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2011 fue el año internacional de la investigación en
Alzheimer. En la actualidad, a pesar de los recursos
destinados a hallar un tratamiento curativo para la enfermedad de Alzheimer y otras formas de demencia, todavía no se ha encontrado ninguno. Por ello, la atención
a la demencia se centra en proporcionar bienestar y
calidad de vida1. A pesar de que la evaluación de la calidad de vida en personas con demencia pueda parecer
complicada, esto no significa que no se pueda medir
ni que sea irrelevante1-2. La evaluación de la calidad
de vida añade un elemento humano en los sistemas
social y sanitario3.
La investigación mediante entrevistas y grupos focales ha mostrado que las personas con demencia desean
y son capaces de hablar sobre su calidad de vida y pueden realizar comentarios significativos sobre la misma.
La salud física, el dolor, la memoria, las emociones positivas, el afecto, la autoestima, la capacidad preservada
para disfrutar, la ausencia de experiencias emocionales
negativas, el sentimiento de independencia, las amistades, la familia, la economía, el ambiente y las creencias
personales son componentes importantes para su calidad de vida4-6. La evaluación multidimensional de la
calidad de vida es importante, dado que la demencia
puede implicar todas las áreas del funcionamiento, aunque no todas ellas resulten afectadas de la misma manera conforme avanza la gravedad de la enfermedad.
En la década de 1990 aparecen en Estados Unidos
e Inglaterra las primeras escalas específicas para medir
la calidad de vida de las personas con demencia.
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Algunas de ellas se construyen para ser evaluadas por
la propia persona, otras para ser evaluadas por un cuidador y otras para ser evaluadas mediante observación.
En el año 2007, la primera revisión del tema en nuestro país mostró que no había escalas específicas de calidad de vida para la demencia validadas en nuestro
medio7. Desde entonces, se ha producido un cambio
importante y se han validado varias escalas en nuestro
idioma8-9. El uso de una u otra escala dependerá del
dispositivo donde se evalúe, del objetivo clínico y/o de
la investigación.
Sin embargo, en la actualidad, sólo podemos aproximarnos a conocer la calidad de vida de aquellas personas que forman la parte visible de la punta del iceberg. Entre otros, en España se desconoce el número
de personas que sufren algún tipo de demencia, ya vivan
en su domicilio o estén institucionalizadas. Son escasos y de carácter local los datos que existen sobre la
actitud de los profesionales de atención primaria en
cuanto a la detección de la demencia10, escasa la información del número de personas que se trata en consultas especializadas que no son unidades de diagnóstico11, y escasa la información relacionada con las
conductas abusivas que pueden sufrir por parte de su
entorno más cercano12, información que en ocasiones
está incluida dentro del marco global de abuso a las
personas mayores13. Respecto a ello, no existen estudios longitudinales como en otros países14.
Por ello, existen algunas preguntas sobre las que se
debería reflexionar ahora que disponemos en nuestro
país de herramientas para medir la calidad de vida de
las personas con demencia. ¿Se puede hablar sobre
la calidad de vida de la persona en la que se inicia una
demencia y no es detectada en el sistema sanitario?,
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¿de las personas institucionalizadas?, ¿de las que viven
solas en sus domicilios? El modelo médico paternalista en ocasiones, la familia —que en aras de proteger al
enfermo incurre en una conducta abusiva14—, la falta de leyes en nuestro país que protejan a la persona
con demencia, un sistema legal poco ágil y posiblemente la ausencia de un Plan Nacional de Demencia,
como existe en otros países, son factores que con toda
seguridad contribuyen de manera negativa en la calidad de vida de las personas con demencia. Estos aspectos son un segmento importante de la parte del iceberg
que no se ve y se desconoce.
En Europa, el European Alzheimer Disease Consortium (EADC) ha destacado la existencia de diferencias en las escalas o pruebas de evaluación que se
utilizan en los centros clínicos y la necesidad de consensuar tales medidas; sin embargo, no se hace mención a la evaluación de la calidad de vida. Los países
que disponen de planes nacionales de demencia sí la
incluyen como medida de resultado. La calidad de vida
es importante porque además, se relaciona con aspectos éticos, económicos y espirituales15. La demencia
está considerada un problema importante de salud
pública; su abordaje debe ser holístico, y la evaluación
de la calidad de vida tendría que realizarse a lo largo
del contínuum asistencial. En la actualidad, en nuestro medio, la complejidad de medir la calidad de vida
en personas con demencia no obedece tanto a la falta
de escalas como a los factores mencionados.
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