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Las demencias muestran una prevalencia cada vez mayor, y espe-
cialmente la demencias en las personas de edad más avanzada. Una 
institución como Ballesol –dedicada al cuidado de las personas ma-
yores– muestra una sensibilidad especial al dedicar su esfuerzo a 
estos temas. Por su parte, la Cátedra de Bioética de la Universidad 
Pontificia Comillas no podía dejar de tratar un tema como este por 
las profundas implicaciones bioéticas que implican el cuidado de las 
personas con demencia.  

Esta publicación recoge la mayoría de las intervenciones que tuvieron
lugar en las jornadas que el 15 y 16 de marzo de 2022 se celebraron 
en la Universidad Pontificia Comillas con el patrocinio de Ballesol.

Los capítulos de este libro recorren de modo interdisciplinar diversos 
aspectos de la problemática bioética de esta pandemia silenciosa 
que es la demencia. Desde su epidemiología y fisiología hasta su 
abordaje médico y psicosocial, pasando por los aspectos antropoló-
gicos. No olvida tampoco aspectos legales, como los que plantea Ley 
8/2021, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el 
apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad 
jurídica; y la reciente problemática de la eutanasia en las personas 
con demencia. 
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PRESENTACIÓN
Rafael Amo Usanos

Director de la Cátedra de Bioética

La colaboración entre Ballesol y la Cátedra de Bioética de la Universi-
dad Pontificia Comillas hizo posible, durante el 15 y 16 de marzo de 2022, 
el desarrollo de unas interesantes jornadas de estudio tituladas Bioética de 
las demencias. Se trata de las terceras jornadas que estas dos instituciones 
desarrollan conjuntamente en las que se abordan cuestiones de interés para 
ambas y en las que se intenta una eficaz transferencia de conocimiento de 
la Universidad a la sociedad, y más en concreto, a los profesionales, resi-
dentes y familiares del grupo Ballesol.

Las demencias muestran una prevalencia cada vez mayor, y especial-
mente la demencias en las personas de edad más avanzada. Una institución 
como Ballesol –dedicada al cuidado de las personas mayores– muestra una 
sensibilidad especial al dedicar su esfuerzo a estos temas. Por su parte, la 
Cátedra de Bioética de la Universidad Pontificia Comillas no podía dejar 
de tratar un tema como este por las profundas implicaciones bioéticas que 
implican el cuidado de las personas con demencia.

La bioética es una ciencia interdisciplinar y con esta característica se 
abordó el estudio de las demencias en estas jornadas. De este modo las 
características de la interdisciplinariedad se trasladaron a la elección de los 
temas y las perspectivas de estudio.

Que la bioética sea una ciencia interdisciplinar, significa, por una parte, 
que no es multidisciplinar, esto es, que no es mero agregado de afirma-
ciones de diversas ciencias sobre el mismo tema que simplemente hacen 
aumentar el conocimiento sobre esa cuestión de quien lee o escucha cues-
tiones bioéticas. Por otra parte, interdisciplinar quiere decir que existe una 
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articulación entre las aportaciones de las diversas ciencias que concurren en 
la formulación de juicios éticos que –por su naturaleza– tienen carácter nor-
mativo en la conciencia de quienes los formulan o hace suyo la formulación 
de otros. Además, la bioética proyecta, o debe proyectar, esa normatividad 
en el ordenamiento jurídico que las sociedades democráticas se dan a sí 
mismas. Así la bioética llega hasta el bioderecho.

La articulación interdisciplinar, a su vez, exige un reconocimiento de la 
diversidad epistemológica de las diversas disciplinas que concurren. Esto 
es, las afirmaciones de las diversas ciencias son de naturaleza diferente. Las 
que provienen de ciencias que podemos llamar positivas y que funcionan 
con una epistemología de ensayo-error son afirmaciones objetivas con pre-
tensión de verdad, pero deben ser sometidas permanentemente al criterio 
de falsabilidad. Estas son, por ejemplo, las afirmaciones de la medicina, 
biología, etc. Hay otras afirmaciones que provienen de las ciencias sociales, 
la sociología, la estadística, etc., tienen otra función. Son también afirma-
ciones a posteriori, la metodología de su construcción es distinta de la de 
las ciencias positivas, y además su criterio de verdad es diferente. También 
hay afirmaciones que provienen de las ciencias que podríamos denominar 
paradigmáticas, las que ofrecen los grandes marcos de comprensión del 
mundo, la filosofía, y en ella especialmente la filosofía de la naturaleza, la 
filosofía del ser o metafísica y la del hombre –la antropología. Estas tienen 
un carácter completamente diferente de las anteriores. Su criterio de ve-
racidad es completamente diferente y su función es determinar el marco 
epistemológico a las demás ciencias. Y por último, las afirmaciones de las 
ciencias normativas, el derecho y la ética, que son las que imprimen un 
carácter impositivo al resultado de la bioética y el bioderecho por medio de 
las leyes, principios o deberes.

Una vez reconocida la diversidad epistemológica hay que describir su 
papel en la construcción del juicio bioético. Todas las disciplinas aportan 
sus afirmaciones, pero no al mismo nivel. Es una intricada relación que 
brevemente se describe así: Las ciencias paradigmáticas, por una parte, 
permiten conocer la realidad, y por otra determinan la opción ética. Las 
ciencias positivas y sociales aportan los datos que permiten analizar en su 
justa medida los elementos de la acción sobre la que se va a establecer el 
juicio ético. Por último, las ciencias normativas aportan los principios éticos 
o legales con los que se va a emitir el juicio bioético que ilumina la concien-
cia de los implicados en la acción o con los que se va a formular la norma 
jurídica. Esto se realiza mediante la deliberación.

En el caso de la bioética, en cuanto que ciencia, hace una afirmación 
que ilumina la conciencia de cada persona que actúa: de cada médico o 
enfermera que estable una relación sanitario paciente, o el profesional o 
familiar que cuidan de otra persona, etc. En el caso del bioderecho: sus 
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afirmaciones pueden ser transpuestas en las normativas legales que forman 
parte del corpus jurídico y determinan el actuar legal de una sociedad.

Pues bien, las siguientes páginas, que recogen la mayoría de las inter-
venciones de las terceras jornadas de Bioética organizadas conjuntamente 
por Ballesol y la Universidad de Comillas, son un ejercicio práctico de una 
bioética interdisciplinar, en este caso, aplicado a las demencias.

Las jornadas se articularon en torno a cuatro mesas redondas que se 
recogen en sendos capítulos de este libro y que van entrelazando las apor-
taciones de distintas ciencias de modo interdisciplinar.

En primer lugar, los doctores Antonio Sánchez Soblechero y Francisco 
Javier Olazarán Rodríguez, con el título La demencia en España: presente 
y futuro, exponen la dura realidad de la epidemiología y la fisiopatología 
de las demencias. Se trata de comenzar por los datos de la extensión de la 
demencia en el mundo y en España y conocer los factores de riesgo y el 
impacto social y económico de las demencias. Además, los autores hacen 
una exhaustiva y pedagógica presentación de la enfermedad de Alzheimer, 
su fisiopatología y sus tratamientos.

Por su parte, el doctor Antonio Piñas aporta la contribución de la filo-
sofía con un trabajo titulado La antropología de las demencias. Enmarcado 
en una reflexión antropológica sobre el envejecimiento, el autor reflexiona 
sobre el duro proceso de despersonalización que supone una demencia y 
el proceso humanizador de su cuidado.

En tercer lugar, la Drª Isabel Lázaro explica el papel del bioderecho al 
comentar algunos principios biojurídicos que son de aplicación en su tra-
bajo titulado Nuevos aspectos biojurídicos de la demencia en la Ley 8/2021. 
Esta norma jurídica modifica el trato jurídico a las personas con demencia 
con medidas de naturaleza voluntaria, con la guardia de hecho y la curatela. 
La autora se hace eco de la problemática del papel del principio del interés 
superior del individuo con discapacidad.

También se recogen en esta publicación las aportaciones más concretas 
de la bioética de las demencias. Así el Dr. Jacinto Bátiz aborda cuestiones 
prácticas al hablar del Manejo médico-neuropsiquiatríco de las demencias: 
aspectos bioéticos. Aquí aborda cuestiones tan concretas como reanimación 
en caso de parada cardiaca, alimentación por sonda, hospitalización como 
recurso sanitario, cuidar sin sujeciones, etc. todas ellas referidas a la adecua-
ción del esfuerzo diagnóstico y terapéutico.

En el capítulo quinto la Drª María Jesús del Yerro desarrolla la actual y 
espinosa cuestión de la eutanasia, todavía más compleja en cuando se cruza 
una demencia, Eutanasia y demencias. Por último, y además con un cambio 
de método, Carlos Giménez Rodríguez, Natalia Perea y Luis López, ofrecen 
el resultado de una deliberación bioéitica sobre el manejo psicosocial de 
la demencia, Conviviendo con la demencia: aspectos bioéticos del manejo 
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psicosocial de la demencia. En este capítulo se combina la reflexión bioética 
con la experiencia del día a día de profesionales del manejo psicosocial.

La de las demencias es una epidemia silenciosa, los datos son estreme-
cedores y las situaciones familiares y sociales que tienen que afrontar quie-
nes la padecen y sus cuidadores son muy complejas y dejan sobre la mesa 
infinidad de problemáticas bioéticas que este libro intenta ayudar a aclarar. 
El grupo Ballesol demuestra una especial sensibilidad con el cuidado de los 
mayores al patrocinar estas jornadas y esta publicación. De nuevo mi agra-
decimiento a Yosune Rodríguez y a Fermín García por esta colaboración. 
Seguro que el futuro deparará nuevos y fructíferos trabajos.
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LA DEMENCIA EN ESPAÑA. PRESENTE Y FUTURO
Antonio Sánchez-Soblechero

Hospital General Universitario Gregorio Marañón

Francisco Javier Olazarán-Rodríguez
Fundación María Wolf

1. Definición y tipos De Demencia

El término «demencia» procede de la palabra en latín (dementia), cuyo 
uso en lengua escrita está documentado desde el siglo I antes de Cristo. 
Originalmente utilizada con el significado de locura o privación de la men-
te, la demencia comienza a definirse en el ámbito de la Medicina a partir 
del siglo XVIII, aceptándose ya entonces su carácter plurietiológico y su 
posible reversibilidad (De la Vega, R. y Zambrano, A, 2012). En su acepción 
actual, la demencia es un síndrome clínico que se caracteriza por la pérdi-
da o deterioro progresivo de las capacidades cognitivas que aparece en la 
edad adulta y que conlleva una merma de la autonomía para las actividades 
habituales (McKhann et al., 2011; World Health Organization, 2019; Ame-
rican Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders (DSM-V), 2013).

Los criterios diagnósticos actuales de demencia ya no exigen la exis-
tencia de un déficit en la memoria reciente o episódica (es decir, en el 
recuerdo de hechos recientes ligados a un contexto temporoespacial y a 
una experiencia personal), típicamente alterada en la enfermedad de Alzhe-
imer y hasta hace pocos años, criterio imprescindible para el diagnóstico. 
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Además, la demencia suele acompañarse de cambios en la personalidad, la 
conducta y el pensamiento, tales como apatía, irritabilidad, impulsividad, 
delirios, alteración del sueño, etc., junto con un mayor o menor grado de 
alteración o descontrol emocional. Estas alteraciones, también denominadas 
«síntomas psicológicos y conductuales de la demencia» o «síntomas neurop-
siquiátricos», agravan el deterioro cognitivo y funcional del paciente y son 
una de las principales fuentes de sufrimiento tanto para éste como para sus 
familiares (Radue et al., 2019).

El número y tipo de capacidades cognitivas o conductuales que deben 
ser consideradas para el diagnóstico de la demencia varía en función de los 
criterios aplicados. Los más utilizados son los del Instituto Nacional de la 
Salud y la Asociación de Alzheimer (NIH-AA) y los del Manual Diagnóstico 
y Estadístico de Trastornos Mentales (DSM-5), ambos elaborados por gru-
pos de trabajo de los Estados Unidos (EEUU). Si bien los segundos podrían 
ser más sensibles, los primeros son más adecuados para la práctica clínica 
habitual, por ser más conservadores (exigentes) y fáciles de operativizar 
(Tabla 1).

Todos los sistemas de diagnóstico y clasificación obligan a distinguir la 
demencia del síndrome confusional o delirium, que tiene un curso agudo o 
subagudo (es decir, una progresión de los síntomas en horas o días) y que 
suele deberse a procesos de tipo infeccioso, metabólico o tóxico, distintos 
de los que habitualmente producen la demencia. Si se trata a tiempo, el 
síndrome confusional puede ser completamente reversible mientras que la 
demencia (que lleva implícita un carácter de cronicidad) es, en la mayoría 
de los casos, irreversible.

La distinción entre la demencia y el delirium no siempre es sencilla, 
especialmente en el paciente anciano, que tiende a desarrollar una forma 
«inhibida» de delirium, sin apenas agitación y con un grado mucho menor 
de síntomas somáticos (tales como fiebre, taquicardia, etc.) y de fluctuacio-
nes en el nivel de alerta. De hecho, la demencia predispone al delirium 
y viceversa, debido a una menor capacidad de compensación cognitiva o 
cerebral (en las personas con demencia) y a que los factores infecciosos 
e inflamatorios implicados en el delirium podrían acelerar el desarrollo 
de procesos neurodegenerativos y, por tanto, la aparición de la demencia 
(Fong et al., 2015).

Atendiendo a la causa o proceso fisiopatológico subyacente, las demen-
cias pueden dividirse en primarias o neurodegenerativas y secundarias, las 
cuales a su vez pueden dividirse en estructurales, infecciosas, inflamatorias, 
tóxicas, metabólicas y carenciales (Tabla 2). De entre todas las causas de 
demencia, la más frecuente sin duda es la enfermedad de Alzheimer (Calvó 
Perxas et al., 2012) (Lopez & Kuller, 2019). En un estudio clínico-patológico 
realizado en 59 personas mayores con demencia que fallecieron en una 
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residencia, se encontraron las lesiones propias del Alzheimer en el 67.8% 
de los cerebros (Esteban de Antonio et al., 2020).

2. epiDemiología

2.1. La demencia en el mundo

Actualmente viven con demencia en el mundo casi 50 millones de perso-
nas, y se estima que esta cifra se triplicará en 2050, aumentando sobre todo 
en los países en vías de desarrollo (Livingston et al., 2020). A medida que 
crece el número de personas con demencia, lo hacen los costes sanitarios, 
que han sido estimados en 818.000 millones de dólares en 2015, un 35% más 
que en 2010, acaparando los países desarrollados el 86% de dicho gasto (Du-
bois et al., 2014; Livingston et al., 2020; Wimo et al., 2017). Por este motivo, 
la demencia se ha convertido en un asunto de importante calado social, eco-
nómico, sanitario y político. Los gobiernos están intentando disponer de fon-
dos económicos para favorecer la investigación en este campo, que ha sido 
reconocido como un problema de salud pública actual y venidero. De hecho, 
en 2013 la cumbre del G8, trazó un plan para hacer frente al diagnóstico, 
tratamiento y costes de la demencia (G8-Dementia-Summit-Global-Action-
against-Dementia-11-December-2013 @ Www.Gov.Uk, n.d.).

Los estudios epidemiológicos poblacionales ayudan a estimar la preva-
lencia e incidencia de la demencia. Con la reserva obligada por las dife-
rencias metodológicas, la posibilidad de comparar los estudios realizados 
en diferentes períodos temporales demuestra el crecimiento del número de 
personas con demencia en la población. Así, entre 1990 y 2016 la prevalen-
cia de la demencia habría aumentado un 117% (20.2 millones de personas 
vs. 43.8 millones) (Nichols et al., 2019). Un metaanálisis de 8 estudios euro-
peos estima una prevalencia de demencia del 5,5% en mayores de 65 años, 
con un incremento paulatino con la edad, duplicándose la prevalencia cada 
5 años (0.97% entre 65 y 74 años, 7.7% entre 75 y 84 años y 22.5% en ma-
yores de 85 años). Asimismo, los estudios epidemiológicos han demostrado 
de forma sólida una mayor prevalencia de demencia en las mujeres, debido 
a un mayor riesgo de enfermedad de Alzheimer (Cao et al., 2020; Niu et 
al., 2017).

La incidencia de la demencia también aumenta con la edad (Wu et al., 
2016). La incidencia acumulada en mayores de 60 años es de 52.8 por 1000 
habitantes y la tasa de incidencia de 17.2 por 1000 personas/año (Fiest et 
al., 2016). Sin embargo, aunque la edad es un factor de riesgo de demencia 
y la prevalencia sufre un aumento exponencial según el rango etario, varios 

http://Www.Gov.Uk
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estudios poblacionales han documentado un descenso en la incidencia de 
demencia ajustada por edad que llega a alcanzar el 24%, probablemente 
debido al mejor control de los factores de riesgo vascular y a un nivel edu-
cativo más alto en las nuevas generaciones, propiciándose así una mayor 
riqueza sináptica («reserva cerebral») y por tanto una mayor capacidad de 
compensar y retrasar el curso clínico de los procesos neurodegenerativos 
(Schrijvers et al., 2012; Wu et al., 2017).

Algunos estudios poblacionales avalan que la demencia es una causa fre-
cuente de mortalidad (Garre Olmo, 2018; Lopez & Kuller, 2019). De hecho, 
en los EEUU la enfermedad de Alzheimer aparece ya como la quinta causa 
de muerte en mayores de 65 años (Thies & Bleiler, 2012) y es probable que 
ocupe un puesto similar en los demás países desarrollados. La dificultad en 
realizar adecuadamente una estimación de la mortalidad por las demencias 
radica en que, como sugirió el estudio NEDICES (Neurological Disorders in 
Central Spain), la enfermedad de Alzheimer suele omitirse como causa de 
muerte en los certificados de defunción (Romero et al., 2014). Los factores 
de riesgo vascular, un menor rendimiento cognitivo, una mayor gravedad 
de la enfermedad y el uso de antipsicóticos aumentan el riesgo de mortali-
dad en las personas con demencia (Garre Olmo, 2018).

Las últimas estimaciones poblacionales hacen vaticinar que, como resul-
tado de la interacción entre la prevalencia e incidencia de la demencia y la 
mortalidad por otras causas, habrá un aumento exponencial del número de 
personas con demencia en el mundo en los próximos años, sobre todo a 
expensas de un aumento de casos en los países en vías de desarrollo (Lo-
pez & Kuller, 2019). De hecho, el mejor control de los factores de riesgo 
vascular y el aumento en la esperanza de vida ha provocado un aumento en 
las cifras globales de prevalencia de demencia aumenten, aunque la edad 
de aparición de la sintomatología sea más tardía. En cuanto a la etiología, 
la enfermedad de Alzheimer es, como ya se ha mencionado, la principal 
causa de demencia en el mundo, seguida de la demencia vascular, aunque 
en los mayores de 90 años predominan las formas combinadas, es decir, la 
coexistencia de varias patologías en un mismo cerebro (enfermedad de Al-
zheimer, demencia vascular, demencia por cuerpos de Lewy, etc.) (Corrada 
et al., 2012; Esteban de Antonio et al., 2020) (Tabla 2).

2.2. La demencia en España

España tiene unas cifras de prevalencia de demencia similares a las de 
otros países de Europa occidental y EEUU, con un rango entre 3.5 y 17% 
en mayores de 70 años (de Pedro-Cuesta et al., 2009; Garre Olmo, 2018). Si 
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separamos por etiologías, la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer entre 
los 75 y 79 años se encuentra entre el 2.8 y 3.9% y aumenta hasta el 34.1% 
en mayores de 85 años (Manzano, Fortea & Villarejo, 2018; Takizawa et al., 
2014), datos similares a los obtenidos en otros países desarrollados. Asimis-
mo, la segunda causa es la demencia vascular, con una prevalencia entre 1.2 
y 5.1% en mayores de 70 años (de Pedro-Cuesta et al., 2009).

De Pedro-Cuesta y colaboradores llevaron a cabo un metaanálisis con 
datos de prevalencia de demencia recogidos entre 1990 y 2008. Se inclu-
yeron 12.232 personas de 13 regiones diferentes de España (sobre todo 
del centro y noreste del país), de las cuales 1.194 (9,76%) tenían demencia 
(707 enfermedad Alzheimer, 238 demencia vascular, 249 otras demencias). 
Se demostró un aumento de la prevalencia de la demencia con la edad, 
junto con una mayor prevalencia en mujeres (odds ratio 1.45, intervalo de 
confianza al 95% 1.27-1.66). El aumento de la prevalencia asociado a la 
edad fue especialmente llamativo para la enfermedad de Alzheimer, que 
mostraba un crecimiento exponencial, si bien la demencia vascular mostró 
también una asociación significativa. En el análisis estratificado por sexo 
quedó demostrada una mayor prevalencia de Alzheimer en las mujeres, 
mientras que la demencia vascular fue más prevalente en los varones. En 
cuanto al lugar de residencia, las ciudades tenían mayor frecuencia de casos 
de demencia vascular y menor frecuencia de Alzheimer, con respecto a las 
zonas rurales (<2.000 habitantes) (de Pedro-Cuesta et al., 2009).

El Registro de Demencias de Girona (ReDeGi) es un dispositivo de vigi-
lancia epidemiológica poblacional que permitió identificar todos los casos 
incidentes de demencia diagnosticados entre 2007 y 2010, así como sus etio-
logías, en una población de 710.503 habitantes. Las demencias más frecuen-
tes fueron las neurodegenerativas (69.2%), seguidas de la demencia vascular 
(6.4%). De entre las demencias neurodegenerativas, la más frecuente fue la 
enfermedad de Alzheimer (57.0%), seguida de la demencia con cuerpos de 
Lewy (5.2%) y la demencia frontotemporal (3.1%) (Calvó Perxas et al., 2012).

Las cifras de incidencia de demencia en España son también similares a 
las de otros países de nuestro entorno. En un estudio de base poblacional 
realizado en tres áreas (dos urbanas y una rural) de la España central (Ma-
drid y Avila, cohorte NEDICES), se obtuvo una incidencia de 12.8 casos por 
1000 personas-año en la población mayor de 65 años (Bermejo-Pareja et al., 
2008). En un estudio de metodología similar realizado en la población mayor 
de 55 años de la ciudad de Zaragoza (cohorte ARADEMP), la incidencia fue 
de 8.6 casos por 1.000 personas-año, con una incidencia de 5.4 por 1.000 
personas-año para la enfermedad de Alzheimer (Lobo et al., 2011). En los dos 
estudios se constató un aumento exponencial de la incidencia de demencia 
con la edad, llegando a alcanzarse cifras de 52.6 (NEDICES) y de 119.7 (ZA-
RADEMP) casos por 1.000 personas/año en la población mayores de 90 años.
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Según datos de la Sociedad Española de Neurología, en España se diag-
nostican unos 40.000 nuevos casos de Alzheimer. Curiosamente, en el me-
taanálisis previamente comentado, se encontró una ligera variación en el 
diagnóstico etiológico en función de la especialidad que lo llevaba a cabo. 
La prevalencia de demencia vascular fue mayor cuando el diagnóstico lo 
hacía un geriatra, mientras que la prevalencia de enfermedad de Alzheimer 
y de demencia vascular fue menor cuando el diagnóstico lo establecía un 
psiquiatra (de Pedro-Cuesta et al., 2009). En la época que corresponde a los 
estudios de este metaanálisis, el uso de los biomarcadores de Alzheimer no 
había sido todavía incorporado a la práctica asistencial.

2.3. Factores de riesgo

De los factores de riesgo no modificables, el más relevante es la edad: la 
incidencia y prevalencia de demencia aumenta según lo hace la edad. El sexo 
también es destacable: las mujeres tienen una incidencia levemente mayor de 
enfermedad de Alzheimer y una prevalencia también mayor, datos que no se 
explican por su mayor esperanza de vida. Los factores genéticos son factores 
de riesgo no modificables, pero su influencia en el número total de personas 
con demencia es escasa (Manzano, Fortea & Villarejo, 2018).

Entre los factores de riesgo genéticos debe destacarse el gen de la apoli-
poproteína E (APOE). Las personas que poseen una copia de la variante ε4 
ven incrementado entre 2 y 4 veces el riesgo de padecer Alzheimer, mien-
tras que los portadores de dos copias de la variante ε4 tienen un riesgo 8 a 
12 veces mayor. Además, los portadores de la variante ε4 comienzan a tener 
síntomas, como promedio, 12 años antes que los no portadores (Belloy, 
Michaël, Napolioni & Greicius, 2019).

La Comisión Lancet identificó en 2020 doce factores de riesgo de de-
mencia modificables, que podrían explicar el 40% del riesgo de demencia 
en la población. Nueve de ellos ya habían sido previamente descritos (nivel 
educacional bajo, hipertensión, obesidad, diabetes, tabaquismo, alteración 
en la audición, depresión, inactividad física y escaso contacto social) y tres 
eran nuevos (traumatismo cerebral, consumo excesivo de alcohol y polu-
ción) (Livingston et al., 2020).

La época de la vida en la que aparecen o se manejan los factores de 
riesgo es relevante. Por ejemplo, la hipertensión y la obesidad en edades 
medias de la vida son considerados como factores de riesgo de demencia, 
mientras que, en ancianos con diagnóstico de demencia, el peso corporal 
y la tensión arterial suelen encontrarse por debajo de los niveles óptimos. 
Sin embargo, este hecho ya no indica protección, sino que es debido a la 
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propia demencia o a que existen problemas de salud concomitantes. De 
hecho, en torno al 80% de las personas diagnosticadas de demencia tienen 
al menos dos enfermedades crónicas asociadas (Livingston et al., 2020).

Algunos de los factores de riesgo de demencia, como la diabetes, la pre-
diabetes, el consumo de alcohol y la depresión, predicen también el paso 
del deterioro cognitivo ligero a la demencia. Por tanto, el control de estos 
factores, en cualquier momento de la vida, podría disminuir la incidencia 
de la demencia (Cooper et al., 2015). En un estudio realizado en España, se 
ha demostrado que la dieta mediterránea puede disminuir hasta el 20% el 
riesgo de demencia, especialmente la enfermedad de Alzheimer en varones 
y otros tipos de demencia en mujeres (Andreu-Reinón et al., 2021).

Si pudieran evitarse o corregirse los factores de riesgo modificables, aún 
quedarían otros factores no modificables, algunos de ellos conocidos e in-
trínsecos a nuestra propia sociedad, como la edad, y otros no conocidos, que 
influirían en el desarrollo de la demencia. De hecho, en las personas con 
demencia y edad muy avanzada, la causa de la demencia suele ser mixta, 
como se demostró en una cohorte de 1.079 personas, cuya edad media fue 
de 90 años, en los que la neuropatología Alzheimer se encontraba presente 
en el 50% de los pacientes con demencia (Boyle et al., 2019). En un estudio 
clínico-patológico realizado en ancianos con demencia avanzada, se docu-
mentó la coexistencia de dos o más entidades patológicas en el 75% de los 
cerebros, siendo lo más prevalente la enfermedad de Alzheimer, seguida por 
la patología LATE (limbic-predominant age-related TDP-43 encephalopathy) 
y la enfermedad vascular cerebral (Esteban De Antonio et al., 2020).

La diversidad y complejidad patológica de las demencias invita por tanto 
a una actuación temprana sobre todos los factores de riesgo modificables 
para prevenir o retrasar su aparición. Dicha actuación debería comenzar en 
las primeras edades de la vida (antes de los 20 años), promoviendo una 
dieta adecuada y un entorno rico en estímulos, con un acceso universal a la 
educación. Posteriormente (en etapas medias de la vida) debería actuarse 
sobre el consumo de alcohol, el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes, la 
obesidad y la evitación del trauma craneal. En las etapas más tardías deberá 
hacerse especial hincapié en el tratamiento de la depresión, la evitación del 
aislamiento social, la promoción de la actividad física y la corrección de la 
pérdida de audición (Livingston, et al., 2020) .

3. coste económico y social

Los costes económicos derivados de la demencia son muy elevados, 
como corresponde a procesos generadores de dependencia, en su mayoría 
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neurodegenerativos para los que, hoy en día, no se dispone de tratamiento 
curativo. Varios estudios han demostrado que los costes aumentan a me-
dida que lo hace la gravedad de la enfermedad y los gastos se multiplican 
cuando los pacientes están institucionalizados (Schaller et al., 2015).

El coste global (sanitario y social) de las demencias ha sido estudiado so-
bre todo en pacientes con enfermedad de Alzheimer no institucionalizados. 
En Europa, se estima un gasto medio anual de 17.000 euros en pacientes 
con enfermedad de Alzheimer leve y 36.000 euros en pacientes con Alzhe-
imer grave (Wimo et al., 2013). En España, el coste medio por paciente y 
año oscila entre 17.100 y 28.200 €, aumentando progresivamente según 
avanza el estadio de la enfermedad (Coduras et al., 2010; Lopez-Bastida et 
al., 2006; López-Pousa et al., 2004; Olazarán et al., 2017). En el estudio más 
reciente (datos de 2013), se obtuvieron unos costes globales anuales de 
18.168 € en el estadio leve, 24.984 € en los estadios moderados y 33.816 € 
en los estadios graves (Olazarán et al., 2017).

La mayor parte del coste de las demencias viene derivado del tiempo 
que el familiar debe dedicar a la supervisión o ayuda directa en las activi-
dades de la vida diaria (vestido, aseo, etc.) y a la evitación de accidentes. 
Este tiempo de cuidados informales aumenta según avanza la enfermedad, 
llegando a suponer un 79-85% del coste de las demencias (Coduras et al., 
2010; Lopez-Bastida et al., 2006; Olazarán et al., 2017). En 2002, el coste 
global de las demencias en España (~10.000 millones de euros anuales) 
representaba el 1,3% producto interior bruto (PIB) español (Lopez-Bastida 
et al., 2006). En la actualidad, se estima que el gasto sanitario total en las 
demencias se encuentra en torno a 20.000 millones de euros al año, lo que 
representa en torno al 1,7% del PIB de nuestro país (Instituto Nacional de 
Estadística. Nota de prensa, 28 enero 2022; Assessing the socioeconomic 
impact of Alzheimer’s disease in Western Europe and Canada. The Econo-
mist, 2017. Londres. pág. 61-67).

4. la enfermeDaD De alzheimer

Como ya se ha mencionado, la enfermedad de Alzheimer es la causa 
más frecuente de demencia en el mundo, explicando aproximadamente 
dos de cada tres casos, tanto en los estudios clínicos como en las series 
necrópsicas. No debe extrañar por tanto que la mayoría de los recursos de 
investigación en demencias estén dirigidos a la identificación temprana, la 
comprensión fisiopatológica y la búsqueda de tratamientos que permitan 
modificar el curso de esta enfermedad.
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4.1. Fisiopatología

Desde las primeras descripciones realizadas por Alois Alzheimer, se ha 
corroborado la coexistencia de dos tipos de depósitos proteicos: los agre-
gados extracelulares del péptido β-amiloide, que dan lugar a las «placas 
seniles», y los agregados intracelurares de la proteína tau hiperfosforilada 
(p-tau), que dan lugar a los «ovillos neurofibrilares» (Gomez-Isla, 1997). Los 
depósitos de β-amiloide aparecen inicialmente en la corteza superficial del 
lóbulo temporal, frontal y occipital, se extienden al hipocampo y la zona 
medial del lóbulo temporal, y terminan ocupando también las zonas más 
profundas del cerebro, el tronco y el cerebelo (Thal et al., 2002). Por su 
parte, los ovillos neurofibrilares comienzan a depositarse en la corteza en-
torrinal y en el hipocampo, progresando hacia la corteza temporal, frontal 
y occipital (Braak, 1991). Según la teoría de la «cascada del amiloide», el 
depósito de β-amiloide es condición necesaria y predisponente para que 
comience el depósito y propagación de la p-tau, que a su vez dará lugar a 
la alteración de la homeostasis cerebral, el estrés oxidativo y, finalmente, la 
degeneración y muerte neuronal (Hardy & Higgins, 1992; Long & Holtzman, 
2019). Mientras que el depósito de amiloide en sí mismo no produce sínto-
mas, la agregación y propagación de p-tau través de las sinapsis neuronales, 
desde la corteza entorrinal al neocórtex, marcan el inicio y la progresión de 
los síntomas (Braak, 1991; Price et al., 2009).

Por lo tanto, la enfermedad de Alzheimer se entiende como una enfer-
medad en la que coexiste la alteración de dos proteínas: β-amiloide y p-tau. 
El desarrollo de técnicas inmunohistoquímicas y de neuroimagen ha per-
mitido la cuantificación en vida de los depósitos de β-amiloide y p-tau, así 
como su localización topográfica, junto con la medición de la atrofia cere-
bral. El desarrollo de estos «biomarcadores» ha contribuido notablemente al 
conocimiento de la fisiopatología de la enfermedad y ha supuesto un cam-
bio de paradigma en el modo de abordar las enfermedades neurodegenera-
tivas (Blennow & Zetterberg, 2019). Así, se ha demostrado que el depósito 
anómalo de β-amiloide precede al depósito de tau fosforilada y aparece por 
término medio 19 años antes del inicio de los síntomas, los cuales, como 
ya se ha indicado, se correlacionan fundamentalmente con la agregación y 
propagación de la p-tau. Una cuestión esencial, todavía no bien conocida, 
tiene que ver con la función de los distintos tipos de péptido amiloide en el 
cerebro normal, que incluso podrían tener un papel protector (Moir et al., 
2018). Sea como fuere, el conocimiento de los factores que intervienen en 
la transición de agregados de amiloide a agregados de p-tau es crítica a la 
hora de comprender la fisiopatología del Alzheimer y de poder, por tanto, 
modificar su historia natural. Se piensa que las células del sistema nervioso 
encargadas de la vigilancia y defensa de los agentes patógenos (células 
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gliales) podrían tener un papel clave en dicha transición (Blennow & Zet-
terberg, 2019; Felsky et al., 2019; Long & Holtzman, 2019).

4.2. Tratamientos farmacológicos

La enfermedad de Alzheimer ha abierto el camino en la comprensión y 
diagnóstico temprano de los procesos neurodegenerativos, pero ello no ha 
redundado en la obtención de tratamientos suficientemente satisfactorios. El 
primer fármaco para el Alzheimer fue aprobado a mediados de los años 90, 
tras dos décadas de intensa investigación en torno al déficit de acetilcolina 
observado en los cerebros de personas que habían padecido la enfermedad. 
Se trataba de la tacrina, una molécula que inhibe la enzima colinesterasa, 
es decir, la proteína encargada de metabolizar la acetilcolina, uno de los 
principales neurotransmisores implicados en las capacidades cognitivas, pro-
piciando así una mayor disponibilidad del neurotransmisor en las sinapsis. A 
la tacrina le siguieron otros fármacos de la misma familia (inhibidores de la 
colinesterasa [ICE]) que tenían una vida media más larga (con la posibilidad 
de reducir el número de tomas diarias) y unos efectos adversos menos fre-
cuentes y peligrosos. Los ICE utilizados en la actualidad son el donepecilo, 
la rivastigmina y, en menor medida, la galantamina. Estos fármacos produ-
cen una estabilización transitoria de la enfermedad (durante 9-12 meses) y 
proporcionan además un discreto beneficio funcional y conductual, pero no 
evitan la neurodegeneración ni prolongan la supervivencia (Birks, 2012).

La memantina, un fármaco antagonista del receptor n-metil-d-aspartato 
(NMDA) del glutamato, es el último fármaco comercializado para el Alzhe-
imer en nuestro país, en 2003. La memantina actúa en la vía del glutamato, 
frenando la entrada de calcio en las neuronas y posiblemente retrasando la 
degeneración neuronal. La memantina puede prescribirse sola o en combi-
nación con un ICE, pero su efecto cognitivo es menor que el obtenido con 
los ICE, tal vez debido a un mecanismo de acción menos específico, o a que 
actúa en una fase más avanzada de la enfermedad (demencia moderada y 
grave), en la que la pérdida neuronal es mayor (Mcshane et al., 2009).

Desde hace dos décadas se trabaja de manera incansable en la búsqueda 
y desarrollo de fármacos que eviten el agregado de β-amiloide y de p-tau, 
así como en fármacos que controlen la inmunomodulación, con el objetivo 
de encontrar tratamientos que permitan una estabilización más prolongada 
de la enfermedad. Se han utilizado distintas estrategias, como la inhibi-
ción de la síntesis de amiloide (mediante la actuación sobre el complejo 
enzimático de las secretasas), la inmunización activa (mediante la inyec-
ción del péptido β-amiloide natural o modificado) y la inmunización pasiva 
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(mediante la inyección de anticuerpos anti-amiloide y, más recientemente, 
anticuerpos anti-tau) (Cummings et al., 2021).

El aducanumab es un anticuerpo monoclonal que, mediante inmuniza-
ción pasiva, disminuye la carga de amiloide cerebral medida por tomografía 
por emisión de positrones (PET) (Sevigny et al., 2016), con escasa reper-
cusión clínica y con riesgo de aparición de edema y microhemorragias ce-
rebrales (amyloid-related imaging abnormalities, ARIA), un efecto adverso 
común de los fármacos que utilizan la vía de la inmunización activa o pa-
siva (Salloway et al., 2022). Rodeado de una gran controversia, el aducanu-
mab recibió una aprobación condicional por la agencia de EEUU (FDA) en 
junio de 2021, pero fue posteriormente rechazado por la agencia europea 
(EMA). La búsqueda de fármacos que permitan modificar la historia natural 
de la enfermedad de Alzheimer continúa plenamente activa, con más de 
150 moléculas en investigación en humanos en la actualidad, que actúan 
sobre múltiples vías fisiopatológicas (Breijyeh & Karaman, 2020; Cummings 
et al., 2021; Long & Holtzman, 2019).

5. perspectivas De futuro

Según las estimaciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) en 2016, España perderá unos 5 millones de habitantes hasta 2066, 
pero el número de personas mayores de 65 años aumentará, llegando a 
alcanzar los 14 millones. Actualmente, el porcentaje de mayores de 65 años 
es del 18,7% y se estima que dicho porcentaje alcanzará el 34,6% en 2066. 
Con estos datos y todo lo mencionado previamente, el aumento de las cifras 
de demencia en el mundo y en España parece inevitable, y la enfermedad 
de Alzheimer seguirá siendo la principal responsable de dicho aumento. De 
hecho, se ha estimado que la mitad de la población española mayor de 60 
años se encuentra en las fases preclínicas o prodrómicas (es decir, en las 
fases previas a la demencia) de la enfermedad de Alzheimer, la mayoría de 
ellos sin diagnosticar (Mar et al., 2015). Aunque disminuya la incidencia de 
demencia debido al mejor control de los factores de riesgo vascular, la ma-
yor esperanza de vida hace que persista el factor de riesgo no modificable 
más importante (la edad), por lo que, de no encontrarse tratamientos, el 
número de personas con demencia seguirá aumentando.

Según la OMS, cada año se detectan unos 10 millones de nuevos casos 
de demencia, lo que provocará que en 20 años se haya duplicado el núme-
ro de personas afectadas por esta enfermedad, ya considerada la «epidemia 
del siglo XXI» o la «pandemia silenciosa». En Reino Unido, se estima que el 
número de personas con demencia aumentará un 57% entre 2016 y 2040, 
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sobre todo debido a la mayor esperanza de vida (Ahmadi-Abhari et al., 
2017). En España no se ha hecho ningún estudio predictivo hasta la fecha, 
pero en 2010 de Pedro-Cuesta y colaboradores estimaban que 600.000 per-
sonas mayores de 70 años sufrían demencia en España y 400.000 enferme-
dad de Alzheimer, aunque no aportaban datos de todas las regiones (de 
Pedro-Cuesta et al., 2009). En 2019, la SEN estimaba que había unas 800.000 
personas con Alzheimer en España y que se diagnostican unos 40.000 casos 
nuevos al año de esta enfermedad. De manera simplista, y proyectando un 
modelo similar al de Reino Unido con un aumento estimado del 50% en 
las cifras de demencia, podemos estimar que, en 2040, alrededor de 1,5 
millones de personas sufrirán demencia en nuestro país, y alrededor de 1,2 
millones la padecerán debido a la enfermedad de Alzheimer. En términos 
globales, una de cada cinco personas mayores de 65 años tendrá demencia 
en España en 2066. En la figura 2, se representa las estimaciones de perso-
nas mayores de 65 años y el número estimado de personas con demencias 
en España, por décadas, hasta 2050.

En Reino Unido, se estima que, en 2050, el gasto económico en demen-
cias será cinco veces superior al actual (Getsios et al., 2012). De nuevo 
aplicando un modelo similar al británico, la cifra de gasto en España podría 
alcanzar los 50.000 millones de euros anuales. Cualquier medida que pueda 
reducir estos costes sería fundamental para la economía de nuestro país.

El envejecimiento progresivo de la población hace vaticinar que, aunque 
pudiésemos controlar todos los factores de riesgo modificables de demen-
cia, disminuyendo así un 40% el riesgo total, la interacción entre prevalen-
cia, incidencia y mortalidad hará que el número de personas con demen-
cia siga creciendo, incluido el número de personas con demencia grave 
(Livingston et al., 2020). La estrategia para reducir la carga de la demencia 
pasa necesariamente por la detección temprana (algo hoy en día ya posible 
gracias a la determinación de β-amiloide y p-tau en líquido cefalorraquí-
deo), junto con la existencia de fármacos que, con un coste y riesgo razo-
nables, estabilicen o ralenticen el deterioro cognitivo y funcional provocado 
por la enfermedad. En la Figura 1, se representa un modelo simplificado 
de evolución de la enfermedad de Alzheimer típica (Reisberg et al., 2008) 
que se modificaría de acuerdo con tres posibles escenarios de respuesta 
al tratamiento. Como puede observarse, la existencia de un fármaco que, 
administrado al inicio de los síntomas, redujera en un 60% la pendiente de 
deterioro retrasaría en cinco años la aparición de la demencia y evitaría en 
la mayoría de los casos las fases de mayor dependencia, al competir otras 
causas de mortalidad. Algunos anticuerpos monoclonales y otros tratamien-
tos han demostrado efectos en el rango del 20-60%, pero es necesario que 
los resultados se confirmen en muestras más amplias y que se estudie su 
eficacia y seguridad a largo plazo (Soininen et al., 2021; Tolar et al., 2020).
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6. conclusiones

El progresivo envejecimiento de la población, fruto de los avances mé-
dicos y sociales, ha convertido a las demencias en uno de los principales 
retos de nuestro tiempo, no solo médico, sino también ético y social. Los 
avances en la comprensión de la fisiopatología de los procesos que subya-
cen a la demencia han sido notables en las últimas décadas, en especial en 
el caso de la enfermedad de Alzheimer, que causa dos de cada tres casos 
de demencia en la población. Sin embargo, este conocimiento no se ha 
visto acompañado de los deseados tratamientos que modifiquen sustan-
cialmente la base biológica y el curso de la enfermedad. Desconocemos de 
hecho cuál es el papel del amiloide en el cerebro cognitivamente sano y 
existen casos «resilientes», que no muestran deterioro cognitivo, a pesar del 
acúmulo de β-amiloide. La investigación, desde hace dos décadas centrada 
en el β-amiloide, deberá orientarse hacia el conocimiento y la modifica-
ción del vínculo entre el β-amiloide y la p-tau, para evitar la agregación 
y propagación de la segunda, que marca el inicio de los síntomas y de la 
neurodegeneración.

El diagnóstico de la demencia sigue siendo clínico, con un importante 
componente social, y debe ser realizado por un médico experto. Los códi-
gos de diagnóstico, tradicionalmente condicionados por la preponderancia 
epidemiológica del Alzheimer, han evolucionado hacia modelos más flexi-
bles e inclusivos, que permiten el diagnóstico en formas leves o atípicas. 
Además, en el caso de la enfermedad de Alzheimer, es posible un diag-
nóstico de certeza en vida, gracias a los biomarcadores. Deseablemente, la 
investigación en otros procesos neurodegenerativos seguirá la misma estela 
y se obtendrán biomarcadores que permitirán un diagnóstico temprano en 
vida y que abrirán el camino hacia los posibles tratamientos.

Entretanto, el número de casos con demencia seguirá creciendo y se-
guirán existiendo casos, en una proporción similar a la actual, en todo el 
espectro de gravedad de la demencia. En los estadios iniciales, una explora-
ción neuropsicológica detallada será esencial para valorar e implementar la 
rehabilitación cognitiva, así como para guiar la toma decisiones personales 
y legales. En los estadios avanzados, los cuidados globales, basados en el 
control de los procesos médicos coexistentes, en la adaptación del entorno 
y en el asesoramiento y apoyo continuo al cuidador, seguirán siendo la 
mejor y única herramienta capaz de aliviar los síntomas de las personas con 
demencia y la carga física y psicológica de sus familias.
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Tabla 2. Clasificación de las demencias según la causa

DEMENCIAS NEURODEGENERATIVAS

Enfermedad de Alzheimer*, enfermedad con cuerpos de Lewy*, degeneración lobular frontotem-

poral*, LATE*, degeneración corticobasal, parálisis supranuclear progresiva, atrofia multisistémi-

ca, enfermedad de Huntington

DEMENCIAS ESTRUCTURALES

Demencia vascular*, hidrocefalia a presión normal, tumor cerebral, trauma craneal

DEMENCIAS INFECCIOSAS

Encefalitis vírica, encefalitis bacteriana, encefalitis fúngica, encefalopatía por priones

DEMENCIAS INFLAMATORIAS/AUTOINMUNES

Esclerosis múltiple, encefalitis autoinmune, vasculitis cerebral 

DEMENCIAS TOXICO-METABOLICO-CARENCIALES

Alcoholismo, otros tóxicos, hepatopatía crónica, déficit de vitaminas o nutrientes, enfermedad 

renal o respiratoria crónica, fármacos 

*Causas más frecuentes; LATE: Limbic-predominant age-related TDP-43 encephalopathy.
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ANTROPOLOGÍA DEL ENVEJECIMIENTO 
 Y LA DEMENCIA

Antonio Piñas Mesa
Universidad San Pablo-CEU

La antropología, entre sus distintas modalidades, estudia al ser humano 
y su conducta tratando de encontrar lo singular o propio del proceder en 
la vida de la persona tanto a nivel general como individual. El hombre pasa 
por distintas edades que, como variable biológica, le determinan tanto física 
como mentalmente. Esa es la razón por la que hablamos, en términos gene-
rales, de los adolescentes, de los jóvenes o de los ancianos. Observamos en 
cada grupo unas características propias que son objeto de estudio de varias 
disciplinas, como la medicina, la psicología y la antropología, entre otras. 
Desde el enfoque particular de la antropología filosófica vamos a perfilar 
una serie de ideas en torno al hecho del envejecimiento y de la demencia. 
Al presentar juntos ambos procesos, no queremos dar a entender que sean 
dos caras de una misma realidad si no que, en nuestro estudio, queremos 
mostrar las particularidades de la demencia cuando se presenta junto con 
el envejecimiento.

1. el envejecimiento y los estereotipos sociales

El cuerpo que somos y tenemos está determinado por variables bio-
lógicas como el sexo, la edad, el biotipo o la raza. Cada una de ellas nos 
hace ser de una forma, es decir, influye en nuestro modo de proceder en 
la vida. Así, en virtud del sexo genético somos hombres o mujeres o, según 
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el biotipo, seremos leptosomáticos o pícnicos. La edad biológica también 
nos configura de forma integral pues, no madura solo nuestro cuerpo sino 
todo lo que somos, en cuerpo y mente. Estamos, por tanto, ante unos he-
chos biológicos que deberían ser neutros, sin embargo, todos estos hechos 
son interpretados dentro del grupo social al que pertenecemos. Prueba de 
ello son los distintos «ismos» que surgen ante ellos como son el sexismo, el 
racismo o, respecto al tema que nos ocupa, el edadismo. El ser humano es 
un animal valorativo, no podemos vivir sin valorar. Desde nuestros valores 
personales o colectivos desarrollamos interpretaciones de la realidad que 
dan lugar a actitudes, del tipo que sean, hacia aquellas realidades que va-
loramos. Como muestran los estudios etnográficos, las personas ancianas 
son valoradas de formas distintas dependiendo del contexto sociocultural. 
Algunas culturas protegen al mayor y ponen en valor el rol de estos en el 
cuerpo social. Sin embargo, en otras, nos encontramos un marcado énfa-
sis en el juvenilismo, una sobrevaloración de la juventud que tiene como 
contrapartida una desvalorización del mayor que, en lugar de ser visto, por 
ejemplo, como una riqueza, es contemplado como una carga. «Envejecer, se 
convierte en un fenómeno social con signo: positivo para algunos, negativo 
para otros» (Lolas, 2002, p. 73). Si bien, en general, esta valoración o signo 
tiende a ser negativa.

Pero los estudios de antropología cultural también nos dan un dato ama-
ble sobre el trato al anciano a lo largo de la evolución, pues algunos nos 
indican que la ancianidad sólo es posible por la solidaridad de la especie 
(Vischer, 1949). Sin embargo, entre los animales, la forma de vida anciana 
es desconocida. El desvalimiento del animal viejo lo convierte en presa de 
los enemigos, los depredadores o la mera naturaleza. La manada abandona 
a los viejos (Lolas, 2002). Afortunadamente los humanos, en el proceso de 
humanización, hemos desarrollado valores orientados a la protección del 
mayor.

Incluso hemos cuidado el lenguaje para no devaluar a la persona con el 
uso de eufemismos, nombres o adjetivos que no denotan valoración nega-
tiva. Por ejemplo, hemos dejado de utilizar el adjetivo viejo para referirnos 
a una persona. Aunque la primera acepción de nuestro diccionario indica 
que viejo, referido de un ser vivo, significa de edad avanzada, se ha tendido 
a reservar ese adjetivo y sustantivo para referirse a cosas y no a personas. 
Ese es el motivo por el que, en la actualidad, se utiliza la expresión persona 
mayor y los centros asistenciales o son denominados centros de mayores 
o geriátricos. Viejas o nuevas son las cosas, razón por la cual tampoco de-
cimos de un niño o de un joven que es nuevo. En lengua inglesa, también 
se prefiere el uso del término elder frente al del old, que se reserva para 
adjetivar objetos.
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2. ¿por qué no queremos envejecer?

La medicina insiste en que, aunque el envejecimiento y la senectud im-
plican el declive de muchas funciones fisiológicas, ambas forman parte de 
la decadencia normal, propia de «la evolución del tiempo biológico, en el 
que aumenta la morbilidad, la mortalidad, la debilidad y la endeblez, con 
los consiguientes riesgos, vulnerabilidad y susceptibilidad a la enfermedad. 
Pero en ningún caso debemos equiparar directamente, a manera de nexo 
causal, envejecimiento igual a enfermedad» (Bandrés, 2015, p. 56). Ser ma-
yor no es sinónimo de estar enfermo, aunque sí aumente, de forma progre-
siva, la vulnerabilidad de quien envejece.

Los humanos, secretamente, deseamos la inmortalidad así como tener 
una «salud perfecta» (Lázaro, 2004). Detrás de ese temor a la senectud y a la 
enfermedad se esconde el miedo a la vulnerabilidad o las vulnerabilidades 
derivadas de esos estados. Por ello prevenimos, aumentamos las cautelas, 
nos cuidamos para evitar que perder esa seguridad que nos da el sentirnos 
sanos y fuertes, es decir, con capacidad para seguir haciendo nuestra vida.

El envejecimiento ha sido siempre temido a lo largo de la historia, por 
ello, no resulta extraño encontrar en los relatos utópicos o distópicos de la 
literatura la descripción de una realidad en la que se ha eliminado tal vul-
nerabilidad. Así lo vemos, por ejemplo, en la obra de A. Huxley, Un mundo 
feliz. Cuando unos de los personajes, perplejo al observar que las personas, 
en el otro mundo donde no se aplican las técnicas de modificación, presen-
taran arrugas, dificultad al caminar, etc., pregunta por qué en su mundo no 
se ven personas así, le responden:

Porque no les permitimos ser así. Las preservamos de las enfermedades, 
mantenemos el equilibrio artificial de sus secreciones internas de modo que 
conserven la juventud. No permitimos que sus niveles de magnesio y calcio 
desciendan por debajo de lo que es pertinente a los 30 años. Les ponemos 
transfusiones de sangre joven, estimulamos de manera permanente su me-
tabolismo. Este es el motivo de que no tengan este aspecto (Huxley, 1932).

Pero si de la ficción pasamos a la realidad, nos encontramos también cómo, 
en los proyectos del transhumanismo (por ejemplo, la Asociación transhumanis-
ta Mundial) defienden la legitimidad ética de utilizar antropotecnias al servicio 
de la mejora del ser humano, eliminando el envejecimiento, potenciando las 
capacidades físicas e intelectuales (Beorlegui, 2019). Ya en 1957, Julian Huxley, 
hermano de A. Huxley, había publicado la obra New Bottles for New Wine en la 
que se refiere al transhumanismo como el modo en que la especie humana pue-
de trascenderse a sí misma ensayando nuevas posibilidades para la naturaleza 
humana, concretamente mediante la mejora técnica de la naturaleza (enhance-
ment intervention).



BIOÉTICA DE LAS DEMENCIAS

40

No es de extrañar que hoy tengamos preocupación por la subrepticia 
demanda social de una medicina de la perfección, en virtud de la cual ya no 
solo pedimos a la medicina que nos ayude a prevenir o curar enfermedades 
si no que, además, se reclama la mejora o la eliminación de las enfermeda-
des, es decir, se aspira a la perfección cuando, como sabemos, la perfección 
es un concepto ideal, un límite inalcanzable (Laín, 2010), por tanto, una 
quimera. Lo razonable es «buscar la utopía de un mundo más saludable y 
no la quimera de un mundo sin enfermedades» (Hernández, 2011).

En el mismo sentido, buscar un mundo sin envejecimiento, no es una 
utopía, es una quimera, algo inalcanzable por ser imposible. ¿Qué utopía 
sí puede alentar la sociedad en su conjunto, no solo a la medicina, ante el 
tema del envejecimiento?

3. la utopía De la esperanza De viDa saluDable

Estamos asistiendo a un cambio demográfico inédito: «la mayoría de las 
personas pueden aspirar a vivir más allá de los 60 años» (World Economic 
and Social Survey, 2007). Los avances de la medicina y el aumento de las 
mejoras propias de la sociedad del bienestar han aumentado la esperanza 
de vida. El reto ahora es otro: que la prolongación de los años de la vida 
venga acompañada de una vida de calidad. Esto es lo que ha movido a la 
OMS a promover el objetivo de la esperanza de vida saludable, entendida 
como «esperanza de vida libre de discapacidad» (OMS, 2002, p. 78).

Es cierto que los conceptos de la calidad de vida y de vida saludable 
suelen ser controvertidos en la medida en que cada persona puede tener 
sus propios estándares de calidad y de vida sana. No obstante, las institu-
ciones sanitarias mundiales como la OMS, parten de la evidencia de que la 
salud no es mera ausencia de enfermedad ni simple bienestar físico, por el 
contrario, asumen que hay factores psicosociales que deben ser preserva-
dos por la misma sociedad y sus instituciones públicas. Los programas de 
envejecimiento activo, entendidos como el proceso de optimización de las 
oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la 
calidad de vida a medida que las personas envejecen, son un indicativo del 
nuevo paradigma en torno al cuidado de las personas mayores. El modelo 
actual pretende poner fin a la creencia de que, con la jubilación, se acaba 
la vida útil de la persona. El envejecimiento activo se aplica tanto a los indi-
viduos como a los grupos de población. Permite a las personas realizar su 
potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo vital 
y participar en la sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y ca-
pacidades, mientras que les proporciona protección, seguridad y cuidados 
adecuados cuando necesitan asistencia (OMS, 2002, p. 79).
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Es necesario destacar, en relación con lo que queremos argumentar a 
continuación, que la OMS hace referencia en el documento citado a las 
necesidades, deseos y capacidades de la persona mayor. Es decir, se está 
entendiendo el bienestar en términos de protección del itinerario personal 
del mayor y de sus expectativas personales.

4. la empresa De envejecer

Nacemos de forma prematura y, por tanto, muy vulnerables y altamen-
te dependientes. El cuidador, madre, padre o figura tutelar, acompaña 
ese proceso de maduración psicobiológica en el que vamos consiguiendo 
autonomía. Sentir que podemos hacer cosas por nosotros mismos es una 
de las experiencias más gratificantes en nuestros primeros años. Pero 
también es altamente frustrante la vivencia de la pérdida de capacidades: 
descubrir lo que ya no se puede hacer o, al menos, no se puede hacer 
de la misma forma que antes se hacía. No toda persona mayor atraviesa 
por la experiencia de la gran invalidez pero, sin duda, al hacernos mayo-
res, experimentamos esas pérdidas de capacidad. Si en un periodo de la 
vida aprendimos a ser independientes, cuando llega el declive de algunas 
funciones del cuerpo y de la mente nos toca aprender a dejar de hacer-
las e, incluso, a saber pedir ayuda. A pesar de ello, lo que es innegable 
es que puedo seguir haciendo «mi» proyecto de vida. Envejecer debe ser 
una «acción propia» y no el mero «hacerse mayor» que impide reconocer 
que el flujo de la vida sigue estando en mis manos. Pedro Laín Entralgo, 
nuestro gran humanista español, escribía con 93 años un breve opúsculo 
titulado La empresa de envejecer que recogía una serie de conferencias im-
partidas sobre el tema del envejecimiento. En esas páginas, tras hacer un 
análisis del proceso biológico y psicológico del envejecimiento, invitaba 
a convertir el hecho de envejecer en una empresa personal (Laín, 2001) 
entendiendo por el término empresa una actividad planeada desde una 
vocación personal (Laín, 2001, p. 35).

El acierto de utilizar esta expresión se encuentra en el hecho de subrayar 
la necesidad de que la persona mayor no tenga que sufrir una fractura en su 
proceso biográfico cortando, por ejemplo, con sus actividades vocacionales 
o personales. Por tanto, la empresa de envejecer incluye la de seguir siendo 
yo mismo sin que las circunstancias de la edad me obliguen innecesaria-
mente a modificar mi trayectoria.

Ahora bien, Laín es consciente de que no todo anciano tiene los medios 
adecuados para poder asumir con dignidad la empresa de envejecer ¿Por 
qué? Porque reconoce que una modesta autonomía económica es necesaria 
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para, como era su caso, poder continuar con su proyecto vital dentro de las 
limitaciones que la dificultad de locomoción imprimía a su vida. Por ello, 
en esas páginas afirma:

Sinceramente debo decir que la sociedad en que vivo me ha ayudado de 
modo eficaz a ser personalmente viejo1. Mirando en torno a mí la muchedumbre 
de cuantos no pueden decir otro tanto, con justicia debo decir que soy un espa-
ñol afortunado. Conste aquí mi agradecimiento (Laín, 2001, p. 23).

Las políticas del cuidado son imprescindibles para que el mayor tenga 
unos recursos suficientes que le permitan un margen de autonomía y poder 
elegir su modo de vida en esa etapa, por tanto, que pueda personalizar su 
proceso. Todo lo contrario de la estandarización que termina imponiendo 
un reducido repertorio de caminos a un grupo etario. Por supuesto, hay 
que ser realistas, aceptando las limitaciones, no falsificando el hecho de que 
soy mayor, en definitiva, aceptando la edad para no intentar ser quienes 
no somos.

Nadie quiere perder uno de los dones más preciados: la libertad. Tam-
poco al llegar a la senectud. Es cierto que el cuerpo y la mente comienzan 
a ponernos límites que necesitan ser compensados socialmente para que 
sigamos conservando nuestros márgenes de libertad. Necesitaré dejar en 
manos de otros ciertas actividades propias de mi cuidado, pero sigo tenien-
do la capacidad de autocuidarme y decidir cómo deseo ser cuidado por las 
personas en las que delego esos cuidados.

Sabemos que, en ocasiones, se infantiliza al mayor tratándole como si 
fuera un niño e, incluso, adoptando actitudes paternalistas. Es indudable la 
buena intención de las personas que, en su intento de ayudar al mayor, le 
sugieren lo que puede ser lo mejor para él, pero una cosa es sugerir y otra 
bien distinta, imponer. Como en todo momento de nuestra vida, en la vejez 
adoptaremos decisiones buenas, regulares o malas, pero, al igual que antes, 
serán nuestras decisiones. Por tanto, mientras no haya episodios de demen-
cia, el mayor puede y debe decidir sobre su vida y el tipo de cuidados que 
necesita para hacer de esta etapa vital, un proceso deliberadamente suyo.

Los cuidadores deben recordar que no es lo mismo cuidar que ocuparse 
(Saldaña, 2019). Ocuparse significa tomar precauciones para que algo fun-
cione y es un ejercicio unidireccional, como el que se ejerce ante un objeto 
inerte. Pero la persona no es objeto, tiene una existencia propia; tiene y ex-
presa sentimientos y necesidades; sufre angustias y miedos; y alberga pro-
yectos y esperanzas. Por eso el cuidado, nos dice Saldaña, es bidireccional.

1 Llama la atención que, en este texto, Laín renuncia a eufemismos y utiliza el término 
viejo para referirse a la persona que ha envejecido.



43

ANTROPOLOGÍA DEL ENVEJECIMIENTO Y LA DEMENCIA 

Las políticas del cuidado han progresado, pero siguen siendo deficita-
rias. Los expertos nos indican que hay aspectos estructurales que pueden 
ser indicativos de maltrato como son «la escasez de políticas y recursos so-
ciales para permanecer en el domicilio» (Pérez-Rojo, 2011, p. 122). La perso-
na mayor debe tener opciones para personalizar cómo, cuándo, dónde, con 
quién, etc. vivir durante su ancianidad. No dejar alternativas es un modo de 
maltrato. Y, cuando decide ir a una institución del cuidado, también necesi-
ta poder escoger conforme a sus valores y su proyecto de vida.

El libro Cuidar. Relato de una aventura, recoge el testimonio en primera 
persona de una cuidadora que, durante tres años, atendió a una persona 
con una enfermedad neurodegenerativa. La obra describe un trato per-
sonalizado, respetando la autonomía de la paciente mientras esta pudo 
conservarla. Y, cuando apareció el cuadro de gran incapacidad, surgió la 
creatividad de la cuidadora para seguir tratando a la persona respetando sus 
gustos y valores. Por ejemplo, un valor a preservar en la tarea del cuidado 
es la imagen, imprescindible para salvaguardar la autoestima de la persona 
cuidada:

Cuidar es velar para que la persona continúe en la medida de lo posi-
ble con los hábitos que han construido su imagen: su estilo de vestir, de 
peinarse, de maquillarse, de arreglarse las uñas, de perfumarse, de elegir 
sus complementos. Aunque la persona pierda facultades, e incluso la mo-
tivación para arreglarse, su autoestima continuará necesitando una imagen 
positiva de sí misma que pasa por el cuidado del cuerpo y por la manera 
de presentarse ante los demás (Saldaña, 2019, p. 55).

5. antropología De la Demencia

La demencia es una de las causas principales de la discapacidad y la 
dependencia en las personas mayores. Según la CDC (Agrupación de Cen-
tros para el Control y la Prevención de Enfermedades), la demencia es un 
término que hace referencia a una alteración de la capacidad para recordar, 
pensar o tomar decisiones y que afecta a la vida diaria. Aunque la demencia 
afecta en su mayoría a los ancianos, no es producto del envejecimiento.

La Organización Mundial de la Salud define la demencia como:

Un síndrome –generalmente de naturaleza crónica o progresiva– caracteriza-
do por el deterioro de la función cognitiva (es decir, la capacidad para procesar 
el pensamiento) más allá de lo que podría considerarse una consecuencia del 
envejecimiento normal. Afecta a la memoria, el pensamiento, la orientación, la 
comprensión, el cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje y el juicio. El 
paciente pierde su capacidad de juicio y no es capaz de determinar la peligro-
sidad de sus acciones.
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Desde la antropología, la demencia sería considerada un proceso de des-
personalización: el paciente no es el mismo que era, es otro, y no lo sabe 
(Laín, 1989, p. 150); se pierde la conciencia de la propia identidad. El autor 
(persona) que hasta el inicio del trastorno había conducido su vida ya no 
puede hacerlo debido a los daños propios del proceso de demencia. Este 
es el momento en el que, objetivamente, ya no podemos hacer personal 
nuestro envejecimiento porque, el profundo daño cognitivo ha minado la 
posibilidad de actuar libremente y, por tanto, de hacer lo que yo quiero y 
deseo. El deterioro cognitivo es uno de los escenarios más temidos por la 
persona, no solo al hacerse mayor, y uno de los estadios de mayor vulnera-
bilidad. Mi cuerpo y mi vida quedan en manos de otros pues ya no puedo 
autocuidarme.

¿Qué sucede en este momento?
Tenemos que ser cuidados por otros; unos cuidadores que recuerden 

nuestros gustos, nuestro proyecto y, en definitiva, nos traten de forma per-
sonalizada y respetando nuestra dignidad. Si se puede anticipar este esce-
nario, será muy adecuado que la persona exprese su deseo sobre cómo 
quiere ser tratado. Por parte de las familias, cuidadores e instituciones del 
cuidado, se precisa una gran altura ética y estética para seguir tratando a 
la persona de forma humanizada y personalizada. Hemos avanzado mucho 
socialmente en la protección de los valores éticos. Ellos serán la mayor 
fortaleza para seguir avanzando en un buen cuidado de los mayores sobre 
todo cuando ellos, ya no pueden cuidarse a sí mismos.

6. conclusión

Las sociedades del siglo XXI necesitan aprender un paradigma de la vul-
nerabilidad frente al paradigma de la autosuficiencia (Laguna, 2020). Ten-
dremos muchas personas a las que cuidar lo que implicará también el reto 
de la creatividad política que diseñe unas políticas del cuidado conformes a 
la ética. Hacernos cargo del otro es una gran responsabilidad que debemos 
afrontar con sensibilidad ética. El arte del cuidado, en el siglo XXI, según 
hemos argumentado, deberá recoger dos exigencias antropológicas y éticas: 
la personalización y la humanización.
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1. introDucción

Nuestro punto de partida es la comprensión de qué es o qué son las 
demencias y qué consecuencias tienen en la capacidad natural de tomar 
decisiones las personas. Según se define por la OMS, la demencia es un 
síndrome -generalmente de naturaleza crónica o progresiva– caracterizado 
por el deterioro de la función cognitiva (es decir, la capacidad para procesar 
el pensamiento) más allá de lo que podría considerarse una consecuencia 
del envejecimiento normal. La demencia afecta a la memoria, el pensamien-
to, la orientación, la comprensión, el cálculo, la capacidad de aprendizaje, 
el lenguaje y el juicio. La conciencia no se ve afectada. El deterioro de la 
función cognitiva suele ir acompañado, y en ocasiones es precedido, por el 
deterioro del control emocional, el comportamiento social o la motivación.

En cuanto a sus causas, la demencia es causada por diversas enfermeda-
des y lesiones que afectan al cerebro de forma primaria o secundaria, como 
la enfermedad de Alzheimer o los accidentes cerebrovasculares.

La demencia no es un concepto jurídico y el Derecho no se ocupa de 
las demencias. No obstante, el Derecho regula qué pueden hacer y qué 
no pueden hacer jurídicamente las personas, a qué pueden obligarse y 
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cómo puede protegerse a quien no tiene capacidad natural para consentir 
y obligarse.

El sistema normativo ha sido modificado recientemente y la reforma 
opera un giro copernicano en el tratamiento de los derechos de las perso-
nas con discapacidad, entre las que se incluyen las personas que sufren una 
demencia. Desde el Derecho se aborda a continuación el planteamiento tra-
dicional sobre la capacidad de las personas con discapacidad, la incidencia 
de la Convención de las Naciones Unidas sobre sus derechos y la reforma 
llevada a cabo por la Ley 8/2021.

2. planteamiento traDicional sobre la capaciDaD juríDica  
y la capaciDaD De obrar De 2006

El triunfo del principio de igualdad ante la ley que triunfa en la Revo-
lución Francesa abre paso a la consideración de que toda persona, por el 
hecho de serlo, tiene capacidad jurídica, es decir, tiene aptitud para ser 
titular de derechos y contraer obligaciones. Se trata, desde el punto de vista 
del Derecho, del reconocimiento de que alguien es sujeto de derechos y 
deberes y expresa cómo puede el sujeto ejercitarlos (su aptitud), qué puede 
hacer y qué no puede hacer desde la óptica del derecho.

La capacidad jurídica es una cualidad esencial de la persona, desde su 
nacimiento hasta su muerte. Todos los seres humanos, con independencia 
de sus circunstancias personales (los niños, las niñas, los ancianos, las per-
sonas con discapacidad, los que sufren una demencia…) tienen capacidad 
jurídica y ésta es igual y uniforme para todos los hombres y mujeres. La au-
tonomía de la voluntad no puede alterar la capacidad jurídica de la persona, 
es decir, se halla sustraída al comercio y a la disposición del propio sujeto.

Pese al reconocimiento general de capacidad jurídica a todas las perso-
nas, el Derecho considera que solo deben producir efectos jurídicos plenos 
los actos que el individuo realiza con el grado de discernimiento suficiente 
acorde con la trascendencia jurídica social de aquellos. La eficacia de los 
actos se vincula al grado de discernimiento, de manera que éste constituye 
un requisito para aquélla. Consecuentemente con estas consideraciones, 
como bien señala Ruiz de Huidobro, «las leyes deben determinar la trascen-
dencia jurídico-social del acto y el grado de discernimiento suficiente para 
realizarlo y es necesario comprobar que la persona goza de ese grado de 
discernimiento en el momento de realizar el acto» (Ruiz de Huidobro, 2021).

Es el principio de seguridad jurídica el que llevó a distinguir en nues-
tro sistema entre capacidad jurídica y capacidad de obrar como categorías 
de alcance general con el fin de facilitar la respuesta a estas cuestiones. 
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Mientras todas las personas, como ya hemos señalado, tienen por igual ca-
pacidad jurídica por el hecho de ser personas, se ha venido considerando 
que no todas las personas tenían la misma capacidad de obrar, es decir, 
la misma aptitud o idoneidad para realizar eficazmente actos jurídicos, la 
misma capacidad para adquirir o ejercitar derechos y asumir obligaciones. 
Con carácter general se presumía la capacidad de obrar plena –con una 
presunción iuris tantum- pero excepcionalmente el juez podía limitar esa 
capacidad cuando concurrían las causas previstas en la ley que significaban 
que el sujeto no podía realizar por sí mismo, con plena eficacia, actos o 
negocios jurídicos o algún tipo de ellos.

Como consecuencia de que la ley presumía la plena capacidad de obrar 
como principio general, las limitaciones a la misma debían ser expresa-
mente establecidas por la ley o por una sentencia judicial e interpretarse 
de forma restrictiva2. Efectivamente la ley limita la capacidad de obrar de 
los menores de edad con carácter general3. Con carácter excepcional, el 
ordenamiento jurídico había previsto la determinación singular de la capa-
cidad de obrar de la persona en función de su grado de discernimiento o 
incluso la incapacitación por sentencia judicial cuando la persona no puede 
gobernar por sí misma su propia esfera de actuación. La sentencia venía a 
establecer el grado de incapacitación de la persona y, normalmente tam-
bién, el cargo tutelar que se ocuparía de velar por ella y suplir su falta de 
capacidad4.

2 Conforme establecía el art. 199 del Código Civil (en la redacción dada por la Ley 
13/1983, de 24 de octubre, de Reforma del Código Civil en materia de tutela -BOE núm. 256, 
de 26 de octubre de 1983), «Nadie puede ser declarado incapaz sino por sentencia judicial 
en virtud de las causas establecidas en la Ley». El Tribunal Constitucional así lo recoge en su 
sentencia 174/2002, de 9 de octubre (BOE núm. 255. Suplemento, de 24 de octubre de 2002): 
«[…] el derecho a la personalidad jurídica del ser humano, consagrado en el art. 6 de la De-
claración universal de los derechos humanos de 10 de diciembre de 1948, lleva implícito el 
reconocimiento del derecho a la capacidad jurídica de la persona, por lo que toda restricción 
o limitación de su capacidad de obrar afecta a la dignidad de la persona y a los derechos in-
violables que le son inherentes, así como al libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 CE)».

3 Esta limitación sigue existiendo en nuestro Derecho, aunque también se ha producido 
un giro copernicano en lo que se refiere a la posición de los menores de edad en el gobierno 
eficaz de su propia vida, vinculado a las consecuencias de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989 y las Leyes Orgánicas de 1996 y 2015.

4 Con arreglo al art. 210 del Código Civil en su redacción anterior a la reforma de 2021, 
«La sentencia que declare la incapacitación determinará la extensión y los límites de ésta, así 
como el régimen de tutela o guarda a que haya de quedar sometido el incapacitado».

Como bien recoge Morante Valverde, la mayoría de la doctrina entendía que la sentencia 
en el proceso de incapacitación era constitutiva, en consonancia con la acción que se ejer-
cita para promover el proceso, aunque no han faltado quienes han negado esa naturaleza 
entendiendo que la sentencia es declarativa de incapacidad y constitutiva de tutela (Morante 
Valverde, 2011).
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La falta de una capacidad de obrar plena no significa que el ordenamien-
to jurídico se desentienda de los derechos e intereses de la persona que la 
sufre. Por el contrario, el ordenamiento establece normas apropiadas para 
garantizar la protección de esos derechos e intereses estableciendo una re-
presentación legal o un complemento de capacidad. Básicamente esa pro-
tección se llevaba a cabo a través de dos instituciones: la tutela y la curatela. 
A través de la tutela se venía a sustituir la capacidad de obrar de la persona 
que ha sido incapacitada. La curatela permite completar la capacidad de 
las personas que la tienen limitada. «La tutela es la forma de apoyo más 
intensa que puede resultar necesaria cuando la persona con discapacidad 
no pueda tomar decisiones en los asuntos de su incumbencia, ni por sí mis-
ma ni tampoco con el apoyo de otras personas» (STS, 2017), mientras que 
«la curatela es una institución flexible que se caracteriza por su contenido 
de asistencia y supervisión, no por el ámbito personal o patrimonial o por 
la extensión de actos en los que esté llamada a prestarse» (STS, 2017; STS 
2017b). Cuando la sentencia judicial así lo hubiera establecido, las personas 
incapacitadas estaban sujetas a tutela. Pero podía proceder la curatela para 
las personas a quienes la sentencia de incapacitación o, en su caso, la reso-
lución judicial que la modificara colocara bajo esta forma de protección en 
atención a su grado de discernimiento. La curatela de los incapacitados -es-
tablecía el artículo 289 del Código Civil- tendrá por objeto la asistencia del 
curador para aquellos actos que expresamente imponga la sentencia que 
la haya establecido. Conforme establece el artículo 293 del este Código, los 
actos jurídicos realizados sin la intervención del curador cuando ésta fuera 
preceptiva serán anulables a instancia del propio curador o de la persona 
sujeta a curatela, de acuerdo con los artículos 1301 y siguientes del Código. 
Si la sentencia de incapacitación no hubiese especificado los actos en que 
debía ser necesaria la intervención del curador se entendía que ésta se ex-
tendía a los mismos actos en que los tutores necesitaban, según el Código, 
autorización judicial.

Para la extinción de la tutela debía dictarse resolución judicial que pu-
siera fin a la incapacitación, o que modificara la sentencia de incapacitación 
sustituyendo la tutela por la curatela.

No toda enfermedad o deficiencia impide a la persona gobernarse. Con 
arreglo a la ley, son causas de incapacitación las enfermedades o deficien-
cias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona 
gobernarse por sí misma. Entendida la incapacitación como un instrumento 
jurídico para la protección de la persona, estaban obligados a promover la 
constitución de la tutela, desde el momento en que conociera el hecho que 
la motivase, el cónyuge o descendientes y, en defecto de éstos, a los ascen-
dientes o hermanos del presunto incapaz. Además, las autoridades y fun-
cionarios públicos que, por razón de sus cargos, conocieran la existencia 
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de posible causa de incapacitación en una persona, debían ponerlo en co-
nocimiento del Ministerio Fiscal. También, cualquier persona podía poner 
en conocimiento del Ministerio Fiscal o de la autoridad judicial el hecho de-
terminante de la tutela. Si el Ministerio Fiscal o el Juez competente tuvieran 
conocimiento de que existe en el territorio de su jurisdicción alguna perso-
na que debiera ser sometida a tutela, debían pedir el primero y disponer el 
segundo, incluso de oficio, la constitución de la tutela.

Las funciones tutelares constituyen un deber, se ejercen en beneficio del 
tutelado y están bajo la salvaguarda de la autoridad judicial. En este sentido, 
en la reforma del Código Civil de 1983 (Ley 13/1983) se estableció que el 
tutor necesitaba autorización judicial (art. 271):

i. Para internar al tutelado en un establecimiento de salud mental o de 
educación o formación especial.

ii. Para enajenar o gravar bienes inmuebles, establecimientos mercan-
tiles o industriales, objetos preciosos y valores mobiliarios de los 
menores o incapacitados, o celebrar contratos o realizar actos suscep-
tibles de inscripción. Se exceptúa la venta del derecho de suscripción 
preferente de acciones.

iii. Para renunciar derechos, así como transigir o someter a arbitraje 
cuestiones en que el tutelado estuviese interesado.

iv. Para realizar la partición de la herencia o la división de una cosa co-
mún, las cuales una vez practicadas, requerirán además la aprobación 
judicial.

El artículo se reforma en 1996 (Ley 1/1996) modificando lo establecido 
en el número 4 («Para aceptar sin beneficio de inventario cualquier heren-
cia, o para repudiar ésta o las liberalidades») y añadiendo otros seis supues-
tos a los ya establecidos:

v. Para hacer gastos extraordinarios en los bienes.
vi. Para entablar demanda en nombre de los sujetos a tutela, salvo en los 

asuntos urgentes o de escasa cuantía.
vii. Para ceder bienes en arrendamiento por tiempo superior a seis años.
viii. Para dar y tomar dinero a préstamo.
ix. Para disponer a título gratuito de bienes o derechos del tutelado.
x. Para ceder a terceros los créditos que el tutelado tenga contra él, o 

adquirir a título oneroso los créditos de terceros contra el tutelado.

Cuando la sentencia de incapacitación no hubiese especificado los actos 
en que debía ser necesaria la intervención del curador, se entendía que ésta 
se extendía a los mismos actos en que los tutores necesitaban, según el 
Código, autorización judicial.
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El Juez podía establecer, en la resolución por la que se hubiera constitui-
do la tutela o en otra posterior, las medidas de vigilancia y control que es-
timara oportunas, en beneficio del tutelado. Asimismo, podía en cualquier 
momento exigir del tutor que informe sobre la situación del menor o del 
incapacitado y del estado de la administración (Código Civil, 233).

Estábamos, en definitiva, ante un régimen protector de la persona con 
discapacidad que, en aras a su protección, permitía privar al sujeto de las 
posibilidades de autogobierno que su capacidad de actuar natural afectada 
le permitiera desarrollar. Este sistema hace primar la seguridad jurídica so-
bre el respeto a la dignidad de la persona.

3. la convención De las naciones uniDas sobre los Derechos  
De las personas con DiscapaciDaD y la interpretación  
De su artículo 12 en la observación general núm. 1

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, he-
cha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, viene a sumarse al conjunto 
de instrumentos normativos que han promovido las Naciones Unidas para 
reafirmar la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación 
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, reforzando la 
necesidad de garantizar que las personas con discapacidad los ejerzan ple-
namente y sin discriminación.

Este tratado internacional tiene el propósito de promover, proteger y 
asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapa-
cidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. Decididamente su 
texto apuesta por el reconocimiento de la autonomía personal en el ejer-
cicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, que quedan 
indisolublemente vinculados a la dignidad de todos los seres humanos.

De la Convención, a los efectos de este texto, interesa destacar lo esta-
blecido en su artículo 125 (Igual reconocimiento como persona ante la ley):

Los Estados Parte reafirman que las personas con discapacidad tienen 
derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.

i. Los Estados Parte reconocerán que las personas con discapacidad 
tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás 
en todos los aspectos de la vida.

5 En este epígrafe todas las referencias entrecomilladas se refieren a Observación general 
N.º 1 (2014). Artículo 12: Igual reconocimiento como persona ante la ley. CRPD/C/GC/1.
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ii. Los Estados Parte adoptarán las medidas pertinentes para propor-
cionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan 
necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.

iii. Los Estados Parte asegurarán que en todas las medidas relativas al 
ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias ade-
cuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el 
derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salva-
guardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la ca-
pacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias 
de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia inde-
bida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la 
persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén 
sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órga-
no judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias 
serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los 
derechos e intereses de las personas.

Con este artículo 12 se produce un giro radical en la atención por el De-
recho a las personas con discapacidad. No se trata de sustituirlas en la toma 
de decisiones sino de facilitar el apoyo necesario en el ejercicio de su ca-
pacidad jurídica y de establecer salvaguardas para evitar que sufran abusos.

El Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad ha dedi-
cado su Observación General núm. 1 precisamente a aclarar el alcance del 
artículo 12 de la Convención. El Comité observa que hay un malentendido 
general acerca del alcance exacto de las obligaciones de los Estados parte 
en virtud del artículo 12 de la Convención. Ciertamente, no se ha compren-
dido en general que el modelo de la discapacidad basado en los derechos 
humanos implica pasar del paradigma de la adopción de decisiones sustitu-
tiva a otro que se base en el apoyo para tomarlas.

El artículo 12 de la Convención afirma que todas las personas con disca-
pacidad tienen plena capacidad jurídica. Esa capacidad ha sido negada de 
forma discriminatoria a muchos grupos a lo largo de la historia, como las 
mujeres (sobre todo al contraer matrimonio) y las minorías étnicas. Sin em-
bargo, las personas con discapacidad siguen siendo el grupo al que más co-
múnmente se le niega la capacidad jurídica en los ordenamientos jurídicos 
de todo el mundo. «El derecho al igual reconocimiento como persona ante 
la ley entraña que la capacidad jurídica es un atributo universal inherente 
a todas las personas en razón de su condición humana y debe mantenerse 
para las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las 
demás. La capacidad jurídica es indispensable para el ejercicio de los de-
rechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y adquiere una 
importancia especial para las personas con discapacidad cuando tienen que 
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tomar decisiones fundamentales con respecto a su salud, su educación y su 
trabajo. En muchos casos, la negación de la capacidad jurídica a las perso-
nas con discapacidad ha hecho que se vean privadas de muchos derechos 
fundamentales, como el derecho de voto, el derecho a casarse y fundar una 
familia, los derechos reproductivos, la patria potestad, el derecho a otorgar 
su consentimiento para las relaciones íntimas y el tratamiento médico y el 
derecho a la libertad».

Sobre estas premisas, añade el Comité que todas las personas con dis-
capacidad, incluidas las que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectua-
les o sensoriales, pueden verse afectadas por la negación de la capacidad 
jurídica y la sustitución en la adopción de decisiones. No obstante, los 
regímenes basados en la adopción de decisiones sustitutiva y la negación 
de la capacidad jurídica han afectado y siguen afectando de manera des-
proporcionada a las personas con discapacidad cognitiva o psicosocial. El 
Comité reafirma que el hecho de que una persona tenga una discapacidad o 
una deficiencia (incluidas las deficiencias físicas o sensoriales) no debe ser 
nunca motivo para negarle la capacidad jurídica ni ninguno de los derechos 
establecidos en el artículo 12. La conclusión a la que conducen las anterio-
res afirmaciones no puede ser otra que la de señalar que «todas las prácticas 
cuyo propósito o efecto sea violar el artículo 12 deben ser abolidas, a fin de 
que las personas con discapacidad recobren la plena capacidad jurídica en 
igualdad de condiciones con las demás».

En el artículo 12, párrafo 2, se reconoce que las personas con discapacidad 
tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos 
los aspectos de la vida. Según explica el Comité, la capacidad jurídica incluye 
la capacidad de ser titular de derechos y la de actuar en derecho. La capa-
cidad jurídica de ser titular de derechos concede a la persona la protección 
plena de sus derechos por el ordenamiento jurídico. La capacidad jurídica de 
actuar en derecho reconoce a esa persona como actor facultado para realizar 
transacciones y para crear relaciones jurídicas, modificarlas o ponerles fin.

Precisa el Comité que la capacidad jurídica y la capacidad mental son 
conceptos distintos. La capacidad jurídica es la capacidad de ser titular 
de derechos y obligaciones (capacidad legal) y de ejercer esos derechos 
y obligaciones (legitimación para actuar). Es la clave para acceder a una 
participación verdadera en la sociedad. La capacidad mental se refiere a la 
aptitud de una persona para adoptar decisiones, que naturalmente varía de 
una persona a otra y puede ser diferente para una persona determinada 
en función de muchos factores, entre ellos factores ambientales y sociales.

La capacidad jurídica es un derecho inherente reconocido a todas las 
personas, incluidas las personas con discapacidad. Como se señaló anterior-
mente, tiene dos facetas. La primera es la capacidad legal de ser titular de 
derechos y de ser reconocido como persona jurídica ante la ley. La segunda 
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es la legitimación para actuar con respecto a esos derechos y el reconoci-
miento de esas acciones por la ley. Este es el componente que frecuente-
mente se deniega o reduce en el caso de las personas con discapacidad. La 
capacidad jurídica significa que todas las personas, incluidas las personas 
con discapacidad, tienen la capacidad legal y la legitimación para actuar 
simplemente en virtud de su condición de ser humano. Por consiguiente, 
para que se cumpla el derecho a la capacidad jurídica deben reconocerse 
las dos facetas de esta; esas dos facetas no pueden separarse. El concepto 
de capacidad mental es, de por sí, muy controvertido. La capacidad mental 
no es, como se presenta comúnmente, un fenómeno objetivo, científico y 
natural, sino que depende de los contextos sociales y políticos, al igual que 
las disciplinas, profesiones y prácticas que desempeñan un papel predomi-
nante en su evaluación.

El Comité reconoce que, en la mayoría de los informes de los Estados 
partes que ha examinado hasta la fecha, se mezclan los conceptos de capa-
cidad mental y capacidad jurídica, de modo que,

cuando se considera que una persona tiene una aptitud deficiente para adoptar 
decisiones, a menudo a causa de una discapacidad cognitiva o psicosocial, se le 
retira en consecuencia su capacidad jurídica para adoptar una decisión concreta. 
Esto se decide simplemente en función del diagnóstico de una deficiencia (crite-
rio basado en la condición), o cuando la persona adopta una decisión que tiene 
consecuencias que se consideran negativas (criterio basado en los resultados), 
o cuando se considera que la aptitud de la persona para adoptar decisiones es 
deficiente (criterio funcional). El criterio funcional supone evaluar la capacidad 
mental y denegar la capacidad jurídica si la evaluación lo justifica. A menudo se 
basa en si la persona puede o no entender la naturaleza y las consecuencias de 
una decisión y/o en si puede utilizar o sopesar la información pertinente. Este 
criterio es incorrecto por dos motivos principales: a) porque se aplica en forma 
discriminatoria a las personas con discapacidad; y b) porque presupone que se 
pueda evaluar con exactitud el funcionamiento interno de la mente humana y, 
cuando la persona no supera la evaluación, le niega un derecho humano funda-
mental, el derecho al igual reconocimiento como persona ante la ley. En todos 
esos criterios, la discapacidad de la persona o su aptitud para adoptar decisiones 
se consideran motivos legítimos para negarle la capacidad jurídica y rebajar su 
condición como persona ante la ley. El artículo 12 no permite negar la capaci-
dad jurídica de ese modo discriminatorio, sino que exige que se proporcione 
apoyo en su ejercicio.

Al ser parte en la Convención y haber aceptado el papel del Comité de 
los Derechos de las Personas con Discapacidad en la interpretación de su 
texto normativo, España asume que el apoyo en el ejercicio de la capaci-
dad jurídica debe respetar los derechos, la voluntad y las preferencias de 
las personas con discapacidad y nunca debe consistir en decidir por ellas. 
El tipo y la intensidad del apoyo que se ha de prestar variará notablemente 
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de una persona a otra debido a la diversidad de las personas con discapa-
cidad. En todo momento, incluso en situaciones de crisis, deben respetarse 
la autonomía individual y la capacidad de las personas con discapacidad de 
adoptar decisiones.

En sus observaciones finales sobre los informes iniciales de los Estados 
partes, en relación con el artículo 12, el Comité sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad ha declarado en repetidas ocasiones que los 
Estados partes deben

examinar las leyes que regulan la guarda y la tutela y tomar medidas para ela-
borar leyes y políticas por las que se reemplacen los regímenes basados en la 
sustitución en la adopción de decisiones por un apoyo para la adopción de de-
cisiones que respete la autonomía, la voluntad y las preferencias de la persona.

Un régimen de apoyo para la adopción de decisiones comprende diver-
sas opciones de ayuda que dan primacía a la voluntad y las preferencias de 
la persona y respetan las normas de derechos humanos. El régimen debe 
proteger todos los derechos, incluidos los que se refieren a la autonomía 
(derecho a la capacidad jurídica, derecho al igual reconocimiento como 
persona ante la ley, derecho a elegir dónde vivir, etc.) y los relativos a la 
protección contra el abuso y el maltrato (derecho a la vida, derecho a la 
integridad física, etc.).

En resumen, la Convención exige que los Estados parte supriman los 
regímenes y mecanismos basados en la adopción de decisiones sustitutiva, 
que niegan la capacidad jurídica y que tienen el propósito o el efecto de 
discriminar a las personas con discapacidad. Se recomienda a los Estados 
parte que establezcan disposiciones legislativas que protejan el derecho a 
la capacidad jurídica de todas las personas en condiciones de igualdad. La 
Convención también exige que los Estados Parte establezcan, reconozcan y 
proporcionen a las personas con discapacidad el acceso a una amplia gama 
de formas de apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica. Las salvaguar-
dias para ese apoyo deben estar fundadas en el respeto de los derechos, la 
voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad.

4. intentos Del sistema De aDaptarse a las exigencias  
De la convención y su lectura por el comité De los Derechos 
De las personas con DiscapaciDaD

Antes de producirse la modificación del sistema respondiendo a este 
cambio de paradigma, la interpretación de las reglas existentes da un giro 
alineándose con la Convención. El punto de partida de esta jurisprudencia 
está bien descrita en Arnau Moya (2022). Señala este autor que 
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durante muchísimo tiempo la mayoría de los procesos de incapacitación han ter-
minado con sentencias de incapacitación en las que sistemáticamente se sometía 
al incapaz a un régimen de representación legal que sustituía de modo integral 
la toma de decisiones tanto sobre su persona como sus bienes.

Desde la ratificación por España de la Convención hasta la publica-
ción de la Ley 8/2021, los tribunales hicieron una relectura ajustada de la 
incapacitación.

Esa relectura seguía dos líneas fundamentales: Se mantenía que la incapaci-
tación no podía alterar la titularidad de los derechos fundamentales aunque sí su 
forma de ejercicio. Además, la incapacitación no podía responder a un modelo 
rígido, igual para todos, sino que debía de ser flexible adaptándose a las nece-
sidades particulares de cada persona. Esta graduación es la que ha dado lugar a 
la tesis del traje a medida (Moya, 2022).

El Tribunal Constitucional en varias ocasiones había puesto de manifies-
to que el derecho a la personalidad jurídica del ser humano, consagrado 
en el art. 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que lleva 
implícito el reconocimiento del derecho a la capacidad jurídica de la per-
sona, por lo que toda restricción o limitación de su capacidad de obrar 
afecta a la dignidad de la persona y a los derechos inviolables que le son 
inherentes, así como al libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 CE). En 
consecuencia,

la declaración de incapacidad de una persona sólo puede acordarse por Sen-
tencia judicial en virtud de las causas establecidas en la ley mediante un proce-
dimiento en el que se respeten de forma escrupulosa los trámites o diligencias 
exigidas legalmente que, en la medida en que van dirigidas a asegurar el pleno 
conocimiento por el órgano judicial de la existencia de la causa y fundamento 
de su incapacitación, se erigen en garantías esenciales del proceso de incapa-
citación, por lo que su omisión, en cuanto puede menoscabar o privar real y 
efectivamente al presunto incapaz de su derecho de defensa, podría constituir 
una lesión del derecho a un proceso con todas las garantías contraria al art. 24.2 
CE (por todas, STC 2002).

Así se recoge, por ejemplo, en la sentencia de la Sala de lo Civil del 
Tribunal Supremo de 29 de abril de 2009. El Tribunal considera que la le-
gislación aún vigente en la fecha de la sentencia sigue siendo adecuada con 
la Convención si se hace de ella la siguiente lectura:

1. Que se tenga siempre en cuenta que el incapaz sigue siendo titular 
de sus derechos fundamentales y que la incapacitación es sólo una 
forma de protección. Esta es la única posible interpretación del artí-
culo 200 CC y del artículo 760.1 LEC.

2. La incapacitación no es una medida discriminatoria porque la situa-
ción merecedora de la protección tiene características específicas y 
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propias. Estamos hablando de una persona cuyas facultades intelec-
tivas y volitivas no le permiten ejercer sus derechos como persona 
porque le impiden autogobernarse. Por tanto, no se trata de un sis-
tema de protección de la familia, sino única y exclusivamente de la 
persona afectada.

Profundizando en la misma línea puede citarse la sentencia del Tribunal 
Supremo de 16 de mayo de 2017 (STS, 2017c), que procede a casar la sen-
tencia de instancia para nombrar curador al interesado en lugar de tutor que 
le sustituya en su voluntad por completo:

A la vista de los hechos probados y, aplicando la doctrina de esta sala, 
procede estimar el motivo primero del recurso y declarar que D. Leopoldo 
padece una discapacidad intelectual que limita su autogobierno tanto en el ám-
bito personal como en el patrimonial y que, para complementar su capacidad, 
necesita el complemento de un curador para la toma de decisiones para las que 
las sentencias recurridas prevén la actuación del tutor. […] Tanto la sentencia 
de primera como la de segunda instancia someten a D. Leopoldo a tutela. Sin 
embargo, la descripción de la situación de discapacidad que se contiene en 
ambas sentencias no es la propia de una discapacidad total en la que la persona 
se encuentre privada de toda capacidad de decisión de modo que otro deba 
decidir en su lugar. Esa situación de discapacidad total es la que daría lugar al 
sometimiento a tutela. […] la curatela es una institución flexible que se carac-
teriza por su contenido de asistencia y supervisión, no por el ámbito personal 
o patrimonial o por la extensión de actos en los que esté llamada a prestarse.

A juicio del Tribunal, la reforma del Código Civil de 1983, que ya ha sido 
mencionada en este texto, ya contemplaba la gradación de la modificación 
de la capacidad de obrar. En consecuencia, la extensión y los límites a la 
capacidad y el consiguiente régimen de tutela o guarda que se constituya 
deben fijarse atendiendo en exclusiva a lo que sea adecuado y necesario 
para el ejercicio de los derechos de la persona, atendiendo a sus concretas 
y particulares circunstancias.

Concluye el Tribunal que

el sistema de apoyos a que alude la Convención está integrado en el Derecho 
español por la tutela y la curatela, junto a otras figuras, como la guarda de hecho 
y el defensor judicial, que también pueden resultar eficaces para la protección 
de la persona en muchos supuestos. Todas ellas deben interpretarse conforme 
a los principios de la Convención. Así lo ha venido declarando la jurisprudencia 
de esta sala en los últimos tiempos tras descartar que el «procedimiento de mo-
dificación de la capacidad» y la constitución de tutela o curatela sean discrimina-
torias y contrarias a los principios de la Convención (STS, 2017).

Pese a los esfuerzos que expresa la jurisprudencia de llevar a cabo una 
interpretación de la normativa existente compatible con las exigencias de 
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la Convención y de la interpretación que de su artículo 12 lleva a cabo el 
Comité, la reforma del sistema, aunque tardía, resulta inevitable.

5. la ley 8/2021, De 2 De junio, por la que se reforma la legislación 
civil y procesal para el apoyo a las personas con DiscapaciDaD en 
el ejercicio De su capaciDaD juríDica

Desde que entra en vigor en España la Convención de los Derechos de 
las Personas con Discapacidad en 2008 por su aprobación en el BOE el 21 
de abril de ese mismo año, pesa sobre el legislador la obligación de adecuar 
el sistema a sus exigencias. A pesar de que en distintas ocasiones se estable-
cen en las leyes plazos para la presentación en el Congreso de las reformas 
necesarias, tales reformas se han ido retrasando en el tiempo6.

La esperada adecuación de la legislación civil y procesal a la Conven-
ción se ha producido en 2021 a través de la Ley 8/2021, de 2 de junio, 
por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las 
personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, pu-
blicada en el BOE del 3 de junio. Esta Ley pretende dar un paso decisivo 
en la adecuación de nuestro ordenamiento jurídico a la Convención inter-
nacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecha en 
Nueva York el 13 de diciembre de 2006, tratado internacional que en su 
artículo 12 proclama que las personas con discapacidad tienen capacidad 
jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos 
de la vida, y obliga a los Estados Partes a adoptar las medidas pertinentes 
para proporcionar a las personas con discapacidad acceso al apoyo que 
puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. El propósito 
de la Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en 
condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fun-
damentales por todas las personas con discapacidad, así como promover 
el respeto de su dignidad inherente.

La reforma hace desaparecer la tradicional distinción entre capacidad ju-
rídica y capacidad de obrar. La principal consecuencia es que ya no cabe la 
incapacitación acompañada del establecimiento judicial de la tutela para los 
adultos con discapacidad; es decir, no cabe la sustitución de la persona en 

6 Un resumen crítico del proceso en el tiempo puede encontrarse en Alcaín Martínez, 
2018. Afirma este autor en el momento en el que escribe su texto que «se están produciendo 
cambios legislativos que no van acompañados de una reforma integral del Código Civil con-
forme a los principios de la CIDPD, y por tanto, del Derecho Civil, que constituyen las bases 
de la regulación de la persona con discapacidad».
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la toma de decisiones (Andreu Martínez, 2018)7. Desaparece, pues, la tutela 
de adultos8 y solo caben las medidas de apoyo que señala el Código Civil.

Las medidas de apoyo a las personas mayores de edad o menores eman-
cipadas que las precisen para el adecuado ejercicio de su capacidad jurídica 
tendrán por finalidad permitir el desarrollo pleno de su personalidad y su 
desenvolvimiento jurídico en condiciones de igualdad. Estas medidas de 
apoyo deberán estar inspiradas en el respeto a la dignidad de la persona y 
en la tutela de sus derechos fundamentales. De estas medidas tomadas por 
la autoridad judicial en el procedimiento de provisión de apoyos, señala el 
artículo 268 del Código Civil, que «serán proporcionadas a las necesidades 
de la persona que las precise, respetarán siempre la máxima autonomía de 
esta en el ejercicio de su capacidad jurídica y atenderán en todo caso a su 
voluntad, deseos y preferencias», deben, por tanto, ajustarse a los princi-
pios de necesidad y proporcionalidad. Las de origen legal o judicial solo 
procederán en defecto o insuficiencia de la voluntad de la persona de que 
se trate.

Las personas que presten apoyo deberán actuar atendiendo a la volun-
tad, deseos y preferencias de quien lo requiera. Igualmente procurarán que 
la persona con discapacidad pueda desarrollar su propio proceso de toma 
de decisiones, informándola, ayudándola en su comprensión y razonamien-
to y facilitando que pueda expresar sus preferencias. Asimismo, fomentarán 
que la persona con discapacidad pueda ejercer su capacidad jurídica con 
menos apoyo en el futuro.

En casos excepcionales, cuando, pese a haberse hecho un esfuerzo con-
siderable, no sea posible determinar la voluntad, deseos y preferencias de 
la persona, las medidas de apoyo podrán incluir funciones representativas. 
En este caso, en el ejercicio de esas funciones se deberá tener en cuenta la 
trayectoria vital de la persona con discapacidad, sus creencias y valores, así 
como los factores que ella hubiera tomado en consideración, con el fin de 
tomar la decisión que habría adoptado la persona en caso de no requerir 
representación.

La autoridad judicial podrá dictar las salvaguardas que considere oportu-
nas a fin de asegurar que el ejercicio de las medidas de apoyo se ajuste a los 
criterios resultantes de este precepto y, en particular, atienda a la voluntad, 
deseos y preferencias de la persona que las requiera (Código Civil, 249).

7 Sobre la discusión doctrinal en torno a la posibilidad de restringir la capacidad de obrar 
de una persona o la posibilidad de limitar a capacidad de obrar exclusivamente por razones 
de discapacidad.

8 Conforme señala el artículo 199 del Código Civil en su redacción actual, quedan sujetos 
a tutela los menores emancipados en situación de desamparo y los menores no sujetos a 
patria potestad.
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Se han previsto en la Ley 8/2021 medidas de apoyo de distinta naturaleza:

• Medidas de naturaleza voluntaria: Las medidas de apoyo de natura-
leza voluntaria son las establecidas por la persona con discapacidad, 
en las que designa quién debe prestarle apoyo y con qué alcan-
ce. Cualquier medida de apoyo voluntaria podrá ir acompañada de 
las salvaguardas necesarias para garantizar en todo momento y ante 
cualquier circunstancia el respeto a la voluntad, deseos y preferencias 
de la persona.

• La guarda de hecho: es una medida informal de apoyo que puede 
existir cuando no haya medidas voluntarias o judiciales que se estén 
aplicando eficazmente.

• La curatela: es una medida formal de apoyo que se aplicará a quienes 
precisen el apoyo de modo continuado. Su extensión vendrá deter-
minada en la correspondiente resolución judicial en armonía con la 
situación y circunstancias de la persona con discapacidad y con sus 
necesidades de apoyo.

• El defensor judicial: El nombramiento de defensor judicial como me-
dida formal de apoyo procederá cuando la necesidad de apoyo se 
precise de forma ocasional, aunque sea recurrente.

La función de las medidas de apoyo consistirá en asistir a la persona con 
discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica en los ámbitos en los 
que sea preciso, respetando su voluntad, deseos y preferencias.

Conviene hacer un breve repaso a la nueva regulación en el Código Civil 
de algunas de las medidas de apoyo mencionadas:

5.1. Medidas de apoyo de naturaleza voluntaria

Cualquier persona mayor de edad o menor emancipada en previsión o 
apreciación de la concurrencia de circunstancias que puedan dificultarle el 
ejercicio de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás:

i. Podrá prever o acordar en escritura pública medidas de apoyo relati-
vas a su persona o bienes.

ii. Podrá establecer el régimen de actuación, el alcance de las facultades 
de la persona o personas que le hayan de prestar apoyo, o la forma 
de ejercicio del apoyo.

iii. Podrá prever las medidas u órganos de control que estime oportuno, 
las salvaguardas necesarias para evitar abusos, conflicto de intereses 
o influencia indebida y los mecanismos y plazos de revisión de las 
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medidas de apoyo, con el fin de garantizar el respeto de su voluntad, 
deseos y preferencias.

El Notario autorizante comunicará de oficio y sin dilación el documento 
público que contenga las medidas de apoyo al Registro Civil para su cons-
tancia en el registro individual del otorgante.

Solo en defecto o por insuficiencia de estas medidas de naturaleza vo-
luntaria, y a falta de guarda de hecho que suponga apoyo suficiente, podrá 
la autoridad judicial adoptar otras supletorias o complementarias.

5.2. Guarda de hecho

Quien venga ejerciendo adecuadamente la guarda de hecho de una perso-
na con discapacidad continuará en el desempeño de su función incluso si exis-
ten medidas de apoyo siempre que éstas no se estén aplicando eficazmente.

Cuando, excepcionalmente, se requiera la actuación representativa del 
guardador de hecho, este habrá de obtener la autorización para realizarla a 
través del correspondiente expediente de jurisdicción voluntaria, en el que 
se oirá a la persona con discapacidad. La autorización judicial para actuar 
como representante se podrá conceder, previa comprobación de su necesi-
dad, en los términos y con los requisitos adecuados a las circunstancias del 
caso. La autorización podrá comprender uno o varios actos necesarios para 
el desarrollo de la función de apoyo y deberá ser ejercitada de conformidad 
con la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad.

En todo caso, quien ejerza la guarda de hecho deberá recabar autori-
zación judicial conforme a lo indicado en el párrafo anterior para prestar 
consentimiento en los actos enumerados en el artículo 287.

No será necesaria autorización judicial cuando el guardador solicite una 
prestación económica a favor de la persona con discapacidad, siempre que 
esta no suponga un cambio significativo en la forma de vida de la persona, 
o realice actos jurídicos sobre bienes de esta que tengan escasa relevancia 
económica y carezcan de especial significado personal o familiar.

La autoridad judicial podrá acordar el nombramiento de un defensor 
judicial para aquellos asuntos que por su naturaleza lo exijan.

De la regulación actual que acaba de presentarse en lo básico, se llega a 
la conclusión de que la guarda de hecho «ha dejado de ser una figura con 
vocación transitoria hasta tanto no se remediara por vía judicial una situa-
ción de desamparo o desatención al discapaz, sino que, muy al contrario, 
es una medida de apoyo de origen legal, estable y con vocación de perma-
nencia, ya que las medidas judiciales (curatela, asistencial o representativa) 
tienen carácter subsidiario, de manera que sólo en defecto de guarda de 
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hecho eficaz habrá de acudirse al correspondiente expediente de Jurisdic-
ción Voluntaria de provisión de apoyos.

«[…] La guarda de hecho, tal y como la ha configurado el legislador, está 
llamada a ser la medida de apoyo más común de las personas con discapacidad 
y mayores, ya que son residuales los casos de ausencia de guardador de hecho 
o guarda ineficaz» (Ortiz Tejonero, 2022).

5.3. Curatela

La autoridad judicial constituirá la curatela mediante resolución motiva-
da cuando no exista otra medida de apoyo suficiente para la persona con 
discapacidad.

La autoridad judicial determinará los actos para los que la persona re-
quiere asistencia del curador en el ejercicio de su capacidad jurídica aten-
diendo a sus concretas necesidades de apoyo. Estamos hablando de asis-
tencia. En principio el curador no sustituye a la persona con discapacidad, 
sino que asiste a la persona a la que presta apoyo en el ejercicio de su 
capacidad jurídica, respetando su voluntad, deseos y preferencias. En este 
sentido el curador procurará que la persona con discapacidad pueda desa-
rrollar su propio proceso de toma de decisiones y fomentará las aptitudes 
de esa persona para que pueda ejercer su capacidad con menos apoyo 
(Código Civil, 282).

Sólo en los casos excepcionales en los que resulte imprescindible por las 
circunstancias de la persona con discapacidad, la autoridad judicial determi-
nará en resolución motivada los actos concretos en los que el curador habrá 
de asumir la representación de la persona con discapacidad.

Los actos en los que el curador deba prestar el apoyo deberán fijarse 
de manera precisa, indicando, en su caso, cuáles son aquellos donde debe 
ejercer la representación9. En ningún caso podrá incluir la resolución judi-
cial la mera privación de derechos.

Con arreglo al artículo 271 del Código Civil, cualquier persona mayor de 
edad o menor emancipada, en previsión de la concurrencia de circunstan-
cias que puedan dificultarle el ejercicio de su capacidad jurídica en igual-
dad de condiciones con las demás, podrá proponer en escritura pública 
el nombramiento o la exclusión de una o varias personas determinadas 
para el ejercicio de la función de curador. Podrá igualmente establecer 

9 Así lo ha entendido el Tribunal Supremo (STS, 2021) en una sentencia dictada pocos 
meses después de la entrada en vigor de la Ley. Puede verse el interesante comentario a la 
sentencia de Alventosa del Río (2022).
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disposiciones sobre el funcionamiento y contenido de la curatela y, en es-
pecial, sobre el cuidado de su persona, reglas de administración y disposi-
ción de sus bienes, retribución del curador, obligación de hacer inventario 
o su dispensa y medidas de vigilancia y control, así como proponer a las 
personas que hayan de llevarlas a cabo.

La propuesta de nombramiento y demás disposiciones voluntarias vin-
cularán a la autoridad judicial al constituir la curatela. Sin embargo, la au-
toridad judicial podrá prescindir total o parcialmente de esas disposiciones 
voluntarias, de oficio o a instancia de las personas llamadas por ley a ejercer 
la curatela o del Ministerio Fiscal y, siempre mediante resolución motivada, 
si existen circunstancias graves desconocidas por la persona que las esta-
bleció o alteración de las causas expresadas por ella o que presumiblemen-
te tuvo en cuenta en sus disposiciones.

En cualquier caso, las medidas tomadas por la autoridad judicial en el 
procedimiento de provisión de apoyos serán proporcionadas a las necesi-
dades de la persona que las precise, respetarán siempre la máxima auto-
nomía de esta en el ejercicio de su capacidad jurídica y atenderán en todo 
caso a su voluntad, deseos y preferencias.

Las medidas de apoyo adoptadas judicialmente serán revisadas periódi-
camente en un plazo máximo de tres años (Código Civil, 287):

El curador que ejerza funciones de representación de la persona que precisa 
el apoyo necesita autorización judicial para los actos que determine la resolu-
ción y, en todo caso, para los siguientes:

1.º Realizar actos de transcendencia personal o familiar cuando la persona 
afectada no pueda hacerlo por sí misma, todo ello a salvo lo dispuesto legal-
mente en materia de internamiento, consentimiento informado en el ámbito de 
la salud o en otras leyes especiales.

2.º Enajenar o gravar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o indus-
triales, bienes o derechos de especial significado personal o familiar, bienes mue-
bles de extraordinario valor, objetos preciosos y valores mobiliarios no cotizados 
en mercados oficiales de la persona con medidas de apoyo, dar inmuebles en 
arrendamiento por término inicial que exceda de seis años, o celebrar contratos o 
realizar actos que tengan carácter dispositivo y sean susceptibles de inscripción. 
Se exceptúa la venta del derecho de suscripción preferente de acciones. La ena-
jenación de los bienes mencionados en este párrafo se realizará mediante venta 
directa salvo que el Tribunal considere que es necesaria la enajenación en subasta 
judicial para mejor y plena garantía de los derechos e intereses de su titular.

3.º Disponer a título gratuito de bienes o derechos de la persona con medi-
das de apoyo, salvo los que tengan escasa relevancia económica y carezcan de 
especial significado personal o familiar.

4.º Renunciar derechos, así como transigir o someter a arbitraje cuestiones 
relativas a los intereses de la persona cuya curatela ostenta, salvo que sean de 
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escasa relevancia económica. No se precisará la autorización judicial para el 
arbitraje de consumo.

5.º Aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia o repudiar esta o 
las liberalidades.

6.º Hacer gastos extraordinarios en los bienes de la persona a la que presta 
apoyo.

7.º Interponer demanda en nombre de la persona a la que presta apoyo, sal-
vo en los asuntos urgentes o de escasa cuantía. No será precisa la autorización 
judicial cuando la persona con discapacidad inste la revisión de la resolución 
judicial en que previamente se le hubiesen determinado los apoyos.

8.º Dar y tomar dinero a préstamo y prestar aval o fianza.
9.º Celebrar contratos de seguro de vida, renta vitalicia y otros análogos, 

cuando estos requieran de inversiones o aportaciones de cuantía extraordinaria.

La curatela se extingue de pleno derecho por la muerte o declaración de 
fallecimiento de la persona con medidas de apoyo.

Asimismo, la curatela se extingue por resolución judicial cuando ya no 
sea precisa esta medida de apoyo o cuando se adopte una forma de apoyo 
más adecuada para la persona sometida a curatela.

6. algunas cuestiones penDientes

La reforma merece indudablemente una reflexión pausada. Y merece 
también un seguimiento preciso de su aplicación práctica para una evalua-
ción seria de su significación y de su capacidad de dar respuesta adecuada 
a las necesidades de las personas con discapacidad respetando su dignidad.

No pretendo, ni mucho menos, adelantar conclusiones a lo que merece 
otros tiempos y un análisis más profundo. Simplemente quiero poner el 
foco en algunos aspectos para ese futuro análisis y evaluación.

En primer lugar, en la reforma se echa de menos la presencia del princi-
pio del interés superior del individuo con discapacidad dando a este prin-
cipio un papel similar al del interés superior del niño en las decisiones que 
afectan a los menores de edad. El temor a la sustitución de la autonomía 
de la voluntad de la persona con discapacidad por la voluntad de otros ha 
llevado a suprimir este principio. Sin embargo, y así ocurre en el caso de 
los niños también, la autonomía de la voluntad del sujeto y el derecho a 
participar en las decisiones que afectan a la propia vida están en el corazón 
mismo de ese interés. Ciertamente es necesario establecer una obligación 
de formalizar el procedimiento de determinación de ese interés y asegurar 
que toda decisión que se adopta por la autoridad se acompaña de la debida 
y detallada motivación sobre el fundamento primordial del interés superior 
de la persona con discapacidad.
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La segunda gran preocupación que genera en mí esta reforma, y plantea 
muchas dudas sobre su eficacia futura, se refiere a los medios para imple-
mentarla. Para que la Ley responda adecuadamente a las necesidades de 
las personas con discapacidad, es preciso un sistema judicial con medios 
suficientes para entrar con detenimiento en las situaciones individuales, 
acompañarlas en el tiempo y asegurar que las medidas de apoyo adoptadas 
tengan la flexibilidad necesaria para adaptarse a los cambios que se vayan 
produciendo en la persona a la que se da apoyo. La ley introduce en la 
nueva regulación correctivos, pero éstos llevan consigo un significativo es-
fuerzo de interpretación y dejan un amplísimo margen de arbitrio judicial. 
Este amplio margen de decisión a los jueces no va acompañado de criterios 
para ayudar a los jueces a tomar las decisiones.

Tengo finalmente la impresión de que nos damos leyes que aspiran a 
un alto nivel de respeto a los derechos de las personas, pero no adecuamos 
el sistema dotándolo de medios para cumplir con las exigencias que nos 
imponemos normativamente.
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1. introDucción

La persona que padece una demencia presenta con bastante frecuencia 
manifestaciones neuropsiquiátricas que necesitan de un manejo eficaz y 
prudente por parte de los profesionales que le atienden; un manejo eficaz 
desde la competencia profesional y un manejo prudente desde la bioética. 
Desde esta perspectiva clínico-ética voy a abordar este asunto, pensando 
en el enfermo, pero también en su familia, teniendo en cuenta que nuestra 
atención estará orientada fundamentalmente a la persona que padece la 
enfermedad, no a la enfermedad que padece la persona.

La compasión con la persona que sufre, la competencia profesional del 
médico y la autonomía del enfermo, junto con el respeto de los derechos 
humanos, nos servirán de base para cuidar desde la ética médica (Bátiz, 
2020) y en este caso para el manejo medico-neuropsiquiátrico de las perso-
nas que padecen demencias avanzadas.

Es preciso tener en cuenta que los síntomas neuropsiquiátricos provocan 
cambios en la personalidad, en la conducta o en el comportamiento de la 
persona que padece demencia. Por ello serán necesarias aquellas medidas 
que garanticen la seguridad del paciente, así como ofrecer un entorno apro-
piado, al igual que la ayuda al cuidador para conseguir la mayor eficacia 
posible en los tratamientos que propongamos. Esto nos obligará a adecuar 
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nuestro esfuerzo terapéutico para evitar tratamientos inapropiados por ser 
innecesarios ya que nuestro objetivo lo podríamos obtener con medidas 
más sencillas; o por ser inseguros ya que sus complicaciones sobrepasarían 
el posible beneficio.

2. manejo clínico De los síntomas neuropsiquiátricos  
De las personas con Demencia

Los trastornos psicoconductuales en un mayor o menor grado y de un 
tipo u otro suelen estar presentes en el 100% de los pacientes con demencia 
a lo largo de su enfermedad. De manera global, aunque depende del tipo 
de demencia, dichos trastornos de conducta son más frecuentes en estadios 
de demencia moderada y moderada-grave que en las graves y en su fase 
terminal. No obstante, más que la cantidad, es la intensidad de los síntomas 
lo que justifica un manejo eficaz de los mismos. Los trastornos de conducta 
son una de las principales causas junto con la dependencia que motivan 
el ingreso en una residencia socio-sanitaria por la sobrecarga del cuidador 
(Ballard et al., 2009).

Aunque el deterioro de las funciones cognitivas son el núcleo funda-
mental de los síntomas clínicos en las personas que padecen demencia, 
se dan otros síntomas que pueden afectar gravemente su calidad de vida, 
creándoles muchos problemas no solo a quien padece la demencia sino a 
los responsables de sus cuidados y a sus familiares. Estos síntomas son los 
denominados síntomas conductuales y psicológicos de la demencia. El cui-
dador principal suele consultar por estos síntomas porque se siente agobia-
do y no sabe cómo afrontarlos; en ocasiones se ve agredido psíquicamente 
(delirios de celos, de robos, insultos), físicamente (agitación con agresivi-
dad, le dificultan el descanso nocturno y, poco a poco, van alterando y de-
teriorando la relación entre la persona enferma y la encargada del cuidado.

Hay síntomas como el dolor que en las personas con demencia avanzada 
son infravalorados. El dolor que padece un paciente con demencia avan-
zada se evidencia por medio de expresiones faciales, gritos, intranquilidad 
y agitación psicomotriz. Es verdad que es un síntoma, en estos casos, de 
difícil identificación, confundido en muchas ocasiones con trastornos de 
conducta, a lo que se añade la dificultad de comunicación del paciente 
(García-Soler, 2014). Una analgesia adecuada, con toda seguridad, aliviaría 
la intranquilidad y posiblemente la agitación psicomotriz; también evitaría, 
sin duda, las expresiones faciales de dolor y sus gritos.

La dimensión psicopatológica de las personas con demencia la constitu-
yen los síntomas neuropsiquiátricos formando un conjunto variado, entre 
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los que destacamos los cambios de personalidad, los trastornos conduc-
tuales, así como las alteraciones del sueño. Hemos de tener en cuenta que 
el manejo médico de los síntomas neuropsiquiátricos en la demencia es 
complejo porque estos síntomas provocan cambios en la personalidad, en 
la conducta o en el comportamiento de la persona que padece demencia.

El delirio en el paciente con demencia avanzada consiste en la dificultad 
para mantener la atención, en un pensamiento desorganizado y en una 
desorientación. Puede acompañarse de alucinaciones, trastornos de ánimo 
(euforia, ansiedad, depresión e indiferencia) y alteraciones psicomotoras, 
en forma de agitación y conductas repetitivas. Cuando el paciente se halla 
confuso y no sabe dónde está, ni quiénes son las personas que le rodean, 
puede presentar un estado de agitación y una conducta agresiva como res-
puesta a una situación que no es capaz de comprender.

Otros de los síntomas son la depresión, la ansiedad, la apatía, la agita-
ción, la psicosis, el trastorno del sueño.

Los trastornos del sueño son frecuentes y a la vez un problema difícil en 
las personas con demencia. Estos enfermos suelen presentar insomnio noc-
turno y somnolencia diurna contribuyendo a la sobrecarga de las personas 
cuidadoras.

La agresividad incluye las conductas agresivas físicas y verbales contra 
objetos o personas, la irritabilidad y la desinhibición.

Las alucinaciones son percepciones sensoriales sin objeto. Las más fre-
cuentes son las visuales y las auditivas.

Para ser eficaces en el manejo de los síntomas de alteración psicocon-
ductual hay que tener en cuenta lo siguiente: en primer lugar, identificar el 
síntoma; es necesario, también, identificar la causa del síntoma. Una vez iden-
tificado el síntoma y su causa se deberá iniciar tratamiento no farmacológico, 
pero con objetivos realistas. En aquellos casos en que este tratamiento no 
farmacológico sea insuficiente para controlar el síntoma se deberá indicar el 
tratamiento farmacológico. Cuando se indique el tratamiento farmacológico 
lo iniciaremos con dosis bajas, aumentado paulatinamente si fuera necesario. 
Hemos de tener en cuenta que el tratamiento farmacológico sólo es eficaz 
ante síntomas concretos, por lo que debemos evitar tratamientos indiscrimi-
nados ante cualquier síntoma. Es preciso reevaluar la necesidad de continuar 
con el tratamiento farmacológico para lo que se deberá reducir las dosis de 
forma gradual y tener en cuenta la respuesta a esta reducción.

Para manejar este tipo de síntomas en la demencia, como primer paso, 
antes de recurrir a fármacos psicotrópicos es recomendable emplear inter-
venciones no farmacológicas, como fomentar la interacción social de forma 
individualizada, prevenir el dolor, apoyar al cuidador, simplificar las tareas 
del paciente y facilitar la práctica de ejercicio físico de manera regular.
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Podemos emplear lo que se llama programa de actividades a medida. 
Es decir, se trata de una intervención de terapia ocupacional que selecciona 
actividades adaptadas al paciente de acuerdo con sus capacidades, intereses 
y roles. El programa ofrece entrenamiento para que el cuidador aprenda a 
simplificar las actividades y adaptarlas progresivamente a la futura pérdida 
de funcionalidad del enfermo. Esta intervención ha demostrado la reduc-
ción de la aparición global de los síntomas neuropsiquiátricos de las per-
sonas con demencia y de comportamientos específicos como la agitación, 
las discusiones, la persecución del cuidador y la repetición continua de 
preguntas.

La musicoterapia, en la que se describen distintas técnicas, ha demostra-
do eficacia en la reducción de agitación y la ansiedad en estados de demen-
cia moderados y graves y en pacientes institucionalizados.

La llamada terapia combinada, que incluye musicoterapia (animar a los 
pacientes a cantar, mover sus brazos al ritmo de la música y utilizar instru-
mentos de percusión sencillos), ejercicio físico (juegos de pelota…) y activi-
dades artísticas (pintura, colorear un dibujo…), llevadas a cabo por terapeutas 
ocupacionales entrenados. Estos tipos de intervenciones ayudan a disminuir 
el número de síntomas psiquiátricos (delirios, alucinaciones y agitación).

Otras terapias no farmacológicas también son de gran utilidad en el ma-
nejo conductual, en donde han demostrado utilidad, pero específicamente 
en los pacientes con demencia avanzada como destacan la aromaterapia 
(Bellard et al., 2011) y la terapia asistida con animales (Cooper et al., 2012).

Para conseguir eficacia en los tratamientos que propongamos serán 
necesarias aquellas medidas que garanticen la seguridad del paciente, así 
como ofrecer un entorno apropiado, al igual que la ayuda al cuidador, pero 
siempre adoptando una decisión prudente desde la bioética.

No debemos olvidar nuestro cuidado a los cuidadores de los enfermos 
con demencia avanzada. Ellos suelen experimentar un gran estrés que pue-
de ser causado por la preocupación de proteger al paciente y por la frus-
tración, el agotamiento, el enfado y el resentimiento por tener que hacer 
tanto para cuidar a alguien. Los profesionales debemos estar atentos a los 
síntomas incipientes de estrés y agotamiento del cuidador y, cuando sea ne-
cesario, sugerir servicios de apoyo porque cuidar a los cuidadores es cuidar 
al enfermo. Cuando se cuida a una persona dependiente la propia salud 
del cuidador puede verse afectada porque supone para él una carga física 
y emocional. El cansancio, el insomnio, el estado de ánimo deprimido, la 
frustración por los sentimientos de impotencia y de fracaso, el aislamiento 
social, etc., suelen ser los efectos más destacados en el cuidador. Por ello es 
importante fijarnos en los primeros síntomas que nos pueden alertar de que 
el cuidador comienza a sufrir un desgaste en el plano físico: por ejemplo, 
cuando se queja de cansancio continuado, de insomnio, o presenta signos 
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de irritabilidad ante cualquier circunstancia por banal que sea, o detectamos 
que comienza a consumir psicofármacos de manera constante. Si su estado 
de ánimo es deprimido, reduce sus actividades de ocio y sus relaciones 
sociales, si manifiesta sentimientos de culpa, si tiene dificultad para con-
centrarse o si presenta cambios frecuentes de humor, deberemos sospechar 
que estamos ante el síndrome del cuidador quemado. Si no atendemos a 
estos síntomas de alarma, la consecuencia puede ser muy complicada para 
el propio cuidador, así como para la propia persona dependiente que está 
siendo cuidada ya que el cuidado que ofrecería a la persona dependiente 
sería un cuidado posiblemente deficiente. Los profesionales hemos de cui-
dar también a los cuidadores para poder cuidar bien a los enfermos. Pero, 
hay que tener presente que la sociedad debe asumir su propio compromiso 
con los cuidadores, como podría ser reconociendo el trabajo que realizan 
como una actividad humana básica y, como tal, recompensada. Si este 
trabajo del cuidador pudiera llegar a convertirse en una amenaza para su 
independencia económica, se puede pensar en proporcionarles subvencio-
nes económicas, desgravaciones fiscales, subsidios o bajas laborales mien-
tras dure la enfermedad. También esta es una forma de ayudar al enfermo, 
ayudando al cuidador.

Volviendo al manejo de los síntomas del paciente, cuando éste presen-
te estado de agitación y una conducta agresiva ante una situación que no 
puede comprender, es muy importante que mostremos calma y que no 
levantemos el tono de nuestra voz, ni realicemos movimientos bruscos y le 
expliquemos lo que vamos a hacer, así como tratar de distraerle y buscar 
un ambiente o una actividad distinta.

Cuando hayamos identificado que el paciente presenta una depresión, 
en primer lugar, lo que debemos hacer es identificar qué es aquello que ha 
desencadenado su cuadro depresivo y aplicar intervenciones no farmacoló-
gicas de soporte y utilizar fármacos antidepresivos, así como los psicoesti-
mulantes cuando se precisa un inicio rápido del efecto antidepresivo o en 
los casos con expectativa de vida corta.

Durante la pandemia de la COVID-19 hemos comprobado que los en-
fermos con demencia avanzada se han visto afectados en la intensidad de 
sus síntomas neuropsiquiátricos. Expertos internacionales ya avisaron de la 
vulnerabilidad de las personas con demencia ante el coronavirus debido 
a que el acceso limitado a información verídica y la dificultad para com-
prender y recordar las medidas de seguridad, aumentaban el riesgo de las 
personas con demencia de contraer el coronavirus. Además, la soledad y el 
aislamiento social, tanto domiciliario como en residencias podía incremen-
tar su estrés y sus problemas de conducta. Esto nos ha puesto en alerta para 
poder adaptarnos a la nueva realidad y llegar a poder manejar adecuada-
mente sus síntomas.
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Los médicos debemos aspirar básicamente a diagnosticar correctamente, 
aplicar un tratamiento razonable y adecuado a cada persona enferma para 
aliviar su sufrimiento. Así mismo, ofreciendo consuelo, acompañamiento y 
ayudando a prolongar la independencia del enfermo tanto y tan conforta-
blemente como sea posible (Wilkes, 1988).

3. aspectos bioéticos a tener en cuenta ante una persona  
con Demencia avanzaDa que presenta síntomas neuro-
psiquiátricos

En la práctica médica todas las decisiones contienen una dimensión éti-
ca por lo que se precisa de una reflexión ética del clínico en su actividad 
asistencial. Prescribir un psicofármaco, ordenar la colocación de una sonda 
de alimentación e indicar una restricción física en pacientes con agitación o 
estado confusional, son actos ordinarios y cotidianos que forman parte de 
las rutinas asistenciales, pero que contienen una gran carga ética en deter-
minadas ocasiones y requieren de profunda reflexión y habilidades en el 
manejo, cuando las medidas alternativas pueden ser mejores para la perso-
na enferma (Calcedo, 2005). Conforme progresa el deterioro de la persona 
que padece demencia, la dimensión bioética en el manejo de los problemas 
aumenta de complejidad.

Una vez que ya tenemos la fotografía de la persona con demencia avan-
zada y hemos identificado sus síntomas neuropsiquiátricos hemos que 
abordarlos de la mejor manera posible para conseguir su confort, evitando 
provocarles más daño que los propios síntomas y respetando su autonomía, 
que, aunque no sea consciente de ella sí tiene derecho a que nosotros se 
la respetemos. Atender la calidad de vida de una persona enferma crónica 
avanzada significa proveerle bienestar, evitarle sufrimientos y preservar su 
dignidad, logrando un acuerdo con quien padece la enfermedad y sus alle-
gados (Figini, 2010).

Tomar decisiones ante una persona que padece una demencia avanzada 
no es cuestión fácil. Hay situaciones clínicas cuyo manejo es muy difícil. 
Situaciones clínicas que se superponen con frecuentes alteraciones neurop-
siquiátricas y conductuales, intervenciones con la familia y enfrentamientos 
a dilemas éticos, para poder llegar a conseguir un equilibrio entre la toma 
de medidas agresivas y no hacer nada (López, 2017).

Cuidar a un enfermo con una enfermedad avanzada es complejo y re-
quiere unas cualificaciones profesionales específicas. Los conflictos éticos 
pueden ser diversos porque tienen que ver con la fragilidad, la vulnera-
bilidad, la vida, el sufrimiento y la muerte. Estos conflictos requieren un 
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análisis racional para poder tomar las decisiones clínicas más apropiadas 
para el enfermo. Por eso, considero que la ética y el trabajo clínico han de 
ir de la mano en nuestra actividad asistencial. Hemos de tener en cuenta 
que el conflicto es un síntoma que muestra a los clínicos la necesidad de 
trabajar con valores, con la misma capacidad y habilidad profesional con 
las que nos desenvolvemos en nuestro trabajo clínico. Es verdad que no 
existe para ello un protocolo ético, sino que debemos conjugar la ciencia 
que nos dirá lo que hay que hacer en la mayoría de los casos y la sabiduría 
práctica (basada en la prudencia) que nos dirá lo que hay que hacer en ese 
caso concreto.

Tendremos que decidir qué hacer ante las siguientes situaciones no in-
frecuentes en la clínica diaria con personas con demencia avanzada: realizar 
reanimación en caso de parada cardiaca, el traslado a unidades de agudos, 
proponer la alimentación artificial, indicar la diálisis, instaurar la respiración 
artificial, prescribir infusiones intravenosas para corregir la deshidratación, 
la prescripción de antibióticos en caso de infección, la orden de alimenta-
ción artificial por sondas nasogástricas o gastrostomía percutánea por dis-
fagia o rechazo de alimento, la hospitalización como recurso sanitario y la 
realización de pruebas diagnósticas innecesarias. Todas ellas, situaciones de 
difícil decisión, ante las que hay que adoptar lo que se denomina adecua-
ción del esfuerzo diagnóstico y terapéutico.

Adecuar el esfuerzo diagnóstico y terapéutico es realizar aquellas ac-
tuaciones tanto diagnósticas como terapéuticas que estén acorde con la 
situación en la que se encuentre el paciente en ese momento (Bátiz, 2014). 
Es no utilizar o cancelar algún tipo de medidas diagnósticas o terapéuticas 
cuando se percibe una desproporción entre los fines y los medios, con el 
objetivo de no caer en la obstinación diagnóstica y terapéutica. Esta ade-
cuación del esfuerzo diagnóstico y terapéutico está justificada desde una 
perspectiva de justicia aprovechando bien los recursos evitando la futilidad, 
de no maleficencia evitando el encarnizamiento diagnóstico y terapéutico, 
de beneficencia respetando mejor la dignidad de la persona y de autono-
mía del paciente. Es conveniente que ante el manejo médico del paciente 
con demencia para controlar sus síntomas neuropsiquiátricos tengamos en 
cuenta que el uso de un procedimiento puede ser inapropiado en las si-
guientes circunstancias:

• si es innecesario, es decir, cuando el objetivo deseado se puede ob-
tener con medios más sencillos.

• si es inútil porque el paciente está en una situación demasiado avan-
zada para responder al tratamiento.

• si es inseguro porque sus complicaciones sobrepasan el posible 
beneficio.
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• si es inclemente porque la calidad de vida ofrecida no es lo suficien-
temente buena para justificar la intervención.

• si es insensato porque consume recursos de otras actividades que 
podrían ser más beneficiosas.

El médico no tiene la obligación de continuar un tratamiento cuando éste 
se ha comprobado que es ineficaz. Muchas veces, sólo después de iniciarlo se 
comprueba su ineficacia. Es entonces, cuando se contempla la posibilidad de 
detener el mecanismo de la maquinaria biomédica, una vez que se ha puesto 
en marcha y se entiende que no es beneficiosa para el enfermo.

En toda nuestra práctica médica, todas las decisiones contienen una di-
mensión ética. Por ejemplo, indicar una restricción física en pacientes con 
agitación o estado confusional o porque rechaza constantemente la son-
da nasogástrica podría ser un acto rutinario, pero esta indicación requiere 
una profunda reflexión cuando las medidas alternativas pueden ser mejores 
para la persona a quien tratamos.

El rechazo a la ingesta de una persona con demencia avanzada ¿implica 
la colocación de una sonda de alimentación? Numerosos estudios científi-
cos concluyen que la alimentación por sonda en pacientes con demencia 
avanzada no previene le neumonía por aspiración, las úlceras por presión, 
ni las complicaciones infecciosas, y tampoco supone una mejora del estado 
funcional, del confort y de la supervivencia. Por otra parte, sabemos que 
el rechazo a la ingesta en pacientes con demencia avanzada es con fre-
cuencia considerado un criterio de la etapa final de la vida y no una com-
plicación aislada del paciente. Las sondas de alimentación en estos casos 
suelen producir graves efectos secundarios que conllevan la utilización de 
medidas de contención física que, como hemos dicho, son un criterio de 
contraindicación.

El desconocimiento del balance beneficio-riesgo y las presiones familia-
res, que generalmente se deben a la insuficiente información previa sobre 
la probable aparición de estas complicaciones a medida que la enfermedad 
avanza, son las principales causas de la colocación de sondas de alimenta-
ción en pacientes con demencia.

En principio, no está indicada la utilización de sondas de alimentación 
en pacientes con demencia avanzada que rechazan la ingesta. No obstante, 
se deben individualizar las decisiones teniendo en cuenta los criterios pro-
nósticos (Gómez et al., 2021).

Cuando los trastornos de conducta son severos e incontrolables por me-
dio de nuestras palabras, modificando el ambiente o con tratamientos que 
puedan modificar su conducta, se puede llegar a necesitar el uso de fárma-
cos sedantes o sujeciones físicas, para evitar caídas o accidentes y poder 
garantizar la seguridad tanto del paciente como la de otras personas que 
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convivan con él. Hay que tener en cuenta que los psicofármacos pueden 
controlar los síntomas psicóticos o las alteraciones del estado de ánimo, 
pero también pueden favorecer la inmovilidad y las caídas. Por ello, cuando 
se empleen se ha de anteponer el beneficio para la persona enferma, aliviar 
su sufrimiento, valorando beneficios y riesgos. Las consecuencias negativas 
de este tipo de tratamiento son principalmente las caídas y la inmovilidad, 
así como sus consecuencias por exceso de sedación. En todo caso, en su 
utilización debe primar siempre el interés del paciente.

Para evitar situaciones que rozarían el maltrato, toda indicación de este 
tipo (contenciones físicas o farmacológicas) debería estar suficientemente 
justificada y valorada en función de un equilibrado balance entre riesgos 
y beneficios, ya que provoca por sí misma estrés y angustia a la persona 
a la que se le aplica. Por todo ello, hay que cuidar que su aplicación esté 
circunscrita a situaciones muy concretas y durante un tiempo limitado, in-
tentando buscar siempre alternativas a las mismas.

Los profesionales que atendemos a estos enfermos que padecen una 
demencia en fase avanzada nos enfrentamos a varias tomas de decisiones, 
como la alimentación artificial o sobre el tratamiento de una enfermedad 
aguda recurrente. Además, requerirán nuestra atención los siguientes pro-
blemas: el manejo adecuado de los síntomas como la depresión, la agi-
tación, el dolor, etc., la valoración de un posible ingreso hospitalario en 
determinadas situaciones clínicas, la adecuación del esfuerzo diagnóstico y 
terapéutico de infecciones recurrentes y otras complicaciones, así como el 
empleo de las sondas enterales para su alimentación.

Cuando cuidamos a estos enfermos solemos tener en muchas ocasiones 
la sensación de ser demasiado agresivos en el tratamiento de las compli-
caciones médicas que sufren. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que 
estos enfermos requieren unos cuidados más orientados a su bienestar y al 
de sus cuidadores (Bátiz, 2017).

Para poder manejar adecuadamente los síntomas que les provocan sufri-
miento a estos enfermos debemos tener en cuenta algunos aspectos desde 
la bioética:

i. Evitar tratamientos que disminuyan la confortabilidad, aquellos tra-
tamientos que son más insufribles que la propia enfermedad y las 
prácticas fútiles o maleficentes, aunque todo ello se hiciera con la 
mejor voluntad.

ii. Evitar la utilización de medidas de sujeción física por medio de ata-
duras. En bastantes ocasiones, para que una persona con demencia 
avanzada no se caiga, para que no moleste, para que no se haga 
daño, para que no haga daño a los demás, se adopta la actitud de 
atarlo, técnicamente sujetarlo. Es preciso buscar otras soluciones.
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iii. Evitar la colocación de sondas nasogástricas para la alimentación ya 
que en ocasiones pueden favorecer situaciones de agitación y ma-
niobras repetidas de extubación. Estas sondas suelen producir graves 
efectos secundarios que conllevan la utilización de medidas de res-
tricción física, siendo éste un verdadero criterio de contraindicación 
para poner una sonda.

Como he citado antes, en ocasiones hay que tomar una decisión sobre el 
ingreso en un centro sociosanitario especializado en demencias avanzadas 
o en cuidados paliativos. Estamos de acuerdo que el ingreso hospitalario 
de estos enfermos en las etapas leves/moderadas de la enfermedad no es 
recomendable, sin embargo, consideramos que para mejorar la calidad de 
vida y para conseguir una muerte digna, en las etapas más evolucionadas 
de la enfermedad, cuando empiecen a surgir complicaciones médicas como 
la disfagia, las infecciones, las agitaciones psicomotrices, etc., quizá sí de-
bamos considerar un ingreso en una unidad específica de cuidados espe-
ciales. Pero cuando se plantee el ingreso del enfermo, su objetivo tiene que 
estar muy claro y orientado a evitar complicaciones, planificar la toma de 
decisiones futuras o la atención en las etapas finales.

Antes de decidir si prestar los cuidados en el domicilio o en el Hospital 
cuando ya no existe ninguna curación posible y la evolución de la enferme-
dad hace vislumbrar que la muerte está cerca, es cuando nos debemos hacer 
dos preguntas: ¿Dónde puede recibir el paciente el cuidado, la atención y el 
tratamiento que le garantice su calidad de vida, su dignidad y el tratamiento 
paliativo durante el tiempo que le quede? ¿Dónde desearía fallecer el paciente? 
Hemos de evitar el ingresar a las personas con demencia avanzada en los hos-
pitales si no se espera tener nuevos datos sobre el cuadro clínico o no se es-
pera una mejoría apreciable del estado del enfermo (Bátiz, 2021). La atención 
y un buen tratamiento paliativo también se pueden procurar en su domicilio o 
en una residencia sociosanitaria. Pasar la última etapa de la enfermedad en su 
casa, rodeado del bienestar que le ha facilitado la vida y de la gente con quien 
la ha compartido, sería un privilegio para el enfermo y para su familia.

4. cuiDar sin sujeciones

Las personas con demencia que presentan trastornos de conducta, agi-
tación, vagabundeo, inestabilidad en la marcha y riesgo de caídas, son 
sometidas muchas veces a sujeción mecánica con chalecos, muñequeras, 
barandas o cinchas de sujeción. Estas medidas son consideradas por los 
profesionales y por los familiares como medidas de protección, pero se tie-
ne poco en cuenta que no dejan de ser una medida limitadora de la libertad 
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y de la autonomía de las personas, contribuyendo con ello a la deshumani-
zación de los cuidados.

La inmovilización terapéutica o contención física del paciente ante el ma-
nejo de los síntomas neuropsiquiáticos presenta controversias desde la clínica 
y desde la ética. Por ello abordaré a continuación este asunto con más detalle.

Atar a los pacientes por inquietos que estén o por los problemas que 
puedan provocar es innecesario, inhumano e indigno. Hay que buscar otras 
soluciones (Urrutia, 2018, p. 14).

Tampoco se puede justificar la sujeción física por peligro de caídas. No 
existe esta indicación por ninguna parte en los protocolos internacionales. 
Por lo tanto, si no hay indicación y lo seguimos haciendo para evitar caídas o 
comportamientos disruptivos en estos pacientes, estamos desarrollando una 
mala praxis. Indicar una sujeción podría estar demostrando que somos muy 
paternalistas a la hora de cuidar. Nos hemos preguntado si preferiría el pa-
ciente que tratamos estar atado a vivir el riesgo de caerse a cambio de sentir 
la libertad; decidimos por ellos y les privamos de su autonomía, aunque 
no sean conscientes de ella. Pero tal vez lo comprenderíamos mejor si nos 
preguntáramos a nosotros mismos si preferíamos estar sujetos. Seguramente 
que nos justificaríamos diciendo que lo hacemos por ofrecer seguridad al 
paciente, pero ¿hemos comprobado si es posible ofrecerle esa seguridad sin 
ataduras? Cuando indicamos la sujeción de un paciente ¿no lo hacemos por 
miedo a que nos denuncien si algo le ocurre por no estar sujeto? Esto sería 
ejercer una medicina defensiva, que como dice nuestro Código de Deontolo-
gía Médica (OMC, 2011) en su art. 21.2, es contraria a la ética médica.

En el manejo a través de los cuidados a las personas con demencia que 
presentan síntomas neuropsiquiátricos se emplean con mucha frecuencia 
tanto las sujeciones mecánicas (son atados a la cama) como las sujecio-
nes químicas (se les administra más medicación de la prescrita), en prin-
cipio para evitar que se hagan daño a sí mismos o a otras personas, y sin 
embargo son numerosos los centros que ejercen esta práctica de manera 
irregular, lo que puede provocarles lesiones. Es por ello por lo que me ha 
parecido que merece la pena dedicar un apartado específico a este tema 
y poder reflexionar sobre la necesidad de una cultura de cuidar sin atar, 
así como formar a los cuidadores para evitar que caigan en el recurso fácil 
de las sujeciones. El uso de sujeciones puede tener efectos muy adversos 
como la provocación de hematomas, las pérdidas de control de esfínter, la 
reducción de la movilidad con pérdida de musculatura cuanto más tiempo 
estén sujetos y más posibilidad de caídas. El uso de estas sujeciones no está 
prohibido por ley, pero sí que tienen que cumplirse una serie de condicio-
nes para que puedan ser aplicadas como que no haya otra alternativa ante 
un riesgo de daño auto infligido o a terceros, que se haga un seguimiento 
clínico estricto y que se prevea una fecha de inicio y fin.
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La sujeción mecánica también tiene riesgos y complicaciones nada des-
preciables: inmovilidad, ulceraciones, asfixia y muerte por compresión de la 
cincha sobre el tórax o atrapamiento entre la barandilla y el colchón en caso 
extremos, pero posibles. No debería establecerse una sujeción mecánica sin 
considerar detenidamente todas las medidas alternativas que pudieran evitar-
la. Si aún fuera inevitable, se debe ser plenamente consciente de sus riesgos, 
seguir un protocolo y establecer pautas adecuadas de vigilancia y control.

¿Qué alternativas posibles hay? Habría que comenzar por programas de 
formación que se centren en un tratamiento más pedagógico y dialogante 
por parte de los cuidadores (enfermeros, médicos, auxiliares…). Como dice 
la Dra. Ana Urrutia (2018) hay que dejar de invertir el tiempo de trabajo en 
sujetar para hacerlo en vigilar. Se debe dejar de invertir el dinero en cin-
turones para hacerlo en sensores que nos avisen de cuándo alguien se ha 
levantado; es dejar de invertir en medicina para invertir en personas que 
escuchen y ayuden; es dejar de atar para empezar a acompañar; es dejar 
de pensar sólo en curar para empezar a pensar en cuidar; e incluso a veces 
es dejar de invertir en más personas para un mismo departamento para 
invertir en la formación continua de las personas que ya están en él. Con 
ello conseguiremos unos resultados dignos por estaremos ofreciendo unos 
cuidados que aportan calidad a las personas.

5. a moDo De conclusión

La persona con demencia severa no pide más que una mano que estre-
che la suya, un corazón que le cuide y una mente que piense por él cuan-
do no pueda hacerlo; necesita a alguien que le proteja en su viaje a través 
de los peligrosos recodos y curvas del laberinto de su enfermedad en su 
etapa final. Este reto es el que debemos asumir los profesionales sanitarios 
haciéndolo desde nuestra competencia profesional, así como desde la pru-
dencia que nos enseña la bioética.

Es necesario mantener siempre una actitud empática, poniéndose en el lu-
gar de la persona que sufre en su demencia y en el lugar de quienes le cuidan.

Hemos de respetar la dignidad de la persona que es también quien pade-
ce una demencia por muy avanzada que esté. A pesar de ello, es una persona 
con todos sus valores y que merece todo nuestro respeto y consideración.

Es necesario que manejemos adecuadamente la sintomatología neurop-
siquiátrica de las personas con demencia avanzada sin tener que emplear ni 
sujeciones físicas ni químicas.

Después de la atención a cualquier paciente, sobre todo, a personas que 
padecen demencia avanzada, desearía poder decir las mismas palabras que 
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dijo Thomas Sydenham10: «Nadie ha sido tratado por mí de manera distinta 
a lo que yo quisiera ser tratado si me enfermara del mismo mal».
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EUTANASIA Y DEMENCIAS
María Jesús del Yerro

Hospital Doce de Octubre

«Cuando se le pierde el respeto a la vida en cualquiera de sus etapas, 
 también se le pierde el respeto a la vida en su totalidad».

A. Schweitzer

1. introDucción

En cualquier sociedad existen grupos de personas consideradas tradicio-
nalmente más vulnerables y cuyos derechos se violentan también con más 
frecuencia; entre estos grupos se encuentran los menores, las mujeres, las 
personas mayores, los inmigrantes, las personas con discapacidad, las per-
sonas con trastornos mentales y las minorías en todas sus variantes. Todos 
estos colectivos se han considerado, en algún momento, constituidos por 
personas incapaces de tomar decisiones y de asumir las consecuencias de 
estas, salvo en ámbitos muy restringidos.

Las personas que padecen una demencia, al formar parte de uno de 
los grupos más vulnerables, deben ser objeto de una especial protección. 
Partiendo de esta premisa es como debemos enfrentarnos al binomio: eu-
tanasia y demencia.

Incluso en los países en los que la opinión médica mayoritaria es favo-
rable a la eutanasia, su aplicación a personas que padecen una demencia 
es una de las situaciones que genera mayor controversia: el 40% de los mé-
dicos holandeses, por ejemplo, considera inconcebible admitir la eutanasia 
en pacientes con demencia (Bolt et al., 2015).
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Las principales razones para esta controversia son las dificultades para 
valorar el sufrimiento psíquico y la capacidad para tomar decisiones que 
tienen estas personas y la ausencia o las discrepancias en la interpretación 
de las instrucciones previas.

Antes de entrar en el tema objeto de este capítulo, se describen de ma-
nera sucinta lo que ha supuesto la Ley de regulación de la eutanasia y el 
procedimiento para solicitar la prestación de ayuda para morir.

Con la promulgación de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de 
regulación de la eutanasia (en adelante, LORE), España pasó a ser el cuarto 
país europeo que despenalizó la eutanasia, tras los Países Bajos, Bélgica y 
Luxemburgo. Otros países, como Suiza y Alemania, habían despenalizado 
solo el suicidio asistido. Esta ley fue aprobada por el Congreso de los Di-
putados por mayoría absoluta, con 202 votos a favor y 141 en contra. Tras 
su publicación en el BOE, entró en vigor el 25 de junio de ese mismo año.

La principal novedad fue el reconocimiento del derecho a recibir ayuda 
para morir, creando una nueva prestación incluida en la cartera de servi-
cios del Sistema Nacional de Salud: la prestación de ayuda para morir (en 
adelante, PAM). A los profesionales sanitarios que tengan que intervenir en 
cualquier fase del procedimiento, se les reconoce su derecho a ejercer la  
objeción de conciencia, al amparo de lo establecido en el artículo 16 de  
la Constitución Española (derecho a la libertad ideológica y religiosa).

En el preámbulo se afirma la necesidad de regular la eutanasia como 
respuesta a una demanda sostenida de la sociedad y la necesidad de hacer 
compatibles los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y 
moral con otros bienes constitucionalmente protegidos como son la digni-
dad, la libertad o la autonomía de la voluntad.

Se regula la prestación de la ayuda a morir en dos modalidades: eutana-
sia y suicidio asistido, que se realizarán en el lugar y el momento elegido 
por la persona que las haya solicitado y cumpla todos los requisitos exigi-
dos. Estos son ser mayor edad, tener la nacionalidad española o estar empa-
dronado durante un periodo superior a un año, ser capaz y consciente (o, 
en su defecto, haberlo previsto en la Instrucciones Previas o equivalente), 
haber realizado dos solicitudes separadas por, al menos, 15 días, haber fir-
mado el consentimiento informado y sufrir un padecimiento grave, crónico 
e imposibilitante o una enfermedad grave e incurable.

El padecimiento grave, crónico e imposibilitante se define como aque-
lla situación que hace referencia a limitaciones que inciden directamente 
sobre la autonomía física y actividades de la vida diaria, de manera que no 
permite valerse por sí mismo, así como sobre la capacidad de expresión y 
relación, y que llevan asociado un sufrimiento físico o psíquico constante e 
intolerable para quien lo padece, existiendo seguridad o gran probabilidad 
de que tales limitaciones vayan a persistir en el tiempo sin posibilidad de 
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curación o mejoría apreciable. En ocasiones puede suponer la dependencia 
absoluta de apoyo tecnológico.

Por su parte, la enfermedad grave e incurable es aquella que, por su na-
turaleza origina sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables 
sin posibilidad de alivio que la persona considere tolerable, con un pronós-
tico de vida limitado, en un contexto de fragilidad progresiva.

El incluir tanto el sufrimiento mental como el físico como motivo jurí-
dicamente aceptable tiene su justificación en que un objetivo clave de la 
LORE es aliviar el sufrimiento. Solo la persona que lo padece, como titular 
del derecho a la vida, puede definir cuándo su sufrimiento se ha vuelto 
insoportable y cuándo, para ella, la vida ha dejado de ser compatible con 
la dignidad humana.

La LORE contempla durante en el proceso de solicitud y la realización 
de ayuda para morir la presencia de un médico responsable y un médico 
consultor, además de los médicos integrantes de la Comisión de Garantía y 
Evaluación. El médico responsable es el profesional, elegido por el pacien-
te, al que presenta solicitud de ayuda para morir. El que el paciente lo elija 
tiene sentido en la medida en que debe ser un facultativo de su confianza, 
con el que se sienta cómodo para hablar, preguntar y resolver dudas. Esta 
primera solicitud ha podido ir precedida de entrevistas en las que el pacien-
te habría manifestado que se está planteando, o ya ha decidido, solicitar la 
eutanasia, pero hasta que no entrega esta solicitud por escrito no se produ-
ce la designación del médico responsable. El profesional puede aceptar o 
rechazar ser el médico responsable de este procedimiento en virtud de su 
derecho a realizar objeción de conciencia. En caso de ser objetor, no exime 
de la obligación de recoger la solicitud, incorporarla a la historia clínica, 
informar al paciente sobre su patología y la PAM, además de comunicarle 
que es objetor y mantener el seguimiento clínico que hasta ese momento 
venía realizando. Informará a sus superiores para que designen a otro mé-
dico responsable, que será el que acompañe y asesore al paciente durante 
todo el proceso y quien estará a su lado hasta el momento en que fallezca, 
si el dictamen final es favorable.

El médico que asuma el papel de médico responsable deliberará con la 
persona solicitante sobre los aspectos relacionados con su solicitud: estado 
de salud, motivos que alega para su petición, situación familiar y social, 
información sobre su patología y los tratamientos curativos o paliativos dis-
ponibles, su calidad de vida percibida, las circunstancias que relaciona con 
su sufrimiento, sus valores y creencias, sus preferencias, su vida espiritual, 
sus valores y creencias, su entorno sociofamiliar, y cualquier otro tema que 
consideren de interés.

Este médico debe asegurarse de que el paciente posee información so-
bre su estado de salud, sobre los cuidados paliativos disponibles en su caso 
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y sobre las prestaciones sociales a las que pudiera tener derecho, de acuer-
do con la Ley de dependencia11. Si es necesario, solicitará una interconsulta 
a los profesionales de cuidados paliativos y de Trabajo Social.

En el plazo de 10 días desde la segunda solicitud, el médico consultor 
deberá emitir un informe favorable o desfavorable que entregará al médico 
responsable, quien, a su vez, informará al paciente y lo comunicará al Presi-
dente de la Comisión de Garantía y Evaluación, quien dispone de un plazo 
de 48 horas para designar dos vocales, un médico y un jurista, que reali-
zarán el control previo a la aplicación de la prestación solicitada. Si su in-
forme es favorable, ésta podrá aplicarse, realizando la comisión un control 
posterior para asegurar la adecuación a la norma de todo el procedimiento. 
En caso de dictamen desfavorable de los vocales, el paciente puede recurrir 
ante el Pleno de la Comisión de Garantía y Evaluación (en adelante, CGE) 
y, si esta mantiene dicho dictamen, todavía es posible un recurso ante los 
Tribunales de lo Contencioso Administrativo. Tras la realización de la PAM, 
el médico responsable debe informar a la CGE, de las circunstancias en las 
que ha tenido lugar.

Este es el procedimiento, resumido sucintamente, para la solicitud, apro-
bación/denegación y aplicación de la PAM. El demandante, por supuesto, 
tiene la posibilidad de revocar su consentimiento o desistir de continuar 
con el procedimiento.

2. consiDeraciones sobre las personas con Demencias

La demencia es un síntoma grave de una serie de enfermedades, que 
varían desde la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la 
enfermedad de Huntington, la demencia con cuerpos de Lewy, la demencia 
frontotemporal, la demencia vascular, el SIDA y otras. Se asocia con proble-
mas de memoria, orientación visoespacial, lenguaje, atención y resolución 
de problemas. Cada una de ellas es diferente en su presentación (edad, 
síntomas, etc.), en la mayor o menor rapidez en la evolución del deterioro, 
la afectación de la personalidad previa de la persona y las posibilidades de 
tratamiento, así como en el control de los factores de riesgo y la preven-
ción. Acorta la esperanza de vida, dependiendo de la causa subyacente, 
la esperanza de vida después del diagnóstico es de 3 a 12 años. Aunque 
algunos pacientes con demencia no son conscientes de su propio declive 

11 Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención 
a las personas en situación de dependencia.
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(anosognosia), otros temen el declive natural que inevitablemente sigue al 
diagnóstico.

Existen muchas clases de demencias y cada una de ellas es diferente en 
su presentación (edad, síntomas, etc.), en la mayor o menor rapidez en la 
evolución del deterioro, la afectación de la personalidad previa de la perso-
na y las posibilidades de tratamiento, así como en el control de los factores 
de riesgo y la prevención.

Cada persona va a vivir su demencia de manera distinta, dependiendo 
no solo del diagnóstico sino también de los cuidados que recibe y los apo-
yos familiares y sociales. Pero, incluso con los mejores cuidados y atención, 
sabemos que el deterioro es progresivo e irreversible.

La persona se va desvaneciendo paulatinamente, va perdiendo habilida-
des, su funcionamiento se deteriora y cada vez es más dependiente de su 
entorno, necesitando más apoyos en su vida diaria. En algunas patologías 
como la enfermedad de Alzheimer, este es un proceso del que la persona 
es dolorosamente consciente hasta etapas avanzadas.

La atención centrada en la persona ha demostrado ser útil para prevenir 
la depresión y otros trastornos del comportamiento. El cuidado de las per-
sonas que padecen la enfermedad de Alzheimer requiere medicación para 
retrasar el progreso de la enfermedad al tiempo que puede ser necesario un 
tratamiento sintomático de los síntomas psicológicos y conductuales asocia-
dos. Sin embargo, tanto la medicación como el cuidado personal requieren 
ajustes constantes, en función de la evolución de la demencia.

Es necesario el apoyo continuo a los cuidadores y a la familia del pacien-
te, ya que sufren grandes tensiones físicas y emocionales y corren el riesgo 
de sufrir trastornos mentales como depresión, ansiedad, aislamiento, abuso 
de sustancias y aparición o empeoramiento de patologías médicas previas. Y, 
por supuesto, están los sentimientos de culpa, arrepentimiento y frustración 
que tanto los cuidadores como los familiares deben enfrentar a medida que la 
salud de la persona continúa deteriorándose. En este contexto los programas 
educativos y otros apoyos, sanitarios y sociales, para los cuidadores resul-
tan indispensables. También la solicitud de eutanasia por parte del paciente 
puede ser una fuente de sufrimiento sobreañadida para la familia que puede 
acabar aceptando o no la petición de su familiar, lo que, en el primer caso, 
facilitará el proceso de duelo posterior a la muerte de aquel.

No debe olvidarse que las personas con deterioro cognitivo pueden 
presentar a lo largo de su evolución trastornos mentales como depresión, 
ideas delirantes, alteraciones sensoperceptivas o episodios confusionales, 
por citar los procesos que más van a afectar a su capacidad para tomar de-
cisiones. El tratamiento enérgico de estos trastornos mentales asociados es 
un imperativo antes de considerar cualquier petición de eutanasia o suicidio 
médicamente asistido.
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No obstante, nunca deberíamos olvidar la necesidad de que las personas 
con demencias hayan o no solicitado la aplicación de la PAM, en un futu-
ro más o menos lejano deben poder acceder a los cuidados paliativos (en 
adelante, CCPP) que precisen. Para ello es necesario ampliar el número de 
equipos de CCPP para que puedan llegar a todas las personas que los necesi-
ten, algo que está lejos de la realidad en estos momentos. Según la Sociedad 
Española de Cuidados Paliativos (2019), cada año fallecen en España 80.000 
personas que hubieran necesitado CCPP y no han tenido acceso a ellos. La 
eutanasia no puede ser un sustituto que supla estos déficits, la misma ley lo 
dice claramente, exigiendo que se les haya dado la opción de acceder a estos 
cuidados previamente. En este sentido, de la Torre (2019) señala como una 
prioridad ética apostar por unos cuidados paliativos de calidad.

De la misma forma, es necesario que las prestaciones sociales a las que 
tienen derecho estas personas se les faciliten con diligencia y sin demoras, 
de forma que el deseo de adelantar la muerte no sea una forma de aliviar 
la sobrecarga familiar y algún ejemplo mediático de esto hemos tenido en 
los últimos años12.

El abandono de prácticas como la obstinación terapéutica y la adopción 
de medidas como la adecuación del esfuerzo terapéutico y la sedación pa-
liativa, prácticas que son conformes a la lex artis, son otras formas de paliar 
el sufrimiento que aqueja a los pacientes, a sus familiares y a cuidadores.

No obstante, incluso recibiendo los mejores cuidados, la pérdida de au-
tonomía, de privacidad y de independencia es una realidad en las personas 
que padecen una demencia, incluso desde estadios moderados.

Por último, hay que señalar que las demencias son enfermedades graves, 
crónicas e invalidantes, en las que existe un pronóstico de vida limitado, en 
un contexto de fragilidad progresiva y pueden generar un sufrimiento físico 
o psíquico. La valoración de estas características permitirá o no incluirlas en 
una de las dos opciones sobre la patología de base que contempla la LORE.

3. el sufrimiento psíquico insoportable en las personas  
con Demencias

Así como el dolor físico ha sido ampliamente estudiado, apenas se ha 
investigado sobre el dolor psíquico y su vivencia emocional. De hecho, no 

12 De Ramón Sampedro a María José Carrasco: Los casos más conocidos de eutanasia 
en España. Publicado el 1 de marzo de 2020, en Consalud.es. Recuperado de https://www.
consalud.es/pacientes/ramon-sampedro-maria-jose-carrasco-casos-sonados-eutanasia-espa-
na_74979_102.html

https://www.consalud.es/pacientes/ramon-sampedro-maria-jose-carrasco-casos-sonados-eutanasia-espana_74979_102.html
https://www.consalud.es/pacientes/ramon-sampedro-maria-jose-carrasco-casos-sonados-eutanasia-espana_74979_102.html
https://www.consalud.es/pacientes/ramon-sampedro-maria-jose-carrasco-casos-sonados-eutanasia-espana_74979_102.html
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existe ninguna definición operativa de lo que es un sufrimiento psíquico 
insoportable, lo que dificulta aún más su valoración.

Según Cassell (2009), la Medicina ha prestado escaso interés acerca del 
sufrimiento, centrándose más en el estudio del dolor producido por cual-
quier patología. Mientras que el dolor se centra en el cuerpo, la experiencia 
del sufrimiento surge cuando la persona ve amenazada la vida, la continui-
dad de su existencia y su integridad. El sufrimiento también se relaciona 
con el dolor, cuando se siente que este no puede ser eliminado o aliviado. 
Para el autor citado el sufrimiento tiene una serie de características como 
son: que es personal, individual, implica un conflicto con uno mismo, fo-
caliza la atención en el origen del dolor y se vive en soledad. Como puede 
observarse, para Cassell (2013) el sufrimiento solo puede ser experimen-
tado cuando existe consciencia del propio yo, cuando se ha alcanzado el 
concepto de persona en el sentido filosófico del término.

El primer interrogante que se plantea ante un paciente con una demen-
cia avanzada es si estamos ante una persona o no y el siguiente es que, 
si no son personas, ¿qué son? Para los griegos la palabra persona hacía 
referencia a la máscara que portaban los actores cuando representaban un 
determinado personaje en una obra de teatro. Por tanto, en sus orígenes, la 
persona era el personaje, algo que se ponía sobre el individuo.

La noción de persona arranca de Boecio (480-524) que definió la perso-
na humana como sustancia individual de naturaleza racional. Pero debe-
mos a Inmanuel Kant (siglo XVIII) el sentido filosófico moderno del térmi-
no. Para éste, la persona humana es un agente racional y moral, tal como 
escribe en su Fundamentación de la metafísica de las costumbres (1785). 
Subraya la capacidad moral y, por ende, la autonomía de la persona huma-
na como el fundamento de su dignidad, que es el valor que tiene todo ser 
humano por el mero hecho de serlo. Esto hace que el valor de toda persona 
sea absoluto, esto es, un valor en sí mismo y convierte al ser humano en un 
fin en sí mismo, en alguien que no puede ser usado sólo como mero medio 
para obtener otro fin, y que, por lo tanto, merece respeto y reconocimien-
to. La de Kant es una perspectiva individualista. Sin embargo, hay autores 
como Apel que consideran que la persona sólo puede entenderse en el 
diálogo con el otro, en diferenciarse de este otro y ser capaz de reconocer 
la diferencia y establecer acuerdos.

Para filósofos como Zubiri (1984) el interés radica primero en la defi-
nición de individuo (lo que no se puede dividir). El individuo humano es 
una realidad psicofísica previa y anterior a la persona. Lo que él llama la 
personeidad surge como resultado de ejercer la racionalidad y la libertad, 
ejercicio que puede ser adquirido después de un grado mínimo de desarro-
llo psicoafectivo y neurológico que se da bastante después del nacimiento y 
que puede perderse a consecuencia de una enfermedad neurodegenerativa.
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Se consideran tres criterios como definitorios de la persona: la indivi-
dualidad, la potencialidad y el desarrollo de la corteza cerebral. Desde un 
punto de vista biológico, se suele otorgar el estatuto moral de persona a los 
descendientes de la especie humana, ya desde el momento de la concep-
ción (concepto amplio) o en tanto y cuanto tienen la potencia de desarrollar 
las características propias de una persona (concepto más restringido). En 
el primer caso los individuos con graves discapacidades psíquicas o con 
demencias avanzadas serían y seguirían siendo personas y, en el segundo 
caso, no se les podría considerar personas ya que, al carecer o haber perdi-
do las características que definen a la persona.

De acuerdo con el sentido restringido del término, autores como Enge-
lhardt (1995) afirman: «no todos los seres humanos son personas, porque 
no todos tiene la capacidad de razonar […] Así los fetos, los bebés con 
discapacidades neurológicas graves o los anencéfalos son ejemplos de se-
res humanos que no son persona». No obstante, habría que añadir que la 
racionalidad es efectivamente un atributo de la persona humana, pero no 
puede equipararse al todo con la parte, es decir que la capacidad de razo-
nar no es la persona.

El concepto de persona vemos que aparece ligado a la capacidad del ser 
humano de razonar, de ser consciente de sí mismo, de poder interrelacionar-
se con los otros, de ser capaz de pensar, de tener un lenguaje y, en definitiva, 
en palabras de Diego Gracia, ser capaz de proyectarse. Aunque algunos pa-
cientes con demencias muy avanzadas hayan perdido todas estas cualidades, 
en opinión de la autora, siguen siendo personas, lo han sido y su deterioro 
cognitivo y físico no debe hacerlos perder, además de su salud, sus derechos 
intrínsecos como miembros de la especie humana y personas, incluido su de-
recho a que se respete su voluntad, deseos y preferencias expresados cuando 
todavía era capaz de tomar decisiones. Tal vez ellos no recuerden quiénes 
son, olviden su nombre, no puedan comunicarse y difícilmente reconozcan a 
sus seres queridos, pero éstos no han olvidados quiénes han sido y conser-
van el conocimiento de su identidad y su narrativa biográfica.

La experiencia de sufrimiento hemos visto que requiere tener concien-
cia de la integridad individual como persona para poder experimentar el 
componente de significado de la pérdida de control, de autonomía o de 
identidad que implica el sufrir. Aunque, a veces, se afirme que las personas 
con demencias avanzadas no sufren, hay autores como Aminoff et al. (2004) 
que consideran que pueden mantener determinadas capacidades emocio-
nales y sensoriales que sí harían posible el sufrimiento.

Las causas del sufrimiento psíquico son muy variables y, entre ellas, 
están: el impacto del diagnóstico, la percepción del deterioro cognitivo pro-
gresivo y de la pérdida de autonomía con la progresión de la enfermedad, 
el sentimiento de sentirse minusvalorados por estas limitaciones, el miedo o 
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la angustia al no recordar sucesos o presentar percepciones erróneas sobre 
la realidad y la sensación de haber perdido el control sobre sus vidas.

El sufrimiento también significa preocupación (angustia, temor, insegu-
ridad…) por un futuro que conducirá a la dependencia, que puede llegar a 
ser constante e intolerable para una persona, dependiendo de su biografía y 
sus valores, de su manera de vivir el deterioro, sus expectativas y su deseo 
de no ser una carga para otras personas, sobre todo para sus familiares.

Otras formas de sufrimiento pueden tener relación con la calidad de los 
cuidados que reciben o con cómo los familiares o los cuidadores se adap-
tan a las consecuencias de la demencia. Un ejemplo es el sentimiento de 
aislamiento y marginación asociado a la disminución de las interacciones 
sociales como consecuencia de la enfermedad.

Una cuestión distinta es cuantificar dicho sufrimiento, especialmente en 
pacientes que presentan anosognosia, es decir que personas que no tienen 
percepción de sus déficits funcionales neurológicos. Igual que no hemos sido 
capaces de elaborar una definición operativa de qué entendemos por sufri-
miento psíquico, tampoco disponemos de instrumentos que permitan su me-
dición por lo que sólo vamos a poder guiarnos por lo que nos diga el paciente, 
que es el que lo sufre y puede decir cuándo se ha vuelto insoportable para él.

En este sentido hay otro factor que puede influir en la vivencia de su-
frimiento y es la presencia de un trastorno depresivo que se acompaña de 
desesperanza, anhedonia, sobrevaloración de los aspectos negativos de la 
vida, deseos de muerte e ideas de suicidio. Por otra parte, algunas inves-
tigaciones muestran que, en personas mayores, el deseo de morir es con-
secuencia de un estado de ánimo depresivo, aunque no llegara a cumplir 
criterios para el diagnóstico de trastorno afectivo (Dierickx, Deliens, Cohen 
y Chambaere, 2017). También de la Torre (2019) nos alerta sobre la alta 
frecuencia de un infradiagnóstico de depresión en pacientes con demen-
cia. Por tanto, resulta especialmente complejo identificar si la solicitud de 
ayuda para morir es fruto de la psicopatología del paciente, es decir, una 
manifestación de un síndrome depresivo, o es un deseo auténtico, libre, 
congruente con los valores, creencias y estilo de vida previos del paciente. 
La realización de múltiples entrevistas, la deliberación con el paciente, la 
interconsulta con un profesional de la psiquiatría, pueden ayudarnos en el 
diagnóstico (Bertolín-Guillén, 2021). No obstante, en caso de duda, lo re-
comendable es esperar, volver a evaluar e, incluso, realizar un tratamiento 
antidepresivo sintomático de prueba.

Cuando el paciente no es capaz por sí mismo de comunicar el sufrimien-
to, se ha recurrido a sus familiares y cuidadores para obtener información. 
Estos suelen identificar cinco condicionantes principales: la falta de control 
de los síntomas físicos o conductuales, el dolor emocional y las pérdidas de 
relaciones sociales, autonomía e identidad. Sin embargo, este método no es 
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adecuado por los sesgos que se pueden introducir en la información y los 
conflictos de interés en que pueden estar inmersos los informantes.

Otro aspecto destacado por algunos autores Beafort y Vathorst (2016) 
es cómo puede afectar a la voluntariedad de las decisiones tomadas por los 
pacientes con deterioro cognitivo leve el mensaje social de que suponen 
una carga para las familias, los servicios de salud y la sociedad en general13. 
El sentimiento de culpa o presiones externas pueden hacer que la decisión 
sea tomada bajo presión y no pueda calificarse de totalmente voluntaria.

Como señala el Comité de Bioética de Cataluña (2006) «saber cuidar el 
final de la vida es una exigencia ética ineludible para los profesionales sa-
nitarios. La mejora de la comunicación con el paciente y su familia permite 
conocer sus valores, su estilo de vida, sus expectativas y las preferencias 
que hay que respetar. La voluntad de acompañar y de comprender son 
elementos esenciales, ya que la comunicación es la demanda principal. Y 
la comunicación es un proceso en dos direcciones, del médico al enfermo 
y del enfermo al médico, que va más allá de proporcionar información. 
Tan real es la enfermedad como el miedo del enfermo a la muerte; de la 
primera, el médico tiene toda la información, pero sobre la segunda es el 
enfermo quien la tiene».

A esto tendríamos que añadir, lo que dice Diego Gracia (citado por de 
la Torre, 2020) que «atender peticiones de morir sin procurar que cambien 
las condiciones de asistencia a los enfermos terminales y a las personas en 
situaciones difíciles es un enorme ejercicio de cinismo».

4. la capaciDaD en las personas con Demencia

El ejercicio de la autonomía de las personas (Simón-Lorda, 2008), exige 
que se cumplan, al menos, cuatro condiciones:

• actuar voluntariamente, es decir, libre de coacciones (externas e 
internas).

• tener información suficiente sobre la decisión que se va a tomar (ob-
jetivos, riesgos, beneficios, alternativas).

• poseer las aptitudes psicológicas cognitivas, volitivas y afectivas que le 
permitan conocer, valorar y gestionar adecuadamente la información.

• tomar una decisión y comunicarla.

13 Recordemos las manifestaciones del ministro japonés Taro Aso, responsable del área 
económica, pidió a los ancianos del país que se den prisa en morir para que de esta manera 
el Estado no tenga que pagar su atención médica. Noticia recogida en el diario El Mundo, el 
22-01-2013.
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La presunción legal de la que se parte es que todas las personas son 
capaces, aunque algunas puedan necesitar ayuda para tomar decisiones 
relevantes, y corresponde al médico que argumente lo contrario demostrar-
lo, es decir, que la carga de la prueba recae en el profesional. El juicio de 
capacidad es siempre un juicio de presunción, nunca de certeza y siempre 
cabe la posibilidad de equivocarnos (Simón-Lorda, 2008).

En la demencia, las deficiencias cognitivas a menudo limitan la capaci-
dad de comprender, retener y sopesar diferentes opciones de tratamiento. 
Por ejemplo, las fluctuaciones cognitivas o del nivel de conciencia, que 
pueden aparecer en menor o mayor grado en casi todas, pero en mayor 
medida en la demencia con cuerpos de Lewy, son un desafío reconocido 
en la evaluación de la capacidad. Es una obligación de los profesionales de-
tectar estas situaciones para ayudar a recuperar la competencia y evitar que 
estas personas puedan tomar decisiones irreversibles. No obstante, hay que 
considerar que padecer un deterioro cognitivo no convierte a un paciente 
en incompetente per se, aunque es uno de los factores que se relaciona con 
la incapacidad como veremos más adelante.

Cuando el deterioro cognitivo es todavía leve no debemos inferir sin 
más que la persona es incapaz de tomar decisiones porque es falso. Al-
gunas decisiones podrán no ser capaces de tomarlas o necesitarán apoyos 
para hacerlo, pero también habrá momentos en los que podrán expresar su 
voluntad y tomar una decisión de acuerdo con sus deseos y preferencias, 
en el sentido de lo establecido en la Convención de Nueva York y la ley 
8/2021 de apoyo a las personas con discapacidad14.

En fases avanzadas de la enfermedad, cuando ya no sea capaz de mani-
festar su voluntad, deseos y preferencias, sólo podrá aplicarse la prestación 
de ayuda para morir si previamente, siendo todavía capaz y consciente, ha 
otorgado un documento de IIPP o equivalente en el que haya manifestado 
su voluntad inequívoca de solicitar ayuda para morir si llegara a encontrarse 
en la situación actual.

La capacidad de las personas que padecen un trastorno mental y su 
valoración forma parte de la práctica clínica habitual en psiquiatría y es un 
motivo frecuente de consulta con los psiquiatras. Aunque existen múltiples 
pruebas para valorar la capacidad (ver tabla 1), no existe consenso en 
cuanto a su administración, basándose la evaluación, prioritariamente, en 
los datos obtenidos en las entrevistas clínicas. Se puede afirmar que es un 
tema que no está resuelto en la práctica psiquiátrica y, mucho menos, en 
la médica general. A pesar de ello, en los últimos 15 años, no han apare-
cido nuevos instrumentos de valoración de la capacidad y tampoco existe 

14 Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el 
apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
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ningún instrumento validado para evaluar específicamente competencia 
para consentir eutanasia o suicidio asistido.

Tabla 1: Test de valoración de la capacidad

Test de valoración de la capacidad

1. Test de capacidad de Roth, Meisel y Lizd. 1977. (11)

2. Criterios de capacidad de Applebaum y Roth. 1982. (12)

3. Escala Móvil de Drane. 1985. (13)

4. Criterios de valoración de la competencia de la Canadian Psychiatric Association. 1990. (14)

5. Escala de Hopkins para Evaluación de la Competencia HCAT.1992. (15)

6. Criterios de “Capacidad de White”. 1994. (16)

7. Mac Arthur Competence Assessment Tool-Treatment de Applebaum y Grisso. 1997. (17)

8. Aid to Capacity Evaluation ACE. 2000. (18)

Fuente: elaboración propia.

A pesar de la creencia habitual de que las personas con trastornos men-
tales, incluidas las demencias, carecen de capacidad para la toma de de-
cisiones, las investigaciones realizadas por diferentes autores indican que 
no siempre se produce esta asociación y personas con trastornos mentales 
graves, como la esquizofrenia o el trastorno bipolar, o con un deterioro 
cognitivo leve a moderado son capaces para tomar algunas decisiones.

Por ejemplo, Cairns et al. (2005), evaluaron a 112 pacientes adultos que in-
gresaron consecutivamente en tres salas psiquiátricas generales en el Mauds-
ley Hospital (Londres) durante un periodo de 9 meses. Este hospital atiende 
población residente en South Southwark, un área desfavorecida del centro de 
la ciudad, con una población étnicamente diversa. Los criterios de exclusión 
del estudio incluyeron no poder dar su consentimiento para participar en la 
investigación, no estar tomando medicamentos psicotrópicos regularmente 
o recibir asistencia médica únicamente para desintoxicación de alcohol y no 
hablar inglés. A cada paciente se le administró la herramienta de evaluación 
de la capacidad para consentir tratamientos de MacArthur (MacCAT–T). Antes 
de cada entrevista, se obtuvo información relevante sobre el diagnóstico del 
paciente, los síntomas y el tratamiento recomendado. Finalmente, se emitió 
un dictamen binario sobre la capacidad de los pacientes.

Los resultados obtenidos muestran que las personas que se consideró 
que carecían de capacidad tenían más probabilidades de tener una enfer-
medad psicótica o un trastorno afectivo bipolar, de haber sido ingresados 
involuntariamente, de experimentar delirios y de tener puntuaciones signifi-
cativamente más bajas en las pruebas cognitivas. No hubo diferencias esta-
dísticamente significativas entre los grupos en términos de edad, sexo, nivel 
educativo, estado civil, situación laboral, número de ingresos anteriores o 
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si los individuos experimentaron alucinaciones auditivas. Dos variables se 
asociaron con la incapacidad: el diagnóstico (sobre todo manía o hipoma-
nía) y la presencia de delirios y, en menor medida, con un bajo nivel de 
insight del paciente y la presencia de deterioro cognitivo. Estos hallazgos se 
han confirmados en múltiples investigaciones (McEvoy, 1989; David, 1992; 
Bellhouse, 2003; Raymont, 2004; Palmer, 2004; Capdevielle, 2009).

Cuando se analiza la literatura médica sobre este tema es frecuente en-
contrarse con limitaciones, unas relacionadas con las pruebas utilizadas para 
valorar la capacidad y otras con los profesionales que las utilizan. En el pri-
mer caso, encontramos que únicamente valoran capacidad global, sin definir 
qué es exactamente eso, que no existe ninguna prueba específicamente dise-
ñada ni validada para valorar la competencia para decidir sobre la eutanasia 
o el suicidio asistido, que se asigna, en la mayoría de las pruebas utilizadas, 
un peso excesivo al vector cognitivo, que estas pruebas no ofrecen puntos 
de corte y que no tienen en cuenta los valores ni las creencias del pacien-
te. En el segundo caso, se observa que los profesionales no siempre están 
familiarizados con la valoración de la capacidad, ni conocen la legislación 
vigente relacionada con las personas con discapacidad y que no existe una 
metodología universalmente aceptada y guiándose por sus propios valores y 
creencias para enjuiciar la decisión adoptada por los pacientes.

En este mismo sentido, como señala Hatherley (2019), no puede afirmar-
se que las enfermedades mentales comprometen siempre la capacidad para 
tomar decisiones de las personas que las sufren por lo que no puede ser 
descartada, con este argumento, como receptores de la prestación de ayuda 
para morir. Añade este autor que «los médicos tienen el deber de evaluar 
y tratar a los pacientes como individuos y no como miembros de grupos 
circunscritos estadísticamente, tienen el deber de evaluar la competencia de 
cada paciente individualmente, independientemente de la naturaleza de su 
enfermedad. Hacer lo contrario sería un caso de discriminación injustifica-
ble contra los miembros del grupo social particular en cuestión».

En resumen, es posible afirmar, a la vista de estas investigaciones, que 
el tener un trastorno mental, sea de la índole que sea, no es un argumento 
válido para excluir a las personas que los padecen, por considerarlas inca-
paces, como solicitantes de eutanasia o de suicidio asistido.

El juicio de capacidad o incapacidad de un paciente posee un papel re-
levante en el difícil equilibrio entre autonomía y beneficencia en la atención 
sanitaria. Se deben respetar, como no puede ser de otra forma, las opciones 
razonadas y razonables adoptadas por personas con autonomía suficiente 
para hacerlo, pero también se deben evitar decisiones imprudentes, en 
personas no capaces y sin las garantías suficientes. Simón-Lorda, (2008) nos 
alerta del peligro de lesionar la autonomía de las personas para salvaguar-
dar su bienestar y su vida o, al contrario, magnificar la autonomía como 
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valor al precio de la vida y el bienestar, lo que Diego Gracia denomina la 
tiranía de los valores (cuando un único valor es considerado por encima de 
los demás en cualquier circunstancia).

5. las instrucciones previas en las personas con Demencias

La LORE admite la posibilidad, en el caso de pacientes que ya no sean 
competentes, de que alguien solicite en su nombre la prestación de ayuda 
para morir aportando un documento de instrucciones previas (en adelante, 
IIPP) o equivalente, donde la persona haya dejado constancia de su deseo 
de que se le aplique en circunstancias que coincidan con las que presenta 
en ese momento.

Las directivas incluidas en las IIPP deben ser claras y explícitas respecto 
a la fase de la enfermedad o al momento en el que se den las condiciones 
para su aplicación. Deberían también indicar la voluntad que debe pre-
valecer en el caso que la persona, una vez perdida la capacidad, pudiera 
presentar manifestaciones contradictorias o equívocas.

La regulación legal de ámbito nacional de las IIPP está recogida en la 
Ley General de Sanidad (1986), el Convenio de Oviedo (1997 y la Ley de 
Autonomía del paciente (2002). Cada comunidad autónoma ha desarrollado 
su propia legislación, que en algunos casos se ha adelantado a la nacional, 
por lo que las denominaciones de los documentos de IIPP varían entre ellas 
y también los lugares en que pueden otorgarse.

La Ley de Autonomía del paciente (Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 
básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligacio-
nes en materia de información y documentación clínica) regula las IIPP en 
el artículo 11, apartados 1 y 3.

Algunas cuestiones relativas a la aplicación de las IIPP son las siguientes: 
si el paciente era capaz en el momento de otorgarlas, lo que se asume en 
principio, las redacciones genéricas de algunos documentos que puede ha-
cerlas inaplicables o, al contrario, hacer una interpretación demasiado laxa 
de ellas, lo que ocurre, por ejemplo, en los documentos previos a la pro-
mulgación de la LORE. Por otra parte, sigue existiendo un desconocimiento 
por parte de los profesionales sanitarios y de los ciudadanos de este instru-
mento para planificar la atención sanitaria anticipadamente, en previsión de 
una incapacidad futura. Esto se relaciona con el escaso porcentaje de docu-
mentos otorgados. Según el Registro Nacional de IIPP, en enero de 2022, la 
media en España era de 7,71 documentos por 1000 habitantes, oscilando las 
cifras entre 18,2 en la Comunidad de Navarra y 2,7 en la de Extremadura y 
1,1 en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (ver Tabla 2).
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Algunos inconvenientes y objeciones planteados a las IIPP tienen que ver 
con que refleja lo que la persona consideró, en un determinado momento de 
su vida, que le provocaría un sufrimiento insoportable o una calidad de vida 
incompatible con la dignidad. Sin embargo, las personas pueden cambiar 
su valoración cuando están realmente en esa situación. En los informes de 
casos publicados en los Países Bajos en el 2020 (Informe Anual 2020) se cita 
el caso de un paciente con instrucciones previas que solicitaba la eutanasia 
para el momento en que su demencia estuviera en un estadio avanzado, sin 
embargo, llegado ese momento, la persona parecía no estar sufriendo y se 
resistió activamente cuando se le iba a coger una vía para la administración 
de la medicación intravenosa, necesaria para la práctica de la eutanasia.

Los documentos de IIPP son instrumentos útiles para conocer la voluntad 
de los pacientes cuando ya no son capaces (Álvarez-Fernández et al., 2004) 
por lo que se hace ineludible una labor de divulgación entre los profesionales 
y los ciudadanos. También es necesario que su redacción sea inequívoca ya 
que la mayoría adolecen de expresiones demasiado generales, difíciles de 
aplicar en la práctica. Es importante que, en el momento de hacerlas, se infor-
me al médico que sea de confianza del paciente sobre su contenido, cuándo 
queremos que se aplique y a quién consultar en caso de duda.

Tabla 2
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6. experiencias internacionales: el caso De los países bajos

Por razones de espacio solamente se hará referencia en este capítulo al 
caso de los Países Bajos, que despenalizó la eutanasia y el suicidio asistido 
en determinados casos, fue el 28 de noviembre de 2000, con la Termination 
of Life on Request and Assisted Suicide Act, que entró en vigor el 1 de abril 
de 2002.

La ley holandesa estipula que para que un médico realice una eutanasia 
debe estar convencido de que se cumplen los siguientes requisitos:

• Que la petición es voluntaria, bien meditada, expresa y reiterada.
• Que la persona sea capaz.
• Que, en caso de incapacidad, exista documento de instrucciones pre-

vias o similares en el que conste una «solicitud de terminación de la 
vida» que haya sido suscrita cuando el afectado aún se encontraba 
consciente y «en condiciones de realizar una valoración razonable de 
sus intereses» (art. 2.2).

• Que el paciente haya sido informado exhaustivamente acerca de su 
estado de salud y de sus posibilidades de curación.

Se precisa el informe de un médico independiente consultado como 
asesor, suele ser un médico del Programa de Apoyo y Asesoramiento en 
casos de Eutanasia en los Países Bajos (Steun en Consultatie bij Euthanasie 
in Nederland, SCEN), de la Real Sociedad Neerlandesa para el Fomento de 
la Medicina (KNMG).

Un médico que haya llevado a cabo una eutanasia tiene la obligación 
legal de notificarlo al forense municipal. Seguidamente, el forense munici-
pal envía la notificación y los documentos correspondientes a las Comités 
Regionales de Verificación (en adelante, CRV).

La comunicación del médico la recibe el secretario del CRV que diferen-
cia entre casos que suscitan preguntas y casos que no suscitan preguntas. 
Si no suscita preguntas, tres vocales (médico, jurista y especialista en ética) 
realizan una valoración exclusiva de la documentación remitida y si las 
suscita, se cita presencialmente al médico que ha llevado a cabo del pro-
cedimiento y a todos aquellos que considere necesario. En ambos casos se 
emite un dictamen que será remitido al Pleno del Comité para que emita 
informe favorable o desfavorable. Los casos que suscitan preguntas son 
una mínima parte de los remitidos y los informes desfavorables son, en la 
práctica, testimoniales.

Si se detecta el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos 
por la ley, los Comités tienen la obligación de informar al médico y a la 
Fiscalía General del Estado.
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En la Informe Anual 2020 de los CVR constan los siguientes datos sobre 
la actividad realizada:

• Los fallecimientos atribuidos a eutanasia/suicidio asistido, 6938, fue-
ron el 4,1 % del número total muertes en los Países Bajos en 2020 
(168.566).

• En 14 ocasiones se consideró que el expediente remitido era un caso 
que suscitaba preguntas por lo que fue estudiado por una comisión 
formada por un jurista, un médico y un experto en ética que, pos-
teriormente, pidió una explicación escrita detallada al médico en 13 
notificaciones y en 1 único caso se ha solicitado al asesor una expli-
cación adicional por escrito, los cuales fueron citados para responder 
a las cuestiones planteadas por la comisión.

• De los casos estudiados, solo se comunicaron 2 casos de no confor-
midad con los requisitos de diligencia y cuidado.

• El 66,7% tenía más de 70 años, el 33,2% más de 80 años y el 1,0% 
menos de 40.

• En ese año no se aplicó a ningún menor de 18 años.
• El mayor porcentaje de patologías correspondía a enfermedades on-

cológicas (64,5%), seguidas de las enfermedades del Sistema Nervio-
so Central (6,6%).

• Las patologías por las que se solictaba eutanasia/suicidio asistido 
eran, por orden de frecuencia las: oncológicas (64,5%), combinacio-
nes de varias afecciones (12,3%), enfermedades del sistema nervioso 
central (6,6%), cardiovasculares (4,1%), patologías relacionadas con 
el envejecimiento (3,4%), pulmonares (3%), demencias (2,4%), tras-
tornos mentales (1,2%) y otras (2,2%).

• Dentro de la categoría de demencia, el 98,8% eran demencias leves 
(2,4% del total de eutanasias/suicidios asistidos) y el 1,2% moderadas 
o avanzadas (2 casos).

• El médico comunicante suele ser el médico de familia (84,3%).
• El lugar de realización suele ser el domicilio del paciente (81,8%), 

seguido de los hospitales (1,9%).
• Los motivos alegados por las personas con demencia varían según 

el grado de deterioro. En las fases iniciales, el sufrimiento de estos 
pacientes, además del deterioro cognitivo y del su funcionamiento, 
viene determinado por el miedo a un mayor deterioro y las conse-
cuencias negativas que todo ello conlleva para la autonomía y la dig-
nidad del paciente. Se relaciona, por tanto, con cómo experimentan 
la pérdida cada vez más patente de su personalidad, de funciones 
y de aptitudes y la consciencia de que ese proceso solamente va a 
seguir avanzando.
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Llama la atención que el número de casos investigados sea tan pequeño 
(0,3%) y el de los casos de no conformidad muy marginal (3 por 1000 euta-
nasias). La pregunta suscitada es si estarán utilizando criterios excesivamen-
te laxos para la valoración de las eutanasias/suicidios asistidos realizados. 
La ampliación de los destinatarios de estas prácticas con la inclusión de los 
recién nacidos y los menores de más de 12 años, que también ha ocurrido 
en Bélgica (en este caso, sin límites de edad) apuesta por una respuesta afir-
mativa a esta cuestión. Diversos autores señalan la existencia de una pen-
diente resbaladiza (aplicación progresiva a más supuestos no contemplados 
inicialmente en la ley), para algunos inevitable (Vega y Ortega, 2007).

7. conclusiones

i. Los pacientes con deterioro cognitivo y demencia son personas y 
conservan los derechos que, como tales, les confiere su dignidad 
ontológica.

ii. Se deben respetar, como no puede ser de otra forma, las opciones 
razonadas y razonables adoptadas por personas con autonomía sufi-
ciente para hacerlo, pero también se deben evitar decisiones impru-
dentes, en personas no capaces y sin las garantías suficientes.

iii. Se debe garantizar a todas las personas que el acceso a unos CCPP 
de calidad y a las prestaciones sociales de la Ley de Dependencia

iv. La valoración la capacidad sigue siendo una asignatura pendiente 
para la mayor parte de los profesionales de la Medicina.

v. Es necesario desarrollar instrumentos específicos de valoración de la 
capacidad aplicados a la decisión de solicitar la prestación de ayuda 
para morir (eutanasia o SMA).

vi. Las instrucciones previas son un instrumento útil, pero poco utilizado 
en España, para conocer la voluntad y los deseos de las personas 
cuando todavía son capaces.

vii. En las fases iniciales de la demencia las personas pueden conservar 
su capacidad para tomar decisiones y han de ser respetadas.

viii. Es posible realizar una distinción entre dolor y sufrimiento y así evi-
tar la falsa creencia de que las personas, si no tienen dolor, no sufren.

ix. Las peticiones de eutanasia y suicidio asistido por parte de los pa-
cientes con deterioro cognitivo y con demencias deben valorarse con 
los mismos criterios que las de cualquier otra persona (capacidad, vo-
luntariedad, patología incurable o imposibilitante, sufrimiento físico 
psíquico insoportable).
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x. En las personas con demencia se deberían extremar las garantías 
durante todo el proceso para evitar su aplicación a personas que 
no lo hayan solicitado o que su discapacidad no les permita tomar 
una decisión voluntaria, consciente y libre de influencias externas o 
internas.

xi. Aceptar que por el hecho de tener una demencia la vida de una 
persona es indigna y no merece ser vivida y, por tanto, es una mo-
tivación aceptable para la aplicación de la PAM, puede derivar en 
que, aquellas personas que deseen continuar viviendo a pesar de 
sus dificultades, no encuentren en la sociedad el apoyo que puedan 
necesitar y que la provisión de recursos destinados a ellas se vea 
cercenada.

xii. Nadie, salvo uno mismo, puede definir lo que es una vida digna de 
ser vivida y el grado de sufrimiento que se padece por considerar que 
la vida, en unas determinadas condiciones es indigna.
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CONVIVIENDO CON LA DEMENCIA:  
ASPECTOS BIOÉTICOS DEL MANEJO  

PSICOSOCIAL DE LA DEMENCIA15

Carlos Giménez Rodríguez
Universidad Pontificia Comillas

Natalia Perea

Luis López

El término demencia es genérico y se utiliza para referirse a varias en-
fermedades diferentes que tienen en común afectar a la cognición, a la 
memoria y al comportamiento. La causa más frecuente es la enfermedad 
de Alzheimer, que afecta al 60-70% de los casos (OMS, 2016, 1), pero tam-
bién existen otras etiologías como la demencia vascular, la originada por 
cuerpos de Lewy o el amplio espectro de demencias fronto-temporales. Es 
un trastorno neurológico complejo en su desarrollo y evolución, que se ha 
convertido en una de las causas principales de dependencia y discapacidad, 
afectando no solo a los enfermos sino también a sus familias y a los centros 
residenciales donde viven. En España afecta al 12% de las personas entre 
80 y 84 años; al 20% de aquellas entre 85 y 89 años; y a casi el 40% de los 

15 Este texto corresponde a la ponencia pronunciada por Natalia Perea y Luis López 
quienes además proyectaron unos impactantes videos grabados por profesionales de Ba-
llesol con testimonios de empleados y residentes. Este texto publicado ha sido sistemati-
zado y enriquecido por Carlos Giménez Rodríguez, colaborador de la Cátedra de Bioética 
de la Universidad Pontificia Comillas. Los videos pueden verse en el Canal de Youtube 
de Ballesol: https://www.youtube.com/watch?v=9Dy4-_momwU https://www.youtube.com/
watch?v=w0kclL4Dg-o https://www.youtube.com/watch?v=5E7aPvdtQoY 

https://www.youtube.com/watch?v=9Dy4-_momwU
https://www.youtube.com/watch?v=w0kclL4Dg-o
https://www.youtube.com/watch?v=w0kclL4Dg-o
https://www.youtube.com/watch?v=5E7aPvdtQoY
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mayores de 90 años (Grupo estatal de demencias, 2019). Es indudable la 
urgencia de abordar bioéticamente todas sus dimensiones:

«El abordaje de las demencias es una prioridad de salud pública y un 
problema social y sanitario de primer orden. Se ha convertido en la gran 
epidemia silenciosa del siglo XXI y en el gran reto para la sostenibilidad de 
cualquier sistema social y sanitario» (Grupo estatal de demencias, 2019, p. 15).

Este trabajo se alinea con la visión y el objetivo de la Organización Mun-
dial de la Salud, que busca lograr que las personas con demencia «vivan 
bien y reciban la atención y el apoyo que necesitan para realizar su poten-
cial con dignidad, respeto, autonomía e igualdad» (OMS, 2016, p. 8). Preten-
de ofrecer una perspectiva bioética, basaba en el principio de dignidad, que 
permita abordar el manejo psicosocial del residente con demencia de una 
manera ética y técnica al mismo tiempo. Por ello, primero, se realiza una 
clarificación del significado del concepto dignidad y se señala su relevancia 
bioética; segundo, se aporta una breve descripción de la perspectiva sub-
jetiva del residente con demencia; tercero, se exponen los principios bioé-
ticos derivados de la dignidad necesarios para el manejo de residentes con 
demencia; cuarto, se presentan las actitudes necesarias de los profesionales 
que se guíen por esos principios; y, por último, se presenta el paradigma de 
la ética del cuidado, que permite integrar los demás elementos.

1. la DigniDaD como principio y funDamento De la bioética

El trabajo pivota en torno a la noción de dignidad y, por ello, es nece-
sario partir de la definición de la misma. La dignidad es un principio que 
ha pasado, en cierto sentido, inadvertido en la bioética de corte anglosa-
jón (que parece haberla querido traducir con el concepto de autonomía); 
mientras que ha sido uno de los principios predominantes en la bioética 
europea. Es en esta segunda tradición en la que encontramos una declara-
ción bioética fundamentada en el principio de dignidad: la Declaración de 
Barcelona (1998)16. El trabajo que desembocó en esta declaración fue diri-
gido por Jacob Dhal Rendtorff y Peter Kemp, y financiado por la Comisión 
de la Unión Europea.

A priori podría subestimarse la fuerza bioética de esta declaración ya 
que solo supone unas pocas páginas y su difusión ha sido limitada. Sin 

16 En realidad, el cambio de paradigma en los valores o principios predominantes en la 
bioética es uno de los objetivos de la Declaración de Barcelona. Como recuerda Battaglia 
(2009, p. 2), esta declaración pretende dar un cuadro conceptual unitario a los valores com-
partidos por la bioética europea. 
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embargo, en realidad es un punto de inflexión en la construcción de una 
bioética europea, renovada, con impulso y con capacidad de transforma-
ción social. Además, es de especial importancia en un momento en el que 
la bioética parece haber llegado a un punto muerto provocado por la hi-
pertrofia del principio de autonomía. En último término, la Declaración de 
Barcelona (en adelante, DB) parece pretender reequilibrar la bioética, en 
el sentido de ser un contrapeso a la sobredimensión de la autonomía. En 
palabras de sus redactores, esta declaración se contrapone al «concept of 
bioethics that is built solely on the concept of autonomy, a concept that has 
been widely influential in American inspired bioethics and biolaw. […] Con-
sequently it ignores other dimensions of the protection of human beings» 
(Rendtorff, 2000, p. 18). Esto es de especial relevancia cuando hablamos de 
residentes con demencia en instituciones. Si miramos desde el prisma único 
de la autonomía posiblemente demos mucho menos valor a esos residentes: 
es evidente que la demencia supone una gran pérdida de autonomía. En 
cambio, como se mostrará en este trabajo, desde el prisma de la dignidad 
se puede garantizar el respeto y la promoción de sus vidas.

Según la Declaración de Barcelona «la dignidad es la propiedad según la 
cual los seres poseen un estatuto moral». Es decir, la dignidad es un atribu-
to propio de unos sujetos por el cual adquieren estatuto moral. La misma 
declaración señala que, en la cultura europea, se encuentran diferentes 
concepciones de la dignidad. Esta puede ser definida como la capacidad de 
acción autónoma, la capacidad adecuada de sentir dolor o placer, o el he-
cho de ser humano17. Pero no contrapone esas tres concepciones, sino que 
parece traerlas a colación para señalar tres elementos mínimos necesarios 
para elaborar el concepto de dignidad.

Quizá el punto más débil de la definición de la DB sea comprender la 
dignidad como una propiedad; puesto que, si solo es eso, pareciera que 
puede perderse o tenerse en diferente grado. En esta línea Napier (2020) 
propone dos críticas o correcciones a la definición de la declaración de las 
que se hace eco este trabajo. Primero, el valor de la dignidad es inherente. 
Esto significa que no depende de su estado de salud o enfermedad, de su 
autonomía o incapacidad, o de su estado de consciencia. Esto es especial-
mente importante cuando hablamos de residentes con demencia. Segundo, 
la dignidad es objetiva, no es gradual, ni se elabora o hereda. Por eso no 
parece tan adecuado el término propiedad, puesto que una propiedad, por 
definición, puede perderse o puede desarrollarse en mayor o menor grado.

17 La misma declaración señala también aquella concepción de la dignidad que se atri-
buye por el hecho de ser un organismo vivo o un sistema. Esa concepción está más allá del 
objeto del trabajo, que se centra en los seres humanos con demencia. 
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Por otra parte, Napier también señala, en esa misma obra, que solo a 
través de la percepción subjetiva de cada uno podemos llegar al núcleo 
de dignidad. O, dicho con otras palabras, que para respetar y promover la 
dignidad de cada ser humano es necesario respetar y promover el momen-
to subjetivo de la dignidad. En ese sentido los elementos de la definición 
pueden ser puestos en la perspectiva de la percepción subjetiva, transfor-
mándose de la siguiente manera: verse como ser autónomo, proyectarse 
como ser digno a través de sus sentimientos y ser visto como ser humano. 
Promover la dignidad está intrínsecamente ligado a promover la percepción 
subjetiva de la misma. Esto será especialmente relevante cuando se aborden 
los principios y las actitudes.

Para completar la definición la DB señala algunos ítems que nos permi-
ten comprender mejor a qué nos referimos con el principio dignidad:

i. La dignidad está universalizada e indica el valor intrínseco y la res-
ponsabilidad moral de cada ser humano. Este elemento acentúa la 
responsabilidad moral que tenemos con cada ser humano.

ii. La persona debe, como resultado de la comprensión intersubjetiva de 
la dignidad, ser considerada como un ente no reductible a un valor 
limitado y por tanto no comerciable. En este sentido el aspecto de 
ser persona se equipara con tener un valor incalculable. La dignidad 
contrasta con el precio y obliga a tener consideración con cada uno 
(Baertschi, 2014, p. 202).

iii. La dignidad se basa en otras relaciones de vergüenza y orgullo, por 
ejemplo, en la degradación y la autoestima. Los sentimientos son par-
te de la persona y, por tanto, también afectan a la dignidad personal 
de cada uno. Son de especial relevancia en el momento subjetivo de 
la dignidad.

iv. La dignidad define ciertas situaciones y emociones tabú como los 
límites del comportamiento civilizado. Esto significa que hay ciertas 
cosas que una sociedad simplemente no debería hacer. Es el garante 
que nos permite establecer límites para preservar comportamientos 
civilizados.

v. De esta manera la dignidad surge en el proceso de civilización hu-
mana. Es un buen indicador del progreso real de una sociedad y una 
buena brújula para seguir el camino correcto.

vi. La dignidad incluye la apertura del individuo a la dimensión metafí-
sica de la vida, refiriéndose al comportamiento digno en situaciones 
límite de la existencia.

La perspectiva y el enfoque de la DB y de este trabajo también se alinean 
con el Plan Integral de Alzheimer y otras Demencias de nuestro país. Allí se 
pide que la atención de las personas con demencia se articule
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en torno a una concepción y consideración específica de la persona: como per-
sona con dignidad y ciudadana de pleno derecho, hacia cuya máxima calidad 
de vida, participación, autodeterminación y autonomía han de contribuir las 
distintas actuaciones en todos sus ejes. Asimismo, en la consideración de los 
familiares cuidadores en un binomio de atención persona enferma-cuidador/a 
(Grupo estatal de demencias, 2019, p. 27).

La dignidad como fundamento primero, del cual se derivan la partici-
pación, autodeterminación y autonomía, y la implicación de los familiares. 
Son principios que atraviesan todo este trabajo.

2. la Dimensión subjetiva Del resiDente con Demencia

Como se señaló en el epígrafe anterior, la dignidad debe ser estudiada 
desde su dimensión subjetiva: verse como ser autónomo, proyectarse como 
ser digno a través de sus sentimientos y ser visto como ser humano. Casi 
podría decirse que la dignidad implica vivirse como un ser humano, no 
como un animal. Por eso la dignidad es lo que hacemos, lo que sentimos, 
lo que somos. La perspectiva subjetiva nos abre el horizonte evitando una 
visión esencialista de la dignidad que pueda transformarse en inacción o en 
un mero respeto frío y lejano.

Por ello, es importante saber a quién miramos. Es necesario relacionar 
los componentes de la DB con la vivencia subjetiva del residente con de-
mencia. La dignidad debe ser tratada en el marco de la propia biografía, 
personal y narrativa, dándoles a los residentes la ocasión y posibilidad de 
expresarse en la medida de sus posibilidades. Poner en práctica los princi-
pios bioéticos no es algo abstracto, sino que requiere ponerse en el lugar 
del otro, entrar en su cotidianidad. La subjetividad de cada uno aparece en 
su propio relato biográfico, en su perspectiva y en su auto-definición de 
dignidad:

A pesar de que los modelos deriven de estudios realizados en distintos con-
textos y poblaciones, así como son objetivos diferentes, todos ellos comparten 
el hecho de que, aunque la dignidad sea considerada como un rasgo intrínseco 
al ser humano, goza de un componente subjetivo que está estrechamente vin-
culado a la experiencia vivida (Amo, 2020, p. 3).

La demencia se define como «el deterioro de las funciones cognitivas, 
adquirido de manera progresiva, por una lesión cerebral de cualquier etio-
logía, en ausencia de delirio o de trastorno de la vigilancia y con la suficien-
te intensidad para alterar el funcionamiento social, laboral o escolar del pa-
ciente. Por convención, para que se considere demencia, se exige, además 
de la disfunción de la memoria, la presencia de alteraciones en, al menos, 
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otras dos funciones simbólicas o superiores, tales como la apraxia, agnosia 
o afasia. Además de la disfunción cognitiva, los pacientes tienen asociadas, 
casi siempre, alteraciones afectivas, de la conducta, de la personalidad y del 
sueño» (Real Academia Nacional de Medicina, 2012, p. 454).

Es decir, en aquellos residentes con demencia deben manejarse los si-
guientes elementos:

• Deterioro cognitivo. Este afecta, fundamentalmente, a su capacidad 
de vivir la propia autonomía y a su capacidad social de interrelación. 
Además, la necesidad de ayuda se multiplica puesto que poco a 
poco se irá viendo incapaz de realizar hasta las actividades de auto-
cuidado diarias más básicas.

• La variable tiempo. Es una patología con un desarrollo progresivo. 
El paciente es consciente de la progresión de su enfermedad y no es 
infrecuente que lo viva con cierta ansiedad y preocupación.

• Alteración de la memoria. Esto afecta directamente al núcleo identita-
rio de la persona. Poco a poco se irá viendo incapaz de recomponer 
su propia biografía.

• Variabilidad clínica. No existen enfermedades si no enfermos. Este 
es una axioma clásico de ética médica que es aún más evidente en 
el paciente con demencia, por la enorme variabilidad clínica de la 
enfermedad. Cada residente requiere un trato personalizado según 
las alteraciones que experimente.

• Alteraciones afectivas. El mundo emocional, fundamental en nuestra 
propia construcción personal, sufre una gran alteración. Este es fun-
damental para la construcción de la propia percepción subjetiva de 
la dignidad y requiere una atención particular.

Si cualquiera puede entrar en pánico, ansiedad o nerviosismo, ante una 
situación que le desborde o que no es capaz de controlar, esto se ve muy 
exacerbado en el residente con demencia. La combinación de los factores 
descritos conlleva que sean residentes que experimentan casi cotidiana-
mente una gran ansiedad y frustración. Además, todos estos síntomas y 
sentimientos encontrados no solo les afectan a ellos de manera particular 
y aislada, sino también a las personas que les rodean, familiares y todo su 
entorno residencial.

En último término, son residentes que viven inmersos en una gran vul-
nerabilidad y dependencia. Por supuesto a nivel funcional, pero también -y 
esto puede resultar mucho más disruptivo- a nivel emocional y relacional. 
Nuestra mirada bioética no debe pasar por encima de su situación exis-
tencial concreta, sino que debe asimilarla para poder aplicar los principios 
bioéticos de manera adecuada a su contexto vital.
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3. principios bioéticos a poner en práctica

Los principios bioéticos son directrices que marcan nuestra actuación. 
No son absolutos, sino que son orientaciones que nos permiten deliberar 
y tomar una decisión u otra. Sin embargo, como ya adelantamos en el epí-
grafe primero, hay un principio que, al menos en la bioética europea (y por 
supuesto en la bioética de corte cristiano), sí tiene un cierto carácter abso-
luto y fundante. Absoluto en el sentido de que marca un límite que parece 
obligar a la conciencia moral: la inviolabilidad de la dignidad de la persona.

Y fundante en el sentido de que el resto de principios, que tienen un 
carácter más relativo, brotan de esta concepción de la dignidad del ser 
humano.

La definición de dignidad ya se ha desarrollado en el primer epígrafe. 
Ahora nos centraremos en el hecho de que ella supone darle un valor in-
herente y muy alto al ser humano, lo cual exige que sea tratado con huma-
nidad. Todo se deriva de la dignidad, antecede a todos los otros principios. 
El principio dignidad es aplicable y, de hecho, es el de mayor operatividad. 
Si se pone cualquiera de los otros principios en el centro se acaba quitan-
do del centro a la persona en sí misma, y situando allí otra cosa (i.e. los 
sentimientos, la inteligencia o la voluntad autónoma). Esto supondría que 
podríamos acabar cuidado solo a los que tengan capacidad de razonar de 
manera normal, y desatendiendo a las personas con demencia. Y así con 
cualquier otro aspecto: solo si situamos en el centro y fundamento la digni-
dad podremos vivir en un modelo residencial y una sociedad que respete 
y promueva el valor de todos y cada uno de los seres humanos, especial-
mente de los más vulnerables. La dignidad siempre se mantiene, nunca 
debemos darla por hecho, ni darla por perdida:

Although originally a virtue of outstanding persons and a virtue of self-
control in healthy life – qualities, which can be lost, for instance by lack of 
responsibility or in extreme illness – it has been universalised as a quality of 
the person as such. It now refers to both the intrinsic value of the individual 
and the inter-subjective value of every human being in its encounter with the 
other. Dignity concerns both oneself and the otherothers: I must behave with 
dignity, and I must consider the dignity of the other; I must not give up civilised 
and responsible behaviour, and the other should not be commercialised and/or 
enslaved (Kemp, 2008, p. 240).

Ahora bien, aunque la dignidad antecede a la autonomía, no puede en-
tenderse sin ella. Están en estrecha relación:

De la dignidad personal deriva la autonomía personal. Si se tiene en cuenta 
la dignidad del ser humano y el respeto que este merece, no habrá problemas 
con el respeto a su autonomía personal. […] La persona mayor ingresada en una 
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residencia, objeto de cuidados directos, tiene dignidad personal, es persona, por 
mucho que sea el deterioro que esté sufriendo, y allá hasta donde realmente se 
pueda, debe ser respetada su autonomía personal, su forma de vida, sus deseos 
y objetivos porque forman parte de su proyecto vital (Martínez, 2015, p. 118).

Debe evitarse la sobre-protección y el paternalismo. Nunca se debe dar 
por supuesto que se ha perdido completamente la autonomía por estar 
desarrollando una demencia. Primero, se debe preguntar y averiguar hasta 
qué punto el residente sigue siendo autónomo; si no lo hacemos, podemos 
llegar a anular en la persona ciertas capacidades que igual todavía tiene.

Siempre se conserva algo de autonomía, por mínima que sea, y solo en 
la medida en la que abrimos un espacio para ejercerla, por pequeño que 
sea, puede darse un acto o decisión autónoma. De esta manera el residente 
con demencia se incorpora a un proceso que le dignifica. Por el contrario, 
por mucho que se intente cuidar a una persona en toda su dignidad, si no 
se respecta su autonomía se entra en un proceso de indignificación.

La autonomía no debe ser considerada únicamente como la capacidad 
de tomar una decisión totalmente autónoma. Sino que pueden distinguirse 
cinco aspectos:

Autonomy should not only be interpreted in the liberal sense of «permission», 
instead five aspects of autonomy should be put forward: 1) the capacity of crea-
tion of ideas and goals for life, 2) the capacity of moral insight, «self-legislation» 
and privacy, 3) the capacity of rational decision and action without coercion, 4) 
the capacity of political involvement and personal responsibility, 5) the capacity 
of informed consent. However, autonomy remains merely an ideal, because of 
the structural limitations given to it by human weakness and dependence on 
biological, material and social conditions, lack of information for reasoning, etc. 
(Kemp, 2008, p. 240).

Es cierto que una visión reduccionista de la autonomía es criticable, 
sobre todo si pretende sustituir al principio fundante, la dignidad. Sin em-
bargo, respetar y promover todo lo posible la autonomía, también del resi-
dente con demencia, está directamente ligado a respetar y promover la dig-
nidad. En este sentido es llamativo el esfuerzo que hacen muchos ancianos 
con demencia para agotar todas sus posibilidades y construir, en lo posible, 
una cierta vida social y un entramado de relaciones humanas.

Además, es evidente que uno de los abusos más habituales de la digni-
dad de los residentes con demencia es el obviar la autonomía que tengan, 
sea mucha o poca, la cual por sí misma es norma de actuación (Amo, 
2020, p. 96). Es cierto que la propia autorrealización vital del residente con 
demencia está limitada por el deterioro cognitivo, pero no por ello debe 
ser obviada. Incluso en los estados menos autónomos hay un cierto nivel 
mínimo de autonomía que no debe ser soslayado.
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Estos dos principios, la dignidad como fundante y la autonomía como 
derivado, se encuentran muy ligados a otros cuatro principios nacidos de 
ellos.

Primero, el principio de libertad en la toma de decisiones. Nadie quiere 
que decidan por él. Aún en el caso de decisiones clínicas (i.e. un cierto tipo 
de dieta) debe hacerse partícipe al residente demente y ayudarle a que, en la 
medida en que pueda, haga suya la propia decisión médica. Siempre hay que 
informar y tener en cuenta al paciente, hacerle consciente del criterio médico.

Esto se alinea con la petición de la OMS que quiere conseguir el «empo-
deramiento y participación de las personas con demencia» (OMS, 2016, 10).

Segundo, el principio de identidad. La identidad es algo propio de to-
das las personas, es una cualidad universalizable de la persona como tal. 
Psicológicamente la identidad es la definición que nos damos de nosotros 
mismos, es la propia auto-definición. Durante el desarrollo de una demen-
cia se pierden capacidades cognitivas que minan la propia identidad (i.e. 
se pierde la memoria de quién ha sido uno o disminuye la capacidad de 
elaborar proyectos de sentido), por ello es necesario plantear un modelo de 
atención centrada en la persona (ACP).

El cuidado y la atención centrada en la persona consiste en otorgar al 
residente la promoción que necesita para poder ser lo más autónomo que 
pueda y lo menos dependiente que necesite; de forma que dirija su propio 
proyecto vital lo máximo posible y que, de esta forma, pueda mantener 
la perspectiva subjetiva de su propia identidad. Esta perspectiva subjetiva 
identitaria solo puede mantenerse si se conoce la biografía del paciente y 
sus deseos de realización personal. La escucha abre el camino a la expre-
sión personal identitaria. Los diminutivos no queridos, las confianzas exce-
sivas o la tendencia a la infantilización conllevan una mina, aun mayor, de 
la identidad propia. Este principio de integridad identitaria ha sido señalado 
por otros autores, incluyendo el cuerpo como elemento identitario:

Integrity accounts for the inviolability of the human being. Although origina-
lly a virtue of uncorrupted character, expressing uprightness, honesty and good 
intentions, it has, like dignity, been universalized as a quality of the person as 
such. Thus it refers to the coherence of life in time and space (in memory and 
corporeal life) that should not be touched and destroyed. It is coherence of life, 
which is remembered from experiences and therefore can be told in a narrative. 
Therefore respect for integrity is respect for privacy and personal environment 
and in particular for the patient’s understanding of his or her own life and ill-
ness in body and soul. Integrity is the most important principle for the creation 
of trust between physician and patient, because it demands that the physician 
listens to the patient telling the story about his or her life and illness (Kemp. 
2008, p. 240).
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En tercer lugar, todo el desarrollo llevado a cabo hasta ahora desembo-
ca en el principio de respeto. El respeto como principio exige una actitud 
de cuasi-reverencia al modo de ser del otro. Es cierto que el residente 
demente está minado, incluso es posible que su autonomía sea mínima, 
pero «el respeto no cesa en el momento en el que la persona pertenece a 
los no-autónomos» (Baertschi, 2014, p. 175). En este sentido es ilustrador el 
respeto que socialmente se les exige a los estudiantes de medicina cuando 
están en la sala de disección. Un cuerpo muerto ha perdido toda autono-
mía, está muerto. Aun así, en ese cuerpo se reconoce parte de la dignidad 
de la persona que fue, aunque sea solo a modo de vestigio. En esa misma 
línea, a un residente con demencia, por muy incapaz que sea, siempre debe 
respetársele en su propia unicidad personal (que incluye la corporal). Hasta 
con un paciente sedado debemos tener respeto a la hora, incluso, de las 
actividades más sencillas de la vida diaria (i.e. cortar las uñas o el pelo).

Este respecto debido a todos los seres humanos se acentúa en la vulne-
rabilidad. Cuanta más vulnerabilidad vive alguien más exigible es que se le 
trate con cuidado y respeto. Esto puede parecer contraintuitivo, nos hemos 
acostumbrado a respetar más a los poderosos que a los vulnerables. Sin 
embargo, bioéticamente hablando, la vida vulnerable exige mayor respeto 
y cuidado justamente por el hecho de ser vulnerable:

Vulnerability concerns integrity as a basic principle for respect for and pro-
tection of human and non-human life. It expresses the condition of all life as 
able to be hurt, wounded and killed. Vulnerability concerns animals and all self-
organising life in the world, and for the human community it must be conside-
red as a universal expression of the human condition. The idea of the protection 
of vulnerability can therefore create a bridge between moral strangers in a plu-
ralistic society, and respect for vulnerability should be essential to policy making 
in the modern welfare state. Respect for vulnerability is not a demand for perfect 
and immortal life, but recognition of the finitude of life and in particular the 
earthly suffering presence of human beings (Kemp, 2008, p. 240).

Por último, en el manejo psicosocial de los residentes con demencia 
se hace más evidente y necesario el principio de ayuda a la gestión de 
las emociones. Ya se ha señalado que todas las circunstancias vitales van 
arropadas por un elaborado mundo de sentimientos; y que en el caso del 
residente con demencia este mundo puede ser un cúmulo sin orden, un 
maremagnum de emociones, que les es muy difícil vivir y manejar. El re-
sidente con demencia vive inmerso en continuos cambios de humor, la-
bilidad emocional, irascibilidad, confusión, etc. La demencia supone una 
situación límite para el mundo emocional de la persona, la cual requiere 
una ayuda especializada, técnica y humana. Los sentimientos que acom-
pañan a este estado de deterioro son fundamentales. Requiere que nos 
hagamos continuamente algunas preguntas que nos ayuden a entrar en 
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su mundo vivencial. ¿Cómo se siente la persona demente dentro de la tre-
menda desorientación temporo-espacial en la que vive? ¿Cómo se siente el 
residente que percibe una necesidad de apoyo en cualquier acción de la 
vida diaria mayor que la que necesita el residente de la puerta de al lado? 
¿Cómo maneja emocionalmente el deterioro cognitivo? ¿Cómo se sentirá al 
vivir una dependencia tan radical? Y, después de comprender su situación 
emocional, podremos dar las herramientas necesarias para manejar, lo me-
jor posible, ese complejo mundo sentimental. Esta es una exigencia bioética 
de primera línea en el manejo del residente con demencia.

4. ¿cómo poDemos conseguir fortalecer al resiDente meDiante 
las actituDes y maneras De actuar Del profesional y la propia 
organización resiDencial?

En este epígrafe se plantea una pregunta ulterior: ¿cómo aplicamos estos 
principios bioéticos para introducir al residente con demencia en un proce-
so de dignificación? Como ya se ha señalado se entiende su vida residencial 
y asistencial como un proceso que puede ser dignificador o lo contrario.

El abordaje debería ser doble: desde la actuación del profesional y desde 
el mundo relacional que se establece en la residencia.

Primero, a través de las actitudes y maneras de actuar del profesional de-
bemos potenciar la dignidad; es decir, promover el proceso de dignificación 
en la vivencia de la demencia. Algunos de los potenciadores y los refuerzos 
serían la calidez en el trato, el apoyo al residente en todas sus dimensiones 
(con especial atención a la identitaria, a la emocional y a la relacional), la 
aceptación de la situación y de los límites, la celebración de logros (por 
muy pequeños que sean) y el empoderamiento, permitiendo que hagan 
siempre hasta donde ellos sienten que pueden. En último término, este con-
junto de actitudes genera una red que promueve los principios señalados 
y dignifican a la persona: «the basic ethical principles are promoted in the 
framework of solidarity and responsibility» (Kemp, 2008, p. 240).

Por el contrario, lo que deberíamos evitar son aquellas actitudes que 
atentan contra la dignidad y que van contra los principios señalados: inti-
midar, la actitud paternalista que mina la autonomía, imponer decisiones 
sin considerar las preferencias del residente, infantilizar con el uso de dimi-
nutivos o excesivas confianzas, cosificar al perder el respeto debido a toda 
persona y a toda la persona (también el cuerpo), o estigmatizar mediante 
estereotipos o juicios de valor que encasillan a la persona y no permiten 
descubrir su singularidad y originalidad.
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Todo esto se resumiría con una pregunta: ¿qué es lo que todos buscamos 
en la vida independientemente de la edad que tengamos? Que nos quieran, 
que nos cuiden y ser importantes para alguien. Puede parecer obvio, pero 
quizá no lo sea tanto; como señala el Ministerio de Sanidad, en nuestro país 
«se observa un déficit en la formación de los profesionales para el adecuado 
abordaje e intervención en las distintas fases de la enfermedad y en todas 
sus implicaciones» (Grupo Estatal de Demencias, 2019, p. 20). Posiblemen-
te, el mayor déficit formativo esté en la formación bioética. Es necesario 
crecer en la comprensión de la igual e incuantificable dignidad de cada ser 
humano, y de la responsabilidad moral que tenemos de cuidarles de forma 
que los residentes con demencia entren en un proceso de dignificación.

En segundo lugar, en una residencia el mundo de las relaciones es 
fundamental. Como institución es una organización estructurada e interre-
lacionada de personas. Todo está conectado, nuestra actuación sobre un 
residente afecta al todo y, viceversa, la organización institucional afecta a 
cada uno de los residentes. Es el aspecto meso de la bioética:

Human individual cannot be understood without taking into account rela-
tions to other persons in society. The basic ethical principles emerge in relations 
between different human beings. They find their essential realization in the 
sympathy and solidarity between members of society. […] We may justify the 
principles within a phenomenology of moral values in human intersubjective 
relations (Rendtorff, 2000, p. 24).

Hay diferentes maneras de estructurar la residencia, pero cualquier dise-
ño debería ir encaminado a promover tres mundos relacionales: con otros 
residentes, con el equipo asistencial y con la familia. Primero, el contacto y 
la relación social con otros residentes es un componente social decisivo. Es 
el denominado clima social, que se construye con la amabilidad y con los 
contactos personales. Toda organización residencial debería ir encaminada 
a promover esto, dando una importancia grande a los espacios de interac-
ción social y promoviendo actividades o encuentros.

El segundo mundo relacional es el que implica al equipo asistencial. 
Este se encuentra marcado por el compromiso personal de cada uno de los 
trabajadores. La relación asistente-residente debe estar guiada por los prin-
cipios y las actitudes que ya hemos señalado anteriormente.

El tercer mundo relacional, la familia, es fundamental como soporte emo-
cional y social del residente. El mundo familiar no es un mero anexo, como 
un complemento a lo nuclear, que sería el mundo residencial. A pesar de la 
diversificación del mundo relacional que ocurre en una institución de este 
tipo, y a pesar de que la demencia deteriora significativamente su mundo 
relacional, habitualmente la familia sigue siendo el núcleo y la esencia de las 
relaciones de los residentes. La familia aporta por un lado confianza, y por 
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otro afecto y dedicación; pero sin olvidar también el aporte de sensación de 
logro y utilidad. Una buena vía de inclusión de la familia es una cierta exter-
nalización del cuidado, si las condiciones lo permiten y ellos lo desean, en su 
favor. Eso, en el mejor de los casos, permite la generación de espacios rela-
cionales completamente nuevos. En último término la institución residencial 
debe mantener el delicado equilibrio entre tres elementos:

i. compensar la fragilidad del residente y sus déficits relacionales,
ii. generar un nuevo clima de familiaridad en la residencia y
iii. promover la promoción de las relaciones familiares y su articulación 

e inserción en el nuevo mundo relacional del residente.

5. conclusión: la ética Del cuiDaDo y la Dignificación

Como síntesis puede decirse que se necesita un marco ético que permita 
incluir los elementos que se han señalado: la dignidad del residente con de-
mencia, la perspectiva subjetiva, los principios bioéticos, las actitudes profe-
sionales y el tejido relacional. Pero, ¿qué marco ético permite integrar estos 
elementos de manera coherente y articulada? Existen muchas posibilidades, 
pero, en concreto, este artículo propone moverse dentro del paradigma 
ético del cuidado. La aplicación de la ética del cuidado a las instituciones 
residenciales desde el criterio de dignidad está plenamente justificado (y se 
encuentra también presente en la Declaración de Barcelona).

Este paradigma, aplicado a nivel residencial, consiste, principalmente, 
en el paso de un sistema centrado en paliar las limitaciones de la persona 
(curar) a uno centrado en promover las potencias aún presentes en la per-
sona con demencia (cuidar). Supone el paso de la fría eficiencia (médica y 
económica) a programas centrados en el otro y en la mejora de su calidad 
de vida. Es decir, permite integrar todos los elementos anteriores y hacerlo 
dentro de un marco omnicomprensivo:

El paradigma del cuidar se articula a partir de una constelación de elemen-
tos, entre los que podemos citar la complejidad, la flexibilidad, la gestión del 
imprevisto,  el sentido de responsabilidad, la capacidad de escucha y de adap-
tación al contexto, la valoración de las relaciones y la revelación del sentido 
(Torralba, 2022, p. 134).

El exigible nivel de calidad técnica asistencial en un centro residencial 
incluye la dimensión ética. Una fría técnica, aplicada sin criterios éticos, es 
destructiva y, casi inevitablemente, acaba yendo contra la dignidad del resi-
dente (más aún del residente demente, al cual le suele ser más difícil exigir 
que se respete su dignidad). La dimensión ética se articula con la técnica. 
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Esto no significa que deban yuxtaponerse, dimensión técnica y dimensión 
ética; sino que deben articularse de manera orgánica, de forma que sea la 
ética la que guíe y oriente la técnica, sin robarle, a su vez, la propia autono-
mía técnica (que en el caso de la medicina suele concretarse en los criterios 
clínicos para una u otra actuación).

La ética del cuidado tiene algunos elementos que la hacen muy ade-
cuada para abordar el manejo psicosocial de los residentes con demencia. 
Pueden señalarse los siguientes (Ferrer, 2003, pp. 261-298):

• Es una ética basada en la particularidad. Permite acercarse a cada 
residente como alguien distinto, con una demencia diferente –no hay 
enfermedades sino enfermos–, y que necesita un abordaje persona-
lizado –atención centrada en la persona–. Es decir, integra la dimen-
sión subjetiva y el axioma “por y para ellos”.

• Es una ética de la alteridad. El otro es el criterio de moralidad. Este 
aspecto permite una imbricación con el principio de la dignidad del 
otro, que se convierte en norma de actuación moral.

• Es una ética basada en las relaciones. Permite integrar todo el mundo 
relacional, tan complejo e importante en el ámbito residencial.

• La pregunta fundamental en este modelo es “cómo responder a las 
necesidades de esta persona en esta situación”. Es decir, es la pregun-
ta que ya se señaló que debía guiar la actuación de los profesionales.

• Es una moral del sentimiento. La experiencia de receptividad y aco-
gida permite compartir sus propios sentimientos, hacerse cargo de su 
experiencia vivida y así poder ayudar a gestionar las emociones.

Es decir, lo fundamental es conocer a cada uno de los residentes y 
adaptar toda la actuación de forma que se le introduzca en un proceso de 
dignificación progresiva. No hay una fórmula para todos. Es importante sa-
ber que cada uno es singular y que la verdadera calidad asistencia comien-
za ahí donde la persona se convierte en un agente de su propio proceso 
asistencial.

El decálogo resumen de este trabajo podría ser el presentado por la 
profesora Macarena Sánchez-Izquierdo en el Máster en Bioética de la Uni-
versidad Pontificia Comillas:

i. Todas las personas tienen dignidad.
ii. Cada persona es única.
iii. La biografía es la razón esencial de la singularidad.
iv. Las personas tienen derecho a controlar su propia vida.
v. Las personas con grave afectación cognitiva también tienen derecho 

a ejercer su autonomía.
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vi. Todas las personas tienen fortalezas y capacidades.
vii. El ambiente físico influye en el comportamiento y en el bienestar 

subjetivo.
viii. La actividad cotidiana tiene una gran importancia en el bienestar y 

en la salud de las personas.
ix. Las personas son interdependientes.
x. Las personas son multidimensionales y están sujetas a cambios.

Es evidente que la base de todo el decálogo del cuidado del anciano, y 
más aún del anciano demente, es la dignidad. Es lo que permite darle una 
dimensión nueva a la ética del cuidado. En último término, el valor que 
una sociedad da a la dignidad de cada ser humano se hace patente en las 
residencias, especialmente aquellas con residentes que padecen algún tipo 
de demencia. Son un espejo del tipo de sociedad que somos. Por eso es 
necesario incluir la fragilidad y acoger la demencia, en lugar de rechazarla. 
La sociedad puede y debe dar un paso hacia el reconocimiento del valor 
social de las personas más débiles y frágiles.

En este sentido la dignidad es un principio muy exigente; no se trata úni-
camente de cuidar a las personas con demencia, sino de cuidar su dignidad 
personal. No es solo la atención biológica, sociológica o económica –que 
sin duda son importantes–, sino la atención moral o ética. Esto supone todo 
un cambio de paradigma que nos permita crecer en la cultura de la vida, 
respetando la dimensión trascendente de todas y cada una de las personas. 
Es integrar todas las dimensiones de la persona. Se trata de caminar y cons-
truir con el principio dignidad, prácticamente caído en el olvido. Consiste, 
en último término, en entender la dignidad como el centro de la acción 
moral o ética, y como un compromiso vital.

Al final, se trata de responder a una pregunta simple, concisa y directa 
de raigambre evangélica (cf. Mt 7, 12; Lc 6, 31): y a ti, si te pasara esto algún 
día, ¿cómo te gustaría que te trataran?
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VERSIÓN HORIZONTAL

Bioética de las 
demencias

Rafael Amo Usanos (editor)

Las demencias muestran una prevalencia cada vez mayor, y espe-
cialmente la demencias en las personas de edad más avanzada. Una 
institución como Ballesol –dedicada al cuidado de las personas ma-
yores– muestra una sensibilidad especial al dedicar su esfuerzo a 
estos temas. Por su parte, la Cátedra de Bioética de la Universidad 
Pontificia Comillas no podía dejar de tratar un tema como este por 
las profundas implicaciones bioéticas que implican el cuidado de las 
personas con demencia.  

Esta publicación recoge la mayoría de las intervenciones que tuvieron 
lugar en las jornadas que el 15 y 16 de marzo de 2022 se celebraron 
en la Universidad Pontificia Comillas con el patrocinio de Ballesol.

Los capítulos de este libro recorren de modo interdisciplinar diversos 
aspectos de la problemática bioética de esta pandemia silenciosa 
que es la demencia. Desde su epidemiología y fisiología hasta su 
abordaje médico y psicosocial, pasando por los aspectos antropoló-
gicos. No olvida tampoco aspectos legales, como los que plantea Ley 
8/2021, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el 
apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad 
jurídica; y la reciente problemática de la eutanasia en las personas 
con demencia. 
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