
7. La sexualidad y la salud en la senectud 
7.1 La pareja y la sexualidad en la vejez 

El amor, las relaciones de pareja y la sexualidad son un factor importante en el 
desarrollo de toda persona adulta, ya que los seres humanos, particularmente en 
Occidente, requieren desenvolverse como profesionales, como familia y, sobre 
todo, como individuos. 
 
Sin embargo, esto no quiere decir que en cada etapa del desarrollo humano, el 
amor, las relaciones de pareja y la sexualidad no tengan elementos en particular, 
por el contrario, en cada etapa se muestran rasgos muy bien definidos que, en el 
caso de la vejez diversos autores señalan que en esta etapa -al igual que en la 
adultez- las relaciones afectivas se caracterizan más por una búsqueda de apoyo 
que como una voluntad de posesión, es una edad para ser amado, para el cariño 
y el goce contemplativo de los placeres de la vida. 
 
Específicamente, en lo referente a la sexualidad en la vejez es necesario realizar 
dos precisiones. Primero, la sexualidad en la vejez no sólo es posible sino 
necesaria, ya que el organismo en los hombres sigue produciendo -aunque en 
menor medida- los niveles de testosterona y de espermatozoides necesarios para 
motivar el deseo sexual, incluso después de los 70 años; para el caso de las 
mujeres, si bien la secreción de estrógenos disminuye nunca desaparece. Y 
segundo, aunque no suele haber una menor frecuencia en las relaciones 
sexuales, en interés y las condiciones psicológicas que las olvidan nunca 
desaparecen. 
 
Lo anterior, nos lleva a eliminar ciertos mitos sobre la sexualidad en la vejez, tales 
como: 

i. Que los viejos no tienen capacidad fisiológica que les permita tener 
conductas sexuales 

ii. Que la actividad sexual es mala para la salud porque los debilita 
iii. Que sólo los hombres viejos tienen interés por la sexualidad, mientras que 

las mujeres no. 
 

Adicionalmente, la concepción que se tienen de los adultos mayores, tales como 
enfermedades, soledad o pérdida de la capacidad sexual, hace que -en términos 
generales- se busque evitar la vejez y que no se esté preparado para llegar a ella. 
 
En lo relacionado con la pareja, no debemos olvidar que las condiciones que una 
persona genera para relacionarse con otra -fundamentalmente- son las mismas a 
lo largo de la vida, sólo que en la senectud, sus márgenes se radicalizan al grado 
que una persona pudiera tener más tolerancia a relacionarse con personalidades 
opuestas o, definitivamente, se alejará por completo. 
 
Por último, se vuelve necesario que las personas mayores conozcan todos los 
cambios que se producen en su cuerpo, de lo contrario no sólo no se conocerán 
así mismos sino no tendrán la posibilidad de desarrollarse integralmente en la 
última etapa de sus vidas. 



 

Desarrollo Humano III 2 

 
7.2 Aspectos psicosociales y de salud. 
Es importante considerar que la historia de una persona no se inicia o termina en 
cada etapa cronológica que cursa, al contrario, la historia de una persona es un 
continum que si bien implica cambios, también implica retomar elementos de las 
etapas anteriores.  
 
Así, si la historia de la sexualidad de una persona ha logrado desarrollarse con 
plenitud a lo largo de su vida, en la vejez se presentarán rasgos que tuvo en 
etapas anteriores. De esta forma, es importante señalar la imagen que una 
persona tiene de sí misma, dado que como se perciba a sí misma, se comportará, 
particularmente, en la vejez. Lo anterior, implica asumir que las personas son 
capaces de transmitir sentimientos y tratos que los demás emitan sobre ellos, así 
si una persona mayor se asume y muestra autosuficiencia, los demás lo percibirán 
y le asociarán un trato correspondiente, en el caso contrario no sólo recibirá más 
apoyo sino se iniciará un círculo de dependencia entre la familia y el adulto mayor. 
 
En este sentido, es importante enumerar ciertas conclusiones que valdría la pena 
considerar en el estudio psicosocial de los adultos mayores. 

i. La importancia de aceptar la imagen corporal y el funcionamiento fisiológico 
de la vejez. 

ii. La importancia de aceptar la vulnerabilidad de la vida y la cercanía de la 
muerte en relación con el cumplimiento del proyecto de vida. 

iii. La importancia de desarrollarse integralmente en cada una de las etapas de 
la vida, sin dejar de lado algún área en particular, incluida -evidentemente- 
la sexual. 

 
Es fundamental que el educador logre que las personas mayores cuenten con el 
mayor número de información posible, que suprima las falsas creencias  y 
actitudes que se asocian con los adultos mayores y, sobre todo, que aprendan a 
reencontrar su propio cuerpo a aceptar sus propias necesidades físicas, afectivas 
y psicológicas. 

 
 


