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Resumen
El término sexualidad hace referencia al grupo de convenciones, roles y conductas asociadas a la cultura
y que suponen expresiones del deseo sexual, emociones disímiles, relación de poder, mediadas por el
sistema de creencias, valores, actitudes, sentimientos y otros puntos referentes a la postura en la
sociedad, por ejemplo la raza, grupo étnico y condición social(1). La percepción de las personas sobre la
sexualidad del adulto mayor, ha creado un efecto de tipo emocional y conductual gracias a mitos,
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prejuicios, ideologías y actitudes que pueden ocasionar un inadecuado ejercicio de la sexualidad en dicha
edad.
Objetivo. Este trabajo fue determinar el nivel de prejuicio de adultos jóvenes de 18 a 35 años, respecto a
la sexualidad durante la vejez.
Material y Métodos. Se utilizó un diseño transversal-descriptivo, ya que la investigación se realizó en un
período de tiempo específico y las variables no fueron modificadas, sino observadas. Se aplicó un
muestreo no probabilístico por disposición de 100 adultos jóvenes de 18 a 35 años de edad en el estado
de Hidalgo, México. El instrumento utilizado fue el ‘’Cuestionario de actitudes hacia la sexualidad en la
vejez (CASV2020)’’, aplicado de manera presencial y con una duración de entre 5 a 10 minutos por
participante. El cuestionario categorizaba en estereotipos las variables. Se obtuvo el consentimiento
informado de los participantes. Los datos obtenidos fueron analizados en un paquete estadístico SPSS
V.21, calculándose medidas de frecuencia y tendencia central.
Resultados. La población estudiada consistió en un 28% al género masculino y un 72% al género
femenino, al categorizar los datos obtenidos, se logró obtener que 6 ítems se encontraron en un nivel bajo
de estereotipo, mientras que 4 ítems correspondieron a un nivel medio y 3 ítems a un nivel muy alto de
estereotipo.
Conclusión. Al cuestionar sobre la sexualidad del adulto mayor, los participantes respondían en los
valores centrales, es decir, neutrales, lo que significa que la muestra estudiada presentó un nivel bajo de
prejuicios hacia la sexualidad del adulto mayor.
Palabras clave
Sexualidad; percepción; adulto mayor; ideología
Abstract
The term sexuality refers to the group of conventions, roles and behaviors associated with culture and that
involve expressions of sexual desire, dissimilar emotions, power relationship, mediated by the belief
system, values, attitudes, feelings and other points of reference. to position in society, such as race, ethnic
group and social status(1). The perception of people about the sexuality of the elderly has created an
emotional and behavioral effect thanks to myths, prejudices, ideologies and attitudes that can cause an
inappropriate exercise of sexuality at that age.
Objective. This work was to determine the level of prejudice of young adults between 18 and 35 years old,
regarding sexuality during old age.
Material and Methods. A cross-sectional-descriptive design was used, since the research was carried out
in a specific period of time and the variables were not modified, but observed. A non-probability sampling
was applied by disposition of 100 young adults between 18 and 35 years of age in the state of Hidalgo,
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Mexico. The instrument used was the '' Questionnaire of attitudes towards sexuality in old age
(CASV2020)'', applied in person and with a duration of between 5 to 10 minutes per participant. The
questionnaire categorized the variables into stereotypes. Informed consent was obtained from the
participants. The data obtained were analyzed in a statistical package SPSS V.21, calculating measures of
frequency and central tendency.
Results. The studied population consisted of 28% male and 72% female, when categorizing the data
obtained, it was possible to obtain that 6 items were found at a low level of stereotype, while 4 items
corresponded to a level medium and 3 items at a very high level of stereotype.
Conclusion. When questioning about the sexuality of the elderly, the participants answered in the central
values, that is, neutral, which means that the sample studied presented a low level of prejudice towards
the sexuality of the elderly.
Keywords
Sexuality; perception; older adult; ideology

Introducción
Si bien el envejecimiento es un fenómeno presente a lo largo del ciclo vital que va
desde la concepción hasta la muerte, el cual ha sido tradicionalmente relacionado con
estereotipos negativos e ideas como el deterioro, la enfermedad o el declive; entre los puntos
integrados en esta imagen negativa de la vejez encontramos la sexualidad(1,2). La sexualidad es
definida como un fenómeno biopsicosocial, influenciada por numerosos cambios fisiológicos
que se originan como parte del proceso de envejecimiento en los hombres y en las mujeres, así
como por múltiples factores psicosociales y socioambientales. Dado que en la vejez también
aumenta el riesgo de enfermedades, estos cambios fundamentales frecuentemente se ven
afectados por malestares que pueden tener efectos físicos en la función sexual, que forma
parte del crecimiento y de la personalidad del individuo, la cual se ha visto afectada por
prejuicios y mitos que giran en torno a ella en cualquier etapa de la vida, con énfasis en la
tercera edad(3,4).
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Al hablar de sexualidad en la vejez, nos enfrentamos a un doble inconveniente, el de la
vejez que tanto nos angustia por ser casi siempre abordado de forma negativa sin tener en
cuenta las ganancias que lleva consigo esta etapa de la vida y por el otro lado, nos
enfrentamos al tema de la sexualidad, que tanto prejuicio implica(5).
Los prejuicios sociales, mitos, costumbres, religión y la ignorancia pueden ocasionar
que la insatisfacción sexual no sea comunicada ni tratada adecuadamente; lo cual puede
originar que los adultos mayores consigan sentirse ridículos e incluso rechazados,
desfavoreciendo las relaciones interpersonales entre estos individuos que pueden derivar en
alteraciones fisiológicas, sociales y emocionales(6).
Han surgido varios mitos y prejuicios en el mundo, y en muchos lugares se cree en
ellos. Uno de los grupos más dañados por esta clase de creencias son los adultos mayores.
Pese a los avances en su atención; en términos de sexualidad, existe la tendencia a
subestimar las habilidades, los anhelos y las necesidades que poseen los adultos mayores en
esta esfera. Cuando un adulto mayor muestra interés en temas relacionados al ámbito sexual o
cuando busca pareja después de haber enviudado, es rechazado y ridiculizado(7).
En la actualidad, por primera ocasión en la historia, la mayor parte de la población tiene
una esperanza de vida igual o superior a los 60 años. La OMS señala que entre 2015 y 2050,
el porcentaje de los habitantes del planeta mayores de 60 años casi se duplicará, pasando del
12% al 22%, lo cual significa que todos los países se enfrentan a retos importantes para avalar
que sus sistemas sanitarios y sociales estén preparados para afrontar ese cambio demográfico,
esto con el fin de garantizar una calidad de vida de la población, y, sobre todo, sin dejar de lado
un aspecto tan importante del ser humano como lo es la salud mental(8,9). El objetivo de este
trabajo fue determinar el nivel de prejuicio de adultos jóvenes de 18 a 35 años, respecto a la
sexualidad durante la vejez.

Material y métodos
Se utilizó un diseño transversal, descriptivo, ya que la investigación se realizó en un
periodo de tiempo específico y las variables no fueron modificadas, solo fueron observadas. Se
aplicó un muestreo no probabilístico por disposición de 100 adultos jóvenes de 18 a 35 años de
edad en Hidalgo, México, el cual fue aplicado de manera presencial y con el consentimiento
informado de los participantes.
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El instrumento utilizado en la presente investigación se basa en el ‘’Cuestionario de
actitudes hacia la sexualidad en la vejez (CASV2020)’’ publicado por Estela Melguizo Herrera y
colaboradores(10). Dicha escala permite la cuantificación válida y confiable de las actitudes ante
la sexualidad en los adultos mayores, este instrumento explora tres dimensiones importantes
de la sexualidad del adulto mayor (prejuicios, derechos y limitaciones y mitos) con el propósito
de hacer una medición objetiva de los estereotipos y prejuicios hacia la sexualidad en los
seniles. Las tres dimensiones que abarca el cuestionario, son prejuicios (6 ítems), derechos y
limitaciones (4 ítems) y mitos (3 ítems) y se usa de acuerdo a la escala de Likert, contiene 13
preguntas cerradas, en las cuales se debe marcar con una ‘’X’’ la opción que considere
adecuada según la siguiente ponderación: 1= Muy en desacuerdo 2= Algo en desacuerdo 3=
Algo de acuerdo 4= Muy de acuerdo. Cada encuesta realizada tuvo una duración de 5 a 10
minutos. Sin contar el tiempo en la que los participantes leyeron y aceptaron el consentimiento
informado. De acuerdo con los datos obtenidos se identificó un nivel de confiabilidad con un
Alfa de Cronbach del 0,850, lo cual significa que el proceso de captura y análisis de datos es
adecuado en esta investigación. El análisis estadístico se realizó en cuatro categorías de
acuerdo al nivel de estereotipos que presentaron (bajo, medio, alto o muy alto). La distribución
de las respuestas fue desde una perspectiva dicotómica, correspondieron a una posición
semejante al estereotipo planteado y una posición opuesta a éste. Las categorías en función al
nivel de estereotipo se presentan en la Tabla 1.
Tabla 1. Categorías en función al nivel de estereotipos que se presenta
Nivel
Bajo

Porcentaje opuesto al estereotipo
85% y el 100%.

Medio

70% y el 84%.

Alto
Muy alto

55% y el 69%.
40% y el 54%.
Fuente: CASV 2020

Este trabajo fue sometido al comité de investigación y ética del área académica de
enfermería en el Instituto de Ciencias de la Salud de la UAEH, cumpliendo con los criterios de
respeto a la confidencialidad de los participantes. Los datos fueron tratados en el paquete
estadístico SPSS V.21, en la cual se calcularon medidas de frecuencia y de tendencia central.
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Resultados
Se trabajo con 100 encuestas en las cuales participaron 72% mujeres y 28% hombres,
de los cuales el 67% poseían un grado de estudios de nivel licenciatura, 12% tenían un nivel
bachillerato y 21% preparatoria, la mayor parte de la muestra tenía 21 años edad (Tabla 2).
Tabla 2. Datos socio-demográficos
Genero
Hombres

N
28

28%

Mujeres

72

72%

Total

100

100%

Edad

N

%

18

16

16

19

9

9

20

16

16

21

22

22

22

16

16

23

6

6

24

4

4

25

4

4

26

2

2

27

1

1

32

2

2

Total

100

100%

Escolaridad

%

N

%

Licenciatura

67

67

Bachillerato

12

12

Preparatoria

21

21

Total

100

100%

Fuente: Variables socio-demográficas, 2020
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Al realizar el análisis de los datos correspondientes, encontramos que dentro de los
niveles muy altos de estereotipos se encontraban el ítem 1 ‘’ los adultos mayores tienen menos
interés por las relaciones sexuales’’, el ítem 9 ‘‘los cambios que conlleva el envejecimiento
impiden la actividad sexual’’, y el ítem 11 ‘’ los tratamientos médicos en la vejez complican la
actividad sexual’’, dichos datos se representan en la Gráfica 1.
El ítem 1 que afirma que los adultos mayores tienen menos interés por las
relaciones sexuales, los individuos responden en valores centrales. Un 40% se encuentran
algo de acuerdo, frente a un 43% que se encuentra algo en desacuerdo, un 6% se considera
muy en desacuerdo y un 11% se identifica con el muy de acuerdo. Al realizar la suma de los
valores acuerdo y desacuerdo, podemos afirmar que un 51%, más de la mitad de los individuos
encuestados muestran el estereotipo de que las personas mayores tienen menos interés por
las relaciones sexuales.
En el ítem 9 al cuestionar si los cambios que conlleva el envejecimiento impiden la
actividad sexual, los encuestados eligieron opciones centrales, en las que el 47% se encontró
algo en desacuerdo, el 43% algo de acuerdo, mientras que el 3% se encontró muy de acuerdo,
frente a un 7% que estuvo muy en desacuerdo. Al llevar a cabo la suma correspondiente para
clasificar este ítem, obtuvimos que el 54% de encuestados piensa que los cambios que
conlleva el envejecimiento impiden la actividad sexual.
Otro ítem que presentó un alto nivel de prejuicio fue el número 11, el cual menciona
que los tratamientos médicos en la vejez complican la actividad sexual, del cual obtuvimos
que el 46% se encontró algo en desacuerdo, mientras que el 37% estuvo algo de acuerdo. Al
realizar la suma, pudimos obtener que el 53% de los encuestados piensa que los tratamientos
médicos en la vejez complican la actividad sexual.
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Gráfica 1. Preguntas con altos niveles de estereotipo
En el nivel medio de estereotipo encontramos cuatro de los ítems (2, 3, 6, 8)
planteados en el cuestionario, los cuales se representan en la Gráfica 2. En el ítem 2 al
cuestionar sobre si las personas mayores ya no disfrutan con las relaciones sexuales, un
52% refiere estar algo en desacuerdo, junto a un 20% que responde muy en desacuerdo,
mientras que un 26% indica estar algo de acuerdo y el 2% responde que se encuentra muy de
acuerdo. Al realizar la suma correspondiente, podemos afirmar que un 72% consideran que las
personas mayores aún disfrutan con las relaciones sexuales.
Por otro lado, en el ítem 3, al afirmar que las demostraciones de amor entre
personas adultas mayores son ridículas un 75% indica que encuentra muy en desacuerdo,
un 7% se considera algo en desacuerdo y un 18% muy de acuerdo, por lo que podemos
afirmar que el 82% se encuentra en desacuerdo con dicha afirmación.
En cuanto al ítem 6, el enunciado que menciona que los hombres mayores son
impotentes un 59% afirma estar algo en desacuerdo, mientras que un 13% se encuentra algo
en desacuerdo, frente a un 18% que afirma estar algo de acuerdo y un 10% que manifiesta
estar muy de acuerdo, lo cual nos hace afirmar que un 72% piensa que los hombres mayores
son impotentes.
Por su parte, en el ítem 8, cuando se plantea que las personas mayores ya no tienen
deseos sexuales y menos actividad sexual, un 25% afirma que se encuentra muy en
desacuerdo, un 48% se encuentra algo en desacuerdo, un 25% se encuentra algo de acuerdo
y un 2% se encuentra muy de acuerdo. Al sumar los valores podemos afirmar que un 73% de
encuestados piensa que las personas mayores ya no tienen deseos sexuales y menos
actividad sexual.
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Gráfica 2. Preguntas con nivel medio de estereotipo
Se descubrió que en seis de los ítems (4, 5, 7, 10, 12 y 13) mostraron un grado de
estereotipo bajo, los cuales se presentan en la Gráfica 3, teniendo en cuenta que más del 90%
de los individuos se encontraron mayormente identificados con las respuestas tales como muy
en desacuerdo o algo en desacuerdo con cada estereotipo planteado, las cuales son
consideradas como respuestas neutrales.
En el ítem 4 en el cual se afirma que las personas adultas mayores deben reprimir
su actividad sexual, un 67% de los encuestados responden que se encuentran muy en
desacuerdo, seguido por un 20% que se consideran algo en desacuerdo y un 13% que se
encuentra algo de acuerdo. Sumando los valores anteriores, podemos afirmar que un 87% de
encuestados se encuentra en desacuerdo sobre que las personas adultas mayores deben
reprimir su actividad sexual.
Para el ítem 5, en el cual se afirma que las personas mayores tienen derecho al
amor y a la vida sexual, un 27% mencionan estar algo de acuerdo y un 73% refieren estar
muy de acuerdo. Al realizar la suma correspondiente se puede confirmar que un 100%
considera que las personas mayores tienen derecho al amor y a la vida sexual.
En cuanto al ítem 7, ante la afirmación de que todas las mujeres mayores son
frígidas un 30% se muestran muy en desacuerdo, un 57% algo en desacuerdo, un 11% algo
de acuerdo y 2% muy de acuerdo con dicha afirmación. Al sumar los valores obtenidos,
afirmamos que un 87% de la muestra estudiada se encuentra en desacuerdo sobre si todas las
mujeres mayores son frígidas.
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Por otro lado, en el ítem 10, al cuestionar sobre si la belleza y la sexualidad es
exclusiva de la juventud un 61% indica que encuentra muy en desacuerdo, un 28% se
considera algo en desacuerdo, un 1% algo de acuerdo y un 10% muy de acuerdo, al realizar la
suma correspondiente pudimos obtener que un 89% piensa que la belleza y la sexualidad no
son exclusivas de la juventud.
Al afirmar que la sexualidad se ejerce solo con fines reproductivos (Ítem 12) un
81% se encontraron muy en desacuerdo, junto con un 12% que se encuentra algo en
desacuerdo. Por otro lado, encontramos un 5% que indicó estar algo de acuerdo, junto con un
2% que señala estar muy de acuerdo con dicha afirmación. Al sumar los valores anteriores
afirmamos que el 92% de la muestra se encuentra en desacuerdo con dicha afirmación.
En el ítem 13, el cual afirma que todos los ancianos que desean relacionarse
sexualmente son viejos verdes, encontramos que un 61% se encuentra muy en desacuerdo
con la afirmación, junto con un 28% que se encuentra algo en desacuerdo, llegando a un total,
de 89%. Por otro lado, un 11% afirma estar algo de acuerdo en que todos los ancianos que
desean relacionarse sexualmente son viejos verdes.

Gráfica 3. Preguntas con bajo nivel de estereotipo
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Discusión
Al realizar el análisis de datos, encontramos que solo 3 ítems se encontraron con un
nivel muy alto de prejuicio. Afirmaciones tales como ‘’las personas mayores tienen menos
interés por las relaciones sexuales’’, ‘’los cambios que conlleva el envejecimiento impiden la
actividad sexual’’ y ‘’los tratamientos médicos de la vejez complican la actividad sexual’’,
obtuvieron que más de la mitad de la muestra se encontraba de acuerdo con dichos
enunciados, y si bien Helleger (2003) comentó que a pesar de que con la edad avanzada se
reduce el interés por la actividad sexual, en un alto por ciento de senescentes (30 %) persiste
el interés sexual(11). Los prejuicios sociales repercuten en la persona de la tercera edad,
despojándola de su derecho a mantener su actividad sexual satisfactoria. Esto, sumado a los
cambios producidos por el envejecimiento en la sexualidad y a la dificultad o falta de interés por
estudiarla, lo cual nos lleva a una gran ignorancia en el tema, hacen que parezca "inoportuno"
plantear la posibilidad que los adultos mayores puedan vivir su propia vida sexual. La sociedad
en su gran mayoría, cree que el adulto mayor es un “ser asexuado”. Según Pérez, M. en el
artículo ‘’Sexualidad humana: una mirada desde el adulto mayor’’, comenta que la presencia de
prejuicios sociales con pautas culturales rígidas, así como determinadas actitudes sociales y
familiares ante la vida sexual del adulto mayor, como la censura, el reproche, el miedo, las
risas o los chistes, entre otros prejuicios y mitos, ocasionan una desinformación permanente de
la temática sexual en la edad geriátrica. En otras ocasiones, el individuo se convierte en
destinatario de sus propios prejuicios, y ello funciona como el principal responsable de la
desvalorización sexual del adulto mayor(12).
Un ítem que nos pereció muy importante de mencionar fue el número 10, el cual afirma
que la belleza y la sexualidad son exclusivas de la juventud, en el cual el 89% se encontraron
en desacuerdo. Si bien Moragas (1998) menciona que la oposición entre vejez y sexo, se debe
al hecho de que el sexo se relaciona a la belleza, y ésta a la juventud, por ello se puede llegar
a pensar de manera errónea que la sexualidad solo es para los individuos jóvenes(13). Lo cual
es realmente positivo, pues la muestra estudiada no presente estereotipos acerca de que la
belleza y la sexualidad sean exclusivas de la juventud.
Otro ítem que consideramos importante fue el 13, el cual afirma que todos los ancianos
que desean relacionarse son unos viejos verdes, en el cual la muestra estudiada obtuvo un
89% el cual corresponde a un nivel bajo de estereotipo. Si bien, Herrera en su investigación
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‘’Sexualidad en la vejez: ¿mito o realidad?’’ indica que el acceso a una pareja en la vejez se ve
obstaculizado debido a que, en la sociedad actual, la formación de nuevas parejas en la tercera
edad suele ser poco aceptada, llegando a usarse términos despectivos como el ‘’viejo verde’’ y
la ‘’viuda alegre’’ para las personas mayores que buscan iniciar una nueva relación,
despojándolas así de su derecho de conservar su actividad sexual satisfactoria(14). Es decir,
nuestra población estudiada no presenta dicho estereotipo relacionado a los derechos del
adulto mayor.

Conclusión
De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos determinar que el nivel de estereotipo
en la población estudiada es relativamente bajo, ya que la mayor parte de las afirmaciones
fueron respondidas de manera neutral. Si bien, aunque la atención al adulto mayor se ha
fortalecido positivamente, alcanzado logros importantes, el tema de la sexualidad en la tercera
edad ha sido y es una de las áreas más inexplorada. La existencia de manifestaciones
sexuales de cualquier tipo en adultos mayores es sistemáticamente desautorizada o
descalificada por gran parte de la sociedad(15).
A menudo se da por supuesto que las personas mayores son frágiles o dependientes.
La salud pública, y la sociedad en general, deben abordar estas y otras actitudes contra la
tercera edad, que pueden dar lugar a discriminación, que puede afectar las oportunidades de
las personas mayores de disfrutar de un envejecimiento saludable.

Referencias
1. Ruíz E., Psicología del envejecimiento. Geriatría Fundamentos de Medicina. Medellín:
Corporación para Investigaciones Biológicas; 2006, (64-8).
2. Orozco M., Rodríguez M. Prejuicios y actitudes hacia la sexualidad en la vejez.
Psicología y Ciencia Social, Universidad Nacional Autónoma de México Distrito
Federal, México. 2006, 8 (1): 3-10.
3. Lucia C., Juliana G., Vivian O. Percepción de adolescentes, adultos jóvenes y personas
mayores sobre la sexualidad en la vejez. Universidad pontificia bolivariana, línea de
investigación calidad de vida en la tercera edad. 2010.

1207

ISSN-e: 2529-850X
Volumen 6 Numero 9 pp 1196-1208
SEPTIEMBRE 2021
DOI: 10.19230/jonnpr.4316

Percepción del adulto joven sobre la sexualidad del adulto
mayor
Ana Gabriela Hernández-Hernández, Erika Ivon ÁlvarezBaños, María del Carmen Cano-Hernández, Reyna
Cristina Jiménez-Sánchez, José Javier Cuevas-Cansino,
Diego Estrada-Luna, Rosario Barrera-Gálvez, José AriasRico

4. Organización Mundial de la Salud. Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud.
[Internet] 2015 [15/Feb/2021] Disponible en: https://bit.ly/2Ow3w84
5. Hernández, M., Renteria D., Sardiñas L. Estados clínicos y autopercepción de la
sexualidad en ancianos, con enfoque de género. Revista Cubana de Enfermería. 2009,
25 (1-2): 1-9.
6. García, J. “La sexualidad y la afectividad en la vejez”. Portal Mayores, [Internet] 2005;
41. [15/Feb/2021] Disponible en: https://bit.ly/3rodBCD
7. Olivera, C., Bujardón, M. Estrategia educativa para lograr una sexualidad saludable en
el adulto mayor. Revista Cubana de Medicina General Integral. 2008, 19(6): 7-31.
8. Organización Mundial de la Salud. Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud.
[Internet] 2018 [15/Feb/2021] Disponible en: https://bit.ly/30h7cgH
9. Varela P. Salud y calidad de vida en el adulto mayor. Revista Peruana de Medicina
Experimental y Salud Pública. 2016, 33 (2).
10. Melguizo, H. Validez y confiabilidad del cuestionario de actitudes hacia la sexualidad en
la vejez en adultos mayores en Cartagena. Revista Colombiana de Psiquiatría. 2015,
44(2).
11. Helleger S, Manteasen M. Sexuality. An Aging British. Journal of Sexual 2000;
5(32);169.
12. Pérez, M. Sexualidad Humana: una mirada desde el adulto mayor. Revista Cubana de
Medicina General Integral. 2008, 24(1); (1-10).
13. Moragas, R. Gerontología social: Envejecimiento y Calidad de vida. Barcelona: Herder.
1998; (75-76)
14. Herrera, A. Sexualidad en la vejez ¿mito o realidad? Rev.chil.obstet.ginecol. 2003, 68
(2); 150-162
15. Cerquera, C., Galvis, A., y Cala, R. Amor y Sexualidad en las personas mayores,
transgresiones y secretos. Psicología-Avances de la disciplina. 2012, 6 (2); 73-81.

1208

