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Resumen
Sobre la sexualidad en la vejez se han generado una serie de creencias que pueden llegar a convertirse en verdaderos 

prejuicios en contra de los ancianos,  que se expresan tanto en lo personal como en lo colectivo. Por ello se llevó a cabo un estudio 
exploratorio con ancianos y jóvenes sobre las actitudes que presentan hacia la sexualidad en la vejez. Los resultados indican 
que la población joven tiene actitudes menos prejuiciosas hacia el ejercicio de la sexualidad en esta etapa de la vida, en tanto 
que el grupo envejecido se muestra totalmente prejuicioso a vivir su propia sexualidad. De entre los jóvenes los participantes 
hombres parecen tener mayores prejuicios en comparación con el grupo de ancianas que mostraron actitudes más prejuiciosas.

Palabras clave: Vejez, sexualidad, actitudes, prejuicios, ancianos, jóvenes.

Abstract
A series of  beliefs have been created about sexuality in old age that can become real prejudices against the elderly. expressed 

at both the personal and the collective level. As a result, an exploratory study was carried out on youths and elderly persons 
on their attitudes towards sexuality in old age. The results show that the young people are less prejudiced about the exercise 
of  sexuality at this stage of  life while the elderly are more prejudiced about enjoying their own sexuality. Amongst young 
participants, men appeared to be more prejudiced whereas among the elderly group, women seemed have more prejudices.

Key words: Old age, sexuality, attitudes, prejudices, the elderly, youth.
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Antecedentes

La sexualidad en la vejez es un tema poco 
estudiado, y ausente en otros campos incluso de 
especialización de la sexualidad humana, tal vez 
porque el tema no se aborda tomando en cuenta los 
diferentes ángulos y por la falta de interés del mismo 
sector afectado. Porque ya no hay una “necesidad 
de información” como en el caso de los jóvenes y 
una demanda de que se les informe al respecto. Esta 
circunstancia incrementa el surjimiento de prejuicios. 
Los prejuicios son un fenómeno intergrupal, con una 
orientación negativa hacia el objeto de éste, en el caso 
de la sexualidad en la vejez, se antojan injustos, pues 
se incurre en generalizaciones excesivas y constituyen 
actitudes (Huici, 1999) que están relacionadas con los 
sentimientos negativos que genera un determinado 
grupo poblacional y de los estereotipos que se refieren 
a las creencias erróneas o exageradas que la sociedad 
construye sobre las personas ancianas (Palmore, 1999). 
Una de las “certezas” más frecuentes y dañinas para las 
personas de edad avanzada es la que dicta que no tienen 
una vida sexual activa y que no están interesados en 
comprometerse en alguna relación romántica (Nina-
Estrella, 2005; Mulligan, 1998).

Otro prejuicio lleva a considerar a los ancianos que 
mantienen deseos sexuales como personas anormales o 
inmorales. Además se cree que la belleza y la sexualidad 
son exclusivas de la juventud, que la imagen corporal de 
los viejos es fea y que no tienen ánimos para pensar en 
su arreglo personal. Los estereotipos, las concepciones 
erróneas y las frecuentes bromas sobre la vejez y la 
sexualidad ampliamente difundidas pueden afectar 
poderosa y negativamente la experiencia sexual de 
los ancianos. Se convierten en verdaderas formas de 
discriminación a la vejez (Palmore, 1999; Hooyman-
Kiyak, 1999). 

Andrés Flores Colombino (1998) registra algunos 
prejuicios comunes que a partir de los cambios físicos 
casi todas las sociedades construyen: “a) los excesos 
sexuales de la juventud llevan al agotamiento en 
la vejez; b) el anciano es un discapacitado sexual; c) 
los ancianos ya no tienen deseos sexuales y menos 
actividad; d) los ancianos sólo necesitan contacto y 

cariño, no sexo; e) todos los ancianos son impotentes; 
f) el esquema corporal alterado afecta por igual a 
hombres y mujeres; y g) el desuso de los genitales 
del anciano los lleva a la atrofia” (Flores-Colombino, 
1998:18).

Estudios realizados en países occidentales han 
demostrado que el ejercicio activo de la sexualidad 
en la vejez responde principalmente, a la necesidad 
afectiva que se mantiene en los seres humanos hasta el 
final de la vida (Murillo & Rapso, 2005).

En el análisis de los prejuicios sobre el proceso 
de envejecimiento, la sexualidad y la vejez, el estudio 
de  actitudes es importante en tanto que captura 
las expresiones colectivas, su manifestación en la 
esfera personal y la significación de los individuos 
(García-Alandete & Pérez-Delgado, 2005). Además, 
se reconoce que las actitudes positivas hacia el 
envejecimiento pueden ser un predictor para la buena 
o mala salud y el bienestar de los personas (Netz, Zach, 
Dennerstein & Guthrie, 2005). Las actitudes tienen un 
alcance colectivo, evalúan tanto sujetos como objetos, 
construcciones sociales, prejuicios y estereotipos 
sobre los diferentes grupos poblacionales, guían las 
conductas colectivas e individuales (Morales, 1999).

La mayoría de los estudios sobre actitudes hacia la 
vejez, han encontrado que los propios adultos mayores 
se perciben a sí mismos en forma negativa y apenas 
en los últimos años es que ha existido una orientación 
a indagar sobre las cosas relacionadas con la salud 
más que con las pérdidas (Netz, Zach, Dennerstein & 
Guthrie, 2005). Sin embargo, permanece un vacío de 
información con lo relacionado a la sexualidad.

De acuerdo a los resultados del conteo de población 
y vivienda 2005, el INEGI reporta el continuo proceso 
de envejecimiento poblacional, donde la población 
denominada de la tercera edad crece en números 
absolutos y relativos. En el último quinquenio esta 
población se incrementó en 1.4 millones, representando 
al 8.1% de la población total (INEGI, 2006).

Una de las particularidades más importantes del 
envejecimiento se refiere a la mayor proporción de 
mujeres en su composición demográfica conforme 
avanza la edad, dando paso a lo que se conoce como 
la feminización del envejecimiento, que se caracteriza 
por contar no sólo con un mayor número de mujeres 
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sino también un mayor número de viudas, con menos 
recursos económicos y sociales para su sobrevivencia 
(Orozco-Mares, 2003; Ham-Chande, 2003).

Un estudio sobre las expectativas relacionadas con 
la edad, refleja la necesidad de realizar investigaciones 
futuras sobre las actitudes de los propios ancianos y 
personal de salud hacia el envejecimiento, dado que 
ellas están íntimamente relacionadas con la clase 
de cuidados y atenciones que reciben los ancianos 
(Sarkisian, Hays, Berry & Mangione, 2002).

Una investigación cubana con 93 ancianos reflejó 
que 53% de los ancianos hombres opinan que no 
importa la edad para ejercer su sexualidad, mientras 
que la mayoría de las ancianas consideran que es 
propia de la juventud. Los varones conservan el 
interés por la vida sexual en 52%, sólo 24% de las 
mujeres dijeron estar interesadas en ello. Un tercio 
de las participantes entrevistadas dijeron que su vida 
sexual había terminado en comparación con 22% de 
los hombres que consideran la misma situación en su 
vida (Orihuela, Gómez & Fumero, 2001).

En Nuevo León, México se realizaron 371 encuestas 
a pacientes mayores de 65 años de edad en una unidad 
familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social 
sobre su actitud hacia la sexualidad, concluyeron que 
la población de adultos mayores no está satisfecha con 
su vida sexual (Suárez, Suárez, Lara-Ortega & Gómez-
Soto, 2005).

En la región occidente de México, se dispone de 
pocos datos que den cuenta de lo que acontece. Un 
estudio realizado con un grupo de ancianos exploró 
cualitativamente las formas en que algunos viven las 
relaciones románticas. Sus resultados revelan que la 
experiencia de los adultos mayores al establecer una 
relación de pareja y ejercer su sexualidad, encuentran 
la posibilidad de extender sus redes sociales, sobre todo 
encontrar el apoyo emocional (Orozco-Mares, 2005).

Así, el propósito de nuestro estudio fue explorar y 
contrastar las actitudes de un grupo de ancianos y de 
jóvenes estudiantes hacia la sexualidad en la vejez en el 
área metropolitana de Guadalajara, México.

Método

Se llevó a cabo un estudio exploratorio, transversal 
y comparativo de las actitudes de jóvenes y ancianos 

hacia la sexualidad en la vejez. Flores Colombino (1999) 
reporta una serie de mitos, entendiendo por mito la 
creencias ampliamente difundidas y que son erróneas 
acerca de algún fenómeno social (Nekolaichuk, 1998), 
en este caso, los prejuicios sobre el ejercicio de la 
sexualidad por el adulto mayor, mismos que Palmore 
(1999) y Hoymann & Kayak (1999) llaman actitudes y  
estereotipos negativos sobre la vejez y su vida sexual. 
Se seleccionaron lo que estos autores reportan como 
los más comunes y se diseñó un cuestionario que 
consta de 14 reactivos con una escala de Lickert. 12 
preguntas apuntaban directamente a los estereotipos 
y prejuicios sociales sobre la vejez y la sexualidad y 
otras dos preguntas se dirigían hacia las enfermedades 
resultantes del propio proceso de envejecimiento, el 
uso de medicamento para el control de las mismas y 
sus efectos en la vida sexual de los ancianos. Para el 
puntaje, se siguió lo propuesto para los estudios de 
actitudes. Las posibilidades de respuesta iban de: 

• completamente verdadero (4 puntos)
• verdadero (3 puntos)
• falso (2 puntos)
• completamente falso (1 punto)
• ni falso ni verdadero (0 puntos) (Fernández et. 

al., 1997) (Ver anexo).

Para este estudio se consideraron como actitudes 
más negativas o prejuiciosas a la elección de la opción 
“completamente verdadero”, a excepción de la pregunta 
número cinco que indaga sobre el derecho que tienen 
los ancianos al amor y la sexualidad. 

Participantes en el estudio

Participaron en el estudio 120 personas. 60 de ellos 
hombres de entre 60 y 98 años de edad  (promedio de 
83.3 años) que se encontraban internados en los asilos 
“Santo Santiago” en Tonalá, Jalisco y “Enrique L. 
Corchera” en la ciudad de Guadalajara al momento del 
estudio. 36 (61.6%) de las encuestadas corresponde al 
grupo de mujeres.

El otro grupo conformado por personas cuyas 
edades oscilaban entre los 16 y  36 años (promedio 
de 23.2 años) y que se encontraban estudiando el 
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idioma inglés en el PROULEX de la Universidad de 
Guadalajara. 

Sobre los antecedentes académicos de los 
participantes, 38% de los adultos mayores no tiene 
escolaridad y el 43.3% reportaron de 3 a 6 años de 
estudio, con un promedio de 4 años. En tanto del grupo 
de jóvenes 56.6% refirieron de 15 a 17 años cursados, 
con un promedio de 15.2 años de estudio.

En cuanto a la ocupación, de los adultos mayores 
reportaron como principal ocupación en su vida fue 
ser amas de casa (33.3%); obreros (20%) y empleados 
(15%). De los jóvenes el 45% son estudiantes y 46% 
profesionistas.

Sobre la convivencia en pareja estable, encontramos 
que 36.6% de la población joven se encuentra en esta 
condición. Para la población anciana sólo 9.5% mantiene 
una relación de pareja (el asilo “Leonardo L. Corchera” 
alberga principalmente parejas); 91.5% declaró como 
antecedente haber convivido con una pareja estable a 
lo largo de su vida, por lo que la viudez o la separación 
es un fenómeno presente en este grupo.

Procedimiento  

Durante los meses de marzo y abril del 2005 
se visitaron las dos instituciones (asilos) donde se 
atienden adultos mayores de ambos sexos. En estos 
lugares el investigador prestó servicios profesionales 
durante un año, por la naturaleza del tema y la poca 
costumbre que tenían los ancianos de hablar sobre el 
sexo, fue de gran ayuda el conocimiento previo entre 
ellos y permitió su participación y lograr respuestas 
claras a las preguntas realizadas.

Se excluyeron a los adultos mayores que por motivos 
de salud no estuvieran en condiciones de contestar o 
bien que estuvieran internados en el asilo como sujetos 
con algún grado de deterioro cognitivo. Con este 
grupo el promedio de tiempo invertido en la aplicación 
de cada cuestionario fue de 30 minutos, aunque hubo 
casos en los que el tema permitió más de una hora de 
conversación, sobre todo con los hombres.

La muestra de la población joven al igual que la 
adulta mayor, fue convencional al intentar obtener el 
mismo número de ancianos que fue posible incluir en el 
estudio. En el caso de estos participantes el promedio 

invertido en la administración de los cuestionarios fue 
un promedio de 15 minutos. 

Dada la naturaleza del estudio y por realizarse   sin 
la manipulación de los participantes, se considera una 
investigación sin riesgo. Sin embargo, a cada uno de 
ellos, sobre todo al grupo de ancianos, se les informó 
el objetivo y motivo de su participación en la encuesta 
y en aras de respetar su confianza depositada, no fue 
registrado el nombre de quien respondía (Bourdieu, 
1999).

Resultados

Sobre la creencia social generalizada de que la 
vida sexual de los hombres termina con la llegada 
de la andropausia, el 76% de los jóvenes consideran 
completamente falso que sea el evento que da inicio de 
la vejez a comparación de 70% de los adultos mayores, 
quienes refieren que es completamente verdadero que 
este suceso en la vida de las personas marca el inicio de 
la vejez. Sobre la condición femenina, 91% de los jóvenes 
refieren que es completamente falso que el arribo de la 
menopausia marque el final de la vida sexual de las 
mujeres; para los adultos mayores encontramos que 
63% decidió marcar como completamente verdadero 
que el final de la vida sexual femenina está marcado 
por la menopausia. 

De los prejuicios reportados como más dañinos 
para la expresión de la sexualidad es el que limita la 
represión de los sentimientos en la vejez, 95% de los 
jóvenes eligieron responder que es completamente 
falso que los ancianos que expresan su amor se vean 
ridículos, en tanto que el grupo de adultos mayores en 
un 70% consideran que es completamente verdadero 
que los ancianos son vistos como ridículos por ellos 
mismos y por los demás cuando expresan el amor, de 
este grupo al 8.3% le es indiferente.

85% de los jóvenes consideran completamente falso 
que los ancianos deban de reprimir su sexualidad, 
mientras 58.3% de los adultos mayores considera 
completamente verdadero que deben de reprimir su 
sexualidad, porque ya les ganó la edad o el tiempo, según 
sus propios comentarios que fueron registrados. 13.3% 
de jóvenes y 10% de adultos mayores se abstuvieron de 
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dar una respuesta valorativa.
96.6% los jóvenes consideran completamente 

verdadero que los ancianos tienen derecho al amor y de 
tener actividad sexual, mientras 26.6% de los adultos 
mayores, consideran completamente falso que tengan 
derecho al amor y a tener actividad sexual; a otro 20% 
de este grupo participante le da igual (Tabla 1).

Otro prejuicio dañino para la vida sexual de los 
ancianos se refiere a la impotencia sexual, 71% de los 
jóvenes eligieron opinar que es completamente falso 
que todos los ancianos sean impotentes; en tanto 61.6% 
de los adultos mayores consideran completamente 
verdadero que todos los ancianos son impotentes. 
18.3% de los jóvenes y 8.3% de los adultos mayores 
dicen que no es ni falso ni verdadero. (Tabla 1)

83.3% de los jóvenes consideran completamente 
falso que todas las ancianas son frígidas, mientras 
51.6% de los adultos mayores eligieron opinar como 
completamente verdadero que todas las ancianas son 
frígidas, y 40% de los adultos mayores consideran 
completamente falso que todas las ancianas sean 
frígidas. Mientras 8.3% de los jóvenes opinaron que 
no es ni falso ni verdadero la frigidez generalizada de 
las ancianas.

58.3% de los jóvenes eligieron opinar que es 
completamente falso que los ancianos ya no tengan 
deseos sexuales y menos actividad sexual, en tanto, 
70% de los adultos mayores consideran completamente 
verdadera la ausencia de deseos y actividad sexual en 
su vida. 15% de los jóvenes y 6.6% de adultos mayores 
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consideran que no es ni falsa ni verdadera la pérdida de 
la vida sexual en la vejez.

75% de los jóvenes consideran completamente 
falso que los cambios hacia el envejecimiento impidan 
tener actividad sexual, mientras 63.3% de los adultos 
mayores señalaron como completamente verdadero 
que la vejez impide tener actividad sexual. Durante 
la entrevista se registraron explicaciones sobre 
este impedimento que apuntan a la aparición de 
enfermedades, a los excesos de cuando fueron jóvenes 
y también a la falta de pareja, pues la mayoría son 
viudos. 10% de los jóvenes consideran completamente 
verdadero que sí impiden tener actividad sexual los 
cambios que producen los años, en tanto, 31.6% de los 
adultos mayores consideran completamente falso que 
la vejez impida tener relaciones sexuales.

51.6% de los jóvenes y 56.6% de los adultos 
mayores consideran completamente verdadero que 
las enfermedades más frecuentes en la vejez limiten 
la actividad sexual, porque, dicen que no todas las 
enfermedades les producen problemas o disfunción 
sexual, mientras 21.6% de los jóvenes y 28.3% de los 
adultos mayores consideran completamente falso que 
las enfermedades limiten la actividad sexual.

33.3% de los jóvenes y 43.3% de los adultos 
mayores consideran completamente verdadero que 
los tratamientos médicos complican tener actividad 
sexual. En tanto, 33.3% de los jóvenes y 30% de los 
adultos mayores consideran completamente falso 
que compliquen o que interfieran los medicamentos 
en el funcionamiento sexual. 33.3% de los jóvenes y 
26.6% de los adultos mayores consideraron ni falso ni 
verdadero que los tratamientos médicos compliquen 
tener actividad sexual.

88.3% de los jóvenes consideran completamente 
falso que la belleza y sexualidad sea exclusiva de su 
edad y 73.3% de los adultos mayores opinaron que es 
completamente verdadero que sean exclusivas de los 
jóvenes.

99.9% de los jóvenes opinaron que es completamente 
falso que la sexualidad sea ejercida sólo con fines de 
procreación y 71.6 de los adultos mayores consideran 
completamente verdadero que la sexualidad se ejerza 
sólo con fines de procreación.

81.6% de los jóvenes consideran completamente falso 

que los ancianos que quieran relacionarse sexualmente 
sean rabo verde, en tanto, 16.6% consideran ni falso 
ni verdadero; mientras 76.6% de los adultos mayores 
eligieron opinar que es completamente verdadero que 
los ancianos que quieran relacionarse sexualmente son 
considerados por ellos mismos y por los demás como 
“viejo o vieja” rabo verde.

Discusión

Para los adultos mayores participantes en este 
estudio, la principal condición de vida es la viudez, dato 
coincidente con lo reportado en otras investigaciones 
realizadas con población de no internados en 
instituciones o casas de retiro en nuestro país (Orozco-
Mares, 2003 & Ham-Chande, 2003) y con los perfiles 
de la población residente de nursing homes en Estados 
Unidos, donde la viudez se ha llegado a considerar un 
factor de riesgo para la salud (Williams, 2004).

Los prejuicios se manifiestan como actitudes 
negativas e incluso en una serie de conductas 
discriminatorias hacia un determinado grupo (Huici, 
1999), en este caso, los jóvenes exhiben pocas actitudes 
negativas hacia la sexualidad en la vejez en comparación 
con las actitudes prejuiciosas de los propios ancianos. 

La menopausia y la andropausia como eventos que 
marcan la vejez y que limitan la sexualidad son los factores 
que principalmente son reconocidos como verdaderos 
por los propios ancianos. Al respecto, estudios previos 
han demostrado que las propias mujeres al llegar a la 
edad de la menopausia presentan mayores niveles de 
preocupación sobre su envejecimiento por desconocer 
las alternativas para vivir la menopausia sin efectos 
secundarios (Netz, Zach, Dennerstein & Guthrie, 
2005). Sobre la andropausia, un  estudio determinó 
que el desconocimiento social del tema, sobre todo 
en los países no desarrollados, hace que la población 
masculina cuando habla de ella, lo hace sin tener un 
conocimiento claro de su significado y no se atienda 
adecuadamente su sintomatología (Fatuas, Ijadunola, 
Ojofeitimi y Odumabo, 2004). En tanto la población 
no esté informada sobre este cambio fisiológico normal 
producido por el envejecimiento, las actitudes producto 
del  desconocimiento propiciarán, que las futuras 
poblaciones de viejos vivan estos procesos en silencio 
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agravando la problemática en salud.
Por su parte los ancianos mostraron actitudes 

negativas hacia casi todos los mitos construidos 
sobre la sexualidad en la vejez. La actitud que refleja 
mayor rechazo se refiere a aquella que le confiere a la 
juventud la belleza y derecho a ejercer la sexualidad. 
Este estereotipo se fundamenta en la imagen corporal, 
para la vejez hemos construido, entendido y extendido 
esta imagen de fealdad, principalmente por sus 
disminuciones y pérdidas (Calasanti, 2005). Otra  
fuente de construcción de este mito, es la incapacidad 
económica de la gente vieja para continuar siendo 
joven a través del consumo de artículos, cirugías, 
tratamientos de belleza, etc. Cuando el tiempo hace que 
las personas no puedan mantener su apariencia joven y 
su belleza, se refuerza la idea de que los viejos son feos 
y sin deseos sexuales (Russo, 1999). Las implicaciones 
para la salud de la población en corto o mediano plazo 
se harán patentes en todas las esferas de la vida de la 
personas. La salud mental de los sujetos que envejecen 
se verá más afectada por la inseguridad e insatisfacción 
consigo mismo(a) como producto del rechazo su propia 
imagen. Urge develar este mito y encontrar nuevas 
formas de valorar la belleza de los individuos.

Se hacen evidentes las diferencias en las actitudes 
expresadas de acuerdo al género. Entre el grupo de 
adultos mayores, quienes muestran mayor rechazo 
hacia la sexualidad son las mujeres. Décadas atrás, 
culturalmente en los países en vías de desarrollo los 
roles aceptados para las mujeres han sido los que se 
alejan de la exhibición y práctica de su sexualidad, se 
privilegian aquellos que tienen relación con el cuidado 
de los otros. Hasta hace poco, los lugares y expresiones 
sociales para la vejez masculina y la femenina eran 
muy distintas. Para las mujeres era aceptado el vivir 
a través del “orgullo de ver crecer la familia” (Reyes-
Gómez, 2002). Por otra parte, se espera que las 
mujeres ancianas si son viudas permanezcan solas, las 
nuevas nupcias y las nuevas parejas no son aceptadas y 
las obliga a vivir en soledad y sin una fuente de apoyo 
emocional importante (Orozco-Mares, 2003).

Los hombres en cambio, cuentan con mayor permiso 
social de establecer nuevas relaciones, aun cuando 
no siempre son aceptadas sus conductas y corren el 
riesgo de ser considerados “viejos rabo verde” o “viejos 

canijos” (Reyes-Gómez, 2002).
Cabe señalar que los datos que aquí se presentan 

no pueden ser concluyentes de la población en general, 
ya que las poblaciones estudiadas tienen características 
especiales, como su permanencia en instituciones de 
asistencia, en el caso de los ancianos, y poseer altos 
niveles de escolaridad en el caso de los jóvenes. Sin 
embargo, coincidimos con otros autores sobre la 
necesidad imperante de analizar las actitudes hacia la 
vejez y la sexualidad por sus implicaciones en la calidad 
de vida. (Sarkisian, Hays, Berry & Mangione, 2002). 
Sobre todo pensando en el acelerado crecimiento de la 
población anciana en las próximas dos décadas.
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