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Los ancianos actuales anhelan su imagen del pasado y ven su cuerpo actual feo e 

inapropiado para practicar sexo. Aunque la sexualidad no supone el único problema ya 

que un 43% de los adultos mayores de 65 años opina que no tiene derecho al amor ni a 

tener relaciones sexuales, según un informe llamado “Prejuicios y actitudes hacia la 

sexualidad en la vejez”, de la Universidad de Guadalajara, México (2006).  

 

El informe refleja los resultados de una encuesta realizada en México. Se muestra la 

amplia disparidad ideológica referente a la vejez entre jóvenes y las propias personas 

mayores de 65 años. La juventud refleja en grandes porcentajes la aceptación de 

actividades sexuales dentro de la tercera edad. Mantienen la mente abierta, las 

comprenden y parecen renunciar al camino que han seguido sus progenitores.  

 

El 63% de las personas mayores afirmaron que la vejez impide su sexualidad. Achacan 

el hecho “a la aparición de enfermedades, a los excesos de cuando fueron jóvenes y 

también a la falta de pareja, ya que la mayoría son viudos”. Además, rondando el mismo 

porcentaje se opina que la menopausia marca el fin de la vida sexual femenina y 

alrededor del 70% se reafirman como ausentes de deseos sexuales y que las relaciones 

deben ejercerse únicamente con fines procreativos; además de ser exclusivos de los 

jóvenes. 

 

Por otro lado, casi el 27% de los adultos avanzados apuestan por el derecho al amor y a 

aprovechar, en su medida, el tiempo sexual que les queda; mientras un 20% opina que le 

da igual. Para que puedan ejercerse estos propósitos deben tenerse en cuenta las dos 

partes de la pareja. Y para el 40% de los encuestados es completamente falsa la idea de 

que las ancianas son frígidas. 
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