Escala de actitudes éticas (EAE) para profesionales sociosanitarios del
ámbito de la dependencia.
A continuación se presentan una serie de afirmaciones sobre actitudes que se pueden dar en el
cuidado de personas dependientes. Sólo le tomará unos minutos contestarlas. Por favor, señale con una
X en la casilla que corresponda, según el grado de acuerdo que Vd tenga con cada afirmación y atendiendo
a la siguiente clave:
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Señale con una X en la casilla que corresponda…
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Está bien poner un chaleco de sujeción para evitar las caídas
Me gusta que los residentes participen en las decisiones sobre su tratamiento
Si el residente no desea tomar la medicación la “camuflo” en una pequeña
porción de alimento o bebida
Si el residente expresa negativa a ser aseado igualmente lo aseo.
Antes de acceder a levantar a un paciente valoro el tiempo que lleva sentado
También es habitual “pelearse” con algún residente para poder cuidarle
Es habitual pedir permiso al residente cuando se le van a realizar curas o aseo
Si me preocupa algo de un residente lo comento con compañeros aunque sea
en un espacio público
A veces se hacen bromas sobre las necesidades sexuales de los ancianos
Dentro de la practica asistencial, es habitual comentar con compañeros
alguna confidencia de los residentes
Es habitual que se den errores en las dietas por despiste
Es normal que se produzcan úlceras por presión en los residentes encamados
Y dedicar más tiempo y paciencia a los residentes con los que se tiene mejor
relación

Corrección: invertir las puntuaciones de los ítems con la letra r (según se detalla a continuación) y sumar
las puntuaciones obtenidas en dos bloques: Autonomía: ítems 1r + 2 + 3r + 4r (puntuación máxima 20,
mínima 4) y BCN: ítems 5 + 6r + 7 + 8r + 9r + 10r + 11r + 12r + 13r (puntuación máxima 45, mínima 9). A
mayores puntuaciones más éticas son las actitudes. A menores puntuaciones, menos éticas se pueden
considerar sus actitudes. La escala BCN recoge actitudes éticas respecto a los principios de beneficencia,
confidencialidad y no maleficencia.
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