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RESUMEN 

 

Estudio descriptivo correlacional, de diseño no experimental, realizado con el 

propósito de examinar las actitudes hacia la sexualidad del adulto mayor, de 37 

profesionales de enfermería que realizan atención directa de adultos mayores en los 

centros de salud familiar (CESFAM) de Concepción, San Pedro de la Paz y 

Chiguayante, durante el año 2007. 

 

Los datos fueron obtenidos a través de la aplicación de un cuestionario 

conformado por dos partes: la primera parte se refiere a variables sociodemográfica 

y del quehacer del profesional de enfermería que consta de 21 ítems y la segunda 

parte sobre actitudes de los profesionales de enfermería hacia la sexualidad del 

Adulto Mayor acorde a una escala Likert de uno a cinco. El Índice Global de actitud, 

calculado como el promedio de actitud a través de los 48 ítems de la encuesta indica 

que un 21.6% de los profesionales de enfermería poseen una actitud favorable, un 

73% una actitud indecisa y un 5,4% una actitud desfavorable hacia la sexualidad del 

adulto mayor. 

 

En el cruce de variables sociodemográficas, del quehacer profesional y de las 

que tienen relación con la sexualidad de los profesionales de enfermería, con la 

escala actitudinal global, sólo se identificaron cuatro relaciones que resultaron 

estadísticamente significativas (motivo de las relaciones sexuales, grado de dificultad 

para hablar de sexualidad con la pareja, razón para no incluir la sexualidad en la 

atención de integral de salud, existencia de preparación de postgrado o postítulo 

relacionada con el adulto mayor). Esto demuestra que en general, son pocas las 

variables estudiadas que influencian la actitud del profesional de enfermería hacia la 

sexualidad del adulto mayor. 

 

No obstante, el gran porcentaje de encuestados que se muestra con una 

actitud indecisa, indica que este aspecto a pesar de ser un indicador de calidad de 


