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Situación actual: Prevalencia y consecuencias
Valores y normas

Puntos a tener en cuenta en la decisión



Sujeción física

n Cualquier  aparato, material o equipo 
utilizado en una persona que no pueda 
ser controlado o fácilmente retirado por  
la persona y que deliberadamente está 
colocado para prevenir el movimiento 
libre de la persona a una posición de su 
elección o al acceso a su cuerpo



J Gerontol 2004;59A:922

Estudio transversal europeo

n 5894 pacientes en 3 días en 23 instituciones
n Hospital geriátrico: 4% de los pacientes
n Residencia: 7% de los pacientes
n Rango de la proporción de pacientes con 

sujeciones: De 0 a 22%
n En hospitales geriátricos: Rango de 0 a 13%
n En residencias: Rango de 2 a 16%



J Gerontol 2004;59A:922

Duración de utilización

n Las sujeciones se utilizan menos de 10 
horas al día, en el 69% de los casos

n En los hospitales geriátricos, 33% de 
los pacientes utilizan sujeciones más de 
24 horas comparado con 4% en las 
residencias



J Gerontol 2004;59A:922

Tipos de sujeciones
en estudio europeo

n Sujeción en la silla (60%)
n Sujeción en la cama (27%)
n Otras: Tobillo, muñeca  (<5%)



J Gerontol 2004;59A:922

No se incluyen las barandillas de cama



Prevalencia de utilización
Otros estudios

n 18% /residente-año, Estados Unidos  
n 76% en Québec (+barandillas)
n 40% en Suiza Romanda (+ barandillas)
n 28% en pacientes hospitalizados que 

provienen de residencias (Pensilvania)



Variabilidad

n Organización: Ej.: Fines de semana
n Cultura de la institución: Québec vs. 

Suiza-Romanda
n Pocos factores individuales excepto 

demencia. En el estudio europeo, el 87 
de los casos con sujeciones 
presentaban diagnóstico de demencia 



Daños

n Físicos: Mayor riesgo de caídas y 
lesiones 

n Psicológicos: Mayor depresión, mayor 
deterioro cognitivo

n Sociales: Aislamiento, disminución en 
participación



Am J Epidemiol 2003;158:645-653 

Riesgo de caídas en 12 meses
en ancianos en institución

OR= 4,7 (IC 95%: 1,6;13,3)
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Castle, NG, 2006

Depresión según sujeción
y predisposición del paciente a recibir 

sujeción (ajuste de riesgo)
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Castle NG, 2006

Alteraciones cognitivas
según sujeción,

y predisposición a recibir sujeción 

0,8

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

muy baja baja media alta

Predisposición a recibir sujeciones

O
dd

s 
ra

ti
os



Castle NG, 2006

Aislamiento social según sujeción
y predisposición a recibir sujeción
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Indicadores de calidad
Estados Unidos,1987-1993
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Razones dadas para su uso

n Buen cuidado
n Seguridad
n Seguridad para los demás



Gastmans & Milisen, J Med Ethics 
2006; 32:148-152

Evaluación ética del uso de 
sujeciones

n Valores y normas que pueden ayudar 
en la toma de decisiones clínicas.

n Valor: « Cualidad que poseen algunas 
realidades consideradas bienes», 
expresan los ideales para preservar la 
dignidad

n Normas: Reglas concretas de 
comportamiento



Gastmans & Milisen, J Med Ethics 
2006; 32:148-152

Valores y Normas
n Preservar la dignidad:

n La persona mayor es 
mas humana a través 
del trato con otras 
personas

n Recordar que la 
persona mayor es un 
ser humano, una 
persona que merece 
ser tratada con 
respeto.



Gastmans & Milisen, J Med Ethics 
2006; 32:148-152

Valores y Normas
n Preservar la 

autonomía: 
n Habilidad de tomar 

decisiones y de actuar 
de forma responsable.

n Información
n Elección
n Cuidadores familiares
n Participación en 

decisiones 



Gastmans & Milisen, J Med Ethics 
2006; 32:148-152

Valores y Normas
n Preservar el bienestar 

n Físico
n Psíquico
n Social
n Moral

n Es más que evitar el 
daño físico

n Tener en cuenta el 
bienestar social 
(posibilidad de 
contacto), psicológico 
(vivencia personal y 
de la familia) y moral 
(respeto de la 
autonomía y 
consentimiento 
informado)



Gastmans & Milisen, J Med Ethics 
2006; 32:148-152

Valores y Normas
n Preservar la 

capacidad funcional
n « Empowerment»: 

Favorecer que la 
persona pueda hacer 
lo máximo posible con 
las habilidades que 
tiene: Atmósfera de 
casa, rutinas, 
calendarios, contactos 
con familia, ambiente 
tranquilo, ejercicios 
físicos en grupo.



Puntos a tener en cuenta en la 
toma de decisiones

n Beneficios y perjuicios en cada caso 
individual

n Considerar alternativas al uso de 
sujeciones

n Tomar decisiones conjuntamente con el 
equipo interdisciplinario y la familia

n Apoyarse en una política institucional o 
conseguir que exista una, si no la hay



Medida acotada

n Duración
n Frecuencia



Intervenciones

n Noruega: Identificar conflicto y trabajar 
en equipo

n Cambiar cultura de trabajo
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