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Justificación 
En muchos entornos persiste la creencia que las contenciones físicas, en el ámbito hospitalario, 
sean una herramienta de primera opción para la seguridad de pacientes con alteración 
conductual y riesgo de caídas. En cambio, los perjuicios físicos y psicológicos de las 
contenciones físicas son ampliamente estudiados y documentados. Existen modelos de cuidado 
sin contenciones, que se fundamentan sobre un cambio cultural y organizativo, aportando 
valor para el paciente y profesionales. Estos modelos se han aplicado principalmente en 
residencias geriátricas, mientras hay menos evidencia en hospitales de agudos o de atención 
intermedia (sub y post-agudos geriátricos).  
 
Objetivos 
Principal: • Disminuir la prevalencia de contenciones físicas en pacientes con alteración de la 
conducta, errantes o con medio/alto riesgo de caídas. Intermedios: • Identificar las necesidades 
reales de los pacientes de forma multidisciplinar, teniendo en cuenta sus vivencias previas. • 
Fomentar la cultura de la movilidad y mejorar la sintomatología conductual a través de 
psicoestimulación emocional y afectiva. • Provocar un cambio cultural en la manera de cuidar 
de los profesionales. 
 
Material y Métodos / Descripción de la experiencia 
1ª FASE: Capacitación del equipo en la nueva metodología (principios y organización). 2ª FASE: 
Análisis del contexto (centro, características de pacientes, contenciones colocadas, aspectos 
arquitectónicos y dinámicas de trabajo de los profesionales). 3º FASE: implementación del 
proyecto en una unidad de convalecencia y rehabilitación geriátrica de 39 camas. Acciones de 
difusión. Los aspectos organizativos incluyeron: - Diseño del método de vigilancia 24h por los 
diversos turnos y profesionales - Modificación del parte de enfermería especificando intensidad 
de vigilancia necesaria y ayuda técnica requerida - Creación de la figura de “Auxiliar 
Responsable de Caídas y Seguridad” - Creación de la “Zona segura”: habitaciones próximas al 
control de enfermería, sala de actividades/comedor - Introducción de ayudas técnicas para 
facilitar la vigilancia (sensores de movimiento) - Reuniones semanales de seguimiento  
 
Resultados / Conclusión 
Evaluamos el proyecto entre Enero y Abril del 2018. De 9 pacientes que ingresaron con 
contención física, la retiramos en 8 casos. Todos tenían deterioro cognitvo o habían presentado 
delirium. 7 mejoraron funcionalmente en actividades diarias (I. Barthel promedio: 
ingreso=30/100, alta=50/100) y deambulación (escala FAC promedio: ingreso=1/5, alta=4/5). 
En 5 se reeducó incontinencia. No se incrementaron las caídas respecto al cuatrimestre previo. 
Los profesionales han valorado el proyecto como muy satisfactorio a nivel personal, con 
mejoría en la humanización del trato. Según nuestros resultados preliminares, la 
implementación del programa en atención intermedia parece factible, y supone un cambio en 
el enfoque de los cuidados basado en la atención centrada en la persona, con mejoras de la 
calidad de atención y retirada de las contenciones físicas.  
 


