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RESUMEN

El objetivo fue interpretar el significado que tiene la sexualidad para los adultos 

mayores. Es una investigación cualitativa, descriptiva, enmarcada en el área de las 

ciencias de la salud y psicología. La unidad de observación fueron los adultos mayores 

hombres y mujeres de 60 a 71 años, refirieron como estado civil: soltero, convivientes, 

casados. Se formaron tres grupos focales desarrollados entre los meses de diciembre 

2016 y enero 2017. Los participantes autorizaron grabar las sesiones, fueron informados 

de los objetivos y fines académicos de la investigación, se garantizó la confidencialidad. 

Los resultados fueron: Los adultos mayores están interesados en la sexualidad, son 

conscientes de sus limitantes para disfrutar su vida sexual como: su disminuida fortaleza 

física y problemas de salud. Para las mujeres, mantener relaciones sexuales es parte de 

su necesidad emocional. Condicionan su disfrute sexual al amor de su pareja. Lo 

consideran un acto de entrega y afecto al hombre que aman, pueden mostrarle su cuerpo 

desnudo. Hay temor en los varones a no tener una respuesta sexual adecuada, 
consideran que pueden satisfacer a sus parejas no sólo con la penetración sino también 

con caricias íntimas. Los varones tienen claro que sus parejas han disminuido su libido 

como producto de la menopausia, lo que limita su disfrute sexual. Sin embargo la gran 
mayoría no muestra predisposición a mejorar sus condiciones usando, por ejemplo, 

lubricantes genitales. No utilizan fantasías sexuales para lograr placer sexual. Tampoco 

tienen sueños eróticos que los ayuden a lograr mayor excitación para una mejor 

respuesta sexual.

Palabras clave: adultos mayores, sexualidad, vivencias



ABSTRACT

The objective was to interpret the meaning of sexuality for older adults. It is a 

qualitative, descriptive research, framed in the area of health Sciences and psychology. 
The observation unit were elderly men and women aged from 60 to 71 years, reported 

as marital status: unmarried, cohabiting, and married. Three focus groups were formed 

between December 2016 and January 2017. Partícipants authorized to record the 

sessions, were informed of the objectives and academic fines of the research, and 

confidentiality was guaranteed.
The results were: Older adults are interested in sexuality, are aware of their limitations 

to enjoy their sex life as their decreased physical strength and health problems. For 

women, to have sex is part of their emotional need. They condition their sexual 
enjoyment to the love of their partner. They consider it an act of surrender and affection 

to the man they love, they can show him their naked body. There is a fear in men not 
having an adequate sexual response, they consider that they can satisfy their partners not 

only with penetration but also with intímate caresses. Males are aware that their partners 
have decreased their libido as a result of menopause, which limits their sexual 

enjoyment. However, the greater majority do not show the predisposition to improve 
their conditions using, for example, genital lubricants. They do not use sexual fantasies 

for sexual pleasure. Ñor do you have erotic dreams that help you achieve the highest 
sexual arousal for a better sexual response.

Key words: older adults, sexuality, experiences



I. INTRODUCCION

El término sexualidad tiene muchos significados que dependerá entre otros aspectos, de 
las mismas personas, sus vivencias, la etapa de vida en que se encuentren, su educación. 

En la vejez el concepto de la sexualidad se basa principalmente en la “calidad de la 
relación” integrando componentes tales como: personalidad, intimidad, género, 

pensamientos, sentimientos, intereses y valores, etc (1).

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud sexual es un estado de 

bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Requiere un enfoque 

positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la 
posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda 

coacción, discriminación y violencia (2). Es en la Conferencia Internacional sobre 

Población y Desarrollo Del Cairo en 1994 y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 

Mujer Beijing 1995 donde se precisó que “la salud sexual está encaminada al desarrollo 

de la vida y de las relaciones personales, y no meramente al asesoramiento y la atención 
en materia de reproducción y de enfermedades de transmisión sexual”, reconociendo 

implícitamente la salud sexual como una parte inalienable integral e indivisible de los 

derechos humanos universales.

Considerando lo anterior se hace preciso definir la Salud Sexual Geriátrica y tal como lo 
señala Maslow ésta es “la expresión psicológica de emociones y compromisos que 

requiere la mayor cantidad y calidad de comunicación entre compañeros en una relación 
de confianza, amor, compartir y placer, con o sin coito” (3). La sexualidad en los 

adultos mayores sigue considerándose como un tabú, llena de prejuicios. Se piensa que 
ya perdieron todo interés por lo sexual y que si aún mantienen sus relaciones sexuales se 

les califica como pervertidos. Muchos desconocen aún que el potencial sexual puede 
mantenerse hasta la muerte con las limitaciones propias del envejecimiento. 

Consideramos que el ejercicio de la sexualidad en el adulto mayor constituye una 
expresión (física, afectiva) propia de todo ser humano que contribuye a una mejor 

calidad de vida y autoestima.
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1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA

¿Cuál es el significado que tiene la sexualidad para los adultos 

mayores. Tacna 2016?

1.2 OBJETIVOS DE INVESTIGACION

1.2.1. OBJETIVO GENERAL:

• Interpretar el significado que tiene la sexualidad para los adultos 

mayores.

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

• Valorar las actitudes, prejuicios y conductas de los adultos 

mayores (hombres y mujeres) frente al tema de la sexualidad
• Identificar la forma en que los adultos mayores expresan sus 

sentimientos y emociones, tomando en cuenta los temores frente al 

tema de la sexualidad
• Identificar el significado del placer sexual según sexo en los 

adultos mayores

• Explorar las prácticas sexuales de los adultos mayores, 
considerando sus experiencias sexuales previas (adultez joven y 

media)
• Conocer los efectos del envejecimiento en el ejercicio de la 

sexualidad en los adultos mayores

1.3 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION

La presente investigación es de mucha importancia puesto que tiene 

como objetivo interpretar el significado que tiene la sexualidad para los adultos 

mayores. La sexualidad en los adultos mayores es un tema, para muchos, 

desconocido, las personas creen que una vez cumplida la etapa reproductiva se 

acaba con ella toda expresión de afecto y de sexualidad. Aún existe la creencia
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de que los adultos mayores no son capaces de tener actividad sexual, son vistos 

como seres asexuados. Todo ello no responde necesariamente a la realidad de 
allí la necesidad de realizar esta investigación, que beneficiará especialmente a 

este grupo de adultos mejorando su calidad de vida y autoestima.

II. FUNDAMENTOS

2.1 Definiciones:

Según el Ministerio de Salud (4), se define al adulto como aquel individuo, hombre o 
mujer que desde el aspecto físico ha logrado una estructura corporal definitiva, 

biológicamente ha concluido su crecimiento, psicológicamente ha adquirido una 

conciencia y ha logrado el desarrollo de su inteligencia, en lo sexual ha alcanzado la 

capacidad genética; socialmente obtiene derechos y deberes ciudadanos 

económicamente se incorpora a las actividades productivas y creadoras. Esta etapa de 

vida, está constituida por mujeres y varones comprendidos desde los 20 hasta los 59 
años, que para una mejor caracterización se sub divide en:

• Adulto Joven de 20 a 24 años; es la etapa de vida en que se inicia a asumir 

responsabilidades sociales y familiares. Inicia el desarrollo de su proyecto de vida. 

Puede ser económicamente dependiente o no.

• Adulto Intermedio de 25 a 54 años, esta etapa se caracteriza por ser 

económicamente independientes tiene responsabilidad familiar generada o de origen. El 
entorno familiar (crianza de sus hijos) y laboral constituyen la razón de sus vidas...

• Adulto Pre mayor de 55 a 59 años, es una etapa de transición hacia el 
envejecimiento. Implica una menor función reproductiva en el varón y el cese de esta 

función en la mujer. Menor responsabilidad de crianza de los hijos. Cese obligado o 
cambio de las funciones laborales en ambos.

• Adulto Mayor (5), de acuerdo a nuestra legislación y desde el punto de vista 

cronológico de la vejez, se entiende por persona adulta mayor a aquella que tenga 60 o 

más años de edad
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2.2 Marco Conceptual sobre Vejez(6)

Tal como lo señala el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - 
División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), existen diversos modelos para entender y conceptual izar la vejez como etapa 

de vida, entre los que destacan el de edad cronológica, el de edad fisiológica y el de 

edad social.

La edad cronológica “...el inicio cronológico de la vejez se relaciona con la pérdida de 
ciertas capacidades instrumentales y funcionales para mantener la autonomía y la 

independencia... desde esta perspectiva el envejecimiento lleva consigo cambios en la 
posición del sujeto en la sociedad, debido a que muchas responsabilidades y privilegios 

—sobre todo aquellos asociados al empleo— dependen de la edad cronológica” (Arber y 

Ginn, citados en CELADE-CEPAL, 2011, p.3).

La edad fisiológica se refiere “...al proceso de envejecimiento físico que, aunque 

vinculado con la edad cronológica, no puede interpretarse simplemente como la edad 

expresada en años. Se relaciona más bien con la pérdida de las capacidades funcionales 

y con la disminución gradual de la densidad ósea, el tono muscular y la fuerza que se 

produce con el paso de los años” (Arber y Ginn, op.cit, p.3).6

La edad social, aplicada “a las actitudes y conductas que una sociedad considera 

adecuadas para una determinada edad cronológica...” (Fericgla, citado en op.cit. pp. 2-

3).

3.- Marco conceptual sobre envejecimiento

Se puede conceptualizar el proceso de envejecimiento de acuerdo a dos dimensiones: el 
envejecimiento que experimenta la población y aquel que viven las personas.

El envejecimiento de la población se define como el aumento de la proporción de 
personas de edad avanzada (60 años y más) con respecto a la población total. Dicho 

proceso deriva de la acción combinada de dos elementos fuertemente relacionados entre 

sí, el demográfico y el epidemiológico: El primero “se refiere a las transformaciones en 

la estructura de la población, principalmente a causa de la disminución de la fecundidad 

y la mortalidad”. El segundo, “alude al cambio hacia una menor incidencia, prevalencia 

y letalidad de las enfermedades infecciosas y agudas, junto con el incremento de la
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incidencia, prevalencia y letalidad de las enfermedades crónicas degenerativas e 

incapacitantes” (Ham Chande, 1996, citado en CELADE-CEPAL, 2011, p.6) (7)

El envejecimiento como proceso individual que experimentan las personas, puede ser 

tratado desde diferentes enfoques y teorías como las presentadas a continuación:

3.1 El enfoque biologicista

El enfoque biologicista tiene su base en dos teorías: la del envejecimiento programado, 
“que sostiene que los cuerpos envejecen de acuerdo a un patrón de desarrollo normal 

establecido en cada organismo y que este programa, predefinido para cada especie, está 

sujeto solamente a modificaciones menores, y la teoría del desgaste natural del 

envejecimiento, que asegura que los cuerpos envejecen debido al uso continuo, es decir, 
que la vejez es el resultado de agravios acumulados en el cuerpo” (Papaba y Wendkos, 

1998 citados en CELADE -  CEPAL 2011 p.7).

Los defensores de la teoría del envejecimiento programado señalan que como cada 

especie tiene sus propios patrones de envejecimiento y su propia expectativa de vida, 

este patrón es innato en todos los seres vivos; de otro lado, los promotores de la teoría 

del desgaste natural, comparan el cuerpo con una máquina, cuyas partes se desgastan 

debido al uso. (Papaba y Wendkos 1998).

3.2 El enfoque psicológico

Desde un enfoque psicológico el envejecimiento se enfoca usualmente desde dos teorías 

opuestas en su concepción: la teoría de la desvinculación y la del envejecimiento 
satisfactorio.

La teoría de la desvinculación nos señala que “...la vejez se caracteriza por un 

alejamiento mutuo de la propia persona adulta mayor y la sociedad. La persona adulta 
mayor reduce voluntariamente sus actividades y compromisos, mientras que la sociedad 

estimula la segregación generacional presionando, entre otras cosas, para que la gente 
mayor se retire del mercado laboral y de la vida en sociedad. Algunos críticos de esta 

teoría sostienen que esta desvinculación parece estar menos asociada con la edad que 

con otros factores como la mala salud, la viudez, la jubilación o el empobrecimiento” 

(Papaba y Wendkos, 1998 citados en CELADE -CEPAL, 2011 p. 8).

Esta teoría conceptualizaba la desvinculación social como un proceso natural y 

positivamente funcional. La desvinculación social o desapego de las personas adultas
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mayores de sus instituciones y roles sociales es explicada así como un proceso de 

beneficios mutuos que está arraigada en la declinación biológica y psicológica.

Opuesta a la teoría de la desvinculación se encuentra la teoría del envejecimiento 

satisfactorio introducida por John Rowe en 1987, quien señala “ ...que este sería el 

resultado del mantenimiento de las capacidades funcionales, físicas, cerebrales, 

afectivas y sociales, de un buen estado nutricional, un proyecto de vida motivante y el 
empleo de paliativos apropiados que permitan compensar las incapacidades, entre otros 

elementos” (Vellas, 1996 citados en CELADE -CEPAL, 2011 p. 8)

3.3 El enfoque social

Desde la perspectiva del enfoque social se encuentra la teoría funcionalista del 
envejecimiento, que propone el hecho de que en la vejez se produce una ruptura social y 

una pérdida progresiva de las funciones en el sentido de los roles. Los críticos de esta 

teoría manifiestan que esta forma de entender el envejecimiento proporciona 

herramientas ideológicas para justificar argumentos sobre el “carácter problemático” de 
una población que envejece, y que percibe a las personas adultas mayores como 

improductivas o no comprometidas con el desarrollo de la sociedad. (Bury, 1995, citado 

en CELADE -CEPAL, 2011 p. 9).

Otra de las teorías explicativas se refiere a la economía política de la vejez, que señala 

que el elemento básico para entender la situación de las personas adultas mayores en las 

sociedades capitalistas modernas, es que la calidad de vida alcanzada en esta etapa del 

ciclo de vida, está directamente influenciada por su posición en el mercado de trabajo al 

momento de jubilarse (Estes, 1986, citado en CELADE -CEPAL, 2011 p. 9).

Por otro lado, la teoría de la dependencia estructurada enfoca su atención en “ ...el 
sistema social en vez de dirigirla a las características de las personas. Propone que la 

estructura y la organización de la producción son el origen de las características de la 
dependencia, y contrapone una perspectiva que pone énfasis en la creación social” 
(Mouzelis, 1991 citado en CELADE -CEPAL, 2011 p. 9).

4.- La sexualidad en la adultez y la vejez (8)

4.1 Necesidades afectivas del ser humano
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En numerosos estudios, además de los problemas económicos y los médicos, las 

necesidades sociales, afectivas y sexuales sobresalen entre las preocupaciones de las 

personas adultas y, sobre todo, de las mayores.

Las personas mayores tienen básicamente las mismas necesidades afectivas 

interpersonales que los niños y jóvenes:

Apego: vínculo afectivo estrecho incondicional que genera seguridad

Integración social: pertenencia a un grupo

Autoestima: sentimiento de que uno es valorado por sus características 

personales

Alianza fiable: seguridad en que el otro ayudará cuando se le necesite

Guía informativa: el otro en cuanto que ofrece consejos e información

Oportunidad de dar apoyo: sentimiento de que el otro nos necesita para sentirse 

bien

4.2 Necesidades afectivas en la vejez

Pero, en estas edades, estas necesidades están peor cubiertas, por la pérdida de las 

figuras de apego (pareja, familiares y amigos íntimos) y la ruptura de relaciones sociales 
que puede suponer la jubilación o las dificultades físicas. Así, la desvinculación 

personal y social, junto con la negación de la sexualidad, crean grandes dificultades para 

satisfacer estas necesidades.

Intentar mantener o crear nuevos vínculos afectivos estables y seguros, cuidar las 

relaciones familiares, tener amistades, integrarse en actividades de grupo, etc., deben ser 
objetivos vitales, que nos aseguran la cobertura de las necesidades afectivas y sexuales y 

los diferentes tipos de apoyo social que necesitamos: instrumental (aspectos materiales 
tangibles), informativo (ayudar a pensar o buscar alternativas) o emocional.

4.3 Sexualidad

En la vejez no se trata de imponemos un modelo joven de sexualidad, sino de disfrutar 

de la posibilidad de tocar, atraer, enamorarse y vincularse, y sobre todo, de compartir la 

intimidad con otra persona. En ello puede jugar un lugar destacado y explícito la
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actividad sexual, en un sentido muy amplio, que puede incluir el coito si es posible y se 

desea.

Se trata de un concepto de sexualidad mucho más rico del que normalmente se 

considera, disfrutando del placer del contacto corporal global y la comunicación, así 

como de la seguridad emocional que da el sentirse querido/a.

4.3.1 Falsas creencias sobre la sexualidad en la vejez: la negación de la 

sexualidad de los mayores, y, sobre todo de las mujeres:

Las personas mayores no tienen capacidad fisiológica para tener conductas 

coi tal es

Las personas mayores no tienen intereses sexuales

Las personas viejas que se interesan por la sexualidad son inmaduras: “viejos 

verdes”

Los hombres mayores sí tienen intereses sexuales, pero las mujeres no

Las mujeres viejas que se interesan por la sexualidad tienen perversiones 

sexuales, son ninfómanas

La actividad sexual es mala para la salud, sobre todo si se tiene alguna 
enfermedad

La masturbación es una conducta desviada y dañina, sobre todo en la vejez

Después de la menopausia y en la vejez, la satisfacción sexual disminuye, ya 

nada es igual, se pierde mucho

Las personas mayores no son atractivas sexualmente para los demás

Las mujeres viejas son feas y no tienen interés sexual para los hombres

Las mujeres deben ser igual o más jóvenes que los hombres en una relación de 

pareja

4.3.2 Cambios fisiológicos:

Desde el punto de vista fisiológico, los procesos de envejecimiento sexual comienzan 

hacia los 30 o 35 años, y siguen un proceso lento y muy variable de unas personas a 

otras
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La frontera de los 65 años o de la jubilación carece de sentido biológico y es puramente 

social. El varón no tiene ninguna señal biológica especial a lo largo de todo este 
proceso, de modo que en él este proceso es lento y regular. En la mujer, aunque también 

es un proceso lento, existe una marca biológica clara, la menopausia.

4.3.2.1 Cambios en la mujer:

• Anatómicos y fisiológicos:

-Disminución de hormonas sexuales por envejecimiento de los ovarios 

-Menopausia y pérdida de la capacidad de reproducción

-Cambios en la vagina: más pequeña, menos flexible y lubricada. Lubricación 

más lenta y se puede dar sequedad y dolor en la penetración. Menos acidez y 

más posibilidad de infecciones vaginales.

• Figura corporal:

-Figura menos juvenil: piel envejecida, arrugas, pechos más caídos, diferente 
distribución de la grasa

-Disminución del tamaño de los labios, ovarios, trompas, útero y vagina 

-Menos vello sobre los genitales

• Respuesta sexual:

-Respuesta sexual más lenta

-Cambios corporales menos vigorosos en mamas, labios, vagina y clítoris 

-Menor frecuencia e intensidad de las contracciones orgásmicas

4.3.2.2 Cambios en el hombre:

• Anatómicos y fisiológicos:

-Menor tamaño de los testículos, menor producción de esperma y testosterona 

-Menor vigor en la erección y menor estabilidad

• Figura corporal:

-Envejecimiento de la piel
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-Envejecimiento generalizado

• Respuesta sexual:

-Mayor intervalo de tiempo para conseguir la erección y el orgasmo 

-Mayor necesidad de estimulación táctil directa y continuada 

-Menor vigor y estabilidad en las erecciones 

-Menos contracciones y menos intensas

-Menos necesidad de eyacular, menos vigorosa y menor volumen de eyaculación 

-Período refractario más largo

4.3.3 Los cambios esperados en las fases de la respuesta sexual humana:

• Deseo: puede ser menor, principalmente en las mujeres, más por 

razones psicosociales

• Excitación-meseta: el proceso de excitación es más lento, y los 

cambios que lo acompañan menos vigorosos

• Orgasmo: disminuye el número de contracciones y su intensidad

• Período refractario: se alarga en los varones

La percepción subjetiva de placer y el bienestar sexual y emocional de la pareja no 

tienen por qué afectarse. El grado de satisfacción parece depender más de factores como 

la adecuada estimulación mutua y los sentimientos de intimidad, empatia y ternura.

Los cambios biológicos y funcionales, de los órganos sexuales en los adultos mayores 
no provocan el cese de la actividad sexual. Es necesario una adaptación del 

comportamiento sexual al nuevo funcionamiento orgánico, y con esto evitar 
frustraciones y ansiedades frente a las siguientes relaciones sexuales, que podrían llevar 

al cese innecesario de la actividad sexual (9).

4.4 Aspectos psicosociales

”Los factores psicológicos que afectan la sexualidad de las personas jóvenes también 

suelen afectar la sexualidad de los adultos mayores. Lo anterior quiere decir que antes 

los cambios que se producen con el avance de la edad, el significado que las personas le 

dan a éstos, determinan el impacto de los mismos. Los adultos mayores de hoy
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pertenecen a una generación donde no existía la educación sexual. No existía una 

instancia formal, o información seria al respecto. La vida sexual pertenecía al ámbito de 
lo privado y consistía habitualmente en la satisfacción por parte del hombre y la 

disponibilidad por parte de la mujer” (10).

La falta de información sobre la sexualidad en ésta etapa de la vida, los cambios que se 

producen, la ansiedad que éstos generan, sumados a los conflictos propios que se 
presentan en una relación de pareja pueden determinar disfuncionalidad en la esfera 

sexual.

”En nuestra sociedad existe una actitud negativa hacia la expresión sexual de los 
ancianos, no parece apropiada en los mayores de 70 años y para que señalar la 

masturbación. Estas actitudes afectan la forma en que los adultos mayores son tratados 

y cuando éstas se internalizan por los ancianos pueden convertirse en una razón muy 
importante que explicaría el por qué muchos adultos mayores son sexualmente inactivos 

( 10).

Es importante señalar la capacidad que tiene los adultos mayores para establecer y 

mantener cualquier vínculo incluido el amor de pareja tan igual como a cualquier otra 

edad. Es un amor comprometido, auténtico, tal vez menos impulsivo y a la vez más 

tolerante. Hay sentimientos que se unen al compañerismo y cuidado del otro.

Master y Jhonson (11) relacionan la sexualidad con el envejecimiento señalando “La 
actividad sexual contribuye al bienestar subjetivo de las personas cuyo efecto al 

mantener una actividad regular favorece a retardar el declive con la edad y que algunas 

pérdidas fisiológicas supuestamente inevitables del envejecimiento sean más reversibles 

de lo imaginamos”.

Investigaciones recientes como han dejado claro que existe una relación definitiva entre 
sexualidad y calidad de vida “una persona sexualmente satisfecha se siente mucho más 

atractiva, y es mucho más proclive a seguir desarrollándose intelectualmente. El sexo 
guarda relaciones importantes con el amor, el placer, la responsabilidad, el disfrute, el 

saber” (10).

III. MÉTODO O PROCEDIMIENTO

Se trata de una investigación cualitativa, descriptiva, enmarcada dentro del área de las 

ciencias de la salud y la psicología, siendo su unidad de observación adultos mayores
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hombres y mujeres, cuyas edades fluctuaron entre los 60 a 71 años de edad quienes 
refirieron como estado civil: soltero, convivientes, casados.

Se formaron tres grupos focales integrados por: En el primer grupo focal participó 

Teresa (60), Mariano (62), Sabina (61), Víctor (60). El segundo grupo focal estuvo 

conformado por: Carola (61), Marcos (61), Máximo (63), María (61), Anónimo (65) y 

el tercer grupo focal formado por: Yolanda (62), Yessi (60), Carlos (65), Virginia (64), 
Romero (71). Todos ellos fueron invitados a participar en el presente estudio y 

libremente decidieron participar.

Cada grupo focal fue desarrollado en fechas distintas en los meses de diciembre 2016 y 

enero 2017, las sesiones tuvieron una duración promedio de 120 minutos, se solicitó 
autorización de los participantes para grabar la sesión, previamente fueron informados 

de los objetivos del estudio y que la información tenía fines exclusivos de investigación, 
se garantizó la confidencialidad. Algunos de ellos utilizaron nombres ficticios, otros no 

dijeron su nombre y se le registró como Anónimo. Para cada sesión se aplicó una guía 

conversatorio (ver anexo). Las autoras de la investigación aplicaron y transcribieron la 

entrevista para su posterior análisis
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RESULTADOS

1. ACTITUDES, PREJUICIOS Y CONDUCTAS DE LOS ADULTOS MAYORES 
(HOMBRES Y MUJERES) FRENTE AL TEMA DE LA SEXUALIDAD.

La sexualidad para la mayoría de los adultos mayores es un tema difícil de tratar 

abiertamente. Los adultos mayores entrevistados manifiestan que cuando eran jóvenes o 

adolescentes no se hablaba del tema sexual, para ellos este tema sigue siendo tabú.

“No, no recibí información sexual, en ese tiempo no se hablaba de eso asi, por eso 

tengo 7 hijos, antes no habían esos controles, ahora si hay, antes no había eso”. 

Teresa.

“Yo nunca he recibido información sexual porque no había, se avergonzaban de hablar 

de esas cosas ”. Mariano.

Las mujeres tienen mayor dificultad para hablar del tema. Sus respuestas son cerradas y 

cortantes, se expresan en forma entrecortada, con nerviosismo y con limitadas palabras. 

Incluso se puede notar que hay temor de mencionar la palabra sexualidad o sexo. 
Ninguno de los entrevistados, al responder repite o menciona la palabra sexo o 

sexualidad.

“Noo . no me hables de eso (de sexo) ”. Sabina

“Nunca he recibido información, antes no había eso... No había. Ni enamorado, era a

escondidas.....ahora pues en la puerta enamorando estas con tu chico, bien parado al

frente de tu mamá, ante no había eso... Mi papá me sabe decir ... ¡Hay una soga grande
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en el techo, ahí te voy a colgar!  A la hora hay que llegar, si tienes un chico y  si te

encuentran tenias que ir a tu casa corriendo.........así era antes, ahora ya no pues”.

Sabina

"No, nadie me ha aconsejado sobre sexo ”. Máximo

"No, trunca me ha gustado (información sobre sexualidad) antes no se recibía eso”. 

María.

Algunos de los adultos mayores entrevistados tratan de mostrarse, como más enterados 

del tema sexual. Sin embargo, sus respuestas son también breves, evitando ahondar en 

sus respuestas.

"¡Claro! anteriormente... porque siempre hay que estar informado, es bueno saber”. 

Anónimo

"Bueno, es importante tener esta información para tener conocimiento, aunque sea lo 

básico para saber desarrollarnos, no quiere decir que vayamos hacer esto y  lo otro, 

pero por lo menos tener una idea (se ríe) ... ” Yolanda

Los adultos mayores que cuentan con educación superior, mencionan haber recibido 
información sobre sexualidad, muestran una actitud más positiva hacia su sexualidad. 

Refieren que recibieron información en el centro de salud o en su centro de estudios 

sobre métodos anticonceptivos. Se puede notar que los adultos mayores entrevistados, a 
pesar de contar con educación superior no manejan el concepto de sexualidad, más bien 

su información está fragmentada y orientada hacia la reproducción.

‘Si... el cuidado que uno debe tener para no tener hijos Víctor

(
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“Si, si he recibido en Es salud, en los centros de salud Yo los considero bien porque 

nos han dado unos métodos que... nos sirven para cuidarnos no? Carola.

“Sexualidad ...si, cuando estuve estudiando superior en la universidad, pero no tan 

profundo, solamente nos enseñaban lo principal o cosas puntuales como los métodos 
que uno debe aplicar: el método del ritmo o cuidarse con preservativos, ese tipo de 

información ” Marcos

2. FORMA EN QUE LOS ADULTOS MAYORES EXPRESAN SUS 

SENTIMIENTOS, EMOCIONES y TEMORES FRENTE AL TEMA DE LA 

SEXUALIDAD.

Los adultos mayores no cuentan con un espacio en el que puedan dialogar, expresar sus 

inquietudes, para poder aprender sobre cómo vivir su sexualidad en esta etapa de su 
vida. Sienten que sus hijos no tienen interés por conversar sobre sexualidad con ellos, 

que son pocas las ocasiones y las personas con las que pueden hablar un poco del tema, 

y son amigos o amigas con las que en algunas oportunidades lo hacen.

“A mis hijos le digo... y  ellos me rechazan... porque dices así mamá me dicen”. 

Teresa.

“Sobre sexo, muy poco porque . . .no sabría cómo decirles porque... uno ya no conversa 

mucho de esas cosas ”. María

“Si normal yo converso con mis amigas, con mi esposa ”. Mariano
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Una de las adultas mayores afirmó que hablaba de temas de sexualidad con su hija. Pero 

esta conversación tiene que ver solo con aspectos ginecológicos, probablemente desde 
el punto de vista de la salud, más que como tema del ámbito del placer sexual.

“Las personas mayores preguntan por ejemplo cómo tener el acto sexual si la vagina 
está seca, así conversamos entre nosotros, con personas que tienen ese problema y  

también con otras personas no tienen ese problema, normal conversamos, nos 

contamos experiencias, conversamos... con mi hija hablamos por ejemplo en el 

embarazo, como qué tipo de relaciones sexuales, que tiene que tener cuidado, a veces 
son embarazos deseados y  a veces el acto sexual puede provocar un aborto porque por 

ejemplo en el caso de mi hija mayor que ha tenido problemas para embarazarse, 

entonces ella tenía que tener bastante cuidado, con el esposo no podían tener 

relaciones casi normales, entonces en ese sentido enseñarle cómo y  en qué tiempo, 

evitar por ejemplo en los primeros meses el tener relaciones sexuales hasta que el feto  

este grande cito para que no tenga problemas, entonces ahí conversamos de forma 

natural” Yessi.

Para las mujeres adultas mayores, hablar de sexualidad está relacionado con la edad y 

restringido al ámbito privado de su vida sobre el cual evitan hablar. Consideran, que el 
momento de hablar del tema fue cuando eran jóvenes, como si los adultos mayores 

fueran seres asexuados. Una mujer se incomoda con la pregunta y manifiesta que no es 
un tema para conversar con los demás.

“Antes cuando éramos más jóvenes, con mi esposo conversábamos de algunas cosas de 
la intimidad, pero ahora ya no; con mis amigos nunca he hablado de eso, considero que 
esas cosa son privadas y  no es para estar divulgándolas por ahí con todos, ¿imagínate 

lo que sería? ” Yolanda

“Yo he hablado del tema, dialogo con mi pareja y  nosotros conversando nada más 

Teresa
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“Siempre dialogando con mi pareja, norm al”. Mariano

Los adultos mayores con mayor instrucción afirman que conversan de su sexualidad con 

sus parejas. Lo hacen en momentos muy privados, en la noche. Con sus hijos no hablan 

del tema sexual. Sin embargo muestran una actitud positiva frente a que a los jóvenes de 

hoy se les informe del tema de sexualidad en su etapa escolar, porque lo necesitan.

‘‘Muy poco.uhmm... con mi pareja si, si tenemos esa comunicación y  hablamos, pero 
no tanto, pero siempre conversamos en casa con ella cuando descansamos, más que 

todo en la noche y  en el día uno tiene que salir a trabajar así que casi no! no tenemos 

tiempo necesario como para conversar en el dia, pero en la noche si conversamos,.. 

Pero no lo he hecho con mis hijos, per o... si es necesario que ellos vayan aprendiendo 

yo sé que en el colegio a ellos también ya le están dando ese tipo de información, seria 

tal vez necesario que yo converse con ellos y  hablarles de lo que es la realidad eh . de 

la sexualidad”. Marcos

“Si, si... yo he estudiado hasta tercer año de Agronomía, ahí he llevado parte de la 

veterinaria y  también he aprendido muchas cosas, a parte estudié en un Instituto 
Tecnológico, así que aprendí mucho sobre la sexualidad, es más incluso he hecho 

inseminación artificial en ganado vacuno ”. Carlos

“Si, conversamos con mi pareja”. Virginia.

“Uhmm tal vez, no muy frecuente pero cuando hay la posibilidad... ”. Víctor

“Con amigos no hablo, si con familiares, con mi pareja ”. Anónimo
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Algunos adultos mayores con instrucción superior muestran más interés por expresar 

sus necesidades frente a los cambios biológicos que sufren sus parejas como producto 
de su edad. Los varones expresan su deseo de mejorar las desventajas de la edad 

(resequedad de la vagina) para poder disfrutar sus relaciones sexuales. Las mujeres 

expresan su preocupación por los efectos de la menopausia.

“Si, de todo un poco ah... digamos sobre poses, sobre el uso de condones, de un 

montón de cosas hablamos, de las pastillas, de los lubricantes, porque ya cuando la 

persona, la mujer más que todo... este... ya paso la menopausia sus genitales ya no 

lubrican como cuando era joven, entonces para ella el acto sexual es muy doloroso, y  

yo respeto esas cosas a pesar de que existen lubricantes mi esposa ¡no quiere usar!, 

bueno yo respeto pues si no quiere usar es que no quiere sexo, la respeto, tampoco soy 

un chiquillo que me desespero por tener sexo ’’. Carlos

“Claro que sí, varias veces, cuando estudiaba... Recibí información de todo tipo, por 

ejemplo cuando era soltera recibí información del ginecólogo sobre la primera 

menstruación, después cuando era casada educación sexual en cuanto al embarazo y  

como podía tener las relaciones sexuales en esa época y  después por ejemplo ahorita 

después de la menopausia también, esta información me sirvió para mí, para otras 
personas que yo podía aconsejar, no me resulto incomodo recibir esta información 

porque es una cosa natural ” Yessi

Los adultos mayores consideran que para expresar su sexualidad, con sus parejas 

necesitan mostrar ciertas condiciones, tales como la comunicación, el respeto y el amor, 
y la comprensión. Un adulto mayor le da un valor alto a la comunicación, considerando 

que con ella se disipa dudas y se aclaran los problemas en pareja referidos a sexualidad.

“Si tienes una pareja hay’ que conocerla bien un año o dos años, cómo es el hombre, 

cómo te trata el hombre, si es problemático o no lo es. También decirle siempre a la 

mujer joven que su familia conozca a sus amigos y  si no lo quieren mejor no sean nada 

más que amigos’*. Máximo
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“Para mí, lo básico y  fundamental en todo, es la comunicación, nunca se va a llegar a 

nada sino hay una buena comunicación, eso disipa las dudas, aclara problemas, 

resuelve todo ” Yolanda.

“Confianza, respeto y  bastante amor ”. Carola.

“Es importante estar bien conmigo y  con ellos también, estar bien y  ser positivo ”. 

Anónimo.

“El amor, la comprensión mutua de pareja y  sobre todo bastante amor, yo creo que 

cuando hay amor todo lo demás es secundario. La comprensión y  entender a la pareja. 

Debe haber diálogo Víctor

Para un adulto mayor, es muy importante la parte física, las caricias, los tocamientos a 

su pareja, en especial de sus genitales. De esta forma asocian la vivencia de una relación 
sexual al logro del placer sexual.

“uhmm... las caricias, si existe amor todo va bien. En la sexualidad hay más que besos, 

hay caricias o tocamientos en uhm... con la pareja en las partes íntimas de uno, vas 
descubriendo poco a poco con besos, con la mano o con los labios lo que uno normal 

hace con una pareja, entre una mujer y  un varón Marcos

Para algunos adultos mayores, la relación sexual es valorada en relación a la 

afectividad. La pareja debe mostrarse cariñosa, de parte de los dos. Se debe tratar de 

complacer o retribuir al otro para tener una relación sexual satisfactoria.

“Uhmm...no se... sí que se vista bien, que sea cariñoso ” Virginia
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“El amor pues de hecho, la unión, la amistad, un montón de cosas, si quiero tener lo 

que más quiero tengo que ser buenito ja  ja  ja  ” Carlos

“Sobre todo el cariño pué, el amor, porque somos personas, somos seres humanos, no 

somos animales y  sobre todo el cariño y  el amor que debe haber entre dos personas 

para que se pueda realizar el acto sexual” Yessi

3. SIGNIFICADO DEL PLACER SEXUAL SEGÚN SEXO EN LOS ADULTOS 

MAYORES.

Los adultos mayores entrevistados consideran que las personas mayores de 60 años 

tienen interés sexual. Afirman que es “normal” tener interés sexual a su edad y este 

interés es en ambos sexos.

“Laspersonas de más de 60 años tienen interés sexual... yo creo que sí, mi opinión que 

sí. ”. Anónimo

“Si, con mi pareja lo tenemos, es algo normal. Hombre y  mujer, ambos, igual tenemos 

interés en el sexo ". Teresa

“Sí, porque es normal entre los dos ”. Mariano

“Con mi esposo ambos tenemos interés sexual todavía, aunque no tan frecuentemente, 

antes s í”. Carola
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Algunos adultos mayores consideran que tener más de 60 años no inhabilita a la persona 

para tener prácticas sexuales. Sin embargo, consideran que tienen suficientes 
condiciones para tener vivencias sexuales y que por ello tienen interés por el sexo.

“Y porque no (se ríe)... todas las personas tienen diferentes intereses, tener 60 o mas no 
inhabilita a las personas a hacer las cosas que quieran y  si quieren hacer “eso” que lo 

hagan normal ja  ja  ja  ja  ja... ” Yolanda

“Bueno en lo que a mí respecta, yo sí, de otras personas no lo sé, algunos dicen que si 

otros dicen que no, ya no es lo mismo que cuando era joven... Digamos cuando eres 
joven y  miras una chica, hasta podría tener una erección en ese momento, lo que ya no 

sucede cuando eres adulto, puedes mirar un par de hermosas piernas pero no vas a 
tener erección, necesitas más estimulación ya sea con el tacto, con besos, abrazos, 

palabras”. Carlos

“No sé por el resto, pero en mi caso, yo... mi esposa ha perdido el interés... aunque 

siempre era así”. Carlos

Para los adultos mayores el interés sexual está asociado al amor, y el amor de pareja 

puede durar hasta esta etapa de la vida.

“Yo creo que si hay interés sexual porque en una pareja el amor nunca muere, 

solamente cuando uno deja de existir como ser humano, morirá no, pero mientras tanto 
el amor sigue latiendo, sigue en la pareja, si uno es casado tiene que respetar siempre a 

su pareja y... el amor es lo más sublime que le pudiera pasar al ser humano, 

comprenderse mutuamente y  entregarse íntimamente a su pareja”. Marcos
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Sobre si es el hombre o mujer es el que tiene más interés sexual, los adultos mayores 

consideran que el interés sexual es de ambos sexos, pero que son los hombres los que 
más interés muestra en relación a las mujeres.

“Ambos, no podría decir el hombre o la mujer. Los varones somos un poquito más... el 

que empieza y  la dama continua, o a veces la dama también eh...le permite al varón que 

empiece no?... con caricias y  sucede cuando uno está íntimamente en casa Marcos

“Uhmm mira a mí me parece que hay etapas. En los hombres y  en las mujeres ”. 

Víctor

“Los hombres, porque hay mujeres que dejan de menstruar jóvenes y  ya empiezan las 

hormonas a decaer, en cambio generalmente el hombre se mantiene bien hasta los 50 y  
las hormonas del hombre después empiezan a descender, será por eso que ellos se 

mantienen un poco más vigorosos ja  ja  ja  Yessi

“De momentos algunos puede ser si o puede ser no... Pero el hombre manifiesta más 

interés sexual”. Romero

Las mujeres tienden a mostrarse tímidas frente a la pregunta si tienen interés sexual. 

Expresan que son más los varones los interesados en mantener encuentros sexuales, y 
que las mujeres muestran menos interés porque se distraen haciendo otras actividades. 

También, las mujeres, hacen notar que su interés sexual es solo por su pareja.

“Yo creo que el hombre tiene más interés, aunque pueden ser ambos también, se tiene 

la idea de que es el hombre el que más “piensa en eso ”, la mujer en cambio puede 

distraerse realizando diversas actividades ”. Yolanda
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“Si, con mi pareja más ”. Carola

“ay no sé... yo creo que s i”. Virginia

“Si, yo pienso que sí, porque sabes que las hormonas bajan entonces como que se quita 

el deseo sexual, pero hay hormonas naturales, por ejemplo en alimentos, y  sí 
funcionan bien, porque al menos a mí me ha pasado eso, ... pero como yo he 

empezado con problemas físicos, consumo la soya y  proteínas naturales y  eso... como 

que te aumenta las hormonas y  te provoca el deseo sexual y  normal no hay problema... 

mi interés sexual es más tranquilo que cuando era joven que quería seguido ”. Yes si

“Mi pareja me habla, como es mayor... me habla él... es pues mañoso, ja  ja  ja  ja  ja ”. 

Anónima

Los adultos mayores no piensan que es indecente y de mal gusto que las personas 

de más de 60 años manifiesten interés sexual.

“Normal pues, que va estar mal, no es malo, es algo normal ”. Teresa

“No, es normal”. Mariano

“No, por supuesto que no, porque aún tienen interés como cualquier persona, la edad 
no significa la prohibición de algo, por ejemplo yo no siento ese interés como antes en 
mi juventud, pero eso no quiere decir que si en algún momento lo llego a volver a sentir 

tenga que reprimirlo ”. Yolanda

23



Algunos varones no están de acuerdo en que una persona de mayor edad, de 77 años, 

por ejemplo tenga deseos sexuales y se atreva a acudir por servicios sexuales a un 
prostíbulo. Consideran que a edad avanzada no se tienen condiciones físicas para buscar 

placer sexual.

“Hay quienes se prestan para eso... Pero eso no está bien... Hace tiempo a un viejito 

de 77 años lo recogí estaba en taxi y  me dijo que tenía interés y  lo deje en el 

prostíbulo... interés tienen algunos no todos... ”. Romeros

“La edad, ya no es como antes, ya no interesa, solo interesa trabajar 

honradamente . ..yo, ya no ya, estoy viejo...ya no hay ánimo, ya no hay fuerzas, ya 

duermes como bebe, ja  ja  ja  ja, solo dormir tranquilo ”. Máximo

“No, como personas mayores ya no se puede, ya estás mayor... ”. Anónima

No, no es indecente, porque va ser indecente tenemos todavía nuestro atractivo, no es 

indecente (sonriente). Carola

“No de ninguna manera porque somos como cualquier ser humano ”. Víctor

“Para nada, ¿por qué va ser indecente? y  ¿por qué no es indecente en los jóvenes?, me 

siento cómodo en esta entrevista ”. Carlos

“No es indecente ...es algo normal, yo creo que... es normal porque son marido y  

mujer, tienen que estar juntos ”. María
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Los adultos mayores consideran que el interés sexual es de ambos sexos en la vejez. 

Consideran que esto es normal.

“Tanto hombre como mujer...yo creo... más en el hombre porque quiere estar con su 

mujer... ”. María

“Sí, los hombres siempre molestan pues . . . una mujer no va ir a molestar a un hombre ”. 

Sabina

“Yo, ya no tengo interés, ni hablar, soy de edad, ya no puedo, solamente mirar nada 

más. No es indecente, ya no ya, tranquilo no más”. Máximo

Para los adultos mayores las personas en esta etapa de la vida tienen atractivo sexual y 

lo relacionan a sus rasgos de personalidad agradable, considerando que el amor por la 

pareja pueda disminuir o desparecer con la convivencia y el tiempo.

“Sí, porque me siento atraída por mi pareja ”. Teresa

“Sí, porque nos atraemos. A algunas personas la edad les sienta mejor ja  ja  ja  ja ”. 

. Yolanda

“Una persona de la tercera edad tiene atractivo... yo creo que sí, aunque ya no es la 

misma, pero si... bueno, 60 años tampoco es ser tan vieja, siempre mirar de vez en 
cuando al marido, si de vez en cuando ”. María

“Una persona de la tercera edad, tiene atractivo ¡claro! uno se siente joven y  hábil 

todavía... ” Anónimo
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“Si, tiene atractivo...por su... personalidad”. Carola

“Yo creo que sí, no creo que lleguen a esa edad y  el amor se acabe. Cada persona tiene 

un atractivo, algo bueno ”. Virginia

Los adultos mayores relacionan el atractivo sexual con la fortaleza física.

“Depende de la fortaleza física y  la salud ehh.creo que ahí manda el organismo”. 

Víctor

“Atractivo... creo que siempre cada persona tiene su atractivo, no creo que esa 

atracción se pierda al llegar a esta edad, también las personas adultas tenemos nuestro 

atractivo”. Víctor

“Sí, yo pienso que sí, no simplemente te refieres al atractivo físico, sino también la 

forma cómo es la personas psicológicamente, de repente es una persona que cae bien, 

yo aún encuentro atractivo a mi esposo ”. Yessi

Si bien el interés sexual de los adultos mayores no desaparece luego de los 60 años de 

edad, esta vivencia es menos intensa.

“Tienen interés sexual pero no tan seguido. El hombre llega cansado quiere dormir... 
la mujer está cansada quiere dormir, pero de vez en cuando siempre pues señorita, 

usted sabe María

“Claro que sí, pero por ejemplo a mi esposa no, no soy cruel, pero ella no te incentiva 

para nada, por lo mismo que perdió el interés en el sexo, yo si tengo atractivo, yo sé
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pues, hay otras mujeres que si quieren estar conmigo a veces, si a veces, ja  ja  ja  

Carlos

En la tercera edad, el cuerpo está íntimamente relacionado con la vivencia de la 

sexualidad, el placer y el disfrute. Los adultos mayores perciben que el cuerpo desnudo 
les permite tener encuentros sexuales satisfactorios. Por ello, no tienen temor de 

mostrarse desnudos ante su pareja.

“Claro es importante ver el cuerpo Virginia

“Yo, con ella tenemos cierta confianza para vernos desnudos ”. Anónimo

®  “Normal”. Teresa

“Es normal”. Mariano

“No, yo lo hago, toda la vida lo he hecho, también veo a mi esposa desnuda es normal, 

tantos años haciendo lo mismo, no va a molestar pues ”. Carlos

Para las mujeres la sexualidad está vinculada a su intimidad y al amor hacia su pareja, 

ello les da la seguridad de mostrar su cuerpo desnudo a su pareja sin temores.

“Sí, me muestro noma desnuda, no tengo vergüenza. No, no hay vergüenza ”. Carola

“No, en absoluto. Yo tengo confianza con mi pareja, y  si a ella le gusta observarme, 

¡sí!, me desnudo, me saco mi ropa. Yo duermo así desnudo, semidesnudo, me pongo, 

solamente una polenta y  listo”. Marcos
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Para algunas mujeres adultas mayores es vergonzoso mostrar su cuerpo desnudo a la 

pareja. Perciben que su cuerpo ha sufrido cambios físicos, como producto del proceso 
de envejecimiento que hacen que su cuerpo sea poco atractivo, haciendo reminiscencia 

de cuando eran jóvenes.

“Mostrarse desnuda ante su pareja... un poquito da vergüenza, ya no mucho ya, quizá 

cuando era joven, pero ahora una tiene más de edad\ ya no es lo mismo estar andando 
calatos sin ropa, cuando era joven si pues, cuando era, ahora yo no pues, porque ya 

estamos más viejitas, ya la teta caída, el cuerpo ya está más viejo, ya da vergüenza un 

poquito ” María

“Mmm... yo no lo hago... es que el cuerpo ya no es el mismo que antes, ya la piel está 

más arrugada, ya las formas han variado, ja  ja  ja  ja  ” Yolanda

Algunos varones adultos mayores evidencian temor a mostrar su cuerpo desnudo, 

afirmando que no es necesario mostrar el cuerpo durante un encuentro sexual.

“No es necesario, no es tan importante mostrar el cuerpo Víctor

Los varones adultos mayores se muestran bastante desinhibidos, predispuestos, a 

mostrar su cuerpo desnudo a la pareja durante un encuentro sexual. Fundamentan su 
percepción en el hecho que han vivido junto a su pareja por muchos años, y han ido 

envejeciendo, por tanto, ambos conocen sus cuerpos y tienen confianza de mostrarlo al 
otro.

“Ya es conocido el cuerpo, normal, normal estoy calato, cuando son jóvenes tienen 

vergüenza tanto la mujer como el hombre, cuando el hombre conoce el cuerpo de la 

mujer ya no hay vergüenza de nada, ya no importa. Por ejemplo cuando nosotros nos 

conocimos entramos a un pozo a bañarnos calatitos, sin nada, yo soy de ese
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pensamiento, así primero vamos a estar los dos sin nada. Entre adultos así viejitos ya 

no hay vergüenza. Eso pasó en Sicuani-Cusco, no pensé nada en la gente ”. Máximo

4. PRÁCTICAS SEXUALES DE LOS ADULTOS MAYORES.

La mayoría de los adultos mayores afirman que no tienen sueños eróticos en la 
actualidad, recordando que en el pasado si los tuvieron, pero que a su avanzada edad ya 

no, o en otros casos, no los pueden recordar.

“Cuando era joven, antes si tenía mis sueños eróticos, pero ahora muy rara vez casi ya 

no, muy poco ”. Marcos

“Yo no recuerdo lo que sueño ja  ja  ja, siempre me preguntan pero yo no sé, nunca me 

acuerdo ”. Virginia

“No tengo sueños eróticos. No tengo nada de eso ya Mariano

“No, nunca ” Teresa

“Síii... .es normal... pero actualmente ya no ” Anónimo

“Pocas veces.. .eso en momentos.. .cuando sales con otras... Romero

Algunos adultos mayores reconocen que tuvieron sueños eróticos hace mucho tiempo y 

logran recordar algo de ellos. Una mujer menciona que su sueño erótico fue tener 

relaciones coitales con su esposo. Una mujer soltera recuerda que en su sueño un 

hombre desconocido intenta tomarla a la fuerza con deseo sexual y ella se ampara en su 

pareja.
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“No, no me acuerdo, hará ya dos años... Pero ahorita no me acuerdo bien 

exactamente ...a ver estaba en la playa, era joven, con mi esposo y  estábamos haciendo 
relaciones sexuales, como una fantasía ” Yessi

“Si una vez me soñé que un hombre me estaba enamorando... agarrándome... y  yo no 
quería, yo quería arañarle la caray él no se dejaba y  agarre a mi pareja... ”. Sabina

“Diría que no, es más en toda mi vida... yo escucho que las mujeres dicen: anoche me 

soñé esto... yo puedo quizá soñarme, pero nunca recuerdo el sueño, nunca lo recuerdo, 
quisiera contarlo pero no me acuerdo, desde joven he sido así, es más si sueño es una 

vez cada dos años, no soy de los que me sueño así continuamente, pero eróticos, si los 

tengo pero ya no es como cuando eres joven y  te mojas... ¡no ya no! ” Carlos

Un adulto mayor recuerda un sueño erótico en el que tenía un encuentro sexual con una 

mujer.

“Yo pienso, si hoy día me sueño asi eso sería una fantasía, estoy pensando así en ese 

sueño, que estás haciendo relación, nada más ”. Máximo

Una mujer afirma que ella no tiene sueños eróticos, que tenerlos ya no le corresponde, 

lo que le corresponde es dedicarse a apoyar a su hija y considera que su esposo, de igual 
manera, ya no tiene derecho a tener sueños eróticos ya que debe dedicarse a otras 

ocupaciones.

“No, yo no pienso es esas cosas, mi mente está ocupada en otras cosas, en poder viajar, 

ver a mi hija, en realizar mis actividades, mi esposo también tiene sus cosas que lo 

ocupan; pensar en eso ya paso a otro plano ” Yolanda
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5. EFECTOS DEL ENVEJECIMIENTO EN EL EJERCICIO DE LA 

SEXUALIDAD EN LOS ADULTOS MAYORES.

Como producto del envejecimiento, los adultos mayores han disminuido la frecuencia 

de los encuentros sexuales.

La mayoría de los adultos mayores aún mantienen encuentros sexuales con sus parejas. 

Algunos son muy expresivos al respecto, se atreven a decir que tienen una buena vida 

sexual, mientras que otros son más tímidos.

“Tengo relaciones... ¡claro! aún soy joven, en promedio puedo decir que tengo una 

vida sexual muy saludable y  buena... ”. Anónimo

“Sí, es normal, la costumbre... Teresa

“Sí, normal”. Mariano

“Algo bonito y  alegre para m í”. Mariano

“Bien noma ”... Carola

“Por supuesto señorita, si ”. Marcos

“Bueno, el fin  de semana por decir, porque otros días uno está laborando, trabajando y  

el fin  de semana uno descansa y  en ese lapso de descanso uno tiene relaciones con su 

pareja”. Marcos
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“Para estar, por ejemplo hay que satisfacer realmente a la pareja, no es sólo sexo, por 
ejemplo lo que le gusta a la mujer, darle ánimo para trabajar, hacerla reir, un beso, 
una caricia... puede ser que te de ganas, si no tienes ganas: no hay ”. Máximo

Con respecto a la frecuencia de los encuentros sexuales, los adultos mayores coinciden 

en que son: una o dos veces por semana.

“Si, con la frecuencia que permite la esposa, dos veces al mes, por ley ja  ja  ja, bueno 

mis erecciones continúan siendo fuertes... no es el miembro viril flácido, que yo 

escucho en otras persona de mi edad”. Carlos

“No tengo relaciones muy seguido. Pero si cuando mi marido quiere estar conmigo, no 

le puedo decir que no, a la semana: 2 veces por semana ”. María

“Si, las tengo todavía, pero no tan frecuentemente. Será a la semana una vez ”. Carola

“Con qué frecuencia, lo normal. Son buenas las relaciones que tengo ”. Virginia

“Una vez al mes”. Anónima

“Si, cada 10 días, no siento molestia, nunca se me ha resecado la vagina”. Yessi

“Sí, normal, al mes será pues 3 o 4 veces y  esto... ”. Romero

Los adultos mayores tienen interés por mantener encuentros sexuales, pero admiten que 

sus cuerpos se sienten cansados y no tienen la fortaleza física suficiente para aumentar 

su frecuencia. Se cansan con facilidad, tienen sueño.
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“Eso es una vez al mes, como digo ya no hay ganas y  duermes como un bebe 

tranquilo... ”. Máximo

“Ahora no, ya no hay ganas, se reiría la gente... ese viejo ya no sirve ja  ja  ja  ja  ja... ”. 

Máximo

Una mujer afirma que ella no necesita tener encuentros sexuales, se muestra conforme 

cambiando este placer por otras demostraciones afectivas como besos y caricias, así 

como paseos y detalles cariñosos.

“ja  ja  ja  ja... no, como le dije no es prioridad para mí, creo que estoy en otra etapa en 

la que el cariño, el amor se puede demostrar de tantas maneras, que el sexo no es lo 

básico para que una relación funcione. Lo mismo que te dije anteriormente, hay tantas 

maneras, no solo el sexo: las caricias, los besos, son las acciones que están presentes 

en mi vida y  a esto lo complementan los detalles, los paseos, esos son los momentos 

más significativos para m í”. Yolanda

Los adultos mayores explican que la baja frecuencia de los encuentros sexuales, está 

determinada por el proceso de envejecimiento. Su libido ha disminuido, tienen 

problemas para tener erecciones y surge en ellos el temor a que sus parejas les puedan 

ser infieles.

“Uno mismo se da cuenta, ya no tienes ganas ya no, como te puedo decir ya no puedes, 
a veces una mujer quiere estar ya no puedes tú. Hay veces también en que pienso 

porqué estoy así, ya no puedo, pienso muchas cosas si y  no puedo yo, capaz ella 
encuentra a otro y  me puede sacar la me lía, hay muchas cosas en que pensar”. 

Máximo
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La mayoría de los adultos mayores consideran necesaria la penetración para la 

satisfacción sexual. Son breves y categóricos al afirmar que la penetración del miembro 
viril es lo que determina sus encuentros sexuales.

“La penetración... él ya está viejo, no es lo mismo, pero igual, ahora ya como uno esta 

viejo... ya no es tanto, hay que complacer al marido, hasta donde se pueda... ” Anónima

“Lapenetración... se puede decir que si... Anónimo

“Si, en eso se basa ”. Teresa

Sí, porque en eso se basa Mariano.

“Sí, eso es tener sexo ”. Yolanda

“Es la parte más importante para mí en el acto sexual, claro que hay otros aspectos 

pero para mí, la penetración es importante ”. Víctor

“Si es necesario ”. Anónima

“Hay caricias con las manos y  los labios, después veo lo otro, ja  ja  ja  ja  ja  ”. Carola

Algunos adultos mayores consideran que la penetración no es tan importante para tener 

placer sexual. Mencionan que puede bastar con besos y caricias en sus genitales.

“Uhmm no... veo más... uhmm... las caricias, los besos”. Carola
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“No tanto, es secundario. Cuando existe amor, no es tan importante la penetración, uno 

puede jugar con su pareja, buscando con besos, con sus labios o con sus manos en 
partes íntimas de la pareja y  no llegar a la penetración, inclusive puedes descansar 

normal. Pero si es necesario, si no hay ningún inconveniente, pero no es tan 
preferencial”. Marcos

Respecto a las prácticas sexuales realizadas por los hombres adultos mayores, está la 

masturbación.

“Caricias... con las manos, caricias con las manos...si recurro ciertas veces a 

estimularme yo mismo... de vez en cuando, señorita..., yo también llego a masturbarme 

en mis momentos... ”. Anónimo

“Caricias con mano y  coito ”. Teresa

“Caricias con la mano, besos, abrazos ”. Mariano

“Prácticas sexuales... uhmm... toditas las que son necesarias, tocamientos, caricias con 

las manos en sus partes íntimas de mi pareja o como digo tal vez buscando con mis 
labios, besando las partes íntimas de mi pareja, ya usted sabe señorita, el ser humano 

es un ser humano y  cuando hay respeto y  bastante amor, yo creo que lo que prima es 
quererse demasiado y  solo así uno va encaminando con los tocamientos o labios 

Marcos

Los adultos mayores consideran que la estimulación con besos en los labios es muy 

importante para iniciar un encuentro sexual.
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“Sí, creo que es lo básico para tener placer. Caricias con las manos, con los labios, 

con la lengua, pero ya no me masturbo a mi edad ya no ” Carlos

“Caricias con las manos, con los labios, antes de tener el acto sexual. Es algo normal”. 

Yessi

“Caricias ”, Romero

“Realmente uno busca en la mujer su debilidad con caricias y  besos cuando la 

encuentras, automáticamente pide la mujer relación, si ya has buscado a la mujer 

tienes que buscar sus caricias, su boca, besos en el cuello, en los senos por ejemplo, 

cuando encontraste su debilidad la mujer también te agarra ja  ja  ja  ja  ja... ahí y  ya... 

también la mujer te busca. Si, con tu pareja puedes hacer estas cosas, con otra persona 

no, no es como la mujer que ya has conocido ”. Máximo

“Caricias de noche, es como una guagua, que quiere que lo acaricien ” Anónima

Los adultos mayores afirman que se encuentran satisfechos en sus encuentros sexuales. 

En realidad, se puede percibir un conformismo respecto a sus expectativas de 
satisfacción sexual

“Yo estoy contenta, satisfecha porque... ya para mí no es lo mismo porque a mi edad 

más me dedico a descansar, estar con los nietos. Uno por cumplir al marido y a ”. María

“Para conseguir mayor satisfacción, hay que tener confianza dialogar más que todo 

con ella”. Anónimo
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Sí, me satisface ”. Teresa

“Sí, estoy contento, alegre... me encanta ”. Mariano

“Sí estoy bien nomás ”. Carola

“Por supuesto que sí, estoy bien satisfecho, me siento contento y  yo creo que mi pareja 

también debe sentirse contenta ”. Marcos

“Yo estoy satisfecho con mis relaciones sexuales Víctor

Un varón adulto mayor manifiesta que a él le interesa satisfacer a su pareja, para 

demostrarle su afecto.

“Cuando tiene uno relaciones se pone contento, satisfecho, medio cansado. Hay que 

responder a la mujer con cariño, porque ella entrega el cuerpo sino, no hay nada”. 

Máximo

Un adulto mayor manifiesta que él ha aceptado que su esposa, debido a su salud, no 

puede tener orgasmos, y este hecho lo lleva a reprimir sus impulsos sexuales.

“Yo comidero que sí, para mi si, creo que para mi esposa ya no... bueno hará ya unos 

cuatro años que ella tuvo un orgasmo y... creo que se concentró demasiado y  como que 

quería convulsionar entonces de ahí ella tuvo miedo, entonces ya no quiere orgasmos, 

por miedo”. Carlos
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Los adultos mayores no tienen algún lugar u horario preferido para tener encuentros 

sexuales. Mencionan la habitación y la cama como los lugares más frecuentes en los que 
tienen encuentros sexuales. Asimismo, expresan que es durante la noche que tienen sus 

encuentros sexuales.

“En mi cuarto... porque es más íntimo ”. María

“No, en mi casa, a cualquier hora ”. Teresa

“No, en mi casa, en cualquier momento ”. Mariano

“Si, en mi habitación. En la madrugada ”. Carola

“Un lugar, bueno... cuando era joven, cuando recién nos casamos no teníamos lugar, 

lo hacíamos cuando todavía no había niños, cuando éramos jóvenes y  estábamos solos 

en casa, un fin  de semana o el momento en que nos tocábamos. Ahora ya por la edad, 

no es tan seguido pero sí, tenemos nuestro hogar, nuestra casa, nuestro cuarto y  un fin  

de semana y  ahí hacemos el amor, siempre estando de acuerdo los dos”. Marcos

“Para hacer esto no hay horario, ni lugar, ni fecha establecida; simplemente se da en 

cualquier momento, es algo que se puede hacer en la casa, en el caso de las caricias, y  
los besos que se pueden hacer en público, claro sin ningún tipo de exageración , solo 

importa que uno sea feliz con lo que hace ”. Yolanda

“Normalmente en mi cama”. Víctor

“Bueno en la cama, cualquier horario, como ya vivimos los dos solos porque la nieta se 

va al colegio y  la hija a trabajar, nos quedamos solos, a cualquier hora Carlos.
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“Puede ser de día o de noche. Yessi.

Algunos adultos mayores recurren a algún tipo de fantasía sexual cuando tienen un 

encuentro sexual. Fantasía como hacerlo en un lugar en el que nunca lo hicieron, o 

excitarse al recordar teniendo relaciones coitales cuando eran más jóvenes y con otra 

pareja que no es la actual.

“Nada, sólo para estimularme recurro a alguna fantasía del pasado con parejas 

anteriores ”. Anónima

“Uno siempre fantasea, por ejemplo un lugar donde nunca lo hice ”. Víctor

“Cómo sería una fantasía. . . cuando piensas, cuando ves a una mujer, como quisieras 

estar con ella, como no estoy joven... si, recuerdo cuando estaba joven ja  ja  ja  ja  ja, 

tenía ganas de estar con mujeres ”. Máximo

Algunos adultos mayores señalan que no tienen fantasías sexuales, ni las tuvieron en su 

juventud.

“No, no recuerdo. No es necesario ”. Carola

“No, no, muy poco, casi nunca he recurrido a una fantasía sexual” Marcos 

“No, (se sonroja) ... no necesariamente, debe ser algo natural”. Yessi

En un caso, un varón menciona que prefiere complacer a su esposa, practicando su 

relación coital con la pose sexual que ella prefiera.

“No, normal, el acto sexual normal, mi esposa no permite esas cosas, quizá a veces 

cambiamos de poses, pero ella por ejemplo tiene una pose preferida y  yo no la puedo 

obligar a que cambie a otra, ella se siente cómoda así. Carlos
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

El comportamiento sexual en la vejez depende de muchos factores: salud en general, 

disponibilidad de un compañero (a) sano (a), personalidad, actitudes hacia y de los 

otros, nivel de educación, nivel social, creencias sexuales, actitud sexual previa, 
intereses y prácticas previas, grado de satisfacción con la vida, etc (1). En el mismo 

sentido, cuando las personas envejecen cambia la estructura corporal y su 

funcionamiento. Los cambios físicos que se producen con el envejecimiento son 

distintos en el hombre y en la mujer. Si bien es cierto que la frecuencia de las relaciones 

sexuales se disminuye, esta reducción guarda directa relación con los hábitos sexuales 

que hombres y mujeres han tenido durante la juventud y la adultez (12).

El hombre que desarrolla una vida sexual activa y no pierde la confianza en sí mismo 

será capaz de lograr erecciones y orgasmos hasta edades muy maduras. Desde el punto 
de vista fisiológico, sabemos que en el adulto mayor los niveles de testosterona, si bien 

bajan, lo hacen a un nivel que permite un buen desempeño sexual (13).

En esta investigación se encuentra que los adultos mayores relacionan las carencias en 

su vida sexual con el proceso de envejecimiento natural que sus cuerpos han sufrido. 

Los varones consideran que su vida sexual depende de la disponibilidad de su pareja, 

fundamentalmente; y en el caso de las mujeres, de las actitudes de su pareja como la 

demostración de los afectos, directamente relacionados con el amor y el compañerismo.

La sexualidad en el hombre y la mujer añosos sufre modificaciones que son generadas 
por el propio envejecimiento fisiológico, y exigen una adaptación de la conducta sexual 
de la pareja de ancianos que propicie una sexualidad gratificante, libre de frustraciones 

y ansiedades que podrían conducir a la interrupción innecesaria de la actividad sexual. 

Aunque ambos sexos pueden conservar su capacidad sexual hasta edades muy 

avanzadas, el hombre suele ser más vulnerable que la mujer. En el adulto mayor, 

aumenta la necesidad de estimulación, se reduce la respuesta visual y táctil respecto a 

los hombres en etapas previas; disminuye la rapidez de la erección y esta es menos
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fírme (14). En este sentido, encontramos que los adultos mayores, de esta investigación 

t  presentan un descenso en la frecuencia de los encuentros sexuales, por un descenso en

la libido, presentando disfunción eréctil. En el caso de las mujeres, Dolto menciona, que 

uno de los problemas más notorios es la escasa o nula lubricación de la vagina que 
ocasiona dispareunia. Estos datos corroboran los encontrados en esta investigación, que 

mencionan que resequedad de la vagina, y falta de lubricación les impide disfrutar sus 

encuentros sexuales, lo cual genera preocupación por los efectos de la menopausia.

Existe una inquietante tendencia a equiparar la actividad sexual con la coital, mientras 

que las necesidades emocionales del individuo del adulto mayor pueden cubrirse 

completamente mediante una actividad sexual que no siempre lleva al coito. La 
necesidad de relacionarse con otras personas, de expresar sentimientos, de recibir afecto 

de la otra persona no se pierde por más viejos que sean los individuos (16). Es en ese 

sentido, encontramos en nuestra investigación, dos posturas significativas, por un lado 

están los adultos mayores que consideran necesaria la penetración para la satisfacción 

sexual; y por otro lado, aquellos que dan un gran peso a otras demostraciones 

afectivas como besos y caricias y otros detalles cariñosos

Kinsey y otros (citado por Herrera, 2003) demostraron que la masturbación es bastante 

común entre los ancianos (levemente menor que en los jóvenes). En el presente estudio 

fueron los varones los que reconocieron masturbarse para obtener placer sexual. Las 

mujeres se muestran tímidas para ahondar en el tema. Sin embargo reconocen que les 

agradan las caricias en sus genitales que les brindan sus parejas.

Coraminas, García, Ortega y Sema, en su investigación con ancianos sobre su vida 

sexual, determinan que un 74% de mujeres no tienen sueños eróticos y el 44% de 
hombres que sí los tienen; además, la mayoría de las personas que han contestado 

afirmativamente señalan que alcanzan el orgasmo. En la presente investigación, se 

encontró similar información ya que la mayoría de los adultos mayores entrevistados 

manifiesta no tener sueños eróticos. Los autores antes mencionados, también señalan 

que el 84% de los varones y el 89% de las mujeres manifiestan no tener ningún tipo de

41



fantasía sexual cuando realizan el acto o se autoestimuían; de los 32 que contestan 

afirmativamente, el mayor porcentaje corresponde a los casados seguido de los viudos. 
En la presente investigación solo uno de los entrevistados admite que a veces se 

masturba para obtener placer sexual, y es varón.

En el presente estudio se puede notar que para muchos/as adultos mayores es muy 

difícil hablar de su sexualidad. Es un tema evasivo para ellos porque ellos mismos lo 
admiten no han tenido información sobre sexualidad durante su adolescencia y 

juventud. La información recibida fue básicamente sobre anticoncepción, en el mejor de 
los casos. Los adultos mayores son un grupo de hombres y mujeres nacidos en las dos o 

tres primeras décadas, por lo tanto se comprenderá que una actitud ante la sexualidad 
aprendida en un contexto cultural de prohibición, que por otra parte choca radicalmente 

con los valores propuestos en la sociedad consumista actual, va a ir generando ideas 

negativas hacia las prácticas sexuales que se den con una perspectiva de comunicación- 

diversión, que probablemente este factor sea uno de los que más contribuya a mantener 

una situación de negación de las necesidades afectivo-sexuales (18).
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CONCLUSIONES

PRIMERA:

Los adultos mayores están interesados en la sexualidad pero son conscientes de sus 
limitantes para disfrutar de su vida sexual. Estas limitantes son básicamente su 

disminuida fortaleza física y sus problemas de salud propios de la edad.

SEGUNDA:

Para las mujeres adultas mayores el mantener relaciones sexuales es parte de su 

necesidad emocional. Condicionan su disfrute sexual al amor de su pareja. Lo 

consideran un acto de entrega de su cuerpo y afecto al hombre al que aman y en el que 

confían, por lo que pueden mostrarle su cuerpo desnudo.

TERCERA

Es frecuente el temor de los varones a no poder tener una respuesta sexual adecuada, 

sin embargo, consideran que pueden satisfacer a sus parejas no solo con la penetración 

sino también con caricias íntimas.

CUARTA:

Es más visible el envejecimiento de la mujer que el de los varones adultos mayores. 

Los varones tienen claro que sus parejas han disminuido su libido como producto de la 

menopausia, lo que saben limita su disfrute sexual. Sin embargo la gran mayoría de 

ellos no muestra predisposición a mejorar sus condiciones a través del uso, por ejemplo, 

de productos como lubricantes de genitales

QUINTA:

Los adultos mayores no utilizan fantasías sexuales para lograr placer sexual. 

Tampoco tienen sueños eróticos que los ayuden a lograr una mayor excitación para 
poder tener una mejor respuesta sexual
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RECOMENDACIONES

• Que los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales elaboren y ejecuten políticas 

públicas de preparación de hombres y mujeres para ésta etapa de la vida que se 

debe iniciar en la niñez y mantenerse en el tiempo.

• Que los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales implementen programas 

educativos para erradicar mitos y tabúes en tomo al ejercicio de la sexualidad y 

comprensión de los cambios fisiológicos del sexo en los adultos mayores.

• El incremento de la población adulta mayor en todo el mundo nos lleva a 

recomendar que se investigue aún más sobre este tema estrechamente ligado a la 

calidad de vida de estas personas.
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ANEXOS

GUIA DE ENTREVISTA

Datos de identificación

Edad:
Estado civil:
N° de hijos:

RELACION DEL ADULTO MAYOR CON EL ENTORNO

1. ¿Cómo ve usted el mundo, la realidad que lo rodea?
¿Qué aspectos de la realidad le agradan?
¿Cuáles aspectos de su vida pasada le agradan?

2. ¿Cuál es el lugar del adulto en el mundo?
3. ¿Qué piensa la gente de la vejez?

RELACION DEL ADULTO MAYOR CONSIGO MISMO

4. ¿Cómo es usted, como se ve a sí mismo?
5. ¿Cómo se siente siendo cómo es?
6. ¿Qué imagen de usted tiene las otras personas?
7. ¿Qué cosas siente que es capaz de hacer?
8. ¿Cómo enfrenta los problemas o dificultades?

RELACIONES SOCIALES Y AFECTIVAS

9. ¿Cómo son sus relaciones con los compañeros de su organización?
10. ¿Le gusta estar en compañía de ellos?
11. ¿Cómo se relaciona con personas del sexo opuesto. Siente atracción o interés por ellos?
12. ¿Cómo se relaciona con personas de otras generaciones?
13. ¿Cómo resuelve los conflictos o diferencias con sus compañeros?
14. ¿Qué importancia o significado tiene para usted su familia?
15. ¿Qué funciones o papel debe tener la familia de las personas mayores?
16. ¿Cómo es su relación con su familia?
17. ¿Qué cosas cree usted, puede aportar el adulto mayor a la familia (hijos, nietos)



18.
19.
20. 
21. 
22.

23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.

EN RELACION A LA SEXUALIDAD

¿Ha recibido alguna vez información sexual?
En caso de haber recibido alguna información ¿cómo la ha considerado?
¿Habla usted de sexualidad con su propia pareja, amigos, familiares...?
En su opinión, ¿qué aspecto es más importante para usted en la sexualidad?
¿Cree usted que las personas de más de 60 años tienen interés sexual?
¿Quién cree, que manifiesta más interés sexual?
¿Piensa usted que es indecente y de mal gusto que las personas de más de 60 años manifiesten 
interés sexual?
¿Considera que una persona de la tercera edad tiene atractivo?
¿Le importa mostrarse desnudo ante su pareja?
Tiene actualmente algún tipo de sueño erótico?
¿Mantiene relaciones sexuales en la actualidad? ¿Con qué frecuencia?
¿Cómo la considera?
¿Considera necesaria la penetración para la satisfacción sexual?
¿Qué prácticas sexuales realiza usted? (-Caricias con las manos, Caricias con los labios; 
Caricias con la lengua, Automasturbación, Heteromasturbación o Coito,)
¿Está usted satisfecho con sus relaciones? En caso de estar poco satisfecho, ¿qué haría para 
conseguir mayor satisfacción?
¿Tiene algún lugar y horario preferido para realizar sus relaciones sexuales? ¿Cuál?
¿Recurre usted a algún tipo de fantasía sexual cuando realiza el acto sexual o se autoestimula?
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