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Este proyecto está financiado con fondos del Departamento de salud y 
servicios sociales (DHHS), la Administración de recursos y servicios 
de salud, la Oficina de profesiones de salud (BHPr), la División de di-
versidad y educación interdisciplinaria (DDIE), con el subsidio número 
D62HP15057 y el título Programa integral de educación geriátrica por 
el valor de $154,418.00. La información o el contenido y las conclusiones 
son exclusivas del autor y no deben interpretarse como la postura oficial o 
la política de, ni tampoco debe inferirse el respaldo del gobierno de los Es-
tados Unidos, el DHHS, la BHPR o la DDIE.
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Este programa de educación continua 
para enfermeros dura una hora y se 
presenta de manera imparcial y sin 
ningún patrocinio comercial.
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Rol del sexo y la sexualidad en las vidas de los adultos mayores LGBT

Generación de historiales sexuales e impartición de educación de salud a 
adultos mayores LGBT

Creación de ambientes seguros y positivos para el sexo para adultos may-
ores LGBT

•

•

•

descripción general de la sesión



5

3 beneficios a la salud que proporciona la actividad sexual a los adultos 
mayores LGBT

3 elementos centrales de la generación de historiales sexuales

3 técnicas de prevención que pueden usar los adultos mayores LGBT para 
reducir el riesgo de infección o transmisión de ETS

3 modos de crear ambientes seguros y positivos para el sexo para adultos 
mayores LGBT

•

•

•

•

Al finalizar esta sesión, los participantes podrán nombrar

oBJeTiVos de la sesión

Educación de la salud para enfermeros sobre adultos mayores LGBT
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sexo y sexualidad en las Vidas de 
adulTos mayores lgBT

Educación de la salud para enfermeros sobre adultos mayores LGBT
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*Sexuality may change over time and circumstance.

Identidad

conducta

orientación

sexualidad
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El sexo es una necesidad básica humana durante 
toda la vida.

El sexo y la intimidad entre adultos mayores no 
deben ser tratados como problemas de conducta

•

•

normalización del sexo enTre 
adulTos mayores

Educación de la salud para enfermeros sobre adultos mayores LGBT



Nurses Health Education About LGBT Elders: Module 3 9

Institute of Medicine

“Es probable que la investigación en esta área carezca considerablemente 
de desarrollo como resultado de la discriminación por edad y las creencias 
incorrectas sobre la desaparición de la sexualidad en los adultos mayores.” 
(Informe IOM)

sexo y sexualidad
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•

•

•

•

research

Más de la cuarta parte de las personas de entre 65 y 85 años de edad afirman 
tener una vida sexual activa

De 250 residentes de un centro de atención prolongada

>>  El 8% informó haber tenido actividad sexual en el último mes

>>  El 17% expresó deseos de tener actividad sexual

>>  El 90% informó tener ideas o fantasías sexuales

En el caso de las personas que no eran sexualmente activas, el motivo más común 
era la falta de pareja sexual

La actividad sexual continua en adultos mayores se correlaciona fuertemente con 
el estado de salud que reportan esas mismas persona

sexo y sexualidad

Educación de la salud para enfermeros sobre adultos mayores LGBT
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expresión sexual e inTimidad

•

•

•

•

La expresión sexual no siempre significa una relación sexual 
con penetración

El mantenimiento del atractivo físico es la forma más común 
en la cual los adultos mayores expresan su sexualidad

Tomarse de las manos, besarse y masturbarse son prácticas 
muy comunes entre los adultos mayores que viven en hogares 
de ancianos

La intimidad también se puede experimentar pasando tiempo 
con otra persona u ocupándose de ella

Educación de la salud para enfermeros sobre adultos mayores LGBT
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El sexo restaura y mejora la energía

El sexo puede mejorar la sanación

La actividad sexual puede evitar un mayor 
sentimiento de pérdida

El sexo y la intimidad reducen los 
sentimientos de aislamiento

•

•

•

•

Beneficios del sexo para adulTos 
mayores lgBT

Educación de la salud para enfermeros sobre adultos mayores LGBT
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Mala salud

Movilidad limitada

Efectos secundarios adversos de  
los medicamentos

Disfunción eréctil

Dispareunia

•

•

•

•

•

Qué afecTa la función sexual

Educación de la salud para enfermeros sobre adultos mayores LGBT
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Deficiencias cognoscitivas

Aprobación por parte de 
la institución

Aprobación por parte de 
la familia

•

•

•

sexo y consenTimienTo

Educación de la salud para enfermeros sobre adultos mayores LGBT
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HisToriales sexuales y educación 
soBre la salud

Educación de la salud para enfermeros sobre adultos mayores LGBT
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Identifican conductas sexuales riesgosas

Crean una oportunidad de proporcionar educación sobre 
salud sexual y estrategias de reducción de riesgos

Identifican disfunciones sexuales

Demuestran apertura entre paciente y proveedor

Permite al proveedor comprender mejor las circunstancias y 
preocupaciones de salud del paciente

•

•

•

•

•

Beneficios de generar 
HisToriales sexuales

Educación de la salud para enfermeros sobre adultos mayores LGBT
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Estado de la relación

Orientación sexual

Técnicas de protección y reducción  

de riesgos

Historial de embarazos

Estatus respecto a VIH/SIDA

Historial de ETS

Sexo y género de parejas sexuales  

pasadas y presentes

Número de parejas sexuales pasadas y 

presentes

Frecuencia y tipo de conductas sexuales

Uso de sustancias durante el sexo

Participación en trabajo o  

comercio sexual

Inicio de actividad sexual

Deseo de actividad sexual

Influencias culturales en el sexo

Problemas sicológicos y físicos durante 

el sexo

Ataque/abuso sexual

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Temas de HisToriales sexuales

Educación de la salud para enfermeros sobre adultos mayores LGBT
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Recordar al paciente que la información que proporcione es confidencial

Explicar cómo o por qué la información que revele podría compartirse con 
sus cuidadores u otras personas

Informar a los pacientes que si no se sienten cómodos con la idea de que su  
historial sexual completo se documente en notas, pueden pedir que algunos 
detalles se omitan o codifiquen

Asegurar y mantener la confidencialidad

•

•

•

creación de un HisTorial sexual: 
Qué Hacer...

Educación de la salud para enfermeros sobre adultos mayores LGBT
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Siempre informar a un paciente de por qué está  
registrando un historial sexual y cómo se usará

Conectar el historial sexual de un paciente con su 
salud y bienestar general

Normalizar la evaluación explicando a los pacientes 
que se hace lo mismo con todos los pacientes

¡Hacer eso!

Ser profesional y ofrecer seguridades

•

•

•

•

creación de un HisTorial sexual: 
Qué Hacer...

Educación de la salud para enfermeros sobre adultos mayores LGBT
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Garantizar que las preguntas que se hacen sean apropiadas, asegurándose de que 
se preguntan para recabar información médica y no sólo por curiosidad

Mezclar preguntas abiertas y cerradas

Hacer preguntas sobre el historial sexual en formularios de ingreso para 
normalizar la conversación y crear un punto de inicio para la conversación

Evitar hacer preguntas en un marco de valores, hacerlas en cambio en un marco 
de referencia médico

Hacer preguntas aclaratorias si no está seguro de lo que un paciente  
está diciendo

Al hablar sobre parejas sexuales, use lenguaje que no se refiera al género

Ask appropriate questions:

•

•

•

•

•

•

creación de un HisTorial sexual: 
Qué Hacer...

Educación de la salud para enfermeros sobre adultos mayores LGBT
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Normalizar el sexo y la sexualidad como partes valiosas 
y vitalicias del desarrollo humano

Estar abierto a discutir la vida sexual y sexualidad de un 
paciente de una manera que los haga sentir cómodos

Fomentar un diálogo continuo sobre el sexo y la  
sexualidad, ya que puede cambiar en el curso de su  
relación con el paciente

Promover la visión de la sexualidad como algo positivo

•

•

•

creación de un HisTorial sexual: 
Qué Hacer...

Educación de la salud para enfermeros sobre adultos mayores LGBT
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Reconocer sus propios juicios sobre sexo/sexualidad y minimizar el impacto que esos juicios 
tienen sobre su paciente

Estar atento a cómo sus juicios pueden expresarse con gestos verbales y no verbales, 
incluyendo posiciones corporales, tono de voz y expresiones faciales 

Cuando un paciente revele una conducta de alto riesgo, aterrizar su propia reacción en la 
educación de salud y cambio de conducta, y no en juicios o estigmas

>> No describir una conducta como “mala”, describirla en cambio como “de alto riesgo” o   
 describiendo su impacto potencial en la salud.

Expresar juicios verbales o no verbales

•

•

•

creación de un HisTorial sexual: 
Qué no Hacer...

Educación de la salud para enfermeros sobre adultos mayores LGBT
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No asumir que la orientación sexual o estatus de 
relación de alguien define sus conductas o identidad

No asumir que los adultos mayores no tienen sexo

No asumir que su definición de sexo es la misma 
que la del paciente; establecer un significado común

Hacer suposiciones sobre identidad o conductas sexuales

•

•

•

creación de un HisTorial sexual: 
Qué no Hacer...

Educación de la salud para enfermeros sobre adultos mayores LGBT
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Si los pacientes le preguntan sobre su vida sexual 
o sexualidad, mantener límites profesionales sin 
avergonzarlos por hacer la pregunta

En vez de proporcionar información personal, 
dar información o ejemplos en tercera persona. 

En vez de “me gusta usar estos condones”, decir  
“a mucha gente le gusta usar estos condones”

Revelar información sobre su propio historial sexual

•

•

•

creación de un HisTorial sexual: 
Qué no Hacer...

Educación de la salud para enfermeros sobre adultos mayores LGBT
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¿Tiene sexo con hombres, mujeres o ambos?

¿Actualmente tiene sexo con hombres, mujeres o ambos?

¿Cuándo fue la última vez que tuvo contacto físico/sexual con alguien?

¿Qué tipos de sexo tiene actualmente – oral, vaginal, anal, digital y/u otro?

¿Qué técnicas de sexo seguro o prevención usa actualmente?

¿Cuándo fue la última vez que lo analizaron para detectar VIH y otras 
enfermedades de transmisión sexual?

¿Usa actualmente algún medicamento o sustancia antes o durante el sexo?

¿Cómo describiría su satisfacción general con su vida sexual? ¿Ha cambiado su 
satisfacción con el tiempo?

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

HisTorial sexual: eJemplos de pregunTas
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Evaluar el conocimiento actual en salud sexual

Educar sobre infecciones de transmisión sexual y otros factores de riesgo

Responder preguntas

Identificar riesgos

Discutir estrategias de reducción de riesgos

Practicar técnicas de reducción de riesgos

Promover los análisis y pruebas de detección

•

•

•

•

•

•

•

¿cuál es el oBJeTiVo de un HisTorial sexual?
¡proporcionar educación de salud!
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Educación de la salud para enfermeros sobre adultos mayores LGBT

creación de amBienTes seguros 
y posiTiVos para el sexo
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Evita que los adultos mayores LGBT vuelvan a 
“esconderse en el clóset”

Apoya a los adultos mayores que se cuestionan 
su orientación sexual o identidad de género

Disminuye el aislamiento porque crear una 
comunidad brinda seguridad

Crea espacios seguros para todos, no sólo para 
las personas LGBT

•

•

•

•
P H O T O  B y  |  M A R k O  R O S I C

Beneficios de un espacio seguro
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

Promover la visibilidad

Ofrecer programas o eventos con temas LGBT

Afirmar presentaciones y expresiones de género diversas

Ofrecer acceso a condones, lubricantes e información de salud sexual

Desarrollar, aplicar y publicar políticas inclusivas

Contratar personal LGBT “declarado”

Capacitar al personal

Crear oportunidades de privacidad

Interrumpir y confrontar las actitudes, declaraciones y acciones  
anti-LGBT

creación de un espacio seguro
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Intervenir de inmediato para detener el acoso

Dar seguimiento con la gente involucrada

Reconocer los valores

Crear consecuencias

Apoyar a los espectadores

No obligar a la mediación ni a disculpas

•

•

•

•

•

•

inTerrumpir el acoso

Educación de la salud para enfermeros sobre adultos mayores LGBT
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sexualiTysexualiTy

*Sexuality may change over time and circumstance.

Identity

Behavior

ORIENTAtion



32

Many LGBT people avoid or delay medical care due to per-
ceived or real discrimination in the healthcare setting
They may also receive inappropriate care
Health care providers may have negative beliefs about LGBT 
patients that influence the quality of care delivered
In the USA, some healthcare settings have religious affiliations 
that are not affirming of LGBT people

La sexualidad del adulto mayor LGBT es una parte saludable de la 
experiencia humana

Los historiales sexuales completos y precisos son fundamentales 
para la salud general de los adultos mayores

Seguir una rutina normaliza la experiencia de ingreso

•

•

•

resumen

Educación de la salud para enfermeros sobre adultos mayores LGBT
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Explorar las ideas personales equivocadas sobre la sexualidad de los 
adultos mayores LGBT

Proporcionar un ingreso/exámenes de detección apropiados para 
pacientes LGBT, usar como una oportunidad de aprendizaje

Iniciar una política de consentimiento

Crear espacios seguros para adultos mayores LGBT

Interrumpir el acoso

•

•

•

•

•

plan de acción

Educación de la salud para enfermeros sobre adultos mayores LGBT
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HoWard BroWn HealTH cenTer
serVicios geriáTricos

Educación de la salud para enfermeros sobre adultos mayores LGBT

Cecilia Hardacker, enfermera registrada

directora del programa de educación geriátrica

(773) 572-5123

ceciliah@HowardBrown.org

Para más información, por favor contacte a:
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¡Muchas gracias!


