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• Factores sociales (mitos) 
• Factores psicológicos (falsas creencias) 
• Dificultan las relaciones sexuales saludables 
• Se acentúan en la vejez, llegando a 

invisibilizar la vida sexual de las personas 
ancianas. 

• Generan resistencias en las personas a la 
hora de mantener relaciones 

• Producen dificultades en los profesionales 
sanitarios para abordar estos temas, 
llegando incluso a perpetuar y reforzar esos 
factores (Consciente o inconscientemente) 



• OBJETIVOS: 
– Determinar 

factores psico 
sociales que 
dificultan la salud 
sexual durante la 
vejez. 

– Establecer pautas 
de actuación 
enfermera ante 
dichos factores 

• METODOLOGIA: 
– Durante un periodo de tres meses 

realizamos entrevistas abiertas a 60 
personas mayores de 65 años, 39 
mujeres y 21 hombres, usuarias de 
las consultas de enfermería en los 
centros de salud de Pinos Puente y 
Baza (Granada). 

– Se registran todos los comentarios, 
respuestas, e incluso bromas 
realizados durante las entrevistas 

– El grupo de profesionales 
aglutinamos, de forma consensuada, 
las diferentes expresiones con un 
mismo significado 

– Exponemos en forma de porcentajes 



FACTORES SOCIALES 
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Expresiones sobre lo mal
visto socialmente que la
mujer demuestre interes

por temas sexuales

Las expresiones sexuales
estan mejor toleradas en

los hombres

Las personas mayores no
son sexualmente

deseables según los
canones de belleza

Las masturbación en la
vejez es signo de

trastorno

HOMBRES
MUJERES
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Asociacion entre vejez y
enfermedad

Aparecen mas 
"desviaciones" sexuales

Falta de intimidad en el
hogar

Asociacion entre viudedad y
fin de la vida sexual
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FACTORES PSICOLOGICOS 
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Las relaciones sexuales
perjudican la salud

La menopausia implica el
fin de la vida sexual de la

mujer

Asociación entre orgasmo,
eyaculación (varon) y placer

La actividad sexual es cosa
de jovenes
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Es imposible mantener
relaciones sexuales

Las relaciones solo tienen
funcion reproductora

Relacion directa entre
actividad sexual y

penetracion

La edad debilita el deseo y
el interes
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CONCLUSIONES 
• Estos factores (entre otros) limitan el mantenimiento de 

una vida sexual saludable en el grupo estudiado 
• Algunas actitudes son coincidentes con las de otras 

personas mas jóvenes, e incluso con las de 
profesionales de la salud 

• La metodología enfermera no permite recabar este tipo 
de información, y por tanto su posterior abordaje 

• Hay una importante falta de formación sobre el tema, en 
los/las profesionales sanitarios 

• Esto dificulta la educación para que las personas 
mayores adapten sus prácticas sexuales a la edad y/o a 
las situaciones de enfermedad 
 



MUCHAS GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN 
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