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CONCLUSIONES (1/3)

• Sujeción química: Uso de medicación  psicotropa para controlar un trastorno de 

conducta que comporta agresión, para reducir el riesgo de daño a si mismo o a otros 

o restringir la libertad de movimiento de un paciente.

• Se desprende la necesidad de una normativa legislativa unificada de las diferentes 

Comunidades Autónomas que regule su uso en el ámbito social.

• Se hace necesaria la confección de una guía procedimental para profesionales en 

relación con el uso de la restricción química.

• La restricción química debería se una práctica excepcional y el ultimo recurso.

• El mal uso en estas excepcionalidades de la restricción química entra de lleno en el 

epígrafe de “Uso inadecuado de fármacos en el anciano”. 

• Su indicación debe estar documentada: causa, dosis, revisión, tiempo de espera 

para conseguir la supuesta mejora.

• Ante los riesgos que conlleva debería tras una información completa hacer participar 

a la familia en la toma de decisiones. Consentimiento informado??.



CONCLUSIONES (2/3) 

•Deben intentarse previamente siempre medidas de carácter no farmacológico.

• Si no hay contraindicaciones los enfermos desde el estadiaje leve a moderadamente 

grave deben estar en tratamiento con IACE y/o  memantina.

• Es preciso potenciar las medidas preventivas de carácter ambiental para evitar el 

delirium.

• El paciente con demencia no es un paciente psiquiátrico aunque sea frecuente la 

sintomatología psiquiátrica, por lo que legalmente está amparado por la Ley General de 

Sanidad y la Ley de Autonomía del Paciente.

• La prescripción de restricción física /química solamente la puede realizar el médico, 

pues legalmente es el último responsable.

• El uso de fármacos en indicaciones no aprobadas es posible realizarla mediante su uso 

compasivo cumpliendo legalmente los requisitos necesarios del mismo.

•Recomendamos la participación del psicólogo en el plan de evaluación y cuidados del 

anciano con demencia.



CONCLUSIONES (3/3) 

• Las sujeción química estaría indicada como una medida de carácter excepcional para 

el control de algunos trastornos de conducta (síntomas psicóticos, agitación o 

agresividad) cuando provoque gran sufrimiento al paciente y comporta riesgo para el 

mismo, la familia o los cuidadores.

• El empleo de antipsicóticos, especialmente los atípicos, serían la primera opción 

farmacológica y, como segunda opción excepcionalmente, las benzodiacepinas.  

• Los casos graves y resistentes pueden necesitar una combinación de terapias 

farmacológicas.

• Sería bueno la publicación comparativa con otros establecimientos de las mismas 

características.

• Las instituciones que atienden a estos enfermos deben contar con personal suficiente y 

técnicamente capacitado, contar con espacios y programas/procedimientos de 

actuación uniforme que puedan ser fácilmente auditables.

• Debe aumentar la investigación de las causas que provocan los SCPD y la mejor forma 

de controlarlos.
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