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EL ADULTO MAYOR 

 

El concepto de adulto mayor presenta un uso relativamente reciente, ya que ha 

aparecido como alternativa a los clásicos persona de la tercera edad y anciano. 

 En tanto, un adulto mayor es aquel individuo que se encuentra en la última etapa 

de la vida, la que sigue tras la adultez y que antecede al fallecimiento de la persona. 

 Porque es precisamente durante esta fase que el cuerpo y las facultades cognitivas 

de las personas se van deteriorando. 

Generalmente se califica de adulto mayor a aquellas personas que superan los 70 

años de edad. 

Ahora bien, cabe destacarse, que sin lugar a dudas las mejoras que han sucedido 

en cuanto a calidad y esperanza de vida en muchos lugares del planeta han 

sumado para que la tasa de mortalidad de esta población bajase y acompañando a 

esto se prolongase la cantidad de años, a 70, para clasificar a este grupo 

poblacional. 

Por caso, es frecuente que hoy día nos encontremos con muchísimas personas de 

esta edad que presentan una vida sumamente activa en todo sentido: trabajan, 

practican deportes, viajan, estudian, entre otras actividades que normalmente 

desempeñan individuos más jóvenes. 

Pero también vale mencionar que existe una contracara y para algunas personas 

esta etapa de la vida es ciertamente compleja y difícil de sobrellevar, especialmente 

en aquellos casos en los que el cuerpo empieza a deteriorarse. Porque en esta 

situación el individuo no puede trabajar, su actividad social disminuye y entonces se 

empiezan a experimentar estados súper negativos como ser los de exclusión y 

postergación. 

En aquellos países desarrollados este grupo poblacional dispone de jubilación y 

pensión, en casos que así corresponda, lo que les permite recibir un ingreso 

monetario si es que ya no pueden o no desean trabajar más. 
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Como bien mencionábamos líneas arriba, en esta fase de la vida la salud se 

resiente notablemente, en tanto, existen muchas enfermedades y afecciones 

especialmente asociadas a este momento, como ser: alzhéimer, osteoporosis, 

artrosis y cataratas, entre otras. 

En la medicina hay dos disciplinas que se ocupan científicamente de esta etapa de 

la vida: la geriatría, que aborda la prevención y rehabilitación de enfermedades 

típicas, y la gerontología, por su parte, se ocupa de aquellos aspectos psicológicos, 

sociales, económicos y demográficos que atañen a estos individuos. 

Existe un día al año en el cual en el mundo entero se homenajea a los adultos 

mayores: el 1 de octubre. 

En Japón, la vejez es un símbolo de estatus; es común que a los viajeros que se 

registran en los hoteles se les pregunta la edad para asegurarse de que recibirán la 

deferencia apropiada. En contraste, en otros países el envejecimiento por lo general 

se considera indeseable. Los estereotipos sobre el envejecimiento, internalizados 

en la juventud y reforzados por décadas de actitudes sociales, pueden convertirse 

en estereotipos personales, que a nivel inconsciente y a menudo actúan como 

profecías que se autorrealizan. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES 

1. Persona mayor (sana o enferma) autónoma: incluye a las personas mayores 

de 55 años, sanas y afectas de enfermedades (agudas o crónicas) no 

potencialmente incapacitantes. 

2. Persona mayor frágil o de alto riesgo de dependencia: este concepto indica 

situación de riesgo de dependencia (pero sin padecerla aún), siendo 

potencialmente reversible, o pudiendo mantener la autonomía mediante una 

intervención específica. 

3. Paciente geriátrico: si cumple tres o más de las siguientes condiciones:  

1. Mayor de 75 años 

2. Pluripatología 



4 
 

3. Incapacidad funcional (alto riesgo de dependencia) 

4. Deterioro mental 

5. Problemática social en relación con su estado de salud12 

 

FRAGILIDAD 

 

Es la disminución multisistémica de la reserva fisiológica frente al estrés. 

Condicionada por el envejecimiento y los factores externos.  

Estado asociado al envejecimiento (y a determinados factores externos), que se 

caracteriza por una disminución multisistémica de la capacidad de reserva 

fisiológica funcional ante el estrés (es decir, por una incapacidad para mantener la 

homeostasis). Este estado se traduce en: 

 Pérdida de resistencia (la sarcopenia o pérdida de masa muscular es un 

componente clave en la aparición de la fragilidad) 

 Aumento de la vulnerabilidad 

 Aumento del riesgo de incapacidad 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ANCIANO FRÁGIL 

 

 Mayor de 80 años 

 Pluripatología (con tendencia a la cronicidad)  

 Pérdida de la capacidad funcional 

 Deterioro cognitivo (incluyendo mal de Alzheimer) 

 Problemas afectivos (depresión) 

 Ingresos hospitalarios repetidos 

 Polifarmacia (3 o más fármacos) 

 Presencia de síndromes geriátricos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_edad#cite_note-12
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 Vive solo 

 Está institucionalizado 

 

ASPECTOS SOCIALES Y SOCIOLÓGICOS 

 

 

Instalaciones para uso de personas de la tercera edad 

 

La recién elaborada sociología de la tercera edad tiene otras dimensiones: 

considerar a estas personas un grupo cultural en una estratificación de la población 

por grupos de edad (igualdad de trato, igualdad de derechos). Sin embargo, esta 

situación sólo puede aplicarse en un segmento interesante pero reducido de 

consumidores y de clientela política, por lo que de nuevo es reduccionista, pues 

asume homogeneidad. Además, la exclusión del mercado laboral remunerado no 

quita su inclusión en actividades típicas del voluntariado, comisiones 

municipales, residencias, centros sociales, bibliotecas y otras instituciones con 

enfoque comunitario, asociacionista y participativo como personas y como 

ciudadanos. 

Shanas (1968, 1977) contribuyó con el concepto de la construcción social de la 

tercera edad contra conceptos discriminantes que, como símbolos y sentimientos, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Instalaciones_para_la_tercera_edad_parque_juan_carlos.jpg
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pueden modificarse; Butler (1975, 1980) removió hacia adelante la nueva edad, con 

un enfoque de interaccionismo simbólico. 

 

DISCIPLINAS QUE LA ABORDAN 

 

La Geriatría estudia la prevención, curación y rehabilitación de enfermedades en la 

tercera edad; y la Gerontología estudia los aspectos psicológicos, educativos, 

sociales, económicos y demográficos relacionados con los adultos mayores. Hoy 

en día existen especialidades como la gerontología psiquiátrica (o psiquiatría 

gerontológica), que incluyen variables como la calidad de vida y otros fundamentos 

científicos. También existe la educación gerontológica, que tiene como finalidad 

orientar los preceptos pedagógicos a la ciencia de la gerontología para enriquecerla 

y reforzarla. Se ha desarrollado también como una tecnología social de apoyo e 

industrialización y de avances científicos. 

 

PLATÓN Y CICERÓN 

 

El tema de la senectud como preparación para la vejez preocupó a Platón (en 

el siglo V a. C.) en 'La República', y Cicerón (en el siglo I a. C.) escribió sobre ella 

en 'De Senectute'. Ambos son escritos en la ontología de las categorías de edades, 

que se ha configurado alrededor de 'modos de ser', relacionados con el decurso 

mismo de la vida personal. Hay párrafos que, en lo esencial, son idénticos en ambos 

autores. Las 'apostillas al diálogo de la vejez' en Internet es un elogio al 

pensamiento de Cicerón. 

 

TERMINOLOGÍA DE LA VEJEZ, DISCRIMINACIÓN Y PREJUICIOS 

 

Las diferentes denominaciones: senectud, ancianidad, vejez, mayores, segunda 

juventud, provectos y tercera edad, al igual que la terminología 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_V_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Cicer%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_I_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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de seniors para elders (en el inglés) tienen todos el propósito de esquivar 

los prejuicios y la discriminación. Algunos de ellos sí lo logran, y en gran medida; 

otros, por el contrario, generan nuevas máscaras.  

También los estudios sociológicos han asignado prioridades al tema y que varían 

en las distintas sociedades y épocas a la par de alimentación, vivienda, salud y 

transportes. También hay abuso de los mayores como discriminación por edad en 

los ambientes laborales. Hay una consideración también respecto al "estar activo" 

y a las aficiones pensadas con un diseño universal, que sustituyen a los trabajos en 

los mayores y que también pueden ser proyectadas desde muchos años antes, por 

ejemplo: la lectura como recurso y como afición, que si no ha sido ya utilizada en la 

juventud y edad adulta, difícilmente será utilizada mucho después.  

Priman los temas vitales y no quieren que estén ausentes tampoco los propios de 

su grupo social de personas mayores, como cultura diferente e igualmente con una 

diferente actitud a lo que es nivel de vida. Es muy sensible al puesto en la nueva 

sociedad de los mayores por la pérdida de la familia extensa y el advenimiento de 

la familia nuclear o sólo de pareja, con pocos hijos. Lo es también su capacidad de 

maniobra por el aumento de rentas y consecuente independencia de los futuros 

'mayores', por el aumento de la clase media. 

Es muy común entre las personas denominar a los ancianos como abuelos, aun no 

siendo los propios abuelos biológicos. 

 

DEPRESIÓN EN LA TERCERA EDAD 

 

La tercera edad es una etapa de la vida en la que el humano elabora una reflexión 

de lo que ha logrado en su trayectoria de vida, así como de las oportunidades que 

se han dejado pasar o simplemente se han postergado. Cabe señalar que esta 

etapa se hace presentes los trastornos biológicos y psicológicos. Es decir, se 

comienza a tener problemas con la vista, la audición, el habla, el equilibrio y la 

pérdida de memoria. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prejuicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_universal
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_media
https://es.wikipedia.org/wiki/Abuelo
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También suele perderse a seres queridos y amigos, y la incapacidad para participar 

en actividades que antes solía realizar a menudo. Esto puede resultar en una 

desestabilidad emocional que da lugar a emociones negativas como la tristeza, la 

ansiedad, la soledad y la baja autoestima, que a su vez conducen al aislamiento 

social y la apatía. 

La consecuencia más grave sería la depresión crónica o la depresión que es 

recurrente y persistente. Ésta puede tener efectos físicos que incrementan el índice 

de mortalidad de los hombres y mujeres. En Japón, la vejez es un símbolo de 

estatus; es común que a los viajeros que se registran en los hoteles se les pregunte 

la edad para asegurarse de que recibirán la deferencia apropiada. En contraste, en 

Estados Unidos el envejecimiento por lo general se considera indeseable. Los 

estereotipos sobre el envejecimiento, internalizados en la juventud y reforzados por 

décadas de actitudes sociales, pueden convertirse en estereotipos personales, que 

a nivel inconsciente y a menudo actúan como profecías que se autorrealizan. 

La depresión puede llevar a hábitos alimenticios que acaben resultando en 

obesidad, provocando también pérdida considerable del apetito y la reducción de 

niveles de energía, ocasionado a veces un trastorno conocido como anorexia 

geriátrica. Asimismo, pueden experimentar índices más altos de insomnio y tiempos 

de reacción más prolongados que lo normal, lo que aumenta los riesgos asociados 

con cocinar y conducir. 

Es por esto que se debe poner un especial interés en la vida de los adultos mayores 

o de la tercera edad, ya que, si ellos son acompañados en esta etapa de cambios, 

y se sienten apoyados, se puede reducir el riesgo de padecer depresión. 

También si ellos ejercitan su memoria y realizan actividades, ya sean físicas o 

recreativas, a un ritmo moderado, pueden sentirse útiles y así motivar al grado de 

aumentar su autoestima. 

En esta etapa de la vida en la que el humano desea envejecer de un forma digna y 

saludable se presentan muchos cambios psicológicos, sociales, físicos, estos 

cambios representan pérdidas significativas para el adulto mayor por ejemplo el 

tener que ser cuidado por algún familiar como lo son los hijos, el miedo a perder 
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todas sus habilidades físicas e independencia, puede provocar en él una baja 

autoestima y esto derivar en una depresión muy severa, ¿Qué hacer? reforzar el 

autoestima es, decir la imagen propia del adulto mayor sobre la base de sus logros, 

metas alcanzadas, esfuerzos, logros sabiduría de vida a partir de la experiencia 

(ampliar la auto imagen positivamente). Este refuerzo puede darse a través del 

aprendizaje acerca de la valoración de sí mismo. 

 

SOLEDAD EN LA TERCERA EDAD 

 

La relación entre la soledad y edad ha sido resaltada en numerosos estudios. 

Cuando hablan de la soledad las personas mayores aluden, por un lado, al hecho 

objetivo de hallarse habitualmente solas en la vivienda; pero, por otro, al sentimiento 

interno de falta de compañía que quizás les invade de vez en cuando o bien de 

forma permanente. Por ello podríamos destacar varias etapas de la vejez según el 

hogar: la primera es cuando los padres conviven con sus hijos estando estos en la 

edad adulta, la segunda con la aparición del nido vacío y la emancipación de los 

hijos, la tercera al fallecer uno de los cónyuges, y la cuarta con la reagrupación del 

hijo con el padre/madre. 

El uso de los recursos para combatir el sentimiento de soledad difiere según el 

género, tendiendo los hombres a las actividades más relacionadas fuera del ámbito 

doméstico, mientras que las mujeres se refugian más en la búsqueda de la familia 

y la del interior del hogar. Tener pareja puede ser factor fundamental para no 

sentirse solo, independientemente de la edad. 

Otro recurso podría ser la presencia de las mascotas. Podría pensarse que tener un 

animal de compañía ayudaría a evitar el sentir estar solo. Las personas que no 

tienen animales de compañía puntúan más alto en Soledad Social que aquellos que 

sí tienen. 

Para finalizar, sea cual sea el hecho desencadenante de la soledad, ésta no es el 

principal problema de la vejez, pero es el problema principal que pueden 
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experimentar algunas personas mayores creándose inseguridad y sintiéndose 

indefensas, provocando inclusive depresiones. 

Para tener más claro cómo viven las personas mayores la soledad, vamos a hablar 

del lugar que ocupan en la jerarquía social. 

La relación entre el género y la edad resulta muy diferente para hombres y mujeres, 

debido entre otras cosas a la valoración que se tiene de ellos en la jerarquía social. 

Ha habido un cambio en ello con respecto a la historia, ya que antes eran menos 

numerosos y más valorados, al contrario que ahora, más numerosos y menos 

valorados, debido también a las nuevas tecnologías y a la escasez de trabajos.17 

Se quiere una equidad, una igualdad entre estas personas concretamente en la 

vejez, pero esto quiere decir igualdad de oportunidades para ambos teniendo en 

cuenta las diferencias personales de cada uno. Como objetivo a mencionar es 

conseguir que estas personas tengan esa autonomía que deberían tener como 

derecho u obligación, y ni solo a nivel individual sino también en conjunto social. En 

esa relación que debe haber entre ambos se debe tener en cuenta el cuidado de 

estas personas, convirtiéndose en las personas cuidadas y no los cuidadores, tanto 

por el estado como por la familia. Ello en términos de equidad, esto es, tratamiento 

como iguales, en lugar de igualdad de tratamiento. (Phillips 1999) 

Punto que también es importante para estas personas es el sentirse mayores o 

inútiles, algo que viene dado por la edad impuesta de jubilación; pero realmente la 

edad no es el único factor que habría que tener en cuenta a la hora de determinar 

el término vejez, también inciden la apariencia física, el estado psicológico y social.18 

Esta edad es la estimada en relación a la edad laboral de España, es decir llegado 

ese momento dejas de tener relación directa con el trabajo, pasando a pertenecer 

a la población no activa, siendo jubilados. 

Esto ocurre por dos razones: 

 Ocurre para dejar paso en el trabajo a generaciones más jóvenes, personas más 

dinámicas, pero a la vez menos expertas; dando un relevo generacional. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_edad#cite_note-17
https://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_edad#cite_note-eda-18
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 El segundo argumento sería el merecido descanso, para lo que se crea la 

pensión, derecho y concesión del Estado hacia los jubilados.  

 

Críticas al respecto: 

1. No siempre se sustituye por la juventud, ya que a veces se utiliza la 

tecnología, o inclusive no se reemplaza, directamente se suprime. 

2. Los ancianos realmente no son mantenidos por nadie, ya que se han ido 

pagando a lo largo de su vida laboral, mediante la consiguiente cotización. 

3. El trabajo es escaso, por lo que hay que retrasar el momento de llegada de 

los jóvenes. 

4. La edad de jubilación es impuesta sin ser consultada.  

5. La jubilación es un logro social, pero a veces hay personas que quieren 

seguir trabajando e inclusive están en perfecto estado para ello. 

Uno de los métodos utilizados para contrarrestar la soledad en personas de la 

tercera edad son las visitas a domicilio hechas por asistentes sociales. Estas buscan 

ser una atención preventiva para disminuir factores de riesgo en adultos mayores. 

En una revisión de 64 casos de estudio hechos por Campbell Collaboration en su 

mayoría en Estados Unidos y Reino Unido, se ha concluido las visitas a domicilio 

no reducen de manera significativa la mortalidad y morbilidad de los adultos 

mayores.  

SEXUALIDAD EN LA TERCERA EDAD 

 

Sexualidad y la necesidad sexual 

La sexualidad es una motivación básica que dirige e intensifica la conducta de los 

seres humanos y que se encuentra basada en el deseo sexual, el cual es un impulso 

personal influido tanto por estímulos externos (estímulos asociados con la 

sexualidad) como internos (pensamientos). Los seres humanos somos seres 

sexuados, por lo que a lo largo del ciclo vital presentamos excitación, placer sexual 
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y deseo. De esta manera, aunque no se tenga actividad sexual, la tendencia 

motivadora de la sexualidad se mantiene en el individuo. 

Por lo tanto, en la tercera edad no se presenta una pérdida del deseo sexual y a 

pesar de ciertos cambios fisiológicos, la sexualidad no pierde su complejidad. 

Durante esta etapa, la actividad sexual puede tener particulares contenidos 

afectivos y motivaciones sin descartar el deseo. Con ello, las relaciones sexuales 

en la tercera edad se encuentran relacionadas con el encuentro interpersonal y que 

se puede explicar a partir de una de las tres necesidades interpersonales 

características de esta etapa, la necesidad sexual. Se entiende por necesidad 

sexual aquella necesidad, en la que se buscan las manifestaciones de afecto 

(besos, caricias, abrazos), la intimidad corporal, la excitación, el deseo, el sentirse 

deseado y el placer sexual y de intimidad emocional. Así, no se reduce el sexo a la 

genitalidad, sino es importante entender la necesidad de contacto en la actividad 

sexual. 

No obstante, los adultos mayores pueden atravesar ciertas dificultades para 

satisfacer esta necesidad, ya que muchos de ellos pueden perder a su pareja, por 

lo que también se podría dar la pérdida de su compañero o compañera sexual. De 

esta manera, se puede presentar una soledad sexual-amorosa, es decir la falta de 

la necesidad de excitación, placer e intimidad corporal y emocional con otra 

persona. Así, el adulto mayor debe esperar nuevos vínculos para poder satisfacer 

la necesidad. La espera puede ser larga, ya que teniendo en cuenta que el 

encuentro interpersonal es fundamental en el acto sexual, se puede dar una 

búsqueda de la satisfacción de la necesidad a partir un vínculo significativo. No 

obstante, esto no significa que el adulto mayor no pueda gozar nuevamente de su 

sexualidad. 

Falsas creencias sobre la sexualidad en la tercera edad 

Socialmente la sexualidad en la tercera edad es rechazada o no es considerada. 

Esto se puede explicar a partir de las falsas creencias que se tienen a nivel social 

sobre la sexualidad en la tercera edad. Uno de las principales supone que los 

adultos mayores no tienen capacidades fisiológicas para tener conductas sexuales. 
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Asimismo, se asume que los adultos mayores no se encuentran interesados en las 

actividades sexuales, puesto que debido a la edad la satisfacción sexual ha 

disminuido. 

Ninguna de estas creencias es cierta, ya que en primer lugar la mayoría de adultos 

mayores sí son capaces de mantener actos sexuales, ya que conservan la fisiología 

del placer sexual. A pesar de que se pueden presentar ciertas limitaciones físicas, 

estas pueden ser tratadas o sobrellevadas, por lo que la desaparición de la actividad 

sexual no es justificada por estos cambios. Asimismo, respecto a la segunda 

creencia, muchos adultos mayores mantienen un interés en los actos sexuales, 

presentándose en ellos deseo sexual. Si bien es cierto que algunos adultos mayores 

expresan haber perdido su interés sexual o una disminución de ella, la satisfacción 

de la actividad sexual tiende a permanecer en la tercera edad. Como se puede 

observar, se presentan ciertas preconcepciones sobre la tercera edad que no 

corresponden a la realidad y que son compartidas socialmente. Lamentablemente, 

estas falsas creencias pueden influir en las representaciones que tienen los adultos 

mayores sobre sí mismos, afectando su propia sexualidad. 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SEXUALIDAD EN LA TERCERA EDAD 

 

Fisiología sexual 

La anatomía y la fisiología sexual cambian a lo largo del ciclo vital, desde el 

desarrollo embrionario hasta el final de la vida; sin embargo los cambios más 

notorios en fisiología humana comienzan desde los 30 años en adelante, se acelera 

a partir de los 50 años, se hacen muy significativos a partir de los 60 y continúan 

declinando en adelante en cuanto a la capacidad reproductiva, la flexibilidad, el vigor 

de los órganos sexuales, la capacidad de respuesta sexual, etc. 

Es importante señalar que no hay etapas asexuadas, sino períodos con diferentes 

características sexuales. 
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En las personas de tercera edad, la fisiología sexual se divide en cambios 

anatómicos y fisiológicos como tal, figura corporal y respuesta sexual. 

 

En las mujeres 

Los cambios fisiológicos y anatómicos en las mujeres de tercera edad comienzan 

con el fenómeno de la menopausia, debido al envejecimiento de los ovarios y la 

disminución en la capacidad de respuesta a los mensajes del eje hipotalámico-

hipofisario a nivel cerebral. La edad normal del comienzo de la menopausia oscila 

entre los 45 y los 50 años,20 y se confirma cuando ha pasado un año sin 

menstruación. Asimismo, los ovarios comienzan a producir menor cantidad 

de estrógenos y la pérdida de la capacidad reproductora involucran, 

específicamente, a la vagina y la vulva, debido a que los labios mayores y menores 

pierden tamaño y elasticidad, el introito vaginal se estrecha, lo que ocasiona 

molestias y dolores en las mujeres, además la disminución en la capacidad de 

defenderse frente a infecciones. 

No obstante, los cambios más significativos para las mujeres son los que involucran 

la figura corporal, lo cual tiene sentido debido a la gran presión social por favorecer 

la juventud. Los cambios en la figura corporal se evidencian en las mujeres en la 

piel envejecida, la disminución de la turgencia de las mamas, en la notoria 

distribución distinta de la grasa (figura menos juvenil), pérdida parcial y cambio de 

color del cabello lo que las lleva a realizar conductas que encajen en la sociedad 

como teñirse el cabello, utilizar cremas, acudir a servicios de cirugía plástica, entre 

otros. 

En cuanto a la respuesta sexual, los cambios más sobresalientes son una respuesta 

sexual más lenta y una menor frecuencia e intensidad en las contracciones 

orgásmicas. 

Por todo lo anterior, cabe resaltar que todos estos cambios no implican razones 

fisiológicas para dejar de tener conductas sexuales coitales, ser acariciadas o 

masturbarse y, en general, disfrutar de una sexualidad plena. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_edad#cite_note-I9NMujer-20
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En los hombres 

Los hombres, si bien presentan claros cambios a nivel de su sexualidad, se 

diferencian en varios aspectos respecto a las mujeres, especialmente, en que en 

ellos no se produce un cambio fisiológico equivalente a la menopausia. 

En cuanto a los cambios fisiológicos y anatómicos, en los hombres se evidencian 

en la disminución de hormonas masculinas como la testosterona, menor tamaño de 

los testículos y, por lo tanto, menor producción de esperma. Además, en la tercera 

edad, los hombres comienzan a perder vigor en la erección. 

En cuanto a la figura corporal, los hombres de tercera edad 

manifiestan envejecimiento generalizado, especialmente de la piel y el cabello. 

Por su parte, los cambios más significativos son en cuanto a la respuesta sexual, 

ya que se produce un mayor intervalo de tiempo para conseguir la erección y 

el orgasmo, para lo cual es necesario mayor estimulación táctil directa y continuada, 

menor vigor y estabilidad en las erecciones. Asimismo, la eyaculación es menos 

vigorosa y el período refractario es más largo para producir una nueva erección. 

 Esto último podría resultar en una ventaja, ya que hace más fácil el entendimiento 

con las mujeres al favorecer el interés por la estimulación no 

necesariamente genital y disminuir la urgencia a eyacular. 

Por último, es necesario recalcar que, al igual que las mujeres, estos cambios a 

nivel fisiológico en los hombres de tercera edad no impiden una satisfacción sexual 

plena. 

 

FACTORES SOCIALES Y CULTURALES 

 

El cuerpo en la especie humana no solo es significativo a nivel personal, sino que 

también involucra una representación que es interpretada por cada cultura, 

cada sociedad y cada momento histórico a partir de los cánones de belleza 

determinados por la misma sociedad. Los cánones de belleza son definidos, 

actualmente, por las industrias de belleza y moda, los productos culturales 

https://es.wikipedia.org/wiki/Orgasmo
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cosméticos, farmacológicos y quirúrgicos, tanto para hombres como para mujeres; 

sin embargo, las personas mayores pueden sufrir debido a su alejamiento por la 

figura corporal estética predominante en su respectiva cultura y sociedad, 

generándoles baja autoestima, angustia y miedo a envejecer cada vez más. 

La jubilación laboral, uno de los cambios sociales más generales, debido a la 

avanzada edad o a las limitaciones involucradas en diversas enfermedades pueden 

alterar la vida social de las personas. En el caso de que la pareja de adultos tardíos 

viva junta, la jubilación laboral de uno de los miembros o de ambos los obliga a 

restablecer sus relaciones, a realizar cambios en ellas, debido a que pasan a estar 

más tiempo juntos, a estar todo el día pendientes del otro, lo cual podría significar 

consecuencias tanto positivas como negativas, ya que si bien, por un lado, el pasar 

más tiempo juntos favorecería la relación, por otro, podría significar sentimientos de 

atosigamiento. Por otra parte, la jubilación puede dejar aisladas a las personas de 

tercera edad solteras, separadas o viudas, para quienes es importante ofrecerles 

actividades sociales que les permita salir de su apartamiento.  

Por otra parte, los afectos sexuales y amorosos como el deseo, la atracción y el 

enamoramiento están también determinados por la sociedad y la cultura en la que 

se vive. Estos efectos sexuales cumplen la consigna de impulsar a buscar a otra 

persona, a encontrarse a uno mismo corporal, mental y afectivamente, no obstante, 

es necesario especificar que la sexualidad no implica solamente actividad sexual 

coital, sino que hay otros afectos que la significan. 

En cuanto al deseo, en la especie humana, a diferencia de los animales, representa 

un factor cualitativo y, por lo tanto, no involucra únicamente una actividad sexual 

procreadora. En cuanto a la atracción, esta se mantiene activa a lo largo de la vejez, 

aunque los modelos sociales predominantes estén más asociados a la juventud. 

El enamoramiento, por su parte, supone el deseo y la atracción sexual a la vez y 

cambia aún dentro de la misma sociedad, cada cierto tiempo. 

Finalmente, el rol de género y el rol sexual asignados por la sociedad a las 

personas, sobre todo, a las mujeres perjudican y crean dificultades para vivir 

una sexualidad plena y sentirse satisfechas. Entre esos factores se encuentran que 
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las mujeres han sido educadas de forma más represiva y limitada en términos de 

moral sexual que los hombres, en donde el matrimonio es una causa obligatoria 

para poder tener relaciones sexuales. En ese sentido, las mujeres que se toman 

libertades sexuales son peor vistas que los hombres que harían lo mismo. Las 

mujeres, además han aprendido a que deben de tomar menos la iniciativa en 

términos de sexualidad, incluso por temor a ser catalogadas de manera negativa. 

 

FACTORES PSICOLÓGICOS 

 

En el caso de las mujeres, los cambios fisiológicos asociados a 

la menopausia pueden venir acompañados de cambios psicológicos en términos de 

inestabilidad, como el nerviosismo, dificultades para dormir. Estos cambios pueden 

evidenciarse en conductas como cambios drásticos de humor, de emociones y 

sentimientos de tristeza y depresión más frecuentes. 

En los hombres, por su parte, los cambios psicológicos se evidencian en el miedo a 

no dar la talla en la respuesta sexual de las relaciones. 

El factor presente en ambos sexos a nivel psicológico es el balance de la vida, que 

se refiere a la revisión de los aspectos más importantes de la vida del humano como 

la salud, el trabajo, la economía, las relaciones sociales, familiares, la sexualidad y 

la vida amorosa, de las que podrían devenir sentimientos de satisfacción o 

frustración, dependiendo del bienestar alcanzado en esta evaluación. 

Existen, además, factores generacionales que interactúan con los factores 

fisiológicos y los psicológicos propios de la edad, entre los cuales influyen el tener 

o no pareja sexual disponible, la historia sexual de cada persona y de cada pareja 

y el tiempo que se lleva en pareja. 

En cuanto al tener o no pareja sexual influye, indudablemente en la actividad 

sexual de las personas y, específicamente, en las mujeres mayores, ya que les priva 

de estar activas en cuanto a su sexualidad. Una posible solución a los efectos 

negativos de este factor sería fomentar una regulación social y costumbres menos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad
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represivas y más libres en el caso de que las personas mayores sintieran la 

necesidad de organizar su vida sexual y amorosa con mayor libertad de la que 

tienen debido a los prejuicios sociales. 

Asimismo, la historia sexual de las personas y las parejas tienen gran importancia, 

sobre todo si se trata de una abstinencia por un período largo de tiempo, ya que 

esto tiende a disminuir las capacidades fisiológicas en cuanto al deseo y el interés 

sexual. Un factor que podría contribuir a un estado y vida sexual favorables serían 

mantener una adecuada salud general, especialmente, a nivel físico. 

Finalmente, el tiempo que se lleva en pareja influye en la satisfacción que se tenga 

a nivel de la sexualidad de las personas, debido a que ello podría causar 

aburrimiento, falta de motivación, habituación de los estímulos sexuales y una 

disminución en el deseo, la atracción y el enamoramiento que pierden intensidad a 

medida que avanza la edad.  

 

 

MODELOS DE INTERVENCIÓN 

 

Modelo de riesgo 

Desde este modelo, se entiende a la salud como la ausencia de enfermedad y no 

como un estado de bienestar y desarrollo de la calidad de vida. Por ello, lo que 

sugiere es evitar los riesgos asociados a la vida sexual, evitando educar a las 

personas a vivir su sexualidad de manera libre y responsable. 

 Marco Teórico 

Se basa en el modelo clínico-médico de salud, según el cual la salud es entendida 

como la ausencia de enfermedad. Los profesionales de sanidad solo debían 

intervenir para evitar enfermedades y, en caso se detecte alguna, proveer la 

respectiva curación. De esa forma, se deja de lado el cuidado de la sexualidad 

humana y todo lo que ella implica. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prejuicios
https://es.wikipedia.org/wiki/Deseo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad_humana
https://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad_humana
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 Objetivos 

Evitar problemas de salud asociados a la actividad sexual (sida, por ejemplo) y 

tratar disfunciones sexuales. 

 Contenidos preferentes 

Presentados de forma técnica y sin ningún sesgo moral: 

1. Información técnico-profesional acerca de los riesgos y sus consecuencias 

personales y sociales. 

2. Descripción de las prácticas sexuales de riesgo que deben ser evitadas y de 

aquellas consideradas como “seguras” que deberían ser adoptadas en la 

vida sexual. 

3. Intervenciones sanitarias o terapéuticas a disfunciones sexuales. 

 Metodología 

Campañas publicitarias, campañas específicas con actuaciones de drogadictos, 

encarcelados. En el caso específico de las personas de tercera edad, las 

intervenciones solo ocurren a partir de la demanda del usuario. 

 Los responsables o profesionales 

La principal autoridad es el Ministerio de Salud o Sanidad: médicos y sanitarios. 

 Evolución 

En las últimas décadas, la salud ha dejado de ser considerada como ausencia de 

enfermedad y se ha redefinido a bienestar personal y social, lo cual implica darle 

mayor importancia a la educación sexual en vías de promoción de una mejor calidad 

de vida personal y social. De la misma manera, se habla de actividad sexual alejada 

del concepto de peligro, mostrándose como un constructo más positivo que incluye 

términos como valor de la vida, placer, etc. Sin embargo, la evolución sólo se ha 

dado en el campo de la teoría y no en el de la práctica, dado que en las instituciones 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sida
https://es.wikipedia.org/wiki/Disfunciones_sexuales
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de salud pública aún se mantienen al margen de la vida sexual de las personas que 

atienden. 

 

Modelo Moral 

 

Desde este modelo, se busca mantener a la sexualidad como otra funcionalidad 

natural del humano y una consecuencia del amor humano verdadero de una pareja 

estable para toda la vida, para formar una familia donde los hijos crezcan en un nido 

de amor. 

 Marco teórico 

Modelo basado en una concepción integral del humano, según la cual la sexualidad 

tiene sentido solo dentro de un matrimonio heterosexual y orientada a la 

satisfacción mutua y a la procreación de los hijos según el plan de Dios. De la misma 

forma, la educación sexual se orienta a hacerla una consecuencia natural del amor 

verdadero, culminada en la creación de nuevos hijos. 

 Objetivos 

1. Priorizar el amor sobre la lujuria. 

2. Si no hay matrimonio heterosexual, se requiere la abstinencia. 

3. Contrarrestar mensajes libertinos contra la familia promocionados por los 

grupos GLBT en los medios de comunicación. 

4. Para cuidar el amor, se propone castidad antes fuera del matrimonio, 

además de fidelidad matrimonial después de casados. 

 Contenidos preferentes 

1. sublimación de las relaciones sexuales como culminación del amor 

2. Culmina con la crianza de los hijos 

3. Relaciones familiares fuertes basadas en vida sexual sana de los padres 

https://es.wikipedia.org/wiki/Heterosexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Castidad
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4. Fomentar castidad y abstinencia fuera del amor verdadero 

5. Fomentar idea de “actividad sexual fuera del matrimonio es traición al otro” 

 Metodología 

Trasmitida de padres a hijos. 

 

Modelo prescriptivo 

Este modelo tiene su origen en los pensadores que pretendieron hacer una síntesis 

de Freud y Marx. Apareció por primera vez con el movimiento juvenil SEX-POL 

(sexualidad y política) creado en Viena creado por los años 30 y con Reich como su 

líder ideológico. Los partidarios de dicho movimiento veían la revolución sexual 

como una condición necesaria para la revolución social. 

 Marco teórico 

Su fundamentación teórica se basa en los escritos freudo-marxistas de Wilhelm 

Reich, quien buscaba construir una síntesis de los postulados de Freud y Marx para 

así proponer una teoría y práctica que se base en liberar a las personas de la 

opresión del capitalismo y la moral sexual represiva. De la misma forma, se sugería 

la idea de la necesidad de tener relaciones sexuales satisfactorias debido a que el 

orgasmo era considerado como necesario para la salud de las personas. 

 Objetivos 

Se consideraba que la información acerca de sexualidad brindada en la escuela era 

insuficiente. Por ello, se propuso objetivos amplios y complejos basados en la 

concepción de la educación sexual como una forma de concientizar acerca de la 

explotación y represión sexual. Además, se propuso el acceso libre a 

los anticonceptivos, el derecho al aborto, creación de lugares donde las personas 

pudieran tener relaciones sexuales libres, etc. Al igual que con los jóvenes, se 

fomenta la idea de que personas de la tercera edad también tengan actividad sexual 

satisfactoria, al margen del estado civil y otras consideraciones sociales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Freud
https://es.wikipedia.org/wiki/Marx
https://es.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Reich
https://es.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Reich
https://es.wikipedia.org/wiki/Represi%C3%B3n_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Anticonceptivos
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 Contenidos preferentes 

1. Análisis de condiciones sociales de la población, sentido de represión sexual, 

la función de la familia, la propiedad y el estado. 

2. Crítica a la función tradicional de la familia 

3. Explicación de anatomía, fisiología y psicología del placer de la respuesta 

sexual humana 

4. Términos: deseo, excitación, orgasmo 

5. Información sobre anticoncepción y medios para llevar una vida sexual 

saludable 

 Agentes educativos 

El modelo propone a los profesores y profesionales sanitarios como aquellos que 

difundan la información necesaria en relación de la sexualidad, además de fomentar 

una visión crítica de la represión sexual. 

 Metodología 

Se centra en debates, exposiciones y participación activa en movimientos sociales. 

 Evolución 

Durante los últimos años, ha perdido influencia social. No obstante, ciertos 

elementos de este modelo pueden encontrarse en emergentes movimientos 

sociales como el feminismo y el movimiento homosexual. De igual manera, algunos 

sexólogos (sexología) han adoptado ideas del modelo prescriptivo. 

 

ACTIVIDAD EN LA TERCERA EDAD 

 

En la actualidad, los esfuerzos por combatir la discriminación por edad conocida 

como “viejismo” (el prejuicio o discriminación por edad) rinden frutos gracias a la 

creciente notoriedad de adultos mayores sanos y activos. En la televisión es cada 

vez más inusual que se presenten a los ancianos como personas decrépitas e 

https://es.wikipedia.org/wiki/Deseo
https://es.wikipedia.org/wiki/Excitaci%C3%B3n_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Orgasmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Feminismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_homosexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Sexolog%C3%ADa
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indefensas, y en cambio, con más frecuencia se les describe como personas 

sensatas, respetadas y sabias.23Es muy común asociar a la tercera edad con la 

pasividad, ya que los cambios biopsicosociales que la acompañan provocan un 

cambio en su rutina, además existe una enorme estigmatización de asociar la 

tercera edad con la decadencia de la vida del humano. Una forma de socavar esta 

situación es la realización de actividades recreativas, las cuales son entendidas 

como “el conjunto de actividades a las que el individuo puede dedicarse de lleno, ya 

sea para descansar, para divertirse, para desarrollar su información y formación 

desinteresada, su participación social voluntaria o su libre capacidad creadora”, ya 

que a través de estas actividades se logra romper con la rutina, con el sedentarismo 

y con el aislamiento del que pueden ser parte. 

Un envejecimiento activo es cada vez más importante, pues el paso de los años es 

un proceso, no un suceso, por tal situación es apropiado pensar en el 

envejecimiento lo más saludablemente posible y no sólo se habla del sentido físico 

sino también psicológico, afectivo y social. Al pensar en una forma saludable de 

envejecer se encuentra como alternativa y herramienta la creatividad para un 

envejecimiento activo, ya que, en el V Congreso Internacional de Creatividad e 

Innovación, se habló de la creatividad como sinónimo de aprendizaje; esta relación 

se dio, pues al estimular la creatividad en las personas de la tercera edad se 

concreta un proceso educativo que propicia el desarrollo de su funcionamiento 

mental. 

De esta manera, en la actualidad se emplea el concepto de envejecimiento 

satisfactorio para referirse al mantenimiento de la calidad de vida durante la tercera 

edad. Este concepto se refiere a un normal declive de las capacidades, mas no al 

envejecimiento caracterizado por la patología y la dependencia, en el cual se 

produce un deterioro grave en el funcionamiento del individuo producto de la tercera 

edad. De esta manera, esta etapa es vista como una fase, en la que, si bien se 

presenta una mayor disposición a las enfermedades, los adultos mayores no 

padecen enfermedades graves.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_edad#cite_note-23
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Con ello, se reconocen sus potencialidades para que, a pesar de los cambios 

propios de su edad, puedan gozar de salud física, logren ser autónomas, 

encargándose de su autocuidado y que también puedan conservar una postura 

activa frente a la vida. Con ello, los adultos pueden involucrarse en dos tipos de 

actividades muy importantes para su bienestar, la actividad social y la actividad 

productiva.  

La primera es entendida como el mantenimiento de relaciones interpersonales y la 

segunda hace referencia a aquellas actividades, en las que los adultos mayores 

perciben que pueden contribuir a la sociedad, amigos, familiares o a ellos mismos. 

Por otro lado, tanto los factores objetivos (condiciones de vida) como subjetivos 

(experiencias subjetivas) en la vida del adulto mayor influyen y se interrelacionan 

para que en la tercera edad, uno se pueda sentirse satisfecho con la vida.  

Por lo tanto, ciertos indicadores externos como la situación económica, el contexto 

familiar, la salud física y factores internos como la capacidad de adaptación y ajuste 

emocional a situaciones adversas se complementan y relacionan con el fin de que 

los adultos mayores pueden tener recursos internos como recursos externos 

adecuados que contribuirán con su bienestar subjetivo. Cabe destacar que muy 

pocas veces los individuos van a tener adecuados recursos externos, sin embargo 

es necesario que se logren aceptar ciertas limitaciones, situaciones difíciles, en las 

que la capacidad de adaptación resultará fundamental para ajustarse al entorno. 

  

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS DE EDAD 

 

El Día Internacional de las Personas de Edad se celebra el 1 de octubre. Desde 

hace unos pocos años, se discute cambiar la fecha del 1 de octubre, al 13 de 

diciembre, pero no parece que vaya a efectuarse el cambio. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_las_Personas_de_Edad
https://es.wikipedia.org/wiki/13_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/13_de_diciembre
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MALTRATO FAMILIAR A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 

 

En los últimos años ha supuesto un gran escándalo social, la comunicación de 

casos de indignante maltrato a personas mayores, por parte de su propios familiares 

o personas de convivencia. Algunos varones son explotados por su familia, y 

algunas mujeres han llegado a sufrir el llamado "Síndrome de la Abuela Esclava" 

por la que algunas familias, abusan de la confianza que le supone, para que trabaje 

para ellos, sin que ellos tengan consideración con ella.  

En la mayoría de los casos, el maltrato pasa a ser psicológico y casi imperceptible. 

Otro tipo de caso es que la familia o convivientes ya no los quieren porque se ve a 

la persona como un estorbo, por lo general esta idea se da por falta de dinero para 

mantener tanto a él como al resto de los familiares o convivientes del hogar. Los 

asilos de ancianos también son criticados duramente por acusaciones graves de 

maltratos físicos y psicológico, como también a falta de atención y el poco cuidado 

que reciben. 

La autoestima en el adulto mayor se ve afectada puesto que la etapa en que vive el 

adulto mayor requiere de una reestructuración de la personalidad debido a una serie 

de cambios tanto a nivel fisiológico, psicológico, social y familiar que lo hacen 

vulnerable ante su nueva vida. 

 

RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES 

 

En algunos países también llamadas asilo de ancianos, son las instituciones que, 

en ocasiones con la inclusión de servicios gerontológicos especializados, atienden 

a personas de la tercera edad que pueden permanecer allí temporal o 

permanentemente.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Residencia_de_personas_mayores
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