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1. El diagnóstico y la 

indicación médica 

NT: categorización realizada por el autor del 

artículo 

Ref. Citas ilustrativas 

NT: seleccionadas por el autor del 

artículo 

Pregunta que 

podría hacerse el 

profesional como 

consecuencia  

NT: apartado resumen 

propuesto por el  traductor-

analista del texto 

Adecuada 

consideración de 

la complejidad 

del diagnóstico 

de la demencia 

El riesgo de hacer 

un diagnóstico 

demasiado pronto 

o demasiado tarde 

debido a razones 

relacionadas con 

las diferencias en 

edad y sexo y 

relacionadas con 

la frecuencia de 

enfermedades. 

[1, 

2] 

"No sólo es la 

enfermedad 

psiquiátrica común en 

la tercera edad, 

también lo son las 

enfermedades físicas y 

las carencias sociales 

de todo tipo. Cuando 

cierto número de tales 

presiones conduce a la 

ansiedad en la vida de 

una persona mayor, los 

límites del diagnóstico 

de enfermedad 

psiquiátrica pueden 

estar mucho menos 

claros que en las 

personas más jóvenes 

y los psiquiatras 

experimentados, a 

menudo, establecen un 

umbral inferior para la 

identificación de tales 

enfermedades en las 

personas mayores que 

el que utilizan para los 

jóvenes". [1] 

¿Hasta qué punto 

es válido el 

diagnóstico de la 

demencia? 

http://bjp.rcpsych.org/content/suppl/2013/05/03/202.6.400.DC1/ds116335.pdf
http://bjp.rcpsych.org/content/suppl/2013/05/03/202.6.400.DC1/ds116335.pdf
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Riesgo de hacer 

diagnósticos 

inapropiados 

relacionados con 

diferentes 

definiciones del 

Deterioro 

Cognitivo Leve. 

[1, 

3-

10] 

"Las primeras 

preocupaciones sobre 

la utilidad de 

diagnosticar una 

enfermedad terminal e 

irreversible con la 

Enfermedad de 

Alzheimer han 

disminuido a medida 

que han surgido 

tratamientos eficaces 

[...] El diagnóstico de 

Deterioro Cognitivo 

Leve (DCL) requiere 

más matices, ya que no 

hay disponibles 

terapias efectivas por 

el momento, y, aunque 

el DCL es un factor de 

riesgo para el 

desarrollo de la EA, su 

pronóstico no está 

claro". [10] 

¿Hasta qué 

punto es útil 

hacer un 

diagnóstico 

precoz de 

deterioro 

cognitivo leve? 

Infravaloración de 

las experiencias y 

evaluaciones de 

los familiares de 

las personas con 

demencia. 

[7, 

9, 

11] 

"Los médicos deberían 

ser capaces, por 

ejemplo, de explicar 

exactamente cómo son 

afectados diariamente 

por la falta de memoria 

los pacientes: La 

simple declaración de 

olvidar su nombre no 

proporciona suficiente 

información. La 

información adicional 

que proviene de 

miembros de la 

familia, por ejemplo, 

que el paciente olvide 

los nombres de sus 

hijos u otra 

información personal 

pertinente, como su 

edad, orienta la 

atención a la 

demencia". [7] 

¿Hasta qué 

punto se 

complementa el 

diagnóstico DSM 

IV con un 

diagnóstico del 

impacto de la 

enfermedad en el 

paciente y la 

familia? 



Adecuado punto 

para hacer el 

diagnóstico 

Riesgo de pasar 

desapercibidos 

signos de 

enfermedad y 

hacer caso omiso 

de la planificación 

a largo plazo 

[1, 

10-

12] 

"Pero también existe el 

riesgo contrario: que 

de un loable deseo de 

preservar la libertad  

personal y para evitar 

dar falsas etiquetas a 

un problema 

existencial, se dejan 

pasar signos de 

enfermedad  y se niega 

tratamiento necesario y 

efectivo al anciano 

enfermo". [1] 

¿Hasta qué 

punto en los 

momentos 

iniciales de la 

enfermedad, 

antes de ser 

diagnosticada, se 

puede estar 

haciendo caso 

omiso de los 

problemas que 

ya pueda estar 

causando? 

Respecto a cargas 

psicológicas al 

comunicar malas 

noticias 

[7, 

8, 

11, 

13] 

"Hay que reconocer 

que el proceso de ser 

evaluado y, por así 

decirlo, que a alguien 

le caigan encima  las 

molestias y el estatus 

de enfermo, que es 

como podría parecerle 

a la persona afectada a 

la persona de que se 

trate, es perturbador. 

"[8] 

¿Hasta qué 

punto se 

considera la 

consecuencia 

inmediata de 

poner etiqueta al 

problema de 

salud? 

Subestimación de 

las experiencias de 

los familiares y de 

la persona con 

demencia 

[7, 

9, 

11] 

"Se nos han contado 

muchos casos sobre 

preocupaciones de los 

familiares o la persona 

afectada de que "algo 

estaba mal" fue 

incorrectamente 

desestimado por los 

médicos de familia o 

los médicos de los 

hospitales. Esto dejó a 

las personas con 

demencia inicial, y a 

sus familias, sin acceso 

a un apoyo". [9] 

¿Hasta qué 

punto se hace 

oídos sordos a las 

narraciones del 

paciente y la 

familia sobre el 

impacto que está 

teniendo la 

enfermedad? 



Sensatez de las 

indicaciones de 

tratamiento 

Sobreestimación 

de los efectos de 

los tratamientos 

farmacológicos 

actuales 

[4, 

14] 

"Los investigadores no 

discuten los modestos 

beneficios de los 

inhibidores de la 

colinesterasa en el 

tratamiento de los 

trastornos cognitivos. 

También existe un 

amplio reconocimiento 

de que muchos 

individuos no 

responden. Los 

médicos se debaten 

entre el "sentimiento 

de esperanza” que 

logran al prescribir 

algo que podría tener 

algún efecto mínimo 

en algún subgrupo de 

pacientes no 

identificable 

previamente, y la 

"desesperación de no 

tener opciones de 

tratamiento en 

absoluto”. 
[4] 

¿Hasta qué 

punto se valora y 

se comparte con 

la familia el 

efecto real que 

puede ser 

esperado del 

tratamiento 

farmacológico? 

Consideración de 

los problemas que 

representa el 

establecer un 

equilibrio entre los 

beneficios y los 

efectos 

perjudiciales del 

tratamiento. 

[1, 

9, 

14-

16] 

"Una evaluación más 

profunda de los riesgos 

y los beneficios alienta 

a la persona a 

considerar los riesgos 

de no proporcionar o 

permitir la actividad de 

que se trate: por 

ejemplo, los riesgos de 

caminar por la calle o 

en solitario debe ser 

sopesados frente a los 

riesgos de largos 

momentos de 

inactividad, 

aburrimiento y 

frustración". [9] 

¿Hasta qué 

punto se busca 

un equilibrio 

entre los riesgos 

y el disfrute de la 

libertad a la hora 

de proponer 

modificaciones 

en la conducta de 

los pacientes? 



No tomar en 

consideración las 

opiniones de los 

familiares del 

paciente 

[9, 

17-

19] 

"Cuando la evaluación 

muestra que el 

paciente carece de 

capacidad mental, los 

familiares, cuidadores 

u otros allegados a la 

persona deben ser 

consultados para 

arrojar luz sobre lo que 

la persona incapacitada 

hubiera querido". [19] 

¿Hasta qué 

punto tratan los 

profesionales 

sanitarios de 

averiguar, a 

través de los 

familiares, cuáles 

hubiesen sido los 

deseos del 

paciente con 

respecto al 

tratamiento? 

 



Adecuada 

valoración del 

paciente 

Insuficiente 

consideración del 

paciente como 

persona 

[1, 

3, 7, 

9, 

11, 

20-

24] 

"La diferenciación 

radical entre la 

formalidad intacta o, el 

yo previo y el actual 

yo demenciado, tal 

como fue presentado 

por algunos 

comentaristas, es 

simplemente una mala 

interpretación de los 

hechos. La realidad es 

que hasta en una fase 

muy avanzada, e 

incluso terminal, de la 

demencia, la persona 

afectada, por lo 

general, tendrá, 

esporádicamente, 

recuerdos articulados 

de eventos 

profundamente 

significativos y 

relaciones instaladas 

en la memoria a largo 

plazo. [...] Por eso es 

fundamental que los 

cuidadores 

profesionales sean 

conscientes de la 

historia de vida de la 

persona, para ayudar a 

recomponerla 

proporcionando 

señales hacia la 

continuidad de la 

conciencia de sí 

misma. Incluso en la 

fase avanzada de la 

demencia... se 

encuentran diferentes 

grados de expresión 

emocional y relacional, 

restos de la 

personalidad, e incluso 

comunicación no 

verbal significativa 

(como en el intento de 

realizar un abrazo)”. 

[22] 

¿Hasta qué 

punto se etiqueta 

a la persona con 

demencia de 

disolución total 

de su historia 

personal en 

lugar de 

disolución de 

ciertos rasgos de 

su historia 

personal y 

reorientar 

continuadamente  

la comunicación 

a esa historia 

personal 

continuamente 

cambiante? 



Insuficiente 

consideración de 

las preferencias 

del paciente 

[1, 

8, 9, 

11, 

14, 

15, 

21, 

24-

34] 

"Los médicos suelen 

valorar la calidad de 

vida del paciente, 

como peor de lo que el 

paciente la percibe, y 

la vida misma de valor 

inferior a la que le dan 

los pacientes. La única 

manera de enfrentar 

los dilemas éticos 

sobre los tratamientos 

es preguntar al 

paciente sobre su 

percepción de su 

calidad de vida y sus 

preferencias de 

tratamiento". [29] 

¿Hasta qué punto 

conocemos cuál 

es la calidad de 

vida percibida por 

el paciente en 

lugar de 

simplemente 

suponerla? 



Problemas 

relativos a la 

comprensión y el 

manejo de la 

autonomía del 

paciente 

[1, 

9, 

10, 

24, 

35, 

36] 

"La protección de los 

derechos negativos no 

es suficiente. Las 

personas con demencia 

necesitan derechos 

positivos - el apoyo de 

la asistencia social (por 

ejemplo, ayuda con la 

comunicación y la 

toma de decisiones) 

para que puedan 

ejercer la autonomía" 

[35]. 

 

"Un segundo factor a 

tener en cuenta a la 

hora de aplicar el 

principio del respeto 

de autonomía es que el 

locus de la toma de 

decisiones debe ser el 

paciente. Hay casos en 

los que el mejor interés 

del paciente puede ser 

contrario a los deseos 

de la familia. Aunque 

es muy raro que las 

familias no quieran lo 

mejor para el paciente, 

la comprensión de la 

familia puede ser 

inexacta o 

incompleta". [24] 

¿Hasta qué punto 

estamos 

dispuestos a hacer 

algo concreto por 

facilitar la 

autonomía del 

paciente que no 

sea 

exclusivamente 

“dejarle en paz”?  

 

¿Hasta qué punto 

estamos 

considerando los 

derechos del 

paciente por 

encima de los 

derechos de la 

familia? 

2. Evaluando la competencia de los 

pacientes para la toma de 

decisiones 

Ref. Citas ilustrativas Pregunta que 

podría hacerse el 

profesional como 

consecuencia 

Ambigüedad en la comprensión de la 

competencia 

[1, 

8-

10, 

20, 

21, 

36-

41] 

"En respuesta a la 

pregunta de si la 

persona es incapaz de 

tomar la decisión, se 

debe tratar de entender 

si la persona: tiene un 

conocimiento general 

de la decisión que tiene 

¿Hasta qué punto 

comprendemos la 

capacidad del 

paciente para 

tomar una 

decisión concreta? 



que tomar y por qué 

tiene que tomarla, tiene 

una comprensión 

general de las posibles 

consecuencias de 

tomar o no tomar esta 

decisión; es capaz de 

comprender, retener y 

sopesar la información 

pertinente a la 

decisión, puede 

comunicar su decisión 

(mediante 

comunicación oral, 

usando el lenguaje de 

signos o mediante 

cualquier otro 

medio)"[38] 

 

"También es 

paradójico que el 

respeto por la 

autonomía podría 

implicar el respeto a  

decisiones no 

autónomas de la 

persona: en la medida 

en que estan tomadas -

cuando es así- sin 

conocimiento y sin la 

capacidad necesaria 

para 

que la persona ejerza 

una verdadera 

autonomía". [8] 

Aspectos 

problemáticos en 

la evaluación de 

la competencia 

de los pacientes 

en la toma de 

decisiones 

Inadecuada 

evaluación 

 

[1, 

6, 9, 

21, 

41-

43] 

"Muchos pacientes con 

demencia son capaces 

de desplazarse, 

responden a los 

estímulos, y son 

capaces de comunicar, 

aunque sea en forma 

rudimentaria". [42] 

 

"La cuestión de la 

¿Hasta qué 

punto 

exploramos 

expresamente la 

capacidad del 

paciente para 

tomar una 

decisión 

concreta? 



competencia en la 

toma de decisiones del 

paciente no era un 

tema de debate o 

discusión en absoluto 

entre los profesionales 

de la salud observados. 

Los profesionales 

sanitarios nunca se 

preguntaron 

explícitamente, o 

discutieron entre sí, si 

un paciente fue capaz 

de tomar una decisión 

concreta". [41] 

 Consideración 

inadecuada del 

marco o contenido 

de la decisión 

[1, 

9, 

10, 

43, 

44] 

"Los médicos también 

deben ser conscientes 

de la posibilidad de 

incapacidad en 

pacientes en ciertos 

contextos, por ejemplo 

en centros de atención 

a largo plazo, unidades 

de hospitalización 

médico-quirúrgica, y 

hospicios. La 

evaluación de una  

capacidad determinada 

es distinto de la 

evaluación de la 

competencia general 

para gestionar los 

propios asuntos, 

implicando esta última 

un proceso judicial, 

incluida la selección de 

un tutor". [10] 

¿Hasta qué 

punto somos 

capaces de 

diferenciar las 

incompetencias 

particulares de 

un paciente dado 

en un contexto 

dado de su 

incompetencia 

general para 

resolver sus 

asuntos y por 

tanto precisar 

una 

incapacitación 

judicial? 

 No tener en cuenta 

la complejidad de 

evaluar la 

autenticidad 

[1, 

9, 

21, 

39, 

45, 

46] 

"En la determinación 

de la validez del 

testamento vital el 

médico no puede poner 

en cuestión su 

autenticidad 

simplemente con el 

¿Hasta qué punto 

consideramos que 

la capacidad del 

paciente no se 

determina solo 

por comparación 

con nuestra propia 



argumento de que la 

decisión es 

"irrazonable", o 

señalando que es 

posible un tratamiento 

médico "mejor". 

Muchas decisiones 

auténticas realizadas 

por personas que 

ejercen su libre 

determinación pueden 

parecer irracionales, 

mientras no violen el 

derecho a la libre 

determinación en una 

sociedad democrática". 

[45] 

racionalidad? 

 Subestimación de 

las experiencias de 

los familiares y 

evaluaciones del 

paciente 

[7, 

9] 

"Ya en las primeras 

etapas de la demencia, 

preguntar a los 

familiares de los 

pacientes o  conocidos 

de confianza sobre el 

declive de sus 

capacidades cognitivas 

o el deterioro de su 

rendimiento puede 

ayudar a confirmar el 

diagnóstico". [7] 

¿Hasta qué 

punto 

sobrevaloramos 

nuestros métodos 

diagnósticos 

iniciales y de 

evaluación 

continuada de la 

competencia en 

comparación con 

la opinión de los 

familiares y 

conocidos? 

3.- Información y divulgación Ref. Citas ilustrativas Pregunta que 

podría hacerse el 

profesional como 

consecuencia 

Respetar la 

autonomía del 

paciente en el 

contexto de la 

revelación de 

datos y 

diagnóstico de la 

enfermedad. 

 [1, 

9, 

10, 

15, 

20, 

37, 

41, 

44, 

47] 

"Por ejemplo, 

preguntar 'Incluso si se 

trata de una mala 

noticia, ¿desea usted 

que le digamos lo que 

se ha encontrado en 

nuestras pruebas? 

¿Quiere saber su 

diagnóstico?' nos da un 

indicio de la voluntad 

del paciente". [44] 

¿Hasta qué 

punto sabemos 

que es lo que el 

paciente desea 

saber sobre su 

enfermedad? 



 

"En muchos casos, la 

diferencia entre 'la 

verdad' y una 'mentira 

piadosa' puede no ser 

tan clara como parece. 

"[9] 

Adecuada 

cantidad y 

método de 

información 

 [1, 

9, 

11, 

13, 

15, 

20, 

21, 

44, 

47] 

"Es posible que se 

precise transmitir 

lentamente  la 

información y puede 

ser necesario repetir, 

pero puede haber una 

verdadera negociación 

o interpretación del 

significado y 

entendimiento entre el 

profesional y la 

persona con 

demencia". [21] 

¿Hasta qué punto 

se ha hecho un 

esfuerzo de 

comunicación 

para exponer 

nuestra opinión o 

conocer la 

opinión del 

paciente? 

Adecuada 

implicación de 

los familiares 

 [9, 

13, 

43, 

44] 

"Sin embargo, si el 

paciente se niega a 

permitir el contacto 

cuando el médico cree 

que algo sería en el 

mejor interés de la 

persona, el médico 

debe evaluar la 

capacidad de la 

persona para hacer tal 

negativa, y evaluar la 

probabilidad de un 

resultado negativo y 

tratar de convencer a la 

persona si la 

participación de la 

familia podría lograr 

mejorar el interés de la 

persona "[43] 

¿Hasta qué punto 

exploramos si el 

paciente está 

capacitado cuando 

se hace preciso 

que elija qué 

miembros de la 

familia, y cuáles 

no, acepta que 

participen en el 

proceso de 

cuidados? 

Consideración 

de aspectos 

culturales 

 [9, 

43] 

"Cuando los pacientes 

niegan permiso para 

contactar con otros en 

situaciones no 

urgentes, el médico 

debe sopesar los 

riesgos y beneficios de 

¿Hasta qué punto 

el profesional 

conoce la cultura 

de la sociedad en 

la que vive el 

paciente con 

respecto al valor 



actuar benéficamente, 

pero en las culturas en 

las que el principio de 

autonomía es un valor 

central, la solicitud de 

un anciano de que no 

se contacte con otras 

personas deben ser 

respetada en ausencia 

de alguna condición 

médica o psiquiátrica 

que socave su 

capacidad para tomar 

decisiones autónomas 

(Pérez-Carceles et al., 

2005). En las culturas 

en las que tales 

decisiones se toman 

por consenso de la 

familia o un portavoz 

de la familia, el 

médico debe equilibrar 

las normas legales de 

la atención, una 

apreciación del nivel 

cultural, y si una 

situación de 

emergencia está 

presente y requiere una 

acción inmediata". 
[43] 

que se da a la 

autonomía de los 

pacientes para 

saber en qué 

grado de 

necesidad tomarla 

en consideración? 

4. La toma de decisiones y el 

consentimiento 

Ref. Citas ilustrativas Pregunta que 

podría hacerse el 

profesional como 

consecuencia 

Mejoría de la 

competencia del 

paciente en la 

toma de 

decisiones 

Riesgo de 

inadecuada 

implicación del 

paciente en el 

proceso de toma 

de decisiones 

[17, 

20, 

33, 

37] 

"En las primeras 

etapas, los pacientes 

con demencia tienen la 

capacidad de llevar a 

cabo decisiones con 

respecto a su 

tratamiento (es decir, 

pueden elegir entre 

aceptar o rechazar), 

¿Hasta qué 

punto se acepta 

la decisión inicial 

del paciente y 

hasta qué punto 

se trata de 

conocer cuáles 

serían sus 

decisiones 



y por lo tanto no deben 

ser tratados de manera 

diferente a otros 

pacientes, sino que se 

les debe permitir 

ejercer esa elección. 

[...] Mientras que una 

persona con demencia 

tenga capacidad, debe 

haber plena discusión 

con él o ella y sus 

cuidadores en el uso 

de: declaraciones 

anticipadas sobre qué 

medidas se deben 

tomar si la persona 

pierde la capacidad de 

tomar decisiones, 

decisiones anticipadas 

a rechazar el 

tratamiento, poderes de 

representación 

estables; lugares 

preferidos para recibir 

cuidados "[17] 

fundamentales 

cuando no esté 

en condiciones 

de poder 

decidir? 

 Riesgo de 

insuficientes 

condiciones para 

el fomento de la 

capacidad de toma 

de decisiones 

[1, 

9, 

10, 

48] 

"Reducir la presión 

emocional asociada 

con la decisión. Esta 

presión puede ser 

intrínseca a la decisión 

- todas las opciones 

posibles pueden 

parecer igualmente 

preocupantes, por 

ejemplo. O puede 

provenir de fuentes 

externas, tales como 

puntos de vista 

conflictivos entre los 

diferentes miembros de 

la familia". [1] 

¿Hasta qué punto 

tomamos en 

consideración las 

presiones que han 

rodeado la toma 

de decisiones y 

hasta qué punto 

tratamos de 

suavizarlas? 

 Riesgo de no tener 

suficientemente en 

[1, 

9, 

"La relación 

terapéutica no sólo 

¿Hasta qué 

punto se procura 



cuenta la 

necesidad de la 

construcción 

continua de las 

relaciones con el 

paciente como un 

medio para 

fomentar la 

autonomía del 

paciente 

20, 

37] 

debe respetar, sino 

realmente promover la 

autonomía que vaya 

siendo posible durante 

las diferentes fases de 

la enfermedad con el 

fin de definir 

compartidamente 

objetivos existenciales, 

terapéuticos y de 

bienestar, y evitar 

decisiones 

"automáticas" y 

prácticas relativas (por 

ejemplo) a la 

institucionalización y 

tratamientos de apoyo 

para alargar la vida". 

[37] 

que la relación 

entre profesional 

y paciente a lo 

largo del proceso 

de enfermedad 

siga 

fortaleciéndose y 

promoviendo la 

autonomía” 

 Riesgo de no dejar 

suficiente tiempo 

para el proceso de 

toma de 

decisiones 

[1, 

9] 

"Tal vez el tema más 

importante es el 

tiempo. Las personas 

con demencia no 

pueden ser apresuradas 

en las decisiones y la 

persona o personas 

pueden llevar a cabo 

un enfoque claro y 

estructurado a largo 

plazo, hacia el logro de 

una resolución en que 

la persona afectada 

exprese aquellos de sus 

deseos que no 

coinciden  con el mejor 

interés de su familia". 

[9] 

¿Hasta qué punto 

damos tiempo al 

paciente para que 

exprese sus 

deseos no solo en 

una entrevista 

dada sino quizás 

en diversas 

entrevistas 

distintas? 

 Riesgo de debilitar 

la competencia del 

paciente en la 

toma de 

decisiones 

mediante un trato 

[9, 

11] 

"Las interacciones con 

los cuidadores 

profesionales también 

pueden silenciar a la 

persona con demencia 

¿Hasta qué punto 

no contribuimos a 

incapacitar al 

paciente para la 

toma de 



infantil y a veces también a los 

miembros de la familia 

[...]. Esto es 

especialmente cierto si 

los pacientes perciben 

que no son tomados en 

serio o son ignorados o 

tratados como niños" 

[11] 

decisiones 

quitándole, 

paternalistamente, 

la oportunidad de 

que ejerza la toma 

de decisiones? 

Delegación de la 

responsabilidad 

en la toma de 

decisiones en 

representantes 

del paciente 

Manejo adecuado 

de las decisiones 

sobre el mejor 

interés del 

paciente y la 

representación de 

sus opiniones 

[1, 

8-

10, 

15, 

20, 

21, 

24, 

35, 

36, 

39, 

43, 

49-

56] 

"Los representantes 

sustitutos enfrentan 

una serie de desafíos 

adicionales. Por 

ejemplo, un estudio de 

81 decisores sustitutos 

encontró que sólo el 

73% había identificado 

correctamente las 

órdenes de 

reanimación dadas a 

sus familiares, y sólo 

el 47% demostró una 

buena comprensión de 

la situación clínica. 

[...] Los familiares de 

los pacientes que 

tenían demencia 

avanzada identificaron 

las siguientes barreras 

para la toma de 

decisiones sustituta: 

expectativas poco 

realistas de los 

pacientes, no haber 

tenido conversaciones 

con los familiares con 

demencia acerca de sus  

preferencias (o esperar 

demasiado tiempo para 

hacerlo), y negación de 

su demencia por parte 

de los pacientes". [10] 

"De ahí el dilema que 

enfrentan los médicos 

¿Hasta qué punto 

los deseos 

anticipados del 

paciente 

coinciden con lo 

qué mejor sería 

para él en estos 

momentos y hasta 

qué punto los 

familiares 

conocen e 

interpretan bien 

esos deseos? 



y los representantes: 

cómo equilibrar las 

actuales preferencias 

de la persona con 

demencia contra 

dictámenes anteriores 

del paciente  

establecidas por una 

directiva anticipada 

ahora olvidada". [55] 

 Inadecuada 

comunicación con 

los familiares 

[1, 

3, 9, 

19- 

21, 

23, 

57-

63] 

"Es importante saber 

que la calidad de la 

relación entre el 

proveedor de cuidados 

de salud y el cuidador 

familiar también puede 

ser crucial para la 

provisión de la 

atención a las personas 

con discapacidad y se 

ha demostrado que 

asumen gran 

importancia en 

situaciones tales como 

las consideraciones 

sobre la toma de 

decisiones del final de 

la vida en el ámbito de 

la atención a largo 

plazo". [3] 

¿Hasta qué 

punto el 

profesional cuida 

la relación con el 

cuidador 

familiar como si 

de la relación 

con el propio 

paciente al que 

representa se 

tratara? 

 Manejo 

inadecuado de la 

información 

procedente de los 

familiares 

[1, 

9, 

19, 

37, 

58, 

64] 

"El problema central 

en este caso fue que 

hubo conflictos de 

opinión en la familia y 

entre la familia y el 

médico". [64] 

 

"Si bien el papel de la 

familia y los 

cuidadores a menudo 

es crucial para una 

atención segura de los 

pacientes ancianos, es 

muy importante que 

los deseos y las 

¿Hasta qué 

punto el 

profesional 

evalúa de la 

manera más 

objetiva posible 

las diferencias de 

opinión entre los 

diversos actores 

implicados: 

pacientes, 

cuidadores 

familiares y 

profesionales? 



opiniones de las 

personas mayores no 

sean pasadas por alto 

en favor de familiares 

o cuidadores". [19] 

 Necesidad de una 

planificación a 

largo plazo 

[1, 

9, 

10, 

17, 

20, 

32, 

43, 
60] 

"Es un error esperar 

hasta que el paciente 

esté demasiado 

enfermo para participar 

en la toma compartida 

decisiones, hasta un 

momento en que sea 

necesario construir un 

consenso familiar y 

decisiones sustitutas. 

Esto puede crear estrés 

adicional y conflicto 

entre los miembros de 

la familia que han 

percibido 

diferentemente los 

deseos del paciente". 

[32] 

¿Hasta qué punto 

se han previsto los 

desacuerdos de 

opinión entre los 

responsables de 

cuidados 

preguntando al 

paciente cuando 

todavía está 

capacitado para 

responder? 

 Riesgo de no tener 

en cuenta las 

precisiones legales 

[1, 

9, 

20] 

"Ciertas decisiones 

difíciles requerirán una 

declaración judicial de 

que el tratamiento se 

hace en el mejor 

interés del paciente". 

[1] 

¿Hasta qué punto 

se toma en 

consideración el 

papel de la 

justicia en la toma 

de decisiones? 

Consideración 

adecuada al 

testamento vital 

y las voluntades 

anticipadas 

Problemas en la 

interpretación del 

testamento vital y 

de las voluntades 

anticipadas 

[1, 

20, 

25, 

37, 

45, 

51, 

55, 

65] 

"Algunas personas 

consideran que la vida 

con demencia es peor 

que la muerte y 

escriben voluntades 

anticipadas para 

asegurarse de que no 

recibirán ningún 

tratamiento para 

prolongar la vida en el 

¿Hasta qué punto 

se comprenden las 

limitaciones de 

las voluntades 

anticipadas de los 

pacientes? 



caso de que se 

demencien. Cuando de 

hecho se demencian, 

sin embargo, pueden 

parecer tranquilos y 

felices, y puede 

parecer absurdo decir 

que sus vidas son 

terribles o que es mejor 

para ellos no recibir 

más  tratamiento que 

prolongue la vida". 

[65] 

 

"Pueden surgir dudas 

con respecto a la 

competencia del sujeto 

en el momento en que 

el documento fue 

elaborado o de la 

cantidad y tipo de 

información que se le 

dio en ese momento. 

Además, los cambios 

en la terapia (y por lo 

tanto el pronóstico) de 

la enfermedad entre el 

momento en que se 

formularon las 

voluntades y el 

momento en que son 

aplicadas puede ser tal 

como para anular por 

completo las premisas 

subyacentes a la 

decisión”. [37] 

 Problemas al 

tomar la decisión 

de si seguir o no el 

testamento vital y 

las voluntades 

anticipadas 

[9, 

15, 

21, 

37, 

43, 

51, 

52, 

55] 

"Los estándares para el 

criterio de mayor 

beneficio fijan estrictos 

límites a la 

obligatoriedad los 

enfermos de Alzheimer 

en dos modalidades de 

demencia 

sustancialmente 

diferentes, pero 

formalmente 

¿Hasta qué 

punto se valoran 

los equilibrios 

entre el criterio 

subjetivo (seguir 

las voluntades 

que el paciente 

dictó antes de 

perder la 



relacionadas: 1) una 

modalidad de 

Enfermedad de 

Alzheimer pide que no 

se utilice ninguna 

medida para salvar la 

vida, pero el paciente 

tiene una demencia 

tranquila y se enfrenta 

a una enfermedad 

aguda potencialmente 

mortal que se trata 

fácilmente través de 

procedimientos no 

onerosos, 

mínimamente 

invasivos; 2) Una 

modalidad de 

enfermedad de 

Alzheimer  que 

requiere que se utilicen 

todas las medidas 

posibles para salvar la 

vida, pero el paciente 

padece una demencia 

con mucho sufrimiento 

y sufre de un trastorno 

grave que sólo puede 

ser atendido, en todo 

caso, a través de 

procedimientos muy 

altamente invasivos y 

gravosos". [52] 
 

NT: Los criterios de decisión en 

pacientes incapaces desarrollados 

por la jurisprudencia 

norteamericana:  

El criterio subjetivo: consiste en 

seguir las voluntades que el 

paciente dictó antes de perder la 

capacidad.  

El criterio del juicio sustitutivo: 

trata de deducir la decisión que 

hubiese tomado el propio paciente 

si pudiera, a partir de lo que 

conocemos de él.  

El criterio del mejor interés o 

mayor beneficio: intenta proteger 

capacidad), el 

criterio del juicio 

sustitutivo (que 

trata de deducir 

la decisión que 

hubiese tomado 

el propio 

paciente si 

pudiera, a partir 

de lo que 

conocemos de él) 

y el criterio del 

mejor interés o 

mayor beneficio 

(que intenta 

proteger el 

bienestar del 

paciente)? 



el bienestar del paciente. 

Tradicionalmente el «mejor 

interés» ha sido defender la vida a 

toda costa, sin atender a otro tipo 

de consideraciones. 

 

"Las directivas 

anticipadas representan 

una base moral sólida 

para tomar decisiones 

médicas relativas a un 

paciente que ha 

quedado incapaz, 

especialmente cuando 

dichas decisiones 

implican elegir entre 

posibilidades médicas 

de las cuales ninguna 

ha demostrado que sea 

ciertamente más válida 

o entre diferentes o 

incluso valores en 

conflicto ". [37] 

5. Aspectos sociales y contexto 

dependientes 

Ref. Citas ilustrativas Pregunta que 

podría hacerse el 

profesional como 

consecuencia 

Cuidado de los familiares [1, 

7, 9, 

11, 

18, 

20, 

21, 

43, 

61, 

62, 

66-

68] 

“Los cuidados en la 

demencia deben 

ampliar claramente la 

vida de la persona con 

demencia. Sin 

embargo, otras 

personas importantes 

también deben tenerse 

en cuenta con respecto 

al objetivo de la 

atención”. [62] 

 

"Los familiares 

también tienen que 

¿Hasta qué 

punto 

consideramos 

como objetivo de 

los cuidados 

profesionales a 

los cuidadores 

familiares del 

paciente? 



adaptarse a la pérdida 

cognitiva de sus seres 

queridos. Cómo se las 

arreglen puede ayudar 

o dificultar a la 

persona afectada para 

enfrentar con éxito la 

demencia. La forma en 

la que los 

profesionales se 

ocupan de las personas 

con demencia y sus 

familias también puede 

ayudar u obstaculizar 

los esfuerzos para 

hacer frente a la 

demencia. En la 

actualidad, ha sido sólo 

superficialmente 

tocada la importancia 

de esta interacción 

durante las primeras 

etapas de la 

enfermedad". [11] 

Cuidados al personal sanitario [9, 

21, 

62, 

69- 

72] 

"La flexibilidad, por lo 

tanto, es un ingrediente 

importante, no sólo en 

el proceso de atención 

de 

residentes, sino 

también en la 

administración de los 

miembros del personal 

en las residencias de 

ancianos”. 

[70] 

¿Hasta qué punto 

consideramos 

como objetivo de 

los cuidados 

profesionales 

sanitarios a los 

cuidadores no 

profesionales 

sanitarios del 

paciente? 

Evaluar el potencial del paciente para 

hacer daño a los demás directa o 

[16, 

17, 

43, 

"La presencia de un 

trastorno cognitivo o 

trastorno mental grave, 

¿Hasta qué 

punto evaluamos 

el riesgo de que 



indirectamente 73] sin embargo, plantea la 

posibilidad de que la 

persona que ejerza un 

comportamiento o 

actividad de alto riesgo 

no tenga la capacidad 

de tomar decisiones 

relacionadas con su 

nivel de riesgo. 

Cuando las cuestiones 

de seguridad se 

presentan en las 

personas con 

discapacidad cognitiva 

o enfermedad mental 

grave a cualquier edad, 

el médico debe o bien 

realizar una evaluación 

de la capacidad o 

referir a la persona a 

una evaluación de su 

capacidad para 

determinar el problema 

específico de que se 

trate”. [43] 

la persona con 

demencia pueda 

dañar a otros o a 

sí misma? 

Manejo responsable de los costos y la 

asignación de 

recursos limitados 

[1, 

4, 9, 

10, 

17, 

74] 

“La neuroimagen es 

cara y precisa mano de 

obra cualificada, de 

modo que es 

importante considerar 

si en esta asignación de 

recursos vale la pena el 

costo con respecto a 

informar la toma de 

decisiones a nivel 

individual o a nivel 

social. Hay veces en 

que los derechos del 

individuo considerados 

más importantes que 

los de la sociedad”. 

[74] 

¿Hasta qué 

punto evaluamos 

la adecuación del 

gasto sanitario 

en la persona con 

demencia? 



 

6, Proceso de cuidado y evaluación 

del proceso 

Ref. Citas ilustrativas Pregunta que 

podría hacerse el 

profesional como 

consecuencia 

Evaluación continuada de los 

potenciales beneficios y perjuicios 

[9, 

14-

16, 

75] 

"Lo más obvio es que 

debemos tratar de no 

hacer cosas que causen 

daño, pero también 

podemos vernos 

obligados a detener o 

prevenir procesos que 

están causando daño a 

una persona". [15] 

¿Hasta qué punto 

tratamos no solo 

de no hacer daño 

sino de prevenir 

daños a los 

pacientes? 

Adecuada 

capacitación del 

paciente 

Contexto 

orientado al 

paciente 

[7, 

9, 

17, 

19, 

20, 

76] 

"La casa de la paciente 

debe ser adaptada con 

el fin de hacer el 

movimiento más fácil 

y reducir el riesgo de 

caídas". [76] 

¿Hasta qué 

punto tratamos 

de influir para el 

contexto del 

paciente sea 

adecuado a sus 

limitaciones? 



Activación e 

implicación de los 

pacientes en sus 

cuidados 

[7, 

11, 

12, 

77] 

"Un programa de 

atención proactivo 

debe reconocer la 

importancia de la 

implicarlos como 

participantes activos y 

dignos en sus propios 

cuidados. Además, 

debido a que tanto las 

personas que sufren 

demencia como sus 

familias deben afrentar 

los problemas 

conjuntamente, los 

cuidadores 

profesionales deben 

tener seriamente en 

cuenta sus 

preocupaciones". [11 

¿Hasta qué punto 

tratamos de influir 

para que los 

pacientes y 

familiares 

participen los más 

activamente 

posible en su 

propio proceso de 

cuidados? 



Autorreflexión 

de los 

cuidadores 

Actitudes hacia la 

demencia de los 

pacientes 

[9, 

17, 

75] 

"No es raro observar 

que un médico, 

después de haber 

evaluado al paciente, 

hable con el cuidador 

como si el paciente no 

estuviese en la 

habitación, ignorando 

así los sentimientos del 

paciente. Es 

importante para 

nosotros como 

profesionales 

reconocer que la 

pérdida de la función 

cognitiva no significa 

la pérdida total de las 

emociones y los 

valores humanos. [...] 

Cualquier discusión 

que se lleva a cabo 

debe implicar al 

paciente". [17] 

¿Hasta qué 

punto tratamos 

de influir para 

que el paciente 

participe en las 

conversaciones 

sobre sus 

cuidados? 

Reflexión sobre 

los conflictos de 

intereses y valores 

[9, 

17, 

37, 

43, 

78, 

79] 

"Podría ser que, en este 

estilo de trabajo, haya 

poco espacio para la 

reflexión crítica sobre 

la propia práctica. El 

hecho de que los 

conflictos de valores 

no sean 

experimentados como 

problemáticos no 

implica 

necesariamente que no 

sean problemáticos”. 

[79] 

¿Hasta qué punto, 

con el fin de 

mejorar la calidad 

de vida del 

paciente, tratamos 

de influir para que 

en el debate de 

cuidados se 

incluyan los 

valores y 

conflictos de 

valores, aunque 

no expresados, 

implícitos en la 

propia práctica? 



Educación y 

capacitación 

continua de los 

cuidadores 

[9, 

11, 

43, 

69, 

80, 

81] 

"Pueden hacer una 

contribución positiva 

al apoyo dado a 

cuidadores: El 

reconocimiento 

evidente de la 

naturaleza ética de las 

dificultades que 

enfrentan los 

cuidadores, la voluntad 

de discutir asuntos de 

valores realmente, 

alguna comprensión de 

los puntos de vista 

éticos alternativos para 

permitir la discusión 

informada". [80] 

 

¿Hasta qué punto, 

con el fin de 

mejorar la calidad 

de vida del 

cuidador, 

tratamos de influir 

para que en el 

debate de 

cuidados se 

incluyan los 

valores y 

conflictos de 

valores, aunque 

no expresados, 

implícitos en la 

propia práctica? 

Evaluación de abusos y negligencias [9, 

10, 

43] 

"El abuso de las 

personas con demencia 

por parte de las 

personas que cuidan de 

ellas plantea cuestiones 

éticas particulares, 

debido a las complejas 

relaciones y de 

dependencias 

involucradas. Aunque 

las definiciones de 

abuso son diferentes, 

es ampliamente 

aceptado que el 

concepto va más allá 

de abuso físico o 

sexual a un daño 

psicológico y 

emocional, la 

explotación financiera 

y el abandono”. [9] 

 

¿Hasta qué 

punto se vigila 

que los 

cuidadores no 

abusen de los 

pacientes? 

7. Situaciones especiales para la 

toma de decisiones 

Ref. Citas ilustrativas Pregunta que 

podría hacerse el 

profesional como 



consecuencia 

Capacidad de conducir [10, 

17, 

20, 

43, 

73, 

82] 

"Este tipo de casos 

límites con demencia 

leve deben ser 

referidos a centros 

especializados de 

conducción de 

automóviles para un 

manejo integral de 

pruebas en carretera, y 

es obligación de la 

sociedad asegurarse de 

que tales pruebas están 

disponibles de manera 

oportuna y asequible. 

"[82] 

¿Hasta qué 

punto se vigila 

que el paciente 

sea capaz de 

seguir 

conduciendo? 

Relaciones sexuales [9, 

10] 

"Aunque las 

actividades sexuales 

disminuyen con la 

edad, una proporción 

considerable de los 

adultos mayores, 

incluidos los que 

tienen deterioro 

cognitivo y los que 

viven en centros de 

atención a largo plazo, 

siguen siendo 

sexualmente activos. 

Existe un potencial de 

abuso o explotación, 

pero la capacidad del 

adulto mayor para 

consentir un acto 

sexual ha sido poco 

estudiada". [10] 

¿Hasta qué 

punto se vigila 

que el paciente 

sea capaz de 

seguir 

manteniendo una 

actividad sexual 

ética? 

Indicación de test genéticos [10, 

20] 

"En el cuidado de la 

demencia, surgen una 

serie de desafíos [...], 

¿Hasta qué punto 

se vigila que la 

familia del 



incluyendo (1) las 

pruebas genéticas de 

los pacientes y 

familiares de las 

enfermedades 

neurodegenerativas, 

irreversibles; "[10] 

 

paciente no se 

someta a pruebas 

genéticas sin la 

información 

pertinente? 

Utilización de GPS y otros sistemas 

de vigilancia y seguimiento 

[9, 

21, 

83-

85] 

"Los principales 

beneficios del uso de 

sistemas de 

seguimiento 

electrónico con GPS 

estaban relacionadas 

con la tranquilidad de 

los propios cuidadores. 

Aunque no hay 

ninguna base para 

sospechar que no 

quieran lo mejor para 

las personas con 

demencia, no hay 

ninguna garantía de 

que las personas con 

demencia tomarían las 

mismas decisiones 

sobre sus vidas que las 

que toman sus 

cuidadores familiares y 

sus proveedores de 

atención 

profesionales". [83] 
 

¿Hasta qué punto 

se vigila que la 

vigilancia del 

paciente sea 

apropiada? 

Prescripción de antibióticos [16, 

53] 

"Hay que preguntarse 

si los intereses del 

paciente están siendo 

atendidos cuando se 

usan de antibióticos. 

Debemos más 

preguntar si el uso de 

antibióticos en cada 

paciente específico 

justifica el riesgo 

vertido sobre otros por 

su uso" [16] 

¿Hasta qué punto 

se vigila la 

antibioterapia 

innecesaria en el 

paciente? 



 

Prescripción de antipsicóticos [9, 

10] 

"Mucho se ha escrito 

recientemente acerca 

de la forma en que los 

medicamentos anti-

psicóticos, en 

particular, han sido 

usados en exceso en 

las personas con 

demencia, y esto es 

motivo de especial 

preocupación dada la 

evidencia de que el uso 

de medicamentos 

antipsicóticos en 

personas con 

enfermedad de 

Alzheimer y demencia 

con cuerpos de Lewy 

es asociado a una 

menor esperanza de 

vida "[9] 

¿Hasta qué 

punto se vigila el 

uso  innecesario 

de antipsicóticos 

en el paciente? 

Indicación de imágenes cerebrales [9, 

74] 

"Por otra parte, todavía 

no se sabe hasta qué 

punto estas 

exploraciones o 

pruebas  CSF 

funcionarán en 

poblaciones muy 

mayores 

Y, por lo tanto, hasta 

que punto serán útiles 

como herramienta de 

diagnóstico preciso: un 

importante estudio 

post-mortem ha 

encontrado una alta 

frecuencia de 

individuos con signos 

significativos de 

depósitos amiloides, 

que podrían haber 

¿Hasta qué 

punto se vigila el 

uso  innecesario 

de pruebas de 

imagen en el 

paciente? 



parecido como  

“exploraciones 

positivas", 

independientemente de 

que la persona, de 

hecho, experimentara o 

no signos de demencia 

a lo largo de su vida 

"[9] 

 

Medicación encubierta [21, 

86, 

87] 

"¿Qué pasa cuando el 

paciente recibe la 

medicación en secreto 

en la comida o la 

bebida? No se puede 

decir que la persona 

haya dado su 

consentimiento para 

tomar este 

medicamento. No es 

sólo la medicación 

encubierta, sino 

medicación bajo 

coacción". [21] 
 

¿Hasta qué punto 

se vigila el uso  

innecesario de 

medicación 

encubierta en el 

paciente? 

Medidas de contención [8, 

9, 

17, 

20, 

37, 

72, 

74, 

88, 

89] 

"Cuando el tratamiento 

es a la vez para 

prolongar la vida y en 

el mejor interés del 

paciente, no habría 

necesidad de tener una 

fuerte justificación 

para no utilizar 

restricciones si las 

restricciones son 

esenciales para el 

tratamiento". [88] 
 

¿Hasta qué 

punto se vigila el 

uso  innecesario 

de restricciones 

físicas en el 

paciente? 

Alimentación por sonda [9, 

10, 

17, 

20, 

21, 

30, 

"No hay evidencia de 

que una gastrostomía 

endoscópica 

percutánea (PEG) para 

alimentar al paciente 

directamente por un 

¿Hasta qué punto 

se vigila el uso  

innecesario de 

alimentación 

forzada en el 

paciente? 



42, 

43, 

54, 

63, 

90-

92] 

tubo desde el abdomen 

al estómago logre 

alcanzar cualquiera de 

los objetivos del 

tratamiento deseados. 

Hay que corregir falsas 

esperanzas y 

expectativas de los 

miembros de la familia 

y cuidadores. [...] La 

cuestión crucial en el 

tratamiento de 

pacientes con 

demencia avanzada no 

debería ser, PEG si 

PEG o no ", sino: saber 

cuáles son las 

preferencias más 

importantes del 

paciente que se ajustan 

a su concepto de vida y 

que reciban un 

tratamiento paliativo 

adecuado (espacio 

adecuado, atención y 

proximidad de los 

confidentes, etc.)? 

"[63] 
 

Cuidados paliativos al final de la vida [9, 

20] 

"Hay evidencia de que 

las personas con 

demencia 

experimentan mala 

atención al final de su 

vida, con dolor mal 

controlado, poco 

control sobre el lugar y 

la forma de su muerte, 

y el estrés significativo 

en sus cuidadores. Por 

otra parte, recientes 

investigaciones en el 

Reino Unido ha 

indicado que entre las 

personas mayores que 

mueren en el hospital, 

¿Hasta qué 

punto se vigila el 

uso  suficiente  

de medidas 

paliativas al final 

de la vida del 

paciente? 



los que tienen 

demencia tienen menos 

probabilidades de 

recibir medicamentos 

paliativos, son menos 

propensos a recibir 

atención a sus 

necesidades 

espirituales, y tienen 

menos probabilidades 

de ser remitidos a los 

especialistas de 

cuidados paliativos con 

respecto a las personas 

que no tienen 

demencia "[9] 
 

Tendencia suicida [28, 

46] 

"Los estudios muestran 

que muchos individuos 

con demencia disfrutan 

de la interacción 

humana, la actividad 

física y mental, y otros 

aspectos de la vida, 

incluso a medida que 

avanza la enfermedad. 

Por lo tanto, el 

comentario que se 

escucha de muchos 

adultos cognitivamente 

intactos, 'yo no quiero 

vivir de esa manera, 

"no parece ser cierto 

para la mayoría de las 

personas que 

desarrollan demencia". 

[28] 

 

¿Hasta qué 

punto se 

consideran los 

temas relativos 

al deseo de no 

vivir del 

paciente? 
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