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Restricciones de Seguridad
¿Por qué utilizar restricciones?
¿Cuál es nuestra filosofía?
Nos preocupamos por la seguridad y comodidad de
nuestros pacientes y sus familias. Algunas veces el
accionar de los pacientes, el proceso de la enfermedad o
los movimientos pueden interferir con el cuidado o
seguridad necesarios. Haremos todo a nuestro alcance
para evitar el uso de restricciones pero, a veces, debemos
restringir un paciente por su seguridad.
Todos los pacientes tienen derecho a no tener
restricciones. Tenga la certeza de que las restricciones
se usan como último recurso luego de haber intentado
otras alternativas tales como distracciones o cambios en
el tratamiento.
Cuando se usan restricciones, se las retira lo antes posible.
Nunca olvidamos el derecho del paciente a la dignidad,
la privacidad y la seguridad.
Los pacientes están limitados solamente a:
•• Prevenir la interrupción del tratamiento necesario,
por ejemplo si un paciente intenta quitarse un tubo
endotraqueal o IV.
•• Prevenir una conducta violenta oautodestructiva
que pueda lastimar a los pacientes u otras personas.

Que esperar de nosotros
Los pacientes nunca serán restringidos como castigo o
por conveniencia de un asistente médico. Si hemos
probado todas las alternativas y aún se necesitan
restricciones, prometemos que:
•• Explicaremos por qué se necesita la restricción,
cuánto tiempo será utilizada, y qué debe hacer el
paciente para removerla
•• Utilizaremos la restricción menos restrictiva posible
y la retiraremos tan pronto sea posible

•• Controlaremos al paciente de manera regular y nos
aseguraremos de que tiene alimento, bebida, y la
posibilidad de usar el baño en la medida de lo necesario
•• Nos aseguraremos que haya un método para solicitar
ayuda, como una luz de llamada
•• Notificaremos al médico para que se evalúe el
tratamiento médico

Responsabilidad del paciente
Los pacientes deben:
•• Reportar al personal inquietudes en cuanto a seguridad
y comodidad
•• Participar y cooperar con el equipo de cuidados
Las restricciones serán retiradas cuando el paciente
logre ciertas condiciones específicas para la retirada

explicadas por el personal de enfermería, tales como:
•• Permitir que permanezcan en su lugar las líneas IV,
otros tubos o dispositivos
•• Cooperar con el personal
•• Detener acciones que pudieran lesionarlo o lesionar a
otras personas
¡Gracias por ayudarnos a mantenerlo seguro!
Safety Restraints
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