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⬜ Profesor ⬜ Alumno X Entidad colaboradora

1 / INTRODUCCIÓN
(breve descripción del tema, justificación del mismo, pertinencia, novedad, problema u objeto de estudio)

Las personas que padecen una demencia experimentan cambios cognitivos y síntomas
conductuales y psicológicos, progresivamente adquieren una mayor dependencia, y por todo
ello la expresión de la sexualidad puede resultar alterada. La bibliografía señala la
indiferencia (o apatía) como el cambio de comportamiento sexual más frecuente entre las
personas con demencia, pero añade el concepto de ‘inappropriate sexual behaviour’ (ISB o
CSI en la bibliografía de lengua castellana) para englobar reacciones inapropiadas en dos
grupos, el lenguaje y las acciones (Joller et al., 2013; Cipriani et al., 2015); aunque otras
definiciones son más vagas y aplican el constructo ético-social-cultural de ‘inapropiado’ (De
Medeiros et al., 2008).

2 / OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
(enumerar brevemente)

3 / ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades que colaboran en este
proyecto propuesto)

4 / BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN
(crítica bibliográfica)

El sexo entre mayores ha padecido prejuicios largamente sostenidos en el tiempo,
principalmente respecto a considerarlo inexistente en esas franjas de edad, ideas que la
evidencia aportada por las investigaciones ha desechado: ni el interés por el sexo entre
ancianos decrece ni su práctica desaparece (Kessel, 2001; Benbow y Beeston, 2012;
Wilkins, 2015; Simpson et al., 2017; Rector et al., 2020). Un 48% de los hombres y el 18%
de las mujeres con demencia eran sexualmente activos en un estudio nacional reciente
llevado a cabo en EEUU (Lindau et al., 2018); unas tasas que disminuyen prácticamente a la
mitad si se encuentran en residencia (Holmes et al., 1997).



No existe una definición de consenso sobre ISB (en ocasiones se utiliza alternativamente
el término de ‘sexual desinhibition’ o SD: Chapman et al., 2020), tampoco unos instrumentos
estandarizados objetivos para ser medida (Guay, 2008), y la investigación en relación con la
demencia es escasa, permaneciendo como un fenómeno ampliamente incomprendido (De
Giorgi y Series, 2016). Según los estudios disponibles las tasas de prevalencia de ISB en
personas que sufren demencia oscila entre el 1 y el 18 % (Chapman et al., 2020).

Los estudios previos disponibles afirman una serie de efectos negativos que el ISB causa
en los cuidadores, pero mayoritariamente se han dirigido a profesionales y no a familiares
(Chapman et al., 2020). Este trabajo, el de Chapman et al. (2020), se considera pionero al
tener como objeto de estudio los familiares cuidadores, e investigó las consecuencias del
ISB en la sobrecarga de estos y, consecuentemente, en la toma de decisiones respecto a la
institucionalización en residencia de la persona que padece la demencia.

Empiezan a percibirse enfoques progresivamente ampliados que superan el enfoque
negativo predominante y basado en el concepto ‘inapropiado’ que encierra el ISB, que
empieza a ser cuestionado (Rector et al., 2020; cf. Wilkins, 2015); y que defienden una
interpretación de la sexualidad en la vejez (y no solo) como un fenómeno mayor que lo
meramente circunscrito a las actividades sexuales, incluyendo todo un conjunto de
expresiones etiquetadas dentro del término ‘intimidad’ (tocar, acariciar, besar, abrazar y
coquetear) (Benbow y Beeston, 2012; Rector et al., 2020).

5 / LECTURAS SUGERIDAS QUE DEBE HACER EL ALUMNO
(mínimo tres artículos, libros o recursos que debería leer en primer lugar el alumno para adquirir un primer conocimiento del
tema de investigación; se puede incluir algún comentario sobre cada entrada bibliográfica)
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