
Los síntomas dificultan las decisiones  
bien elaboradas
La demencia es un diagnóstico para una serie de sín-
tomas que dificulta pensar, planificar y comunicarse. 
Los síntomas son causados por diferentes daños y 
enfermedades en el cerebro.

Generalmente lo primero que se deteriora es la me-
moria y se hace más difícil orientarse. También se ven 
afectadas el habla y otras capacidades mentales.

Los síntomas de demencia son especialmente per-
ceptibles en situaciones en las que se debe procesar 
una gran cantidad de información y tomar  decisiones 
rápidas. Manejar un arma puede ser un ejemplo de 
estas situaciones.

El riesgo de las armas en los casos  
de demencia
La capacidad de manejar un arma desde el punto de 
vista meramente técnico no desaparece de manera au-
tomática con la demencia. El problema es que la en-
fermedad causa cambios en el cerebro que en una fase 
temprana pueden influir en la capacidad de acción, 
concentración y discernimiento. Con un arma en la 
mano, las personas con demencia corren el riesgo de 
causarse daños a sí mismas y a terceros.

La demencia también hace más difícil cumplir con 
las normas existentes referidas a la manera en que se 
deben guardar las armas. Por eso las armas corren el 
riesgo de caer en manos equivocadas.

Consulte con un médico
Ante la sospecha de demencia, se debe contac-
tar de inmediato a un médico. Es importante que 
se comience un estudio con la debida antelación 
para obtener el diagnóstico correcto, la ayuda y el 
tratamiento correspondiente. Si se constata la  
demencia, se deberá informar al médico si el  
paciente posee armas.

Cuando existen contraindicaciones médicas
La demencia es una enfermedad que puede consti-
tuir una contraindicación médica para la tenencia de 
armas. De conformidad con la Ley de Armas, es el 

médico quien debe evaluar si es inadecuado que un 
paciente lleve un arma de fuego por razones médicas. 
En tal caso se deberá informar al respecto al paciente. 
Asimismo el médico 
está obligado a realizar 
una notificación a la 
autoridad policial quien 
luego decidirá si la per-
sona puede llevar armas 
de fuego y permiso de 
armas de fuego.

Asimismo el trami-
tador de la autoridad 
policial puede dar consejos y ayuda en las cuestiones 
prácticas que tengan relación con la supresión del 
permiso de armas de fuego.

Una cuestión sensible
El hecho de ya no poder portar armas puede ser una 
cuestión sensible para la identidad y la dignidad. Para 
muchas personas la caza del alce en el otoño es uno 
de los puntos culminantes del año y es sinónimo de 
emoción, afinidad y tradición. Por eso es bueno que 
los parientes u otros allegados se interesen desde un 
primer momento y participen en las deliberaciones 
sobre el ulterior porte de armas.  Quizá la persona 
pueda tener una función nueva en la sociedad de 
cazadores.
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Se pueden imprimir más hojas informativas en diferentes 
idiomas en el sitio Web del Centro de Demencias de Suecia:

www.demenscentrum.se/Faktablad
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