
María Martín Bujanda 

Médico Neurólogo 

Deterioro cognitivo y responsabilidad 



Inimputabilidad 

 Imputabilidad: una persona entiende que su acción afecta los intereses 
de otros; por lo tanto, adapta su conducta. 

 

 Inimputable: sujeto no responsable penalmente de un acto ilícito que 
cometió ya que no está en condiciones de comprender su acción o las 
consecuencias. 

 

 Inimputabilidad por trastornos psicológicos o por la falta de madurez 
(delitos cometidos por niños).  

 

 No responsabilidad penal sobre su comportamiento ni es declarado 
culpable a nivel legal. 

 



Las responsabilidades penales y civiles del 

paciente con demencia y la familia.  

 El Código Penal establece la exención o atenuación de responsabilidad 

criminal (responsabilidad penal) de una persona cuyas facultades 

mentales estén disminuidas.  

 

 No exime de ser procesados ya que ha de acreditarse bien la falta de 
comprensión de la ilicitud del hecho, bien la imposibilidad de actuar 
conforme a dicha comprensión o la existencia de una alteración grave 
de la conciencia de la realidad. Valoración pericial.  

 

 La responsabilidad civil (obligación de reparar el daño causado por 

culpa o negligencia) no viene afectada por el hecho que el causante del 

daño tenga sus facultades mentales disminuidas. Dicha responsabilidad 

puede alcanzar quienes tengan bajo su guarda y custodia dicha 

persona, salvo que acrediten haber la diligencia debida para prevenir el 

daño ya que si no está incapacitado judicialmente, queda desprotegido 

a priori.  

 

 

 



Capacidad mental 

 La toma de decisiones es una actividad intelectual básica de los seres 
humanos. 

 

 La capacidad de decisión requiere una serie de condiciones mentales 
que son diferentes en cada caso.  

 

 La demencia afecta a la capacidad para tomar decisiones. 

 

 Los médicos responsables deben asumir una parte importante en la 
evaluación de la capacidad mental.  

 

 La capacidad mental del individuo depende del estado cognitivo, 
conductual y emocional. En el caso de las Demencias varían según el 
estadio en que se encuentre el paciente 



Para decidir adecuadamente es necesario: 

 Ser capaz de prestar atención a la tarea decisoria 

 

 Comprobar los elementos que la integran 

 

 Compararlos con información y experiencia previa 

 

 Valorar posibles consecuencias 

 

 Integrar toda la información conseguida 

 

 Expresar de forma comprensible lo decidido 



 



 

 Caso 

 78 años. Enfermedad de Alzheimer Probable estadio moderado. Viudo, 

vive con sus hijos a temporadas en diferentes ciudades del país. 

Memantina, Alprazolam a la noche y estimulación en Centro de Día.  

 

 Ayuda para vestido (parcial) y para actividades avanzadas de vida 

diaria, (manejo dinero, planificación de citas, etc. Nunca trastornos de 

conducta.  

 

 Se recomienda iniciar proceso de incapacitación, que no se lleva a cabo 

por las circunstancias y la dinámica familiar del paciente.  

 

 De modo súbito y sin causa aparente, el paciente se abalanzó sobre 

una persona que iba por la calle con un perro y le zarandeó y abofetea, 

con la rotura de sus gafas. El hecho fue denunciado y se encuentra 

pendiente de resolución. Cuando se le pregunta al paciente por el 

hecho, este manifiesta no acordarse de nada salvo de que “tenía 

mucho miedo”. 



Caso 

 Resolver sobre capacidad de entender y voluntad del paciente para la 

exoneración de su responsabilidad penal (esto pasa por las distintas 

pericias que se aporten al proceso, tanto del imputado como del 

ofendido como las que pueda pedir el tribunal, del forense adscrito al 

Juzgado o de la clínica forense en su caso).  

 

 Resolver sobre la conveniencia y oportunidad de adoptar distintas 

medidas de seguridad.  

 

 Establecer cuantía indemnizatoria por daños ocasionados, personales, 

materiales y morales, que serán satisfechos con cargo a las rentas, 

bienes y patrimonio del propio paciente y dejando la posibilidad de que 

respondan subsidiariamente los familiares.  



Envejecimiento cerebral en anciano sano 
 Descenso de funcionalidad en el área cognitiva con ralentizamiento 

psicomotor que no interfiere en las actividades de la vida diaria (AVD).  

 

 Dificultad en codificar y recuperar la información para recuerdos a corto 
plazo. 

 

 El aprendizaje es más lento.  

 

 Mínima disminución de la memoria inmediata, sin que se afecte la 
capacidad de almacenamiento. 

 

 Se hace habitual el descenso de la capacidad de atención. 

 

 Mayor dificultad para afrontar varias actividades mentales a la vez y 
cambiar de una a otra. 

 

 Disminuye la capacidad visuoespacial. 



Demencia 

 Síndrome caracterizado por un declinar progresivo de las funciones 

mentales (memoria, orientación, razonamiento, juicio y otras), producida 

por diversos tipos de lesiones orgánicas del cerebro, con suficiente 

severidad para que afecte el normal desenvolvimiento del paciente en 

la sociedad o en la familia. 



Impacto social del Deterioro cognitivo leve 

EA preclínica DCL Demencia 

La persona es competente y responsable de 
su autogobierno, excepto en lo relacionado 
con algunas actividades de la vida diaria 

Marcadores biológicos 
sin datos de afectación 
cognitiva 

compromiso cognitivo, que 
generalmente involucra la memoria, 
pero que no tiene la gravedad 
suficiente para satisfacer los criterios 
necesarios para el diagnóstico de 
demencia 



ESCALA GDS 



ESCALA GDS 



ESCALA GDS 



ESCALA CDR 



ESCALA FAST 



DOCUMENTO SITGES 2009 

Capacidad para tomar decisiones durante la evolución de una demencia: 

Reflexiones, derechos y propuestas de evaluación 

 

Carmen Antúnez(1,2), Merçè Boada(3,4), Román Alberca(5), Antoni Bosch(6,7), Marcelo Berthier(8), Montserrat Alegret(9), y resto del  

Grupo de Trabajo del Documento Sitges. 

 

1.FundaciónAlzheimUr.Murcia. 

2.UnidaddeDemenciasHospitalUniversitarioVirgendelaArrixaca.Murcia 

3.FundacióACE.Barcelona. 

4.UnidaddeDemencias.ServiciodeNeurología,HospitalGeneralUniversitarioValld’HebrondeBarcelona. 

5.UnidaddeDemencias.ServiciodeNeurología.HospitalUniversitariovirgendelRocío.Sevilla. 

6.IlustreColegiodeNotariosdeBarcelona. 

7.DepartamentodeDerechoUniversidadInternacionaldeCatalunya.Barcelona. 

8.UnidaddeNeurologíaCognitivayAfasia.CentrodeInvestigacionesMédico- 

Sanitarias(CIMES)DepartamentodeMedicina.UniversidaddeMálaga. 

9.UnidaddeNeuropsicologíadelaFundacióACE.Barcelona 



Objetivo documento Sitges 2009 

 Nace de la necesidad de propiciar un acercamiento entre la sociedad 

médica y la jurídica en el ámbito de las demencias. 

 

 Sensibilización de los agentes sociales, que tienen que redefinir 

prestaciones y servicios para adaptarse a las cambiantes necesidades 

de esta población. 

 

 Declaración en defensa de los derechos de las personas que, en un 

momento de su vida, pierden facultades mentales y desarrollan 

demencia. 

 

 Analizar las múltiples situaciones que aparecen a lo largo del periodo 

evolutivo de una demencia, y el tipo de decisión que el enfermo puede 

tomar por sí mismo o con algún tipo de ayuda. 

 

 



Objetivo documento Sitges 2009 

 La competencia durante la evolución de una demencia no es una 

evaluación estática en el concepto hoy igual que mañana, sino que se 

modifica con el transcurso del tiempo, y en cada tiempo exploratorio el 

resultado será distinto.  

 

 Los nuevos modelos de Sanidad tienden hacia un proceso de 

individualización donde la autorregulación y los valores ya no se basan 

en elecciones institucionales, sino personales.  

 

 En pocas décadas hemos sustituido la ética de la beneficiencia por la 

ética de la autonomía. 

 

 Promover la autonomía de la personas y preservar su independencia.  



Objetivo documento Sitges 2009 

 Perspectiva de estos enfermos que ya no permita sostener posturas 

paternalistas.  

 

 Ajustar al máximo las resoluciones jurídicas a la realidad de cada 

situación, para lo cual es imprescindible colaborar estrechamente con el 

personal médico en situación de falta de autogobierno del paciente. 

 

 Elaboración de informes que incluyan un juicio global sobre las 

condiciones clínicas, funcionales y del entorno socioeconómico, que 

facilite la percepción de la capacidad del enfermo para decidir y para 

resolver.  

 

 El resultado podría ser interpretado a modo de una guía clínica o como 

un protocolo de actuación semiestructurado para acercarnos a una 

realidad más allá de la consulta médica o del informe pericial. 

 





Caso clínico: Problemática legal en la demencia 

leve con alteraciones en el manejo monetario 
 80 años, viuda, vive sola.  

 

 EA. GDS 3-4. Independiente y vive sola con supervisión de sus hijos. Cocina 
para ella y para un hijo que convive con ella, sin errores graves. Realiza el resto 
de tareas domésticas sin dificultades significativas. La paciente no es consciente, 
niega su enfermedad, aunque se le ha informado y se le ha explicado la 
situación (anosognosia muy llamativa).  

 

 Manejo monetario descontrolado. Ante el intento de los hijos de controlar el 
gasto económico, la paciente se muestra rebelde y contrariada, generando una 
situación muy tensa. 

 

 Los hijos nos consultan sobre qué posibilidades existen para controlar dicho 
gasto. 

 ¿La única opción es la incapacitación de la paciente? 

 ¿Es posible incapacitarla en esta fase de la enfermedad, aun a pesar de que 
es perfectamente capaz de realizar múltiples tareas diarias? 



Caso clínico: Problemática legal de la demencia 

frontotemporal y el paciente sin cuidadores 

cercanos 
 59 años de edad, administrativo. Despedido de su empresa, en situación de 

desempleo a la espera de pasar a la jubilación.  

 

 Dificultades en la expresión del lenguaje, acudiendo solo a la consulta. Se 
confirma ese trastorno del lenguaje y se aprecia, además, trastornos de 
conducta. Todo ello es compatible con un cuadro de demencia frontotemporal en 
fases iniciales.  

 

 Por informaciones indirectas conocemos que el paciente acaba de divorciarse de 
su esposasin relación con ella, no familiares directos que le atiendan. Al paciente 
se le comenta el diagnóstico, pero, por razones de su propia enfermedad, no 
acaba de entender la situación. Le indicamos la necesidad de disponer de un 
cuidador externo para cuando progrese la enfermedad. 

 

 Desde el punto de vista legal,  
 ¿cómo deberíamos actuar en estas circunstancias?  

 ¿Debemos hacer una notificación previa a la fiscalía, considerando que es posible que por el 
trastorno de conducta el paciente pueda incurrir en algún tipo de situación con repercusión 
legal (ventas inapropiadas, situaciones de agresivdad no controlada, etc), a espaldas del paciente?  

 ¿Debemos contactar con sus familiares, esposa o cualquier otro miembro de su familia, contra 
su voluntad y conscientes de que es muy probable que no deseen hacerse cargo del paciente? 



Caso clínico: Responsabilidad civil o criminal de 

los pacientes con demencia. 
 76 años, labrador. Formación básica. Posee diferentes propiedades en varios 

municipios fruto de la herencia de sus padres. EA (GDS 5). Su esposa muy 
limitada por problemas mecánicos en miembros inferiores y obesidad. No hijos. 
Cuidadora responsable habitual es una sobrina. La familia ha iniciado los 
trámites para incapacitar al paciente ante la fiscalía. 

 

 Anosognosia e importantes cambios de conducta. Se ha escapado en varias 
ocasiones de su localidad (un pueblo de varios centenares de habitantes, donde 
es conocido). 

 

 En una de sus desapariciones se dirige a una de sus propiedades en un pueblo 
vecino. Al llegar allí encuentra la casa de campo ocupada por “okupas”. Se 
identifican como “sobrinos” del paciente, no le permiten abandonar la casa. En 
este contexto y fruto de una investigación policial son detenidos por tenencia de 
sustancias estupefacientes, incluyendo el propio paciente, el cual, además, 
ofrece resistencia a la autoridad. El paciente se encuentra indocumentado y es 
retenido en las dependencias policiales. La esposa nos llama angustiada y 
temerosa por las consecuencias para el paciente. 

 

 ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? 

 ¿Debemos realizar alguna actuación de cara a la fiscalía (o policía) o debemos 
esperar a que se nos contacte? 



“MI ENFERMEDAD CONSISTE EN QUE ME QUITAN LO BAILAO…” 

 

 
       Paciente con Alzheimer 


