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•  La	  incapacitación	  judicial	  es	  la	  principal	  
herramienta	  jurídica	  de	  protección	  de	  las	  
personas	  incapaces	  dado	  que,	  
– Fija	  un	  representante	  
–  Implica	  vigilancia	  judicial	  de	  las	  acciones	  que	  
rodean	  al	  incapaz	  



Ingreso	  en	  una	  residencia	  de	  
persona	  incapaz	  

•  No	  hay	  una	  regulación	  específica	  
•  Se	  acude	  a	  lo	  establecido	  en	  el	  art.	  763	  LEC	  
sobre	  ingreso	  involuntario	  

•  Para	  efectuar	  un	  ingreso	  en	  un	  
establecimiento	  residencial	  es	  
indispensable	  la	  previa	  y	  libre	  
manifestación	  de	  voluntad	  de	  la	  persona	  
que	  ingresa	  o	  la	  de	  su	  representante	  legal.	  	  



El	  Testamento	  Vital	  

•  Es	  el	  documento	  en	  que	  una	  persona,	  en	  previsión	  de	  
una	  eventual	  situación	  de	  incapacidad	  manifiesta	  sus	  
deseos	  expresos	  acerca	  de	  su	  tratamiento	  médico	  y	  
otros	  aspectos	  como	  la	  donación	  de	  órganos	  o	  
principios	  bioéMcos	  	  

	  
•  El	  Testamento	  Vital	  recoge:	  

– Los	  objeMvos	  vitales	  y	  valores	  personales	  	  
– Instrucciones	  sobre	  el	  tratamiento	  médico	  
– Donación	  de	  órganos	  
– Designar	  representantes	  e	  intérpretes	  del	  
documento.	  



Testamento	  Vital	  

Nº DE VOLUNTADES ANTICIPADAS 

Hombres Mujeres Total 

14.897 23.697 43.668 



El	  Testamento	  Vital	  
•  El	  objeto	  de	  este	  documento	  es	  asegurar	  la	  voluntad	  del	  

paciente	  y	  defender	  al	  profesional	  de	  la	  medicina	  
•  El	  médico	  se	  puede	  oponer	  a	  su	  cumplimiento	  por	  la	  

cláusula	  de	  conciencia	  
•  Se	  otorga:	  

–  	  ante	  notario,	  
– Ante	  tres	  tesMgos	  con	  capacidad	  de	  obrar	  que	  no	  
podrán	  ser	  familiares	  ni	  tener	  relación	  patrimonial	  
con	  el	  incapaz.	  

– Ante	  la	  administración	  autonómica	  (	  en	  algunos	  
casos	  se	  habilitarán	  oficinas	  en	  hospitales	  y	  
centros	  asistenciales)	  

	  	  	  



El	  Testamento	  Vital	  

•  Requisitos:	  
– Debe	  otorgarlo	  una	  persona	  con	  plena	  capacidad	  de	  
obrar	  (hay	  que	  prestar	  atención	  especial	  a	  los	  casos	  de	  
demencias	  leves	  que	  pueden	  alterar	  la	  voluntad	  sin	  que	  
se	  perciba	  con	  perfecta	  claridad).	  	  

– Que	  sea	  por	  escrito	  	  
– No	  puede	  ser	  contrario	  a	  lo	  establecido	  por	  la	  legislación	  
española	  (especialmente	  solicitud	  de	  eutanasia	  o	  
inducción	  al	  suicidio)	  	  

–  Puede	  ser	  revocado	  (en	  cualquier	  momento	  puede	  
revocarse	  o	  cambiarse	  pero	  para	  ello	  hay	  que	  mantener	  
plena	  capacidad	  de	  obrar)	  

	  



El	  Testamento	  Vital	  	  
•  Aspectos	  posiMvos:	  

–  Respeto	  por	  la	  autonomía	  del	  paciente	  	  
– Ayuda	  a	  los	  profesionales	  y	  familiares	  a	  tomar	  
decisiones	  diWciles	  en	  momentos	  críMcos	  	  

–  Evita	  la	  preocupación	  de	  los	  enfermos	  por	  recibir	  
tratamientos	  que	  no	  desean	  	  

–  evita	  los	  conflictos	  familiares	  en	  estos	  aspectos	  	  
– Ayudan	  a	  reducir	  el	  coste	  sanitario	  porque	  permiten	  
uMlizar	  tratamientos	  menos	  invasivos	  

–  Los	  enfermos	  agradecen	  que	  se	  discuta	  con	  ellos	  
previamente	  las	  situaciones	  en	  las	  que	  se	  pueden	  
encontrar	  en	  el	  futuro.	  	  



El	  testamento	  Vital	  
•  Aspectos	  negaMvos:	  

–  Puede	  cambiar	  la	  voluntad	  del	  enfermo	  a	  la	  vista	  de	  
circunstancias	  que	  no	  conocía	  exactamente	  cuando	  preparó	  el	  
testamento	  vital	  (los	  sujetos	  sanos	  valoran	  la	  enfermedad	  de	  
forma	  más	  negaMva	  que	  los	  sujetos	  enfermos)	  

–  Puede	  haber	  cambios	  en	  el	  conocimiento	  y	  en	  la	  prácMca	  
médica	  que	  hagan	  que	  el	  testamento	  vital	  esté	  basado	  en	  
Tratamientos	  que	  se	  han	  modificado	  sustancialmente.	  	  

–  No	  existen	  garanYan	  de	  que	  en	  la	  firma	  del	  documento,	  el	  
enfermo	  sea	  plenamente	  capaz	  (posible	  riesgo	  de	  los	  
documentos	  ante	  tesMgos)	  	  

–  Los	  intérpretes	  pueden	  tomar	  decisiones	  que	  no	  son	  las	  que	  
habría	  tomado	  el	  enfermo	  	  	  



El	  Testamento	  Vital	  
•  Establece	  la	  Ley	  41/2002,	  de	  Autonomía	  del	  paciente:	  

– Cada	  servicio	  de	  salud	  regulará	  el	  procedimiento	  
adecuado	  para	  que,	  llegado	  el	  caso,	  se	  garanMce	  el	  
cumplimiento	  de	  las	  instrucciones	  previas	  de	  cada	  
persona,	  que	  deberán	  constar	  siempre	  por	  
escrito”	  (art.	  11.2)	  

– Se	  creará	  en	  el	  Ministerio	  de	  Sanidad	  y	  Consumo	  
el	  Registro	  nacional	  de	  instrucciones	  previas	  que	  
se	  regirá	  por	  las	  normas	  que	  reglamentariamente	  
se	  determinen,	  previo	  acuerdo	  del	  Consejo	  
Interterritorial	  del	  Sistema	  Nacional	  de	  
Salud.”	  (art.	  11.5)	  



Autotutela	  

•  Ar#culo	  223	  Código	  Civil	  (reformado	  por	  la	  
art.	  9	  de	  la	  Ley	  41/2003,	  de	  18	  de	  noviembre,	  
de	  protección	  patrimonial	  de	  las	  personas	  
con	  discapacidad)	  

Asimismo,	  cualquier	  persona	  con	  la	  capacidad	  
de	  obrar	  suficiente,	  en	  previsión	  de	  ser	  
incapacitada	  judicialmente	  en	  el	  futuro,	  podrá	  
en	  documento	  público	  notarial	  adoptar	  
cualquier	  disposición	  relaMva	  a	  su	  propia	  
persona	  o	  bienes,	  incluida	  la	  designación	  de	  
tutor.	  	  



Autotutela	  
•  Ar#culo	  234	  Código	  Civil	  (reformado	  por	  la	  
art.	  9	  de	  la	  Ley	  41/2003,	  de	  18	  de	  noviembre,	  de	  
protección	  patrimonial	  de	  las	  personas	  con	  
discapacidad)	  

Para	  el	  nombramiento	  de	  tutor	  se	  preferirá:	  
1.º	  Al	  designado	  por	  el	  propio	  tutelado,	  conforme	  al	  
párrafo	  segundo	  del	  arYculo	  223.	  
2.º	  	  Al	  cónyuge	  que	  conviva	  con	  el	  tutelado	  
	  3.º	  A	  los	  padres.	  
4.º	  A	  la	  persona	  o	  personas	  designadas	  por	  éstos	  en	  
sus	  disposiciones	  de	  úlMma	  voluntad.	  
5.º	  Al	  descendiente,	  ascendiente	  o	  hermano	  que	  
designe	  el	  juez	  	  



AUTONOMÍA	  DEL	  PACIENTE	  
	  

Ley	  41/2002	  de	  14	  de	  noviembre	  básica	  
reguladora	  de	  la	  autonomía	  del	  paciente	  
y	  de	  derechos	  y	  obligaciones	  en	  materia	  

de	  documentación	  clínica	  



Ley	  de	  autonomía	  del	  paciente	  

•  Supone	  un	  paso	  hacia	  una	  nueva	  cultura	  en	  el	  
ámbito	  clínico	  de	  decisión	  sobre	  la	  propia	  
salud.	  

•  Cambia	  la	  forma	  de	  hacer	  y	  entender	  la	  
medicina	  

•  Otorga	  un	  nuevo	  rol	  al	  médico	  tal	  como	  lo	  
conocemos	  tradicionalmente.	  



•  Forma	  parte	  de	  la	  dignidad	  del	  ser	  humano	  el	  
respeto	  a	  su	  voluntad,	  a	  su	  libertad	  y	  al	  
respeto	  a	  sus	  decisiones.	  

•  Esta	  manifestación	  adquiere	  un	  especial	  valor	  
y	  relevancia	  en	  el	  ocaso	  de	  nuestra	  vida.	  

	  
•  Santo	  Tomas	  de	  Aquino	  consideraba	  el	  suicidio	  
como	  el	  más	  grave	  de	  los	  pecados	  porque	  “no	  
permite	  a	  la	  persona	  arrepenMrse	  de	  él”	  (la	  
concepción	  crisMana	  aMende	  más	  a	  una	  buena	  
muerte	  espiritual	  que	  Wsica).	  



JURAMENTO	  HIPOCRÁTICO	  
Juro	  por	  Apolo	  el	  Médico	  y	  Esculapio	  y	  por	  Hygeia	  y	  Panacea	  y	  por	  todos	  los	  

dioses	  y	  diosas,	  poniéndolos	  de	  jueces,	  que	  este	  mi	  juramento	  será	  cumplido	  
hasta	  donde	  tenga	  poder	  y	  discernimiento.	  A	  aquel	  quien	  me	  enseñó	  este	  
arte,	  le	  esAmaré	  lo	  mismo	  que	  a	  mis	  padres;	  él	  parAcipará	  de	  mi	  
mantenimiento	  y	  si	  lo	  desea	  parAcipará	  de	  mis	  bienes.	  Consideraré	  su	  
descendencia	  como	  mis	  hermanos,	  enseñándoles	  este	  arte	  sin	  cobrarles	  nada,	  
si	  ellos	  desean	  aprenderlo	  […]	  	  

Llevaré	  adelante	  ese	  régimen,	  el	  cual	  de	  acuerdo	  con	  mi	  poder	  y	  discernimiento	  
será	  en	  BENEFICIO	  de	  los	  enfermos	  y	  les	  apartará	  del	  perjuicio	  y	  el	  terror.	  A	  
nadie	  daré	  una	  droga	  mortal	  aun	  cuando	  me	  sea	  solicitada,	  ni	  daré	  consejo	  
con	  este	  fin.	  De	  la	  misma	  manera,	  no	  daré	  a	  ninguna	  mujer	  pesarios	  
aborAvos.	  Pasare	  mi	  vida	  y	  ejerceré	  mi	  arte	  en	  la	  inocencia	  y	  en	  la	  pureza.	  	  

No	  cortaré	  a	  nadie	  ni	  siquiera	  a	  los	  calculosos,	  dejando	  el	  camino	  a	  los	  que	  
trabajan	  en	  esa	  prácAca.	  A	  cualesquier	  casa	  que	  entre,	  iré	  por	  el	  beneficio	  de	  
los	  enfermos,	  absteniéndome	  de	  todo	  error	  voluntario	  y	  corrupción,	  y	  de	  
lascivia	  con	  las	  mujeres	  u	  hombres	  libres	  o	  esclavos.	  	  

GUARDARÉ	  SILENCIO	  sobre	  todo	  aquello	  que	  en	  mi	  profesión,	  o	  fuera	  de	  ella,	  
oiga	  o	  vea	  en	  la	  vida	  de	  los	  hombres	  que	  no	  deban	  ser	  públicos,	  manteniendo	  
estas	  cosas	  de	  manera	  que	  no	  se	  pueda	  hablar	  de	  ellas.	  	  

Ahora,	  si	  cumplo	  este	  juramento	  y	  no	  lo	  quebranto,	  que	  los	  frutos	  de	  la	  vida	  y	  el	  
arte	  sean	  míos,	  que	  sea	  siempre	  honrado	  por	  todos	  los	  hombres	  y	  que	  lo	  
contrario	  me	  ocurra	  si	  lo	  quebranto	  y	  soy	  perjuro	  



•  Este	  juramento	  ha	  sido	  el	  modelo	  de	  praxis	  
médica	  en	  la	  cultura	  occidental	  

•  Subyace	  en	  el	  juramento	  hipocráMco	  la	  
éMca	  del	  beneficio	  al	  paciente	  definiendo	  el	  
médico	  lo	  que	  es	  o	  no	  es	  beneficioso	  para	  
el	  paciente	  (el	  enfermo	  no	  parMcipa	  de	  las	  
decisiones).	  

•  SE	  CONCRETA	  EN	  EL	  BIEN	  DEL	  PACIENTE	  
SIN	  EL	  PACIENTE	  

•  Otra	  de	  las	  grandes	  aportaciones	  es	  el	  
deber	  de	  secreto.	  



“La	  función	  de	  la	  medicina	  no	  es	  luchar	  
contra	  la	  muerte	  sino	  restaurar	  el	  
orden	  natural	  cuando	  sea	  posible”	  

	  



Ley	  14/1986	  General	  de	  Sanidad	  
•  ArYculo	  10.-‐	  Derechos	  en	  el	  ámbito	  sanitario:	  
•  Derecho	  a	  la	  dignidad	  e	  inMmidad	  
•  Derecho	  a	  la	  información,	  
•  Derecho	  a	  la	  confidencialidad,	  
•  Derecho	  a	  la	  libre	  elección	  entre	  las	  disMntas	  
opciones	  	  

•  Derecho	  a	  negarse	  al	  tratamiento	  
•  Derecho	  a	  que	  quede	  constancia	  por	  escrito	  de	  
todo	  su	  proceso,	  

•  Derecho	  a	  reclamar…	  



Convenio	  de	  Oviedo	  de	  1987	  relaMvo	  a	  los	  
derechos	  humanos	  y	  la	  biomedicina	  



Modelos	  de	  relación	  clínica	  	  
(médico-‐paciente)	  

•  Modelo	  Paternalista:	  el	  médico	  determina	  y	  
pone	  en	  prácMca	  lo	  que	  considera	  mejor	  para	  el	  
paciente	  (el	  médico	  diagnosAca,	  decide	  el	  
tratamiento	  y	  el	  enfermo	  obedece)	  

•  Modelo	  InformaMvo:	  el	  médico	  es	  un	  consultor,	  
informa	  al	  paciente	  	  y	  este	  decide.	  

•  Modelo	  InterpretaMvo-‐deliberaMvo:	  el	  médico	  
ayuda	  al	  paciente	  a	  tomar	  una	  decisión	  
reflexionando	  sobre	  los	  valores.	  El	  médico	  es	  un	  
consejero.	  

	  



El	  consenMmiento	  Informado	  

Información Comprensión 

Capacidad de decisión 
Consentimiento Informado Acción responsable 



ConsenMmiento	  Informado	  II	  

•  Si	  una	  persona	  es	  autónoma	  existe	  la	  obligación	  
moral	  de	  respetar	  sus	  decisiones,	  siempre	  y	  cuando	  
estas	  no	  produzcan	  daño	  propio	  o	  a	  terceros.	  

•  Un	  enfermo	  de	  Alzheimer	  leve	  puede	  ser	  capaz	  de	  
tomar	  algunas	  decisiones	  autónomas	  (hay	  que	  
tenerle	  en	  cuenta	  para	  opinar	  y	  decidir)	  

•  El	  enfermo	  de	  Alzheimer	  irá	  perdiendo	  su	  capacidad	  
de	  decidir	  con	  el	  Mempo,	  por	  lo	  que	  puede	  ser	  
posiMvo	  otorgar	  un	  testamento	  Vital	  



ConsenMmiento	  Informado	  III	  
•  Obligaciones	  legales	  del	  sanitario:	  

– Asegurarse	  de	  la	  capacidad	  de	  decisión	  del	  paciente	  
(si	  no	  consultar	  a	  familiares,	  allegados	  o	  incluso	  el	  
Juez)	  

– Asegurarse	  de	  que	  toma	  una	  decisión	  voluntaria	  y	  
libre	  (confirmar	  si	  está	  siendo	  persuadido,	  
coaccionado	  o	  manipulado)	  

–  Informar	  al	  paciente	  de,	  
•  El	  objeMvo	  del	  procedimiento,	  	  
•  los	  riegos	  y	  efectos	  secundarios	  posibles,	  	  
•  las	  alternaMvas	  	  
•  los	  beneficios	  esperados	  



ConsenMmiento	  Informado	  IV	  

•  CaracterísMcas	  de	  la	  información:	  
– Descripción	  de	  la	  enfermedad,	  su	  curso	  y	  su	  
tratamiento	  

– Procedimientos	  diagnósMcos	  y	  terapéuMcos	  
– AlternaMvas	  
– Riesgos	  potenciales	  
– Beneficios	  reales	  y	  potenciales	  
– Costes	  generados	  
–  Información	  accesible	  



ConsenMmiento	  Informado	  V	  
•  No	  es	  obligatorio	  el	  consenMmiento	  informado:	  

– En	  situaciones	  de	  riesgo	  para	  la	  salud	  pública	  
– En	  situaciones	  de	  riesgo	  para	  la	  vida	  del	  enfermo	  o	  
para	  evitar	  un	  daño	  grave	  (¡¡¡)	  

– En	  los	  casos	  de	  pacientes	  incapacitados	  se	  recurre	  
al	  consenMmiento	  subrogado	  

– Renuncia	  expresa	  del	  paciente	  a	  su	  parMcipación	  
– Privilegio	  terapéuMco:	  cuando	  la	  información	  sea	  
negaMva	  o	  contraproducente	  (equilibrio	  entre	  
beneficencia	  y	  autonomía).	  



Los	  alimentos	  entre	  parientes	  

•  Viene	  regulado	  en	  los	  arYculos	  142	  y	  ss.	  del	  CC	  
•  Se	  fundamenta	  en	  el	  principio	  de	  solidaridad	  familiar	  
•  Es	  el	  derecho	  que	  se	  reconoce	  a	  una	  persona,	  en	  
estado	  de	  necesidad,	  de	  reclamar	  a	  determinados	  
parientes	  (que	  tengan	  medios)	  lo	  indispensable	  para	  
una	  vida	  digna:	  
–  Sustento,	  
– Habitación,	  
–  VesMdo	  
– Asistencia	  médica	  
	  



Los	  alimentos	  entre	  parientes	  

•  Requisitos:	  
	  

– Debe	  exisMr	  relación	  de	  parentesco	  
– El	  alimenMsta	  debe	  acreditar	  estado	  de	  
necesidad	  

– El	  obligado	  a	  pagar	  debe	  tener	  posibilidades	  
reales	  de	  pago	  

	  



Los	  alimentos	  entre	  parientes	  

•  ¿Quién	  los	  puede	  reclamar?:	  
–  La	  propia	  persona	  en	  estado	  de	  necesidad	  o	  su	  
representante	  legal.	  

•  ¿A	  quién	  se	  puede	  reclamar?	  
–  Al	  cónyuge,	  a	  los	  descendientes,	  a	  los	  ascendientes	  y	  a	  los	  
hermanos	  

•  ¿Cuánto	  se	  puede	  reclamar?	  
–  Dependerá	  de	  la	  necesidad	  real	  y	  de	  la	  capacidad	  de	  pago	  
del	  familiar	  (ni	  siempre	  es	  dinero	  y	  se	  le	  puede	  acoger	  en	  
casa,	  pagarle	  una	  residencia...)	  

•  ¿Cómo	  se	  reclaman?	  
–  	  A	  través	  de	  una	  demanda	  judicial	  	  



El	  Poder	  Notarial	  	  

•  Es	  un	  poder	  que	  una	  persona	  otorga	  ante	  notario,	  como	  
fedatario	  público,	  a	  favor	  de	  otra	  de	  su	  confianza,	  para	  que,	  con	  
el	  mismo,	  pueda	  administrar	  y	  disponer	  de	  sus	  bienes.	  	  

•  lo	  pueden	  otorgar	  todas	  aquellas	  mayores	  de	  edad,	  o	  
emancipadas	  que	  Menen	  en	  perfecto	  estado	  sus	  facultades	  
mentales.	  	  

•  El	  Notario	  Mene	  que	  dar	  fe	  pública	  de	  la	  capacidad	  de	  la	  persona	  
que	  está	  otorgando	  el	  poder	  	  

•  Cuando	  se	  concreta	  la	  incapacidad	  de	  la	  persona	  otorgante	  se	  
enMende	  que	  este	  poder	  ya	  no	  es	  válido,	  y	  todos	  los	  actos	  que	  
se	  realicen	  con	  el	  mismo	  son	  nulos	  de	  pleno	  derecho,	  pues	  la	  
voluntad	  de	  la	  persona	  que	  lo	  ha	  otorgado	  ha	  cambiado.	  	  



El	  Poder	  Notarial	  

•  La	  ventaja	  que	  ofrece	  el	  apoderamiento	  notarial	  es	  la	  
ausencia	  de	  trámites	  complejos	  y	  la	  rapidez	  para	  
llevar	  a	  cabo	  determinados	  actos	  	  

•  Su	  uso	  inapropiado	  puede	  causar	  graves	  perjuicios	  al	  
patrimonio	  del	  incapaz	  y	  perjudicar	  posibles	  derechos	  
de	  los	  llamados	  a	  suceder.	  	  

•  Lo	  más	  apropiado	  es	  el	  procedimiento	  de	  
incapacitación	  y	  posterior	  designación	  de	  la	  figura	  del	  
representante	  legal	  	  

	  
PODERES	  PREVENTIVOS	  



PATRIMONIO	  PROTEGIDO	  

Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de 
protección patrimonial de las personas con 
discapacidad y de modificación del Código 
Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de 
la Normativa Tributaria con esta finalidad  

	  



Problemas	  éMcos	  habituales	  en	  la	  
Enfermedad	  de	  Alzheimer	  I	  

•  Ingreso	  en	  residencias	  
•  Oportunidad	  y	  conveniencia	  del	  Testamento	  Vital	  
•  Incapacitación	  judicial	  ¿cuándo?	  
•  Tutor	  idóneo	  
•  InMmidad	  y	  privacidad	  
•  Abusos	  y	  maltratos	  
•  Autonomía	  y	  consenMmiento	  informado	  
•  Abuso	  e	  instrumentalización	  sexual	  del	  enfermo.	  
•  Despido	  laboral	  
•  Derecho	  a	  conducir	  vehículos	  



Problemas	  éMcos	  habituales	  en	  la	  
Enfermedad	  de	  Alzheimer	  II	  

•  Uso	  de	  restricciones	  Wsicas	  y	  químicas	  
•  Sondajes	  nasogástricos	  
•  Anciano	  inconMnente	  
•  Cuidados	  en	  fase	  terminal	  
•  Deberes	  y	  obligaciones	  de	  la	  familia	  
•  Papel	  de	  la	  sociedad	  y	  del	  estado	  
•  Vivir	  y	  morir	  con	  dignidad	  



CUIDAR	  DE	  UN	  ENFERMO	  DE	  
ALZHEIMER	  

  



DINAMICA	  DE	  GRUPO	  

¿POR	  QUÉ	  	  
	  

CUIDAMOS?	  



¿Por	  qué	  cuidamos	  de	  un	  enfermo	  de	  
Alzheimer?	  

Las	  preguntas	  que	  nos	  hacemos	  son,	  

Debo	  cuidar	  al	  enfermo	  de	  Alzheimer??	  

	  
Quiero	  cuidar	  al	  Enfermo	  de	  Alzheimer??	  

Primero	  debe	  ser	  el	  querer	  y	  después	  el	  deber	  
porque	  la	  éMca	  no	  debe	  venir	  impuesta	  sino	  

parMr	  de	  la	  convicción	  personal	  



Razones	  por	  las	  que	  cuidamos	  I	  

POR	  AMOR	  	  
•  El	  problema	  aparece	  si	  no	  ha	  habido	  buenas	  
relaciones	  anteriores.	  Hay	  tres	  opciones:	  
– No	  atender	  las	  necesidades	  (abandonar	  al	  
enfermo)	  

– Buscar	  a	  otras	  personas	  que	  lo	  hagan	  
– Hacerlo	  aún	  sin	  querer	  



Razones	  por	  las	  que	  cuidamos	  II	  

POR	  JUSTICIA	  
•  Cuando	  existe	  un	  senMmiento	  de	  deuda	  de	  
graMtud	  por	  los	  cuidados	  de	  nuestra	  infancia	  

•  Son	  valores	  de	  lealtad	  y	  reciprocidad	  
•  Existe	  el	  peligro	  en	  los	  casos	  de	  tratos	  
inadecuados	  en	  la	  infancia	  (devolver	  lo	  malo	  
con	  lo	  malo)	  



Razones	  por	  las	  que	  cuidamos	  III	  

MORAL COLECTIVA O 
SOCIAL 

MORAL INDIVIDUAL 

SANCIÓN: 
Rechazo social 

SANCIÓN: 
Cargo de conciencia 
remordimientos 

POR MORALIDAD 
n El código moral de nuestra sociedad nos 
impone la obligación de no abandonar a 
nuestros padres ni permitir que vivan mal 



Razones	  por	  las	  que	  cuidamos	  IV	  

POR	  INTERÉS	  
•  Para	  obtener	  a	  cambio	  de	  los	  cuidados	  bienes	  
materiales	  en	  forma	  de	  herencia	  o	  compensaciones	  
monetarias.	  

•  Actualmente	  se	  ha	  incrementado	  el	  número	  de	  los	  
que	  opinan	  que	  las	  familias	  Menen	  una	  menor	  
disposición	  y	  posibilidad	  de	  atender	  a	  sus	  mayores	  

•  En	  principio	  la	  Ley	  obliga	  más	  a	  los	  padres	  con	  los	  
hijos	  que	  a	  los	  hijos	  para	  con	  los	  padres	  



Soluciones	  al	  abandono	  del	  enfermo	  

•  Deber	  de	  Alimentos	  entre	  parientes	  

•  Papel	  fundamental	  del	  Estado	  como	  protector	  
y	  garante	  de	  la	  salud	  pública	  y	  del	  bienestar	  

de	  los	  ciudadanos	  



Límites	  en	  el	  cuidado	  de	  enfermos	  de	  
Alzheimer	  I	  

CUIDADOS	  MÉDICOS	  
•  Se	  puede	  pecar	  tanto	  por	  defecto	  como	  por	  exceso	  
•  En	  el	  caso	  de	  los	  cuidados	  médicos	  habrá	  que	  prestar	  
atención	  al	  encarnizamiento	  terapéuMco	  

•  Los	  médicos	  y	  sanitarios	  están	  obligados	  a	  cuidar	  y	  a	  
asisMr	  al	  enfermo	  (obligación	  de	  beneficencia)	  

•  De	  todas	  formas	  los	  médicos	  no	  pueden	  cuidar	  con	  
el	  mismo	  cariño	  que	  los	  familiares	  o	  amigos.	  



Límites	  en	  el	  cuidado	  de	  enfermos	  de	  
Alzheimer	  II	  

CUIDADOS	  FAMILIARES	  
•  Cuidados	  menos	  profesionales	  pero	  más	  personales	  
basado	  en	  el	  afecto	  y	  la	  confianza	  

•  Importancia	  de	  los	  gestos,	  las	  caricias	  y	  la	  acMtud	  
•  El	  cuidado	  familiar	  no	  se	  puede	  imponer	  y	  debe	  ser	  
asumido	  con	  libertad	  y	  responsabilidad	  

•  Peligro	  de	  Síndrome	  Burn-‐Out:	  
– Crisis	  de	  ansiedad,	  
– DesmoMvación	  
– Depresión,	  falta	  de	  autoesMma...	  



Cómo	  tratar	  a	  nuestro	  familiar	  

•  Tratar	  de	  saMsfacer	  en	  lo	  posible	  sus	  gustos	  y	  
aficiones	  

•  Contar	  con	  ellos	  
•  No	  abusar	  de	  ellos	  
•  Vivir	  con	  ellos	  y	  estar	  próximos	  a	  ellos	  
•  Respetar	  al	  máximo	  su	  autonomía	  
•  Buscar	  recursos	  de	  ayuda	  y	  asistencia	  



Derecho	  del	  enfermo	  a	  conocer	  su	  
enfermedad	  I	  

•  El	  problema	  de	  la	  información	  que	  se	  debe	  proporcionar	  
es	  muy	  delicado	  porque	  puede	  provocar	  mas	  mal	  que	  
bien	  

•  Caben	  tres	  acMtudes:	  
– Decir	  la	  verdad	  
– Guardar	  silencio	  
– MenMr	  

•  El	  arYculo	  10	  L.G.Sanidad	  establece	  que	  al	  paciente	  hay	  
que	  decirle	  la	  verdad	  siempre.	  

•  También	  establece	  el	  deber	  de	  informar	  con	  tanta	  
veracidad	  como	  el	  enfermo	  desee,	  y	  no	  menMr	  ni	  crear	  
falsas	  expectaMvas	  
	  



Derecho	  del	  enfermo	  a	  conocer	  su	  
enfermedad	  II	  

•  Principios	  Fundamentales:	  
– NUNCA	  menMr	  al	  enfermo	  	  
– No	  existe	  obligación	  de	  decir	  toda	  la	  verdad	  si	  se	  esMma	  
que	  pueda	  influir	  negaMvamente	  en	  el	  enfermo.	  

–  Se	  puede	  introducir	  al	  enfermo	  suavemente,	  poco	  a	  poco	  
en	  la	  realidad	  de	  la	  situación	  

–  La	  información	  la	  da	  siempre	  el	  médico	  al	  enfermo	  	  	  
–  La	  información	  no	  se	  debe	  dar	  de	  golpe	  y	  nunca	  eliminar	  
cualquier	  esperanza	  

–  La	  relación	  clínica	  se	  apoya	  en	  la	  confianza,	  la	  
comunicación	  y	  el	  respeto	  



Derecho	  del	  enfermo	  a	  conocer	  su	  
enfermedad	  III	  

•  La	  información	  es	  un	  derecho	  de	  los	  pacientes	  y	  un	  
deber	  para	  el	  médico	  

•  La	  información	  debe	  ser:	  
– Veraz,	  comprensible	  y	  sencilla	  
– Se	  deben	  aclarar	  al	  paciente	  todas	  sus	  dudas	  
–  	  Debe	  darse	  al	  paciente	  la	  posibilidad	  de	  aceptar	  o	  
rechazar	  el	  tratamiento	  (informar	  de	  alternaMvas)	  



Cualidades	  básicas	  del	  cuidador	  de	  un	  
enfermo	  de	  Alzheimer	  

•  Compasión:	  consiste	  en	  percibir	  como	  propio	  
el	  sufrimiento	  ajeno	  

•  Competencia:	  Significa	  estar	  capacitado	  para	  
desarrollar	  una	  tarea	  

•  Confianza:	  entre	  el	  cuidador	  y	  el	  enfermo	  
•  Consciencia:	  actuar	  con	  reflexión,	  prudencia	  y	  
cautela	  

	  



Comunicación	  con	  el	  enfermo	  de	  
Alzheimer	  

•  El	  tacto:	  es	  fundamental	  el	  contacto	  humano	  
•  La	  palabra:	  uMlizar	  palabras	  de	  comprensión,	  
ánimo,	  ayuda	  y	  paciencia.	  

•  La	  mirada:	  mirada	  cálida,	  sonrisas.	  
•  La	  escucha	  atenta:	  atender	  lo	  que	  se	  te	  dice	  
aunque	  no	  tenga	  senMdo	  

•  El	  senMdo	  del	  humor:	  acMtud	  posiMva	  ante	  las	  
dificultades	  

	  



¿Qué	  son	  malos	  tratos?	  
•  Según	  la	  Red	  Internacional	  para	  la	  Prevención	  del	  Abuso	  a	  Mayores,	  

es	  "un	  acto	  único	  o	  repeMdo,	  o	  la	  falta	  de	  medidas	  apropiadas	  que	  se	  
produce	  dentro	  de	  cualquier	  relación	  donde	  hay	  una	  expectaMva	  de	  
confianza	  que	  causa	  daño	  o	  angusMa	  a	  una	  persona	  mayor"	  	  

	  
•  El	  Consejo	  de	  Europa	  define	  este	  Mpo	  de	  maltrato	  como	  "	  Todo	  acto	  u	  

omisión	  comeMdo	  contra	  una	  persona	  mayor,	  en	  el	  cuadro	  de	  la	  vida	  
familiar,	  la	  seguridad	  económica,	  la	  integridad	  Wsica-‐	  psíquica,	  su	  
libertad	  o	  comprometa	  gravemente	  el	  desarrollo	  de	  su	  
personalidad".	  

	  
•  La	  Asociación	  Médica	  Americana	  dice	  que	  maltrato	  es	  “todo	  acto	  u	  

omisión	  que	  lleva	  como	  resultado	  un	  daño	  o	  amenaza	  de	  daño	  
contra	  la	  salud	  o	  el	  bienestar	  de	  una	  persona	  anciana”.	  



En	  definiMva,	  el	  maltrato	  consiste	  en	  
	  

cualquier	  acción	  u	  omisión,	  realizada	  
intencionada	  o	  negligentemente,	  que	  no	  
suele	  tener	  carácter	  de	  accidentalidad,	  y	  
hace	  referencia	  a	  daños	  Wsicos,	  psíquicos	  

o	  económicos.	  



Código	  Penal	  

•  Art.	  153	  reformado	  por	  la	  LO	  1/2004	  de	  28	  de	  
diciembre,	  de	  medidas	  de	  protección	  integral	  
contra	  la	  violencia	  de	  género:	  “	  El	  que	  por	  
cualquier	  medio	  o	  procedimeinto	  causare	  a	  
otro	  menoscabo	  psíquico	  o	  una	  lesión….será	  
casMgado	  con	  una	  pena	  de	  prisión	  de	  6	  meses	  
a	  un	  año	  o	  de	  trabajos	  en	  beneficio	  de	  la	  
comunidad….”	  



ArYculo	  173.2	  del	  Código	  Penal;	  
	  
“El	  que	  habitualmente	  ejerza	  violencia	  Wsica	  o	  psíquica	  sobre	  quien	  sea	  o	  haya	  sido	  su	  

cónyuge	  o	  sobre	  persona	  que	  esté	  o	  haya	  estado	  ligada	  a	  él	  por	  una	  análoga	  
relación	  de	  afecMvidad	  aun	  sin	  convivencia,	  o	  sobre	  los	  descendientes,	  
ascendientes	  o	  hermanos	  por	  naturaleza,	  adopción	  o	  afinidad,	  propios	  o	  del	  
cónyuge	  o	  conviviente,	  o	  sobre	  los	  menores	  o	  incapaces	  que	  con	  él	  convivan	  o	  que	  
se	  hallen	  sujetos	  a	  la	  potestad,	  tutela,	  curatela,	  acogimiento	  o	  guarda	  de	  hecho	  del	  
cónyuge	  o	  conviviente,	  o	  sobre	  persona	  amparada	  en	  cualquier	  otra	  relación	  por	  la	  
que	  se	  encuentre	  integrada	  en	  el	  núcleo	  de	  su	  convivencia	  familiar,	  así	  como	  sobre	  
las	  personas	  que	  por	  su	  especial	  vulnerabilidad	  se	  encuentran	  someMdas	  a	  custodia	  
o	  guarda	  en	  centros	  públicos	  o	  privados,	  será	  casMgado	  con	  la	  pena	  de…”	  

	  
ArYculo	  153	  del	  Código	  Penal:	  
	  
“El	  que	  por	  cualquier	  medio	  o	  procedimiento	  causare	  a	  otro	  menoscabo	  psíquico	  o	  

una	  lesión	  no	  definidos	  como	  delito	  en	  este	  Código,	  o	  golpeare	  o	  maltratare	  de	  
obra	  a	  otro	  sin	  causarle	  lesión,	  cuando	  la	  ofendida	  sea	  o	  haya	  sido	  esposa,	  o	  mujer	  
que	  esté	  o	  haya	  estado	  ligada	  a	  él	  por	  una	  análoga	  relación	  de	  afecMvidad	  aun	  sin	  
convivencia,	  o	  persona	  especialmente	  vulnerable	  que	  conviva	  con	  el	  autor,	  será	  
casMgado	  con…”	  

	  



•  Art.337	  del	  CP	  reformado	  por	  la	  LO	  5/2010	  “El	  
que	  por	  cualquier	  medio	  o	  procedimeinto	  
maltrata	  injusMficadamente	  a	  un	  animal	  
domésMco	  o	  amansado,	  causándole	  la	  muerte	  o	  
lesiones	  que	  menoscaben	  gravemente	  su	  salud,	  
será	  casMgado	  con	  pena	  de	  3	  meses	  a	  un	  año	  de	  
prisión	  e	  inhabilitación	  especial	  de	  1	  a	  3	  años	  
para	  el	  ejercicio	  de	  la	  profesión,	  oficio	  o	  
comercio	  que	  tenga	  relación	  con	  los	  animales”	  



Daños	  Físicos	  
•  Importancia	  de	  los	  profesionales	  de	  la	  medicina	  
trabajadores	  sociales	  para	  detectar	  e	  idenMficar	  los	  
casos	  de	  malos	  tratos	  a	  personas	  mayores	  	  

•  Indicadores:	  recurrencia	  en	  la	  hospitalización,	  las	  
caídas	  sin	  causa	  jusMficada,	  la	  no	  ingesta	  de	  
medicamentos	  de	  forma	  reiterada	  y	  en	  definiMva,	  
aquellos	  que	  nos	  hagan	  ver	  un	  desinterés	  manifiesto	  

•  Necesario	  el	  desarrollo	  de	  protocolos	  adecuados,	  
similares	  a	  los	  que	  ya	  son	  comunes	  en	  maltrato	  
infanMl	  y	  violencia	  contra	  la	  mujer	  	  	  



Sujeción Física:  
Cualquier método, aplicado a una persona, adyacente a su 
cuerpo, que limita su libertad de movimientos, la actividad 
física, o el normal acceso a cualquier parte de su cuerpo, y 
que no puede remover con facilidad.  

Sujeción Química:  

Definición/ Tipos de  SUJECIONES  

El uso de drogas psicotropas sedantes, o tranquilizantes, para manejar o 
controlar una conducta molesta (p. e.: vagabundeo), que no tiene base en un 
desorden psiquiátrico diagnosticado. 

Uso de fármacos psicotrópicos para un problema que tiene un 
tratamiento mejor. 



  
 

Dinama Franci Island Italia Japón España Suecia EE.UU. 

%
 
 

2.2  17.1  8.5  16.6  4.5  39.6  15.2  16.5  

Age and ageing 1997 

USE OF RESTRAINTS IN LONG-TERM RESIDENTIAL CARE FACILITIES IN HONG KONG. Jean Woo; Elsie Hui; 
Felix Chan; Iris Chi; April Sham. The Journals of Gerontology; Sep 2004; 59A, 9; 921-923 



•  ü	  	  	  	  	  	  	  	  Deterioro	  funcional	  Gsico.	  
•  ü	  	  	  	  	  	  	  	  Deterioro	  cogniHvo.	  
•  ü	  	  	  	  	  	  	  	  Edad	  avanzada.	  
	  
•  ü	  	  	  	  	  	  	  	  Uso	  de	  drogas	  psicotropas.	  
•  ü	  	  	  	  	  	  	  	  Localización	  geográfica	  del	  centro	  de	  cuidados.	  
•  ü	  	  	  	  	  	  	  	  Pobreza.	  
•  ü	  	  	  	  	  	  	  	  Desarraigo	  familiar.	  
•  ü	  	  	  	  	  	  	  	  Ser	  mujer.	  

Factores de riesgo de ser sometidos a sujeciones 
físicas: 

• Personas con Riesgo de caídas. 
• Personas difíciles de dominar 



SUJECIONES FÍSICAS 
Efectos físicos:  

q       Úlceras por Presión. 

q       Infecciones. 

q       Incontinencias (urinaria y fecal). 

q       Disminución del apetito. 

q       Estreñimiento. 

q       Pérdida del tono muscular - Atrofia  
 y debilidad. 

Efectos Psicológicos: 

q       Miedo / Pánico. 

q       Vergüenza 

q       Ira. Agresividad. 

q       Depresión. 

q       Aislamiento Social. 

q       Retiro/ Apatía 

Problemas de Conducta 

---------- EFECTOS ----------------- 

Riesgo de Caídas 



Razones:	  

•  75%	  de	  los	  casos:	  Caída	  o	  Riesgo	  de	  Caída	  como	  única	  razón	  
•  15%	  ….….…	  …..	  :	  Vagabundeo	  (	  +	  riesgo	  de	  caída	  )	  
•  15%	  ……..…	  	  ….	  :	  Familias	  
•  	  	  1%	  ….…	  	  ……..	  :	  C.	  M.	  Instrumentales	  

Percepción 



MITOS	  
• CAÍDAS 

• COSTES 

• FAMILIA 

• LEYES 



No existe ninguna evidencia científica a favor del uso de 
sujeciones para manejar el riesgo de caídas o problemas 
de conducta. 
 
 
 
 
Existen evidencias científicas de que son medidas poco 
recomendables, dados sus efectos, como el aumento del 
riesgo de caídas con graves consecuencias, y el 
empeoramiento de los problemas de conducta. 



Riesgo	  de	  caídas	  en	  12	  meses	  
en	  ancianos	  en	  insMtución	  

OR=	  4,7	  (IC	  95%:	  1,6;13,3)	  
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Am J Epidemiol 2003;158:645-653  



Depresión	  según	  sujeción	  
y	  predisposición	  del	  paciente	  a	  recibir	  sujeción	  (ajuste	  de	  riesgo)	  
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Castle, NG, 2006 



o591 con signos y síntomas de depresión (13,34%). 
o1.722 con demencia (39,30% ) 
O622 con síntomas de comportamiento o conducta (14,19%) 

Sujeciones físicas diarias 
- 780 (17,61%) 

27% de los dependientes 

programa 

63 residencias 
4.429 residentes 

85% de Residentes con Demencia reciben drogas psicoactivas 

Nuestro Estudio 

52% de Residentes con Demencia son atados a diario 

Burgueño, AA. Iborra I. Prevalencia 
comunicada de sujeciones físicas. 
Resultado de la aplicación de un 
sistema de información para un 
benchmarking anónimo entre 
residencias españolas. Agathos: 
Revista de Atención Sociosanitaria y 
Bienestar, 2008, (1): 4-11.  



  
  
  
 
 
 

CENTRO 

  
 

  
 
 
 
 
 
Prevalencia Bruta 

  
  
 
 
 
 
% barandillas 

  
  
 
 
 
 
% psicotróp 

01 
 
 
 
 
02 
 
 
 
03 
 
 
04 
 
 
 
05 

   

 
  

 
75 

 
  

 
88 

 
  

 
65 

 
  

 
 

 
  

 
98 

 
  

 
95 

 
  

 
67 

 
  

 
 

 
  

 
42 

 
  

 
79 

 
  

 
48 

 
  

 
 

 
  

 
98 

 
  

 
98 

 
  

 
53 

 
  

 
 

 
  

 
35 

 
  

 
45 

 
  

 
53 

 

Variabilidad 
Centros para Demencias 



•  Existe	  un	  uso	  elevado	  de	  sujeciones	  Gsicas	  	  
•  Existe	  un	  uso	  elevado	  de	  fármacos	  psicotrópicos	  	  
•  Existe	  una	  variabilidad	  de	  uso	  muy	  elevada	  
•  Se	  esgrimen	  razones	  de	  seguridad	  	  
•  Se	  sabe	  que	  existen	  razones	  de	  conveniencia	  
•  EfecHvamente,	  se	  usan	  mas	  frecuentemente	  en	  personas	  con	  

demencia	  
•  Uso	  de	  Barandillas	  
•  Existen	  leyes	  y	  jurisprudencia	  aplicables	  

conclusiones y evidencias: post 

La formación y asesoramiento a organizaciones son capaces de cambiar esa 
realidad 



Uso Racional........ 

• Búsqueda continua de Alternativas 

• No aceptar mermas 

• Cumplir legislación aplicable/ garantías 

y............................ Si no se usan ................. 

...................... Caídas y Otros Accidentes/ Seguridad 



•  Se	  jusMfican	  como	  mecanismo	  terapéuMco	  para	  evitar	  
caídas,	  prevenir	  estados	  de	  confusión	  o	  agitación,	  
controlar	  las	  alteraciones	  del	  sueño...	  

	  
•  Sólo	  las	  puede	  decretar	  el	  médico	  de	  forma	  jusMficada	  y	  
los	  familiares	  SE	  PUEDEN	  negar	  si	  no	  es	  así	  

	  
•  Puede	  dar	  lugar	  a	  delito	  de	  lesiones,	  falta	  contra	  la	  
integridad	  moral,...	  

	  
•  ATENCIÓN!!!	  a	  posibles	  heridas	  o	  señales	  en	  vuestro	  
familiar	  (dolores	  musculares,	  gestos	  de	  queja),	  si	  está	  
más	  nervioso,	  se	  asusta	  fácilmente,	  está	  más	  deprimido	  
o	  apáMco,...	  

	  



•  índices	  de	  prevalencia	  en	  el	  uso	  de	  restricciones	  
Wsicas	  y	  químicas	  en	  el	  marco	  de	  los	  países	  más	  
desarrollados	  que	  aMende	  al	  número	  de	  
residentes	  someMdos	  a	  estos	  disposiMvos	  y	  que	  es	  
altamente	  significaMvo	  de	  la	  situación	  de	  alarma	  
en	  este	  país	  =	  

Dinamarca	  Francia	  Islandia	  	  	  	  Italia	  	  	  Japón	  	  	  	  	  España	  	  	  	  Suecia	  	  	  	  	  	  	  EE.UU.	  	  
2,2	   	  	  	  	  	  	  17,1 	   	  8,5	  	  	  	  	  16,6	  	  	  	  4,5	  	  	  	  	  	  	  	  	  39,6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15,2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  16,5	  	  



Daños	  psíquicos	  
•  más	  diWciles	  de	  curar	  y,	  en	  mucho	  casos,	  
enormemente	  dañinos	  para	  el	  bienestar	  de	  la	  
persona	  afectada.	  	  

•  Indicadores:	  conductas	  anómalas	  
(inconMnencia,	  agresividad,	  agitación	  
nocturna....)	  o	  repenMno	  aislamiento	  social,	  
depresión,	  confusión...	  	  

•  Código	  Penal:	  ar#culo	  173	  delito	  o	  falta	  contra	  
la	  integridad	  moral	  de	  las	  personas.	  ar#culo	  
169	  y	  siguientes	  relaMvos	  a	  las	  amenazas	  y	  
coacciones.	  	  



Daños	  Negligentes	  

•  	  Causados	  por	  omisiones	  en	  el	  cuidado.	  
	  
•  Pueden	  llegar	  a	  estar	  comprendidos	  dentro	  
del	  delito	  de	   	  omisión	  del	  deber	  de	  socorro,	  
recogido	   en	   el	   artículo	   195	   del	   Código	  
Penal.	  	  



Daños	  económicos	  
•  Explotación	  financiera	  (tener	  al	  anciano	  en	  casa	  
por	  la	  pensión	  que	  cobran	  o	  incluso	  quitársela	  o	  
hacer	  un	  mal	  uso	  de	  sus	  ahorros).	  	  

•  Presión	  o	  inMmidación	  que	  se	  les	  ejerce	  para	  la	  
innecesaria	  disposición	  de	  bienes	  del	  mayor	  

•  Importancia	  de	  la	  actuación	  del	  notario	  que	  debe	  
estar	  dotada	  de	  gran	  sensibilidad	  y	  ser	  
extraordinariamente	  meMculosa	  para	  proteger	  los	  
derechos	  y	  patrimonio	  del	  disponente	  	  	  



¿CÓMO	  ACTUAR	  ANTE	  LOS	  MALOS	  
TRATOS?	  



Acudir	  a	  las	  administraciones	  
•  Informar	  a	  los	  Servicios	  Sociales	  del	  domicilio	  de	  la	  
vícMma	  (deben	  valorar	  su	  situación	  personal,	  
familiar,	  social	  y	  económica)	  que	  pueden	  proponer	  el	  
caso	  como	  emergencia	  social	  (ingreso	  en	  centro	  para	  
la	  protección	  del	  mayor)	  

•  Servicios	  de	  Inspección	  de	  Centros	  de	  las	  CC.AA.	  
•  Oficina	  del	  Defensor	  del	  Paciente	  
•  Servicio	  de	  Atención	  al	  Paciente	  
•  Hojas	  de	  reclamaciones	  en	  los	  Centros	  	  



•  Primero	  hay	  que	  valorar	  la	  capacidad	  real	  de	  la	  vícMma	  al	  
objeto	  de	  respetar	  al	  máximo	  su	  autonomía.	  

•  Ganarse	  la	  confianza	  de	  la	  vícMma	  (informándole,	  
apoyándole	  y	  asesorándole...).	  

•  Valorar	  el	  riesgo	  y	  gravedad	  para	  la	  integridad	  de	  la	  
persona	  y	  la	  necesidad	  de	  actuar	  con	  la	  máxima	  urgencia	  
(atención	  a	  la	  intencionalidad	  del	  daño)	  

•  Valorar	  el	  riesgo	  de	  que	  se	  produzcan	  nuevos	  episodios	  
de	  malos	  tratos.	  

•  Recurrir	  a	  la	  colaboración	  del	  entorno	  (vecinos,	  
amistades…)	  así	  como	  de	  profesionales	  (médico,	  
Trabajador	  Social,	  enfermero…)	  



Tipos	  muy	  comunes	  de	  malos	  tratos	  

•  No	  dejarles	  expresarse	  
•  Ponerles	  a	  comer	  aparte	  
•  Recriminarles	  por	  una	  mancha	  o	  por	  mal	  olor	  
•  Gritarles	  sin	  ser	  sordos	  
•  Malnutrirles	  
•  Negarles	  pequeños	  caprichos	  
•  ReparMrse	  sus	  bienes	  sin	  consenMmiento	  
•  No	  proporcionarle	  asistencia	  médica	  cuando	  lo	  
necesitan	  

•  Golpearles....	  



Acudir	  a	  la	  administración	  de	  JusMcia	  

•  Esta	  herramienta	  debe	  uMlizarse	  con	  prudencia.	  
•  Informar	  a	  la	  Fiscalía	  
•  Acudir	  al	  Juzgado	  de	  Guardia	  o	  a	  la	  policía	  a	  
denunciar	  (se	  debe	  disponer	  de	  medios	  de	  prueba	  o	  
de	  elementos	  que	  permitan	  presuponer	  la	  existencia	  
de	  la	  acMvidad	  ilícita,	  por	  ejemplo	  partes	  médicos)	  

•  Importancia	  de	  la	  tutela	  en	  el	  caso	  de	  personas	  
incapaces	  a	  los	  efectos	  de	  legiMmidad.	  



	  
	  

...” un camino por recorrer” 
 
 
 
 
 
 
presidencia@afalcontigo.es 
bclavijo123@gmail.com 
 
 
Muchas gracias!!! 


