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Sexualidad 

Es un aspecto fundamental de la condición humana, 
presente a lo largo de la vida y abarca el sexo, las 
identidades y los papeles de género, la orientación sexual, 
el erotismo, el placer la intimidad y la reproducción. La 
sexualidad se expresa por medio de pensamientos, 
fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, 
comportamientos, prácticas, funciones y relaciones.  

OMS, 2002. 

Presenter
Presentation Notes
No todas las dimensiones se expresan o se vivencian siempre.La sex. Recibe la infleuncia de la interacción de factores biol, psico, sociales, politic, culturale, religió y espirituales.



Elementos de la sexualidad 

Dominio 
biológico 

Dominio 
interaccional 

social 

Dominio 
cultural 

Dominio 
sicológico 



Respuesta sexual humana 



Respuesta sexual humana 

Master y Johnson. Humans Sexual Response. 1966. 

Kaplan HS. Disorders of sexual desire and others new 
concepts and techniques in sex therapy. 1979. 

Excitación Orgasmo 

Deseo 



Respuesta Sexual Humana 

 Basson R. The female Sexual 
Response: A Different Model. J of Sex 
& Marital Therapy. 2000. 



Factores culturales CLIMATERIO 

Factores sociales 

Factores biológicos  

Factores sicológicos 

Pérdida de la fertilidad 

LA da Silva et al. Maturitas (2009) 127-133.   

FUNCION SEXUAL EN LA MUJER CLIMATERICA 



Envejecimiento 

Estado general 

Factores 
demográficos 

Tiempo de la 
relación de pareja 

Calidad de la 
relación 

Función sexual de 
la pareja 

Frecuencia de 
 relaciones sexuales 

Satisfacción 

Disminución de la  
función sexual 

LA da Silva et al. Maturitas (2009) 127-133.   

FUNCION SEXUAL EN LA MUJER CLIMATERICA 



El Factor Edad ..... 

Deseo 
sexual 

hipoactivo 
(5,2% - 
32,2%). 

Dificultad 
para lograr 
el orgasmo 

(27,7%- 
57,9%). 

Disminuye 
la 

lubricación 
vaginal 
(12,5%- 
51,2%). 

Trastorno  
de la 

excitación 
(29,7%-
57,9%). 

Disminuye 
la 

búsqueda 
de 

relaciones 
sexuales.  

Aumenta la 
indiferencia 

frente al 
acto 

sexual. 

Disminuye 
la 

satisfacción 
sexual. 

De Lorenzi et al. Rev Assoc Med Bras. 2006; 56:256-60) 

Independiente de factores biológicos asociados al 
hipoestrogenismo. 



Percepción edad 

Nivel cultural 

Compañero sexual 

Estabilidad emocional 

Historia sexual 

Activ. Sexual previa 

Baja autoestima 

Factor Psicológico..... 

Hartmann U et al. Low sexual Desire in Midlife and Older Women: 
Personality factors, psychosocial development, present sexuality. 
Menopause 2004;11:726-40. 



   Disminución de la frecuencia coital 

   Disminución  de deseos y pensamientos sexuales 

   Estimulación sexual inadecuada  

   Fantasías sexuales 

   Lubricación vaginal 

   Satisfacción sexual global 

   Dispareunia 

   Dolor genitourinario postcoital 

   Dificultad para lograr el orgasmo 

CAMBIOS DE LA RESPUESTA SEXUAL POST MENOPAUSIA 

Blumel J y cols. Indice de Función Sexual Femenina: un Test para evaluar la Sexualidad de la mujer 
Rev Chil Obstet Ginecol, 2004. 

Peak IFSF 
entre los 35 a 

40 años 

Riesgo de DS 
aumenta 

desde los 44 
años  

Mayor 
educación 

Pareja 
estable  

LA da Silva et al. Sexuality During the Climateric Period. Maturitas (2009) 
127-133.   



PREVALENCIA DE DISFUNCION SEXUAL EN EL 
CLIMATERIO 

50 % de disfunción sexual 

Deseo sexual hipoactivo 

Dispareunia 

Anorgasmia 

Edad 

Menor 
ingreso 

Nappi et al. J Sex Marital Ther 2001. 



Otros factores ..... 

 Disfunción sexual masculina. 

 Comportamiento sexual rutinario. 

 Compañero sexual de edad avanzada. 

 Conflictos en la relación de pareja. 

 Problemas de salud que limiten la calidad de vida. 

 Lucha de poder al interior de la pareja. 
 



Anamnesis Sexual 



DIFICULTADES PARA ABORDAR LA ANAMNESIS SEXUAL 

 

Para el 
profesional 

Planes de 
formación de 

pregrado 
adolecen de 

un pobre 
interés por la 
salud sexual y 
reproductiva. 

Reduccionismo 
sexista, limitado 
a procreación 
o al manejo de 
las disfunciones. 

Resistencia del 
profesional 
debido a 

limitaciones 
personales. 



Temor a ser 
juzgado 
por él/la  

profesional. 

Confidencia-
lidad. 

Escasa 
formación en 
información-
educación  

sexual. 

Creencias 
religiosas y 

convicciones 
morales. 

Negación  
de la 

sexualidad 
por parte de 

la mujer. 

DIFICULTADES PARA ABORDAR LA ANAMNESIS SEXUAL 

 

Para la 
paciente 



Promoción de la salud sexual durante el climaterio 

  Normalizar el tema de la sexualidad. 

  Aumentar la cobertura de atención a usuarias en período de 
climaterio. 

  Educación basada en conocimientos de salud sexual y 
afectividad. 

  Visión de una nueva sexualidad NO LIMITADA AL COITO. 

  Destinar recursos públicos al abordaje de la salud sexual. 

  Favorecer redes sociales. 

  Trabajo comunitario. 



Consejería en Salud Sexual 

 Informar cambios en la libido y lubricación genital. 

 Detectar necesidades de la usuaria (temor a embarazarse o dificultades de 
pareja). 

 Abordar la consejería con respeto y tolerancia evitando juicios morales. 

 Evaluación y proyección del resto de su vida (logros y frustraciones). 

Orientaciones técnicas para la atención integral de la mujer en 
edad de climaterio en el nivel primario de la Red de Salud (APS). 
Minsal, año 2013. 
 

Promoción  Prevención  



Unidad educativa: viviendo la sexualidad 

Orientaciones técnicas para la atención integral de la mujer en 
edad de climaterio en el nivel primario de la Red de Salud (APS). 
Minsal, año 2013. 
 

Reflexionar sobre el concepto de sexualidad e influencia  
de la cultura. 

Reconocer mitos y creencias existentes en torno a la 
sexualidad. 

Señalar cambios en la sexualidad del adulto intermedio y 
adulto mayor 



Propuesta para mantener la salud sexual 

Orientaciones técnicas para la atención integral de la mujer en 
edad de climaterio en el nivel primario de la Red de Salud (APS). 
Minsal, año 2013. 
 

“Mantenga  su maquinaria física, especialmente su 
corazón”. 

“Mantenga su peso cerca de lo normal”. 

Tiempo y lugar que garanticen la privacidad. 

“Libere el momento sexual de preocupaciones”. 
En casos de disfunción eréctil, conversar sobre 

alternativas de tratamiento. 

“Favorecer la variedad”.  

Si persiste libido baja, solicitar evaluación médica.  

Adecuado tratamiento del déficit hormonal si es necesario. 



Gracias por su atención. 
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