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Determinar la influencia de los factores psicosociales sobre

la conducta sexual en adultos mayores.

Estos factores psicosociales son

elementos clave en la atención y

evaluación del funcionamiento sexual.

Estos hallazgos apoyarán al

mejoramiento de la salud sexual de

esta población, quienes son un grupo

vulnerable ante problemas de índole

sexual, considerados una de las

prioridades de investigación en Salud

en México, descritas por el Instituto

Nacional de Salud Pública desde el año

2018.
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Estadística descriptiva e inferencial 

mediante el SPSS V23
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El 65 % fueron mujeres, se obtuvo una media

de edad de 61 años (DE=7.13). Y el estado civil

que mas predomino fue de casado (56%) seguido de

viudo (20%).

Se reporto una autoestima sexual, por debajo del

punto medio; es decir los AM tienen una autoestima

sexual baja, en relación a la depresión sexual, se

encontró que los AM autoreportaron una depresión

sexual alta, así mismo los AM reportaron un apoyo

social de pareja alto. Finalmente en relaicon al

funcionamiento sexual, obtuvimos un FS disminuido

en hombres y mujeres.

Se tiende a describir a las personas mayores como carentes de
sexualidad, caracterizando a la vejez como una etapa de la vida en
la que se produce un declive gradual en la actividad e interés
sexual. Sin embargo, el ser humano es sexuado desde que nace
hasta que muere, expresando su sexualidad de diferentes maneras
a lo largo de la vida. A pesar de que la prevalencia de las
disfunciones sexuales aumenta en las personas adultas mayores,
estas siguen manteniendo una conducta sexual activa. Sin embargo,
según la evidencia científica existen algunos factores psicosociales
como la autoestima sexual, la depresión sexual, apoyo social de
pareja y estado civil, que pueden estar afectando la conducta sexual
en este grupo de personas afectando de manera importante su vida
sexual.

Modelo R2 F p

.230 52.31 <.001

t p

Autoestima sexual 1.95 <.001

Depresión sexual -.961 <.001

Estado civil 1.34 <.001

Apoyo social - pareja 1.56 <.001

Tabla 1. Modelo de factores psicosociales sobre la conducta

sexual en adultos mayores.

En respuesta al objetivo, encontramos que la

autoestima sexual y depresión sexual, apoyo social de

pareja y el estado civil se comportaron como

factores predictivos, explicando un 23% de la

conducta sexual en los adultos mayores

(F = 52.310, p < 0.001).
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