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¿Cómo consideramos la DIGNIDAD en 
nuestra tarea en cuidados paliativos?



Reflexiones sobre la DIGNIDAD
• Cuando se habla de dignidad de la persona se quiere significar que el

ser humano es una realidad única, singular nunca intercambiable. No
puede, ni debe ser instrumentalizado ni “cosificado” (considerado un
medio o cosa).

• La peculiar relación de autoconciencia y de intimidad de la persona constituye su dignidad. Esa 
interioridad puede ser interpretada como trascendencia o como libertad. En cualquier caso la 
dignidad alude a ese peculiar ser-para-sí de la persona.

• La dignidad del ser humano depende para unos de su filiación divina, el hombre es imagen de 
Dios. Para otros la dignidad de la persona depende de la libertad, de la capacidad de iniciar una 
acción y una historia única.

• Kant decía que le hombre tiene dignidad y no precio, su realidad no  se constituye como valor de 
cambio, su conciencia es condición de toda evaluación moral y sujeto absoluto. 

• La dignidad supone un límite absoluto a toda manipulación del ser humano.
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Dignidad: hacia la experimentacion

• 3 aproximaciones:

DIGNIDAD INTRINSECA

DIGNIDAD AUTOPERCIBIDA

DIGNIDAD RELACIONAL



DIGNIDAD INTRINSECA
(Kant, Iglesia Católica, Nacional Unidas)

• Conceptualización abstracta

• Poder hermenéutico y ético

«El hombre tiene dignidad y no precio»                                        
(E. Kant)



DIGNIDAD AUTOPERCIBIDA

• Implica experiencia concreta personal.

«No quiero vivir de este modo indigno»



DIGNIDAD  RELACIONAL
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Relevancia clínica: riesgos para el cuidado digno
• No evaluar el dolor de un anciano

• «Caso» antes que «persona»

• «Registro de datos» antes que «historia biográfica»

• Ignorar o menospreciar sus preferencias

• Prejuzgar a la familia

• Dirigirse sólo a la familia

• Ignorarlo (contactando sólo a familiar)

• Carencia de cultivo de la empatía y la compasión

• …

De Simone G, 2021
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Un decisión difícil:                              
deprescribir en anciano con demencia 



Deprescripción en demencia
• En los procesos de prescripción/deprescripción, han de tenerse en

cuenta aspectos técnicos y éticos. La decisión debe ser tomada por
el profesional sanitario junto con el paciente y cuidador
debidamente informado.

• No existe evidencia científica sobre cual debe ser el momento de la retirada de ciertos
tratamientos. Lo que parece claro es que el tratamiento ha de reevaluarse
periódicamente para establecer si la indicación y el balance beneficio-riesgo se
mantienen.

• En general, existe acuerdo en que la deprescripción debe individualizarse y que podría
además considerarse en los siguientes casos:

Amaya Echeverria Gorriti Belen Gonzalez Glaria Nuria Goni Ruiz Ana Rosa Gomez Martinez En representacion del Grupo de trabajo de deprescripcion en Demencias 
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. 
Boletín de información farmacoterapéutica de Navarra  AÑO 2020 VOLUMEN 28, Nº 2 www.bit.navarra.es @BITNavarra.es

http://www.bit.navarra.es/
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Recomendaciones
• Fase avanzada o terminal de la enfermedad con perdida global de las 
capacidades cognitivas y/o funcionales.

• Pacientes en los que no se observa un beneficio durante el 
tratamiento.

• Pacientes o en su caso familiares que no desean continuar con el 
tratamiento.

• Aparición de efectos adversos no tolerables (a menudo la aparición 
de efectos adversos no identificados como tales conlleva una 
prescripción en cascada, como puede ocurrir si se administra el 
donepezilo por la noche, produce trastorno del sueño y se prescribe 
para ello una benzodiacepina).



• Situaciones en las que no es posible un cumplimiento 
terapéutico adecuado: negativa a la ingesta, disfagia severa, falta 
de supervisión, etc

• Tratamientos concomitantes cuyas interacciones potencian los 
riesgos del tratamiento para la demencia.

• Comorbilidades que invierten el balance beneficio/riesgo: 
insuficiencia hepática, EPOC severo, síncopes, etc. 



Prescribir

Deprescribir

«THINK before you INK»



Gustavo De Simone
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