su acercamiento y apertura a brindar información sobre el
tema (Trudel et al., 2010). Por último, la búsqueda de pornografía, en gran porcentaje de AM, tiene fines
educativos (Castro et al., 2018).
La variable transversal a todas las mencionadas es la edad. DeLamater (2012) concluye que más
del 72% de AM exhiben una disminución progresiva en su capacidad sexual conforme envejecen,
haciéndose más evidente a partir de los 75 años en ambos sexos (López et al., 2019). Ejemplificando un
estudio australiano con una media de 78 años de edad en hombres, declara que el 60% presentó inactividad
sexual, el 46% obtuvo menor satisfacción sexual y el 70% refirió descensos en su deseo sexual (Hsu et
al., 2018). Además, existe una correlación negativa con el funcionamiento sexual (Sierra et al., 2014;
Yang & Yan, 2016).
En síntesis, la edad disminuye la satisfacción y bienestar sexual a nivel individual, interpersonal y
cultural (Traeen et al., 2017). Sin embargo, la sexualidad y sus beneficios pueden mantenerse, ya que no
son los años, sino la salud y el manejo de los cambios los que realmente impactan en este ámbito (Gewirtz
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et al., 2019), resaltando que la mayoría de AM son capaces entablar relaciones sexuales y sentir
placer en toda la gama de conductas sexuales (Can et al., 2016).

4 DISCUSIONES Y CONCLUSIONES
La transición demográfica es la principal justificación para llevar a cabo estas
investigaciones siendo conveniente subrayar la carencia de profesionales e información
especializada en la temática. En tanto, todas las personas, indistintamente de variables internas y
externas, vivenciarán individualmente el proceso de envejecimiento, por lo que es fundamental
preguntarse ¿bajo qué condiciones lo hacen?, esencialmente, en un tema vetado como el sexual en
esta población estigmatizada.
La sexualidad es un aspecto inherente al ser humano durante toda su existencia, concebida
desde diversos factores cognitivos, emocionales, sociales interpersonales, de salud, biológicos,
socioeconómicos y culturales, no obstante, escasos artículos reconocen explícita o implícitamente
su importancia ni los determina en magnitud ni diferencia por sexos pese a que impactan
directamente en el proceso de envejecimiento (Trudel et al., 2010).
Esta revisión sistemática sintetiza la información y facilitará la construcción de nuevos
conocimientos teórico-prácticos para desarrollar intervenciones exitosas sociosanitarias que
tengan en cuenta la sexualidad, ya que mayoritariamente las vigentes no lo hacen (Jalenques et al.,
2020; Traeen et al., 2018; Sinković & Towler, 2019). Inicialmente, se debe mejorar la
representación cultural de los AM para normalizar y legitimar su sexualidad, a través de un proceso
educativo, de sensibilización e investigativo con un enfoque comparativo-intercultural que
combata las limitaciones sociales, reconociendo sus beneficios y su factor protector desde los
postulados del envejecimiento activo.
Las limitaciones encontradas son: 1) Escasas investigaciones sobre sexualidad y sus
variables en los AM, principalmente, en poblaciones más envejecidas, con escasos recursos
económicos y bajo nivel educativo, destacando que los estudios transculturales han tenido poco
éxito replicando resultados (Traeen et al., 2017). 2) Ausencia de un consenso sobre la terminología
ni medición de variables. 3) Posiblemente los AM no manejan una definición completa de
sexualidad, reduciéndolo al coito, lo que supondría un sesgo relevante al levantar la información.
4) Considerar ampliar el inicio de la adultez mayor a los 70 años atendiendo a la periodización del
desarrollo que proponen que los cambios contextuales-históricos modifican la situación social del
desarrollo en el ciclo vital (Hsu et al., 2018; Perdomo et al., 2013). 5) Pese a la tentativa de
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comparar los estudios de acuerdo a las regiones los datos obtenidos son insuficientes para evidenciar
diferencias. 6) Todo el proceso de revisión lo hizo un único autor.
En conclusión, esta revisión no puede generalizar los resultados encontrados, pero permite
la comprensión contextual de las variables psicosexuales y habilidades sociosexuales que determinan la
sexualidad de los AM que se instaura como predictora la CV y SI en la adultez mayor. Y se recomienda
profundizar el estudio de estas variables en futuras investigaciones.
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