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TRANSFORMACIÓN

Hace unos meses, investigando sobre los métodos 
de contención/sujeción que se emplean en las re-
sidencias de la tercera edad para sujetar/contener 
a residentes que lo necesitan, descubrí un nuevo 

método de trabajo basado en la no utilización de los mismos 
que cada día se está extendiendo más, procedente de un estu-
dio realizado en 2003 en varios países, donde se situaba a Es-
paña como número uno del ranking en el uso de sujeciones/
contenciones.

Encuestas a distintos profesionales españoles muestran que las 
razones que se dan para utilizarlas son, en primer lugar, el riesgo 
de caídas en más de un 75 % de los casos.

Estos sistemas de sujeción consisten básicamente en cinturo-
nes que se colocan alrededor de la cintura de la persona para 
evitar que se levanten. Hay varios tipos de cinturones, pero to-
dos ellos con el mismo propósito. 

Cinturón de sujeción  
Barandillas para cama 

Otro sistema usado, pero esta vez para las camas, son las baran-
dillas. Éstas presentan huecos demasiado anchos que permiten 
el paso de cabeza y extremidades.

La definición que tenemos según la Confederación Española de 
Organizaciones de Mayores (CEOMA) sobre sujeción física sería: 

La limitación de la libertad de movimientos de una persona, o 
su actividad física, o el normal acceso a cualquier parte de su 
cuerpo, con cualquier método físico externo aplicado sobre ella, 
o adyacente a ella, del que no puede liberarse con facilidad.

En España, como ya he comentado antes, el uso de dichas suje-
ciones es más alto que en muchos otros países

DINAMARCA 2,2%,
FRANCIA 17,1%, 

JAPÓN 4,5 %
Y ESPAÑA 39,6 %.
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Según este estudio el uso de dichas sujeciones responde más 
a una necesidad de los trabajadores y de organización, que a la 
propia necesidad de la persona. Es el llamado uso por conve-
niencia. Con esto quieren decir que sería mayor el número de 
trabajadores que necesitarían para controlar a los residentes si 
estos careciesen de sujeciones/contenciones, aunque estudios 
en centros libres de sujeciones/contenciones han demostrado 
que con el mismo número de personal laboral puede llevarse a 
cabo este nuevo método anti – sujeciones.

Entre las consecuencias más graves que podemos encontrar 
por su uso destacamos:

- Pérdida total de autonomía producida por la incapaci-
dad de movilización, las cuales van a desencadenar en 
una pérdida absoluta de masa muscular y por tanto a 
la incapacidad de la persona para poder desarrollar sus 
movimientos.

- Presenta efectos adversos tanto a nivel físico (UPP, in-
fecciones, incontinencia urinaria y fecal, estreñimiento, 
atrofia…) como a nivel psicológico (miedo, ira, agresivi-
dad, aislamiento social…)

Sin embargo, entre los beneficios de las no sujeciones/con-
tenciones podemos enumerar los siguientes:

- Disminución de: riesgo de caídas, infecciones, estreñi-
miento, edema… 

- Mejora de: apetito, tono muscular. movilidad, equili-
brio…

El uso de no sujeciones/contenciones disminuyen el riesgo de 
caídas y si éstas se producen, son de menor gravedad.

En definitiva, con este estudio se pretende demostrar que el uso 
de sujeciones/contenciones no responde a las necesidades que 
se pretenden cubrir.
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