
LAS CONTENCIONES 

MECANICAS: ENTRE EL USO 

Y EL ABUSO. 

ESTUDIO DE LA SITUACION 

EN UN CENTRO 

SOCIOSANITARIO 

Autores: 

Eva Caselles Pujol 

Gerard Baldomà Campos  

Neus Larré Ferrer 

Elibia Villaba Fernandez 

La investigación ha sido realizada gracias a 
la Cátedra Hestia en Atención Integrada y 
Sanitaria, la Universidad Internacional de 
Calalunya y la Fundación Hestia. 



CONTENER… 
RESTRINGIR… 
SUJETAR… 
 

¿Puede llegar a ser 
evitable? 



Realizamos un estudio prospectivo observacional de ocho 
meses de duración en el centro HESTIA BALAGUER. 
 De un total de 413 pacientes ingresados en nuestro centro 
durante el período de tiempo que se realizó el estudio, 45 
precisaron de algún tipo de contención                     un 11%  

 

Variables del estudio: 
•Edad y sexo. 
•Nivel de autonomía/dependencia mediante el Índice de 
Barthel. 
•Riesgo de aparición de úlceras mediante la Escala Emina. 
•Estado cognitivo mediante el uso del Test de Pfeiffer. 
•Riesgo de caídas mediante la Escala Dowton. 
•Tipo de contención (barandillas de la cama, cinturón de silla, 
cinturón torácico a la silla, cinturón pélvico a la silla, cinturón 
de cama y muñequeras).  
•Motivos de la contención.  
•Duración de la contención. 

Análisis de  la situación actual en un centro 
sociosanitario 



RECOGIDA DE DATOS 



1. El principal motivo de la utilización de contenciones es el riesgo de caída y/o 
autolesión (en 41 de los 52 casos) 
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MOTIVO DE LA CONTENCIÓN 

2. En tres de los ocho meses que duró la investigación, las caídas en los pacientes que 
utilizaban contenciones mecánicas fue superior a la media. 
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CAÍDAS EN PACIENTES CON CM 

Pacientes con CM    

Pacientes con CM que sufren alguna caída  



2% 

76% 

22% 

DURACIÓN DE LA 
CONTENCIÓN 

PUNTUAL (< 1
DIA)

TEMPORAL (1-
100 DIAS)

PERMANENTE
(>100 DIAS)

3.  El 76% de las contenciones  utilizadas son de carácter temporal (entre 
1 y 100 días)            

4.  El 64% de los pacientes que utilizaron contención presentaban una 
dependencia total (Indice de Barther < 20) 
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ÍNDICE DE BARTHEL 

<20 DEP. TOTAL

21-60 DEP. SEVERA

61-90 DEP. MODERADA

91-99 DEP. LEVE

100 INDEPENDENCIA



ESCALA EMINA 

Riesgo alto 73%

Riesgo moderado
25%

Riesgo bajo 2%

El 73% de los pacientes que utilizaban contención presentaban un 
riesgo elevado de padecer úlceras por decúbito.  

TEST DE PFEIFFER 

Deterioro cognitivo
grave 60%

Deterioro cognitivo
moderado 11%

Deterioro cognitivo
leve 6%

No presenta deterioro
cognitivo 23%

El 60% de los pacientes con contención presentan un deterioro cognitivo 
grave (Test de Pfeiffer entre 8-10 errores)  



CONCLUSIONES 

La mayoría de las contenciones mecánicas se aplican en aquellos pacientes  
más vulnerables: Alta Dependencia, Deterioro Cognitivo Grave, Alto riesgo de 
padecer úlceras por decúbito. 
  

Debería revisarse la duración de las contenciones mecánicas, para potenciar 
las contenciones puntuales y minimizar así, los riesgos físicos y psicológicos que  
conllevan su utilización continuada. 

El uso de contenciones mecánicas no garantiza un menor número de caídas 
en los pacientes que las utilizan.   

Nos proponemos realizar futuros estudios sobre las contenciones, con una 
muestra  mas extensa, que nos permitan contrastar y ampliar los resultados 
obtenidos. 

¿Seremos capaces de plantearnos, a corto o medio plazo, 
medidas  efectivas,  que sean alternativas a la contenciones 
mecánicas? 



¡MUCHAS 

GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN! 

“El conocimiento nos hará mas libres” 
- Sócrates, 470-399 a C.- 

 

 


