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INTRODUCCIÓN

Ante la necesidad de promover una mejora de la asistencia sanitaria, la Gerencia y Dirección de la
EOXI Pontevedra-Salnés, considera necesaria la revisión y actualización, desde la perspec va de la
seguridad de los pacientes y profesionales, del Protocolo de Contención Mecánica (en adelante
CM) aplicable a los pacientes atendidos en la misma, con la intención de unificar la prác ca de
dicha indicación adaptándola a las peculiaridades estructurales y funcionales de cada Unidad; y
evaluarla periódicamente, para incluir las mejoras que se es men per nentes.

La  elaboración  de  un  protocolo  para  la  aplicación  de  la  CM  es  una  de  las  prác cas  seguras
recogidas habitualmente en los planes estratégicos de seguridad del/de la paciente. Garan zar la
seguridad en este  procedimiento  es  el  obje vo  fundamental,  lo  que implica  considerarlo  una
prác ca clínica libre de daños evitables, aumentar la probabilidad de detectar dichos daños cuando
éstos ocurren, y mi gar sus consecuencias.

La contención puede llevarse a cabo de diferentes maneras: ambiental, verbal, farmacológica y/o
mecánica.  Este  úl mo po  de contención,  cuyo uso debe ser  de  carácter  extraordinario  y  de
duración lo más breve posible, lleva asociado una serie de aspectos de seguridad, legales, é cos y
de buena praxis que hay que tener en cuenta, y que son objeto de este protocolo

 JUSTIFICACIÓN
La restricción de movimientos se emplea en diferentes marcos de actuación sanitaria (pacientes
ingresados en unidades de psiquiatría, internamientos médico-quirúrgicos, incluyendo servicios de
urgencias y potencialmente a unidades de pediatría) siendo más alta la incidencia de su u lización
en los sectores no psiquiátricos, usualmente en el contexto de cuadros confusionales y/o deterioro
cogni vo. Bien aplicado, es un procedimiento eficaz en la reducción de riesgos de lesiones para los
propios pacientes y/o terceros, y en la limitación de la sedación farmacógena.

Debe  responder  a  una  indicación:  en  ámbitos  médicos  principalmente  para  evitar  daños  y/o
interrupciones  de  otras  medidas  terapéu cas  derivados  de  la  agitación  y/o  movimientos  del
paciente, como riesgo de caídas; o arrancamiento de vías, sondas, drenajes, intubaciones, etc.;
pero también para evitar conductas hetero o autolesivas, deliberadas u ocurrentes en situaciones
de confusión mental, y que puedan afectar al propio paciente o a terceros.
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OBJETIVOS  

Obje vo general:

Establecer y unificar criterios y pautas de actuación en relación a la necesidad de inmovilización de
pacientes  y  aplicación  de  contención  mecánica  en  la  EOXI  Pontevedra-Salnés  en  sus  ámbitos
hospitalarios.

Obje vos específicos:

•  Prevenir lesiones al propio paciente (autolesiones, caídas accidentales)
•  Evitar disrupciones graves de otras medidas terapéu cas
•  Prevenir lesiones a terceras personas y/o evitar daños sicos significa vos en el

entorno sanitario…
• Prevenir  eventos adversos  y otras complicaciones derivadas de la contención

mecánica mediante unos cuidados de calidad.
• Disponer  de  herramientas  de  evaluación  periódica  y  mejora  con nua  de  la

calidad en las contenciones mecánicas

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y ALCANCE

Población diana

1. Agitación psicomotriz.  Prevención de autolesiones y/o heteroagresiones y/o conducta
destruc va  inminente  cuando  otros  medios  de  contención  (ambiental,  verbal  o
farmacológica) han resultado ineficaces.

2. Impedir disrupciones graves en otras medidas terapéu cas / tratamientos, que impliquen
riesgos o daños para el paciente.

3. Evitar riesgo de caídas y/o favorecer inducción al sueño.

4.  En  atención  psiquiátrica,  en  programas  terapéu cos  de  modificación  de  conducta
individualizados, previo acuerdo y consen miento.
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La CM debe obedecer siempre a una indicación médica y estar pautada por un faculta vo. Aunque,
por su mayor proximidad a los enfermos,  suele ser el personal de enfermería el que percibe más
directamente la necesidad de indicar la contención, siempre debe ser objeto de una prescripción
médica mo vada

Por  su  carácter  traumá co  y  usualmente  en  contra  de  la  voluntad  del  enfermo  y/o  sin  su
consen miento  informado,  debe  extremarse  la  explicación  al  enfermo  y  a  los  familiares  más
cercanos. Debe ser percibida por los implicados como una medida de excepción, ejecutarse con
respeto a la dignidad del individuo y en par cular, siempre que sea posible, se debe garan zar la
privacidad e in midad.

Su aplicación se regirá por el principio general de intervención mínima necesaria y adaptada a las
necesidades clínicas  concretas  en  el  momento dado.  Así,  será  una medida temporal,  revisada
siguiendo  las  indicaciones  del  protocolo  y/o  las  prescripciones  médicas  que  se  indicasen  a
mayores. Desde los estándares de la Joint Comission (2009. Joint Comission) se aconseja u lizar el
juicio clínico para delimitar los empos de supervisión de las contenciones.]

Profesionales a quienes va dirigido. Ámbito asistencial de aplicación

Este  protocolo  será  de  aplicación  en  la  EOXI  Pontevedra-Salnés.,  tanto  en  unidades  de
hospitalización, servicio de urgencias y cualquier otro disposi vo donde esté indicado.

DEFINICIONES

La OMS encuadra la  contención mecánica dentro de los  “métodos extraordinarios  con finalidad
terapéu ca”. Una definición canónica la considera como “una medida de excepción que ene como
fin el uso de procedimientos sicos o mecánicos dirigidos a limitar los movimientos de parte o todo
el  cuerpo de un paciente cuando su conducta  es  suscep ble de poner  en peligro su salud,  su
seguridad o la de otras personas”. Salvo casos excepcionales, se trata de un procedimiento que
suele aplicarse en situaciones de urgencia y en contra de la voluntad del paciente. La OMS explicita:
“…situaciones de emergencia que comporten una amenaza urgente o inmediata para la vida y/o
integridad sica del propio paciente o de terceros, y que no puedan conjurarse por otros medios
terapéu cos”.
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DESARROLLO
Toda  CM  necesita  una  orden  médica  recogida  en  la  HCE  o  documento  per nente  según  las
circunstancias propias del caso. En caso de necesidad la CM puede ser u lizada por orden verbal  y/
o si es necesario por urgencia bajo criterio del personal presente a la cama del paciente; pero es
preciso que figure su prescripción a la mayor brevedad posible La re rada o modificación de la CM
también es una indicación médica que debe quedar reflejada en los registros per nentes.

Medios materiales
Habitación  individual  de  contención:  Siguiendo  el  principio  general  de  que  la  medida  de  la
contención mecánica debe ejecutarse con respeto a la  dignidad del individuo, siempre que sea
posible se debe promover la privacidad e in midad; medidas que  deben seguirse también según
sus posibilidades en los servicios de urgencias y PACs. En las unidades de hospitalización debería
procurarse  el  uso  de  habitaciones  individuales,  y  en  la  unidad  de  psiquiatría  una  habitación
específica de contención;En éste úl mo caso, y en atención a sus caracterís cas par culares,  la
habitación  de  contención  podría  contar  con  otras  medidas  añadidas.  Podría  no  disponer  de
mobiliario  accesorio,  cama  con  medidas  específicas  de  seguridad  y  fijación  al  suelo  de  forma
reversible y ubicada de forma que permita la libre circulación de los/las profesionales alrededor de
la misma, colchón ignífugo; en caso de disponer de baño propio, éste no necesitaría puerta, pero
debería estar dotado de sanitarios y espejo no fragmentables, así como del resto de medidas de
seguridad propias de todos los baños de la Unidad. Debe encontrarse lo más cercana posible al
control de enfermería y contar con buena ven lación y temperatura fresca. Alterna vamente puede
disponer de paredes con acolchado o algún aislamiento acús co; siendo en este caso aún más
recomendable que disponga de cámara de vigilancia. En el caso de no disponer de una habitación
de contención,  se  puede u lizar  cualquier  otra  habitación,  siempre  y  cuando permita  una  alta
supervisión (con cámara si es posible).

Material de sujeción: Se debe u lizar siempre material de sujeción estandarizado y homologado que
impida ejercer una excesiva presión en las extremidades, que sea confortable, no lesivo, de ajuste
rápido y con fácil acceso a los puntos de fijación. Un equipo completo de contención mecánica (con
independencia de que la inmovilización  sea total o parcial) está compuesto (se u lizarán más o
menos elementos en función del po de contención que se lleve a cabo) por:

- Cinturón abdominal o Cintas cruzadas para tórax o Peto torácico.

- 2 cintas para miembros superiores e inferiores (2 y 2).

- Cinturones de fijación a la cama suficientes para MMSS y MMII y sujeción toraco-abdominal.

- Botones magné cos para la fijación.
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- 1 llave magné ca.

- Alargaderas si fuera necesario

Requisitos del personal

En  el  caso  de  CM  realizada  por  enfermería  o  cualquier  otro  personal,  se  deberá  solicitar  la
autorización, faculta va oportuna que debe constar en la HCE o documento per nente según las
circunstancias.
Recursos humanos, competencias profesionales y funciones
Como requisitos generales deben señalarse la necesidad de que el personal que interviene en su
aplicación conozca el procedimiento de la contención mecánica; y conforme un número óp mo de
personas para llevarla a cabo; nunca debe menospreciarse los riesgos para el paciente y personal,
de la aplicación de la misma, en condiciones inadecuadas. La reducción de un/a paciente y su
inmediata contención mecánica puede llegar a implicar a todo el personal presente en la Unidad,
al margen de la categoría profesional, especialmente en el caso de las unidades de psiquiatría; así
como a todo aquel/aquella que pueda ser requerido de modo inmediato.

Faculta vos  médicos
Máximos responsables de esta medida. Competencias específicas:

• Indicar la orden de contención (y/o de su re rada) y sus caracterís cas par culares
en el documento informa zado de órdenes médicas SILICON / o en  las órdenes
escritas

• Confirmar (o no) la medida en el caso de que ésta haya sido instaurada por razón de
urgencia y con anterioridad bajo criterio del personal de enfermería responsable. En
este caso el empo hasta la confirmación por el faculta vo no superará la hora.

• Informar al/la paciente y a sus familiares de los mo vos y obje vos de la medida.
• Evaluar  periódicamente el  estado del/de  la  paciente  e  indicar  la  prórroga de la

medida,  suspensión  y/o  modificación  del  po  de  sujeción,  según  las
recomendaciones del protocolo.

• Con independencia de las indicaciones en los documentos de órdenes y cuidados
médicos, el faculta vo responsable no ficará, en los apartados de evolución o curso
clínico de la Historia Clínica informá ca, la indicación, mantenimiento e incidencias
de la CM.

• Colaborar  en  la  instauración  de  la  contención  mecánica,  si  por  el  número
insuficiente de profesionales disponibles, fuese necesario.
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Enfermería
Competencias específicas:

• Indicar la medida en caso de urgencia y ausencia del/de la Faculta vo responsable,
avisando a éste/a en el menor empo posible.

• Dirigir y coordinar la intervención de los demás profesionales que intervienen en la
instauración / re rada de la contención, y acordar, con el equipo que interviene,
qué profesional hará de interlocutor.

• Observar  periódicamente  el  estado  general  del/de  la  paciente,  y  prestar  y
monitorizar los cuidados enfermeros necesarios para la seguridad y el bienestar del/
de la paciente.

• Prevenir de manera precoz la posible  aparición de posibles  complicaciones de las
CM .

• Cubrir los ítems del Formulario de registro de Contención Mecánica (Anexo I) por
turno. Se mantendrán los registros normalizados de enfermería y todos aquellos
que fuesen objeto de indicación médica.

TCAE y Celador/a

Competencias específicas:

• Celador  y  TCAE:  Cooperar  en  la  instauración,  mantenimiento  y  re rada  de  la
medida:

• TCAE: Mantener preparada la habitación de contención, asegurándose de que todo
el  material  de  sujeción  está  dispuesto  en  la  cama  antes  de  la  aplicación  de  la
medida. En caso de no estar disponible la habitación de contención, preparará la
cama de otra habitación, colocando todo el material necesario momentos antes de
la aplicación de la medida.

• TCAE:Par cipar  en  la  observación  y  cuidados  del/la  paciente  con  contención
mecánica:

• TCAE:  Ocuparse  de la  revisión  y  mantenimiento de los equipos materiales  de  la
inmovilización. Asegurando que siempre haya un equipo de CM disponible en la
unidad.
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Personal de seguridad

Competencias específicas:

• Cooperar en la instauración y re rada de la medida.

• Colaborar en el procedimiento, con su presencia sica como figura de autoridad,
siempre que sea requerido por el personal de la Unidad.

• Intervendrá en la reducción del/de la paciente, en situaciones excepcionales, si no
es suficiente con el personal de la propia Unidad, o hay riesgo y daños sicos al
personal  interviniente, a requerimiento del personal de psiquiatría o enfermería;
seguirá las instrucciones claras de éstos.

Desarrollo

Respecto de su aplicación, podrá variar mucho según el servicio, paciente e indicación para la que
se aplique, requiriendo en la mayoría de los casos una intervención mínima o de escaso impacto,
mientras que en otras ocasiones (paciente sicamente capaz y ac vamente violento, usualmente en
ámbitos de psiquiatría o urgencias), se precisará una amplia y firme intervención. En estos casos,
como norma general nunca debe iniciarse una contención si no se cuenta con los medios adecuados
para proteger al enfermo y a terceros.

A su vez, las indicaciones y caracterís cas par culares del caso, determinaran el po de contención
dentro  de  las  alterna vas  disponibles,  las  medidas  de  vigilancia  y  seguridad,  y  los  empos  de
mantenimiento y revisión de la medida.

Debe recordarse que el/la paciente en CM es altamente vulnerable por lo que su u lización requiere
una mayor atención. Se debe asegurar el contacto y la comunicación con el paciente y entender
que, precisamente,  uno de los obje vos del protocolo es la reducción de los efectos adversos /
daños derivados potencialmente de la aplicación de ésta medida.

Aplicación de la Contención Mecánica
• Valoración  médica  /  de  enfermería  de  la  situación  y  formulación  de  la  indicación.

Incluyendo  el  po  de  actuación  y  recursos  necesarios  para  la  medida.  En  el  caso  de
prescripción enfermera, autorización  faculta va no superior a 1 hora.
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• Informar al paciente y/o familiares,  siempre que sea posible, de las medidas terapéu cas
que se van a realizar o que se hubiera ejecutado. Dejar constancia de ello en los soportes
informá cos adecuados (IANUS y GACELA).

• Proporcionar in midad en la medida de lo posible.
• Reunir al personal necesario. Se recomienda el mayor número de personal presente, pues

ob ene más fácilmente la aceptación pasiva del paciente.
• Preparar  el  escenario.  En  la  habitación, o  en  el  lugar  de  la  reducción, re rar  objetos

peligrosos:  punzantes,  pesados,  incendiarios,  etc.  Tener  preparado  el  sistema  de
contención. Asegurarse de que la cama esté frenada.

• Preparar al personal. El personal adoptará medidas de protección (guantes) y evitará portar
objetos potencialmente dañinos (gafas, reloj). Designar al que dirigirá el procedimiento.

• Una vez tomada la decisión, se debe evitar el intercambio verbal con el/la paciente, ya que
podría agudizar una situación ya de por sí dramá ca, con la excepción de la persona que
coordine el procedimiento. No se debe mostrar agresividad sica ni verbal. No responder a
insultos  o  provocaciones  verbales.  Un  único  interlocutor  con  el  paciente  durante  el
procedimiento.

• Se  debe  dar  empo  al/a  la  paciente  para  que  acepte  las  demandas  verbales  de
colaboración, y se tumbe voluntariamente en la cama. En caso contrario, y sin dar lugar a
discusión verbal, se procederá a reducirle y trasladarle a la habitación designada.

• Reducción. En casos de paciente sicamente capaz y/o con riesgo de violencia dirigida y
fuera  preciso  recurrir  a  su  reducción, actuar  conforme  los  siguientes  puntos  una  vez
decidida la inmovilización:

• Se debe tumbar al/ la paciente en decúbito supino controlando específicamente su cabeza
para evitar que se golpee,  o pueda golpear a algún miembro del equipo. Esta función la
ejercerá un único miembro del equipo.

• El  resto  de  miembros  del  personal  actuaran  sobre  las  extremidades.  Los  puntos  de
retención deben estar cerca de las ar culaciones mayores (hombro o rodilla): los miembros
superiores se sujetan por los hombros y antebrazos, y los miembros inferiores se cogen por
encima de las rodillas y de los tobillos.

Modalidades de Contención Mecánica
Se decidirá el po de CM según la necesidad clínica y el obje vo de la misma, ateniéndose al
principio de menor intervención necesaria. Ha de tenerse en cuenta que dicha necesidad irá desde
la contención total  de pacientes jóvenes directamente violentos y/o gravemente agitados, más
frecuentemente en unidades de psiquiatría, servicio de urgencias o UCI; a la simple necesidad de
evitar  una  caída, o  el  arrancamiento  de  vía  venosa  periférica, en  anciano  con  movilidad  y
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capacidad  sica  general  muy  limitada,  pudiendo simplemente ser  necesario en estos  casos la
sujeción de un único punto.

• Contención Mecánica completa. De 5 puntos. Comprende: inmovilización del tronco y las 4
extremidades. En su aplicación,  si es posible, seguir el siguiente orden: colocar primero el
cinturón  abdominal  y  después  las  4  extremidades  en  diagonal,  brazo  derecho-pierna
izquierda y brazo izquierdo - pierna derecha.

• Contención Mecánica parcial. Inmovilización de aplicación más flexible (de uno, dos, o tres
puntos), en adaptación a las necesidades específicas. Más frecuente en ámbitos médicos.
Puede ser simplemente abdominal,  de alguna extremidad,  o de alguna combinación de
éstas.

• Simplemente  toraco-abdominal (por  ejemplo,  sujeción  abdominal  en  sillón  para
prevención de caídas)

• Combinación de sujeción abdominal y una extremidad (para favorecer el reposo o evitar
caídas al superar las  barandillas de protección).

• De una o dos extremidades superiores (por ejemplo, sujeción de una o dos muñecas para
evitar manipulación de catéteres, sondas…)

• Combinación de sujeción abdominal y una o dos extremidades, en aquellos casos que se
precise mayor contención, permi endo aun así con suficiente grado de seguridad, mayor
grado de libertad y menor distrés para el paciente. En el ámbito psiquiátrico suele u lizarse
como combinación la sujeción toraco-abdominal y de 2 extremidades en diagonal.

Seguridad del paciente

De modo general,  el  más importante es el  de la vigilancia y  acompañamiento,  en especial  en
ámbitos  psiquiátricos,  en  los  que el  paciente  no suele tener  acompañamiento familiar.  Vigilar
periódicamente la situación de paciente, mantener contacto personal / verbal frecuente.

Complicaciones de la Contención Mecánica
La contención sica presenta una serie de complicaciones frecuentes y específicas a evitar.  Su
conocimiento  es  imprescindible  para  su  correcta  vigilancia,  prevención  o  detección.  Hay  que
considerar,  sobre  todo  en  ámbitos  psiquiátricos,  la  dependencia  sica  y  emocional  del/de  la
paciente como un daño a evitar, considerando, que el aislamiento, es un factor de riesgo para el
aumento de la agitación en situación de CM.
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• En  la  contención  abdominal:  puede  aparecer  dificultad  respiratoria  por  una  banda
abdominal muy apretada. El riesgo se incrementa en casos de obesidad y pacientes con
patología  somá ca  cardio-respiratoria.  Muy  excepcionalmente,  se  puede  producir
ahorcamiento por deslizamiento debido a una banda abdominal floja.

• En la sujeción de extremidades:  pueden parecer lesiones isquémicas por la obstaculización
de la circulación sanguínea y/o compresión y lesión de los plexos nerviosos. Menos graves,
pero más frecuentes, son la aparición de edemas y hematomas. También es frecuente la
aparición de lesiones cutáneas de presión o rozamiento, que pueden llegar a pérdida de la
integridad cutánea.

• Riesgos generales:
• Estreñimiento y/o incon nencia urinaria y fecal.
• Broncoaspiración.
• Trombosis venosa profunda.
• Tromboembolismo.
• Deshidratación si no se cuida el aporte, dada la limitación de los sujetos.
• Fracturas y luxaciones (al forzar la inmovilización).
• Muerte súbita tras un prolongado periodo de agitación y forcejeo de las sujeciones (en  

estos casos se recomienda hacer series analí cas de CPK para su control).

Otras  complicaciones  menos  frecuentes  en  medios  hospitalarios,  pero  presentes  en  largas
inmovilizaciones,  por ejemplo en residencias o centros ins tucionales de larga estancia, pueden
ser  el  aumento de las  infecciones,  alteraciones  musculo-esquelé cas  como pérdida de masa /
disminución de la fuerza muscular y aumento de la rigidez ar cular, desnutrición, aumento de la
dependencia  para  las  ac vidades  de  la  vida  diaria,  mayor  deterioro  cogni vo,  además  de un
incremento de las tasas de mortalidad.

Puntos específicos de Vigilancia y Cuidados
• Prestar atención a la necesidad de colocar el respaldo de la cama con inclinación, 35-40º

salvo indicación contraria.
• Vigilar en especial la mecánica respiratoria, par cularmente en el caso de contención de

aplicación  de  cinturón  abdominal  o  toraco-abdominal.  En  especial  en  circunstancias
concretas: patología somá ca de riesgo, obesidad, sedación.

• Facilitar  hidratación  e  ingesta.  Prestar  atención  a  la  dieta  correcta  para  evitar
atragantamientos. Valorar la posibilidad de ayuda total o parcial (dejando una mano con
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mayor rango de movimientos) para las comidas, siempre que el estado del/de la paciente lo
permita.

• Valorar la necesidad de prescribir heparínicos en caso de con nuidad de la CM.
• En  paciente  portador  de  marcapasos  se  debe  tener  precaución  de  mantener  la  llave

magné ca alejada, al menos 12 cm, de dicho implante.
• Comprobación y revisión ru naria de cada uno de los puntos de sujeción,  con especial

atención  a  las  lesiones  y  rozaduras  en  zonas  de  apoyo.  Aplicar  medidas  tópicas  de
prevención.

• Comprobar  la  correcta  circulación de los  miembros.  Promover medidas de movilización
pasiva.

• Mantener cerrada la puerta de la habitación para proteger la in midad de la persona con
contención mecánica. Siempre que exista la posibilidad, el/la paciente permanecerá en una
habitación individual que permita la mayor observación posible. Mantener la habitación
con una temperatura y ven lación adecuadas (ya que el tratamiento puede entorpecer la
regulación térmica del organismo).

• Par cularmente en ámbito psiquiátrico. Evitar el aislamiento. Mantener la comunicación
con  el/la  paciente  es  un  aspecto  básico  de los  cuidados  /  vigilancia.  Ya  que facilita  la
relación terapéu ca, y es un factor de prevención del aumento de la agitación y hos lidad
y,  por  tanto, de  la  prolongación  de  la  medida  de  CM.  En  otros  ámbitos  promover  el
acompañamiento familiar.

Medidas alterna vas a la Contención Mecánica
Siempre deben iniciarse precozmente e intentarse, en lo posible, antes de recurrir a la Contención
Mecánica. Tanto por principios é cos y terapéu cos, como por impera vos legales.

Podrán ser medidas de índole ambiental y/o conductuales:
• Procurar un ambiente calmado y silencioso que evite reacciones de tensión o violencia.
• Permi r, si es posible, la presencia de una persona que facilite la relación con el/la paciente

o  limitar  la  permanencia  de  aquellas  personas, o  es mulos,  que  puedan  producir
respuestas nega vas.

• Posibilitar o facilitar, en la medida de lo posible, ac vidades que disminuyan la respuesta
agresiva o la agitación (llamar por teléfono, caminar, hablar con alguien de su agrado, etc.).

• Tratar de orientar al/a la paciente en empo y espacio. Si es necesario, dejar luz encendida
durante la noche.
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• En el caso de pacientes somá cos y agitados cubrir zonas de inserción de sondas gástricas,
catéteres, etc. para evitar su manipulación por parte de los/las pacientes.

• Ubicar a los/las pacientes con riesgo en habitaciones próximas al control de enfermería.

La contención verbal  es ineludible y con frecuencia eficaz. En caso de pacientes desorientados y
con interpretación errónea del entorno, así como en aquellos con hos lidad y paranoidismo, la
reorientación,  el  acompañamiento y  escucha de  sus  quejas,  el  aseguramiento o  desarrollo  de
pactos, son medidas ú les. Diferentes indicaciones técnicas nos ayudaran.

• Mantener  una  ac tud  terapéu ca  en  todo  momento,  u lizando  un  tono  de  voz
calmado, y evitando contacto visual fijo.

• Dar empo al paciente, dejar que el/la paciente verbalice las preocupaciones y razones
o impulsos que le mo van.

• Mostrar empa a, pero no conformidad, evitando la confrontación de ideas, razones...
• Aclarar cuáles son los límites y normas de la ins tución y del personal, pero al empo,

buscar  alianzas  sencillas  que  tranquilicen  intentando  cubrir  las  necesidades  del/la
paciente

• Evaluar la causa de la pérdida de control y de su ira. Si el/la paciente está confuso/a o
desorientado/a, orientar en empo-espacio.

Durante  éste  proceso  las  pautas  a  seguir  para  mantener  la  seguridad  del/de  la  paciente,  de
profesionales y del entorno son:

• Vigilar signos de alerta: tono de voz,  tensión muscular, hiperac vidad motora, agitación
creciente,  alucinaciones  audi vas,  amenazas  paranoides,  que  actúen  como  señales.
Generalmente hay una escalada que va de la amenaza verbal, a la ac tud amenazante y
conduce a la conducta destruc va (dar golpes, etc.), para finalmente llegar a la agresión

sica directa a terceros.
• Mantener una distancia de  seguridad colocándose fuera del  espacio personal  del/de la

paciente  y  asegurar  una  vía  de  salida  accesible.  En  despachos  o  box  de  exploración,
procurar u lizar aquellos amplios,  con doble salida, y con el menor número de objetos
potencialmente  u lizables  como  armas.  Si  se  u liza  un  despacho,  dejar  la  puerta
semiabierta, situándose el/la profesional cercana a ella, evitando la interposición del/de la
paciente entre la puerta y el/la profesional.

• No debe realizarse la entrevista en solitario.
• Si el/la paciente portase un arma (situación potencialmente más frecuente en servicios de

urgencias / PACS, no realizar la entrevista, salvo que la hubiese entregado. Si mantuviese la
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ac tud, considerar  avisar  a  la  fuerza  policial  y/o  permi r  que  el  usuario  abandone  el
hospital.

La  Contención farmacológica  será la alterna va cuando las anteriores no hayan sido suficientes
para  reconducir  el  estado  de  agitación,  desorientación  y/o  impulsividad  que  presenta  el/la
paciente. Su obje vo no es la sedación profunda, sino conseguir un grado de sedación suficiente
que permita  el  manejo  adecuado  de la  situación generada.  Esta  medida  solamente podrá ser
abordada por el/la faculta va médico, ya que se realiza mediante administración de fármacos de
prescripción médica, debiendo quedar siempre registrada en la Historia Clínica electrónica del/de
la paciente.  Ante una contención farmacológica,  debe valorarse el  estado del/de la paciente y
mantener  el control  de constantes vitales por turnos (TA, Temperatura y FC, FR,  saturación de
Oxígeno, u otras), según se indique.

Observaciones

Preceptos legales aplicables a la contención mecánica serán:

• Cons tución  Española,  Art.  17.1  sobre  el  derecho  a  la  libertad  y  seguridad:  “Toda
persona ene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su
libertad, sino con la observancia de lo establecido en este ar culo y en los casos y en la
forma previstos en la ley”.

• Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: respeto a la personalidad, dignidad
humana e in midad.

• Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica (8): 2. Ley
41/2002, de 14 noviembre, básica reguladora de la Autonomía del/de la paciente y de
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Arts. 4, 5,
8 y 9. Sobre el derecho de la información sanitaria y el  consen miento informados;
Límites del consen miento informado y consen miento por representación.

• Ley  1/2000,  de 7  de enero,  de Enjuiciamiento Civil.  Ar culo  763:  Internamiento  no
voluntario por razón de trastorno psíquico: “El internamiento, por razón de trastorno
psíquico, de una persona que no esté en condiciones de decidirlo por sí, aunque esté
some da  a  la  patria  potestad  o  a  tutela,  requerirá  autorización  judicial…”  Algunas
comunidades  autónomas cuentan  con  regulación  específica,  por  ejemplo,  la  Ley de
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Cantabria  2/2007,  de  27  de  marzo,  de  Derechos  y  Servicios  Sociales,  que  hace
referencia al “Derecho a no ser sujeto a ningún po de restricción sica o intelectual”,
pero no se cuenta con ninguna regulación específica en nuestro ámbito territorial.

• Desde  el  punto de  vista  más  específicamente  profesional,  a  nivel  internacional,  un
documento de referencia sobre éstas técnicas es: “Restraint and reclusion standards
2001”,  editado  por  The  Joint  Commission  on  the  Acredita on  of  Healthcare
Organiza ons (JCAHO).

La contención mecánica supone una confrontación entre los principios de derecho a la libertad y
de autonomía (limitación de la libertad del/ la paciente en contra de su voluntad) y de beneficencia
(asegurándose que los beneficios superan a los perjuicios). En este conflicto é co-legal no hay un
precepto legal que regule de manera explícita éste procedimiento -al igual que ocurre en otras
muchas  actuaciones  médicas  en  casos  de  urgencias  o  incapacidad  temporal  del  paciente-.  Se
en ende  entonces  que  se  encuentra  some da  a  los  principios  generales  de  toda  ac vidad
terapéu ca en los casos de ausencia de consen miento expreso por el paciente derivado de ésta
incapacidad, permanente o temporal, para otorgarla. El paciente contenido, en la mayoría de las
ocasiones ha llegado a esa situación desde una agitación psicomotriz por trastorno psiquiátrico
severo o en estado mental de confusión o demencia,  situaciones en la  cuales las capacidades
cogni vas pueden considerarse mermadas. No obstante, la Ley de Autonomía del paciente en su
ar culo  5.3  obliga  a  informar  “incluso  en  caso  de  incapacidad,  de  modo  adecuado  a  sus
posibilidades de comprensión”, aunque se piense que no la está asimilando; aspecto que no sólo
forma parte de las actuaciones protocolizadas, sino debe ser recalcada a los intervinientes en estos
procedimientos.

Debe prestarse atención a los principios é cos que rigen la actuación sanitaria. Los principios de no
maleficencia, jus cia y beneficencia, que en el caso de la restricción sica implican no solamente
no hacer daño durante la aplicación de la técnica o durante su mantenimiento, sino también de si
está claramente jus ficado y no es desproporcionado; que la indicación no venga mo vada por
razones  que  puedan  implicar  una  discriminación  de  cualquier  po  en  el  uso  de  los  recursos
apropiados;  y que el  principio rector sea el beneficio del  sujeto de la restricción,  limitando su
autonomía bajo la  premisa  de la  incapacidad del  mismo.  Los  principios  é cos  de mínimos no
admiten  excepciones  y  su  vulneración  involucra  una  mala  praxis,  moralmente  inaceptable  y
jurídicamente sancionable.
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No hay exigencia de autorización judicial expresa previa o posterior a su implantación, salvo en
casos específicos. Pero- al igual que otras actuaciones médicas-, exige que el procedimiento sea
realizado cumpliendo la Lex  Ar s,  que su  prescripción,  su  metodología,  y  el  papel  de todo el
equipo implicado, sean las adecuadas a las necesidades del paciente en un momento dado, haya
sido o no protocolizado en el centro sanitario en cues ón.

Principios generales.

1.  Valorar  siempre  la  posibilidad  de  alterna vas  como  la  contención  verbal  o  la
administración de medicación, entre otras.

2.  Específicamente informar  siempre sobre  la  aplicación  de la  medida  y  su  proceso,  al
paciente,  y  a  terceros  que  se  encuentren  acompañado  al  paciente:  vinculados  familiarmente,
tutores responsables, o acompañantes de hecho; y dejarlo registrado.

3. Ceñirse lo más estrictamente posible a las disposiciones del procedimiento.

4. Más allá de los registros específicos que determina el procedimiento, en cualquier caso,
debe quedar constancia en la Historia Clínica electrónica de las circunstancias que han jus ficado
tanto la  adopción  de esta  medida como su  mantenimiento,  así  como todas  las  actuaciones e
incidencias que hayan rodeado la medida.

Comunicación judicial. En el ámbito psiquiátrico es de aplicación la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil. Ar culo 763. Que regula el internamiento involuntario por razones psíquicas.
En  el  caso  de  un  ingreso  voluntario  en  el  que  a  lo  largo  de  su  internamiento  se  prac que
contención mecánica  involuntaria,  se en ende que se transforma el  ingreso en involuntario,  y
entonces debe transformarse el ingreso en involuntario y se dará parte al juzgado correspondiente
en un plazo no superior a 24 horas.

En los casos de ingreso voluntario en unidad de psiquiatría en los que se prac que contención
voluntaria y con capacidad de comprender y decidir, bajo la indicación de un programa de control
conductual  voluntario  y  pactado,  no  será  necesaria  la  comunicación  judicial,  pero  si  será
imprescindible el consen miento informado.

Supervisión
La  observación  y  supervisión  del/de  la  paciente  durante  el  empo  que  dure  la  contención
mecánica, la realizará el/la faculta va responsable en cada momento, y el personal de enfermería y
técnicos en cuidados auxiliares de enfermería  que estén a cargo en cada turno.
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1.  Mantenimiento  de  la  indicación.  Se  atenderá  a  dos  situaciones  posibles:  necesidad  de
contención total y grave agitación versus necesidad de medidas mínimas de contención.

1.1.  Necesidades mínimas o menores de contención.  Usualmente en unidades médico-
quirúrgicas, en ancianos con leve-moderada inquietud. Comúnmente sujeción parcial de
uno o dos puntos máximo. En ésta situación la indicación debe revisarse por el faculta vo
médico responsable cada 24 horas como mínimo.
1.2.  Necesidades máximas de contención. Usualmente en unidad de psiquiatría, servicio
de urgencias o UCI, en pacientes jóvenes, con trastorno psiquiátrico mayor o intoxicación
aguda por sustancias psicoac vas. Comúnmente contención total de cinco puntos. En ésta
situación la indicación debe revisarse por el faculta vo médico responsable cada 8 horas
como mínimo: por protocolo todas las contenciones totales y de tres o más puntos están en
esta situación.
1.3.  En las situaciones intermedias el faculta vo médico responsable decidirá según las
circunstancias el empo de revisión de la indicación, que en ningún caso superará las 24 h.

2. Vigilancia periódica. Comprobación del estado general del paciente, de los aspectos específicos
de vigilancia de la CM, y del estado de las sujeciones. La frecuencia de las rondas de observación
dependerá  de  la  situación  clínica  y  de  la  previsión  de  posibles  complicaciones  orgánicas,
estableciéndose como mínimos:

2.1. De forma general, la observación por enfermería será cada 4 horas, y por TCAE cada
hora.  Estas  frecuencias  se  adaptarán  a situaciones  como  por  ejemplo: intoxicación  o
alteración  nivel  conciencia,  factores  de  riesgo,  mal  estado  general,  necesidades  del
paciente, etc.

2.2. Será recomendable el seguimiento y recogida del Formulario - Checklist de CM (ANEXO
I). De no usarse el formulario, sus puntos de vigilancia deben quedar igualmente recogidos
en  cada  turno  en  las  observaciones  de  enfermería  (GACELA).  No  exime  de  que  los
exámenes establecidos de enfermería deben ser igualmente efectuados y recogidos en los
registros al efecto.

2.3.  En  la  Unidad  de  Psiquiatría,  y  en  el  caso  de  menores  ingresados  en  servicio  de
Pediatría, se usará siempre el Formulario – Checklist de CM (ANEXO I).
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REGISTROS

• IANUS, 

• SILICON, 

• GACELA.

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Se es ma de mayor relevancia para el área de Psiquiatría, quedando en el caso de otros ámbitos
hospitalarios,  servicios de urgencias y PACs  al desarrollo de medidas concretas de auditoría.  El
control de la calidad de la contención mecánica podrá realizarse a través de una evaluación anual o
bianual de las contenciones mecánicas realizadas, o mediante un muestreo de éstas, en las que se
revisarán los registros generados y las Historias Clínicas correspondientes. La Unidad de Calidad y
Seguridad de Pacientes del Área, en coordinación con la jefatura y Supervisión de enfermería de la
Unidad, y, en el caso que exista, del grupo de trabajo de contenciones mecánicas, realizará dicha
evaluación,  emi éndose un informe de resultados, que se remi rá a la Dirección médica y de
enfermería del Complejo. El informe de evaluación se realizará a través del seguimiento de los
siguientes indicadores:

1. Contención mecánica anual.
Numerador: nº de CM realizadas en la Unidad, en un año.
Denominador: total pacientes hospitalizados en Servicio de Psiquiatría.
Fuente: Muestreo aleatorio IANUS / CMBD o alterna vamente auditoria Formulario de registro de 
CM 

2. % contenciones mecánicas con indicación adecuada/ total contenciones mecánicas
Numerador: nº de CM con indicación médica en un año.
Denominador: total de pacientes con indicación mecánica.

3. Tasa de contenciones mecánicas con reevaluación médica según procedimiento.
Numerador: nº de CM con reevaluación médica según procedimiento, en un año.
Denominador: nº de CM realizadas en la Unidad, en un año.
Fuente: auditoria Formulario de registro de CM

4. Tasa de contenciones mecánicas con seguimiento de enfermería / cumplimentación 
Formulario de CM por turno.
Numerador: nº de CM con reevaluación periódica por enfermería/ total de CM.
Denominador: nº de CM realizadas en la Unidad, en un año. Fuente: cuadro de mandos EOXI.
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Fuente: Muestreo aleatorio IANUS / CMBD o alterna vamente auditoria Formulario de registro de 
CM 

5. Tasa de contenciones mecánicas en las que se han producido lesiones u otros eventos 
adversos en el/la paciente durante la contención.
Numerador: nº de CM en las que hay registrada algún evento adverso en el Formulario de CM y 
registro de evolución médica, en un año.
Denominador: nº de CM realizadas en la Unidad, en un año.
Fuente: auditoria Formulario de registro de CM y registros HCE IANUS.

6. Porcentaje de profesionales del servicio de Psiquiatría  (y cualesquiera que se definan como
adecuados, ej., seguridad) que han recibido formación sobre el procedimiento de la contención
mecánica.

Numerador:  nº  profesionales  del  servicio  de  Psiquiatría  que  han  recibido  formación  sobre  el
procedimiento de la contención mecánica en un año

Denominador: nº de profesionales del Servicio de Psiquiatría (en cada categoría).

Fuente: registros de sesiones clínicas y demás formatos de ac vidades forma vas.
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REVISION
Servicio de Urgencias del CHUP y del Hospital del Salnes
Servicio de Medicina Intensiva de la EOXI de Pontevedra O Salnes
Servicio de Medicina Interna de la EOXI de Pontevedra O Salnes
PACS y Centros de Salud de la EOXI de Pontevedra O Salnés

FECHA LÍMITE DE REVISION

Antes de 3 años. 2022

ANEXOS

ANEXO I: FORMULARIO CHECK-LIST DE CONTENCIÓN MECÁNICA
ANEXO II: RESPONSABILIDADES
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ANEXO I: FORMULARIO CHECK-LIST DE CONTENCIÓN MECÁNICA
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ANEXO 2: RESPONSABILIDADES

ACCIÓN/TAREA RESPONSABLE/S

PRESCRIPCIÓN/ REVISIÓN CM FACULTATIVO MEDICO
VIGILANCIA PERIÓDICA ENFERMERÍA  / TCAE )
CUMPLIMENTAR FORMULARIO CM ENFERMERÍA
SUSPENSIÓN / RETIRADA CM FACULTATIVO MEDICO
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