Hoja educativa para el paciente del Danbury Hospital

Guía educativa sobre restricciones
¿Qué es una restricción y cuándo
debería usarse?
Una restricción es cualquier dispositivo que
restrinja la libertad de movimiento o el acceso
normal a las partes del cuerpo de una persona.
Como con cualquier otro tratamiento, es
necesario que las restricciones sean indicadas
por el médico. Se usan como último recurso
cuando no se logra proteger a una persona con
riesgo médico o mental a través de ninguna
otra alternativa.

¿Qué alternativas se usan para
mantener a los pacientes seguros?
Entre los ejemplos de alternativas a las
restricciones se pueden mencionar:
•

la disponibilidad de un familiar o amigo
para quedarse con el paciente para
brindarle tranquilidad

•

mantener un entorno tranquilo hablando
con calma y de forma comprensiva

•

música suave/ canal de televisión para
relajarse

•

alarma de silla y/o cama

•

actividades para distraer o reorientar el
comportamiento

•

reorientar al paciente en el entorno

•

controlar el dolor

•

medicamentos para disminuir la angustia
emocional

si la persona intenta hacerse daño a sí
misma o a otras personas

•

llevar al paciente a la estación de
enfermería para que esté acompañado

La seguridad y la protección son muy
importantes en el Danbury Hospital. El equipo
de atención médica intentará usar medidas
alternativas para mantener a los pacientes
seguros antes de plantearse el uso de
restricciones.

•

usar mitones para proteger los dispositivos
médicos, vendajes de heridas y tubos

•

ofrecerles con frecuencia refrigerios,
líquidos e ir al baño

Estas son algunas de las situaciones en las que
se podrían usar restricciones como último
recurso:
•
•

•

si la persona intenta quitarse equipos
médicos importantes para su recuperación
si la persona intenta quitarse equipos para
prolongar la vida y no se ha logrado
proteger el dispositivo de ninguna otra
forma.

Además, el equipo de atención médica
evaluará la confusión o delirio repentinos que
pueden ser provocados por cambios en el
estado de salud, como por ejemplo fiebre,
desequilibrios electrolíticos, reacciones a
medicamentos y deshidratación. Una vez que
se han tratado estos problemas, por lo general
la confusión disminuye y deja de ser necesario
usar las restricciones.

¿Cuándo se quitarán las
restricciones?
Las restricciones siempre se quitan tan pronto
como el paciente esté seguro sin la restricción.
Además, las restricciones se quitan
regularmente para ofrecerle a la persona
ejercicio, movimiento, nutrición, higiene, ir al
baño y para controlar el estado de la piel que
está debajo de la restricción.
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¿Qué puede hacer la familia para
ayudar al paciente?
Muchas veces, cuando un miembro de la
familia está disponible para quedarse con el
paciente, su simple presencia tiene un efecto
calmante. Además, la presencia de un familiar
ayuda a orientar al paciente y lo ayuda a estar
consciente de su entorno. El hospital es un
lugar desconocido para una persona con
pérdida de memoria o confusión. Los
medicamentos, pruebas invasivas y cirugías
pueden aumentar su confusión. Para ayudar,
los familiares pueden:
•

quedarse con el paciente para hacerle
compañía

•

involucrar al paciente en actividades
placenteras como leer o conversar

•

proporcionar información al equipo de
atención médica sobre la rutina y hábitos,
los cambios en la rutina pueden aumentar
la confusión

•

hacer que el paciente tenga acceso a
artículos personales traídos de su casa, por
ejemplo su manta favorita, artículos de
tocador y fotografías de familiares

•

proporcionarle al paciente sus anteojos o
audífonos para que pueda escuchar mejor
y ver mejor a su alrededor

Su ayuda como familiar o cuidador es
importante para el equipo de atención
médica. Proporciónenos cualquier
información sobre el paciente que pueda
resultar útil para disminuir la confusión
y agitación, por ejemplo:
 problemas auditivos, de la visión o
dificultades para comunicarse
 problemas de deambulación, si se
pierde o sufre caídas
 comportamiento sospechoso o
delirante.
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Para obtener más información o para informarse acerca de los servicios y programas especializados
disponibles en el Danbury Hospital, visite www.DanburyHospital.org
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