
COORDINADORAS
M.ª Paz García-Portilla González, Iria Grande i Fullana

Consenso español

Buenas prácticas clínicas para la contención de personas 
con trastorno mental en estado de agitación



© Del prólogo: El autor
© De la obra: Los autores
© De la edición: 
 Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental
 C/ Arturo Soria, n.º 311, 1º B
 28033 Madrid (España)
 fepsm@fepsm.org
 www.fepsm.org

Editado por Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental
C/ Arturo Soria, n.º 311, 1º B
28033 Madrid (España)
e-mail: fepsm@fepsm.org

Primera edición 2020
N.º de páginas: 126
ISBN: 978-84-09-22294-0

Queda rigurosamente prohibida sin la autorización correspondiente escrita de los 
titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción 
parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la repro-
grafía y el tratamiento informático y la distribución de ejemplares.



Buenas prácticas clínicas para 
la contención de personas en 

estado de agitación

coordinadoras: 
Mª paz garcía-portilla gonzález - iria grande i Fullana





5

contenido

Índice de Autores ....................................................................................................  7

Prólogo ...................................................................................................................  9

1. Humanización del proceso de atención al paciente agitado .........................  11

2. Análisis de la situación actual española ........................................................  19

3. Intervenciones para minimizar el uso de la contención física .......................  29

4. Aspectos éticos de la aplicación de la contención física ...............................  41

5. Instrucciones Previas y Planificación anticipada de la asistencia sanitaria: 
Conceptos básicos. Su aplicación en el ámbito de la Salud Mental .............  51

6. Los procesos de contención .........................................................................  57

7. El uso de las medidas de contención en las personas en estado de agita-
ción. Infancia y adolescencia ........................................................................  71

8. El uso de las medidas de contención física en las personas en estado de 
agitación. Ancianos .......................................................................................  81

9. Indicadores básicos del proceso de contención física ..................................  97

10. La formacion para el control de la agitación en personas con enfermedad 
mental. Bases teóricas fundamentales de la formacion. Acreditacion ..........  105





7

índice de autores

– Artal Simón, Jesús. Jefe del Servicio de Psiquiatría. Hospital Universitario “Mar-
qués de Valdecilla”. Santander (Cantabria).

– Díaz Marsá, Marina. Psiquiatra. Jefe de Sección, Hospital Clínico San Carlos. Ma-
drid. Profesora Universidad Complutense. Madrid

– Elizagárate Zabala, Edorta. Jefe de Servicio de Psiquiatría. Hospital Psiquiátrico 
de Álava, Red de Salud Mental de Álava. Miembro CIBERSAM grupo 16. Profesor 
Asociado de Psiquiatría en la Universidad del País Vasco.

– Franco Fernández, M. Dolores. Psiquiatra. Profesora titular del Departamento de 
Psiquiatría de la Universidad de Sevilla. Hospital Universitario Virgen Macarena. 

– Franco Martín, Manuel A. Psiquiatra. Jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital 
Universitario Río Hortega de Valladolid y Complejo Asistencial de Zamora. Director 
del grupo de Investigación en Psicociencias del Instituto de Biomedicina de Sala-
manca (IBSAL). Presidente de la Sociedad Española de Psicogeriatría. 

– Gallego Riestra, Sergio. Consejería de Sanidad del Principado de Asturias.

– Garriga Carrizosa, Marina. Hospitalización Domiciliaria en Salud Mental (HDSM), 
Unidad de Trastornos Bipolares y Depresivos, Instituto de Neurociencias. Hospital 
Clinic Barcelona.

– García-Portilla González, María Paz. Catedrática Vinculada de Psiquiatría. Univer-
sidad de Oviedo, ISPA, CIBERSAM.

– Grande i Fullana, Iria. Psiquiatra en la Unidad de Trastornos Bipolares y Depre-
sivos. Hospital Clínic de Barcelona. Universitat de Barcelona, IDIBAPS, CIBER-
SAM.

– Moreno Pardillo. Dolores Mª. Jefe de Sección de Psiquiatría Infancia y Adoles-
cencia del Servicio de Psiquiatría del Niño y del Adolescente del Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón. Madrid. Presidenta de la Asociación Española 
de Psiquiatría del Niño y del Adolescente. Profesora Asociada Psiquiatría UCM. 
Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM).

– Morera Pérez, Blanca. Psiquiatra en ejercicio privado. Experta en Bioética y Bioé-
tica Clínica (FCS:UDIMA). Comité de Ética Asistencial Hospital Universitario Do-
nostia.

– Muñoz Sánchez, Juan Luis. Psiquiatra. Unidad de Psicogeriatría y Demencias. 
Servicio de Psiquiatría y Salud Mental. Hospital Universitario Río Hortega. Valla-
dolid .

– Palao Vidal, Diego. Director de Salud Mental. Hospital Universitario Parc Taulí. 
Sabadell. Barcelona. Profesor Titular de Psiquiatría, Universidad Autónoma de 
Barcelona. CIBERSAM.

– Sánchez Gómez, Pedro. Psiquiatra Hospital psiquiátrico de Álava. Red de Salud 
Mental de Álava.



Buenas prácticas clínicas para la contención de personas en estado de agitación

8

– Seijo Zazo, Elisa. Responsable Unidad de Hospitalización Psiquiátrica Infanto-Ju-
venil. Hospital Universitario Central de Asturias.

– Sierra San Miguel, Pilar. Psiquiatra. Hospital Universitario y Politécnico La Fe. 
Valencia. Profesor Asociado Universidad de Valencia.



9

prólogo

Nos es grato poder presentar el Consenso Español sobre Buenas prácticas clínicas 
para la contención de personas con trastorno mental en estado de agitación en el que 
llevamos trabajando un tiempo desde la Sociedad Española de Psiquiatría. Hace unos 
5 años, decidimos ponernos manos a la obra y editar una obra de estas características 
dada la controversia y debate que se estaba generando en la opinión pública y en deter-
minados sectores profesionales sobre el uso de la contención en algunos ámbitos muy 
circunscritos de la salud mental.

En el contexto de la progresiva integración del empoderamiento del paciente en los 
modelos de atención a la salud mental, publicamos esta recopilación donde se aúna el 
conocimiento actual sobre la contención de personas con trastorno mental en estado 
de agitación psicomotora. Esperamos que esta obra sea de interés no sólo para los 
profesionales implicados en el tema, sino también para aquellos pacientes y allegados 
que han decidido tomar un rol más activo en relación a un problema de salud. Gracias 
a este Consenso podrán informarse sobre los diferentes aspectos relevantes del tema y 
además acompañados por espadas de estos ámbitos.

El primero de ellos es la Dra. Marina Díaz Marsa, precursora del proceso de huma-
nización de la atención al paciente agitado, compartiendo su experiencia en la Comu-
nidad de Madrid. Seguidamente las coordinadoras de este compendio, la Dra. Mª Paz 
García-Portilla González y la Dra. Iria Grande i Fullana analizan la situación actual de 
la contención en el ámbito español comparándola con la actualidad en este aspecto a 
nivel europeo y mundial. En el tercer capítulo, la Dra. Pilar Sierra San Miguel explica las 
diversas estrategias que ya utilizan los profesionales de la salud mental para minimizar 
el uso de la contención mecánica, sobre todo la técnica de desescalada de la cual los 
profesionales de la salud mental precisan de una formación adecuada. En adelante, 
la Dra. Blanca Morera Pérez ahonda en un tema fundamental como son los aspectos 
éticos de la aplicación de la contención física desde su visión de experta en Bioética y 
Bioética Clínica dentro del Hospital Universitario Donostia. En el quinto capítulo, el Dr. 
Sergio Gallego Riestra profundiza en otro tema esencial como son las instrucciones 
previas y planificación anticipada de la asistencia sanitaria que el usuario de la salud 
mental tiene el derecho de solicitar. Seguidamente la Dra. Marina Garriga Carrizosa y la 
Dra. Iria Grande i Fullana describen propiamente los diferentes métodos de contención 
que se siguen en aquellos casos en que otras técnicas han fracasado y seguidamente 
la Dra. Dolores Mª Moreno Pardillo explica el proceder en una muestra concreta de pa-
cientes como es la población infanto-juvenil. A continuación, los Dres. Juan Luis Muñoz 
Sánchez, Manuel A. Franco Martín y M. Dolores Franco Fernández actualizan el proce-
dimiento a utilizar en el caso de la población anciana. Por último, si queremos evaluar 
nuestros actos es indispensable tener indicadores de la actividad y, por ello, el Dr. Diego 
Palao Vidal y Dr. Jesús Artal Simón enumerarán y describirán aquellos más utilizados 
en el proceso de atención del paciente agitado en salud mental. Por último, pero no por 
ello menos importante, se cubre en el último capítulo la relevancia de la formación para 
la prevención y el control del estado de agitación bajo la dirección del Dr. Edorta Eliza-
gárate Zabala y Dr. Pedro Sánchez Gómez.

Asimismo, queremos expresar nuestro agradecimiento a la Sociedad Española de 
Psiquiatría por su apoyo a la formación continuada de los profesionales mediante el im-
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pulso a este proyecto que, finalmente, ha cristalizado en la edición electrónica de esta 
obra.

Deseamos que esta 1ª edición del Consenso Español sobre Buenas prácticas clí-
nicas para la contención de personas con trastorno mental en estado de agitación des-
pierte interés, y genere consenso y al mismo tiempo debate sobre cómo mejorar el ma-
nejo del estado de agitación que no sólo incumbe a los profesionales de la salud mental 
pero asimismo a profesionales de la salud en general.

Mª Paz García-Portilla González

Secretaria de la Sociedad Española de Psiquiatría (2016-2019)

Iria Grande i Fullana

Secretaria de la Sociedad Española de Psiquiatría (2019-2021)
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1
HuManización del proceso de atención al paciente agitado

Marina Díaz Marsá

1. AGITACIÓN Y MEDIDAS COERCITIVAS: CONSIDERACIONES E IMPACTO

Según la Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (1996), la 
contención física y/o mecánica es un procedimiento que implica la restricción parcial 
o total de movimientos de una parte del cuerpo en aquellas situaciones de riesgo o 
peligro, y que concretamente se prescribe para evitar lesiones en el propio paciente o 
lesiones a otras personas, para evitar interferencias en el plan terapéutico del paciente 
o de otras personas en tratamiento, para evitar daños en el entorno o para evitar fugas.

En Psiquiatría, a pesar de que las medidas de contención tratan de evitarse por el 
sufrimiento que implican tanto para las personas con enfermedad mental como para los 
familiares y profesionales que tienen que enfrentarse a esta situación, las manifestacio-
nes clínicas de algunos trastornos mentales ocasionalmente requieren de estas medi-
das. El objetivo siempre es evitar las autoagresiones o las situaciones de heteroagresivi-
dad que ponen en riesgo al paciente o a personas cercanas. Dichas situaciones pueden 
darse en algunos cuadros maniformes francos, en ciertas psicosis como producto de la 
ideación delirante o en situaciones emocionales complejas y con elevada impulsividad 
asociadas a algunos trastornos de la personalidad.  En otros campos limítrofes entre la 
Psiquiatría y otras especialidades médicas los síndromes confusionales, los trastornos 
conductuales propios de las demencias o los cuadros de abstinencia a tóxicos también 
pueden requerir de estas medidas para evitar daños y secuelas en los pacientes. 

Desde el punto de vista clínico los profesionales de la salud mental conocen, y las 
guías clínicas así lo constatan, que estas medidas deben ser el último recurso: limita-
das y transitorias y siempre en relación a episodios de agitación psicomotriz grave, a 
situaciones de impulsividad incontrolable o en caso de alto riesgo de caída. La falta de 
formación, la contención como medida represiva o las carencias de personal sanitario 
en los centros médicos pueden propiciar injustificadamente su aplicación. Y dado que la 
mayoría de veces se trata de una medida involuntaria, siempre que se lleva a cabo es 
necesario contar con la autorización judicial correspondiente.

Desde un punto de vista ético, la contención en caso de agitación supone una con-
frontación entre la voluntad de proteger al paciente y respetar su autonomía. Por ello, 
la contención solo es asumible si se han agotado otras actuaciones previamente. En 
caso de que la contención sea inevitable es primordial empatizar con el sufrimiento del 
paciente que se ve privado de su libertad, respetando y cuidando todos los aspectos 
que rodean a esta situación. Hay que ser especialmente riguroso tanto en las formas del 
personal como en que, desde el punto de vista técnico, la contención sea impecable y 
no deteriore la dignidad de la persona. Por ello resulta de vital importancia la formación 
y la capacitación emocional de los profesionales implicados en estas medidas, con el 
objetivo de evitar secuelas y daños físicos y emocionales en los pacientes. De hecho, la 
angustia y la vivencia estigmatizante que algunos pacientes sufren con las contenciones 
puede deteriorar gravemente el vínculo y la adherencia terapéutica, interfiriendo en el 
proceso de recuperación. Además, como se señalaba previamente, estas situaciones 
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producen sentimientos de frustración, de fracaso, de estrés y de ambivalencia en los 
familiares y en el personal sanitario. Teniendo en cuenta la humanización de la asisten-
cia, el actuar con ética, profesionalidad y empatía debe ser la constante de la atención 
sanitaria en estos casos. Esto requiere, más allá de los esfuerzos individuales, una con-
cienciación institucional dirigida a que en la red asistencial se cuente con los recursos y 
con la formación necesaria que permitan un cambio real en los procesos de contención, 
transformando la gestión de servicios y la cultura socio-sanitaria.

2. LA HISTORIA DE LA HUMANIZACIÓN EN LA ASISTENCIA SOCIO-SANITARIA 
EN SALUD MENTAL

En palabras de Julio Vicente Zarco Rodríguez (Zarco Rodríguez, 2018): 

“el término “humanización” de la asistencia haría referencia al hecho de que los 
médicos que interaccionan con pacientes o familiares deberían reunir unas cualidades 
humanas indispensables tales como la empatía, la escucha activa, el respeto y la actitud 
ética […]. Estas cualidades deben ser también compartidas por otras categorías profe-
sionales como enfermería, auxiliar de enfermería, trabajo social o psicología clínica. 

Según este autor, a nivel de sistema sanitario atravesamos recientemente una crisis 
cultural que trataría de otorgar una mayor importancia a lo emocional de forma consis-
tente y al mismo nivel que a lo tecnológico. En suma, se trataría de volver a poner en 
primer término la importancia de la “relación médico-paciente” centrando la atención en 
la persona (Zarco Rodríguez, 2018).

En este contexto, han existido distintas iniciativas europeas desde el siglo XIX que 
han tratado de disminuir y dignificar el uso de las contenciones. En Francia Pinel y otros 
postularon que una actividad ocupacional, los ambientes adecuados y la promoción de 
relaciones sociales evitaría contenciones innecesarias (Fariña-López, Estévez-Guerra, 
2011). Se resalta también la necesidad de mejorar las condiciones y turnos de trabajo 
de los profesionales para prevenir mala praxis. En Gran Bretaña se propuso la mejora 
de las instalaciones, una mejor cualificación profesional, un aumento de personal para 
el cuidado de los pacientes con trastornos mentales y la monitorización continuada de 
las contenciones (Gardiner Hill, 1857). En Alemania, las voces críticas contra los pro-
cedimientos restrictivos postulan la creación de ambientes terapéuticos favorables que 
disminuyan el riesgo de agitaciones (Rössler, Rössler y Meise, 1994).

En España, la corriente humanizadora fue más tardía y existieron cadenas en los 
manicomios para el control de la conducta hasta el siglo XIX. Los pioneros en la trans-
formación humanizadora del trato a los pacientes, con la implantación de programas de 
la -aún en desarrollo- terapia ocupacional, fueron los Hospitales de Valencia y Zaragoza. 
Las Leyes de Beneficencia de 1820 sustituyeron el uso de cadenas de restricción por 
celdas acolchadas y camisas de fuerza como una medida hacia la humanización de la 
asistencia. Ya en la Edad Contemporánea, durante el primer tercio del siglo XX se pro-
duce un cambio significativo en el concepto de asistencia a la enfermedad. En el siglo 
XX la noción religiosa de asistencia es desplazada por una orientación médico-sanitaria 
estatal regularizando la formación especializada de profesionales para la asistencia en 
salud mental. La incorporación de la contención farmacológica, concretamente con la 
aparición de la clorpromazina, contribuye, desde la segunda mitad de siglo a un des-
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censo significativo en el uso de la contención mecánica. Se pasa de la tendencia a 
controlar la conducta del paciente agitado al intento de comprensión de los síntomas, y 
más recientemente, a la mejora del bienestar y la calidad de vida de las personas bajo 
tratamiento psiquiátrico (ver Tabla 1).

Tabla 1. Cronología de la humanización de la asistencia contemporánea en España.

1984 “Plan de Humanización de la Asistencia 
Hospitalaria”, bajo la tutela del Ministe-
rio de Sanidad y Consumo (INSALUD, 
1984).

Primer programa de humanización.

1986 Ley General de Sanidad en el mar-
co de la reforma sanitaria española 
(BOE-A-1986-10499, 1986).

Introducción de los primeros conceptos 
de humanización.

1987 Real Decreto 992/1987 sobre la obten-
ción del título de enfermero especialista.

Especialidad de Enfermería Psiquiátrica 
como requisito para la asistencia médi-
co-sanitaria (Sánchez González y Orte-
ga Martínez, 2002).

1991 “Informe Abril” de Reforma de la Asisten-
cia Sanitaria.

Análisis crítico del sistema sanitario es-
pañol (López Casasnovas, 1991).

2015 “Plan Dignifica: Humanizando la Asisten-
cia” (2015).

Pretende crear una red de humanización 
a nivel regional.

2016 Subdirección de Humanización de la 
Asistencia Sanitaria (Plan de Humani-
zación de la Asistencia Sanitaria, 2016-
2019).

Incluye la humanización en la atención a 
la salud mental.

En los últimos años, la evolución de la Psiquiatría ha conllevado diferentes cambios a 
este respecto. Así en el XXIV Congreso Europeo de Psiquiatría celebrado en Madrid en 
2016, se presenta la primera iniciativa para tratar la agitación en pacientes con trastornos 
mentales desde una perspectiva humanizadora, utilizando terapias no coercitivas, con 
especial atención a la voluntad y a la propia participación del paciente (Vieta et al., 2017).

La ONU, en el año 2017, emite un informe concienciando de la necesidad de aspirar 
al mayor grado de salud física y mental, mediante la potenciación de recursos comuni-
tarios e intervenciones psicosociales que eviten situaciones de coacción, aislamiento o 
medicalización excesiva (Informe A/HRC/35/21, 2017). Por otro lado, en septiembre del 
mismo año, la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Disca-
pacidad hace hincapié en evitar la mala praxis en relación a las situaciones de inmovili-
zación por entrar en contradicción con sus principios y valores (Informe A/HRC/36/L.25, 
2017).

Recientemente, se aprobó, en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de nues-
tro país, una Proposición no de Ley dirigida al registro e intento de reducción progresiva 
de las sujeciones mecánicas en el ámbito asistencial (Proposición No de Ley 84/17 
RGEP 4365, 2017) 

En aras de velar por los derechos humanos de las personas en tratamiento psiquiá-
trico, promoviendo su dignidad y disminuyendo su estigma, la salud mental comunitaria, 
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así como las distintas reformas psiquiátricas, tienden a priorizar las medidas alternativas 
frente al uso de contenciones. En los desafortunados casos en que estas fracasen y 
sea necesaria la inmovilización, se promueve la instauración de protocolos que velen 
por los aspectos técnicos y humanos asociados a estas situaciones. Hasta el momento, 
este esfuerzo, se ha basado más en las iniciativas de los profesionales con voluntad de 
reconocer los derechos de sus pacientes que en una verdadera transformación legisla-
tiva y organizativa. El fortalecimiento de la red asistencial, de las infraestructuras, de los 
equipos y la inversión en formación de los psiquiatras y demás profesionales implica-
dos en la contención constituyen los elementos básicos para la humanización de estas 
prácticas.

3. HUMANIZACIÓN DE LA AGITACIÓN

En el contexto de una sociedad abierta, enfocada en la cultura de la salud, se pos-
tula un cambio de las instituciones sanitarias y de las actitudes de los profesionales. De 
esta forma, habría que enfatizar que una actitud de empatía, de comprensión, de cuida-
do y de empoderamiento de las personas con trastorno mental sea la principal línea de 
actuación en el tratamiento. Esta forma de pensamiento predispone al creciente interés 
por la utilización de técnicas e intervenciones alternativas a las contenciones, creando 
ambientes terapéuticos orientados al cuidado, a la seguridad y a la dignificación de los 
pacientes. 

En los hospitales, la creación de áreas de asistencia sociosanitaria personalizada 
que contemplen la atención al paciente, el trabajo social, las asociaciones de pacientes 
y otras áreas transversales facilitarían el proceso de humanización tanto en la conten-
ción como en todo lo concerniente al tratamiento de las personas con problemas de 
salud mental.

En las plantas de hospitalización de Psiquiatría la instauración y mejora de talle-
res ocupacionales, de grupos psicoterapéuticos y la inclusión de actividades de ocio 
o deportivas podrían ayudar a evitar situaciones de agitación psicomotriz que puedan 
finalizar con medidas de contención. Otro pilar importante, es la vigilancia y el cuidado 
de las interacciones entre los pacientes, así como el control del tabaco y las salidas 
terapéuticas que muchas veces son causa de episodios de agitación psicomotriz. En 
este sentido, hay evidencias de cómo un entorno terapéutico personalizado, adecuado, 
libre de estímulos que supongan un riesgo para la persona o los profesionales, puede 
prevenir y reducir las situaciones de agitación psicomotriz.

En la atención desarrollada por los servicios de urgencias, es prioritario que el per-
sonal adquiera formación suficiente en comunicación y contención verbal y en el ade-
cuado manejo del lenguaje no verbal como piezas clave para evitar contenciones. 

Por otra parte, el uso adecuado de los tratamientos farmacológicos y la implicación 
del paciente en el proceso terapéutico, explicándole los efectos clínicos y los posibles 
efectos secundarios de los fármacos e informándoles de los aspectos relevantes de 
su cuidado, así como consensuando el tratamiento, permitirá mejorar la relación tera-
péutica y la adherencia al tratamiento. Esta práctica confiere una mayor sensación de 
control, favoreciendo la colaboración y el autocuidado y evitando episodios de agitación 
e inquietud psicomotriz.



15

Buenas prácticas clínicas para la contención de personas en estado de agitación

Desde el punto de vista médico y de los cuidados de enfermería, la monitorización 
y el estudio de las situaciones de agitación y contención mediante escalas y otros pa-
rámetros clínicos y biológicos, favorecerá la comunicación entre profesionales con un 
lenguaje común que permitirá la creación de protocolos que agilicen su abordaje de la 
forma más eficaz y segura. Además, es conveniente, llevar un registro de las causas 
etiológicas de cada episodio para adecuar el tratamiento y evitar abusos.

4. HUMANIZACIÓN DE LA CONTENCIÓN

La utilización de la inmovilización física en caso de agitación no contribuye a la 
reducción del estigma asociado a la enfermedad mental. Se trataría, por tanto, de con-
cienciar en la utilización de la contención sólo en aquellas situaciones de agitación que 
no pueden ser resultas con otras medidas. 

En estos casos, y pensando en la mayor humanización del trato a las personas con 
trastorno mental, deberían tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 

• Los profesionales deben utilizar la contención siempre como la última opción tras 
haber intentado otros abordajes (contención verbal, medidas ambientales o trata-
mientos farmacológicos).

• Es imprescindible garantizar recursos humanos cualificados y suficientes para la 
atención de los pacientes, haciendo especial énfasis en que cuenten con una for-
mación holista en disciplinas humanísticas, habilidades de comunicación y gestión 
emocional.

• Los espacios sanitarios deben ser acogedores evitando elementos hostiles y ex-
cesivamente reglamentados o amenazantes.

• Deben existir protocolos de contención mecánica en todas las plantas de hospita-
lización y en aquellos espacios de atención a personas con trastorno mental.

• Cuando la inmovilización mecánica esté plenamente justificada por una situación de 
riesgo grave para el paciente o el personal, y habiendo agotado las demás vías no 
coercitivas de abordaje de la agitación, será congruente y coherente con la gravedad 
de la situación, lo menos represiva posible y retirarse en cuanto la situación lo permita. 

• La contención mecánica debe realizarse siempre bajo prescripción médica y no 
debe aplicarse nunca como medida de castigo o para el descanso del personal.

• Una vez realizada la contención el paciente deberá estar sujeto a monitorización 
con vigilancia exhaustiva de las constantes vitales.

• Debe informarse al paciente, si es posible, de qué medicación y en qué forma se 
va a administrar.

• Es conveniente oficializar la creación de un registro que recoja los diferentes as-
pectos de la contención para analizarlas y establecer medidas preventivas (qué y 
cuándo se realizó la contención, qué profesionales estuvieron implicadas, qué se 
hizo para evitarlo y qué podría haberlo evitado).
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• Hay que tener en cuenta la red de relaciones socio-afectivas del paciente, inten-
tando involucrar a todos aquellos profesionales o familiares que pudieran tener un 
papel en la tranquilización del paciente.

• Prestar especial atención a las diferentes necesidades de cada paciente, siendo 
sensibles a las características concretas de cada uno (aspectos de género, cultu-
rales, diagnóstico…).

• La humanización en relación a las situaciones de agitación también compete a 
las contenciones que se realizan en el ámbito de la asistencia domiciliaria, en los 
traslados a los hospitales y en la atención llevada a cabo por los servicios de ur-
gencias.

En definitiva, debemos ser conscientes de las consecuencias que para la dignidad 
e integridad psíquica de los pacientes con agitación puedan tener las medidas de con-
tención. La protocolización, profesionalización y humanización de estas medidas tiene 
como objetivo evitar el sufrimiento humano que conllevan y es prioritario en el tratamien-
to de las personas con trastornos mentales.
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2
análisis de la situación actual española

María Paz García-Portilla González
Iria Grande i Fullana

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años existe una progresiva integración en los modelos de salud men-
tal del concepto de empoderamiento del paciente. El modelo paternalista en medicina 
ha dejado de ser vigente para dar paso a un modelo en que se incorpora al paciente 
como agente activo en el sistema sanitario y procura que esté dispuesto a cooperar y 
corresponsabilizarse de su salud. Aunque este cambio de mentalidad no es exclusivo 
del campo de la salud mental sino de la medicina en general, al haber existido antece-
dentes históricos reprobables en este campo, el empoderamiento en la salud mental ha 
presentado una mayor acometividad.

Se entiende como empoderamiento en el ámbito de la salud mental, la toma de un 
rol más activo por parte del paciente y allegados en relación a un problema de salud 
mental. En este paradigma, los sujetos son activos y quieren conocer sobre su enferme-
dad para tener capacidad de decidir sobre ella y poder resolver situaciones y problemas 
a partir del asesoramiento especializado. Es indudable que el pensamiento crítico juega 
un papel clave para ser capaz de tomar decisiones que afectan en la vida y el día a día 
de uno mismo. En el caso de las personas con problemas de salud mental y allegados 
esta capacidad de toma decisión ha estado largamente en tela de juicio y tal vez esto 
ha conllevado discriminación, estigma y una vulneración de sus derechos como ciuda-
danos. 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Nacio-
nes Unidas1, vinculante para los estados firmantes como España, representa la aspira-
ción de alcanzar los derechos humanos de las personas con discapacidad, incluyendo 
las personas con trastorno mental y supone el fruto de muchas reivindicaciones históri-
cas de las personas con discapacidad. De hecho, la Organización Mundial de la Salud 
ha integrado este convenio para elaborar un instrumento de calidad y derechos 2 en el 
que se establecen estándares relacionados con las medidas coercitivas para incentivar 
una práctica que garantice los derechos de las personas con problemas de salud men-
tal y sus allegados. Se entiende como medidas coercitivas al uso de aquellas técnicas 
que se utilizan en contra de la voluntad de la persona y suponen una restricción de su 
libertad. Estas pueden ser la hospitalización involuntaria, la contención física, mecánica 
y química, así como el uso de intervenciones sin el consentimiento expreso de la perso-
na. Algunos de estos procedimientos suponen una vulneración de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad previamente mencionado. Por ello la Organización Mundial 
de la Salud2 recomienda métodos alternativos de aislamiento y contención para atenuar 
la escalada de crisis potenciales (Tabla 1).
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Tabla 1. Recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a 
las medidas de aislamiento y contención2.

1. Los usuarios no son sometidos a aislamiento o a contención, sino que se implementan 
alternativas en el establecimiento y el personal está capacitado en técnicas para atenuar 
la escalada de la crisis y para intervenir y prevenir daños a los usuarios o el personal.

2. Se lleva a cabo una evaluación de atenuación de la escalada consultando al usuario con 
el objetivo de identificar los detonantes de la escalada y los factores que el usuario consi-
dera que consiguen disminuir su crisis y determina cuáles son los métodos preferidos de 
intervención en crisis.

3. Los métodos preferidos de intervención identificados por el usuario se integran en el plan 
individual de recuperación del usuario.

4. Se registra cualquier caso de aislamiento o contención y se informa al director del esta-
blecimiento, así como al organismo externo pertinente.

5. El uso de medidas coercitivas, como la hospitalización involuntaria o la contención física 
puede causar trauma en personas que ya son vulnerables. Por ello, se establecen me-
didas de prevención que eviten su uso, hasta el punto de poder considerarlo como una 
medida extrema que siempre se tendría que evitar. Entre las medidas que se orientan 
para promover las prácticas que garanticen más los Derechos de las Personas con Dis-
capacidad se encuentran:

a. Promover una cultura del trabajo orientada a la no coerción, apelar a la humanidad y 
empatía delante de las decisiones que suponen coerción.

b. Fomentar en los profesionales técnicas de atenuación o desescalada de crisis, técni-
cas de análisis del episodio, técnicas de acogimiento en la hospitalización y evalua-
ción precoz de los riesgos, así como la generación de un ambiente terapéutico que 
genere confianza y tranquilidad.

c. Facilitar la máxima participación de los usuarios tanto en el análisis de las situacio-
nes de agitación como en episodios o medidas de coerción.

d. Crear un ambiente no punitivo de la utilización de las medidas coercitivas, tratando 
que exista un debate abierto y continuo de los episodios que suceden y de la identifi-
cación de aspectos que los eviten en el futuro.

e. Disponer de habitaciones tranquilas, sensoriales y de confort para las personas que 
se sientan agitadas o estresadas.

f. Posibilitar vías para la denuncia y la reclamación de las situaciones de abuso.

Las medidas de contención mecánica constituyen un procedimiento asistencial al-
tamente restrictivo y coercitivo que debe regirse por el principio de la excepcionalidad. 
Debe aplicarse exclusivamente en situaciones de emergencia que comportan un riesgo 
actual o inminente para la vida y/o la integridad física del paciente o de terceros. La 
indicación más frecuente es el síndrome de agitación psicomotora. La agitación psico-
motriz se presenta como la situación clínica más frecuente en el ámbito de la atención 
al paciente con alteraciones de la conducta, no sólo en situación de emergencias, pero 
también en hospitalización, así como en dispositivos ambulatorios. La prevalencia de 
la agitación psicomotriz es elevada, hasta un 10% de los pacientes atendidos en los 
servicios de urgencias generales3 y de un 20 a un 50% si consideramos las urgencias 
específicamente psiquiátricas4,5. Este síndrome puede presentarse en enfermedades 
orgánicas, como los síndromes confusionales asociados a infecciones, demencias, abs-
tinencia o intoxicación por tóxicos, así como en episodios agudos de trastornos menta-
les como manías agudas, psicosis con gran productividad delirante o situaciones de alta 
complejidad emocional y elevada impulsividad en ciertos trastornos de la personalidad.
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Hay que recordar que la contención mecánica es una indicación médica y por ello 
requiere una prescripción médica, por lo que nunca se puede indicar como una medida 
de castigo o de descanso del personal en situaciones de carencia de trabajadores en 
los centros médicos. De aquí la importancia de dotar los centros con personal suficiente 
y con formación acreditada en técnicas de desescalada, más aún si se quiere alcanzar 
el objetivo de largas miras de “contención cero“.

En el caso de que la contención sea inevitable es primordial mantener una buena 
vinculación entre el paciente y el equipo terapéutico, el cual deberá empatizar con el su-
frimiento del paciente que se ve privado de libertad. Tanto las formas del personal como 
el procedimiento técnico de contención física, mecánica o química deben ser impeca-
bles, preservando al máximo la dignidad del enfermo y los procesos comunicativos y 
una interacción respetuosa y empática. Así se conseguirá reducir la vivencia angustian-
te que algunos pacientes sufren con las contenciones que posteriormente puede afectar 
al vínculo del paciente con el equipo terapéutico, así como a la adherencia terapéutica, 
interfiriendo en el proceso de recuperación. 

2. EL CONTEXTO EUROPEO

En la reunión habida en el Parlamento europeo en diciembre de 2018, organiza-
da conjuntamente por la European Paychiatric Association (EPA) y Global Alliance of 
Mental Illness Advocay Networks-Europe (GAMIAN-Europe), sobre “New Horizons for 
person-centred mental health research and care” se subrayaba el interés creciente de 
Europa y sus estados miembros en la importancia de los “servicios de salud mental 
centrados en la persona”, y la necesidad de desarrollar y proporcionar estos servicios a 
la población. 

En este nuevo sistema de atención, el empoderamiento del paciente es un factor 
clave, según el cual el paciente autogestiona la asistencia recibida y el tratamiento. Sin 
embargo, en la atención a las personas con trastornos mentales continúa vigente el fac-
tor contrario, “el desempoderamiento” o detracción de poder a un individuo que, en su 
grado máximo, puede llegar a la incapacitación legal, contraponiendo el 1º de los 8 prin-
cipios que guían la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
de las Naciones Unidas1, de “Respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, 
y la independencia de las personas”. 

El análisis de los derechos recogidos en la Convención1 ha dado lugar a múltiples 
informes y debates sobre la asistencia psiquiátrica a las personas con trastornos menta-
les en general, y sobre la utilización de las medidas de coerción en particular. En 2018, 
en respuesta al Informe del Ponente Especial de las Naciones Unidas6 “requiriendo una 
acción inmediata para reducir radicalmente la coerción médica y facilitar el movimiento 
hacia el final de todos los tratamientos y confinamientos psiquiátricos involuntarios”, el 
Comité Ejecutivo y el Comité de Aspectos Éticos de la EPA7 se posicionaron declarando 
que “el tratamiento coercitivo representa una excepción de último recurso al modelo de 
las decisiones compartidas; y debe estar siempre sujeto a escrutinio riguroso y discu-
sión. Su eliminación sin alternativas no coercitivas orientadas hacia la recuperación y 
adecuadamente dotadas causaría daño a los usuarios de los servicios y a otros”. En 
este mismo sentido, la Joint Comission on Accreditation of Healthcare Organizations 
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(JCAHO)8 recomendaba que este tipo de intervenciones solo deberían utilizarse en si-
tuaciones de emergencia clínica en los cuadros de agitación cuando otros intentos para 
manejarla hubieran fallado y hubiese un riesgo inminente de daño para el paciente o 
para otros. Por tanto, otras indicaciones, como la modificación de conducta9, o su utili-
zación como una medida de castigo o alternativa a la falta de personal10, están expre-
samente contraindicados. 

En  2015, la EPA publicó una guía sobre Garantía de Calidad en Salud Mental11 en 
la que señalaba que el tratamiento obligatorio es un asunto ética y clínicamente polé-
mico, que puede interferir negativamente sobre la relación terapéutica, por lo que debe 
reducirse al máximo posible. En la guía se formulan una serie de recomendaciones para 
garantizar la calidad de la asistencia a las personas con trastornos mentales que se 
categorizan en (1) estructurales, (1) de proceso, y (3) de resultados. La recomendación 
6ª de las estructurales (Grado de Recomendación B) hace hincapié en la necesidad de 
dotar de estructuras que permitan reducir el uso de medidas coercitivas en las unida-
des de hospitalización de psiquiatría, tales como aumentar la ratio equipo terapéutico/
pacientes, desarrollar equipos de emergencia psiquiátrica, y facilitar la formación de los 
profesionales y la monitorización de los episodios de contención. En 2017, el National 
Institute for Health and Care Excellence (NICE)12 propone el uso de las decisiones anti-
cipadas como una medida para minimizar el daño o malestar potencial cuando finalmen-
te las medidas de contención son necesarias.

La 6ª recomendación de la EPA enfatiza también en la necesidad de desarrollar de-
finiciones y métodos de evaluación de las medidas coercitivas armonizadas para toda 
Europa, ya que, tal como señala Negroni13, la regulación y la práctica clínica sobre la 
contención en psiquiatría varían considerablemente de unos países a otros, e incluso de 
unas regiones a otras dentro de un país11.

En el posicionamiento de la EPA7, los Comités concluyen dando la bienvenida a que 
el Ponente Especial de las Naciones Unidas se centre en un nuevo informe sobre la 
falta de recursos financieros para la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de los 
trastornos mentales. Con esta conclusión, ponen el acento en uno de los factores sub-
yacentes con mayor peso: la insuficiencia de los recursos económicos en salud mental 
y la falta de paridad en la prioridad que se da a la salud mental frente a la física. 

Cada año entre el 17.3% (sin incluir demencia) y el 38.2% de la población total de 
la UE padece al menos un trastorno mental14,15, que además repercute negativamente 
sobre su funcionalidad y que produce un gran coste económico a nivel micro y macro-
social. De hecho, los trastornos mentales ocupan los primeros puestos en el ranking de 
DALY (Años de Vida Ajustados por Discapacidad) en Europa, siendo la depresión la pri-
mera en el ranking por encima de cualquier otra enfermedad física o mental14. En cuanto 
al impacto económico, la OCDE estimó que en el año 2015 los costes relacionados con 
los trastornos mentales en los 28 países de la UE eran superiores al 4% del producto 
interior bruto (PIB), es decir, más de 600 billones de €. De ellos, 190 billones eran costes 
directos sanitarios, 170 billones se destinaban a programas sociosanitarios, y el 1.6% 
del PIB (240 billones) eran costes indirectos debidos a las bajas tasas de empleo y la 
productividad reducida de las personas con trastorno mental14. Sin embargo, a pesar de 
lo anteriormente descrito, el porcentaje de gasto sanitario dedicado a la salud mental es 
claramente inferior de lo que correspondería en todos los países de la Unión Europea, 
no habiendo alcanzado la mayoría de ellos el porcentaje mínimo del gasto sanitario 
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acordado por los estados miembros de la UE. Esta insuficiencia de recursos condiciona 
el acceso y la calidad de los servicios que se prestan a las personas con trastornos men-
tales, siendo un hecho reconocido su situación de inferioridad respecto a las personas 
con enfermedades físicas.

3. LA SITUACIÓN ESPAÑOLA

En España no existe una regulación uniforme para todo el país sobre la indicación 
y la aplicación de las medidas de contención mecánica. Lo más común es que cada 
Comunidad Autónoma, o incluso cada gran hospital, desarrolle su propio protocolo ajus-
tado a su marco sanitario. La mayor parte de los protocolos existentes de aplicación en 
las unidades de hospitalización de psiquiatría u otros servicios comparten los mismos 
aspectos esenciales, incluyendo en 1º lugar las distintas alternativas a utilizar previa-
mente a la aplicación de la contención, las indicaciones de la contención, los procedi-
mientos para llevarla a cabo, y las medidas de monitorización, supervisión y registro de 
las mismas.

Respecto a las indicaciones, la norma general es el estado de agitación que predis-
pone a un perjuicio grave para la salud del paciente (y en algunos de ellos también para 
terceras personas). Sin embargo, en algunos de los protocolos, entre ellos el del Princi-
pado de Asturias del año 2017, todavía se considera una indicación para la aplicación de 
esta medida excepcional “la modificación de conducta9”. Consideramos que esta indica-
ción no está en modo alguno justificada y debería ser considerada una contraindicación 
absoluta e incluso una desviación grave de la lex artis vigente en la actualidad.

Si bien el contexto legal es pobre en esta materia, existe abundante documentación 
sobre los aspectos éticos de la aplicación de esta medida terapéutica. Aunque este tema 
se tratará extensamente en el capítulo 4 de esta obra, a continuación, realizaremos un 
breve resumen cronológico de los hitos más importantes en el devenir de las considera-
ciones éticas en el uso de la contención mecánica en los últimos años.

En el año 2000 entró en vigor el Convenio Oviedo para la protección de los derechos 
humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y 
la Medicina (Convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina)16, firmado en 
Oviedo el 4 de abril de 1997. En él se señala que “una intervención médica sólo podrá 
realizarse a una persona que no tenga capacidad parar expresar su consentimiento 
cuando redunde en su beneficio directo”, y “ésta no podrá efectuarse sin la autorización 
de su representante, una autoridad o una persona o institución designada por la ley …” 
De ahí, que cuando sea necesario aplicar una medida de contención mecánica el proce-
dimiento incluye la transformación automática del ingreso en involuntario, si hubiera sido 
voluntario, y la comunicación lo antes posible al Juzgado de Guardia para garantizar la 
salvaguarda de los derechos y libertades fundamentales de la persona.

En junio de 2016, el Comité de Bioética de España (CBE) aprobó su informe sobre 
“Consideraciones éticas y jurídicas sobre el uso de contenciones mecánicas y farmaco-
lógicas en los ámbitos social y sanitario17”, en el que teniendo en cuenta la legislación 
internacional y nacional (sobre todo Decretos y circulares de las distintas Comunidades 
Autónomas en el ámbito de los servicios sociales y la atención a la vejez) realiza una 
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serie de recomendaciones en esta materia que se presentan de forma sintética en la 
Tabla 2.

Tabla 2. Recomendaciones para el uso de las contenciones del Comité de Bioé-
tica de España, de aplicación en el ámbito sanitario en el caso de personas con 

trastorno mental en estado de agitación.

• La necesidad de protocolos que recojan las indicaciones y los procedimientos a seguir, 
periódicamente revisados por los órganos competentes incluyendo los Comités de Ética.

• Se trata de un acto médico que, por tanto, salvo en condiciones de urgencia e imposibi-
lidad de contactar con un médico, precisa de la indicación por parte de este facultativo. 
Asimismo, como acto médico requiere el consentimiento informado previo del paciente, 
salvo en los casos de urgencia vital y simultáneamente incapacidad de la persona para 
tomar decisiones, situación en la que se encuentran la mayor parte de los pacientes con 
trastorno mental en estado de agitación. 

o Debe informarse con la mayor celeridad posible al representante legal o a los fami-
liares del paciente, solicitando además su consentimiento informado por escrito, ante 
discrepancias con éstos de debe comunicar obligatoriamente a la autoridad judicial 
antes de dar un alta forzosa.

– En la medida de lo posible se tratará de que el paciente participe en la toma de 
decisiones, para lo que se facilitarán las medidas de apoyo pertinentes, espe-
cialmente en el caso de personas con discapacidad.

o Si la contención se prolonga más allá del episodio agudo de urgencia vital, y el pa-
ciente no está incapacitado se requiere el consentimiento informado por escrito del 
paciente explícito para la situación. No son válidos los consentimientos genéricos ni 
los diferidos en el tiempo.

• Se indicará con carácter de excepcionalidad, ante el riesgo de daño para el paciente o 
terceros, teniendo en cuenta los aspectos de humanización de la asistencia y los princi-
pios de máxima consideración y respeto.

• La contención se aplicará durante el tiempo estrictamente necesario, será proporcionada 
a la situación, con monitorización y supervisión periódicas que garanticen el bienestar del 
paciente y la aparición de los mínimos daños posibles.

• Se debe documentar en la historia clínica los motivos de la indicación, las monitoriza-
ciones realizadas, así como las renovaciones periódicas de esta medida por parte del 
médico. Asimismo, el hospital debe disponer de un sistema de registro específico de esta 
medida terapéutica.

• Las acciones formativas y los programas de sensibilización y orientación son fundamen-
tales para utilizar esta medida terapéutica de forma adecuada y como último recurso po-
sible ante la emergencia vital.

En ese mismo mes, unos días antes, la Asociación Española de Neuropsiquiatría, la 
Confederación Salud Mental España, la Federación Andaluza de Asociaciones de Salud 
Mental en Primera Persona, y la Federació Catalana de d’Entitats de Salud Mental en 
1ª Persona lanzaron el “Manifiesto de Cartagena por unos Servicios de Salud Mental 
Respetuosos con los Derechos Humanos y Libres de Coerción” en el que proponen en 
1º lugar que no se consideren “las técnicas y servicios coercitivos como tratamientos”. 
Esta proposición contraviene lo recogido por el CBE18, tras analizar la documentación 
nacional e internacional existente sobre el tema (ver Tabla 2), que considera a las con-
tenciones como indicaciones médicas a aplicar como tratamiento preventivo para evitar 
o reducir, el riesgo grave para la salud de una persona dado su estado de agitación.
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Recientemente, el CBE emitió un nuevo informe de valoración del borrador de “Pro-
tocolo Adicional al Convenio de Oviedo sobre Derechos Humanos y Biomedicina sobre 
la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas con trastornos 
mentales respecto a ingresos y tratamientos involuntarios19” en el que se recomienda al 
Gobierno de la nación impulsar una reforma legislativa respecto al internamiento invo-
luntario, derogando o modificando el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de tal 
manera que los criterios de discapacidad o trastorno psíquico sean eliminados, perma-
neciendo tan sólo el de perjuicio grave para su salud, y se generalice su aplicación a to-
das las personas en las que concurra esta circunstancia. Asimismo, se recomienda que 
la nueva ley tenga categoría de Ley Orgánica tal como dispone la Constitución española 
y recordó el Tribunal Constitucional en 2010. Consideramos que, por extensión, esta 
petición de modificación, suprimiendo el criterio de falta de capacidad, debería afectar 
también a las recomendaciones sobre las indicaciones de la contención realizadas por 
el CBE en 201617 y que figuran en el punto segundo de la Tabla 2.

4. CONCLUSIONES

En conclusión, teniendo en cuenta la legislación y las recomendaciones de bioética 
nacionales e internacionales vigentes en la actualidad cabe concluir que las medidas de 
contención mecánica son una indicación médica que debe ser indicada por un médico. 
Esta indicación debe utilizarse siempre como último recurso en los pacientes con agita-
ción grave con riesgo para su salud, cuando hallan fallado el resto de medidas previas 
disponibles. El personal sanitario debe garantizar las medidas de humanidad y de res-
peto a la dignidad de la persona contenida, así como vigilar y monitorizar estrechamen-
te al paciente, re-indicar periódicamente esta medida, y registrarla según el protocolo 
establecido en cada centro. Asimismo, será de obligado cumplimiento el proporcionar 
información sobre el hecho al propio paciente, independientemente de su capacidad, y 
a la autoridad competente. También debería informarse a la familia o representante legal 
si lo hubiera. Por su parte, las autoridades sanitarias deberían proporcionar los medios 
adecuados, tanto físicos como de personal y de formación en todo el contexto sanitario, 
para facilitar idénticas garantías de seguridad de las personas mediante el uso de estra-
tegias terapéuticas menos coercitivas.
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3
intervenciones para MiniMizar el uso de la contención Física

Pilar Sierra San Miguel

1. INTRODUCCIÓN

La agitación psicomotriz es una circunstancia que se presenta con relativa fre-
cuencia en la asistencia a pacientes con enfermedades mentales. De hecho, en 
España se estima que el 25% de los pacientes con esquizofrenia y el 15% de los pa-
cientes con trastorno bipolar podrían sufrir al menos un episodio de agitación cada 
año, con una media de dos episodios al año por paciente1. Una detección tardía de 
los primeros signos, puede llevar a una escalada que resulte en el uso de medidas 
coercitivas como la contención física y la medicación involuntaria. Además, un ma-
nejo inadecuado, puede generar un incremento en el uso de recursos hospitalarios 
e ingresos evitables con los consiguientes costes económicos2.

La contención física afecta a un derecho fundamental de las personas que es la 
libertad. Durante los últimos 20 años, se han sucedido numerosas llamadas interna-
cionales por parte de las autoridades en salud mental para reducir el uso de medidas 
coercitivas en ámbitos psiquiátricos y para mejorar la práctica clínica en esta área3,4. 
Sin embargo, se presentan con frecuencia circunstancias de emergencia en la clínica, 
que implican un compromiso vital o en las que hay que prevenir daños al propio pa-
ciente, a otros o bien al personal sanitario, que hacen precisa la adopción de dichas 
medidas. La divergencia entre las recomendaciones y la realidad clínica, sugiere que 
se deben hacer esfuerzos para desarrollar formas de reducir el uso de intervenciones 
restrictivas y difundir estos conocimientos a todos los profesionales implicados5. De 
hecho, la tasa de intervenciones coercitivas es considerada en muchos países como 
un indicador de la calidad del tratamiento a los pacientes psiquiátricos hospitalizados6. 

A lo largo de la literatura, se han recomendado numerosas acciones para reducir 
el uso de la contención física. En general, las modificaciones ambientales y las técni-
cas de desescalada verbal se consideran opciones de tratamiento de primera línea, 
seguidas de intervenciones farmacológicas7. Si bien es cierto que, a día de hoy, 
existe una falta de estudios controlados que comparen las diferentes intervenciones, 
por lo que la información procede principalmente de consensos y recomendaciones 
de expertos7. 

A continuación, se abordan las principales recomendaciones para reducir el uso 
de la contención física.

2. EVALUACIÓN INICIAL

La ausencia de colaboración por parte del paciente en estos momentos, suele retra-
sar la realización de una adecuada historia psiquiátrica8. Sin embargo, antes de iniciar 
cualquier intervención, se recomienda obtener información acerca de diversos aspectos 
como la etiología o el diagnóstico diferencial de la conducta violenta. Se debe descartar 
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la presencia de comorbilidad médica, especialmente delirium, deterioro cognitivo o in-
toxicación que precisen atención médica urgente antes de pasar al resto de intervencio-
nes, atribuyendo el cambio conductual únicamente a un origen psiquiátrico8,9.

En cuanto al uso de instrumentos psicométricos de evaluación, hay estudios 
que encuentran que la medida rutinaria del riesgo de agitación con la subescala de 
excitación de la PANSS (PANSS-EC), reduce la contención mecánica un 27%10. Sin 
embargo, otros autores señalan que el uso de entrevistas psiquiátricas y escalas 
autoaplicadas en estos momentos puede exacerbar las conductas violentas colabo-
rando a iniciar una escalada de agresividad11.

Entre las escalas para evaluar el futuro riesgo de agitación en entornos psiquiá-
tricos se encuentran las siguientes:

● Roset Violence Checklist (BCV)12

● Historical Clinical Risk Management – 20 (HCR-20)13

● McNiel-Binder Violence Screening Checklist (VSC)14

● Behavioural Activity Rating Scale (BARS)15 

● Positive and Negative Syndrome Scale – Excited Component (PANSS-EC): 
este componente está compuesto por los siguientes ítems de la PANSS:  P4. 
Agitación, P7. Hostilidad, G4. Tensión, G8. Falta de cooperación, y G14. Esca-
so control de impulsos16

En la Tabla 1, se resumen los principales factores de riesgo de agitación psico-
motriz a tener en cuenta en la evaluación inicial.

Tabla 1. Principales factores de riesgo de agitación psicomotriz2,40.

● Factores demográficos 

• Varón, menor de 40 años, soltero.

• Antecedentes familiares de alcoholismo o conductas agresivas.

• Bajo nivel educativo.

• Bajo estatus socioeconómico.
● Factores psicosociales

• Antecedentes de conflicto con el personal sanitario o con otros pacientes.

• Acontecimiento vital estresante reciente.

• Ingreso involuntario o prolongado.
● Factores clínicos 

• Historia personal o familiar de episodios de agitación previos.

• Ansiedad, miedo.

• Abuso de sustancias.

• Baja adherencia al tratamiento, escasa conciencia de enfermedad.
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• Desorganización cognitivo-conductual y sintomatología positiva.

• Retraso mental, demencias, epilepsia.

• Esquizofrenia.

• Comorbilidad con trastornos de la personalidad.

3. DETECCIÓN PRECOZ DE POTENCIALES EPISODIOS DE AGRESIVIDAD

Aunque en muchos casos las conductas violentas aparecen de forma inesperada sin 
que sea posible detectar signos de alarma17, en otros casos sí es posible. Para evitar 
futuras escaladas violentas que acaben requiriendo el uso de la contención física, es 
importante detectar de forma rápida signos prodrómicos que precedan a los episodios 
de agresividad y evaluar el riesgo potencial de daños en el paciente o en los que lo ro-
dean. El tratamiento de niveles leves-moderados de agitación también puede prevenir 
la progresión a estados de agitación grave y agresión. Se deben buscar indicadores 
verbales y no verbales de agresividad, grado de impulsividad y antecedentes, así como 
disponibilidad de medios al alcance del paciente para autolesionarse o lesionar a otros. 

Algunos de los posibles signos de alarma se resumen en la Tabla 2.

Tabla 2. Signos de alarma que pueden preceder a una escalada de violencia7,32.

● Humor hostil.

● Expresión facial tensa.

● Contacto visual prolongado y/o desafiante.

● Aumento en el volumen del habla, silencio o negativa a comunicarse.

4. MEDIDAS AMBIENTALES

En relación a las medidas ambientales, existen dos principios básicos: en primer 
lugar, conseguir un ambiente seguro y, en segundo, cerciorarse de que el paciente esté 
físicamente cómodo. 

Para conseguir que el espacio físico esté orientado hacia la seguridad, se proponen 
las siguientes medidas18,19:

● Cambios en el mobiliario (muebles móviles, por ejemplo).

● Habitaciones con dos salidas de emergencia que aseguren una vía de escape.

● Evitar cerrar la puerta, mejor entornarla.

● Control de objetos que puedan resultar peligrosos.

● Monitorización frecuente del paciente y vigilancia de signos de agitación.

● No realizar la intervención en solitario. Procurar la presencia de otro miembro del 
equipo sanitario o persona significativa para el paciente que le inspire confianza o 
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respeto. La presencia de un miembro de seguridad puede resultar disuasoria de 
futuras conductas violentas.

● Evitar aproximarse al paciente por detrás, siempre de frente o de lado.

Entre las medidas que aumentan la comodidad del paciente y contribuyen a una 
mayor tranquilización del mismo, se recomiendan algunas como2,20:

● Disminuir el número de estímulos externos mediante el uso de un aislamiento 
relativo, en un ambiente privado fuera de la observación de extraños (habitación 
silenciosa o de reconocimiento individual).

● Reducción de la estimulación sensorial evitando factores irritantes como un exce-
so de luz, ruido, corrientes de aire caliente o frío.

● Minimizar el tiempo de espera.

● Mantener una adecuada distancia de seguridad para respetar el espacio personal 
del paciente.

5. TÉCNICAS DE DESESCALADA

Son intervenciones dirigidas a manejar a un paciente con calma, con el objetivo de 
comprender, manejar y resolver sus problemas para así prevenir la violencia, interrum-
piendo el ciclo de la agresión. Mediante un “enfriamiento” de la situación, se trata de 
lograr que el paciente desarrolle su propio locus de control interno. Si resultan efectivas, 
pueden ayudar a reducir el uso de la contención en entornos psiquiátricos. Estas técni-
cas se deben utilizar siempre en casos de agitación leve-moderada para intentar evitar 
el uso de la contención física21.

 A pesar de que se recomiendan como técnicas de primera línea ante conductas 
violentas, no existe un modelo universalmente aceptado y el conjunto de habilidades 
básicas no está descrito de forma consensuada22-24. Probablemente, las dificultades en 
investigación que presenta un tema tan impredecible hacen que existan pocos estudios 
evaluando estas intervenciones, basándose la mayoría de las investigaciones en la opi-
nión de expertos25. Por ello, revisiones recientes insisten en la urgencia de llevar a cabo 
investigación de calidad en este asunto21.

5.1. OBJETIVOS DE LAS TÉCNICAS DE DESESCALADA VERBAL

Los objetivos son los siguientes18,26

● Garantizar la seguridad del paciente, personal sanitario y personas próximas.

● Introducir límites conductuales claros, ayudando al paciente a administrar sus 
emociones y angustia, y a recuperar el control sobre su comportamiento.

● Alcanzar una alianza terapéutica que permita llevar a cabo una evaluación diag-
nóstica adecuada, asegurando su participación en su propio proceso terapéutico 
de toma de decisiones.
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● Reducir la hostilidad y agresividad previniendo posibles episodios de violencia, 
con el objetivo de eliminar el uso de medidas de contención siempre que sea po-
sible.

5.2. CONTENCIÓN VERBAL 

Se puede usar cuando el paciente tiene una conducta hostil pero su pérdida de 
control no es total. El proyecto de buenas prácticas y evaluación y tratamiento de la 
agitación BETA realizado en 2016, por la Asociación Americana de Psiquiatría de Emer-
gencias, propone 10 dominios de técnicas de desescalada verbal para pacientes agita-
dos orientados a conseguir la cooperación del paciente18,27. Este grupo estima que las 
técnicas de desescalada de un episodio agresivo para retornar a un paciente agitado a 
un estado de calma, deberían costar aproximadamente 5-10 minutos. Los diez dominios 
de desescalada son los siguientes18:

● Respetar el espacio personal del paciente.

● Evitar actitudes provocadoras.

● Establecer contacto verbal.

● Ser conciso, utilizar un lenguaje sencillo.

● Identificar deseos y sentimientos.

● Utilizar la escucha activa.

● Estar de acuerdo o estar de acuerdo con el desacuerdo. Esto es, tratar de alcan-
zar acuerdos con el paciente en cuestiones generales. En situaciones minorita-
rias, incluso consensuar estar de acuerdo con el hecho de no coincidir con las 
opiniones o posturas del paciente.

● Poner límites razonables y de forma respetuosa.

● Ofrecer opciones y mantener el optimismo.

● Si han sido necesarias intervenciones coercitivas, es muy importante hablar de 
ello con el paciente una vez el episodio ha pasado.

También se intentarán explorar alternativas con el paciente por si se repitiera la si-
tuación, y se le enseñará cómo solicitar un “tiempo muerto” cuando lo necesite8. 

En la Tabla 3 se exponen las principales técnicas de contención verbal.
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Tabla 3. Principales elementos de las técnicas de desescalada verbal18,41,42.

● Utilizar un tono suave, relajado y seguro.

● Usar un lenguaje sencillo y oraciones cortas, repitiendo tantas veces como sea necesario. 
Ser flexible en el diálogo.

● Usar preguntas abiertas. Evitar aquellas que puedan responderse con monosílabos. 

● De entrada, no abordar aspectos conflictivos. 

● Redirigir la conversación cuando se planteen preguntas conflictivas.  Parafrasear lo que dice 
el paciente.

● Hacer saber al paciente que se le ha entendido bien.

● Responder con calma y actitud firme. 

● Buscar maneras de aproximación (Ofrecer comida, bebidas, mantas…).

● No realizar promesas poco realistas.

● No juzgar. Reservarse el propio juicio con respecto a lo que el paciente debería o no debería 
hacer. Tratar de entender y empatizar con la situación.

● Hacer entender al paciente que no le rechaza a él, sino a su conducta.

● No buscar confrontación de ideas, solo alianzas sencillas que busquen calmar y reforzar al 
paciente. 

● Comunicar claramente al paciente que se espera que mantenga el autocontrol y que el per-
sonal sanitario le puede ayudar a conseguirlo.

● Dar oportunidades al paciente para controlar la situación y tiempo para ello. Sugerirle opcio-
nes que le puedan calmar, como hablar con alguien en concreto del equipo.

● Establecer límites al mismo tiempo que se le ofrecen oportunidades aceptables y realistas 
para mejorar sus síntomas. 

● En caso de violencia inminente: Avisar al paciente que la violencia no es aceptable, propo-
ner una resolución a cualquier problema a través del diálogo, ofrecer tratamiento farmacoló-
gico, informar de que se usará la contención física si es necesario.

● Valorar una exhibición de fuerza aumentando el número del personal sanitario o bien de 
vigilantes de seguridad, dispuestos a actuar en caso necesario.

5.3. LENGUAJE NO VERBAL

Su dominio es esencial a la hora de mejorar las técnicas de desescalada. Algunas 
de las principales recomendaciones son las siguientes:

● Evitar un contacto ocular directo y prolongado, pero no evitar la mirada.

● Evitar posturas que puedan ser interpretadas como actitudes de reto o amenaza 
(brazos cruzados, manos detrás de la espalda o escondidas). En lugar de ello, 
mostrar un actitud abierta y tranquila que invite al diálogo.

● Sentarse preferiblemente enfrente del paciente, ambos a la misma altura. 
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6. ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL

Uno de los problemas a la hora de identificar los signos prodrómicos que pueden 
preceder a un episodio de violencia, es la falta de formación de los profesionales sa-
nitarios. Su intervención puede tener una influencia tanto positiva como negativa a la 
hora de reducir la contención mecánica18. De este modo, una actuación positiva puede 
fomentar la autonomía e implicación del paciente en su situación, evitando riesgos e 
intervenciones innecesarias. Por ello se recomiendan cursos de entrenamiento para 
el personal, similares a los cursos de atención cardiovascular en urgencias utilizando 
técnicas de role playing18, orientados hacia la prevención y manejo de la violencia y edu-
cación en métodos menos restrictivos de intervención28. 

Para la detección temprana de potenciales situaciones de riesgo, el personal debe 
estar entrenado en el tratamiento proactivo de conductas problemáticas, por ejemplo 
mediante la valoración de éstas desde el triaje en urgencias y el inicio rápido de las téc-
nicas de desescalada descritas29. El modelo británico Safewards30 propone sensibilizar 
a los profesionales acerca de la valía de sus propias intervenciones mediante reuniones 
periódicas de equipo, en las que cada profesional aporte sus experiencias personales y 
el resultado de su actuación ante situaciones de riesgo de violencia.

7. INTERVENCIÓN FARMACOLÓGICA

Se recomienda su utilización en casos de agresividad en los que el abordaje verbal 
no haya sido eficaz o suficiente. El objetivo es lograr la tranquilización lo antes posible, 
con el fin de evitar episodios de auto o heteroagresividad. Algunos autores aconsejan 
intentar el uso de medicación voluntaria, es decir, administrada con el consentimiento 
del paciente antes de utilizar estrategias más intrusivas9. 

Las principales recomendaciones a la hora de administrar medicación de forma vo-
luntaria son las siguientes31:

● Medicación fácil de administrar y no traumática.

● Medicación con un rápido inicio de acción, sin sedación excesiva.

● Ausencia de metabolitos activos y acumulación del fármaco.

● Bajo riesgo de efectos secundarios e interacciones medicamentosas.

El objetivo es buscar un fármaco que relaje al paciente con la menor dosis posible. 
Ésta viene determinada por múltiples circunstancias como la patología subyacente, co-
morbilidad, rasgos individuales, respuesta individual a los fármacos, farmacocinética y 
farmacodinamia de cada individuo y polifarmacia. Por todo ello, es difícil utilizar proto-
colos, siendo preferible tener en cuenta todos estos factores y una vez administrada la 
pauta, revisarla periódicamente para valorar su eficacia y seguridad. Además, teniendo 
en cuenta las dificultades que plantea la realización de ensayos controlados en pacien-
tes agitados, sobre todo por la dificultad para obtener el consentimiento de los pacien-
tes, solo un pequeño número puede considerarse como evidencia sólida en el manejo 
de la agitación y los escasos resultados, son difícilmente generalizables. En este senti-
do, expondremos a continuación las principales recomendaciones en cuanto al uso de 
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medicación para el manejo de cuadros leves-moderados de agitación con el objetivo de 
prevenir la contención mecánica2,7:

● Se recomiendan fórmulas orales, sublinguales e inhaladas de fácil liberación y rá-
pido inicio de acción como primera elección, dado que las fórmulas intramuscula-
res e intravenosas pueden tener un efecto negativo en la relación terapéutica9,32,33.

● Se prefiere la duración de acción no prolongada. 

● Se debe utilizar la menor dosis posible que consiga tranquilizar al paciente, sin 
que pierda la conciencia.

● Se recomienda intentar monoterapia.

● Las guías basadas en consensos de expertos8,9,18,32 recomiendan los antipsicóti-
cos de segunda generación como tratamientos de primera línea. Sin embargo, no 
parece existir una diferencia real en cuanto a eficacia entre los antipsicóticos de 
primera y segunda generación, bien utilizados solos o en combinación con lorace-
pam34.

● En cuanto a los antipsicóticos de segunda generación, la olanzapina tiene el ma-
yor número de ensayos positivos35. El aripiprazol oral36, la quetiapina37, y la asena-
pina38 han demostrado ser superiores al placebo en el manejo de la agitación. 

● En cuanto a las benzodiacepinas, están indicadas en cuadros de agitación si el 
paciente no presenta actividad delirante o alucinatoria ni problemas respiratorios 
y, especialmente, si predominan las manifestaciones ansiosas de miedo y pánico. 
Sin embargo, no existen ensayos de calidad con benzodiacepinas en monotera-
pia7.

● Si la etiología no está suficientemente aclarada y el paciente presenta alteraciones 
del nivel de conciencia, en primer lugar, se debe considerar un origen orgánico y 
ser muy cautos con la medicación administrada. En estos casos, se prefieren los 
fármacos antipsicóticos2.

● Si el origen es la intoxicación por alcohol o benzodiacepinas, se debe ser cauto 
con el uso de agentes sedativos por el riesgo de depresión respiratoria. Por el 
contrario, si la sintomatología se debe a abstinencia a estas sustancias, se deben 
usar benzodiacepinas para prevenir crisis convulsivas o delirium tremens7. 

En la historia clínica del paciente se debe recoger cualquier intervención farmacoló-
gica, la respuesta, y los efectos secundarios en caso de aparecer.

8. ESTRATEGIAS DE FUTURO

En resumen, como estrategias de futuro para minimizar el uso de la contención físi-
ca destacan las siguientes4,39:

● Mantener dichas intervenciones como objetivo en las políticas de gestión en salud 
mental.

● Favorecer el uso de protocolos y medidas de detección de los pacientes de mayor 
riesgo.
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● Implementar procedimientos estandarizados y monitorizar los datos para conse-
guir estos objetivos.

● Mejorar el entrenamiento del personal sanitario en el manejo de potenciales con-
ductas violentas.

● Resolver las deficiencias organizativas.
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4
aspectos éticos de la aplicación de la contención Física

Blanca Morera Pérez

1. LA PERSPECTIVA ÉTICA: UNA NECESIDAD

El tratamiento de los pacientes con trastornos mentales se ha ligado durante mu-
chos años a la necesidad de restricción, en cualquiera de sus formas. El ejemplo más 
evidente, en íntima relación con el estigma y las nociones de peligrosidad, protección 
y control social, fue el desarrollo de las grandes instituciones psiquiátricas: los manico-
mios. Desde el siglo XIX, posturas críticas con una realidad de discriminación y maltrato, 
como el non retraint tukeriano o el traitement morale francés, fueron cuajando hasta 
desembocar en una corriente humanista, centrada en la persona y crítica con tratos y 
tratamientos que no cumplieran ciertos requisitos éticos. En este marco, la contención 
mecánica, aplicada a pacientes afectos de trastornos mentales y con relación a su abor-
daje y tratamiento, ha sido una de las intervenciones más controvertidas, y sigue siendo 
motivo de debate en cuanto a su aplicación y necesidad. 

Un elemento que ha facilitado (y esto no es necesariamente algo negativo) la diver-
sidad de perspectivas, y que, a su vez, es consecuencia de las dificultades para alcan-
zar un acuerdo, ha sido la ausencia de normativa específica. En nuestro medio fue el 
Consejo de Europa el que, ante un vacío legal clamoroso y la ausencia de un acuerdo 
entre profesionales, protagonizó la reflexión acerca del empleo de métodos coercitivos 
en psiquiatría a partir de 1994 y durante casi una década. En su Recomendación 1235 
(1994)1 decía explícitamente: “no deberá usarse la contención mecánica”. Una afirma-
ción tan tajante iba a requerir matizaciones posteriores. Así se reflejaba en el informe 
realizado por el Comité de Bioética (CDBI) del mismo Consejo, apenas seis años más 
tarde (DIR-JUR 2000)2, donde las referencias a la contención física y mecánica insisten 
en que son las razones y condiciones de aplicación las únicas que pueden legitimar su 
utilización, siempre como último recurso. La excepcionalidad de la medida y su utiliza-
ción exclusiva en el marco terapéutico, son dos de los elementos indispensables. En el 
mismo espíritu se ubica el artículo 27 de la Recomendación 10 del Comité de Ministros 
de 20043, que añade elementos como el registro o la monitorización, o el borrador del 
nuevo informe del Comité de Bioética (2018), que insiste, en su artículo 174, en los as-
pectos de cuidado físico y monitorización, en la línea de la progresiva atención a aspec-
tos relativos a la seguridad, ya iniciada por la Joint Commission americana, así como en 
la información a representantes y la salvaguarda legal. El conjunto de recomendaciones 
podría resumirse como sigue (aunque pueden aplicarse a otras medidas restrictivas 
como el aislamiento o la contención química, nos referiremos a la contención mecánica 
por ser el objeto de este documento):

● La contención sólo puede producirse en instalaciones o establecimientos apropia-
dos.

● Es de aplicación el principio de restricción mínima y con el único objetivo de pre-
venir y evitar un daño inminente.
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● Deben ser medidas proporcionadas, que estiman el balance riesgo-beneficio y 
que se producen en un contacto terapéutico.

● La aplicación de las medidas menos restrictivas se ha descartado de forma razo-
nable. 

● Una contención requiere efectuarse bajo control médico y con un seguimiento 
estricto y regular.

● La indicación se justificará por escrito y debe hacer referencia específica a la du-
ración de la medida, que será necesariamente limitada a lo imprescindible.

● Se requiere formación para su indicación y aplicación.

● Sería siempre aconsejable la intervención de un órgano de control externo.

● No puede obviarse la información al paciente y a sus representantes en caso de 
incapacidad acerca de la medida.

Todo este proceso de reflexión nace de una cultura médica cada vez más orientada 
a garantizar un trato humanitario y con respeto a la dignidad inherente al ser humano, en 
el sentido reflejado por las Declaraciones Internacionales y, más específicamente, por 
el Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano 
con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina, conocido como Convenio 
de Oviedo, firmado en 1997 e incorporado a nuestra legislación el 23 de julio de 19995. 
Puesto que el principio de consentimiento se encuentra vulnerado en determinadas 
medidas aplicadas a determinados pacientes, sólo cabe establecer las garantías que 
aseguran la corrección (en definitiva, el carácter ético) de las mismas. La corrección 
(bondad) de la medida coercitiva debe, por tanto, clarificarse y no puede depender úni-
camente de cuestiones técnicas o del criterio individual del profesional. El análisis ético 
se hace imprescindible.

Cuando se habla de ética, a menudo surge, como un término inevitable, el de la 
dignidad de las personas, cuya protección se argumenta, por unos y otros, como obje-
tivo irrenunciable. Cabría preguntarse, a la vista de que la mayoría de los textos hacen 
referencia a ella, si se trata el valor rector más importante o, por el contrario, se ha con-
vertido en un comodín útil en cualquier debate. Un editorial de Ruth Macklin en 2003, 
titulada Dignity Is a Useless Concept. It means no more than respect for persons or their 
autonomy6, provocó una importante controversia, pero tuvo el mérito de analizar cómo 
el término se esgrimía, en el contexto médico, para apoyar unas u otras posturas, y pre-
guntarse si aportaba realmente algún elemento de valor. La sospecha es que la dignidad 
se cita sin demasiada reflexión acerca de su significado y que puede ser un comodín 
para prácticamente cualquier postura. Diego Gracia, cuando estudia el término en su 
libro Construyendo Valores7, nos acerca a la multiplicidad de significados históricos y a 
cómo alcanzó con Kant su madurez histórica: dignidad como condición intrínseca del 
ser humano, en su sentido moral y ontológico. El ser humano es digno “porque no puede 
ser utilizado únicamente como medio por ningún hombre, ni por otros, ni siquiera por sí 
mismo, sino siempre y a la vez como fin, y en esto consiste su dignidad”. En palabras de 
Gracia, la dignidad es, por tanto, una propiedad formal o canónica, no tiene contenido 
material ni deontológico. La dignidad no manda nada. 

¿Implica esto que no caben proposiciones deontológicas?, ¿que no caben plantea-
mientos acerca de qué debe hacerse? A esta cuestión sólo puede contestarse con una 
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afirmación: podemos y debemos establecer cuáles son los deberes en el trato a otros 
seres humanos. Precisamente porque tienen dignidad, nuestro trato para con ellos debe 
ser respetuoso (y necesariamente no instrumental) y en ello precisamente radica el con-
flicto, ya que la dignidad cobija valores y principios que pueden entrar en colisión en el 
mundo real. Del reconocimiento de la dignidad de los seres humanos se han derivado 
los deberes que originaron los derechos de primera generación (civiles y políticos) en 
íntima relación con los principios de justicia y no-maleficencia. A éstos siguieron los de 
segunda (económico, sociales y culturales), tercera (derechos de solidaridad) y cuarta 
generación (o virtuales y de futuras generaciones), en un marco de desarrollo de los 
principios de autonomía y beneficencia. Todos estos derechos han encontrado (o en-
contrarán) desarrollos normativos para su aplicación al quehacer humano.

La ética trata de la realización de valores8, esto es lo que la dota de sentido, y por 
ello caben proposiciones de deber: debe ser hecho aquello que realiza el mayor número 
de valores e, idealmente, aquello que preserva todos los que están implicados en una 
acción humana. O, por contrario, debe ser hecho aquello que lesiona lo menos posible 
los valores en juego cuando no cabe preservarlos todos. En la práctica todos nos move-
mos con criterios de valor y manejamos valores al adoptar decisiones y posturas. Pero 
no todas las decisiones ni acciones son iguales; son los conflictos de valores los que 
generan discrepancias al elegir distintos valores a realizar ante situaciones que sugie-
ren que todos ellos no pueden preservarse, y ello genera diferentes cursos de acción. 
Se hace imperativo clarificar qué valores están implicados en la contención para poder 
establecer los niveles de conflicto y clarificar, desde la perspectiva ética, qué recomen-
daciones podrían ser aplicables. 

2. VALORES IMPLICADOS EN LA CONTENCIÓN

Para analizar los valores implicados en la contención, puede ser de utilidad hablar 
de los “principios éticos básicos”, que, tal y como refleja el Informe Belmont9, no son sino 
“los criterios generales que justifican muchos de los preceptos éticos y las valoraciones 
particulares de la conducta humana”. Podríamos hablar de ellos como de clases amplias 
de valores que permiten identificar áreas de reflexión ética, aunque no puede esperarse 
que su mera aplicación resuelva los problemas éticos particulares. En el citado informe, 
referido a la investigación en seres humanos, se identificaron tres: los principios de 
respeto a las personas (que incluye tratar a las personas como sujetos autónomos y 
proteger a aquellas personas que no lo son), de beneficencia (entendida como no cau-
sar daño y procurar el mayor beneficio posible) y de justicia (en el sentido de equidad y 
justa distribución). Con posterioridad, Beauchamp y Childress, en sucesivas ediciones 
de su libro Principios de Ética Biomédica10, desarrollaron los cuatro principios éticos más 
conocidos. Los definieron como guías generales que orientan la práctica y facilitan el 
desarrollo de recomendaciones:

● Respeto a la Autonomía, que implica respetar la capacidad de las personas autó-
nomas para tomar decisiones.

● No Maleficencia como evitar daño y perjuicios.

● Justicia, esto es, garantizar la distribución justa de beneficios, riesgos y costes.
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● Beneficencia, definida por los autores como adjudicación de beneficios, análisis 
perjuicio-beneficio y coste-beneficio.

En un análisis ético más moderno, se suelen identificar conjuntos de valores, que 
podemos adscribir a uno o más principios, pero que conviene detallar para que puedan 
ser considerados. Con fines exclusivamente prácticos, los veremos agrupados en rela-
ción con los principios clásicos.

1. El principio de NO MALEFICENCIA se relaciona, fundamentalmente, con la buena 
praxis, y, por ello, exige evitar tanto la ignorancia como la impericia y la negligen-
cia. 

Los profesionales manejan el valor de la indicación (y el contravalor opuesto, el 
de la contraindicación) en la toma de decisiones sanitarias. Existe un elemento 
intermedio, el de las prácticas no indicadas y no contraindicadas, que deben pon-
derarse con valores de justicia y autonomía. 

La indicación se orienta por el criterio de eficacia (relación riesgo-beneficio) de 
forma genérica, y con el criterio de efectividad, que es la eficacia real, aplicada al 
caso concreto. ¿Cómo aplicar estos elementos en la contención mecánica?

Conviene recordar, en primer lugar, que difícilmente podemos considerar las medi-
das de contención, y entre ellas la contención mecánica, como terapéuticas en sí 
mismas, por lo que deberían considerarse medidas preventivas o, alternativamen-
te, facilitadoras de otros tratamientos11. Su uso no produce efectos beneficiosos 
que puedan acreditarse, ya que se carece de estudios controlados acerca de su 
utilización y posibles beneficios12. Desde 1985, cuando la Asociación Americana 
de Psiquiatría publicó su primera Task Force referida a la contención13, el acuerdo 
ha sido prácticamente unánime en cuanto a los criterios de aplicación (Tabla 1), 
aunque desde entonces la tendencia general es a una aplicación restrictiva, ten-
diendo a considerarse correcta únicamente en situaciones excepcionales14.

Emergen así dos cuestiones básicas a plantearse ante una indicación de conten-
ción mecánica:

● ¿Cuál es el objetivo? ¿Es legítimo/aceptable?

● ¿Se han descartado alternativas menos restrictivas? ¿Cuáles? ¿Por qué?

El segundo elemento ineludible de ese binomio que citábamos al principio de este 
punto es el de los riesgos, y por tanto la ponderación del valor “seguridad”. La apli-
cación de la contención mecánica supone riesgos sistemáticos y en algunos casos 
de indudable gravedad. Por otra parte, es evidente que la contención mecánica 
ubica al sujeto en una situación de vulnerabilidad y dependencia que requiere un 
plan de cuidados específicos. La toma de conciencia respecto a esta situación ya 
motivó una recomendación específica de la Asociación Americana de Psiquiatría 
respecto a la monitorización intensiva de los pacientes sometidos a contención15, 
de forma que puedan controlarse todas las posibles complicaciones, promoviendo 
la seguridad.

Todo este equilibrio riesgo-beneficio (o evitación de daño), y el cuidado en la situa-
ción de dependencia, sólo pueden asegurarse en un proceso estricto, que justifi-
que la indicación y sus características, y con un seguimiento muy específico, que 
deben quedar adecuadamente registrados. La coordinación y la óptima comuni-
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cación entre las diferentes personas que integran los equipos son otros de los 
valores que también deben considerarse.

El segundo elemento que asegura la buena praxis es garantizar los conocimientos 
y las habilidades necesarias para llevar a cabo una contención mecánica segu-
ra, asegurando también el uso de un material adecuado (homologado y en buen 
estado). El conocimiento teórico y práctico no sólo es un valor para quien indica, 
sino también para quien ejecuta, supervisa, realiza el seguimiento e interrumpe 
la medida de contención. El entrenamiento y supervisión del personal resulta, por 
tanto, imprescindible.

Finalmente, cabe preguntarse acerca de cuáles son las actitudes correctas en la 
aplicación de una contención mecánica. Es un tema relacionado con la percepción 
de los pacientes, que veremos con posterioridad, y deberá ajustarse a cada caso; 
en general, y de acuerdo con el reconocimiento de la obligación de respeto, los 
profesionales deben mantener una actitud que evite la agresividad, la infantiliza-
ción, la despersonalización o la coerción añadida.

2. El principio de JUSTICIA hace referencia a la necesidad de evitar la discriminación 
y el estigma de la persona sometida a una medida de contención. Es de aplica-
ción, por el contrario, una discriminación positiva por la situación de dependencia 
y vulnerabilidad, para asegurar su bienestar, en tanto se mantenga la medida. Por 
otra parte, la justicia interviene a menudo en la preservación de valores como la 
salud, integridad física y el bienestar de los otros pacientes y el personal implicado 
en la decisión de una contención mecánica. 

3. El principio de AUTONOMIA implica el respeto a los deseos de los pacientes capa-
ces respecto a lo que decide en relación con su vida, salud y enfermedad dentro 
del proceso terapéutico, sin otra limitación que la buena praxis (los pacientes no 
pueden pedir medidas contraindicadas) o la justicia (un paciente no puede pedir 
que se le de un trato excepcional y diferente a otras personas, excepto cuando 
hacerlo no repercuta sobre otras personas ni las discrimine). 

En pacientes capaces, las medidas a aplicar —diagnósticas, terapéuticas o de 
cuidado— vienen determinadas por el consentimiento informado (en el momento 
actual) o por las voluntades/directrices anticipadas o planificación anticipada de la 
asistencia (cuando la voluntad ha sido expresada con anterioridad). Dado que la 
capacidad debe evaluarse para cada momento y para decisión, y dado que puede 
ser parcial o fluctuante, el paciente debe participar en la medida de lo posible. 
Esta participación y la confianza mutua que genera permiten la preservación de 
un aspecto de indudable valor en el marco asistencial: la relación terapéutica, sin 
la cual el tratamiento se convierte en una montaña difícil de escalar.

En la contención mecánica, la propia indicación hace presumible la situación de 
incapacidad16, lo que no evita que la información y la participación deban promo-
verse a lo largo del proceso, y que el deseo de los pacientes, en la medida de lo 
posible, sea tenido en cuenta. El riesgo para la relación terapéutica también debe 
ser considerado.

Otro elemento de valor a considerar, relacionado con la autonomía, es la intimidad 
del paciente, que debe ser exquisitamente cuidada y, relacionada con esta, el res-
peto a la confidencialidad17.
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El estudio de las percepciones de los pacientes sometidos a contención mecáni-
ca es, por todo lo anterior, absolutamente relevante. La mayoría de los estudios 
revisados muestran un predominio de la vivencia negativa de la experiencia de 
haber sido contenidos. Los pacientes establecen una notable conexión entre la 
contención y el ejercicio de control por parte de los profesionales, así como la 
emergencia de vivencias de ansiedad, abandono o estrés durante la contención. 
Sin embargo, cuando se producen buenos procesos comunicativos y la interac-
ción del personal es respetuosa, empática y preocupada por los sentimientos de 
los pacientes, el impacto percibido puede resultar positivo18. La oportunidad de 
compartir la experiencia tras la contención, y de recibir información antes, durante 
y con posterioridad a la aplicación de la medida, también parece recibir cierto apo-
yo empírico como elemento positivo19.

4. El principio de BENEFICENCIA hace referencia a la obligación de hacer el bien a 
quien nos lo solicita, y a quien, no pudiendo solicitarlo por incapacidad, lo precisa. 
La beneficencia sustituye a la autonomía ausente y trata de decidir y actuar como 
la persona incapaz lo hubiera hecho de haber podido. Cuando no cabe velar por 
la autonomía y hacerla efectiva, actúa con el criterio del mayor interés de la per-
sona a la que se sustituye. En pacientes con un trastorno psiquiátrico grave o con 
episodios de agravamiento, caben periodos de duración variable, en situación de 
incapacidad, en los que familiares y allegados se convierten en los interlocutores 
de los profesionales, salvo que el paciente haya nombrado un representante. La 
familia, titular de las decisiones de sustitución o representación, será en esos mo-
mentos quien deberá compartir la información y tomar las decisiones sanitarias 
por la persona que no puede hacerlo, pensando en su beneficio. Las medidas 
excepcionales como la contención requieren, de acuerdo con ello, una adecuada 
información familiar e, idealmente, una toma de decisión compartida y compren-
dida, cuando el tiempo lo permite. En situaciones de urgencia la toma de decisión 
puede ser unilateral, con criterios de necesidad, pero no se justifica que no se 
produzca con posterioridad el proceso informativo que preserve la relación fami-
lia-profesionales y permita la participación de la familia o de los representantes 
elegidos por el paciente.

Como puede verse, los valores implicados en cualquier acto asistencial, y por ello 
en la contención mecánica, son múltiples, y hacen referencia a elementos de buena 
praxis, relación asistencial, utilización adecuada de recursos, respeto a la autonomía y 
beneficencia.

3. DELIBERACIÓN Y PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DESDE LA ÉTICA

En el mundo asistencial a menudo nos vemos obligados a tomar conciencia de la in-
certidumbre que afrontamos. La toma de decisiones requiere ponderar cuidadosamen-
te los principales factores implicados en un proceso que denominamos “deliberación”. 
En la deliberación se consideran los hechos, los valores asociados, las circunstancias 
específicas y las posibles consecuencias, para señalar los cursos de acción óptimos, 
prudentes, a fin de resolver los conflictos que son, en definitiva, conflictos de valor20.
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La aplicación del método deliberativo requiere identificar los valores en conflicto y 
dar con aquellos cursos de acción que puedan conseguir el difícil reto de preservarlos o, 
al menos, dañarlos lo menos posible. En la vida real y para el caso concreto, los hechos, 
contextos y consecuencias específicos resultan definitivos para determinar el curso óp-
timo; en una reflexión genérica como la que nos ocupa, buscaremos los principios de 
actuación que pueden orientar la práctica pero que, necesariamente, deberán adaptarse 
con posterioridad a cada caso concreto.

La contención mecánica plantea un conflicto entre dos valores o grupos de valores 
a los que ya hemos hecho referencia, en los que se pretende encontrar un punto de 
equilibrio entre la coerción y el abandono:

a) Por una parte, existe un riesgo objetivado para la salud o la integridad física del 
paciente o de terceros que puede minimizarse o protegerse con la aplicación de la 
contención. Esto permite establecer una indicación. 

b) Por otra parte, la contención mecánica, que supone una limitación objetiva y grave 
de la libertad de movimientos del paciente, y que se aplica en contra de su volun-
tad y de forma coactiva, supone ignorar o negar la autonomía de los pacientes y 
su libertad de movimientos. Además, su aplicación supone riesgos para la salud 
de los pacientes y afecta a su bienestar físico y psíquico.

Esta situación parece enfrentarnos a un dilema (contención sí o no). Nada más lejos 
de la realidad. El contenido de los textos referenciados nos permite establecer una serie 
de cursos de acción para promover la protección de los valores implicados.

No cabe duda alguna de que, en un mundo ideal, el objetivo sería erradicar las me-
didas coercitivas de la práctica asistencial psiquiátrica. En la práctica esto no siempre 
es posible, pero dado que la medida de contención aparece para salvaguardar valores 
relativos a la salud y/o la integridad física de pacientes y terceros, la primera pregunta 
que debemos hacernos es:

¿Cabe alcanzar este objetivo sin aplicar la contención? Puesto que la evitación del 
daño sin contención sería el objetivo por conseguir, los cursos de acción idóneos hacen 
referencia a las medidas preventivas:

● Formación adecuada de los profesionales para implementar medidas preventivas: 
detección de “situaciones gatillo”, manejo ambiental en las unidades, etc.

● Entrenamiento del personal en técnicas de desescalada y manejo de conductas 
disruptivas. 

● Valoración de medidas menos restrictivas y su aplicabilidad en el caso, para con-
seguir el objetivo de evitar el daño inminente.

● Estudio longitudinal pormenorizado y estandarizado de las circunstancias que han 
condicionado todas y cada una de las contenciones realizadas en los servicios, a 
fin de identificar las áreas de intervención en pacientes, así como el personal, es-
tructura y recursos necesarios para reducir al mínimo la necesidad de contención.

● Puesta al día de las medidas preventivas aplicadas por otros servicios y profesio-
nales, a fin de garantizar una mejora continua e identificar estructuras, recursos y 
medidas terapéuticas idóneas.
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En este punto cabe una consideración: si la contención mecánica disminuye en su 
uso, no por la aplicación de medidas preventivas, sino porque se incrementa la conten-
ción farmacológica, que también es coercitiva, limita el normal funcionamiento de los 
pacientes y posee riesgos inherentes, poco estaremos progresando en un trato más 
humanitario y respetuoso.

Cuando no es posible evitar la contención mecánica, y puesto que los valores rela-
cionados con la autonomía van a ser necesariamente vulnerados, es un deber de bue-
na praxis minimizar esa vulneración y maximizar la adecuación en la aplicación de la 
medida (promoción de valores de idoneidad, seguridad, intimidad, cuidado y excelencia 
práctica):

● Debe verificarse que la medida de contención puede evitar el daño, que no existe 
un medio menos restrictivo para conseguirlo, y que se esperan más beneficios 
que perjuicios de la aplicación de la médica (lo que Bartolomé denomina, sucesi-
vamente, juicio de idoneidad, juicio de necesidad y juicio de proporcionalidad)11.

● Debe llevarse a cabo la contención mecánica de forma protocolizada, con personal 
específicamente entrenado, con material adecuado y con una actitud respetuosa y 
empática para la situación del paciente. Esto implica la existencia de un protocolo 
detallado que debe ser conocido por todo el personal asistencial susceptible de 
participar en el procedimiento. El procedimiento aplicado debe revisarse inmedia-
tamente tras su aplicación para corregir cualquier inadecuación y para atender las 
vivencias del personal que participa en la medida.

● El paciente en quien se aplica una contención mecánica debe recibir una atención 
continuada, protocolizada, que garantice su seguridad, así como el cuidado y la 
atención a sus necesidades psicofísicas. La restricción, puesto que vulnera la au-
tonomía y la libertad de los pacientes, debe durar el tiempo imprescindible para 
conseguir sus objetivos.

● Para minimizar la vulneración de la autonomía, el paciente debe, en la medida de 
lo posible, recibir información relativa al procedimiento, antes, durante y después 
de su aplicación y tener la oportunidad de manifestar sus vivencias y deseos, y 
que estos sean tenidos en cuenta. Esto mismo se aplica a la familia del paciente 
en caso de incapacidad de hecho.

● Durante el periodo de contención debe extremarse el cuidado a las necesidades 
de la persona en contención, a fin de minimizar la dependencia y vulnerabilidad, 
con especial atención al cuidado de su intimidad (ropa, higiene, exposición a ter-
ceros) y necesidades, y la información que le concierne (confidencialidad)

● Deben registrarse en la Historia clínica tanto la indicación motivada como la apli-
cación y seguimiento de la medida, así como cualquier eventualidad que implique 
riesgos o la prolongación de esta (lo que Barrios denomina principio de documen-
tación de actuaciones)21.

● Deben establecerse estrategias de supervisión (interna y externa) de los proce-
dimientos, de revisión programada del protocolo y de formación continuada del 
personal.
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Tabla 1. Contención Física. American Psychiatric Association 198513.

INDICACIONES EN PACIENTES PSIQUITÁTRICOS

● Prevención de daño inminente a sí mismo o a otros, cuando otros medios han resultado 
ineficaces

● Prevención de daño al entorno

● Prevención de interrupción de tratamiento

● Terapia conductual de conductas peligrosas
CONTRAINDICACIONES EN PACIENTES PSIQUIÁTRICOS

● Si existe otra alternativa terapéutica eficaz

● Castigo ante una conducta reprobable del paciente

● Sustitución de un cuidado o tratamiento

● Conveniencia del equipo

● Cuadros confusionales que empeoran por derivación sensorial

● Desconocimiento del estado general del paciente

● Refuerzo de una conducta violenta
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5
instrucciones previas y planiFicación anticipada de la asistencia 

sanitaria: conceptos Básicos. su aplicación en el áMBito de la 
salud Mental

Sergio Gallego Riestra

1. INTRODUCCIÓN

Nos encontramos inmersos en un auténtico problema terminológico. Desde hace un 
tiempo se está produciendo un movimiento dentro del mundo clínico tendente a realizar, 
en colaboración con el paciente, lo que se vienen denominando Planificaciones Antici-
padas de la Asistencia. Junto con ellas conviven las Instrucciones Previas que a su vez 
reciben diferentes denominaciones, prácticamente una en cada Comunidad Autónoma, 
a pesar de que ese es el término que utiliza la Ley básica del Estado. Esto ha llevado a 
que en este momento no sea fácil saber de qué estamos hablando cuando nos referi-
mos a cómo un paciente puede establecer anticipadamente los cuidados y tratamientos 
de salud que quiere recibir.

2. LAS INSTRUCCIONES PREVIAS

Las Instrucciones Previas son el documento mediante el cual una persona mayor 
de edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta 
se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea 
capaz de expresarla personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, 
una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mis-
mo. El otorgante del documento puede designar, además, un representante para que, 
llegado el caso, sirva como interlocutor suyo con el médico o el equipo sanitario para 
procurar el cumplimiento de las instrucciones previas. Tiene una gran variedad de de-
nominaciones entre las que en primer lugar debe destacarse la de “deseos expresados 
con anterioridad” al ser la utilizada por el Convenio de Oviedo1. La mayoría de las Leyes 
de las Comunidades Autónomas españolas han optado por denominarlas “Voluntades 
Anticipadas”, aunque se pueden encontrar leves variaciones, tales como ”Voluntad Vital 
Anticipada”, “Manifestación Anticipada de Voluntad”, “Voluntades Previas” o “Expresión 
Anticipada de Voluntades”. Junto con estas denominaciones de origen legal, coexisten 
las de la doctrina que utiliza términos tales como “Testamentos Vitales”, “Testamentos 
Biológicos” o “Directivas anticipadas”.2

El origen de las instrucciones previas se encuentra en las directivas anticipadas 
norteamericanas y datan de los años sesenta. Un abogado de Chicago, Luis Kutner, 
en 1969 elaboró un documento cuyo fin era que una persona pudiera expresar antici-
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padamente su deseo de que no se le aplicara un determinado tratamiento en caso de 
enfermedad terminal. Su fin, no era otro, que evitar el encarnizamiento terapéutico3. Con 
el tiempo se ha producido un cambio de orientación en el contenido de las directivas 
de tal manera que pasan de ser documentos únicamente dirigidos a limitar el esfuerzo 
terapéutico a contener una declaración de valores del sujeto. Se reconoce al paciente el 
derecho a extender el consentimiento informado a todas las situaciones de incapacidad 
para decidir y ya no se limita a la enfermedad terminal o al estado de coma profundo, 
sino que abarca aquellas otras que privan, aunque sea transitoriamente, al individuo de 
su voluntad para tomar decisiones.

La llegada a Europa de las Instrucciones Previas está ligada al Convenio de Ovie-
do. En el artículo 9 y bajo el título “Deseos expresados anteriormente”, establece que 
“Serán tomados en consideración los deseos expresados anteriormente con respecto 
a una intervención médica por un paciente que, en el momento de la intervención, no 
se encuentre en situación de expresar su voluntad”. Tras la firma del Convenio empie-
zan a producirse movimientos en los diversos países que hasta ese momento atribuían 
escaso valor a las Instrucciones Previas, cuando no las rechazaban expresamente. En 
España, la regulación legal estatal se encuentra en la 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. En su artículo 11 señala: “Por el documento de 
instrucciones previas, una persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta anticipa-
damente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a 
situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos personalmente, sobre 
los cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el 
destino de su cuerpo o de los órganos del mismo”.4

Vemos, por tanto, que se trata de la declaración de voluntad de una persona sobre 
los cuidados y el tratamiento de su salud, realizada cuando goza de capacidad, para 
que se aplique si llegase el hipotético momento en que no sea capaz de hacerlo. Sig-
nifica el reconocimiento de la posibilidad de dejar constancia de forma anticipada de la 
voluntad sobre la aplicación de determinados tratamientos o el rechazo a los mismos; 
trasladando con ello el consentimiento informado a aquellas fases de la enfermedad en 
las que el paciente no tiene suficiente capacidad para decidir. Su fundamento, como se-
ñala Requero Ibáñez5 “es prácticamente el mismo que el del consentimiento informado”. 
La justificación, por tanto, de la validez y eficacia de la voluntad expresada anticipada-
mente reside en el derecho a la autonomía. Las Instrucciones Previas no son más que 
la manifestación de un consentimiento en virtud del cual se autorizan diversos cuidados 
y tratamientos de salud que el otorgante está dispuesto a permitir o el rechazo para la 
aplicación de los mismos. El otorgamiento de estas voluntades anticipadas supone la 
expresión máxima de la autonomía del individuo, pero frente a esta tesis existen opinio-
nes6, que vinculan las instrucciones previas exclusivamente al final de la vida y a los me-
ros cuidados de salud, no admitiendo que puedan suponer una manifestación específica 
de la autonomía personal por la que se rechaza un tratamiento médico en supuestos 
clínicos reversibles. Desde luego, estas tesis limitadoras del valor de las instrucciones 
previas y que las asimilan a una forma de expresión del derecho a una muerte digna y 
no al ejercicio del derecho a la autodeterminación, son ajenas a la redacción de la Ley 
básica y a la interpretación que de ella se ha hecho hasta ahora por algún tribunal que 
ha tenido oportunidad de pronunciarse al respecto7.  
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La Ley 41/2002 establece como única formalidad que las Instrucciones Previas de-
berán constar por escrito y señala que “con el fin de asegurar la eficacia en todo el 
territorio nacional de las instrucciones previas manifestadas por los pacientes y forma-
lizadas de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de las respectivas Comunidades 
Autónomas, se creará en el Ministerio de Sanidad y Consumo el registro nacional de 
instrucciones previas”. Este Registro se encuentra plenamente operativo y en octubre 
de 2018 contaba con un total de 265.303 Instrucciones Previas inscritas, con una tasa 
media de 5,70 por cada 1.000 habitantes en el promedio nacional8.

En relación con el contenido, la Ley establece que contiene una manifestación an-
ticipada de voluntad de una persona sobre: los cuidados y el tratamiento de su salud, 
el destino de su cuerpo o de sus órganos, llegado el fallecimiento y la posible designa-
ción de un representante para que sirva como interlocutor entre el otorgante y el equi-
po médico para procurar el cumplimiento de las instrucciones previas. Algunas normas 
autonómicas establecen que pueden ser instrucciones referidas a un padecimiento o 
enfermedad concreta, que pueden serlo sobre una situación clínica genérica, sobre una 
enfermedad que el sujeto ya padece y cuya evolución conoce o sobre hipotéticas enfer-
medades que podrían afectarle en el futuro. Por tanto, ninguna restricción se establece 
por el legislador nacional en cuanto al contenido, limitándose a establecer unos límites 
a su eficacia. El primero de los límites que aparece no es otro que la necesidad de que 
se dé el presupuesto básico para que adquieran eficacia, es decir, que el otorgante no 
esté en condiciones de expresar personalmente su voluntad9. No es posible aplicar las 
instrucciones previas si no existe la pérdida de capacidad por parte del otorgante y que, 
precisamente, constituye el objeto y razón de ser de esta figura jurídica. La valoración 
de la capacidad del otorgante deberá ser hecha por el médico que le atienda por aplica-
ción analógica de lo establecido para la recepción de la información, para la validez del 
consentimiento informado y para el consentimiento por representación10. Junto con este 
primer límite implícito existen otros tres que explícitamente establece la Ley 41/2002 
cuando indica en el artículo 11.3 que “no serán aplicadas las instrucciones previas con-
trarias al ordenamiento jurídico, a la “lex artis”, ni las que no se correspondan con el 
supuesto de hecho que el interesado haya previsto en el momento de manifestarlas” 
Estos tres límites que determina la Ley estatal figuran también en la casi totalidad de 
normas autonómicas.

3. LA PLANIFICACIÓN ANTICIPADA DE LA ASISTENCIA SANITARIA

Por su parte, la planificación anticipada de la asistencia sanitaria pretende tener un 
alcance más clínico e interrelacionar en el proceso asistencial a pacientes y profesiona-
les. Un precedente de los modelos de planificación anticipada, es el elaborado en 2013 
por la Junta de Andalucía y denominado Guía de Planificación Anticipada de Decisio-
nes11. Se trata de un documento muy orientado y en íntima relación con las decisiones 
al final de la vida como se evidencia en su propia definición de planificación: un proce-
so voluntario de comunicación y deliberación entre una persona capaz y profesionales 
sanitarios implicados en su atención, acerca de los valores, deseos y preferencias que 
quiere que se tengan en cuenta respecto a la atención sanitaria que recibirá como pa-
ciente, fundamentalmente en los momentos finales de su vida. 
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Ahora bien, la propia Guía establece que no es lo mismo que un documento de Ins-
trucciones Previas, marcando la línea diferencial en que se trata de la elaboración de 
una planificación conjunta realizada con el profesional. Es decir, parece una forma de 
anticipar las decisiones sobre a la asistencia con un contenido más clínico que el que 
habitualmente caracteriza las Instrucciones Previas. Tras este inicio, en 2015, la Junta 
de Andalucía ha realizado un documento ya más en línea con las planificaciones de 
asistencia, entendidas como un proceso deliberativo con el profesional sanitario y den-
tro de un contexto clínico determinado. Nos referimos a la denominada Guía de Apoyo 
para la Planificación Anticipada de Decisiones en Salud Mental12, que se autodefine 
como una guía dirigida tanto a los pacientes como a los profesionales con el ánimo de 
preservar la autonomía en la toma de decisiones pudiendo conocer de forma anticipada 
las necesidades y preferencias y adaptando la asistencia a las mismas. Hace especial 
hincapié en su condición de herramienta enfocada a favorecer la relación terapéutica, la 
toma de decisiones compartidas y la expresión de acuerdos que faciliten el respeto y la 
confianza mutua entre profesional y paciente.

4. SU APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA SALUD MENTAL

En la citada Guía de Apoyo para la Planificación Anticipada de Decisiones en Salud 
Mental se hace especial hincapié en su condición de herramienta enfocada a favorecer 
la relación terapéutica, la toma de decisiones compartidas y la expresión de acuerdos 
que faciliten el respeto y la confianza mutua entre profesional y paciente. Se indica 
también que “aporta información sobre signos de alerta y síntomas, preferencias y ne-
cesidades de atención sanitaria que pueden ser de utilidad en cualquier momento en 
el proceso de atención en Salud Mental, incluyendo la hospitalización, la atención am-
bulatoria o estancias en dispositivos en salud mental. Así mismo, puede constituir una 
herramienta de autoconocimiento, disminución del autoestima y fomento del empode-
ramiento de las personas usuarias en su proceso de recuperación”. En otras palabras. 
La diferencia con un documento de Instrucciones Previas es substancial si partimos de 
la base que éstos últimos suelen ser elaborados por el otorgante sin ayuda profesional 
y suelen ser de carácter genérico, no referidos a una enfermedad o patología concreta. 
Además, mayoritariamente, son manifestaciones de voluntad enfocadas  a la petición de 
la limitación del esfuerzo terapéutico y la sedación. Por el contario, las Planificaciones 
Anticipadas son documentos de contenido clínico, elaborados conjuntamente con el 
profesional y que, como señala la Guía andaluza, forman parte de un proceso continuo 
de información, comunicación y apoyo en la toma de decisiones y constituyen una opor-
tunidad para fomentar la relación de confianza y diálogo entre el paciente y el equipo 
asistencial.

En cuanto al contenido de este tipo de Documentos y su posible utilización en Salud 
Mental, es preciso citar el interesante precedente establecido por Santos Urbaneja13 en 
2012. Hace referencia al uso en Salud Mental de las Instrucciones Previas y considera 
que se trata de una herramienta perfectamente utilizable e inscribible en el Registro 
Nacional y que tiene plena validez debiendo dársele el mismo tratamiento que a cual-
quier otro documento de esta índole relativo a otras patologías o genérico, tal como 
señalábamos anteriormente. Respecto al contenido señala que en ellas se puede hacer 
referencia a las preferencias del otorgante sobre su representación, la forma en la que 
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desea que se realice un  traslado sanitario a la Unidad de Hospitalización, el uso de 
medidas de contención y preferencias al respecto en cuanto a contenciones mecánicas 
o farmacológicas, aplicación de electroshock y diversos fármacos y en caso de ingreso 
involuntario, centro preferible así como psiquiatra responsable, si ello fuera posible.

Por su parte la Guía de la Junta de Andalucía no contempla un contenido subs-
tancialmente diferente al señalado por Santos Urbaneja, añadiendo algunos epígrafes  
más clínicos como los signos de alerta y síntomas  y actuaciones respecto a las que el 
paciente  indica que le hacen sentir bien o mal.

Finalmente, es preciso señalar que el problema radica en asegurar cómo un docu-
mento de esta índole puede ser más útil para el paciente en el sentido de que garantice 
su posible consulta. Las Planificaciones Anticipadas no inscritas en el Registro Nacional 
de Instrucciones Previas y tan solo incluidas en la Historia Clínica, tienen el inconvenien-
te de que en caso de que la asistencia no se preste dentro del ámbito de accesibilidad 
de la misma se convierte en un documento al que no pueden acceder los profesionales 
que le estén dispensando atención. La Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de 
Salud (HCDSNS) no ha previsto que este documento sea de los de acceso generalizado 
a través de esta herramienta ya que no se encuentra entre los “Informes clínicos con au-
torización de emisión” entre las distintas Comunidades Autónomas. Consecuentemente, 
el lugar de ubicación más razonable es el Registro Nacional de Instrucciones Previas. 
En él podrán inscribirse tanto las Instrucciones como las Planificaciones Anticipadas 
íntegramente o en forma de resumen, dependiendo de las características y capacidad 
de la aplicación concreta que utilice cada Comunidad Autónoma.
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6
los procesos de contención

Marina Garriga Carrizosa
Iria Grande i Fullana

1. INTRODUCCIÓN

El abordaje del paciente con trastorno mental en estado de agitación es una situa-
ción complicada, estresante y, muchas veces, impredecible. Así pues, tal y como se ha 
ido ya exponiendo a lo largo de los capítulos previos, la contención debe considerarse 
como una medida excepcional y de último recurso, solo cuando las otras estrategias 
previas hayan fallado1-3. El síndrome de agitación psicomotriz no constituye en sí mismo 
una enfermedad, sino una serie de síntomas cognitivos y conductuales que se puede 
presentar en una gran variedad de trastornos, tanto psiquiátricos como somáticos, que 
se puede presentar como un continuum de gravedad clínica de formas menores a más 
graves e incluso violentas1. 

En nuestro medio sanitario la contención es una técnica que puede ser necesaria en 
distintos servicios hospitalarios (Servicios de Urgencias –médicas y de psiquiatría-, Uni-
dades de Hospitalización de Medicina Interna, Psiquiatría, Unidad de Cuidados Inten-
sivos, Geriatría…). Esta medida excepcional de aplicabilidad cuando otras estrategias 
previas han fallado, puede representar efectos negativos potenciales en los pacientes, 
personal, y la relación terapéutica entre ambos, nada despreciables3-5. De ahí que su 
indicación tenga que ser una decisión sopesada en torno al marco legal vigente y los 
estándares de calidad asistencial y guías disponibles de cada centro. Asimismo, el uso 
de contención no ha de ser nunca excluyente del uso en paralelo de procesos propios 
de manejo de la agitación como la contención verbal, ambiental y farmacológica. 

Partiendo de los principios éticos y legales presentados en los capítulos 4 y 5, y con-
siderando la contención como la última medida a tener presente en el paciente agitado, 
su administración de la manera menos restrictiva posible, con la mínima duración y con 
procesos adecuados realizados por profesionales formados, deben ser las premisas en 
el caso de que esta medida haya de ser necesaria.

Además, el uso de medidas coercitivas como la contención genera un consumo 
intensivo de recursos profesionales sanitarios y no sanitarios, necesarios durante la 
contención y posterior monitorización del paciente agitado, por lo que la reducción de 
su uso podría resultar en un ahorro económico, pudiendo destinar más recursos a otro 
tipo de medidas preventivas en el paciente agitado5,6. Ante este panorama ético y legal 
que supone la contención, así como el elevado coste humano y de recursos que implica 
llevarla a cabo, actualmente, uno de los objetivos que se marca la salud mental a nivel 
mundial es la de reducir el uso de este tipo de intervenciones7. 
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A pesar de ello, y puesto que se ha de tratar de una medida excepcional, se deberá 
tener presente en todo momento los protocolos de actuación vigentes en cada centro en 
relación a dispositivos de alerta, en caso de ser necesario activación de más personal e 
incluso personal de seguridad (ej., botones antipánico, teléfonos de equipos especiali-
zados en agitación, etc.), así como la estructura de trabajo y los procesos asistenciales 
y de calidad a cumplir. 

2. INDICACIONES

Existen varios escenarios donde diferentes profesionales de la salud pueden tener 
contacto con un paciente agitado (urgencias, unidades de hospitalización, centros de 
salud mental,…). La agitación en el paciente con trastorno mental se entiende como un 
continuum de síntomas en el que el paciente puede presentar desde síntomas iniciales 
de menor gravedad (ansiedad, …) a síntomas de mayor gravedad, e incluso conductas 
agresivas o violentas. Por lo tanto, con el objetivo de obtener un manejo precoz y eficaz 
de la agitación, se hace imprescindible detectar los episodios de agitación en su forma 
más temprana, evitando así una posible escalada de síntomas1,3. Es de vital importancia 
la orientación diagnóstica de la etiología del cuadro, descartando siempre cuadros so-
máticos no psiquiátricos independientemente de la presencia de trastorno mental como 
antecedente personal del paciente. Es imprescindible valoración médica con anamnesis 
y exploración física completa, así como exploraciones complementarias necesarias2,8. 
En la Tabla 1, se presentan las etiologías habituales de la agitación.

Tabla 1. Principales causas de agitación psicomotriz.
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La valoración del riesgo potencial de escalada a agresión o violencia del paciente 
agitado será llevada a cabo por el médico o el personal de enfermería responsable y, en 
ella, se intentará determinar:

• Nivel de gravedad del episodio de agitación del paciente

• Indicadores verbales y no verbales de agresividad: verbalización de deseo de 
agredir, posición de ataque, puños cerrados…

• Grado de impulsividad

• Medios que dispone el paciente para lesionar/autolesionarse

• Antecedentes de agresión/violencia previa

Así pues, la indicación de la contención en poblaciones con trastorno mental no se 
restringe a diagnósticos específicos (aunque se ha visto que se presentan con más fre-
cuencia entre paciente afectos de trastorno del espectro de la esquizofrenia y  trastorno 
bipolar)3,6, sino al fenómeno sintomático de la agitación aguda que alcanza niveles de 
intensidad y severidad clínica que requieren de medidas necesarias para:  

• Favorecer la seguridad del paciente, evitando riesgos y previniendo lesiones físi-
cas al propio paciente y a otros

• Asegurar el tratamiento adecuado farmacológico para el episodio de agitación

Si bien no existen contraindicaciones absolutas para este procedimiento, es im-
portante reseñar que en los pacientes con problemas somáticos graves (insuficiencia 
respiratoria, cardíaca, crisis epilépticas,…), se tendrá que intensificar la monitorización 
mientras se mantenga esta medida. 

El responsable de indicar la contención será el médico o el enfermero responsable 
del paciente, mientras que el personal enfermero se encargará de las medidas de con-
tención en sí. Asimismo, el enfermero responsable administrará la medicación prescrita 
por el médico y realizará, junto con el personal de enfermería, la monitorización y segui-
miento de las medidas hasta su resolución.

Todos los miembros del equipo implicados han de conocer el protocolo y estar entre-
nados, conociendo detalladamente el papel a desempeñar en cada momento2.

3. PROCESOS DE LA CONTENCIÓN

La contención mecánica, que debe diferenciarse de la contención física, es un proce-
dimiento, en el que se utilizan dispositivos de sujeción mecánica para limitar la movilidad 
física9, a diferencia de la contención física que consiste en restringir los movimientos del 
cuerpo del paciente por medio de la fuerza física de los profesionales de la salud10. En 
este apartado abordaremos conceptos en torno al proceso de la contención mecánica.

Los aspectos más relevantes recogidos en este apartado de contención se presen-
tan en la Figura 1, de acuerdo a la secuencia cronológica de los procesos necesarios 
para la misma.
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Figura 1. Secuencia de procesos en relación a la contención.

3.1. FASE PREPARATORIA

Previo incluso a la toma de decisión de contención y a la preparación del entorno 
y el paciente, es aconsejable que de forma periódica se supervise la disponibilidad de 
material homologado de acuerdo con los estándares de calidad asistencial. Los equipos 
asistenciales deben disponer y tener adecuadamente identificado el material necesario 
para realizar la contención. 

En la Figura 2 se observan todas las posibles combinaciones de materiales que se 
pueden usar para la contención.

Figura 2. Materiales de contención.

 

El material mínimo requerido debe consistir en: un cinturón abdominal; dos cintas 
para las muñecas; un cinturón para las extremidades inferiores; dos cintas para los to-
billos, una llave magnética; nueve botones magnéticos de fijación; alargaderas sí fuese 
necesario.

En caso de que finalmente sea necesaria esta medida excepcional, antes de empe-
zar la contención se debe2:
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• Informar al paciente sobre el motivo de dicha contención, sobre cuáles son las 
opciones terapéuticas y permitir su colaboración. El paciente debe ser conocedor 
del motivo de dicha indicación.

• Aclarar al paciente que no es un castigo, sino que se trata de una medida con fun-
ción terapéutica que pretende mantener al paciente en una posición de seguridad.

Una vez valorada la contención como proceso a realizar, y antes de proceder a ins-
taurar la contención a un paciente agitado, hay una serie de ítems y acciones previas 
que se han debido tener en cuenta, evaluado y dirigido de forma adecuada:

• Se identificarán, si es posible, los desencadenantes de los factores de riesgo:

o Se valorará el estado físico, dolor, infecciones, estreñimiento…

o Se valorará el uso de medicamentos que puedan desencadenar conductas de 
riesgo.

o Se valorará el estado mental, psicológico y anímico para los pacientes des-
orientados, confusos o con demencias.

o Se considerarán las situaciones en las que esté contraindicado el uso de la 
restricción física, como la cirugía de los ojos o neurocirugía, que pueden com-
portar un aumento de la presión intraocular o intracraneal.

o Se valorará la necesidad de cambiar tratamientos terapéuticos invasivos inter-
currentes (catéteres venosos/sondas) por otras vías o alternativas no invasi-
vas.

• Se usarán técnicas de distracción para conseguir desviar la atención del paciente.

• Se reducirán los estímulos sensoriales y confirmaremos que el paciente se siente 
cómodo y confortable, asegurando que sus necesidades básicas se encuentran 
satisfechas. 

• El personal que intervenga durante el procedimiento se librará de todos los obje-
tos potencialmente peligrosos como gafas, relojes, pendientes, collares,… y todo 
aquello que lleve en los bolsillos.

• Se retirarán todos los objetos potencialmente lesivos que el paciente pueda llevar 
consigo.

• La cama deberá disponer del material homologado para la contención.

• Se incrementará la seguridad del entorno: colocar la cama a la altura más baja po-
sible, mover el mobiliario para que no impida la movilidad del paciente, comprobar 
que el suelo no esté mojado y colocar el timbre de modo que el paciente pueda 
llegar.

• Se ayudará al paciente para que se sienta orientado: presentarse cada vez que 
se entra en la habitación, informar sobre el día y hora actual, el sitio donde se en-
cuentra, apagar las luces de noche, entre otros.

• Se mantendrá un contacto estrecho con el paciente durante todo el tiempo que 
dura la contención física.
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3.2. SECUENCIA DE INTERVENCIONES

3.2.1. Instauración de la contención

• Inicialmente se valorará el motivo por el cual el paciente requiere medidas de con-
tención y a criterio del enfermero responsable, se avisará al médico con el objetivo 
de tratar la causa subyacente que origina la necesidad de aplicar la contención.

• Una vez valorado al paciente e identificada la necesidad de aplicar la contención, 
se informa rá al paciente y/o familia y solicitaremos su consentimiento. 

• Determinaremos el tipo de sujeción con todo el equipo que participará en el proce-
dimiento. 

• Se asignará un coordinador del proceso, que será el enfermero o el médico res-
ponsable. El resto del equipo evitará mantener conversación paralela con el pa-
ciente.

• Antes de proceder a la contención, informaremos al paciente e intentaremos con-
seguir su colaboración en la medida de lo posible. 

– Si el paciente colabora: lo acompañaremos a la habitación entre dos personas  
cogiéndolo por las axilas y muñecas. 

– Si el paciente no colabora: se realizara una caída controlada del paciente al 
suelo, se le cogerá por las extremidades superiores a nivel de los hombros y 
antebrazos, y por las extremidades inferiores debajo las rodillas y los tobillos. 
Otra persona sujetará la cabeza para evitar que se golpee o golpee otra perso-
na. Para aplicar esta técnica son necesarias cinco personas. 

• La contención se puede realizar de forma parcial o total, diferenciaremos aquí dos 
tipos de contención parcial y una total: 

o Contención de cintura: se aplicará en pacientes colaboradores que ante la in-
movilización se tranquilicen. Se llevará a cabo en la cama del propio paciente, 
con o sin refuerzo farmacoló gico. Debe acompañarse de medidas que propor-
cionen un ambiente seguro y tranquilo. 

o Contención física de cintura y/o extremidades superiores: se aplicará cuando 
el paciente sigue inquieto aun estando inmovilizado, e intenta incorporarse de 
la cama, salir de ella, golpearse o sacarse alguna vía. Puede acompañarse de 
refuerzo farmacológico o no. Puede  llevarse a cabo en la propia cama del pa-
ciente pero se recomienda hacerlo en aislamiento si la inquietud va en aumento 
o la conducta del paciente es amenazante hacia otros pacientes. 

o Contención física de cintura, extremidades superiores y extremidades inferio-
res: se apli cará en pacientes poco colaboradores y muy inquietos que no con-
sigan tranquilizarse, que puedan volcar la cama si solo se contienen de cintura 
y manos, y que, debido a su estado, exista riesgo que de lesionarse. Este tipo 
de contención irá acompañada de aislamiento del paciente (siempre que sea 
posible y/o lo más cercano al control de enfermería) y de la medi cación prevista 
para los casos de agitación. 
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• Colocaremos los dispositivos de contención de la forma siguiente: 

–Abdominal: con el dispositivo ya instaurado en la cama (presentado sobre la 
cama y sujetado a la misma con las tiras que queden bien tensas, cogiendo el 
somier de la cama), acomodaremos al paciente sobre el cinturón, de manera 
que éste quede a la altura de la cintura. Se pasarán los extremos del cinturón 
para que se crucen en la parte anterior del paciente y cerrarlo con los ancla jes. 
Si el cinturón está colocado de forma correcta, se debe poder pasar la mano 
entre el cinturón y el cuerpo de la persona.

–Extremidades superiores e inferiores: pasar la tira del dispositivo por el asa del 
cinturón, en el caso de las extremidades superiores, y por las asas de la tira 
alargadora fijada previamente en la cama, en el caso de las extremidades in-
feriores. Poner la parte más ancha del dispositivo alrededor de la muñeca o 
tobillo, con la superficie blanda en contacto con la piel. Pasar por la anilla me-
tálica y girarla hacia atrás. Volverlo a pasar por el asa del dispositivo y fijarlo 
con el anclaje del asa del cinturón en el caso de la extremidad superior y por el 
asa de la tira fijada a la cama en el caso de la extremidad inferior. El orden en 
la colocación de los dispositivos de contención será: primero abdo men, luego 
extremidades inferiores y posteriormente extremidades superiores (recordando 
que cada profesional que asiste tiene una extremidad asignada y la quinta per-
sona se ocupa de la cabeza). 

• No deben fijarse los dispositivos de contención a una parte móvil del mobiliario, 
como por ejemplo las barandillas o cabezales de las camas. 

• Dejaremos al paciente con una camisa de la unidad, asegurando que la adecuada 
retirada de enseres en los bolsillos. No debe llevar medias ni calcetines a excep-
ción de aquellos que precisen de medias tera péuticas para favorecer la circulación 
en extremidades inferiores. 

• Respetaremos la intimidad del paciente manteniendo cubierto el dispositivo de 
contención, de forma que no quede a la vista. Nunca cubriremos la cara del pa-
ciente. 

• Retiraremos cualquier objeto de las extremidades superiores: anillos, pulseras, 
etc., que pue dan dificultar la circulación sanguínea. 

• Si el paciente tiene las extremidades superiores libres, comprobaremos que tiene 
acceso al avisador de llamada. Asimismo si existe también supervisión por cáma-
ra le indicaremos donde se encuentra. 

• Revisaremos que los puntos de sujeción están bien colocados. 

• Administraremos la medicación pautada para solventar el episodio de agitación 
que ha motivado la contención. 

• Se iniciará la hoja de registro de la contención (ver ejemplo de propuesta en Figura 
3). 

• Una vez acabado el proceso, informaremos a la familia/cuidadores del desarrollo 
del proceso. 

• Al mismo tiempo, informaremos al compañero de habitación u otros pacientes que 
hayan podido presenciar el proceso. Sobretodo preservaremos la intimidad del 
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paciente, y explicaremos que es una medida terapéutica, que es en beneficio del 
propio paciente y de los que le rodean, y que en todo momento estará atendido 
por el personal sanitario.

Figura 3. Ejemplo de información aconsejable que deben incluir las Hojas de 
Registro y Monitorización de Contención en Psiquiatría.
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3.2.2. Mantenimiento, monitorización y cuidados durante la contención

• Desde la instauración de la contención hasta su retirada se iniciará una seria de 
actividades dirigidas a monitorizar el estado del paciente así como asegurar una 
serie de cuidados acordes con el proceso. Dichas actividades se llevaran a cabo 
por parte del personal de enfermería y deberán ser adecuadamente registradas.

• Las observaciones y registro de dichas actividades se realizaran cada 15 minutos 
durante las dos primeras horas y, posteriormente, cada hora hasta retirada de 
contención.  Paralelamente a las observaciones, la monitorización por circuito de 
TV será también aconsejable (si es posible). 

• La monitorización clínica incluirá, no sólo el estado de mejora o empeoramiento de 
la agitación que ha motivado la contención, sino también del nivel de conciencia /
somnolencia del paciente, así como control de constantes vitales y aparición de 
posibles efectos adversos. 

• Dentro de los cuidados de enfermería a realizar durante este periodo se incluirán 
aquellas acciones encaminadas a satisfacer las necesidades básicas del paciente 
(alimentación, hidratación, higiene, eliminación, movilización activa-pasiva, postu-
ra, alineación corporal, bienestar y comunicación): 

o Mantendremos contacto verbal a intervalos mientras el paciente esté despierto.

o Colocaremos la cabecera de la cama incorporada 30 grados. 

o Realizaremos cambios posturales cada hora. 

o Rotaremos las sujeciones para disminuir el riesgo de lesiones en la piel y favo-
recer la circulación. 

o Valoraremos riesgo de trombosis: 

o Riesgo claro por edad o patología de base, contactar con médico respon-
sable para valorar instaurar profilaxis antitrombótica desde el principio de la 
contención.

o Paciente sin riesgo clínico pero con contención superior a 24h, contactar con 
medico responsable para valorar instaurar profilaxis antitrombótica al pasar 
24h.

o Previa a la profilaxis con heparina subcutánea de bajo peso molecular (ej: 
2.000-4.000 UI/día según el riesgo de trombosis), sería aconsejable la valo-
ración del recuento de plaquetas y tiempo de coagulación, que deberían ser 
normales para iniciar la profilaxis. 

o La contención realizada deberá permitir la instauración y mantenimiento de 
catéteres en los casos que sea necesario. 

o Cuidaremos el entorno: restringiremos los estímulos y mantendremos el confort 
en cuanto a temperatura e iluminación. 

o Identificaremos y guardaremos los objetos personales del paciente. 

o Preservaremos la intimidad y mantendremos la dignidad y autoestima del pa-
ciente. 
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o Controlaremos y valoraremos los efectos adversos de la contención. 

o Proporcionaremos soporte emocional, si es posible, y también a la familia. 

• A lo largo de este periodo se realizaran valoraremos periódicas de la necesidad 
de continuar con la contención con el objetivo de retirarla tan pronto como sea 
posible. 

3.2.3. Retirada de la contención

• Todo proceso de contención se ha de realizar de forma individualizada y limitada 
en el tiempo con una clara programación inicial para su retirada progresiva en el 
menor tiempo posible.

• Nada más instaurar la contención ya se debe haber consensuado con el equipo la 
programación para retirarla progresivamente y de manera gradual. 

• Explicaremos al paciente los límites que debe respetar para desactivar la conten-
ción. 

• En el momento de la retirada definitiva deberán estar presentes como mínimo dos 
personas. Para dicha retirada, no se pedirá la colaboración de otros pacientes o 
familiares.

• Se debe realizar adecuado registro del tiempo final de contención en la hoja de 
registro. 

3.3. POST-CONTENCIÓN: VALORACIÓN CON EL PACIENTE Y PROFESIONALES

Se debe tener en consideración que al aplicar la contención se aumenta la fragilidad 
de la persona. Según un estudio, la tasa de complicaciones, tanto psíquicas como físi-
cas, en pacientes a los que se le aplicó la contención física en el servicio de urgencias 
es del 7%11. El trauma de la restricción coercitiva, especialmente entre los pacientes con 
antecedentes de trauma, puede inducir complicaciones psíquicas tales como sentimien-
tos de terror, humillación e impotencia. 

Es recomendable hacer énfasis en la experiencia subjetiva del propio paciente, qué 
ha experimentado, y cuáles fueron sus ideas y sentimientos durante su atención. El 
objetivo de esta reflexión es ayudarle a ser consciente de su forma de procesar la rea-
lidad y su situación emocional durante el episodio de agitación. Es importante buscar 
opciones con el paciente para prevenir nuevos episodios y establecer un plan terapéu-
tico consensuado en el que el paciente pueda participar de forma voluntaria12, así como 
psicoeducar en el reconocimiento de alerta que predicen los episodios de agitación y el 
rol de los psicofármacos en la prevención de la escalada de síntomas13. Entre los bene-
ficios de esta evaluación se incluye la restauración de la relación terapéutica, disminu-
yendo la naturaleza traumática de algunos eventos coercitivos y el riesgo de padecer 
nuevos episodios de agitación13.

Según la literatura, en muchas ocasiones esta emergencia no se gestiona adecua-
damente, debiéndose buscar la responsabilidad en estrategias sanitarias que se mar-
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can para mejorar la asistencia y dotar al profesional de las capacidades, espacios y 
conocimientos, para que pueda proceder de la forma más humana y efectiva posible. 
Debido a que la aplicación de contención a un paciente agitado puede conllevar riesgos 
de lesiones y/o traumatismos, no solo al paciente, sino también al personal sanitario. 
La implementación y adecuado cumplimiento de registro específicos de la indicación y 
la monitorización de contenciones permiten el poder analizar a posteriori como se ha 
realizado el proceso, en qué situación se ha requerido, qué figuras profesionales fueron 
implicadas, qué se hizo para evitarlas, qué podría haberlas evitado, y especialmente 
cómo evitar su uso en el futuro. Dicha revisión posterior (aconsejable dentro del mismo 
turno en que se realiza la contención) por parte del personal sanitario es aconsejable 
introducirla como rutina habitual de supervisión clínica del caso. Asimismo, en el caso 
de efectos adversos de la contención del personal sanitario, se debería  proceder como 
un accidente laboral.
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7
el uso de las Medidas de contención en las personas en estado de 

agitación. inFancia y adolescencia

Dolores Mª Moreno Pardillo
Elisa Seijo Zazo

1. INTRODUCCIÓN

La población infanto-juvenil presenta unas características clínicas y connotaciones 
médico-legales que la diferencian del paciente adulto a la hora de valorar la necesidad 
de la utilización de medidas restrictivas.

Los actos agresivos y violentos en menores pueden darse en pacientes que presen-
ten una enfermedad mental. Entre los 2 y los 4 años las conductas disruptivas pueden 
presentarse en forma de oposición, desafío y rabietas, pero la mayoría van desapare-
ciendo con la maduración y la escolarización1. Una minoría mantiene un alto nivel de 
agresión durante la infancia, pero en general, se objetiva una agresión decreciente entre 
los 6 y los 15 años2.

Los diagnósticos psiquiátricos más comunes asociados al comportamiento incon-
trolado incluyen los trastornos disruptivos del comportamiento (trastorno por déficit de 
atención e hiperactividad, trastorno oposicionista desafiante y trastorno de conducta), 
trastornos del ánimo (irritabilidad con depresión y manía) y abuso de sustancias (in-
toxicaciones). Otros diagnósticos asociados con la agresión son las alteraciones del 
desarrollo (retraso mental, autismo), psicosis y enfermedades médicas como lesiones 
craneales, especialmente si suceden en el contexto de una familia disfuncional o espe-
cialmente estricta3. 

La agresividad en los niños y jóvenes incluye un amplio espectro de comportamien-
tos desde la falta de cooperación, la pérdida de control, el desafío y el incumplimiento, 
hasta la absoluta hostilidad y violencia. Aunque los altos niveles de agresividad hacia 
los demás son una característica de los trastornos de conducta de la niñez y la ado-
lescencia, la agresión aguda y la violencia que requieren un manejo inmediato (para 
preservar la seguridad del niño o joven y la de otros), pueden tener lugar en el contexto 
de otros desórdenes psiquiátricos. De hecho, las conductas agresivas abiertas que in-
corporan abuso verbal o agresión física son algunas de las razones más comunes para 
la derivación a los servicios de salud mental en niños y adolescentes2. Los jóvenes que 
presentan estos comportamientos son llevados frecuentemente al servicio de urgencias 
por familiares, la policía o los servicios sociales. Tratar y contener a los menores agre-
sivos es una de las situaciones más complicadas en el servicio de urgencias3 y pueden 
convertirse en un problema de manejo agudo para el personal que trabaja con niños y 
adolescentes con problemas de salud mental tanto en el ámbito ambulatorio como en 
hospitalización en Unidades Psiquiátricas específicas o en los servicios de Pediatría2.

El manejo de la violencia aguda o de la pérdida de control debe incluir inicialmente 
técnicas verbales de contención. Si el menor no responde a estas técnicas, puede ser 
necesaria la contención química (también denominada tranquilización rápida). Las con-
tenciones físicas y/o químicas deben ser utilizadas únicamente si el niño o adolescente 
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está intentando hacerse daño a sí mismo o a los demás. Así mismo, debe ofrecerse 
de primera mano la medicación vía oral, empleándose la vía intramuscular únicamente 
como último recurso3.

Siguiendo las recomendaciones de la Guía NICE 20152, para anticipar y reducir el 
riesgo de violencia y agresión en niños y adolescentes se propone:

1.1. LA FORMACIÓN DEL PERSONAL

Los servicios de salud mental para niños y adolescentes deben garantizar que el 
personal esté capacitado en el manejo de la violencia y la agresión mediante un progra-
ma de capacitación diseñado específicamente para el personal que trabaja con niños y 
jóvenes. Los programas de capacitación deben incluir el uso de métodos psicosociales 
para evitar o minimizar las intervenciones restrictivas siempre que sea posible. El perso-
nal que pueda realizar intervenciones restrictivas debe estar capacitado:

● Para el uso de estas intervenciones en estos grupos de edad.

● Para adaptar las técnicas de restricción manual para adultos (Tabla 1) de acuerdo 
con la altura, el peso y la fuerza física del niño o adolescente.

● En el uso de equipos de reanimación en niños y adolescentes.

Tabla 1. Recomendaciones de la guía NICE sobre restricción manual2.

● Se debe garantizar que la restricción manual sea   realizada por el personal que trabaja en 
equipo, entiende las funciones de los demás y tiene un liderazgo claramente definido.

● Al usar la restricción manual, evitar llevar al paciente al suelo, pero si es necesario:

o usar la posición supina (boca arriba) si es posible o

o si la posición prona (boca abajo) es necesaria, usar durante el menor tiempo posible.

● No utilizar la restricción manual de manera que interfiera con las vías respiratorias, la res-
piración o la circulación del paciente, por ejemplo, aplicando presión en la caja torácica, 
el cuello o el abdomen, u obstruyendo la boca o la nariz.

● No utilizar la restricción manual de una manera que interfiera con la capacidad de comu-
nicación del paciente, por ejemplo, obstruyendo los ojos, oídos o boca.

● Llevar a cabo la restricción manual con mucho cuidado si el paciente se encuentra física-
mente enfermo, discapacitado, embarazada u obeso.

● Tratar de preservar la dignidad y seguridad del paciente en la medida de lo posible du-
rante la restricción manual.

● No usar de manera rutinaria la restricción manual durante más de 10 minutos.

● Considerar la tranquilización rápida o el aislamiento como alternativas a la restricción ma-
nual prolongada (más de 10 minutos).

● Asegurar que el nivel de fuerza aplicada durante la restricción manual sea justificable, 
apropiado, razonable, proporcional a la situación y se aplique durante el menor tiempo 
posible.

● Un miembro del personal debe dirigir durante el uso de la restricción manual. 

● Supervisar la salud física y psicológica del paciente durante el tiempo que sea clínica-
mente necesario después de usar la restricción manual.
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1.2. GESTIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA AGRESIÓN

1. Gestionar la violencia y la agresión en niños y jóvenes de acuerdo con las reco-
mendaciones para adulto, teniendo en cuenta:

a. El nivel de madurez físico, intelectual, emocional y psicológico del niño o joven.

b. Las recomendaciones para niños y jóvenes en esta sección.

c. La legislación vigente y los principios de bioética. 

2. Colaborar con quienes tienen responsabilidad parental de los menores.

3. Usar procedimientos de protección para garantizar la seguridad del menor.

4. Involucrar al menor en la toma de decisiones sobre su cuidado siempre que sea 
posible. 

1.3. EVALUACIÓN Y MANEJO INICIAL

a. Identificar cualquier historia de agresión o factores desencadenantes de agresión, 
incluida la experiencia de abuso o trauma y la respuesta previa al manejo de la 
violencia o la agresión.

b. Evaluar y tratar cualquier problema de salud mental subyacente.

c. Identificar factores cognitivos, de lenguaje, de comunicación, culturales y otros 
factores que puedan aumentar el riesgo de violencia o agresión en el menor.

d. Considerar ofrecer a los niños y adolescentes con un historial de violencia o agre-
sión ayuda psicológica para desarrollar un mayor autocontrol y técnicas para cal-
marse a sí mismo.

e. Ofrecer apoyo e intervenciones apropiadas para la edad a padres de niños y jóve-
nes cuyo comportamiento es violento o agresivo.

2. INTERVENCIÓN ESPECÍFICA EN LA AGITACIÓN

La evaluación integral del estado mental y un plan de tratamiento individualizado 
junto con un personal capacitado en el uso de técnicas de desescalado, así como un 
adecuado lugar para el paciente, son la clave para minimizar la necesidad de medica-
ción parenteral forzada4 y el uso de medidas restrictivas2. Siempre que sea posible se 
debe ofrecer la toma de medicación oral (medicación como pauta) antes de pasar a la 
medicación parenteral3. A continuación, se describen los pasos a seguir ante un cuadro 
de agitación en un niño o adolescente.

2.1. DESESCALADO2 

a. Principios generales y técnica (Tabla 2) 
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b. La formación del personal en esta técnica es fundamental.

c. Utilizar la desescalada de acuerdo a las recomendaciones para los adultos modi-
ficada para niños y jóvenes:

i. Usar técnicas calmantes y distracción.

ii. Ofrecer al niño o adolescente la oportunidad de alejarse de la situación en la 
que ocurre la violencia o la agresión, por ejemplo, a una habitación o área tran-
quila.

iii. Apuntar a construir puentes emocionales y mantener una relación terapéutica.

Tabla 2. Principios generales de la desescalada y técnicas.

Principios generales

● Establecer una relación de trabajo cercana con los pacientes y monitorizar los cambios 
en su estado de ánimo o comportamiento que puedan conducir a la agresión o la violen-
cia.

● Separar a los pacientes agitados de otros (utilizando áreas tranquilas, habitaciones, cuar-
tos de confort, jardines u otros espacios disponibles) para ayudar a la desescalada, ase-
gurándose de que el personal no se aísle.

● Utilizar una amplia gama de habilidades verbales y no verbales y técnicas de interacción 
para evitar o gestionar situaciones difíciles conocidas (como rechazar la solicitud de un 
paciente, pedir que dejen de hacer algo que desean hacer o pedir que lo hagan algo que 
no desean hacer) sin provocar agresión.

● Alentar a los pacientes a reconocer sus propios desencadenantes y señales de alerta 
iniciales de violencia y agresión y otras vulnerabilidades, y a discutir y negociar sus de-
seos en caso de que se agiten. Incluir esta información en los planes de atención y en las 
declaraciones anticipadas y entregue una copia al paciente.

● Comunicar respeto y empatía con el paciente en todas las etapas de la desescalada.
Técnicas de desescalada

● Si un paciente se agita o se enoja, un miembro del personal debe asumir el rol principal 
en la comunicación con ellos. Ese miembro del personal debe evaluar la situación de 
seguridad, buscar una aclaración con el paciente y negociar para resolver la situación sin 
confrontación.

● Utilizar la regulación emocional y las técnicas de autocontrol para controlar las expre-
siones verbales y no verbales de ansiedad o frustración (por ejemplo, postura corporal y 
contacto visual) al realizar la desescalada.

● Usar un área o habitación designada para reducir la excitación emocional o la agitación y 
apoyar al paciente para que se calme. En los servicios donde se practica el aislamiento, 
no usar la sala de aislamiento de forma rutinaria para este propósito, ya que el paciente 
puede percibir esto como una amenaza.

2.2. USO DE MEDICACIÓN COMO PAUTA (PRO RE NATA?)2

No se recomienda prescribir medicamentos como pauta de forma rutinaria o auto-
mática en el momento de la admisión, adaptando e individualizando su uso e incluyendo 
la discusión con el paciente si es posible. 
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Se recomienda así mismo que se especifique y haya claridad sobre las razones y 
las circunstancias en las que se puede usar la medicina recomendada, especificando 
el intervalo entre las dosis y la dosis diaria máxima. Esta dosificación máxima (incluida 
la dosis pauta, la dosis estándar y la dosis para una tranquilización rápida) sólo podría 
sobrepasarse si se planifica para lograr un objetivo terapéutico acordado, documentado 
y realizado bajo la dirección de un médico responsable.

Si el niño/adolescente no responde a las técnicas verbales de contención puede ser 
necesaria contención química (también denominada tranquilización rápida)3.

2.3. CONTENCIÓN QUÍMICA (TRANQUILIZACIÓN RÁPIDA)4

Los profesionales de la salud que pauten una sedación y / o contención mecánica 
en niños y adolescentes deben estar capacitados y ser competentes para llevar a cabo 
estos procedimientos en esta población, y deben tener claro el contexto legal para cual-
quier práctica restrictiva que empleen. Existe un mayor riesgo de reacciones distónicas 
agudas en este grupo de edad lo que debe ser tenido en cuenta a la hora de utilizar 
medicación antipsicótica de alta potencia, especialmente en aquellos menores que no 
han tomado antes este tipo de fármacos5. Por ello se recomienda monitorizar de mane-
ra continua la salud física y el impacto emocional cuando se realice una tranquilización 
rápida en un niño o adolescente2.

En la Tabla 3 se presentan los rangos de dosis para el uso de fármacos de cara a 
una tranquilización rápida de niños y adolescentes4. Se requiere precaución principal-
mente para los más jóvenes, pero en los adolescentes más mayores se puede consi-
derar el uso de dosis como en un paciente adulto, sobre todo en aquellos que ya han 
tomado medicaciones de este tipo y cuando las dosis del rango inferior son probada-
mente ineficaces.

Tabla 3. Fármacos recomendados en cuadros de agitación en población infanto-
juvenil cuando la vía oral ha sido ineficaz o fue rechazada por el paciente.

MEDICACIÓN DOSIS COMIENZO 
DE ACCIÓN COMENTARIOS

Olanzapina IM 2,5-10 mg 15-30min Posible riesgo aumentado de de-
presión respiratoria si se adminis-
tra con benzodiacepinas, especial-
mente si se ha consumido alcohol. 

Separar la administración al me-
nos 1 hora. 

Haloperidol IM 0,025-0,075 mg/kg/
dosis (máximo 2,5 
mg) IM

Adolescentes >12 
años pueden recibir la 
misma dosis que los 
adultos

20-30 min Se debe disponer de anticolinér-
gicos parenterales por la posible 
aparición de espasmo laríngeo u 
otra distonía (los jóvenes son más 
vulnerables a la distonía severa)

El ECG es esencial
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MEDICACIÓN DOSIS COMIENZO 
DE ACCIÓN COMENTARIOS

Lorazepam IM

(no comerciali-
zado en España)

<12 años: 0,5-1mg

>12 años: 0,5-2mg

20-40 min Comienzo de acción más lento que 
midazolam. 

Es el único tratamiento reco-
mendado por la guía NICE. 
El flumazenilo es el antídoto para 
todas las benzodiazepinas. 

Midazolam IM, 
IV o líquido de 
absorción bucal

IM: 0,1-0,15 mg/kg 

Absorción bucal: 300-
500 μg/Kg 

ó: 

6 a 10 años = 7,5 mg

>10 años= 10mg 

10-20 min IM 

1-3 min IV 

Comienzo de acción más rápido y 
menor duración que el lorazepam 
y el diazepam. 

La vía IV debe usarse únicamente 
con precaución extrema y cuando 
puede accederse a medios de rea-
nimación cardiopulmonar.

Comienzo de acción más rápido y 
menor duración que el haloperidol.

Cuando se da como líquido de 
absorción bucal el comienzo de 
acción es de 15-30 minutos. Hay 
algunos datos publicados para su 
uso en salud mental pero solo en 
adultos. No está aprobado para 
este uso. 

Diazepam IV (no 
IM)

0,1 mg/kg/dosis en 
perfusión lenta IV. 
Máximo 40 mg al día 
en < 12 años y 60 mg 
al día en > 12 años. 

1-3 min La vida media larga no se correla-
ciona con la duración de la seda-
ción. Posibilidad de acumulación. 

La guía NICE recomienda evitar 
su  administración IM (por su 
absorción errática)   

Ziprasidona IM 10-20 mg 15-30 min 
(IM)

Aparentemente eficaz. La prolon-
gación del QT es preocupante en 
este grupo de pacientes. 

El ECG es esencial
Aripiprazol IM 9,75 mg 15-30 min Existe evidencia de la efectividad 

en adultos.
Prometazina IM < 12 años: 5-25 mg 

(máx. 50 mg/día)

> 12 años: 25-50 mg 
(máx. 100 mg/día)

Más de 60 
minutos

Un sedante eficaz, aunque tiene 
un comienzo de acción lento. 

Útil cuando la causa de la alte-
ración del comportamiento no se 
conoce y el uso de medicación 
antipsicótica es preocupante en 
niños y jóvenes.   

La medicación oral siempre se debe ofrecer (y repetir toma si es necesario si la 
persona joven está dispuesta a tomarla), antes de recurrir al tratamiento parenteral3,4. 
El midazolam oral6 y la loxapina7 inhalada no han sido suficientemente investigados en 
niños para su uso en tranquilización rápida, aunque el midazolam oral se usa común-
mente para las convulsiones en los niños. 

Existen unos mínimos en el seguimiento después de la administración de este tipo 
de medicación y/o contención que es el mismo que en los adultos.
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2.4. USO DE INTERVENCIONES RESTRICTIVAS EN PACIENTES 
PSIQUIÁTRICOS2 

a. No utilizar intervenciones restrictivas sin finalidad terapéutica como son para cas-
tigar, infligir dolor, sufrimiento o humillación.

b. Usar una intervención restrictiva sólo si otras estrategias preventivas, incluida la 
administración de medicamentos, han fallado y existe un riesgo potencial para el 
paciente u otras personas si no se toman medidas. Continuar intentando la deses-
calada a través de una intervención restrictiva.

c. Cuando se utilizan intervenciones restrictivas, vigilar de cerca y continuamente el 
bienestar del menor, y asegurar su comodidad física y emocional.

d. No usar castigos, como eliminar el contacto con los padres o cuidadores o el acce-
so a la interacción social, la retención de líquidos o nutrición, o el castigo corporal, 
para forzar el cumplimiento.

e. Asegurar que las técnicas y métodos utilizados:

● Son proporcionales al riesgo y la posible gravedad del daño.

● Son la opción menos restrictiva para satisfacer la necesidad.

● Se utilizan el tiempo estrictamente necesario. 

● Tienen en cuenta las preferencias del paciente, si se conoce y es posible ha-
cerlo

● Tienen en cuenta la salud física, el grado de fragilidad y la edad de desarrollo 
del paciente.

f. Restricción manual: Si es posible, asigne a un miembro del personal del mismo 
sexo que el niño o adolescente para llevar a cabo la restricción manual (Tabla 1)

g. Restricción mecánica:

● No usar por norma restricción mecánica en niños.

● Se deben garantizar que, excepto cuando se transfiera a jóvenes entre entor-
nos de seguridad media y alta, la restricción mecánica en personas jóvenes se 
use sólo en entornos de alta seguridad, de acuerdo con la Ley y con el apoyo y 
el acuerdo de un equipo multidisciplinario que incluye un psiquiatra.

● Considere usar restricción mecánica, como esposas, cuando transfiera a jóve-
nes que corren un alto riesgo de violencia o agresión entre entornos de seguri-
dad media y alta, y elimine la restricción lo antes posible.

2.5. INGRESO2 

a. Las decisiones sobre el ingreso de un niño o adolescente deben ser aprobadas 
por un médico y revisadas por un equipo multidisciplinar lo antes posible.

b. Informar del plan terapéutico del ingreso.
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c. No recluir a un niño en una habitación cerrada con llave, incluido su propio dormi-
torio.

En el supuesto de internamiento psiquiátrico del menor, éste se comunicará al Juz-
gado y Fiscalía de Menores a efectos del cumplimiento del artículo 763.1 de la Ley 
1/2000 de Enjuiciamiento Civil. 

En relación a la sujeción mecánica en pacientes menores de edad debemos 
prestar especial atención a la patología que presentan y a la causa que justifica la nece-
sidad de limitar temporalmente algunos movimientos8,9.

De esta forma, la restricción física o limitación de movimientos tendría lugar en las 
siguientes situaciones:

a. De manera urgente, cuando el grado de agitación que presentase el menor hiciera 
necesario limitar sus movimientos mediante la contención, ya sea en la urgencia 
hospitalaria, durante el ingreso en la planta o en las consultas de pediatría.

b. De manera ordinaria, dentro de un plan terapéutico ante posibles interferencias 
con las medidas empleadas (sueroterapia, sondajes, intubaciones...) sobre todo 
en unidades de cuidados intensivos, bien por la corta edad del paciente o por pre-
sentar alguna deficiencia intelectual.

En muchas ocasiones en los pacientes pediátricos, la permanencia de los padres 
junto al niño durante la hospitalización puede ser suficiente para garantizar el tratamien-
to sin necesidad de medidas de contención. Si la limitación de movimientos del menor 
es necesaria, con independencia de la causa que la motive, se utilizarán siempre las 
medidas adecuadas a cada situación clínica, procurando que el procedimiento emplea-
do sea el menos traumático para el paciente, y considerando que cada técnica asisten-
cial lleva implícita una restricción determinada de movimientos y que la duración de la 
contención está condicionada al tiempo que dure el tratamiento a realizar.

En caso de pacientes menores (Ley 41/2002 de 14 de noviembre, básica regulado-
ra de autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información 
y documentación clínica) se otorgará el consentimiento por representación cuando el 
paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el 
alcance de la intervención. En este supuesto, el consentimiento lo dará el representante 
legal del menor, después de haber escuchado su opinión, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cuando se trate de menores emancipados o mayores de 16 años que no se en-
cuentren en el supuesto anterior, no cabe prestar el consentimiento por representación. 
No obstante, cuando se trate de una actuación de grave riesgo para la vida o salud del 
menor, según el criterio del facultativo, el consentimiento lo presentará el representante 
legal del menor, una vez oída y tenida en cuenta la opinión de éste.

Es posible que, una vez informados los padres o representantes, estos se nieguen a 
la contención mecánica, o incluso, una vez que ha sido autorizada soliciten su retirada. 
En tales supuestos se debe insistir nuevamente en la información sobre el tratamiento, 
explicando la causa que justifica dicho tratamiento, y los riesgos de la decisión de recha-
zarlo. Si aun así se rechazase, este hecho se constatará por escrito, y se estudiarán los 
tratamientos alternativos a la contención, que serán consentidos o no nuevamente por el 
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padre, el tutor o el menor según su edad. Si la iniciativa de otro tratamiento surge del tu-
tor o del menor, el facultativo únicamente lo aceptara si éste no es contrario a la lex artis.

A pesar de la negativa del paciente o de su representante legal es posible acudir a 
la contención mecánica de menores. En primer lugar, si el representante legal rechaza 
el tratamiento y el facultativo entiende que esta decisión es contraria a los legítimos in-
tereses del menor lo pondrá en conocimiento del Juzgado para que valore la aceptación 
o no del mismo. En segundo lugar, se realizará la contención en los casos de riesgo 
inmediato grave para la integridad física o psíquica del menor o riesgo para terceros. En 
estos casos, se ha de proporcionar la información a los familiares en cuanto la atención 
de la situación urgente lo permita, para que estos decidan sobre la retirada o no de la 
misma.

En caso de utilizar la contención física en niños y/o adolescentes la técnica y los 
procedimientos a utilizar serán los mismos que los descritos en adultos, adaptándolos 
a las condiciones de altura, peso y fuerza física del niño o adolescente. Se propone la 
realización de un registro del proceso (tanto por el personal médico como por enferme-
ría) como el descrito en el Protocolo de Contención Mecánica en Ámbito Psiquiátrico del 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Figura 1)10. 

Figura 1. Registro de la contención mecánica.

Se concluye por tanto que la sujeción física debe ser empleada durante el mínimo 
tiempo necesario para calmar al paciente. Los pacientes con contención física deben 
estar monitorizados frecuentemente, no sólo para asegurarse de que no se están auto-
lesionando sino también para encontrar de la forma más precoz posible el momento en 
el que se pueden retirar las contenciones3. 
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1. EL PACIENTE ANCIANO CON ENFERMEDAD MENTAL EN EL NUEVO 
PARADIGMA SANITARIO

El envejecimiento de la población es una fuerza demográfica con elevado impacto 
a nivel mundial. En 2015, el número de personas mayores (más de 65 años) en todo el 
mundo era de 901 millones, que representan el 12,3% de la población total [1]. Este en-
vejecimiento progresivo de la población mundial conlleva un incremento en la esperanza 
de vida y refleja una mejora de las condiciones sociales y de salud de las personas, lo 
que constituye un logro para la humanidad [2]. En general, las personas mayores man-
tienen una buena salud mental y física, sin embargo, algunas enfermedades mentales, 
como las demencias o la depresión, son particularmente frecuentes en la vejez [3, 4]. 
Por otro lado, todas las patologías psiquiátricas en el anciano difieren en características 
clínicas y/o presentan particularidades en su tratamiento y manejo [5]. En este sentido, 
para una detección y manejo adecuado de los trastornos mentales en la vejez se requie-
ren conocimientos y habilidades especializados, así como una atención multidisciplinar 
[5]. También hay un número creciente de personas mayores que viven solas, lo que 
pone de manifiesto la necesidad de un mayor desarrollo social que garantice una mayor 
calidad de vida de estas personas y sus familias [6, 7]. 

El aumento en el número de personas mayores con patologías de salud mental ha 
requerido el desarrollo de la psiquiatría geriátrica o psicogeriatría, la cual constituye ac-
tualmente una especialidad en algunos países y una sub-especialidad de la psiquiatría 
en otros países [8]. El desarrollo de la psiquiatría geriátrica ha ayudado a mejorar el 
abordaje y tratamiento de la enfermedad mental en este grupo de población y también 
ha fomentado la investigación en este ámbito [9]. Esta especialidad se ocupa de la 
gama completa de enfermedades mentales en la vejez, particularmente los trastornos 
del estado de ánimo y ansiedad, las demencias y los trastornos psicóticos [9]. Además, 
se caracteriza por su orientación comunitaria y su enfoque multidisciplinario para la 
evaluación, el diagnóstico y el tratamiento debido a que con frecuencia coexisten en-
fermedades físicas y problemas sociales [10, 11]. Los factores anteriores, junto con los 
cambios biológicos, sociales y culturales asociados con el envejecimiento, pueden alte-
rar significativamente la presentación clínica de la enfermedad mental en la vejez [12]. 
Sin embargo, los sistemas diagnósticos (ICD y DSM) no contemplan las peculiaridades 
de la patología psiquiátrica en el anciano y se tiende a emplear un enfoque diagnóstico 
similar al utilizado en otros grupos de edad [13, 14].

La evaluación del paciente mayor con patología mental requiere siempre que sea 
posible una evaluación inicial de su entorno y especialmente importante disponer de su 
historia clínica completa para conocer toda la patología física asociada [15]. Algunas 
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patologías como las demencias que pueden ser crónicas y progresivas, sin embargo 
una intervención adecuada puede contribuir a mejorar la calidad de vida [16]. En este 
sentido, los objetivos del tratamiento de las enfermedades mentales en el anciano de-
ben incluir, además de la restauración de la salud, la mejora de la calidad de vida, la 
reducción de la discapacidad y la preservación de la autonomía [17]. Por otro lado, hay 
que tener en cuenta que las personas mayores con enfermedades mentales (particu-
larmente depresión) pueden tardar más en responder al tratamiento que los pacientes 
más jóvenes, existe una tasa de recaída más alta y son particularmente vulnerables a 
los efectos secundarios de los psicofármacos [18, 19]. Una gran parte de las personas 
mayores con patología mental viven en su domicilio y son atendidos por sus familiares, 
lo que exige una implicación de los médicos de atención primaria y una rápida interven-
ción [20]. En el caso de precisarse una intervención especializada, ésta debe ser lo más 
multidisciplinar que sea posible y puede incluir a psicogeriatras, geriatras, profesionales 
de enfermería, psicólogos, neuropsicólogos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas 
y trabajadores sociales [21-24]. 

Siempre que sea posible y el paciente lo requiera, debe evaluarse y atenderse al 
paciente en su propio entorno, limitando los desplazamientos a los centros sanitarios 
para casos de urgencia o gravedad, o para la realización de pruebas especiales [25]. En 
la evaluación domiciliaria deben participar los profesionales de atención primaria y siem-
pre deben tenerse en cuenta los aspectos sociodemográficos, somáticos, funcionales y 
sociales [26]. La evaluación debe dar como resultado la formulación de un plan de aten-
ción y cuidados con objetivos claros y responsabilidades definidas para los miembros 
del equipo multidisciplinario y el equipo de atención primaria [27]. 

Es importante destacar la creciente aplicación de las nuevas tecnologías al campo 
de la psiquiatría geriátrica, ya que facilita la evaluación del paciente en su propio entorno 
y evita desplazamientos innecesarios de los pacientes a los centros sanitarios [28, 29]. 
Este tipo de e-health se considera especialmente útil para los centros residenciales, ya 
que en estos centros se cuenta con profesionales que conocen en profundidad el estado 
clínico del paciente y no existen las limitaciones tecnológicas que puede haber en los 
domicilios particulares [30].

2. LAS CONTENCIONES Y RESTRICCIONES DE LA ACTIVIDAD EN LAS 
PERSONAS MAYORES

En el ámbito médico, la restricción de la actividad se refiere a la limitación de los mo-
vimientos voluntarios de las personas con la finalidad de prevenir lesiones a sí mismos 
o a terceros [31]. El término contener, según la Real Academia Española de la Lengua, 
es el hecho de sujetar el movimiento de un cuerpo, y en este ámbito se utiliza indistin-
tamente con el término sujeción, siempre ligados a los términos mecánica o física. La 
restricción física se puede definir como cualquier limitación en la libertad de movimiento 
de un individuo utilizando dispositivos como una silla geriátrica con mesa, cinturones 
atados a una silla o una cama y barandillas en la cama [32]. En un estudio del año 2016, 
un panel de expertos llegó al consenso de una nueva definición de restricción física, la 
cual debería usarse internacionalmente [33]. Esta nueva definición de restricción física 
sería “cualquier acción o procedimiento que impide el movimiento libre del cuerpo de 



83

Buenas prácticas clínicas para la contención de personas en estado de agitación

una persona a una posición de elección y/o acceso normal a su cuerpo mediante el uso 
de cualquier método adyacente al cuerpo que no puede controlar o eliminar fácilmente”.

Existen dos tipos principales de contenciones, las químicas y las físicas. La conten-
ción química tiene el objetivo de calmar a los pacientes, de disminuir su nivel de con-
ciencia y reducir su capacidad de respuesta a los estímulos ambientales a través de la 
utilización de fármacos sedantes [34]. La contención física tiene que ver con cualquier 
acción o procedimiento que impida el movimiento libre del cuerpo de una persona [35]. 
Los dispositivos de contención física generalmente incluyen restricciones de muñeca, 
tobillo, pecho y cintura y barandas de cama [33].

El uso de restricciones físicas en personas mayores es una práctica habitual en 
muchos países del mundo durante un ingreso en centros hospitalarios y residenciales, 
así como en la atención domiciliaria [36]. Es evidente que las contenciones físicas en 
ancianos en la mayoría de los casos se utilizan como medidas de seguridad, siendo el 
principal motivo la prevención de caídas y para facilitar el uso de dispositivos médicos 
en el caso de entornos hospitalarios [36]. Sin embargo, el uso de las contenciones 
mecánicas o físicas en ancianos es una práctica controvertida, especialmente en los 
centros hospitalarios de larga estancia y en los centros residenciales [37]. Aunque su uti-
lización es para garantizar la seguridad del paciente, existe una evidencia limitada sobre 
su efectividad [32, 38]. Diferentes estudios ponen de manifiesto que las contenciones 
físicas pueden poner en peligro la seguridad del paciente y causar diferentes complica-
ciones, tanto a nivel físico como psíquico [39-41]. Estas complicaciones incluyen úlceras 
por presión, contracturas musculares, caídas de mayor gravedad o incluso riesgo de 
muerte por estrangulamiento [42-44]. Las complicaciones a nivel psíquico pueden incluir 
frustración, miedo, ansiedad, depresión, o incluso agitación y agresividad [40, 45]. Ade-
más, existen implicaciones ético-legales relacionadas con el uso de las contenciones 
físicas porque en algunos casos se puede vulnerar el derecho de los ancianos a tener 
autonomía y atentar contra su dignidad [46].

3. LA SUJECIÓN EN CIFRAS

La epidemiología referente al uso de las contenciones mecánicas en los ancianos es 
variable según diferentes estudios. Las cifras pueden diferir según los diferentes países, 
según a la existencia o no de deterioro cognitivo y en según con el entorno en el que el 
anciano se encuentre, entornos domiciliarios o entornos residenciales u hospitalarios. 
Las variaciones en la prevalencia de uso de las contenciones físicas en los países po-
drían estar también relacionadas con las diferencias existentes en la formación de los 
profesionales, con los diferentes tipos de legislación y con las diferencias existentes en 
práctica habitual de cada país [47]. Por otra parte, es importante señalar que determina-
dos practicas relacionadas con la contención física en algunos países no son conside-
rados métodos de contención física, como sería el caso de las barandillas en la cama, 
siendo esto una limitación a la hora de comparar el uso de las restricciones mecánicas 
en los diferentes países [47].

En un estudio en el que participaron 5 países integrantes de la red interRAI se 
recogieron datos de 14,277 personas mayores con un instrumento RAI (Resident As-
sessment Instrument) en diferentes entornos, tanto residenciales como comunitarios. La 
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prevalencia del uso de restricciones físicas varió según los diferentes países, desde un 
promedio bajo del 6% en Suiza hasta más del 31% en Canadá. La tasa de EE. UU. (9%) 
estaba en el extremo inferior, mientras que Hong Kong (20%) y Finlandia (28%) estaban 
en el extremo superior [48]. 

La prevalencia del uso de las restricciones físicas en ancianos en los hospitales de 
agudos es muy variable, pudiendo ser del 9,3% en salas generales [49] hasta más del 
50% en unidades de cuidados intensivos [50]. En un estudio realizado en Egipto con 287 
pacientes mayores hospitalizados, se obtuvo que únicamente se usaron métodos de 
restricción física en el 3,2% de los pacientes, con un uso significativamente en hospita-
les de ámbito privado [41]. En un estudio que analizó el uso de las contenciones físicas 
en ancianos en hospitales de larga estancia de Japón se obtuvo que la tasa promedio 
de restricción física fue del 25.5% y el 81.0% de los pacientes sometidos a medidas de 
restricción lo estuvieron durante más de un mes [51]. Esto pone de manifiesto la gran 
diferencia entre países en cuanto a su frecuencia de utilización.

En las residencias de ancianos la prevalencia del uso de las medidas de restricción 
física se encuentra en torno al 25%, pero los datos son altamente variables entre los dis-
tintos centros. En un estudio transversal multicéntrico realizado en Suiza se incluyeron 
1362 pacientes de 20 residencias de ancianos. La prevalencia de residentes en los que 
al menos se usó una medida restricción física fue del 26,8% y la prevalencia según los 
diferentes centros varió del 2.6 a 61,2%. Las barandas en la cama fueron las medidas 
de contención física más utilizadas. Hay que destacar que en este estudio no se con-
templó la variable cognición, no existiendo datos sobre pacientes con deterioro cognitivo 
[52]. En otro estudio que incluyó a 30 residencias de ancianos con 2367 residentes en 
Alemania, la prevalencia de los residentes con al menos una restricción física fue del 
26,2% y dependiendo de los centros varió del 4,4 al 58,9%. Al igual que en el anterior 
estudio, las barandas en la cama fueron las medidas de contención física más utilizada, 
con una prevalencia de uso del 24,5% [53]. 

En entornos domiciliarios los datos sobre la utilización de medidas de contención 
física en personas mayores son muy variables, aunque parece que este uso de medidas 
restrictivas puede ser menor que en entornos residenciales [16]. En estudio realizado en 
los Países Bajos con 837 ancianos con deterioro cognitivo que vivían en sus domicilios, 
las medidas de contención física fueron usadas solo en un 7% de las personas [54]. Sin 
embargo, en otro estudio realizado en la parte flamenca de Bélgica, con una muestra 
de 1194 personas mayores también con deterioro cognitivo y residentes de entornos 
domiciliarios, se usaron contenciones físicas en el 38% de los participantes [55]. En 
otro estudio realizado en la misma región de Bélgica con una amplia muestra de 6.397 
ancianos con déficits cognitivos que vivían en sus domicilios, se comprobó que el uso de 
las contenciones mecánicas descendía hasta un 24.7%, pero con un uso principalmente 
a diario y habitualmente durante un período de tiempo prolongado [56].

De Vries y cols. realizaron una comparativa de 9 países europeos, en la que no se 
encontraba España. En este estudio se analizó un total de 5894 de pacientes de 23 
instituciones diferentes, entre las que se encontraban hospitales geriátricos y residen-
cias de ancianos. El porcentaje de pacientes que precisaron restricciones físicas en los 
hospitales fue del 4%, frente al 7% en las residencias de ancianos. El país con mayor 
prevalencia de uso de contención física en el ámbito hospitalario fue Bélgica con un 13% 
y en entornos residenciales Francia con un 16%. El método de contención más utiliza-
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do globalmente fue a fijación de silla con un uso del 60%, seguido de la sujeción de la 
cintura a la cama con un 27%. La gran mayoría de los pacientes a los que se le realizó 
contención física (87%) tenía un diagnóstico de demencia [47]. No obstante, muchos 
de estos datos vienen condicionados por las prácticas clínicas habituales y las caracte-
rísticas de las personas atendidas, que podría variar mucho entre los distintos centros. 
En cualquier caso, pone de manifiesto, que más allá de debates éticos, se trata de una 
práctica frecuentes en todos los entornos de vida de las personas mayores, y que, por 
sus características, exigen el intento de implementación de medidas alternativas y un 
esfuerzo continuado por reducir su uso. 

En España, los datos epidemiológicos referentes a las contenciones físicas en an-
cianos también son variables entre los diferentes estudios, no obstante, el uso de este 
tipo de dispositivos de restricción parece más elevado que otros países europeos. En un 
estudio realizado en la Comunidad de Madrid con una muestra de 5.346 residentes de 
residencias de ancianos la prevalencia del uso de restricciones físicas fue del 8,4% sin 
contar el uso de barandillas en las camas, que se incrementaba hasta el 20.8%. En los 
casos en los que su usaron las contenciones mecánicas, en el 71.4% se usaron diaria-
mente [57]. En otro estudio realizado en las Islas Canarias en el que se incluyeron un to-
tal de 920 residentes de centros públicos, la prevalencia de residentes con al menos una 
contención física fue del 84,9%, con una variabilidad entre centros del 70,3 al 96,6%. 
Las barandillas en las camas fue la medida de restricción más usada y el 41.76% de los 
participantes tenía un deterioro cognitivo grave. En un interesante estudio que compara 
los tipos de restricciones utilizadas y la intensidad de su uso en ocho países de todo el 
mundo, entre los que se encuentra España, se obtuvo el dato de que España era el país 
con mayor prevalencia de uso, siendo del 39.6% [58]. Hay que destacar que este dato 
no es muy representativo del momento actual ya que este trabajo corresponde al año 
1997, sin embargo, muestra un significativo reflejo de la posición de España respecto a 
otros países en relación con el uso de las contenciones físicas en ancianos y es por lo 
que se ha considerado relevante. 

4. EFECTIVIDAD Y PROBLEMAS DE LAS CONTENCIONES FÍSICAS EN 
ANCIANOS

Las contenciones físicas son empleadas con frecuencia en los centros geriátricos, 
especialmente para prevenir caídas, controlar trastornos conductuales o evitar la inte-
rrupción de los tratamientos de las lesiones traumatológicas [44]. Hay que destacar que 
las caídas ocurren con elevada frecuencia en la población mayor, constituyendo las 
causas más habituales los mareos, los estados confusionales, la debilidad muscular, los 
problemas en la visión, la hipotensión ortostática y la marcha inestable [59]. Otros moti-
vos por los que habitualmente se usan los métodos de contención física en los ancianos 
serían para controlar a los pacientes agitados o inquietos, proteger a los pacientes y a 
otras personas contra lesiones, crear un ambiente seguro y evitar los problemas relacio-
nados con la escasez de personal en los centros geriátricos [60-62]. 

Probablemente, una de las principales motivaciones positivas para usar restriccio-
nes es proteger a los pacientes de posibles daños, lo que haría que su uso sea extenso 
a pesar de las connotaciones negativas que tienen para la mayoría de las personas que 
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indican o practican la contención, afrontándose a nivel psicológico como un mal necesa-
rio [63]. Sin embargo, existe una amplia evidencia de estudios realizados en residencias 
de ancianos que ponen de manifiesto que el uso de las restricciones físicas no protege 
a los pacientes, sino que, por el contrario, incrementa el riesgo de diversos problemas 
físicos, como son las úlceras por presión y las caídas [38, 64]. En consecuencia, se po-
dría considerar que las restricciones en ancianos tienen una efectividad incierta con un 
potencial real de daño, ya que parece existir una ausencia de estudios bien controlados 
que demuestren sus efectos positivos [63].

En un estudio llevado a cabo por la universidad de Pittsburgh se examinó durante 
dos años una muestra de 264.068 ancianos viviendo en residencias y se pudo com-
probar que el uso de restricciones físicas genera un mayor deterioro físico, cognitivo 
y psicológico. Las personas que recibieron contenciones físicas presentaron mayores 
alteraciones de conducta, un peor rendimiento cognitivo, más caídas, mayores dificulta-
des en la marcha, mayores dificultades para la realización de las actividades de la vida 
diaria, más úlceras por presión y más contracturas musculares, en comparación con los 
residentes a los que no se realizaron contenciones físicas [65]. Otro estudio analizó una 
muestra de 97 usuarios de una residencia de ancianos antes y después de la prohibición 
de las contenciones físicas, pudiéndose comprobar que aunque las caídas no variaron 
en frecuencia, fueron de menor gravedad tras la suspensión de las restricciones físicas 
[42].

Otro factor que parece estar relacionado con el uso innecesario de las contenciones 
físicas en determinadas ocasiones sería que el personal de enfermería a veces desco-
noce la existencia de medidas de intervención efectivas para satisfacer las necesidades 
de los pacientes en situaciones difíciles, considerando el uso de la contención física la 
intervención de mayor eficacia [56, 66, 67].  Por otra parte, hay que destacar que en 
ocasiones las decisiones de los médicos a la hora de ordenar una restricción física ten-
drían más que ver con la relación laboral con el profesional de enfermería solicitante o 
el comportamiento del paciente, que con el estado clínico del paciente [68].

5. POSIBILIDAD DE REDUCIR O ELIMINAR LAS CONTENCIONES

Cuando afrontamos el problema del uso de la restricción física en los ancianos, hay 
que considerar dos cuestiones: ¿está indicada esa restricción, no hay otras alternativas? 
y ¿la usamos adecuadamente? [36]. Es una realidad que el uso de las restricciones físi-
cas a veces se hace de forma rutinaria [62]. Por ello, el uso de las contenciones físicas 
es uno de los indicadores de calidad más frecuentemente usados para la atención en 
las residencias de ancianos [69].

Hay que destacar que las diferencias de uso de las contenciones físicas en ancia-
nos entre países y entre los diferentes centros de mayores no están claras, pero se ha 
visto que estas variaciones podrían estar determinadas por la posible existencia de una 
cultura de la atención, que se refleja en algunas actitudes y creencias del personal de 
enfermería [70]. España es un país con una alta prevalencia de uso de las restricciones 
físicas, sin embargo cada vez una mayor evidencia que desaconseja su uso y por ello 
existe la necesidad de promulgar leyes que restrinjan el uso de las contenciones físicas 
[71].
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La falta de conocimientos suficientes se ha identificado como el impulsor clave de 
la toma de decisiones que conllevan al uso de las restricciones físicas en ancianos [72]. 
En este sentido, es importante señalar que para lograr una reducción real del uso de las 
restricciones físicas en ancianos sería necesario poner en marcha una serie de inter-
venciones de tipo formativo y educativo entre los médicos, profesionales de enfermería, 
cuidadores y familiares de pacientes, ya que una reducción de las contenciones físicas 
con la ausencia de este tipo de intervenciones podría conllevar a un incremento del uso 
de las contenciones farmacológicas en los ancianos [66, 73].

En los últimos años, tanto en unidades de hospitalización como en residencias de 
ancianos, han surgido nuevas iniciativas dirigidas a la reducción del uso de las restric-
ciones y se han desarrollado numerosas intervenciones que han logrado una significa-
tiva eficacia [35, 74-76].

Un ensayo clínico realizado en Alemania con más de 4.000 usuarios de residencias 
de ancianos demostró que un programa formativo para reducir el uso de restricciones 
físicas dirigido al personal de enfermería y familiares de pacientes redujo de forma sig-
nificativa el uso de las medidas de restricción física [77]. En otro estudio en el que se 
implantó un programa de formación dirigido a todo el personal trabajador de residencias 
de ancianos españolas se logró una reducción significativa de las restricciones físicas 
para prácticamente todos los tipos de restricciones en una muestra de 7657 residentes, 
pudiéndose concluir que las contenciones físicas pueden eliminarse casi por completo 
con niveles razonables de seguridad [78]. En otro estudio realizado en 46 residencias 
de ancianos alemanas demostró que un programa formativo al personal de la residencia 
redujo el uso de restricciones sin un aumento significativo de las caída, sin un aumento 
de las alteraciones de conducta o un incremento de la medicación [66]. Sin embargo, 
en un estudio llevado a cabo en un entorno hospitalario y en el que se implementó un 
programa formativo para el personal sanitario con el objetivo de reducir el uso de las res-
tricciones físicas, se comprobó que este tipo acciones de formación no tienen un efecto 
muy significativo en las actitudes o comportamientos de los profesionales y pondría de 
manifiesto la necesidad de una regulación más exhaustiva del uso de las contenciones 
físicas en los hospitales [79]. Por otro lado, una revisión Cochrane del año 2011 destaca 
que no hay evidencia suficiente que respalde la efectividad de las intervenciones educa-
tivas dirigidas al personal de enfermería para prevenir o reducir el uso de restricciones 
físicas en la atención geriátrica a largo plazo [80].

Las nuevas tecnologías parecen tener presencia cada vez mayor en el ámbito de la 
geriatría y se han desarrollado algunas iniciativas que usan las tecnologías emergentes 
para reducir el uso de las restricciones físicas [81]. La tecnología de vigilancia podría ser 
una buena alternativa a las medidas de restricción física, especialmente en las residen-
cias de ancianos, habiéndose comprobado que su utilización como alternativa a las con-
tenciones físicas mejoraría la calidad de vida de los residencias con un incremento en su 
estado anímico, reduciría las alteraciones conductuales e incrementaría la interacción 
social [82]. Un programa formativo de reducción de restricción multicomponente para el 
personal de enfermería en residencias de ancianos coreanas utilizó una aplicación web 
para parte de las sesiones formativas y mejoró significativamente los conocimientos, las 
percepciones y las actitudes del personal de la residencia sobre el uso de restricciones 
en personas mayores [83]. Un estudio cuyo objetivo fue examinar la viabilidad del uso 
de una tecnología basada en sensores de movimiento para la evaluación de la movili-
dad en personas con demencia en un entorno hospitalario demostró su eficacia en la 
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monitorización del estado funcional de los pacientes y la reducción del riesgo de caídas 
[84]. También han sido utilizados programas de realidad virtual o salas de estimulación 
multisensorial para reducción de la agitación en las personas con demencia evitando el 
uso de medidas de restricción física [85, 86].

A pesar de la fuerte defensa de los entornos libres de restricciones en muchas guías 
de enfermería, publicaciones científicas y marcos legales nacionales, el uso de restric-
ciones persiste y las actitudes del personal de enfermería hacia ellos parecen en gran 
medida sin cambios [63]. En este sentido, se debería mejorar la conciencia sobre el uso 
apropiado de las restricciones físicas entre los profesionales de la salud. El uso de res-
tricciones tendría que ser siempre evaluado por personal altamente capacitado en base 
necesidades individualizadas y considerándose la autonomía e integridad del paciente 
[64].

6. PROTOCOLOS

Hasta finales de la década de los 80 no se tuvo una conciencia clara sobre la necesi-
dad de regular el uso de las restricciones físicas en los ancianos [87, 88]. En el comienzo 
del siglo XXI apareció un movimiento de profesionales, familiares y pacientes en torno 
a las sujeciones mecánicas [36]. Como consecuencia de ello en los centros e institucio-
nes para personas mayores, como forma de justificación de las prácticas de contención 
física, se crearon documentos (protocolos, manuales, procedimientos) sin un suficiente 
respaldo científico, dirigidos a la regulación del uso de las restricciones físicas en los 
ancianos en las propias instituciones [89]. Sin embargo, la existencia de este tipo de do-
cumentos en ocasiones puede amparar la implementación de las contenciones físicas e 
incrementar su utilización por parte del personal de enfermería y cuidador de los centros 
geriátricos [89]. En el momento actual parece existir el nuevo planteamiento de trabajar 
para usar nuevas alternativas a las restricciones físicas que mejoren la calidad de vida, 
garanticen la seguridad y respeten la dignidad de las personas mayores [35]. 

En España no existe una legislación nacional sobre el uso de la restricción física y 
su regulación se basa en las leyes regionales [90]. Estas leyes autonómicas de servicios 
sociales contemplan una serie de garantías para proteger los derechos de los residen-
tes durante la aplicación de la restricción, entre las que se encuentran el consentimiento 
informado y la prescripción facultativa [91]. Sin embargo, no existen datos en nuestro 
país sobre el cumplimiento de estos requisitos [92]. El único documento científico publi-
cado en España dirigido a la regulación del uso de las restricciones físicas en ancianos 
ha sido desarrollado por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, que se de-
nomina Contenciones mecánicas en geriatría: propuestas técnicas y recomendaciones 
de uso en el ámbito social. En este documento se hace referencia que en las situacio-
nes excepcionales en las que sea necesario aplicar medidas de restricciones físicas 
en personas mayores y que se extienda más allá de un episodio agudo, los centros 
deberían disponer de un protocolo de actuación que contemple el motivo de la sujeción, 
alternativas aplicadas previamente, medidas de modificaciones ambientales o estructu-
rales, tipos de sujeciones a utilizar, plan de aplicación de la sujeción, plan de cuidados 
complementarios, consentimiento informado, supervisión, inspección y revaluación de 
la medida, un programa de retirada de la sujeción y finalmente un registro y análisis de 
todos los accidentes producidos durante el uso de la contención física [93].
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En el resto del mundo tampoco existe una gran cantidad de documentos de las so-
ciedades científicas sobre el uso de restricciones físicas. La Australian and New Zealand 
Society for Geriatric Medicine en 2005 realizó un documento, que posteriormente revisó 
en 2012, sobre el uso de restricción física en personas mayores donde afirmaba que los 
médicos no deberían delegar la responsabilidad en la aplicación de la restricción física 
al personal de enfermería. Las políticas de restricción a menudo dictan que es un requi-
sito para un profesional médico firmar la utilización de una restricción física. Indican que 
esto debería hacerse con una comprensión completa de los problemas y refieren que es 
sorprendente que la mayoría de la literatura sobre este tema se encuentre en revistas de 
enfermería. Por ello ponen de manifiesto que sería necesario una mayor participación 
de los médicos para que la minimización de la restricción tenga éxito [94]. Hay que des-
tacar que recientemente se ha publicado la primera guía validada y basada en evidencia 
para la reducción del uso de restricciones físicas en entornos domiciliarios. Esta guía 
práctica se desarrolló de acuerdo con el marco del Centro Belga de Medicina Basada en 
la Evidencia y proporciona respuestas a seis preguntas clínicas. Por otro lado, contiene 
diez recomendaciones clave basadas en la clasificación de GRADE, con el objetivo de 
aumentar la conciencia, el conocimiento y la competencia de los proveedores de aten-
ción médica para abordar adecuadamente las situaciones o preguntas relacionadas con 
el uso de restricciones [35].

Se considera prioritario que tanto a nivel nacional como internacional se desarrollen 
documentos científicos que proporcionen unas indicaciones claras y precisas sobre las 
restricciones de la movilidad de las personas mayores, así como unas las alternativas 
de eficacia para evitar la utilización de las mismas. Por otro lado, en España sería ne-
cesario que se desarrollaran normativas regulatorias sobre el uso de las restricciones 
físicas con el objetivo de restringir su uso a casos excepcionales de necesidad consta-
tada. Finalmente, sería de vital importancia una mayor evidencia científica que avale el 
uso de las contenciones físicas en los ancianos, pues las medidas de restricción de la 
movilidad son prácticas muy frecuentes en el ámbito socio-sanitario, especialmente en 
los centros residenciales geriátricos. Este aspecto posee una gran relevancia, ya que la 
revisión realizada para este trabajo ha puesto de manifiesto que el uso de las contencio-
nes físicas en personas mayores es una práctica altamente prevalente pero sin embar-
go la evidencia de eficacia es casi inexistente. En este sentido, son muchas las voces 
que en nuestro país [37, 67, 71, 95] han demandado una mayor investigación en este 
campo y una regulación específica de las restricciones físicas por parte de los organis-
mos gubernamentales con una normativa legal que apoye y respalde las intervenciones 
encaminadas a la reducción del uso de sujeciones en personas mayores. 
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9
indicadores Básicos del proceso de contención Física

Diego Palao Vidal
Jesús Artal Simón

1. INTRODUCCIÓN

Las medidas de contención mecánica (CM) constituyen un procedimiento asistencial 
altamente restrictivo y coercitivo que debe regirse por el principio de la excepcionalidad. 
La CM debe aplicarse exclusivamente en situaciones de emergencia que comportan un 
riesgo actual o inminente para la vida y/o la integridad física del paciente o de terceros. 
La indicación más frecuente es el síndrome de agitación psicomotora. La prevalencia 
de la agitación psicomotriz es todavía alta, alcanzando hasta un 10% de los pacientes 
atendidos en servicios de urgencias generales1 y de un 20 a un 50% si consideramos las 
urgencias psiquiátricas2,3. Esto hace que la CM sea un procedimiento todavía frecuente 
en los servicios de urgencias y en las unidades de psiquiatría de agudos, a pesar de la 
coincidencia con el objetivo de la estrategia de “contenciones cero”. El impacto econó-
mico de la CM es también considerable4, entre otros factores porque suele prolongar los 
ingresos, un motivo adicional para mejorar la eficiencia del procedimiento.

El uso de CM tiene evidentes implicaciones personales y éticas, así como potencia-
les riesgos para la seguridad de las personas, por lo que se considera imprescindible la 
existencia de un protocolo adaptado al medio en el que se aplica. Salvo que los episo-
dios de agitación se resuelvan de forma rápida y se logre el consentimiento informado 
del paciente, la aplicación de CM se asocia en muchos casos al ingreso involuntario, 
que asegura al paciente la tutela judicial efectiva de sus derechos de libertad de mo-
vimientos y de libre elección de tratamientos. Los casos en los que se produce este 
ingreso y tratamiento involuntarios están regulados en nuestro país para situaciones de 
urgencia, en las que se produce una restricción temporal de la competencia funcional 
del paciente para decidir sobre aspectos relevantes de su salud. 

La gestión de la calidad de un procedimiento de riesgo como la CM, exige la realiza-
ción de registros que documenten todo el procedimiento y que permitan el análisis perió-
dico de los resultados cualitativos y cuantitativos.  Disponer de un panel de indicadores 
básicos para gestionar el proceso de CM es necesario para poder aplicar estrategias 
de mejora orientadas a reducir su utilización en lo posible, limitándola a las indicaciones 
precisas en las que otras medidas han fracasado o no son posibles. Estos indicadores 
de CM también deben permitir la monitorización de las condiciones en las que se aplica, 
para asegurar que son las más adecuadas desde diversos puntos de vista y que tienen 
la menor duración posible. 

En este capítulo se propone un panel básico de indicadores de CM a partir de los 
que se describen en los protocolos revisados de diferentes centros y organismos5-17. 
Los criterios utilizados para su selección son los de relevancia y viabilidad práctica. 
Estos indicadores son necesarios para facilitar el seguimiento regular de este procedi-
miento en cada ámbito, unidad o centro, como se hace en cualquier otro procedimiento 
que comporta riesgos para el paciente o para los propios profesionales que prestan la 
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asistencia. Además, considerando la heterogeneidad de los centros y de las personas 
atendidas a las que se aplica la CM, un panel de indicadores básicos puede permitir el 
análisis de los resultados y la comparación con otros centros de similares características 
con el objetivo de establecer procedimientos de benchmarking.

2. INFORMACIÓN NECESARIA EN LOS REGISTROS DE CONTENCIÓN 
MECÁNICA

Para disponer de información suficiente en la gestión del procedimiento de CM, es 
imprescindible contar con un registro individualizado integrado en la historia clínica elec-
trónica de cada caso. Este registro debe incluir una información suficiente, tal y como se 
refleja en la Tabla 1.

Tabla 1. Información básica del registro individual de contención mecánica.

● Identificación del paciente

● Diagnóstico (CIE-10)

● Motivo de la indicación de CM

● Responsable de la indicación

● Profesionales que intervienen en la CM

● Ámbito de aplicación: urgencias, ambulatorio, hospitalización (adultos o infanto-juvenil)

● Tipo de ingreso: voluntario o involuntario

● Tipo de contención mecánica (total, parcial…)

● Fecha y hora de inicio y de finalización de la contención 

● Monitorización regular y revisión mínima (seguridad, hidratación, nutrición e higiene cada 
2 horas)

● Registro de efectos adversos o lesiones

No se incluyen en esta Tabla algunos aspectos importantes del procedimiento que 
deben estar incluidos en el propio protocolo, como son el registro de las medidas pre-
vias a la CM, la información al paciente y a familiares incluyendo la regulación del con-
sentimiento informado en las condiciones en que sea posible, el material utilizado o el 
tratamiento farmacológico indicado, que generalmente se utiliza de forma sinérgica18.  

3. PANEL DE INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN DE LA CONTENCIÓN 
MECÁNICA

En la revisión de los protocolos de CM de diferentes centros y organismos se evi-
dencia una enorme variabilidad en los indicadores de evaluación propuestos5-17. En al-
gunos casos se sugieren únicamente indicadores de proceso (p.ej. existencia o no del 
protocolo y del registro de la indicación médica y de la supervisión enfermera en la 
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historia clínica). Un número tan limitado de indicadores de proceso deben considerarse 
insuficientes en el contexto actual. En otros protocolos en cambio, se proponen un con-
siderable número de indicadores de proceso y de resultado que requieren de registros 
más detallados y exhaustivos difíciles de cumplimentar con la calidad necesaria en las 
circunstancias en las que se desarrolla la asistencia clínica actualmente en la mayoría 
de los casos. Estos registros más detallados no se pueden siquiera considerar facti-
bles si no se dispone de un sistema de registro integrado en la propia historia clínica 
electrónica. Por tanto, tenemos que buscar un equilibrio coste-efectivo en la propuesta 
de indicadores para la gestión adecuada de la CM que permita la comparación entre 
diferentes centros.

La propuesta de indicadores básicos para la gestión de la CM se limita únicamente 
a cuatro indicadores, definidos en la Tabla 2.

Tabla 2. Indicadores básicos de gestión de la contención mecánica.

1. Tasa de Contención Mecánica (CM): porcentaje de pacientes que requieren CM en el 
periodo evaluado

Fórmula:  Número de pacientes que han requerido CM en un periodo determinado 

                (mensual, trimestral, anual) x 100 ___________________________________________________________

  Número de pacientes totales en el mismo periodo

Observaciones: 

− Se calcula para un periodo determinado (mes/trimestre/año)

− Facilita información indirecta sobre la gravedad de los pacientes atendidos, así como de 
la gestión de riesgos realizada en la unidad/centro evaluado 

− Permite comparar la evolución de un centro y comparar con centros de similares caracte-
rísticas 

2. Tiempo medio de CM (en horas) 

Fórmula:  Tiempo total de CM de todos los pacientes (horas al mes, trimestre, año)_________________________________________________________

             Número total de pacientes en contención (mes, trimestre, año)

Observaciones: 

− Proporciona información directa sobre el tiempo medio de CM e indirectamente sobre el 
seguimiento y las intervenciones que se realizan durante la contención para retirarlas lo 
antes posible. A menor tiempo medio de contención más eficiente serán las intervencio-
nes para reducirlas.

3. Tasa de episodios de CM: porcentaje de episodios de CM en relación con las estan-
cias totales  

Fórmula:          Número de episodios de CM x 100             ______________________________________________

             Número de estancias totales (superiores a 24h)

Observaciones:

− Se calcula por un periodo determinado (mes, trimestre, año) 

− Facilita información indirecta sobre la gravedad de los pacientes, así como de la gestión 
de los riesgos empleados en la unidad o centro evaluado. 
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4. Tasa de pacientes en CM que sufren un efecto adverso derivado de la misma  

Fórmula:          Número de eventos adversos debidos a CM x 100             ______________________________________________

             Número total de pacientes en CM

Observaciones:

− Este indicador permitiría fijar un estándar o valor máximo (p.ej. 10%)

Para poder realizar comparaciones entre centros y/o comunidades, es conveniente 
que estos indicadores se calculen con base poblacional, en relación a la población de 
referencia sectorizada de los centros evaluados. Así, en la Tabla 3 se proponen dos 
indicadores adicionales con base poblacional que pueden facilitar la comparación y el 
benchmarking entre centros y/o comunidades en relación a los resultados de estrategias 
de “contenciones cero”.

Tabla 3. Indicadores básicos de gestión de la contención mecánica en base 
poblacional.

1. Tasa de Ingresos psiquiátricos agudos por cada 10.000 usuarios

Fórmula:  Número de total de ingresos psiquiátricos x 10.000 habitantes y año. 

Observaciones: 

− Se calcula para un periodo determinado, generalmente anual. 

− Está relacionado con la disponibilidad y accesibilidad de la estructura de hospitalización 
psiquiátrica de agudos 

− Permite comparar la evolución de los ingresos psiquiátricos agudos por áreas de referen-
cia y comunidades o países 

2. Tiempo medio de CM (en horas año) por 1.000 habitantes

Fórmula:  Tiempo total de CM de todos los pacientes (horas año) x 1000 habitantes_________________________________________________________

             Número total de pacientes en contención anual (Observaciones: 

− Proporciona información sobre el seguimiento y las intervenciones que se realizan duran-
te la contención para retirarlas lo antes posible en todo un territorio de referencia, comu-
nidad o país

Para una correcta utilización de estos indicadores de base poblacional debe consi-
derarse la información sobre recursos hospitalarios disponibles, especialmente la ca-
pacidad instalada de camas de hospitalización psiquiátrica aguda y la estancia media, 
que nos daría información de la accesibilidad real a la hospitalización. También debería 
tenerse en cuenta el desarrollo de programas de intervención psiquiátrica intensiva al-
ternativos al ingreso. 

El desarrollo de dispositivos alternativos a la hospitalización de pacientes agudos, 
como son los programas de hospitalización psiquiátrica domiciliaria o la propia hospita-
lización parcial para pacientes con bajo riesgo conductual, pueden disminuir las tasas 
poblacionales de ingreso y la necesidad de camas psiquiátricas de agudos. Adicional-
mente, es evidente que el desarrollo de programas de psiquiatría comunitaria (gestión 
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individualizada de casos de pacientes con trastorno mental grave o programas de aten-
ción asertiva comunitaria) también pueden contribuir a una reducción de la necesidad de 
hospitalización completa convencional. Y, por último, habría que considerar los factores 
sociales y económicos de la población de referencia, que también tienen incidencia 
sobre las necesidades de atención aguda de los pacientes psiquiátricos que sufren una 
descompensación clínica. 

Disponer de un mayor número de indicadores, como se propone en algunos de 
los protocolos consultados5-17, requiere la existencia de un formulario de CM integrado 
en los registros clínicos electrónicos que se puedan cumplimentar con facilidad en las 
condiciones de la asistencia en urgencias, muchas veces a cargo de enfermeras gene-
ralistas.

Si se dispone de este formulario electrónico integrado de CM, se recomienda su im-
plementación, especialmente en las unidades de hospitalización psiquiátrica en las que 
el personal de enfermería está entrenado en la aplicación de medidas preventivas, así 
como en el seguimiento y monitorización adecuados del protocolo de CM. De otra ma-
nera, la evaluación de los indicadores solo podrá realizarse mediante un procedimiento 
más costoso de auditoria de historias clínicas.

En la Tabla 4 se relacionan algunos indicadores que podríamos considerar de exce-
lencia en la gestión de la calidad del protocolo de CM. 

Tabla 4. Indicadores de excelencia para la gestión de la calidad de la CM.

1. Tasa de CM con orden médica y de enfermería cumplimentadas.

2. Tasa de complicaciones graves asociadas a la CM (% de pacientes que han sufrido algu-
na complicación seria asociada a la CM).

3. Porcentaje de CM que tienen una duración superior a las 24 horas, a 3 días y a 5 días, 
en relación con el total de episodios de CM aplicados en un periodo determinado (anual, 
trimestral, anual).

4. Porcentaje de episodios CM con registros cumplimentados en menos del 80% de los 
ítems. 

5. Porcentaje de episodios de CM que se resuelven en menos de 2 horas. 

6. Porcentaje de episodios de CM en los que se retira antes de 6 a 12 horas.

7. Porcentaje de pacientes en los que se aplica la CM en los que se ha realizado una infor-
mación adecuada incluyendo a los familiares o tutores legales.

8. Porcentaje de pacientes en los que se aplica la CM que disponen de un documento de 
voluntades anticipadas que contempla la elección del tratamiento y el nivel asistencial en 
el que se aplica, así como las medidas excepcionales como la propia CM.

4. CONCLUSIONES

La CM es un procedimiento altamente restrictivo y coercitivo que se aplica en casos 
excepcionales en los que existe un peligro actual o inminente para el paciente o terceras 
personas. 
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Generalmente la CM se produce en situaciones en las que el paciente tiene limitada 
la competencia funcional para tomar decisiones sobre la propia salud.

Los centros en los que se aplica deben disponer de un protocolo específico de CM 
adaptado a sus características. 

Es imprescindible que se registren una serie de variables (Tabla 1) y se monitorice 
su aplicación de forma regular para evaluar cualitativa y cuantitativamente el procedi-
miento de CM.

La evaluación regular de los indicadores básicos (Tabla 2) y de excelencia (Tabla 4) 
de la CM está encaminada facilitar estrategias de mejora en su aplicación y en su reduc-
ción progresiva, mediante el establecimiento de objetivos anuales.

El disponer de indicadores de gestión de la calidad de la CM con base poblacional 
(Tabla 3) puede permitir además la comparación adecuada y el benchmarking con otros 
centros, comunidades y países.
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INTRODUCCIÓN

Cualquier programa de formación como el que aquí planteamos supondrá la acredi-
tación según las siguientes áreas. Las áreas en las que es necesaria la formación son: 

•  Aplicación del protocolo (clasificación correcta de los pacientes en estado de agita-
ción e intervenciones terapéuticas correspondientes). 

•  Escala PEC. O en general al Evaluación de la agitación

•  Proceso de desescalada verbal. 

•  Reducción física y contención mecánica. 

•  Intervenciones farmacológicas de la agitación. 

La formación en las distintas intervenciones que propone este protocolo para el 
paciente agitado es imprescindible para todo el personal sanitario que trabaja en el Hos-
pital. Para ello se proponen las siguientes medidas: 

•   Certificación de todo el personal sanitario (médicos, enfermeras y auxiliar de en-
fermería) que trabaja regularmente en el Hospital para todos los apartados de este 
protocolo. 

•   Certificación de la misma formación para todo personal nuevo o eventual que co-
mienza a trabajar en este hospital. 

•   Las supervisoras de cada unidad verificarán que todo el personal que trabaja en 
las unidades de las que son responsables esté certificado, pertenezca a la plantilla 
fija o sea de nueva incorporación. 

•   El jefe de servicio verificará que los médicos que trabajan en el Hospital Psiquiá-
trico de Álava o aquellos que realizan guardias en el mismo estén igualmente 
certificados. Sean de plantilla fija o de reciente incorporación. 

•   Para el apartado del procedimiento de reducción física y el de contención mecáni-
ca será necesaria una recertificación con carácter bianual. 
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PRIMER EPIGRAFE DE FORMACION PARA EL PERSONAL SANITARIO EN CON-
TENCION DE LA AGITACION

1.  EL AREA DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO

Y así se acreditará que el personal conozca cada uno de los siguientes 11 capítulos 
de formación sobre la aplicación de este tipo de protocolos. Los 11 capítulos sobre la 
aplicación implican la definición, el conocimiento de las causas psiquiátricas y no psi-
quiátricas, agitación como fenómeno dimensional y de curso clínico inestable, la violen-
cia relacionada con la agitación, el aislamiento, los riesgos para el personal sanitario, los 
aspectos éticos del abordaje de la agitación, la información a aportar, los presupuestos 
u objetivos estratégicos de mejora en estas prácticas, y por fin la necesaria reevaluación 
y ajuste.

Vayamos entonces a revisar cada uno de estos 11 elementos resaltando en cada 
uno de ellos los aspectos principales de, a nuestro entender, obligado conocimiento y 
por tanto sugerentes de formación. 

1.1. CORRECTA DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE AGITACIÓN

La agitación psicomotora asociada a la enfermedad mental represen-
ta un fenómeno relativamente frecuente entre los pacientes hospitalizados en 
las distintas unidades de los Hospitales Psiquiátricos y Áreas de Rehabilitación. 
Lindenmayer propuso cuatro características que suelen estar presentes en los pacien-
tes agitados: a) inquietud con una actividad motora excesiva o semi-intencionada, b) 
irritabilidad, c) sensibilidad aumentada a estímulos externos e internos y d) curso clínico 
inestable (Lindenmayer, 2000) 

La clasificación DSM-5 de la Asociación Americana de Psiquiatría define la agita-
ción como una actividad motora excesiva asociada a un sentimiento de tensión interior. 
La actividad suele ser no productiva, es repetitiva y consiste en conductas tales como 
pasearse sin rumbo, permanecer o moverse inquieto, retorcerse las manos, tirar de la 
vestimenta o incapacidad para permanecer sentado (APA, 2013). Incluso aunque la 
agresión o la violencia no sean componentes nucleares del concepto de agitación, una 
progresión en la gravedad de la misma puede conducir a comportamientos agresivos y 
violentos. 

Resumiendo, se puede afirmar que los síntomas nucleares de la agitación asociada 
a la enfermedad mental son: 

•  Actividad motora o verbal excesiva e inapropiada. 

•  Irritabilidad. 

•  Actividad psicomotora sin o con pobre organización. 

•  Reactividad exagerada a estímulos internos y externos. 

•  Baja cooperación. 
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La agitación en psiquiatría está asociada con cuadros muy heterogéneos que inclu-
yen a la esquizofrenia, el trastorno bipolar, los trastornos de personalidad, el trastorno 
de ansiedad generalizada o los trastornos depresivos, así como los trastornos por uso 
de sustancias incluida la intoxicación. 

No obstante, la agitación es un síndrome que obedece a numerosas causas, no 
solamente circunscritas a la enfermedad mental. En muchas ocasiones, además, tiene 
un origen multifactorial.

En un apartado diferenciado, debemos incluir otros procesos en los que la agitación 
también puede aparecer en nuestros hospitales como son los trastornos neurocogni-
tivos y cualquier proceso médico que comprometa la función cerebral generando un 
cuadro confusional (Delirium).

1.2. CORRECTO CONOCIMIENTO DE LAS CAUSAS PSIQUIÁTRICAS Y NO 
PSIQUIÁTRICAS DE LOS ESTADOS DE AGITACIÓN EN MEDICINA

Condición medica general Intoxicación /abstinencia Trastorno mental
TCE Alcohol Trastornos psicóticos
Encefalitis, meningitis u otro 
proceso infecciosos

Otras drogas Manía y estados mixtos

Encefalopatía a por fracaso 
renal o hepático

Depresión agitada

Toxinas ambientales Trastornos de ansiedad
Alteraciones metabólicas Trastornos de personalidad
Hipoxia Trastornos adaptativos
Trastornos endocrinos Trastornos del espectro au-

tista
Epilepsia Discapacidad intelectual
Niveles tóxicos de medica-
ción

1.3. CORRECTO CONOCIMIENTO DE QUE LA AGITACIÓN ES UN FENÓMENO 
DIMENSIONAL Y DE CURSO CLÍNICO INESTABLE

La descripción psicopatológica de la agitación asociada a la enfermedad mental 
debe destacar dos puntos fundamentales. El primero es que la agitación es un fenó-
meno dimensional y nunca categórico. Los pacientes no llegan a un estado de franca 
agresividad de la nada. Se da un proceso de incremento en los niveles de inquietud y 
pérdida de control e inhibición de la propia conducta que parte de los niveles más leves 
prácticamente imperceptibles para un observador externo a los estadios más extremos 
de agresividad y hasta violencia. Este proceso es variable en cuanto a su duración: en 
algunos casos tarda minutos pero lo más frecuente es que se prolongue a lo largo de 
horas y, ocasionalmente, días. 
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La otra característica es la impredecibilidad e inestabilidad de su curso clínico. No 
hay sistema predictivo que permita estimar hasta qué grado de gravedad va a llegar 
cada paciente en concreto o la duración del proceso de agitación. No obstante, cada 
paciente tiende a reproducir el mismo patrón de agitación por lo que el conocimiento 
de su comportamiento en el pasado, puede ayudar a predecir con mayor precisión las 
características de futuros episodios de agitación. 

1.4. CORRECTO CONOCIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO VIOLENTO EN EL 
PACIENTE AGITADO

La agitación es un proceso dinámico que puede escalar rápidamente de un estado 
de ansiedad a un comportamiento agresivo y hasta violento. Sin embargo, hay que sub-
rayar que violencia y agresividad no son sinónimos de agitación. Violencia y agitación 
son los extremos más graves del espectro de comportamientos por el que entendemos 
agitación en el ser humano. Ni siquiera son, necesariamente, el extremo al que llega 
todo paciente en estado de agitación. Numerosos casos de agitación remiten espontá-
neamente sin culminar en conductas violentas o agresivas. 

Poder evitar la aparición de violencia en una unidad depende de la identificación 
temprana de individuos en riesgo de protagonizar conductas de agitación en escalada 
(WPSBP, 2016). Algunos autores (Kasper y cols, 2013) han definido algunos signos de 
alarma que preceden a una conducta violenta: humor caracterizado por la hostilidad, 
expresión facial de tensión y agresividad, volumen del habla aumentado, movimientos 
bruscos, disminución en la distancia corporal, amenazas verbales, contacto visual pro-
longado y daño físico. 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos plasmados en la literatura médica por identi-
ficar signos centinela de la aparición de un proceso de agitación, siguen produciéndose 
numerosos casos en los que la conducta violenta sucede sin ningún signo de alarma. La 
agitación acompañada de agresividad o violencia es una de las situaciones de urgencia 
psiquiátrica más graves: 

A.- En primer lugar, porque el paciente acabará protagonizando daños y lesiones a 
sí mismo, a objetos, a otros pacientes o al personal sanitario. Estos daños, psicológicos 
y físicos, pueden ser muy graves.

B.-En segundo lugar, porque los cambios fisiológicos que se producen en el orga-
nismo de la persona agitada, en asociación con factores internos ligados a una vulne-
rabilidad general y con otros externos como podría ser la exposición a tóxicos, pueden 
conducir a una persona a su fallecimiento inesperado por diversas causas. (Tabla 1)

C.-En tercer lugar, porque las medidas empleadas para contener al paciente agitado 
agresivo (como son la reducción física y su contención mecánica) añaden aún mayor 
riesgo para que se produzcan acontecimientos fatales en una persona que, como se 
acaba de señalar, ya se encuentra en situación de riesgo. 
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Tabla 1: Factores asociados a un fallecimiento inesperado en personas en 
estado de agitación. 

Enfermedades pre-existentes. 
Cardiomiopatía asociada al estrés. 
Asfixia posicional: restricciones en posiciones de prono, supino u otras. 
Hiperestimulación catecolaminérgica asociada al estrés. 
Deshidratación, alteraciones metabólicas / hidroelectrolíticas. 
Intoxicación por alcohol, drogas, especialmente cocaína con conductas erráticas/violentas. 
Síndrome confusional agitado. 
Extenuación ligada a acetosis. 
Fracaso renal por rabdomiolisis masiva. 
Enfermedad tromboembólica. 

La morbimortalidad de las personas que permanecen en situación en contención fí-
sica no es despreciable. El Instituto de Medicina Forense de Munich estudió casos de 
personas fallecidas en esta circunstancia. Las causas de muerte más frecuentes fueron la 
estrangulación, la compresión torácica y la posición de la cabeza colgada hacia abajo. Lo 
más importante fue el hecho observado que en la mayoría de los casos de estas personas 
fallecidas las sujeciones estaban incorrectamente ajustadas (Berzlanovich, 2012). 

No se debe olvidar bajo ninguna circunstancia que el paciente que ha sido sometido 
a una reducción y posteriormente permanece en situación de contención mecánica se 
halla en una situación de elevado riesgo médico. En la tabla 2 se resume la morbi-mor-
talidad más frecuente asociada a la contención mecánica (adaptado de Mohr, 2003). 

Tabla 2: Morbi-mortalidad asociada a la contención mecánica. 

Uso incorrecto del instrumental. 
Empleo en pacientes no apropiados. 
Aplicación incorrecta. 
Monitorización insuficiente o inadecuada del paciente inmovilizado. 

Asfixia por restricción. 
Deshidratación. 
Muerte por aspiración/ahogamiento. 
Traumatismo torácico cerrado. 
Descarga catecolaminérgica. 
Lesiones cutáneas, abrasiones y hematomas. 
Parada cardíaca/muerte súbita. 
Yatrogenia farmacológica. 
Rabdomiolisis. 
Lesiones ósteo-articulares. 
Tromboembolismo. 
Secuelas psicológicas. 
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Pero además, hay circunstancias que elevan este riesgo y que deben ser tenidas en 
cuenta a la hora de planificar los cuidados de enfermería y médicos de estos pacientes. 
La tabla 3 presenta algunos de estos factores de riesgo.

Tabla 3: Factores de riesgo para la aparición de eventos fatales durante la 
reducción y contención del paciente agitado. 

Medicaciones depresoras del SNC (sobresedación). 
Combinaciones de fármacos psicotrópicos. 
Uso endovenoso de antipsicóticos y benzodiacepinas. 
Empleo de toallas, sábanas, etc. que cubran la cara. 
Contenciones en decúbito prono. 
Reducciones con violencia física sobre el tórax. 
Obesidad (IMC>30). 
Hiperestimulación catecolaminérgica (hiperactividad, agitación grave, hipertermia, estrés psi-
cológico, uso de sustancias de abuso, etc.) 
Edad avanzada. 
Enfermedades preexistentes. 

Sin embargo, no se debe ignorar que reducir físicamente a una persona y conte-
nerle en una cama es una medida que siempre se realiza en contra de su voluntad. 
Estas medidas coercitivas merman la dignidad de las personas objeto de las mismas, 
en algunos casos les obligan a re-experimentar experiencias traumáticas vividas en el 
pasado. Adicionalmente los pacientes experimentan un estado de malestar emocional 
y psíquico cuando son sometidos a estas condiciones y en los relatos de los propios 
pacientes sobre las emociones experimentadas en situación de contención mecánica 
se describen sentimientos de humillación, miedo, deshumanización, aislamiento y temor 
a ser ignorado. Suponen situaciones psicológicamente traumatizantes que dejan una 
huella en estas personas y que condicionarán de manera definitiva la relación con los 
equipos sanitarios que mantengan en el futuro. 

En consecuencia, siempre deben ser consideradas como una intervención terapéu-
tica absolutamente excepcional, realizada en contra de la voluntad del paciente, asocia-
das a numerosos riesgos psicológicos y médicos y que solo deben ser aplicadas cuando 
ninguna otra solución menos lesiva es posible y la necesidad de una intervención eficaz 
y rápida se sitúa por encima de cualquier otra consideración. 

Pero las consecuencias negativas no se circunscriben al paciente que protagoniza 
el episodio de agitación con violencia. Se genera un clima de temor y desconfianza en-
tre el resto de pacientes hospitalizados, mermando las posibilidades terapéuticas de la 
hospitalización psiquiátrica.
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1.5. CORRECTO CONOCIMIENTO DE LO QUE ES AISLAMIENTO Y DE LOS 
RIESGOS QUE COMPORTA

A la hora de considerar la contención mecánica no deben olvidarse las medidas de 
aislamiento. Por aislamiento se entiende toda reclusión del paciente en un espacio ce-
rrado, involuntaria y con limitación para la salida del mismo. En la literatura médica pro-
cedente del ámbito penitenciario se describen las graves consecuencias psicológicas 
derivadas del aislamiento social de presos durante largos períodos de tiempo. Obvia-
mente en el ámbito de nuestros hospitales no se dan las penosas circunstancias de los 
aislamientos prolongados practicados en centros penitenciarios de ciertos países. Pero 
de estas experiencias se deben derivar conclusiones para este protocolo que impidan 
la aparición de consecuencias tan nefastas en pacientes que tengan que ser recluidos 
en espacios cerrados. Los riesgos del aislamiento de pacientes agitados en espacios 
reducidos vienen definidos en la tabla 4.

Tabla 4: Riesgos de las medidas de aislamiento en pacientes agitados. 

Dificultades para pedir ayuda/retraso en la administración de la misma
Retraso por el personal sanitario para la detección de un problema sobrevenido
Autolesiones
Problemas de salud sobrevenidos durante el aislamiento
Efectos psicológicos perjudiciales sobre las personas, agrvando trastornos preexistentes o 
induciendo otros nuevos

1.6. CORRECTO CONOCIMIENTO DE LOS RIESGOS PARA EL PERSONAL 
SANITARIO

También el personal sanitario se ve afectado. Son frecuentes las lesiones trauma-
tológicas ocasionadas por la conducta violenta del paciente contra ellos, y las deriva-
das del proceso de reducción física y contención mecánica. Más preocupantes son las 
consecuencias psicológicas en el personal sanitario. Estos episodios suelen precipitar 
emociones mixtas y en ocasiones ambivalentes: ira, miedo, culpa, desesperanza que 
tienen como consecuencia fenómenos de desgaste profesional (burn-out) y modifican 
negativamente el clima terapéutico y la relación interpersonal con el propio paciente. 

No debe olvidarse dos principios claves en relación con el empleo de medidas coer-
citivas para el manejo de la agresividad en el paciente agitado. El primero es considerar 
una mala praxis el empleo de estas medidas extraordinarias cuando el problema puede 
ser resuelto con medidas más amables. La segunda es que no recurrir a una reducción 
física y su contención mecánica cuando cualquier otra medida es ineficaz también aca-
ba resultando en una mala praxis ya que las consecuencias finales de una agitación 
descontrolada suelen ser graves y, ocasionalmente, fatales. 

Vivimos en estos momentos un cambio de visión de la sociedad en relación con el 
empleo de la coerción física en el paciente con enfermedad mental agitado. Los méto-
dos coercitivos empleados en las unidades de hospitalización psiquiátrica son cada vez 
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más cuestionados por distintos grupos sociales. En los países económicamente más 
desarrollados se van poniendo en marcha medidas encaminadas a conseguir el objetivo 
de “Cero contenciones”. Esto incluye medidas de personal, entrenamiento del mismo, 
generación de protocolos de agitación y revisión de los protocolos farmacológicos. Por 
otro lado, en numerosos países de la Unión Europea se han iniciado medidas legales 
que tratan de restringir y limitar la práctica de estas medidas en las unidades psiquiátri-
cas. 

1.7. CORRECTO CONOCIMIENTO DE LOS ASPECTOS ÉTICOS DEL ABORDAJE 
DE LA AGITACIÓN ASOCIADA A LA ENFERMEDAD MENTAL

En muchas ocasiones el abordaje de la agitación en sus casos más extremos exi-
ge la reducción física del paciente y su contención mecánica. Esto supone una co-
lisión ética entre el principio de Autonomía (se limita la libertad de una persona en 
contra de su voluntad) y el de Beneficiencia (existe un deseo bienintencionado por 
parte del equipo terapéutico de proteger al paciente, su entorno y del propio perso-
nal en una situación extrema en la esta seguridad está comprometida) (CEAS, 2010). 
Ni que decir tiene que la aplicación de una reducción física o una contención mecánica 
sin que concurriera esta situación extrema de compromiso de la eguridad del paciente, 
de su entorno o del personal sanitario vulneraría sin lugar a dudas el principio de no 
maleficencia (CEAS, 2010). 

Cualquier formación en agitación o en el desarrollo de protocolos así como las me-
didas recomendadas para su puesta en marcha, debe de abordar este conflicto ético, 
con la intención de minimizar los riesgos para el paciente, sus posibles consecuencias 
legales, así como de respetar al máximo posible su autonomía. Restringir la libertad del 
paciente solo es aceptable cuando el beneficio para el paciente supere ampliamente el 
perjuicio que esta limitación le pudiera causar (Autonomía frente a Beneficiencia). 

Tal y como detalla el grupo del Hospital Clínico San Carlos (CEAS, 2010), para que 
una reducción y contención de un paciente agitado sea admisible desde un punto de 
vista ético debe cumplir los siguientes requisitos: 

•  Que se respeten en los procedimientos la dignidad del paciente, su privacidad y 
haya una adecuación de medios físicos y humanos. 

•   Que los familiares o representantes del paciente sean informados del procedi-
miento y, a ser posible, con carácter previo al mismo. 

•   Que la contención mecánica no se prolongue más allá de lo necesario. 

•   Que se ajuste a un protocolo establecido en el Hospital Psiquiátrico de Álava. 

1.8. CORRECTO CONOCIMIENTO DE LOS ASPECTOS LEGALES DEL ABORDAJE 
DE LA AGITACIÓN ASOCIADA A LA ENFERMEDAD MENTAL

No existe regulación legal en el ordenamiento jurídico español que legisle de ma-
nera específica la reducción y contención involuntaria de personas con enfermedad 
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mental. Para entender el marco jurídico en el que esta intervención extraordinaria debe 
desarrollarse hay que recurrir a lo que regula para el internamiento involuntario el artícu-
lo 211 del Código Civil y el 763 de la Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil. 

Se entiende que toda medida de reducción física y contención mecánica se realiza 
en contra de la voluntad del paciente y que es realizada de manera excepcional e inelu-
dible porque cualquier medida menos lesiva ha fallado o es inviable. Por ello no tiene 
sentido solicitar consentimiento al paciente para el inicio de este procedimiento. 

A.- Paciente ingresado involuntariamente con autorización judicial. En el caso 
de una reducción o contención mecánica en un paciente que está ingresado involunta-
riamente, el procedimiento legal se encuentra recogido en el artículo 763 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. Este precepto establece que el internamiento por razón de tras-
torno psíquico, de una persona que no esté en condiciones de decidirlo por sí misma, 
requerirá autorización judicial, aunque esté sometida a la patria potestad o tutela. Las 
autorizaciones de internamiento emitidas por el juzgado competente comprenden todas 
las intervenciones terapéuticas aceptadas por la Lex Artis para cada situación clínica 
concreta. En este caso, asumiendo que se dan las condiciones delimitadas en el aparta-
do sobre las consideraciones éticas, no es necesario solicitar una autorización adicional 
al juzgado que autorizó el internamiento no voluntario. 

B.- Paciente hospitalizado de manera voluntaria. Se entiende que toda situación 
por la que un paciente es reducido físicamente y contenido mecánicamente en una 
cama es realizada contrariamente a la voluntad del mismo. Esto se aplica a cualquier 
otra medida que suponga una limitación de movimientos y de la autonomía del paciente. 
Ello convierte de manera automática el internamiento voluntario en involuntario. En esta 
situación se debe dar cuenta siempre al tribunal competente lo antes posible y, en todo 
caso, en el plazo máximo de 24 horas, a los efectos de que se proceda a la preceptiva 
ratificación de esta medida. Esta autorización judicial deberá efectuarse en un plazo 
máximo de 72 horas desde que llegue a conocimiento del juzgado competente. 

1.9.  CORRECTO CONOCIMIENTO DE QUE INFORMAR AL PACIENTE Y SU 
FAMILIA ES TAREA INDISPENSABLE DEL CLÍNICO

La información clínica es parte indispensable de todas las actuaciones asistenciales. 
Por ello ante una indicación médica de realizar una reducción física o contención mecá-
nica es preceptivo informar al paciente de este procedimiento, de modo adecuado a sus 
posibilidades de comprensión. Esto incluye también a las personas incapacitadas y a los 
menores de edad (CEAS, 2010). 

En las situaciones en las que, a juicio del clínico, el paciente carece de la capacidad 
para comprender la información en base a su estado mental, o de manera excepcional 
proporcionar dicha información pudiera suponer un agravamiento del estado mental del 
mismo, esta información deberá ser comunicada a las personas vinculadas al paciente 
ya sea por lazos familiares o por ser sus representantes legales (artículos 4 y 5 de la Ley 
41/2002, de 14 de noviembre). 

En el caso de no existir familiares, acompañantes o representantes legales, el profe-
sional adoptará las medidas necesarias acordes con la Lex Artis (CEAS, 2010). 
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Es responsabilidad del médico prescriptor de la medida de contención la tarea de 
proporcionar información sobre la finalidad, naturaleza, riesgos y consecuencias del 
procedimiento (CEAS, 2010). De elección, la información se facilitará con carácter pre-
vio a la adopción de la intervención, siempre que las condiciones clínicas lo permitan y 
durante el tiempo en que se mantenga la misma (CEAS, 2010). 

1.10. CORRECTO CONOCIMIENTO DE QUÉ PRESUPUESTOS U OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS GUÍAN LA IMPLANTACIÓN DE GUÍAS O PROTOCOLOS 
PARA LA CONTENCIÓN DE LA AGITACIÓN ASOCIADA A ENFERMEDAD 
MENTAL

Mediante la confección de estos protocolos se intenta implantar una política de cero 
contenciones. Aunque se asume que es materialmente imposible conseguir este objeti-
vo, se entiende que con una mejora de las prácticas realizadas con el paciente agitado 
se conseguirá reducir el número de contenciones, aislamientos y cualquier incidente 
asociado a los mismos. 

Los objetivos primarios que se pretende conseguir con esta guía son los siguientes: 

• Reducir el número de reducciones, contenciones y aislamientos practicados. 

•   Reducir la morbi-mortalidad asociada a la agitación en la enfermedad mental y a 
su manejo. 

•   Procurar un trato humano y respetuoso con los derechos individuales de los pa-
cientes. 

•   Reducir los incidentes y accidentes sufridos por el personal sanitario encargado 
del manejo de estos pacientes. 

• Generar una sensación de seguridad y control entre el personal sanitario que per-
mita una atmósfera terapéutica positiva.

1.11. CORRECTO CONOCIMIENTO DE QUE DEBE HABER UNA EVALUACIÓN 
ANUAL DEL PROTOCOLO DE AGITACIÓN ASOCIADA A ENFERMEDAD 
MENTAL

Este protocolo tiene como finalidad principal conseguir los objetivos descri-
tos en el anterior apartado. Por ello tiene carácter provisional y será modifica-
do periódicamente para optimizarlo de cara a la consecución de los objetivos. 
Las futuras modificaciones serán realizadas en intervalos anuales. La información que 
facilitará estas modificaciones y la mejora de las futuras versiones del protocolo proce-
derá de: 

• Evolución de los indicadores de los objetivos primarios. 

•   Información cualitativa procedente del personal sanitario, de los responsables de 
las unidades de enfermería del hospital y de miembros de las Unidades de Ges-
tión Sanitaria de apoyo 
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Aplicación y supervisión de la implementación del protocolo 

Para evitar que el paso del tiempo y el recambio de personal en las unidades contri-
buyan a que se relaje la aplicación de este protocolo, se proponen las medidas siguien-
tes: 

• Los responsables de enfermería y médicos de cada unidad vigilarán la correcta 
aplicación del protocolo, detectarán desviaciones del mismo y corregirán aquellas 
que se detecten. 

•   El jefe de servicio ejercerá esa misma función para los períodos en los que el mé-
dico responsable del hospital sea el médico de guardia en exclusiva. 

•   Miembros de la UGS revisarán aleatoriamente situaciones de agitación en todas 
las unidades, auditarán las actuaciones y propondrán medidas de corrección al 
equipo cuando se hayan detectado desviaciones. 

•   En situaciones de agitación grave se realizarán reuniones de equipo con los res-
ponsables, miembros de la unidad y de la UGS para analizar las actuaciones co-
rrectas e incorrectas que condujeron a un desenlace positivo o no. 

•   Se recomienda la presencia de gráficas con la evolución de los indicadores en 
cada control de enfermería para que esta información actúe como elemento de 
retrolimentación en los equipos terapéuticos. 

•   Se recomienda la generación de una aplicación informática que permita obtener 
el listado de pacientes del hospital en protocolo de agitación, su clasificación en 
orden de gravedad y la localización de los mismos. Esta información será propor-
cionada a cada médico y supervisora de guardia en el momento de inicio de sus 
turnos respectivos. 

SEGUNDO EPIGRAFE DE FORMACION PARA EL PERSONAL SANITARIO EN 
CONTENCION DE LA AGITACION: La Evaluacion de la agitación

La evaluación de la agitación será responsabilidad de la enfermera referente en 
cada momento del paciente.

El instrumento de evaluación será la escala PEC, también denominada PANSS-EC 
(Excited Component).

Hay dos circunstancias en las que todo paciente tiene que ser evaluado empleando 
esta escala:

1. Como parte inicial del protocolo de evaluación de enfermería en el momento del 
ingreso.

2. Ante cualquier signo conductual precoz de agitación.

Cualquier paciente que muestre los siguientes signos, debe ser evaluado mediante 
la escala PEC:

1. Actividad motora o verbal excesiva e inapropiada.

2. Irritabilidad.

3. Actividad psicomotora sin o con pobre organización.
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4. Reactividad exagerada frente a estímulos internos o externos.

5. Baja cooperación.

6. Cambios en relación con su patrón habitual de comportamiento.

Es importante descartar factores secundarios a procesos médicos o por intoxicacio-
nes por drogas o fármacos que estén detrás de cualquier proceso de agitación:

1. Cambios en las constantes vitales o funciones vegetativas.

2. Oscilaciones en el nivel de conciencia o capacidades atencionales.

3. Conocimiento, sospecha o urinanálisis positivo de drogas de abuso o fármacos.

4. Quejas subjetivas por el paciente de dolor o cualquier disfunción fisiológica.

Ante la mínima sospecha de la presencia de estos signos y síntomas, el médico res-
ponsable debe ser avisado inmediatamente para avanzar en el diagnóstico diferencial. 

CLASIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LA AGITACIÓN.

En función de la puntuación de la escala, los pacientes en estado de agitación serán 
clasificados según su gravedad en las categorías definidas en la tabla 5.

Tabla 5: Clasificación de la gravedad de la agitación. 

Gravedad de la agitación Puntuación escala PEC Datos adicionales
Cuestionable 5-10
Leve 11-15
Moderada 16-20
Moderadamente grave 20-25
Grave 26-30 o Ítem “control de impulsos” > 4*
Extremadamente grave 30-35

*Dada la estrecha relación entre el déficit de control de impulsos y la posibilidad del 
paso al acto, se ha determinado que una puntuación superior a 4 en este ítem debe ser 
considerada como agitación grave e instaurarse las medidas pertinentes

INTERVENCIONES EN EL PACIENTE AGITADO DE ACUERDO CON LA GRAVE-
DAD DE SU ESTADO DE AGITACIÓN.

Las intervenciones terapéuticas destinadas a controlar la agitación vienen marcadas 
por el principio de gradación de las intervenciones con preferencia por las menos coer-
citivas. Antes de escoger la intervención hay que plantearse si se han aplicado o son 
aplicables las intervenciones menos invasivas. En este sentido cada nivel de gravedad 
incluye como primera opción “todas las anteriores” para destacar que se intente aplicar 
primero las opciones menos coercitivas.
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Agitación leve.

• Control visual continuo.

• Implementar medidas de distracción 

• Valorar la necesidad de presencia del personal de enfermería “cerca sin estar al 
lado”*. 

• Evaluar idoneidad de la salida**.

• Valorar inicio de técnicas de desactivación verbal 

• Valorar la necesidad de presencia/paseo de los vigilantes de seguridad por la uni-
dad de forma periódica.

* Implica un aumento de la supervisión pero respetando la necesidad de mayor espacio inter-
personal del paciente. 

* *En caso de paciente con ingreso voluntario la supresión de las salidas sin acuerdo con el pa-
ciente implicaría avisar al psiquiatra de guardia para tramitar el ingreso involuntario.

Agitación moderada.

• Valorar acompañamiento de personal de enfermería e implementar medidas de 
distracción 

• Iniciar técnicas de desactivación verbal.

• Facilitar espacios con disminución de estímulos: 

o Sala de visitas o zonas comunes (salas de terapia). 

o Abrir la habitación.

• Tratamiento farmacológico:

o Valorar adelantar medicación de la siguiente toma.

o Administrar medicación pautada como “si precisa”.

o Nueva medicación pautada por el psiquiatra de guardia.

• Suspender salidas y/o visitas*. 

• Avisar a familiares.

• Valorar presencia/paseo de los vigilantes de seguridad por la unidad de forma 
periódica.

* En caso de paciente con ingreso voluntario la supresión de las salidas sin acuerdo con el pacien-
te, implicaría avisar al psiquiatra de guardia para tramitar el ingreso involuntario.

Agitación moderadamente grave.

• Todo lo anterior y además:

• Valorar necesidad de iniciar el procedimiento de aislamiento. 

• Valorar necesidad de los procedimientos de reducción y de contención mecánica  
en la habitación de aislamiento.

• Valorar necesidad de información a familia en caso de disponer de permisos de 
salida/visita.
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• Valorar presencia en la unidad de psiquiatra en cada turno para valorar el estado 
del paciente.

• Valorar presencia/paseo de los vigilantes de seguridad por la unidad de forma 
periódica.

• Si se ejecuta el procedimiento de aislamiento o de contención en un paciente con 
ingreso voluntario, implicaría avisar al psiquiatra de guardia para tramitar el ingre-
so Involuntario.

• En caso de contención: avisar a familias y/o tutores, excepto oposición del pacien-
te autónomo, valorando hacerla cuando ocurre, o una vez resuelta la incidencia.

Agitación grave.

• Todo lo anterior y además:

• Procedimientos de aislamiento  y/o de reducción (ver Anexo V) y de contención 
mecánica en función del estado del paciente.

• Presencia de psiquiatra en cada turno para valorar el estado del paciente.

• Presencia/paseo de los vigilantes de seguridad por la unidad de forma periódica.

• En caso de contención: avisar a familias y/o tutores, excepto oposición del pacien-
te autónomo, valorando hacerla cuando ocurre, o una vez resuelta la incidencia 

Agitación extremadamente grave.

• Todo lo anterior y además:

• Valorar presencia Fuerzas de Orden Público previa llamada al 112.

TERCER EPIGRAFE DE FORMACION PARA EL PERSONAL SANITARIO EN CON-
TENCION DE LA AGITACION: El proceso de desescalada verbal.

La desescalada verbal es una intervención empleada para personas que se encuen-
tran en riesgo de comportarse agresivamente. Se basa en el empleo del lenguaje junto 
con otras técnicas de comunicación para atenuar, redirigir o desescalar una situación 
conflictiva (Mary, 2010).

El objetivo de la desescalada verbal es reducir el nivel de ansiedad para poder 
animar al paciente a que acepte la posibilidad del diálogo ya que cualquier intento de 
razonar con una persona enfurecida es siempre imposible.

Las técnicas de desescalada verbal descansan en el principio de que el pensamien-
to de la persona agitada se caracteriza por ser a) ilógico, b) concreto y c) desenfocado. 
Por el contrario, el pensamiento de la persona no influida por una situación emocional 
descontrolada se caracteriza por ser a) lógico, b) abstracto y c) razonable. La finalidad 
de una técnica de desactivación eficaz es conseguir que la persona abandone el estilo 
de pensamiento propio de una crisis emocional para adoptar el estilo de pensamiento 
de una persona centrada.

La desescalada verbal asume que la escalada conductual (y su retorno a la norma-
lidad) se estructura en siete fases detalladas en la tabla 6 (Colvin, 1989).
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Tabla 6: Etapas de la escalada conductual.

Calma Persona relativamente calmada y cooperadora.
Desencadenante Experimenta conflictos sin resolver. Esto desencadena la escalada con-

ductual
Agitación Se encuentra enfada, sin objetivo claro.
Aceleración El conflicto permanece sin resolver, la persona se centra en el conflicto.
Cima Está ya fuera de control y muestra una conducta grave.
Desescalada Desahoga las emociones del período de cima, aparece confundida, la 

gravedad de la etapa de cima va bajando.
Recuperación Muestra disposición para participar en actividades.

En cualquier intento de desescalada verbal es fundamental tener en cuenta que la 
comunicación interpersonal está compuesta por tres factores: a) lenguaje corporal, b) el 
tono (cómo se dice) y c) la elección de las palabras.

De todos ellos el más influyente (55%) es el lenguaje corporal que está compuesto 
del contacto visual, la postura, los gestos y las expresiones faciales. En segundo lugar, 
es la manera como se dicen las cosas (38%): el tono, el ritmo, el volumen, la carga 
emocional, el nivel de detalles, etc. Por último y el factor menos importante de todos es 
qué se dice (7%), es decir la selección de las palabras empleadas para la comunicación.

Cualquier intento de desescalada verbal está compuesta de 10 dominios fundamen-
tales que deben guiar la intervención y que vienen señalados en la tabla 7 (Richmond, 
2012). Todos estos dominios vienen detallados en el artículo citado de Janet Richmond 
en 2012 cuya lectura es altamente recomendable. También se recomienda tener en 
cuenta todo lo que no se debe hacer durante un intento de desescalada verbal y que 
viene resumido en la tabla 8.

Tabla 7: Diez dominios de la técnica de desescalada.

Respetar el espacio personal.
No mantener actitudes provocadoras.
Establecer contacto verbal.
Ser conciso.
Identificar deseos y emociones.
Prestar mucha atención a lo que el paciente dice.
Llegar a un acuerdo, o acordar en lo que se desacuerda.
Dejar bien claro lo que establece la Ley y marcar límites claros.
Ofrecer opciones y optimismo.
Explicar los procedimientos al paciente y al personal.
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Tabla 8: Decálogo de intervenciones desaconsejadas.

Negarse a escuchar o interrumpir el discurso del paciente.
Avergonzar a la persona por su mal comportamiento.
Elevar el tono de voz para “hacerse oír”.
Continuar la negociación, habiendo comprobado que no se poseen las habilidades necesa-
rias y/o que el paciente rechaza al profesional.
Ofrecer medicación “para que esté más tranquilo”.
Sonreír o hacer comentarios graciosos.
Discutir con el paciente o amenazarle.
Retar al paciente. Mirarle fijamente.
Invadir el espacio personal puesto que una persona agresiva puede sentir la invasión de su 
espacio como amenazante.
Minimizar o no tener en cuenta los sentimientos de la personas.

En la aproximación a la persona agitada hay que tener en cuenta la distorsión que se 
produce en estas personas en relación a cómo perciben el espacio territorial en el que 
se sienten cómodos: aumenta hasta en cinco veces la extensión propia de las condicio-
nes de calma. Cualquier intento de penetrar en este espacio hará que la persona vea 
incrementada sus sensaciones de incomodidad.

CUARTO EPIGRAFE DE FORMACION PARA EL PERSONAL SANITARIO EN CON-
TENCION DE LA AGITACION: La reducción física y la contención mecánica. 

Es la inmovilización de una persona como paso previo a su contención mecánica. 
Debe ser siempre concebida como un acto terapéutico.

El procedimiento de reducción física se inicia desde el momento en que el personal 
sanitario se aproxima al mismo con la finalidad de proceder a su inmovilidad física y 
finaliza cuando el proceso de contención mecánica (sujeción) en la cama de la habita-
ción de aislamiento ha sido completado. La reducción es un acto siempre contrario a la 
voluntad del paciente. Debe considerarse, en consecuencia, como un acto terapéutico 
excepcional y de altísimo riesgo. Solo debe aplicarse cuando cualquier otra medida más 
respetuosa con los derechos del paciente ha fracasado a la hora de reducir la agresivi-
dad, y el comportamiento del paciente supone un riesgo inminente e inaceptable de 
daño para sí mismo o los demás.

La reducción del paciente agitado y agresivo es el acto terapéutico que conlleva ma-
yor riesgo de lesiones tanto para el paciente como para el personal terapéutico de todas 
las intervenciones terapéuticas realizadas en nuestro hospital. 

Todo proceso de reducción del paciente agitado y agresivo debe ser indicado y su-
pervisado presencialmente por el médico responsable del paciente en cada momento. 
Es por ello que el médico es siempre el líder del procedimiento de reducción física. 
Las funciones del líder del procedimiento de reducción vienen resumidas en la tabla 9.
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Tabla 9: Funciones del líder del procedimiento de reducción física.

Determinación del número y tipo de personal participante.
Toma de decisiones y transmisión de órdenes. 
Información al paciente sobre el procedimiento de reducción física.
Supervisión de que el procedimiento de contención en la cama se aplica correctamente y 
prevención de problemas para el paciente o personal sanitario.
Información de los resultados de la ejecución del procedimiento en la historia clínica.

La ejecución del procedimiento de reducción física es responsabilidad de todo 
el personal: médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería y vigilantes de seguridad 
sin excepción.

El número de personal necesario para un procedimiento de reducción física es fun-
damental. Un número inferior al necesario hará que la medida no pueda ser realizada 
con eficiencia y seguridad aumentando el riesgo de lesiones y efectos adversos para el 
paciente y el propio personal implicado. Un número superior al deseable entorpecerá las 
tareas de reducción física con las mismas consecuencias negativas.

Hay que tener en cuenta que la probabilidad de que una persona agitada acabe re-
curriendo a una conducta violenta es directamente proporcional a la posibilidad percibi-
da por la misma de que ese comportamiento violento se salde con éxito. En consecuen-
cia, un número suficiente de personal y el socorro del personal de seguridad ejercerá 
un efecto claramente disuasorio a la hora de decidir el recurso a la violencia por parte 
del paciente.

En general se recomienda que el equipo participante en la reducción mecánica esté 
compuesto por un mínimo de cuatro personas y, preferentemente, cinco, además del 
líder del procedimiento de reducción física.

Los pasos necesarios para la reducción de un paciente agitado y violento se orde-
nan cronológicamente de la siguiente manera:

1. El líder del procedimiento (médico o enfermera) en presencia de un paciente con 
un estado de agitación moderadamente grave o de mayor gravedad y para el 
que cualquier otra medida de desescalada haya fracasado, pondrá en marcha el 
proceso de reducción física.

2. Se asegurará de que haya el número suficiente de miembros del personal sanita-
rio (médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería) para este proceso. Para ello 
solicitará auxilio en otras unidades mediante teléfono o walkie-talkie.

3. Se asegurará de que se haya solicitado el auxilio del personal de seguridad.

4. Designará a una enfermera o auxiliar de enfermería que atienda al resto de pa-
cientes de la unidad.

5. El personal implicado en la reducción se desprenderá de cualquier objeto (co-
llares, gafas, pendientes, móviles, bolígrafos, tijeras, etc.) que puedan producir 
lesiones durante este procedimiento.

6. Extremar medidas de protección universales utilizando guantes durante la reali-
zación de la sujeción física.
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7. Una vez presente todo el personal necesario para iniciar el procedimiento de 
reducción, la persona responsable explicará al paciente los pasos que se van 
a seguir y se le volverá a ofrecer la oportunidad de que acuda pacíficamente y 
acompañado a la habitación de contención.

8. El líder del proceso decidirá el método de contención física a realizar: a) sujeción 
completa o b) sujeción parcial.

9. Respetar la intimidad del paciente. Evitar toda expectación posible alejando a los 
demás pacientes, familiares y personal que no colabore en la sujeción.

10. Durante el proceso de reducción física y contención en la cama, cada miembro 
del paciente será controlado por una persona del equipo y una quinta se encar-
gará del control cefálico.

11. Durante la sujeción evitar forzar y ejercer presión en las articulaciones del pa-
ciente. Si es preciso ejercer presión sobre las articulaciones hay que hacerlo por 
encima o por debajo de las mismas. 

12. El líder del equipo observará externamente la correcta aplicación del procedi-
miento y atenderá cualquier situación que suponga un riesgo de lesión para el 
paciente o el personal sanitario participante.

13. En cuanto sea posible el líder del procedimiento informará al paciente de las ra-
zones de la reducción y contención física y del plan que se seguirá después.

Tabla 10: Actitudes de comunicación con el paciente en proceso de reducción 
física.

La persona que dirige y coordina la sujeción será la única persona encargada de mantener la 
comunicación verbal con el paciente, para así evitar confundir más al paciente. Esta persona 
explicará al paciente las intervenciones que se están realizando en cada momento.
Dar tiempo al paciente para que pueda aceptar nuestras demandas verbales y pueda colabo-
rar de forma voluntaria en la sujeción. 
El tono de voz que se utilizará para dirigirse al paciente debe ser calmado y tranquilizador.
El personal nunca mostrará agresividad verbal y/o física hacia el paciente. No responder a 
insultos, agresiones o provocaciones por parte del paciente. 
El personal debe actuar con tranquilidad, serenidad. Adoptar una postura firme, segura y res-
petuosa. 

Tabla 11: Actitudes frente al paciente agresivo durante el proceso de reducción 
física.

Situarse fuera del espacio personal del paciente. Recordad que a la hora de relacionarnos con 
una persona agresiva, ésta necesita mayor espacio.
Colocarse fuera del lado dominante del paciente.
Asegurarse una vía de escape.
Evitar mirar al paciente de forma directa y continuada. Es bueno cambiar la mirada.
Nunca perder de vista al paciente.
Evitar enfrentarse a solas con el paciente.
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El líder del proceso deberá prestar especial atención a cualquier condición que au-
mente el riesgo de lesiones o efectos adversos derivados del procedimiento de reduc-
ción física. En este sentido se intentará evitar compresiones o traumatismos torácicos y 
cefálicos. Está absolutamente excluido el empleo de técnicas que supongan la sofoca-
ción del paciente como almohadas o toallas.

El líder del proceso deberá prestar especial atención al riesgo de mordeduras que 
afecta especialmente al profesional encargado del control cefálico. Habrá que cuidar la 
posición de los dedos de esta persona. En esta situación será especialmente importante 
que cualquier técnica empleada para evitar mordeduras produzca interrupción alguna 
en el flujo del aire en las vías respiratorias del paciente.

El líder del proceso deberá en todo momento evaluar los riesgos de lesiones antes 
de iniciar un procedimiento de reducción física. En el caso de que se considere que la 
presencia de los factores descritos en la tabla XII haga que el riesgo de reducción sea 
inaceptable, se solicitará el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
previo aviso al 112.

Tabla 12: Factores de riesgo de accidentes y lesiones durante el proceso de 
reducción.

Espacios de difícil acceso.
Objetos empleados como barricadas entre paciente y personal sanitario.
Posesión por parte del paciente de objetos peligrosos.
Agresividad inusual y en grado extremo.

QUINTO EPIGRAFE DE FORMACION PARA EL PERSONAL SANITARIO EN CON-
TENCION DE LA AGITACION: Las intervenciones farmacológicas de la agitación. 

La formación en este capítulo pretende proporcionar unos principios generales que 
guíen al clínico en la selección del tratamiento óptimo en cada momento.

Antes de empezar es necesario señalar una serie de particularidades que presentan 
los pacientes y que condicionan claramente la selección del fármaco a emplear. Estas 
condiciones no se mencionan en ninguna de las guías clínicas vigentes y nunca deben 
ser olvidados:

1. Los pacientes suelen estar medicados, con fármacos en estado estacionario y, 
ocasionalmente con dosis altas, con antipsicóticos, benzodiazepinas, anticonvul-
sivantes y otros psicofármacos. En consecuencia, habrá que cuidar especialmen-
te la aparición de interacciones fármacocinéticas y fármacodinámicas así como 
problemas de tolerabilidad cardíacos y de otro tipo.

2. La edad de los pacientes tiende a ser media-elevada. Hay por ello comorbilidad 
médica que deberá ser tenida en cuenta, ya que los efectos adversos de cada 
clase de psicofármacos pueden empeorar alguna condición médica preexistente. 
Esto obliga a planificar con celo los cuidados médicos y de enfermería de pacien-
tes con condiciones médicas coexistentes.
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3. Algunos pacientes suelen estar caracterizados por la obesidad, en algunos casos 
grave. La administración de fármacos intramusculares en estos pacientes suele 
depositar la medicación activa no el tejido intramuscular, sino en el panículo adi-
poso donde la liberación es siempre errática e impredecible. En estos pacientes 
se observan respuestas retardadas que incitan a la repetición de las dosis y una 
presencia posterior excesiva del fármaco. Es lo que, de manera impropia, se llama 
acumulación. Por ello deberá emplearse las agujas apropiadas para cada pacien-
te o en localizaciones que aseguren el depósito muscular del fármaco.

RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA SELECCIÓN DEL MEJOR FÁRMA-
CO PARA EL CONTROL DE LA AGITACIÓN EN EL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE 

ÁLAVA.

1. El objetivo principal debe ser calmar al paciente, conseguir su tranquilización.

2. La sedación debe ser considerada siempre como un efecto adverso y, en conse-
cuencia, evitable.

3. Considerar las preferencias del paciente.

4. En estadios iniciales de la agitación optar por formulaciones orales.

5. En estadios más avanzados, falta de colaboración o necesidad de un rápido inicio 
de acción, optar por formulaciones intramusculares.

6. Optar por la monoterapia y considerar alternar distintas familias de psicofármacos 
ante la falta de respuesta.

7. Optar por antipsicóticos atípicos tanto en sus formulaciones orales como intramus-
culares.

8. Escoger antipsicóticos clásicos cuando las medidas anteriores hayan fallado.

Éstas son recomendaciones generales. En los casos en que estas recomendacio-
nes sean insuficientes habrá que recurrir a otras opciones cuya elección descansará en 
el grado de evidencia empírica y la experiencia clínica personal y siempre ajustándose 
a los principios reguladores de la Lex Artis.
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