




borado, pues la actitud que asuma al respecto estari matiza- 
da pnr esta configuraci6n d e  la personalidad. 

Hacia este periodo tambitn la imagen corporal resulta muy 
significativa y marca en muchas acasiones las relaciones in- 
terpersonales. 

Sc suceden en este trinsito hacia la adultez momentos 
como lamenarquiay la cohabitarquia, alrededor de  las cuales 
se tejen mliltiples interrogantes, preocupaciones, creencias 
y opiniones que  inquietan y ocupan con frecucncia la mente 
de  las muchachas y tambiCn gencran conflictos entre parejas 
y e n  la familia. 

Ilna actitud positiva hacia la sexualidad desde la inrancia 
contribuye a que  la adolescencia transcurra en  equilibrio y 
en condiciones que favorecen cl inicio del intercamb~o con 
el otro sexo y la asunsihn del propio. 

Segliri refieren las adolescentes cubanas, la satisfaccibn 
con su propio sexo, las hace concebir la maternidad como un 
privilegio de  la naturaleza, mis las posibilidades d e  expresar 
sus sentimientos, de  presumir y de  ser delicadas las distin- 
gue y les refucrza su identidad genirica ' I ) .  

Es unaCpoca llena d e  emociones, por lo antes cxprcsado y 
porque durante ella, son necesarias definiciones que pautan 
el futuro como lo es 2Qut voy a cstudiar?, CQuikn quiero ser? 

Obvia apuntar qlie la exprcsihn d e  la sexualidad en tantn 
dimensihn de  la pcrsonalidad, matiza estas decisioncs, pues 
no dejamos d e  ser seres sexuados nunca. 

Las amistades y el grupo resultan dc  una elcvada signifi- 
cac16n en esre periodu, cllos suelen favorecer o no, la salud 
sexual, segGn el caso y mientras menor es la edad rnis cuida- 
do y atencibn requieren estas relacioncs. 

La cercania del adulto a su adolescentc cobra cspecial valor, 
porque por lo general cuando se logra, se establece un vinculo 
aeradablcvconfidcncisl oucsuele marcar nositivamenteal rnis - 
joven para coda la vida. Cuando no ocurre asi, aparecen con- 
ductas de enajenacihn, minusvalia, desconfianza, tcmor, rebel- 
dia, falsa indcpcndcncia, prostitucibn, entrc otras, las que a su 
vcz pudieran tencr comm gfncsis otros factores. 

Adultez (21 a 35 y de 36 a 50 aiios] 
Estc importonte periodo para la mujer es convenicntc subdi- 
vidirlo, porquc las caractcristicas d e  unajovcn adulta y las de  
la adultcz propiamtntc dicha, tiene difcrentes particulari- 
dadc~s. 

I h d c  lo anatomofisiolbgico, alrcdcdor d e  10s 21 aiios se 
curlsolidan todas las transformaciones anatomofisiol6gicas al 
igual que las psicoscxuales. La estabilidad de  la pareja, el 
matrimonio y la familia, tipifican la etapa, t a m b i h  10s divor- 
cios y separaciurics se llacen frecuentes. 

La maternidad descmpetia un papel rnuy cspecial quc 
privilegia a la mujer, y la distingue del hombre. Pem s61a rc- 
sulta enriqueccdora si desde la infancia se le concede valor a 
cste proceso. lJna actitud pnsitiva hacia la marernidad rc- 
percute en la estabilidad d e  la familia y en el csrado emocio- 
nal y d e  salud general del nitio quc nace. 

Poi csra Cpoca la expresihn de  la sexualidad alcanza su 
miximo esplendor, la mujer poco a poco va ganando seguri- 
dad en su comporramicnto sexual, sc hace mis d u e h  dc  si y 
participa m L  activarnente en su relacibn con el otro sexo. 
Sicnte quc  desea lograr conscientcmente su mayor placer y 
hace lo posible por alca~uarlo. 

Los hijos y la cducacihn dc  cllos marcan el periodo el per- 
catarse d e  lo dificil d e  este empetio, junto al querer hacerlo 
lo mejor posible, atraen la atcncihn d c  la mujer, dedicindole 
a ellos casi todo su tiernpo sin apenas darse cuenta de  quc 
ella e s t i  ahi y que sigue necesitando de  si misma. 

Cuando se rrata d e  una familia esrahle la mujcr cornpcnsa 
de  alguna forma su dcsatencihn y esta no llega a ponerla en 
crisis, pero cuando csta mami asurnc la crianza d e  su hijo 
sola, es probablc que sienra el descquilibrio ernocional, lu 
cual altera tamhiin su sexualidad. 

Para esta etapa la mujer suele concientizar si tiene o no 
alglin trastorno cn su respucsta sexual, es decir, si padece de  
vaginismo, u si t i m e  alguna dificultad org6smica. En la me- 
dida que la cultura sexual de  la mujer es mayor, podria asu- 
mir una actitud mis favorable en caso de  que perciba alglin 
problcma. 

Por lo gcncral las causas de  esras deticiencias son psicolb- 
gicas y suelen resolverse con tratamiento especializado. Es 
comlin cntrc las ffminas el dcscunocimicnto dc  su respucsta 
sexual, lo que les ocasiona con kecuencia conflictos en su 
relacihn dc  parcja. 

Cuando la mujer descubre que su orientacihn sexual cs 
hacia su mismo sexo, suele ocurrir, como t a m b i h  ocurre en 
el hombre, que aparezcan preocupaciones y conflictos rcla- 
cionados con la propia aceptaci6n d c  su orientacibn sexual y 
lade  10s demis; Farnilia, arnigos, compaiieros. Algunas las rc- 
suelven aceptindosc, pero otras viven angustiadas y rcprirni- 
das debido a su condicibn diferente y la actitud todavia pre- 
juiciada de  la sociedad en gcncral. 

Al concluir 10s estudios y comcnzar la vida laboral activa, 
junto a la responsahilidad quest:  adquicre ante el matrimo- 
nin y Ins hijus rcquiere de  10s ajustcs ncccsarins para cnlrcn- 
tar todas cstas hceras en  la clue porticipa la mujcr. C. 'stu rc- 
afirrna lo imprcscindiblc dc  una adecuada cultura en rorno a 
la scxualidad y su desarrollo desde la infancia. 

Cuando la mujcr pasa de  Ins 30 aAos cornienza a sentir cicr- 
ta ambivalencia emocional, por una partc se sicntc igualmenre 
joven, con m u c h  scguridad y vitalidad sexual, poi otra cree 
quc ya tiene rnis ccrca la adultez y no quicrc llcgar a la vejez. 



las niEas al explorar su cuerpo, desczlbren respuestas placenteras y 
esta manipulacidn ocurre gentralmente en los genitales, lo rpe es nahrak 

sdlo que muchos adultos le dan m a  connotacih negativa 
m . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . .  

Tal vez asocic la vejez 6nicamcntc cnn cl fin d e  la vida y 
no como una etapa donde converge la cxperiencia acumula- 
d a y  la riqueza que llegan a poseer 10s ancianos, las que son 
de  extraordinario valor para cnfrcntar la vida. Estas perso- 
nas deberian ser veneradas, respetadas y buscadas para con- 
tar con sus criterios, como se hace en las culturas orientales. 

Pero sigamos en  la adultez-ante la ambivalencia- algu- 
nas refuerzan la atencihn sobrc su imagen corporal, comien- 
zan a hacer cjercicios, son mis cuidadosas y conscicntes en  
elvcstir, en el maquillaje y peinado.Activan a h  mis su sexua- 
lidad, recihen con mayor agrado las observaciones positivas 
de  10s hombres respecto a su tigura e inteligencia. En fin s c  
conciencializa cada paso quc sc da y todo lo que se decide se 
hace bajo un enfoque que matiza la edad. Por eso cuando sc 
rebazan los 35 atios y se oscila cnrre 36 y 50 ahos, comienzan 
paulatinamcnte a surgir nuevas prcocupacioncs. 

El cuidado d e  la Figura cs pcrmanente para rnuchas, 
hay quicnes se  propqncn hacer lo que  no hicicron antes 
en distintas esferas. Es una etapa donde apenas sc  puede 
precisar con exactitud la edad y se  presume d c  aparentar 
menos aiios. 

Prbximo a los 50 atios aparcccn los sintomas que tipitican 
la menopausia que sc distingue por el cese d e  los ciclos mcn- 
strualcs proceso que pucdc ocurrir a partir d c  los 35 hasta 10s 
65 afios'". 

S c g h  describe Soppard M. (1985) la menopausia parecc 
ser una caractcristica familiar cn cucnto a edad, las mujeres 
presentan diversos sintomas climat0ricos, pero dentro de  las 
principales vale mencionar el rubor, la sudoracicin nocturna y 
la falta de  lubricaci6n vaginal. Ocurre un desccnso d c  10s ni- 
vcles de  estr6genos, lo que puede explicar la ostcoporosis 
queen  ocasiones aparccc. 

La falta de  lubricacihn vaginal pucdc provocar Dispare- 
unia lo que provoca una distninucihn d e  la libido. Dcsde lo 
cmocional podria parecer irritabilidad, depresi6n e inseguri- 
dad cn si misma. 

Tndos estos sintomas eritre otros, constituye para el sexo 
femenino una tpoca muy especial que podria delinirsc como 
de pirdida, pues las transformacioncs apunran hacia la minus- 
valia o disminucibn de  capacidades que antes se disfrutaron. 

En este seotido considcro que no existc 
cia1 significativa lhacia la etapa, lo que -a1 
sc va lhacicndo inminentc, porque 10s aims 9u orrccen un pa- 
norama sociodemngrifico que cs t i  indicando el envejecimien- 
to dc  la pohlacih,  lo que quiere dccir, que cada vez serin 
mhs las mujcres que se concentrcn cn  laadultez. 

La cultura occidental conccntra la vitalidad, el Cxito, la 
hterza, el cnnocimienro en la juventud y la sdultez. I'cro en 
la medida que nos acercamos a la vejez cs coma si todo se 
perdiere y cn estesentido, consider0 la cultura oriental mis 
consecuente y justa con sus preceptos humanos. 

Vejez 
Esta ctapa err6neamente es valorada pot muchos corno au- 
sente d c  manifcsracioncs sexuales, a difcrencia dcl hombre 
la rnujcr cs niis estahle en sus impulsos sexualcs. Pero cs 
frecuentc quc no encuentren posibilidades para satisfacer- 
las, hicn sea por viudez o por divorciu. 

El hecho d e  que existan idcas cstereotipadas sobrc la 
sexualidad en la vejez en la que se subcstiman sus posihili- 
dades realcs, crea d e  antemano una barrcra psicol6gica que 
tiene su base en Sactorcs fisicos, perdida de  determinadas 
capacidades, flexibilidad, etc,  y socialcs; jubilacibn, divorcio 
y prciuicios. En cstc sentido lo habitual en nuestra cultura 
es reconucer la tercera cdad como el final de  la vida sin atri- 
buirle ninguna opcibn positiva. 

Sin crnbargo, si sc asimila la realidad del pasu dc los anns 
en un scntido positive, sim$tiineamente se recon~ccrii que 
se ha acumulado una grnn cxperiencia q u ~  proporciuna no 
s61o un equilibrio cmocional, sino la posibilidad dc  trasmitir 
con scrcnidad y sin apuro toda la riqueza quc sc cncierra en 
esa cxpcriencia. 

1,a actividad sexual se hacc depender de  la cxistcncia de  
un compaAero, pero no dc  la incapacidad sexual, pues esta 
cnergia no dcsaparece con la d a d ,  s61o cambia la intcnsidad 
de  su rcspuesra y siguc sicndo placentera. 

La jubilaci6n. proporciona lihertad d c  a c c i h ,  pero cs uu 
proceso para el c u d  hay que prepararse: y conviene la susti- 
tucibn de  la actividad laboral permanente por otras obliga- 
ciones que no impliqucn tensi6n y si realizaci6n personal. 

Tanto en la autocstima como en la expresihn corporal la 
vejez sc  hace sentir mis desdc lo negative, si nos dejamos 
guiar por 10s prejuicios. Si por el contrario desdc siempre sc 
mantiene, o sencillamcnte se inicia un cuidado especial a I:I 
figura se notari que el ejercicio tisico, Savorecc el cstado de  
inimo y en general la salud. En este sentido la bljsqucda d c  
mecanismos que eleven la autocstima, el autoconccpto, el 
autoreconocimiento tamhien favoreceri la actitud ante la vida 
y con cllo hacia al scxualidxd. 

La prcparacibn pare asumir la tcrcera edad con naturali- 
dad y con la alegria dc  haber llcgado a ella e intentar disfru- 
rarla en las mcjores condiciones de  salud fisica, psiquica y 
social es un rcto clue todavia no constituye un prophito so- 
cial conscicntc, sn atenci6n t'avoreceria a todos, pcro espe- 
cialmcntc a la mujcr. 
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