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Mujer de X años 

• Antecedentes médico-quirúrgicos:  

– No HTA. No DM2 

– Demencia probable Alzheimer grave GDS 

GAST 7b 

– Un ingreso por broncoaspiración por disfagia 

hace 1.5años 

– Cirugías: cataratas bilaterales, prótesis cadera 

total der por poliartrosis hace 7 años 

– Resto sin interés 

• Tratamiento: memantina 20 

 



• Valoración funcional: Transferencias con 

ayuda de una persona, deambulación 

independiente. Precisa ayuda en baño, 

vestido, aseo y comida. Incontinencia doble 

ocasional 
 

• Valoración social: vive con esposo e hija 

con familia (5 hijos). Ayuda privada 6d/s. 

– Voluntad de atención a domicilio  

– Buena cobertura de atenciones  

 



• Valoración mental: 

– Sí disreconocimiento familiares 

– Lenguaje muy empobrecido 

– Niegan síntomas depresivos 

– Niegan heteroagresividad 

– Niegan alucinaciones-delirios 

 

– PERO… 



NO ME COME 

¡¡¡¡HAGA ALGO!!!! 
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Beneficencia 

• No aumenta supervivencia 

 

• No previene broncoaspiraciones  

 

• No mejora úlceras por presión 

 



No maleficencia 

• Disconfort 

• Aparición de nuevas úlcera 

• Aumento visitas a urgencias para 

recolocar sonda o por obstrucción 

 

 



• Uso sujeciones físicas y químicas 

 



Justicia 

• No aplicable 

 



Autonomía 

• ¿Quién toma las decisiones? 

 

– Individuo 

 

– Guarda hecho 

 

– Curatela vs tutela 



Recomendaciones autonomía 

• Decisión proactiva, NO reactiva 

 

• Pronóstico y objetivos discutidos y 

revisados periódicamente 

 

• Cese de tratamiento si objetivos no 

conseguidos 



DOCUMENTO VITAL 

AVANZADO 

 



 

“Desde aquí solemnemente solicito que, cuando la vida (que es vértigo y 

creación y luz y dolor de parto por ser más) me retire su ávida confianza, 

no se me sostengan, ni un solo instante después, ni el pulso ni el vagido. 

Deseo vivir con la hermosa dignidad con que vivió este ser, que 

contemplo adentrarse desesperado por la muerte, sin que lo dejen libre 

nuestros perros de presa melosos y cobardes: el malentendido amor, la 

abnegación estúpida, la fraudulenta esperanza. Y deseo morir (nunca 

comprenderé ni toleraré el dolor inservible) con la hermosa dignidad con 

que tiene que morir un ser humano, que ha vivido su vida y va a vivir su 

muerte” 

Testamento vital Antonio Gala 


