EN CASA VIVIENDO CON UNA PERSONA
CON DEMENCIA. ¿QUÉ HAGO SI…?
MUESTRA MANIFESTACIONES SEXUALES INAPROPIADAS

por Cristina Buiza y Pura Diaz-Veiga

Procura prevenirlas*

Pide ayuda en
cuanto sientas que
la necesitas

Favorece un entorno tranquilo
que invite a la calma. Ciertos
contenidos que ofrece la
televisión pueden
sobreestimular a la persona.

Recuerda, en estos casos
no es signo de debilidad,
sino de fortaleza.
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Qué hago si la persona...
... se mete en mi cama

Redirígele a su cuarto. Esta conducta
podría surgir de una búsqueda de
intimidad sin fines sexuales o
simplemente por desorientación.

... aparece desnuda

Tápale con una bata y llévale a un
lugar privado sin darle mayor
importancia. Su comportamiento
puede ser porque tenga calor o
necesite ir al baño. O simplemente
necesita actividad y esa es la que tiene
accesible en ese momento.

Ayuda a crear, si es lo
que desea la persona, espacios
y tiempos para la intimidad.

... se masturba en público

Procura mantener la calma y
condúcele a un lugar privado sin darle
mayor importancia. No le riñas, ni
avergüences.

Si ya han aparecido...
Ponte en su lugar
Intenta entender y minimizar estas
situaciones. Descarta causas como
irritaciones, infecciones,... Que la persona
se desvista puede responder a que tiene
calor, ganas de ir al baño o siente alguna
incomodidad, por ejemplo.

... hace tocamientos a otras
personas
Explícale directamente que esa
conducta no es adecuada con esa
persona o lugar. Con firmeza, pero sin
entrar en discusiones ni
confrontaciones.
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... coquetea haciendo
comentarios ofensivos y/o
gestos inapropiados
Esta conducta puede estar vinculada
a viejos roles sociales. Recuerda a la
persona, de forma amable y práctica
que esta conducta no es aceptable, y
bríndale oportunidades para
reexperimentar su rol social en otros
aspectos.
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(*) En algunos casos puede

Muestra calma
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Reaccionar con naturalidad favorece la
tranquilidad de la persona. Recuerda
que este comportamiento es una
manifestación de la enfermedad.
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Ofrece conversación
A veces una conducta sexual refleja
una necesidad de interacción con otra
persona. Conduce esa necesidad a
una conversación u otro tipo de
actividad compartida.
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Redirige la
expresión sexual
hacia actividades que ayuden a la
persona a centrarse en otra cosa. Por
ejemplo, hacer algo de ejercicio físico.
En ocasiones distracciones simples,
como ofrecer un poco de agua o
zumo, también pueden ser de ayuda.

ayudar salir a la calle. Solicite
al

médico

de

cabecera

un

documento que justifique la
necesidad de la salida.

Recomendaciones basadas en las
siguientes lecturas:

"Consejos y orientaciones no
farmacológicas para pacientes
con deterioro cognitivo en el
domicilio y unidades
psicogeriátricas"
Arriola, E., Alaba J., Buiza, C.,
González M.F. y Zulaica, A.

"Desinhibición sexual. Pautas
de abordaje"
Gracia P. (https://demencia24h.wordpress.com/)

#YoMeQuedoEnCasa

