
5. La sexualidad del adulto 
5.1 La pareja y la sexualidad en la adultez 
La sexualidad es un área donde concurren múltiples elementos, incidiendo de 
manera plural sobre la expresión y la evolución de ésta en la vejez y senectud.  

La mayoría de las personas adultas han tenido experiencias eróticas ya sea en 
soledad o en compañía. En su expresión saludable, las personas experimentan un 
crecimiento en su desarrollo erótico, con mayor capacidad de intimar, viven sin 
culpas o prejuicios la respuesta sexual humana, conocen su cuerpo y cómo 
siente, pueden hablar sobre las relaciones sexuales sin conflictos, hacer acuerdos 
y explicitar sus deseos. Comprenden la diferencia entre fantasía y realidad, son 
responsables del cuidado de su cuerpo y apoyan el cuidado de su pareja, pueden 
tener conductas autoeróticas y relaciones sexuales, utilizan una variedad de 
posiciones sexuales que identifican como preferidas, pueden pedir caricias 
específicas y negarse a las no deseadas y convierten al encuentro erótico en un 
momento de crecimiento personal. Existen factores psicológicos, sociales y 
demográficos representativos e influyentes en la vida sexual del adulto. 

Aspectos psicológicos: 
a) La aceptación de los cambios físicos y biológicos que se experimentan. 
b) La pérdida de capacidad física y los cambios fisiológicos en su sexualidad. 
c) La aceptación de la vulnerabilidad de la vida. 
d) Las personas adultas tienen necesidad de relaciones íntimas emocionales, 

y valoran la seguridad emocional y la fidelidad. Dichas relaciones 
constituyen un factor que favorece la autoestima. 

e) Se mantiene el deseo y el interés sexual, pero este interés se refiere a la 
sexualidad entendida en todas sus manifestaciones, ya que el interés 
relativo al coitar, en concreto, parece que va decreciendo. 

 
Aspectos sociales y demográficos: 

a) Imágenes o ideas erróneas y los tabúes desarrollados en nuestra sociedad 
y que inhiben y alteran las conductas sexuales. 

b) Los efectos generacionales. Los acontecimientos producidos en la biografía 
laboral y sociocultural. 

c) Decremento de las relaciones sociales y de la actividad física y mental. 
d) Las creencias religiosas inciden negativamente en el desarrollo de las 

relaciones sexuales, este hecho se acusa más en el colectivo femenino. 
e) El estado civil. La falta de pareja suele constituir un factor importante, 

especialmente en las mujeres. 
f) La condición social.  
g) El estigma social. Las mujeres sufren más debido a que socialmente se 

relaciona la idea de vejez con fealdad.   



5.2 Diversidad sexual y de género 
La identidad de género, es en la que se define una idea clara de quién se es 
como mujer u hombre, qué roles se desean adoptar o construir, la forma de vestir 
y actuar de acuerdo al propio estilo de expresar la masculinidad y feminidad, la 
autoimagen y el grado en que ésta concuerda con la percepción interna de ser 
mujer u hombre, está claramente definida en la adultez. La autoimagen se ve 
favorecida con los cuerpos que suelen ser más fuertes, bien conformados y 
saludables y su consolidación depende más del propio ideal de cada hombre o 
mujer que del exterior. Se cuenta con mayor independencia y libertad de realizar 
acciones que comprometan los ideales propios. 

La elección vocacional es una de las decisiones más importantes para los 
próximos años. En la actualidad cada vez más mujeres se involucran en el estudio 
y en actividades laborales, pero este ha sido un camino difícil de lograr. Es 
conocida la diferencia injustificada de oportunidades de trabajo y de remuneración 
económica entre hombres y mujeres. Aunado a esto, si la mujer desea 
desempeñarse en el ámbito laboral, tendrá que vivir un doble rol de madre y 
trabajadora. En este sentido es tarea de los y las profesionales de la salud 
nuevamente el promover tratos justos y responsables dentro de la familia, las 
instituciones y la sociedad en general.  

Todavía existen grupos en donde la presión social relacionada con la maternidad 
limita a la mujer en sus posibilidades de independencia, especialmente para 
aquellas que no comparten ese ideal. Por su parte, las opciones para los hombres 
se dirigen a la posibilidad de ser económicamente productivos, agresivos, 
determinados y responsables, el hombre se enfrenta a un mundo de exigencias. 
De modo que si la situación económica lo permite, la mejor opción para el hombre 
adulto será definitivamente el estudio y de no ser así, el trabajo remunerado. Por 
otro lado, los hombres suelen involucrarse más en actividades físicamente 
agresivas y esto se relaciona por ejemplo con una mayor mortalidad por 
accidentes que para el caso de las mujeres.  

Incluso, conociendo que en la actualidad las oportunidades de trabajo son cada 
vez más limitadas y que durante los primeros años de la edad adulta esto podrá 
generar conflictos y desesperación, en general es una etapa de logros y 
oportunidades.  

  
5.3 El trabajo y el cuidado de la salud 
 
La Organización Mundial de la Salud en su Programa Mundial sobre el 
Envejecimiento, contempla la necesidad de prevención y autocuidado en el 
transcurso del ciclo vital del individuo; destaca la necesidad de intervenir desde 
las etapas tempranas y en particular a partir de los 25 años de edad, cuando 
empieza la decadencia biológica, que al ser influida por factores extrínsecos 
producirá el deterioro funcional, con serias repercusiones conforme pasa la edad. 
 



 
El cuidado de la salud incluye actividad física, nutricional y mental. En cuanto a la 
nutrición se destaca como piedra angular de la salud y el envejecimiento; debe 
ser completa, balanceada en micronutrientes (carbohidratos, grasas, proteínas) y 
micronutrientes (enzimas, vitaminas, minerales, aminoácidos) que no aceleren el 
envejecimiento ni acidifiquen el medio interno. 
 
La dieta está formada por los alimentos que ingerimos, mientras que la nutrición 
se halla determinada por la cantidad de nutrientes asimilados.  
 
En este contexto es necesario señalar que debido a que el envejecimiento no se 
puede detener, es posible prevenir, identificar, posponer, detener y/o revertir el 
deterioro biológico causado por el descuido y la falta de conciencia sobre la salud 
de las personas que promueven un envejecimiento prematuro y acelerado, 
plagado de problemas clínicos. 
 
5.4 Principales trastornos de salud 
 
En la adultez la fuerza, la energía y la resistencia se hallan en su mejor momento. 
El máximo desarrollo muscular se alcanza alrededor de los 25 a 30 años, luego se 
produce una pérdida gradual. Los sentidos alcanzan su mayor desarrollo: la 
agudeza visual es máxima a los 20 años, decayendo alrededor de los 40 años por 
propensión a la presbicia; la pérdida gradual de la capacidad auditiva empieza 
antes de los 25 años; el gusto, el olfato y la sensibilidad al dolor y al calor 
comienza a disminuir cerca de los 45 años. En esta etapa también se produce el 
nacimiento de los hijos, ya que tanto hombres como mujeres se encuentran en su 
punto máximo de fertilidad.  
 
Los cambios fisiológicos, las enfermedades físicas y, en general, el estado de 
salud es una variable que puede acarrear problemas de no diagnosticarse a 
tiempo; por ello, es necesario que el adulto tenga claras las repercusiones que su 
patología puede provocar, para que sepa reaccionar adecuadamente y en pro de 
su salud general. Las principales enfermedades son: 
 

• Enfermedades cardiovasculares 

• Diabetes mellitus 

• Enfermedades pulmonares 

• Deficiencia en los mecanismos reparadores 

• Enfermedades cardiovasculares 

• Osteoporosis 

• Artritis reumatoide 



 
 


