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• Exploración y valoración 

• Farmacoterapia 

• Terapia psicológica 

• Educación preventiva 



recomendaciones disfunción sexual (DS) 

• Valorar etiología psicogénica/orgánica de la DS en hombres y mujeres; 
derivar a servicios sanitarios/sociales más adecuados (Recomendación 
fuerte, moderada calidad de evidencia). 

• Si TAR es el principal factor asociado a la DS valorar cambio a fármacos con 
menos impacto en respuesta sexual (Recomendación débil, moderada 
calidad de evidencia) 

• Valorar ajuste de dosis de inhibidores FDE-5 si el paciente está en 
tratamiento con IP. (Recomendación débil, moderada calidad de 
evidencia) 

• Desaconsejar uso de nitrato de amilo a pacientes en tratamiento con FDE-
5. (Recomendación débil, moderada calidad de evidencia) 

• No utilizar suplementos de testosterona para tratar DS en mujeres 
(Recomendación fuerte, moderada calidad de evidencia) 

Grupo de expertos de la SPNS y la SEGG. Documento de consenso sobre  edad avanzada e infección por el VIH. Noviembre 2015, Madrid. 
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/publicaciones/profSanitarios/docEdadAvanzadaVIH.pdf  

http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/publicaciones/profSanitarios/docEdadAvanzadaVIH.pdf




73% de personas entre 57 y 64 años 

54% de personas entre 65 y 74 años 

26% de personas entre 75 y 85 años 

 
Problemas sexuales más prevalentes: 

43% mujeres: falta de deseo sexual 

39% mujeres: lubricación vaginal 

37% hombres: disfunción eréctil 

 

han tenido relaciones sexuales 

Lindau, S.T. et al. A Study of Sexuality and Health among Older Adults in the United States. N Engl J Med. 2007 August 23; 357(8): 
762–774 



• Mo 

• Encuesta hospitatalaria 

 
 
 
 
 
 
 
Motivos para no haber tenido relaciones 

mujeres: viudedad: 50,3%. Falta de deseo: 9,3% 
hombres: Falta de deseo: 21,8% 

 
CIS; MSPS; OSM. Encuesta Nacional de Salud Sexual, Madrid, 2009.  



¿y los mayores con VIH? 

 

 

 

 

 

 ≈50% > 50 años en NY tuvieron relaciones sexuales 
en los 3 meses previos. 

 DGSPCI. Encuesta Hospitalaria de pacientes con VIH/sida Resultados 2015 Análisis de la evolución 2000-2015. Madrid. Mayo 2016 
 
Karpiak SE; Shippy RA; Cantor MH. Research on Older Adults with HIV. New York: AIDS Comm. Research Initiative of America, 2006  
   



en la consulta… 

38% de hombres y 22% de mujeres han hablado de 

su sexualidad con un sanitario 

44,3% de profesionales de atención primaria habían 

ofrecido algún tipo de información o asesoramiento 

62% de mujeres que superaron un cáncer cervical o 

vaginal no habían hablado del efecto en la sexualidad  

Lindau, S.T. et al. A Study of Sexuality and Health among Older Adults in the United States. N Engl J Med. 2007 August 23; 357(8): 
762–774 
 
Verhoeven V, Bovjin K, Helder A, et al. Discussing STI: doctors are from Mars, patients from Venus. Fam. Pract. 2003;20:11-15 
 
Lindau, ST, Gavrilova N, Anderson D. Sexual morbidity in very long term survivors of vaginal and cervical cancer: a commparison to 
national norms. Gynecol Oncol. 2007;106:413-418. 
 



¿por qué no se habla de sexo en consulta? 

• Falta de tiempo 
• Falta de formación 
• Temor a resultar intrusivo 
• Diferencias culturales 
• Presencia de acompañantes 
• Incomodidad o malestar, 

especialmente con pacientes del sexo 
opuesto. 

• Cuando se realizan, con frecuencia las 
preguntas no son la base de una 
conversación, sino el seguimiento de 
una lista de chequeo. 

 
Nelson R. How to talk to your patients about sex. 2015. 



¿formación o actitud? 

 “Hay cosas que sí pueden llevar a problemas, de indagar, de 
sacar a la luz problemas difíciles. Esto es muy claro en el 
tema del maltrato (…) hay que tener una cierta ideología 
para buscar el tema activamente (…) Si les viene encima lo 
abordan, si no, no está tan claro. En el tema del VIH no es 
tanto, porque se puede ver en un papel: “sí” o “no” (…) Ya 
sabes cómo funcionan las consultas de Atención Primaria, y 
no es difícil eludir cosas que se perciben resbaladizas, 
según como sea tu perfil” (Médica de Atención Primaria). 

 
 “It’s good to have guidelines, but training is needed on how 

to actually do it” (SC. Alexander, Ass. Prof. Purdue 
University, West Lafayette, Indiana)  

Martin-Pérez. A. ¿Dónde vas a ir tu con sida? Intersecciones entre la infección por el VIH y la VPM. FEMINISMO/S. 18. Dic 2011 
Alicante 
Nelson R. How to talk to your patients about sex. 2015. 
 
  



1. Crear la oportunidad 

• Abordaje familiar y sencillo, desde la especialidad clínica, 
para hacerlo pertinente.  

• Evitar generalizaciones: es más cómodo para ambos si la 
pregunta es pertinente y concreta: ¿tiene problemas de 
erección? mejor que ¿tiene problemas sexuales? 



2. Comenzar con preguntas rutinarias 
• Preguntar en el contexto de otros aspectos de la vida como 

la fatiga, desempeño de tareas, relaciones afectivas o 
sociales: 
 

• “Un aspecto de la calidad de vida son las relaciones 
sexuales. ¿Cómo le va a usted en este aspecto?” 

• “¿Cómo le va en su vida de pareja?” 
 
• Normalizar, para descartar factores psicogénicos durante la 

exploración:  
 

• “muchos hombres con problemas de erección, intentan ver 
si pueden alcanzarla acariciándose o viendo videos eróticos. 
¿Ha probado usted a tener una erección cuando está sólo?” 



 “Sr. X, la sexualidad es una parte 
importante de nuestra vida, y con 
su permiso, me gustaría hacerle 
una historia sexual como parte de 
su historial médico. Quizá 
encuentre que algunas preguntas 
son delicadas, pero sus respuestas 
son importantes y me ayudarán a 
darle la mejor atención posible. 
Toda la información que me de 
será confidencial.” 



 Sra. X, como parte de su 
chequeo, voy a hacerle algunas 
preguntas sobre su sexualidad. 
Hago estas preguntas a todos 
los pacientes, para entender su 
vida sexual y valorar si hay algún 
tipo de riesgo de infecciones de 
transmisión sexual y para 
ofrecerles una atención 
completa y adecuada. Toda la 
información será absolutamente 
confidencial 



esencial… 

• Liberarse de prejuicios y mantener una mente abierta y una 
actitud de aceptación 

 
• ¡Atención a los limites marcados por el paciente (lenguaje 

verbal y no verbal)! 
 
• No asumir que los pacientes necesariamente a) no tengan 

actividad sexual b) no tengan interés sexual o c) sean todos 
heterosexuales y cisexuales (al menos 4% no lo son) 

 
• Tener disponibles materiales informativos en la consulta 

puede facilitar una conversación. 
 





Preguntas para la evaluación psicosocial de la salud sexual en 
personas mayores  

 

• ¿Tiene alguna pregunta o alguna preocupación acerca de su 
actividad sexual? 

• ¿Ha notado algún problema o algún cambio en su facilidad para 
tener o para disfrutar de las relaciones sexuales? 

• ¿Ha afectado su enfermedad (o la medicación) su funcionamiento 
sexual? 

• ¿Siente dolor en alguna ocasión con la penetración? 
• Para las mujeres: ¿Tiene alguna dificultad para alcanzar el orgasmo? 
• Para los hombres: ¿Tiene alguna dificultad para tener o mantener 

una erección? ¿Tiene dificultades con la eyaculación? 
• ¿Ha tenido alguna vez alguna enfermedad relacionada con el sexo? 
• ¿Qué hace para proteger a sus parejas de contraer el VIH? 
• ¿Utiliza usted o su pareja el condón? ¿Siempre? ¿Ocasionalmente? 

¿Nunca? 
 

Nusbaum MRH; Hamilton CD. The Proactive Sexual Health History. American family physician, 2002; 66(9), pp.1705-12.  
HIV and Aging consensus Project. Recommended Treatment strategies for clinicians managing older patients with HIV. 2011..  



herramientas 

• IIEF /FSFI 



 



• P: ¿Podríamos hablar de su falta 
de interés en el sexo por el 
malestar que siente durante el 
coito? 

• LI: Con la edad, se produce un 
descenso de estrógenos que 
puede causar sequedad en la 
pared vaginal y dolor durante la 
penetración. 

• SS: Le sugiero el empleo de algún 
tipo de lubricante vaginal antes 
de la penetración 

• IT: Si no funciona, puedo enviarle 
a un terapeuta o a un ginecólogo 
especialista 



¿qué paradigma de sexualidad y salud sexual? 

• Sexualidad ≠ genitalidad, ni penetración. 

  

• La valoración única de la cantidad de coitos y orgasmos es 
propia de la sexualidad inmadura. 

 

• Entender la sexualidad del anciano teniendo como paradigma 
la sexualidad del joven es construir una verdad científica de 
un prejuicio social 

Leyva-Moral JM. La expresión sexual de los ancianos. Una sobredosis de falsos mitos. Index Enferm vol 17. nº2 abr./jun. 2008 
Nieto, JA. La sexualidad de las personas mayores en España. Ministerio de Asuntos Sociales. Instituto Nacional de Servicios Sociales. 
Madrid. 1995.  
 
  



¿qué más? 

• Tener prevista una red de derivación: urología, 
ginecología, salud mental, sexología. 
 

• Salud sexual ≠ ausencia de disfunción sexual 
 

• Temas que comprende la salud sexual: educación 
preventiva (uso del preservativo y otros métodos de 
reducción de riesgos, prevención, diagnóstico y 
tratamiento de ITS, violencia de pareja y sexual, 
disfunción sexual, OSIEG, afectividad y relación de 
pareja, salud, autopercepción, autoimagen (Miedo a no 
dar la talla; miedo a no resultar atractiva)… 
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