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La edad, ¿factor determinante en la sexualidad de la mujer?
Las mujeres atraviesan por

cambios en diferentes etapas de
su vida, la fortaleza que las ca-
racteriza les permite adaptarse y
renovarse en cada período que
viven. Ser consciente de su salud
sexual desde temprana edad les
ofrece la posibilidad de sentirse
libres y seguras para tener expe-
riencias sexuales placenteras.

La Organización Mundial de la
Salud (OMS) describe a la salud
sexual como un estado de bien-
estar físico, mental y social en re-
lación con la sexualidad y señala
que se requiere de un enfoque po-
sitivo y respetuoso de la sexuali-
dad y de las relaciones sexuales.

ANTES DE LOS 25: EL
DESCUBRIMIENTO

Es la etapa en la que aparece
la menstruación y las hormonas
empiezan a hacer que el deseo
sexual aparezca y aumente. Las
mujeres en este momento de sus
vidas buscan experimentar y co-
nocerse, sin embargo la inexpe-
riencia y el miedo llegan a provo-
car que algunos de sus encuen-
tros sexuales no sean lo que es-
peraban y sientan frustración y
decepción.

Es en esta fase que la mujer
presenta cambios y comienza a
entender cómo su cuerpo va res-
pondiendo ante los estímulos
sexuales.

Es importante que desde tem-
prana edad comiencen a ser
conscientes del cuidado de su
cuerpo y sexualidad.

ENTRE LOS 25 – 35 AÑOS:
AUTOCONOCIMIENTO
Las hormonas han dejado de

cambiar constantemente y em-
pieza el ciclo de la mujer adulta.
Durante este periodo la vida sen-
timental y social comienza a cam-
biar porque se tiene mayor inde-
pendencia, es el momento en que
una mujer se siente radiante, due-
ña de su tiempo y sus decisiones.
La experiencia que ha adquirido
provoca menor miedo al entablar
relaciones.

Las mujeres son más seguras
de ellas mismas y pueden expre-

sarse sobre lo que les gusta o no,
con ello la capacidad de disfrutar
durante las relaciones sexuales
aumenta, gracias al autoconoci-
miento.

Según datos de la OMS, la ca-
pacidad de una mujer para deci-
dir si quiere embarazarse y en qué
momento tiene una repercusión
directa en su salud y bienestar. En
América Latina el uso de anticon-
ceptivos modernos es del 66.7%.

ENTRE LOS 35 – 45:
ADIÓS PREJUICIOS

El autoconocimiento y la segu-
ridad para quitarse los prejuicios
y experimentar nuevas cosas ha-
cen que una mujer en esta etapa
disfrute de una vida sexual en su
máxima expresión y exploren su
cielo.

Para muchas mujeres es el pico
de la sexualidad y se encuentran
listas para disfrutar su plenitud
sexual sin tabúes, en este perio-
do de sus vidas tienden a estar

más abiertas a experimentar du-
rante el sexo y aceptan tener un
mayor número de fantasías
sexuales.

Un estudio realizado por la
Universidad de Texas reveló que
la edad perfecta de una mujer
para disfrutar del sexo es entre
los 35 y 40 años.

DESPUÉS DE LOS 45:
PLENITUD TOTAL

Las hormonas se reducen y se
sufren cambios físicos y psicoló-

gicos. La menopausia aparece
pero no es sinónimo para dete-
nerse, las mujeres modernas sa-
ben que su independencia y va-
lor se encuentra en su personali-
dad radiante y llena de energía.

De acuerdo a la Universidad
de Duke, el ejercicio durante la
menopausia ayudará a controlar
los cambios hormonales que no
sólo afectan los cambios de hu-
mor, el comportamiento y las
emociones sino también el funcio-
namiento de nuestro cuerpo.


