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RESUMEN
Objetivo: Analizar la relación entre las actitudes hacia la vejez
y actitudes hacia la sexualidad del adulto mayor en profesionales
y estudiantes de enfermería de Yucatán, México. Metodología: Se
realizó un estudio con 212 estudiantes y profesionales de enfermería.
Se aplicó el instrumento de actitudes negativas hacia la vejez en
población mexicana y el cuestionario de actitudes hacia la sexualidad
en la vejez analizándose con SPSS v. 22 mediante estadística descriptiva
e inferencial. Resultados: No existe relación entre actitudes hacia
la vejez y sexualidad del adulto mayor (p = 0,504); sin embargo,
se halló relación de la edad con los estereotipos negativos físicos y
conductuales asociados a la vejez (p = 0,001), así como de las actitudes
hacia la sexualidad del adulto mayor, miedo al envejecimiento en
los estudiantes de enfermería (p = 0,022), y de la edad con miedo
al envejecimiento (p = 0,041), y miedo al deterioro intelectual y/o
abandono en los profesionales de enfermería (p = 0,042). Conclusión:
Se hace necesaria la intervención para modificar los estereotipos en la
muestra, lo que repercutirá en un mejor cuidado.
PALABRAS CLAVE: Anciano, actitud del personal de salud,
actitud, sexualidad.

INTRODUCCIÓN
El incremento de la población de adultos mayores representa un reto
para los sistemas de salud por la relación que tiene el envejecimiento con
el deterioro de la salud y la alta prevalencia de enfermedades crónicas no
transmisibles, así como las necesidades en su atención1. Se calcula que
entre 2015 y 2050 se duplicará la población adulta mayor, pasando el
número de personas mayores de 60 años de 900 millones a 2000 millones, lo que representa un incremento del 12% a 22%2.
En México, el incremento del envejecimiento en relación con su crecimiento poblacional es del 3,5% por año. Las proyecciones del Consejo
Nacional de Población (CONAPO) estiman que para el año 2050, 1 de
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cada 4 adultos serán adultos mayores, lo cual corresponde al 28% de la
población total, dato al que se agregan fenómenos como discapacidad y
el enfrentamiento a las crisis vitales del envejecimiento3,4.
No obstante, el envejecimiento es un fenómeno multidimensional
que involucra todos los aspectos de la vida humana, donde se experimentan cambios de orden físico, psicológico y social5. Sin embargo, la
sociedad parece no haber considerado el impacto de dichos cambios y
aún persisten actitudes que hacen que se tenga una imagen negativa de
la vejez, lo que impide ver la gran cantidad de posibilidades de desarrollo
que existe para los adultos mayores6.
A su vez, dichos cambios y actitudes pueden ser negativas o positivas
en el profesional de enfermería, siendo una actitud, una predisposición
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organizada a pensar, sentir, percibir y comportarse hacia un referente u
objeto cognitivo, relacionándolo con el comportamiento que mantenemos en torno a los objetos a que hacen referencia7. Atendiendo a lo
antes referido, la presencia de creencias erróneas y negativas, es decir las
actitudes negativas hacia la vejez, puede dar lugar a prácticas discriminatorias entre los profesionales y estudiantes de enfermería, siendo una
responsabilidad preparar en conocimientos y habilidades y, sobre todo,
actitudes adecuadas hacia una atención apropiada en la vejez8.
Por otra parte, los cambios físicos y fisiológicos en este grupo etario
ocasionan la creencia de que son seres asexuados; no obstante, en la vejez
se persiguen los mismos objetivos que en otras etapas de la vida: placer
del contacto corporal, comunicación, dignidad y la seguridad emocional que ocasiona sentirse querido6. En muchas ocasiones, las actitudes
negativas hacia la sexualidad en la vejez hacen que no se considere en el
cuidado la dimensión sexual; sin embargo, la naturaleza íntima de los
cuidados y el contacto cercano y constante con la paciente brinda una
oportunidad para su atención; es por ello por lo que el profesional de
enfermería tiene la mejor posición para proporcionar a los pacientes la
oportunidad de hablar sobre sexualidad y salud sexual9.
Aunado a lo anterior, el cuidado de enfermería en el envejecimiento
debe abordar todas las perspectivas del ser humano, basado en el entendimiento hacia los modelos de envejecimiento activo y exitoso, así como
aplicarlos en el cuidado5. No obstante, es necesario crear una cultura de
envejecimiento en el profesional y en los estudiantes de enfermería, dado
que permitirá eliminar prejuicios y actitudes hacia la vejez y el proceso de
envejecer, y aportará profesionales capaces de reflejar empatía y conocimiento de la misma, para brindar un cuidado holístico e integral10.

OBJETIVO
Analizar la relación entre las actitudes hacia la vejez y actitudes hacia la
sexualidad del adulto mayor en profesionales y estudiantes de enfermería de Yucatán, México.

MÉTODO
Tipo de investigación
Se trata de un estudio correlacional, transversal, cuyo fin es conocer la
relación entre dos o más variables en un periodo de tiempo único11.
Dichos conceptos son las actitudes hacia la vejez y actitudes hacia la sexualidad del adulto mayor en profesionales y estudiantes de enfermería.

Muestra, muestreo y selección de participantes
La muestra estuvo constituida por estudiantes y profesionales de enfermería del estado de Yucatán, México. Se utilizó un muestreo no probabilístico a conveniencia; participaron en el estudio los estudiantes que
cumplían con los requisitos de inclusión: cursar estudios de enfermería
de nivel auxiliar, técnico general o licenciatura y que estuvieran en cualquier semestre de su nivel educativo. Se excluyó a los estudiantes menores de 18 años y se eliminaron aquellos que se retiraron del estudio o no
cumplimentaron la totalidad de los instrumentos. En cuanto a los profesionales de enfermería, los requisitos de inclusión fueron tener grado
de auxiliar de enfermería, técnico profesional de enfermería, licenciado
en enfermería o con algún posgrado. Se excluyó a las personas mayores
de 60 años y se eliminaron aquellos que no completaron la recolección
de datos.
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Recogida de la información
La recolección de datos se llevó a cabo con la técnica basada en la red
mediante Google encuestas en el mes de mayo de 2018, encuesta que
fue distribuida en diversos medios digitales. Primeramente, se aplicó por
este medio el consentimiento informado; una vez aceptada la participación, se procedió a la aplicación de la cédula de datos sociodemográficos,
seguido de los instrumentos que miden las actitudes hacia la vejez y
actitudes hacia la sexualidad del adulto mayor.

Instrumentos
Las actitudes hacia la vejez son creencias negativas o positivas en esta
etapa de la vida, la cual, al ser negativas, puede ocasionar prácticas de
cuidado discriminatorias o prejuiciosas hacia el adulto mayor8. Para
medir la variable antes señalada, se aplicó el instrumento llamado actitudes negativas hacia la vejez en población mexicana (CAV), con un
alfa de Cronbach = 0,813, cuyas subescalas son estereotipos negativos
físicos y conductuales asociados a la vejez, miedo al propio envejecimiento, miedo al deterioro intelectual y al abandono. Está constituido
por 21 reactivos, con una escala de tipo Likert de completamente en
desacuerdo a completamente de acuerdo, cuya interpretación es que a
mayor puntuación, mayores actitudes negativas hacia la vejez12.
Por otra parte, las actitudes hacia la sexualidad en el adulto mayor son
las creencias positivas o negativas en este grupo etario relacionadas con
la esfera sexual, como los prejuicios, derechos, limitaciones y mitos13.
Para medir esta variable, se aplicó el cuestionario de actitudes hacia la
sexualidad en la vejez con un alfa de Cronbach = 0,718, constituido por
14 reactivos con una escala de Likert de falso a completamente verdadero, cuyas 12 preguntas apuntaban hacia los estereotipos y prejuicios
sociales sobre la vejez y la sexualidad, y otras dos preguntas se enfocaban
hacia las enfermedades resultantes del envejecimiento, el uso de medicamentos y sus efectos en la vida sexual del adulto mayor; no obstante, la
medición fue a mayor puntuación, mayores actitudes negativas y prejuicios hacia la sexualidad en el adulto mayor13.
Se analizaron los datos mediante el software SPSS v. 22, utilizando
estadística descriptiva para las variables sociodemográficas; así mismo,
se determinó la normalidad en las variables cuantitativas a través de la
prueba de Kolomorgov-Smirnov. Para determinar la diferencia de medias entre grupos de estudiantes y profesionales de enfermería para las
actitudes antes mencionadas se utilizó la U de Mann Whitney; finalmente, para determinar las correlaciones, se utilizó la r de Spearman.
El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de
Enfermería de la Universidad Autónoma de Coahuila. Así mismo está
adherido a los códigos existentes, tomando como referencia el código
de Núremberg, que rige la investigación con seres humanos bajo los
argumentos del libre daño, así como la aplicación y aprobación del consentimiento informado por los participantes vía electrónica. De igual
manera, se adhiere a la Norma oficial mexicana NOM-012-SSA3-2012,
que establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación
para la salud en seres humanos y a lo establecido en el reglamento de la
Ley General de Salud de México en materia de investigación14.

RESULTADOS
La muestra estuvo constituida por 212 estudiantes y profesionales de enfermería provenientes de Yucatán, México, de los cuales el 74,5% (158)
fueron mujeres y el 25,5% (54) hombres; la edad osciló entre los 18 y
70 años, con una –x = 27,96 años (DE = 8,99 años). En relación con el
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estado civil, el 70,8% (150) eran solteros, el 17% (36) casados, el 8,5%
(18) unión libre y un 3,8% (8) divorciados. Con respecto a la religión, el
76,9% (163) son católicos, el 8,5% cristianos, el 7,5% (16) refieren no
sentirse apegados a alguna religión y el 7%, otras religiones (15).
De los 212 participantes, el 51,4% (109) son profesionales de enfermería y el 48,6% (103) son estudiantes y pasantes de enfermería. En
relación con los estudiantes de pregrado, el 9,70% (10) son de nivel
técnico general y el 90,3% (93) son del nivel licenciatura, y se encuentran cursando entre el primer y el octavo semestre. Así mismo, al preguntarles si han cursado alguna asignatura de cuidado al adulto mayor,
el 93,20% (96) respondió afirmativamente.
Con respecto a los profesionales de enfermería, el 55,96% (61) tienen
grado de licenciatura, el 33,02% (36) posgrado, el 8,73% (9) técnicos
generales y el 2,75% (3) auxiliares. Al preguntar por el tiempo en años
de labor en el área de enfermería, este osciló entre 0 y 47 años, con una
–x = 9,32 años (DE = 9,09 años). Así mismo, el 13,76% (15) trabaja en
el primer nivel, el 60,55% (66) en el segundo y el tercer nivel, el 11%
(12) en docencia y el 12,84% (12) de manera independiente.
Por otra parte, la muestra del estudio obtuvo una puntuación de
las actitudes hacia la vejez entre 23 y 74, con una –x = 40,87 (DE =
11,24 puntos); no obstante, las subescalas de estereotipos negativos físicos y conductuales obtuvo una –x = 18,79 (DE = 5,09), el miedo al
propio envejecimiento la –x = 8,16 (DE = 3,46) y el miedo al deterioro
intelectual y abandono obtuvo una –x = 13,91(DE = 3,87). Con respecto
a las actitudes de la sexualidad en el adulto mayor, osciló entre 18 y 50
puntos, con una –x = 34,53 (DE = 5,66). Se halló una diferencia significa-

tiva de las actitudes hacia la sexualidad, vejez y la subescala de estereotipos
entre los estudiantes de enfermería y profesionales de enfermería (tabla 1).
Se realizó la prueba de kolmogorov-Smirnov, obteniendo una distribución normal para la variable de actitudes hacia la sexualidad del
adulto mayor (p > 0,05) y una distribución no normal para las variables
actitudes hacia la sexualidad y sus subescalas, así como edad, semestre
cursados y tiempo trabajando. Posteriormente, se realizan correlaciones
de Spearman para la muestra (tabla 2), estudiantes (tabla 3) y profesionales de enfermería (tabla 4).
La tabla 2 indica que no existe, en la muestra, relación entre las actitudes hacia la vejez y la sexualidad en los adultos mayores (p = 0,754);
sin embargo, la edad se relacionó con los estereotipos negativos físicos
y conductuales asociados a la vejez (p =0,001), es decir a mayor edad,
mayores estereotipos negativos.
Los resultados antes mencionados indicaron que no existe una relación entre las actitudes hacia la vejez y la sexualidad de los adultos
mayores en los estudiantes de enfermería (p = 0,526); no obstante, hubo
relación de las actitudes hacia la sexualidad en la vejez y miedo al envejecimiento, es decir a mayor miedo al envejecimiento, menor actitudes
negativas hacia la sexualidad (p = 0,022).
Las correlaciones en los profesionales de enfermería indicaron que no
existe relación entre las actitudes hacia la vejez y sexualidad del adulto
mayor (p = 0,533); así mismo, existe la presencia de relación de la edad
con el miedo al envejecimiento (p = 0,041) y miedo al deterioro intelectual y/o abandono (p = 0,042), es decir a mayor edad, mayor miedo al
envejecimiento y miedo al deterioro intelectual o abandono.

Tabla 1. Diferencia de actitudes hacia la vejez y actitudes hacia la sexualidad en estudiantes y profesionales de enfermería

Variables

–x

Estudiantes
N = 103

Profesionales de enfermería
N = 109
–x
DE

DE

p

Actitudes hacia la sexualidad del adulto mayor

33,49

5,14

35,52

5,93

0,009

Actitudes hacia la vejez
Estereotipos
Miedo al envejecimiento
Miedo al deterioro intelectual y al abandono

39,08
17,28
8,30
13,50

10,47
5,05
3,38
3,96

41,58
20,22
8,04
14,31

11,72
6,30
3,55
3,76

0,033
0,000
0,493
0,117

p = nivel de significación. a p < 0,05, b p < 0,001.
Fuente: CAV y CAEV, n = 212.

Tabla 2. Correlación de actitudes hacia la vejez y sexualidad del adulto mayor de la muestra

Variables
1. Actitudes hacia la sexualidad
2. Actitud hacia la vejez
3. Estereotipos negativos físicos y conductuales
4. Miedo al envejecimiento
5. Miedo al deterioro intelectual y al abandono
6. Edad

1
1
-0,022
p = 0,754
0,042
p = 0,540
-0,99
p = 0,212
-0,023
p = 0,736
0,117
p = 0,090

2

3

4

5

6

1
0,898a
p = 0,000
0,726b
p = 0,000
0,882b
p = 0,000
0,100
p = 0,147

1
0,524b
p = 0,000
0,669b
p = 0,000
0,228
p = 0,001b

1
0,558b
p = 0,000
-0,072
p = 0,296

1
0,032
p = 0,644

1

p = nivel de significación. ap < 0,05, bp < 0,001.
Fuente: CAV y CAEV, n = 212.
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Tabla 3. Correlación de actitudes hacia la vejez y actitudes hacia la sexualidad del adulto mayor en los estudiantes de enfermería

Variables
1. Actitudes hacia la sexualidad
2. Actitud hacia la vejez
3. Estereotipos negativos físicos y conductuales
4. Miedo al envejecimiento
5. Miedo al deterioro intelectual y al abandono
6. Edad

1

2

3

4

5

6

1
-0,066
p = 0,509
0,087
p = 0,387
-0,235
p = 0,017a
-0,048
p = 0,630
-0,020
p = 0,839

1
0,894b
p = 0,000
0,721b
p = 0,000
0,917b
p = 0,000
0,080
p = 0,421

1
0,524b
p = 0,000
0,669b
p = 0,000
0,062
p = 0,534

1
0,538b
p = 0,000
0,148
p = 0,136

1
0,025
p = 0,802

1

p = nivel de significación. ap < 0,05, bp < 0,001.
Fuente: CAV y CAEV, n = 103.

Tabla 4. Correlación de actitudes hacia la vejez y actitudes hacia la sexualidad del adulto mayor en los profesionales de enfermería

Variables
1. Actitudes hacia la sexualidad
2. Actitud hacia la vejez
3. Estereotipos negativos físicos y conductuales
4. Miedo al envejecimiento
5. Miedo al deterioro intelectual y al abandono
6. Edad

1

2

3

4

5

6

1
-0,023
p = 0,810
-0,041
p = 0,671
-0,030
p = 0,758
-0,038
p = 0,698
-0,074
p = 0,446

1
0,906b
p = 0,000
0,763b
p = 0,000
0,831b
p = 0,000
-0,101
p = 0,294

1
0,438b
p = 0,000
0,781b
p = 0,000
0,049
p = 0,610

1
0,538b
p= 0,000
-0,196
p = 0,041a

1
-0,196
p = 0,042a

1

p = nivel de significación. ap < 0,05, bp < 0,001.
Fuente: CAV y CAEV, n = 109.

Por otra parte, no hay diferencia entre medias de las actitudes de la
sexualidad y actitudes hacia la vejez con las variables sexo, estado civil,
religión, nivel de estudios de los estudiantes y grado de los profesionales
de enfermería (p < 0,05).

DISCUSIÓN
El objetivo de esta investigación fue analizar la relación de las actitudes
hacia la vejez y actitudes hacia la sexualidad del adulto mayor en profesionales y estudiantes de enfermería de Yucatán, México.
De los resultados se evidencia mayor cantidad de mujeres (74,5%) de
la población total participante, tanto de estudiantes como de profesionales, estado civil con mayoría de solteros, y edades de los participantes
entre 18 y 70 años, teniendo una minoría en la cantidad de hombres
debido a que en nuestro entorno sociocultural se asignan diferentes características (valores, atributos, posibilidades de desarrollo personal y
social) a los individuos en función de su pertenencia al género femenino
o masculino, lo que se atribuye a algunos empleos, dándose una fuerte
identificación de la medicina con el estereotipo de género masculino y
de la enfermería con el del género femenino15.
Con respecto a la actitud de los estudiantes frente a la vejez, se encontró una –x = 39,08, DE = 10,47, considerándose mayormente con
20
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actitud negativa. Esto coincide de una forma más puntual con un estudio realizado en Perú, en el cual el 27% obtuvo una aceptación con
intensidad moderada hacia el envejecimiento16; en México el 47% tiene
una actitud negativa17 y en Estado Unidos y España se consideraron
actitudes positivas, siendo más alto en estudiantes con mayor grado en
la carrera (p < 0,001)18,19.
En relación con la actitud del profesional de enfermería hacia la vejez
se obtuvo una –x = 41,58, DE = 5,05, resultando mayormente con actitudes negativas, considerándose de igual forma los resultados elaborados
por Sampén y colaboradores en donde se encontró que el 59% del personal de salud del primer nivel de atención presentó actitudes positivas
hacia el envejecimiento20, siendo más elevado el porcentaje (97,6%) en
los trabajadores de salud de la Emergencia en Lima, Perú21.
Los hallazgos apoyan investigaciones que indican que los estudiantes de
enfermería a menudo carecen de los conocimientos acerca de las personas
mayores y necesitan oportunidades para desarrollar actitudes positivas hacia
ellos en comparación con los profesionales de enfermería, que conforme
más contacto tienen, menores actitudes negativas tendrán hacia el adulto
mayor y el envejecimiento18; sin embargo, en este estudio, los profesionales
de enfermería obtuvieron una mayor media; dichos resultados pueden ser
debidos a la presencia de desgaste profesional en el cuidado al adulto mayor.
En otro punto se encontró que los resultados relativos a la actitud
hacia la sexualidad por parte de los estudiantes fueron en su mayoría
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actitudes negativas (–x = 33,49, DE = 5,14); esto coincide con las actitudes negativas referidas en Chile22; desde otro enfoque más cualitativo en
Perú, se concluyó que poseen deficiencias en la flexibilidad de cambio
de opinión y percepción negativa sobre el proceso de envejecimiento23.
De igual forma, en otro estudio se evidenció que los estudiantes de
enfermería entrevistados tienen vergüenza al tocar el tema de la sexualidad del adulto mayor guiados por los prejuicios implantados por la
sociedad, siendo para este autor necesaria la información en atención de
la salud sexual del adulto mayor23. A partir de esto se considera que la
imagen de la sexualidad de las personas mayores va ligada con las atribuciones negativas, a las condiciones físicas y habilidades sociales; esta
imagen coincide con otro estudio donde los estudiantes tienden a creer
que la vitalidad física decae con los años22.
Dentro de este punto, al caracterizar las actitudes de la sexualidad
en el adulto mayor desde el punto de vista de los profesionales, se observó una –x = 35,52, DE = 5,93, encontrándose en mayor proporción
actitudes negativas. Esto es debido a que los profesionales con menos
experiencia manifiestan sentirse poco preparados y con cierta vergüenza
o falta de confianza en sí mismos para actuar sobre temas de sexualidad
debido a la falta de formación para la educación sexual, poca experiencia, creencias personales y religiosas sobre la sexualidad o miedo a que el
paciente se sienta ofendido24.
No se encontró correlación entre las actitudes hacia la sexualidad con
las actitudes hacia la vejez; esto puede ser debido a que las representaciones que posee la sociedad sobre el adulto mayor determinan la forma del
cuidado; de este modo, una visión negativa del envejecimiento puede
desencadenar una actitud paternalista hacia este grupo frente a una actitud más realista sobre el proceso de envejecimiento25.
De este modo se ha demostrado que la actitud de los profesionales y
estudiantes de enfermería puede tener un impacto en la actitud y comportamiento de los adultos mayores con respecto a la sexualidad y el envejecimiento, a pesar de que se tenga o no la capacitación sobre la sexualidad
en el adulto mayor23; así mismo, es necesario modificar las actitudes ne-

gativas hacia el adulto mayor y enseñar que la atención al adulto mayor
en todos sus contextos es un tema prioritario.
Se sugiere considerar, en futuras investigaciones, la variable de síndrome de desgaste profesional, para observar si puede influir sobre las
actitudes, así como la presencia de alguna condición crónica y actitudes
propias a la sexualidad.

CONCLUSIÓN
Los resultados indicaron que no existe relación entre actitudes hacia la
vejez y sexualidad del adulto mayor, tanto en la muestra como por grupo; sin embargo, se identificó que hay una diferencia significativa de
dichas variables entre los profesionales y estudiantes de enfermería.
No obstante, se halló relación entre la edad y los estereotipos negativos físicos y conductuales asociados a la vejez en la muestra, así como la
relación de las actitudes hacia la sexualidad del adulto mayor y miedo
al envejecimiento en los estudiantes de enfermería; y por último, se encontró relación de la edad con el miedo al envejecimiento y miedo al
deterioro intelectual y/o abandono en los profesionales de enfermería.
Lo anteriormente referido resalta la necesidad de realizar intervenciones
para reforzar las actitudes positivas en los estudiantes y profesionales de
enfermería; en el caso de los estudiantes, se deben agregar o mejorar las
temáticas de estereotipos y prejuicios en los adultos mayores. La importancia de desarrollar las actitudes es porque forman parte del aprendizaje,
el cual repercutirá en una mejor atención profesional en el futuro.
En el caso de los profesionales de enfermería es necesario capacitar
mediante educación para una atención integral al adulto mayor, sin estereotipos y prejuicios que puedan impactar en el estado de salud del
paciente.
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