
INDICACIONES

MEDIDAS PREVIAS

Contención verbal

Riesgo de daño inminente 

Petición del paciente 

Interferencias en plan terapéutico 

Medidas ambientales o conductuales. Modificación del entorno 

Técnicas de distracción. Distracción  lúdica

Contención farmacológica Mínima dosis posible

• Escuchar con atención
• Respetar espacio personal 
• Evitar actitud provocadora
• Mensaje simple y conciso
• Identificar sentimientos 
• Establecer limites claros 
• Estar de acuerdo en el acuerdo o  desacuerdo 
• Ofrecer opciones 

±

±

±

CONTENCIÓN MECÁNICA 

¿Medidas 
efectivas?

Consideraciones previas: 
• Comprobar C.I firmado. Prescripción médica
• Preservar la intimidad. Entorno seguro. 
• Conocer uso de elementos de contención homologados
• Valorar contención óptima y riesgos. 
• Mínima legal 3ptos contralateral y cabecero elevado 
• Preparar entorno, paciente y personal 
• Designar director del procedimiento. Breafing final.
• Registro en HC y Osanaia

Contraindicaciones: 
• Orden medica de No contención 
• Existencia alternativa
• Ausencia de personal suficiente 
• Medida punitiva-represiva 

Valoración del paciente
• Estado general del paciente
• Necesidades básicas: Nutrición, eliminación, vigilia, sueño
• Constantes  vitales, nivel conciencia agitación
• Registro en H. C y  Osanaia

MÉDICA
• En la 1º hora
• 1 vez/turno 

ENFERMERA/TCAE: 
• Cada 15-30min en la   1º hora 
• Cada  hora  o  si  riesgo

Valoración contención 

MANTENER contención 
mínimo tiempo posible

¿Efectiva?

SUPRESIÓN de la contención 
Valoración multidisciplinar
Descontención progresiva: 1 
punto/hora
Registro de medida en HC y Osanaia

MANTENER

Aislamiento terapéutico: (Aplicable en Psiquiatría) 

SI

NO

SINO

PACIENTES HOSPITALIZADOS CON 
NECESIDAD DE CONTENCIÓN 
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1.-MARCO CONCEPTUAL  

A lo largo de los últimos 20 años, el uso de medidas de contención, en ámbitos sociales y 

sanitarios es un tema que ha generado controversia por las notables repercusiones morales, 

éticas, sociales y jurídicas que conlleva. Su utilización supone un riesgo de complicaciones y 

accidentes nada despreciable, tanto de forma directa como indirecta, afectando además a 

derechos fundamentales de las personas como la libertad, dignidad, autonomía y autoestima 

personal y todo ello además en personas especialmente vulnerables a las que debiéramos prestar 

una especial protección. 

Pero por otra parte nos encontramos con una realidad ineludible que es la de atender a personas 

que con motivo de la enfermedad que padecen han perdido su capacidad de control, poniendo 

en riesgo su integridad o la de terceros y a las que es necesario proteger. 

Por ello es necesario un marco conceptual, normativo y legislativo que permita conjugar de una 

forma armónica los dos aspectos. Sin embargo, el uso de sujeciones constituye una de las 

prácticas para las que no existe ni un marco normativo o legislativo especifico y claro que las 

regule ni un posicionamiento jurídico común.  No obstante, podemos encontrar referencias 

genéricas a la contención y uso de sujeciones o bien hacia los principios, derechos y valores 

que se ven comprometidos por su uso. ANEXO 1 ASPECTOS ÉTICOS-LEGALES DE LA 

CONTENCIÓN MECÁNICA 

Las medidas de contención implican el uso de procedimientos preventivos, verbales, 

farmacológicos y/o mecánicos dirigidos a limitar los movimientos parciales o totales de un 

paciente, a fin de controlar su actividad física y protegerlo de las lesiones que sobre sí mismo 

o a otras personas pudiera infringir en una situación de agitación psicomotriz o de 

comportamiento disruptivo, presentado de forma aislada, o asociado a diferentes patologías. 

Las contenciones se deben realizar en situaciones excepcionales estando regulados los derechos 

de los pacientes por ley. Algunas medidas ambientales como disponer de un ambiente calmado 

y silencioso con el fin de evitar reacciones de tensión o violencia, utilizar medios y técnicas de 

distracción, contar con un acompañamiento que facilite la relación con el paciente, controlar la 

hiperestimulación sensorial, el respeto del sueño del paciente o el tratamiento del insomnio si 

lo presenta, o disponer de la presencia de personal adecuado en formación, actitud y en número, 

podrían ser medidas de contención que permitan reconducir estados de excitación o crisis de 

un paciente. 

Otras medidas que requieren al personal asistencial una mayor habilidad y destreza en su puesta 

en escena, pero no por ello inalcanzables, son las técnicas de contención verbal o la intervención 

activa de los equipos multidisciplinares como medida de evitar en lo posible la contención 

mecánica. 
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En cualquier caso, sea cual sea la medida más o menos restrictiva que se utilice es 

indispensable respetar la intimidad, la dignidad, la confidencialidad y vulnerabilidad de la 

persona, garantizando la seguridad del personal, pacientes y entorno y sensibilizando a los 

profesionales sobre el uso adecuado de la medida menos restrictiva y en el menor tiempo 

posible. 

El fin último es generar en todas y cada una de nuestras intervenciones un ambiente terapéutico, 

humano, en el que se pueda practicar una atención a la salud libre de daños evitables, 

incrementar la probabilidad de detectar esos daños y mitigar lo antes posible sus consecuencias.  

En la contención mecánica, la tendencia debe ser evitar su uso, y solamente utilizarla sobre de 

forma excepcional en determinadas situaciones extremas en las que no existe otra intervención 

alternativa, o bien hayan fracasado todas las implantadas, nunca como una medida de castigo 

o control o por comodidad del equipo asistencial y siempre utilizarlas con un carácter temporal 

y de forma racional o proporcional. 

En estos casos excepcionales, en los que se precisa una sujeción; dada la trascendencia de este 

hecho, debe existir un procedimiento o protocolo estricto por el que se rijan las actuaciones de 

los profesionales, en cuanto a prescripción, aplicación, cuidados complementarios, duración, 

tipo de sujeción, etc. así como la obligación de informar a la familia sobre el proceso y al juez 

si la sujeción se hace de forma involuntaria. 

La indicación de esta situación excepcional debe ser realizada por el médico, y la realización 

de la técnica llevada a cabo por un equipo interdisciplinar. En el caso de que el paciente sea 

capaz y acepte y colabore con la técnica para evitar daños (por ejemplo, caídas) será 

imprescindible darle la información de los motivos de la indicación y sus beneficios y riesgos. 

Si el paciente estuviera imposibilitado cognitivamente o no tuviera capacidad de autogobierno 

se hace imprescindible contar con la opinión de su representante legal o de sus familiares para 

la toma de cualquier decisión compleja, y en cualquier caso se debe tener en cuenta que 

cualquier tratamiento involuntario debe ser comunicado al juez en el plazo máximo de 24 horas.  

En este contexto, adquiere su verdadera razón de ser y entra en juego la doctrina del 

consentimiento informado. En los casos en los que el paciente –con capacidad y en condiciones 

de decidir- dé su consentimiento para la adopción de la medida de contención, es conveniente 

que se recoja en un documento escrito firmado por el paciente. En los casos en los que la 

medida de contención tenga un carácter urgente, que suele ser lo habitual, se informará a la 

familia después de indicar y realizar la contención. ANEXO 2. CONSENTIMIENTO. 
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2.-DEFINICIÓN DE MEDIDAS DE CONTENCIÓN  

Las medidas de contención son procedimientos preventivos, verbales, farmacológicos y/o 

mecánicos dirigidos a limitar los movimientos parciales o totales de un paciente, a fin de 

controlar su actividad física y protegerlo de las lesiones que pueda cometer sobre sí mismo o a 

otras personas. 

Atendiendo a estas medidas, la contención mecánica, constituye sin duda, la medida de mayor 

riesgo para el paciente y personal, la más restrictiva, y la que genera, además, dilemas éticos 

entre principios, como la autonomía y la beneficencia. Salvo excepciones, es una 

INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA aplicable en situaciones de urgencia y generalmente, en contra 

de la voluntad del paciente, que consiste en la inmovilización parcial o generalizada de la mayor 

parte del cuerpo, por medio de sistemas de inmovilización física homologados. Según la OMS 

la contención mecánica se define como: “Método EXTRAORDINARIO con finalidad 

TERAPÉUTICA, que, según todas las declaraciones sobre los derechos humanos, sólo resultará 

tolerable ante aquellas situaciones de EMERGENCIA que comporten una amenaza urgente o 

inmediata para la vida y/o integridad física del propio paciente o de terceros, y que no puedan 

conjurarse por OTROS MEDIOS terapéuticos”. 

3. OBJETIVOS DEL PROTOCOLO  

OBJETIVO GENERAL 

● Unificar criterios de actuación y garantizar la aplicación de buenas prácticas en materia de 

medidas de contención en las Unidades de Hospitalización y Centros de Atención de la 

Organización Sanitaria Integrada Araba de Vitoria-Gasteiz. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Garantizar la integridad física y psíquica de pacientes, de familiares, de profesionales y del 

entorno. 

● Velar por los derechos de los pacientes con respecto al uso de medidas de contención.  

● Dar a conocer las diferentes medidas de contención y su progresión, considerando la 

contención mecánica como el último recurso tras haber fracasado otras medidas y cuando 

los beneficios sean superiores a los daños en cuanto a su utilización. 

● Prevenir eventos adversos y otras complicaciones derivadas de las medidas de contención 

aplicando unos cuidados de calidad.   

● Proporcionar una normativa y un método que permita al personal sanitario disponer de un 

procedimiento de actuación rápido, seguro y eficaz en situaciones de urgencia y/o crisis. 
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4. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO 

El ámbito de aplicación de este procedimiento serán las unidades de hospitalización y centros 

de atención sanitaria de la Organización Sanitaria Integrada OSI Araba, en los que sea preciso 

aplicar medidas de contención, desde las medidas ambientales o conductuales hasta la 

contención mecánica y siempre que disponga de los recursos materiales y humanos necesarios. 

Este procedimiento será de obligado cumplimiento para todo el personal sanitario y no sanitario 

que participe en la aplicación de contención como medida terapéutica a los pacientes. 

Es necesaria la formación teórico-práctica continuada y entrenamiento del personal por lo que 

abarcará a todos los profesionales que apliquen medidas de contención y a todos los supuestos 

y dispositivos. 

5. SINGULARIDADES Y DIFERENCIAS FUNCIONALES EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Las unidades de Medicina Intensiva, Psiquiatría, los Servicios de Urgencias y las unidades 

donde se practica asistencia sanitaria al menor, presentan ciertas peculiaridades en cuanto a 

las medidas de contención debido a las características del paciente y /o familia. Dichas 

especificidades serán contempladas a modo de anexo en una versión posterior.  

6. INDICACIONES DE LA CONTENCIÓN MECÁNICA  

Las indicaciones de las medidas de contención son: 

● Prevenir: 

● Un daño inminente al propio paciente si fallan otros métodos de control. 

● Un daño inminente hacia los demás si otros métodos resultan ineficaces. 

● Una seria interrupción o interferencias en el plan terapéutico del paciente o en el de 

otros pacientes, que ponga en riesgo la vida o la salud del paciente o de terceros. 

● Por petición del paciente, ante el miedo a perder el control y siempre que exista una 

justificación clínica o terapéutica, según el criterio del personal asistencial que lo asiste. 

7. CONTRAINDICACIONES DE LA CONTENCIÓN MECÁNICA  

En el ámbito de las contraindicaciones más importantes se presentan: 

● Falta de personal cuando es necesario un mayor control y vigilancia de los pacientes.  

● Medida coercitiva para el paciente. 

● Respuesta a una conducta molesta, por rechazar el tratamiento o conveniencia del equipo. 
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● Que no exista orden médica, salvo urgencias. En ese caso debe llamarse al médico 

responsable del paciente inmediatamente tras la detección de la necesidad.  

● Si hay una alternativa terapéutica diferente y de similar eficacia. 

● Falta de conocimiento, habilidad y actitud respecto a la técnica empleada. 

8. MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA CONTENCIÓN MECÁNICA  

A. MEDIDAS AMBIENTALES Y CONDUCTUALES 

El control ambiental consiste en la modificación del contexto para conseguir un ambiente 

tranquilo, fuera de fuentes estresantes para el paciente, como, por ejemplo, el ruido. 

También se puede incluir o excluir del ambiente personas concretas que disminuyan o 

aumenten respectivamente la excitación del paciente. 

Las medidas conductuales se refieren a hacer que el paciente participe en tareas que 

disminuyan su estado de agitación, por ejemplo, dar un paseo, cambiar de entorno o participar 

en talleres ocupacionales. 

Otras actividades que dentro de estas medidas ayudan a centrar al paciente son: 

- Orientar al paciente en tiempo y espacio. Llamarle por su nombre.  

- Informar sobre su situación, localización, procedimientos y técnicas a realizar, así como la 

finalidad de la ayuda ante demandas, quejas o críticas del mismo. 

- Favorecer la restricción de estímulos que pudieran ser provocadores de respuestas agresivas 

o violentas. 

- Disponer de un espacio o ambiente libre de peligro y de baja estimulación para el paciente 

o poner una limitación física. 

- Mantener un espacio bien iluminado, donde se reduzcan los contrastes y las sombras. 

- Permitir la presencia de alguna persona que facilite la relación con el paciente, por ejemplo, 

figura de autoridad de fuerza o significativa para el paciente y sacando de contexto a la 

persona o personas provocadoras o que presenten confrontación con el paciente. 

- Posibilitar la manifestación de malestar a través de la expresión verbal y/ o escrita (escucha 

activa, reclamaciones, sugerencias…). 

- Ayudar a realizar respuestas desactivadoras como la relajación muscular o técnicas 

respiratorias, musicoterapia, aromaterapia... 
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B. TÉCNICAS DE DISTRACCIÓN: DISTRACCIÓN LÚDICA 

Se llama técnica de distracción a toda intervención terapéutica que pretende condicionar la 

atención del paciente. El objetivo es centrar la atención de éste en una actividad que genere 

emociones neutras o positivas. Así la atención es desplazada de los contenidos mentales 

presentes durante el estado de agitación y que suelen despertar emociones negativas. De esta 

manera se pretende disminuir la tensión.  

Por técnicas de distracción se consideran:  

 Ofrecer conversación (preguntar por una actividad reciente, hablar sobre temas que le 

puedan interesar…). O conversar con alguien cercano 

 Invitarle a realizar una actividad lúdica:  

 Juegos de mesa.  

 Pintar mándala/dibujo.  

 Escuchar música/ver TV.  

 Leer revista/prensa/libro.  

 Paseos terapéuticos  

 Ayudar al personal en alguna actividad inmersa en la dinámica de la unidad  

 Expresar emociones mediante escritura.  

Es muy útil dar al paciente la posibilidad de elección para que sienta cierto autocontrol y que 

se tiene en cuenta su opinión. 

C. CONTENCIÓN VERBAL  

Es un proceso terapéutico basado en la relación de ayuda en la que el paciente presenta una 

pérdida de control parcial y moderada y precisa orientación dentro de esta situación de crisis. 

Se trata de una serie de intervenciones llevadas a cabo con el deseo de mejorar la seguridad 

a través de la reducción de la violencia y los daños físicos y psicológicos asociados a ella. 

La contención verbal suele ser la clave para la participación del paciente con el fin de ayudarle 

a ser un socio activo en su evaluación y en su tratamiento. De esta forma el antiguo objetivo 

de “calmar al paciente” se sustituye por el actual de “ayudar a calmarse a sí mismo”. 

La mayoría de autores sugieren las bases adecuadas para una contención verbal efectiva por 

medio de una serie de directrices con respecto a la preparación, al entorno y a las personas y 

por medio de los dominios de la desescalada verbal. 

  



                                                                               

9                                                                     
 

 

C.1 DIRECTRICES 

Antes de iniciar la contención verbal, es necesario cerciorarse de que se dispone de un 

ambiente adecuado y seguro: Para ello, comprobar que: 

- El espacio deberá estar diseñado para el manejo seguro del paciente. 

- El mobiliario debe poder moverse con facilidad de la zona y permitir la salida segura 

del habitáculo tanto del paciente como del personal y asegurar que el mobiliario fijo no 

pueda ser utilizado como arma o que puede mantenerse bajo control, objetos que no 

pueden ser retirados y que pueden ser utilizados como armas. 

- Disponer de salidas adecuadas. 

- Evitar sonidos, colores del entorno y temperaturas extremas para minimizar la excesiva 

estimulación.  

C. 2 DOMINIOS DE LA CONTENCIÓN VERBAL 

● Respetar el espacio personal. 

- Mantener el espacio de al menos 2 longitudes de brazo de distancia con el paciente 

(aumentar dicha distancia si nos sentimos más seguros). 

- Si un paciente pide que nos alejemos, hacerlo de forma inmediata. 

- Tanto el paciente como el profesional deben ser capaces de salir de la habitación 

si tienen la sensación de que el otro está bloqueando su camino. 

● Evitar una actitud provocadora 

- Demostrar a través de la comunicación no verbal que no se quiere hacer daño al 

paciente, que se desea escucharle, pero manteniendo la seguridad. 

- Las manos deben estar visibles en todo momento y no estar cerradas. 

- Las rodillas deben estar ligeramente flexionadas. 

- Evitar mirar directamente al paciente y situarse en un ángulo a fin de que no se 

sienta confrontado. 

- Intentar no hacer uso de un lenguaje corporal cerrado como cruzar brazos o piernas 

ya que podrían transmitir una falta de interés. 

- Vigilar para que otros pacientes o individuos no provoquen al paciente. 

- No cuestionar al paciente, ridiculizar, ironizar, insultar o hacer cualquier otra cosa 

que pueda resultar o ser percibida como humillante. 

  



                                                                               

10                                                                     
 

 

● Establecer contacto verbal 

- Presentarse al paciente y proporcionar orientación y apoyo. 

- Tratar de que sea una sola persona interactúe con el paciente, esta será la primera 

que contacte con el paciente y la que se designe para calmarle. 

- Mientras que la persona designada trabaja con el paciente otro miembro debe 

alertar al resto y evitar que otras personas entren en el lugar. 

- Disminuir las preocupaciones del paciente acerca del papel del profesional 

explicando que esté está allí para mantenerlo seguro y asegurarle que nadie le hará 

daño. 

- Garantizar que se le quiere ayudar a recuperar el control. 

● Ser simple y conciso con el mensaje 

- Utilizar frases cortas y un vocabulario sencillo, podría estar afectada su capacidad 

para procesar la información si se encuentran en situación de gran sufrimiento 

psíquico.  

- Dar tiempo para procesar lo que se le ha dicho y que responda antes de proporcionar 

información adicional. 

- La repetición es esencial para el éxito de la contención verbal, habría que repetir el 

mensaje al paciente hasta que lo escuche, tanto para marcar límites como para 

ofrecer opiniones o proponer alternativas. 

● Identificar deseos y sentimientos 

- Preguntar qué necesitan, aun cuando no sea posible, facilitar. 

- Usar la información que nos proporciona para identificar deseos y sentimientos: 

que nos dice el paciente, su lenguaje corporal o incluso visitas anteriores. 

- Responder empáticamente y expresar el deseo de ayudarle a conseguir lo que 

quiere. 

- Saber que el paciente potencialmente agresivo también tiene necesidades 

específicas. 

● Escuchar con atención 

- Utilizar la escucha activa. 

- Trasmitir a través del reconocimiento, la conversación y el lenguaje corporal que se 

está realmente prestando atención a lo que el paciente está diciendo y sintiendo. 

- Repetir sus palabras para transmitir que se ha entendido el mensaje, aunque no 

necesariamente se esté de acuerdo con él.  
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● Estar de acuerdo en el acuerdo o en el no acuerdo 

- Es un comportamiento empático en el que el profesional encuentra algo acerca de 

la posición del paciente con el que puede estar de acuerdo tanto como sea posible. 

- Existen 3 maneras de ponerse de acuerdo con un paciente: 

- Estar de acuerdo en la verdad. 

- Estar de acuerdo con el principio. 

- Estar de acuerdo con las probabilidades. 

Los profesionales pueden encontrarse en una posición en que se les pide estar de 

acuerdo con una falsa ilusión o algo que el clínico desconoce. 

Si no se encuentra con lo que estar de acuerdo, es mejor expresarlo con honestidad. 

● Establecer límites con claridad 

- Comunicar al paciente de forma no amenazadora que provocar daños a sí mismo o 

a otros es inaceptable. 

- Establecer límites claros de forma respetuosa, demostrando la intención de ofrecer 

ayuda, pero sin tolerar abusos por su parte. 

- Si al profesional le hace sentirse incómodo, comunicarlo de forma empática. 

- Tras un comportamiento violento el paciente puede seguir siendo contenido 

verbalmente aumentando los límites y comunicando las consecuencias: tranquilizar 

y comunicar el deseo de ayudarle y recuperar el control. 

- Una vez restablecida la relación con el paciente y determinada su capacidad de 

permanecer bajo control, mostrarle cómo mantenerlas utilizando una confrontación 

suave e instrucciones sencillas. 

● Ofrecer opciones 

- Ofrecer opciones realistas. 

- Dar plazos realistas para resolver un problema y acordar con el paciente trabajar 

sobre el problema juntos. 

- El paciente debe participar en su propio cuidado y trabajar en una crisis con el 

profesional buscando la solución adecuada. 

- Invitar a la persona a expresar ideas: ¿Qué le ayuda en momentos como este? 

- Expresar un hecho: creo que se beneficiaria de la medicación. 

- Inducir: “Usted se encuentra en una terrible crisis. Le facilitaré medicación de 
urgencia, funciona bien y es segura. Si tiene alguna preocupación no dude en 
hacérmelo saber”. 
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● Interrogar al paciente y al personal  

- Restaurar la relación terapéutica. 

- Empezar por explicar por qué era necesaria la intervención. 

- Dejar que el paciente explique los acontecimientos desde su punto de vista. 

- Buscar conjuntamente otra metodología por si sucediera el proceso otra vez. 

El personal asistencial también debería realizar un ejercicio de reflexión personal sobre el 

motivo que le hace perder los papeles o cuáles son sus desencadenantes, así como intentar 

la identificación de desencadenantes internos y externos. Y saber descifrar qué emoción nos 

invade, chequearla y procurar que no interfiera en la relación con el otro. 

D. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

Algunos psicofármacos pueden ayudar a disminuir los síntomas que producen la agitación 

psicomotriz del paciente. El objetivo de este tratamiento es mejorar la salud del paciente 

ayudándole a dormir, sentir menor ansiedad y mayor bienestar, disminuir síntomas psicóticos 

si los hubiera, y otros.   El empleo de estos psicofármacos requiere un cuidadoso estudio de 

las patologías subyacentes y de los síntomas del paciente.  

Es importante en el momento de administrar medicación no utilizar frases que habitualmente 

utilizamos sin pensar y que pueden afectar al paciente como, por ejemplo, “es para 

tranquilizarte…” 

Se deberá tener presente como premisa si la causa es orgánica ya que ésta nos ayudará a 

determinar el fármaco más adecuado, la vía o la dosis y el tipo de medicación; se procurará 

dar la dosis menor posible, individualizando los tratamientos en cada caso. 

E. AISLAMIENTO TERAPÉUTICO 

Se trata de un confinamiento solitario en un ambiente protector. En cuanto a las características 

del lugar asignado para tal medida, se considera que deberá estar equipado con cámaras y 

monitores supervisados por el personal de forma continua. Deberá poseer suficiente luz, 

ventilación y control de la temperatura. El color de la pared será en tonos claros y las paredes 

serán blandas o acolchadas. Además, las camas deberían ser de plataforma de madera fijadas 

al suelo o únicamente un colchón, sin ningún mueble más en la habitación 

No deberá nunca utilizarse como medida coercitiva, como sustituto de un tratamiento, cuando 

se da como una respuesta a rehusar el tratamiento o las actividades o a una conducta violenta, 

cuando se utilice como medida de conveniencia para el personal y cuando el aislamiento en un 

programa conductual es un reforzador positivo ante una conducta inapropiada.  
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9. RECURSOS NECESARIOS PARA LA CONTENCIÓN MECÁNICA 

Como se ha comentado anteriormente, la contención mecánica supone el último recurso, 

cuando todas las medidas terapéuticas han fracasado. Será necesaria la revaloración de su 

pertinencia. 

A continuación, se describirán los recursos necesarios para realizar una contención mecánica, 

respetando siempre los aspectos ético-legales y garantizando la seguridad clínica del paciente.  

  A. Recursos materiales  

Es notable la evolución que han sufrido los equipos de contención adaptándose a las 

necesidades y derechos de los pacientes y siempre garantizando su seguridad y respetando su 

dignidad. Las empresas que avalan estos productos están obligadas a cumplir las 

recomendaciones de las diferentes agencias de vigilancia y control de productos sanitarios de 

forma que la seguridad, el confort y la rapidez de su colocación sean sus principales cualidades. 

Es deseable la existencia de una habitación individual o de baja estimulación donde se pueda 

practicar cualquier medida de contención y especialmente la contención o sujeción mecánica. 

En su defecto, se seleccionará una cama para equiparla con un equipo de contención en el 

menor tiempo posible. Se debe utilizar siempre material de sujeción de tipo estandarizado y 

homologado que impida ejercer una excesiva presión en las extremidades, que sea confortable, 

no lesivo, de ajuste rápido y con fácil acceso a los puntos de fijación.  

Un equipo completo de contención mecánica (con independencia de que la inmovilización sea 

total o parcial) está compuesto por:  

- Una cama en la que se pueda colocar el equipo de sujeción o contención. 

- Empapadores desechables y sábana entremetida. 

- Cinturón abdominal con o sin banda perineal + tirantes laterales.  

- Muñequeras de sujeción.  

- Tobilleras de sujeción + Alargadera de unión a cama para tobilleras de sujeción. 

- Sujeción de tórax + Alargaderas para anclaje de sujeción de tórax a la cama, si precisa.  

- Llave magnética. Botón y sistema de cierre de apertura magnética (vástago). (Al menos 15 

o 20 unidades). 

- Herramienta de corte para emergencias.  

Otros sistemas de sujeción son: 

- Chaleco de sujeción al tronco. 

- Barandillas completas o parciales de cama. 

- Mobiliario ergonómico adaptado: sillas, sillones geriátricos, mesas, etc.  
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- Equipos de inmovilización terapéutica para camas y sillas propiamente dichos. 

- Sábanas de sujeción. 

- Manoplas de sujeción… 

B. Recursos humanos: competencias profesionales  

Se necesita un mínimo de 4 personas para poder instaurar la contención mecánica con 

seguridad para el paciente y para los profesionales. No obstante, se considera que 5 personas 

es el número más adecuado para la realización de la misma (una para sostener cada extremidad 

del paciente y otra para la sujeción de la cabeza).   

Tras agotar las opciones en cuanto a aplicación de medidas no restrictivas se planteará la opción 

de contención mecánica cuyo máximo responsable es el facultativo médico. 

La aplicación de medidas de contención implica la atención y disponibilidad de todo el personal 

presente en la unidad, al margen de la categoría profesional, y a todo aquel que pueda ser 

requerido de modo inmediato. 

Facultativo médico:  

• Prescribe la indicación y orden de contención. 

• Informa y solicita consentimiento informado. 

• Autoriza la medida en caso de realizarse de urgencia.  

• Colabora en la medida si fuera necesario. 

• Evalúa el estado general y psicopatológico.  

• Indica la prórroga o modificación del estado de la sujeción por escrito. 

• Indica el cese de la contención por escrito y acordado con el personal de enfermería. 

Personal de Enfermería: 

• Indica la contención ante urgencia y ausencia médica. 

• Dirige y coordina la intervención. 

• Acuerda y reparte las diferentes tareas antes, durante y tras procedimiento. 

• Valora el estado general del paciente. 

• Monitoriza y registra los cuidados enfermeros. 

Técnico en cuidados auxiliares de enfermería: 

• Colabora en la instauración y retirada de la medida. 

• Participa en la observación y cuidados del paciente. 
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• Revisa y realiza tareas de mantenimiento del equipo. 

• Prepara la cama, habitación y el equipo de contención antes y después de la medida 

Celador: 

• Colabora en el transporte, la instauración y cese de la contención. 

• Colabora en las tareas de vigilancia y cuidados del paciente. 

• Colabora en la preparación del material y de la habitación. 

Personal de seguridad: 

• Colabora en el procedimiento con su presencia física como figura de autoridad.  

• Interviene en la reducción del paciente en situaciones muy excepcionales y sólo a 

requerimiento del personal siguiendo instrucciones claras. 

• Realiza presencia física ante la necesidad en aplicación de determinados cuidados. 

10. PROCEDIMIENTO PARA LA CONTENCIÓN MECÁNICA  

Una vez tomada la decisión de realizar la contención mecánica por haber fracasado todas las 

medidas alternativas posibles, el equipo asistencial deberá poner en marcha una serie de 

intervenciones de forma secuencial y conforme a un plan de actuación pre acordado en función 

de los recursos tanto materiales como humanos con los que cuente y atender a diferentes 

preparativos y escenarios. 

Preparación del entorno 

La preparación del entorno conlleva que el equipo se divida en subgrupos para responsabilizarse 

de diferentes tareas o funciones, entre ellas:  

● Avisar y reunir al personal necesario (médico, personal de seguridad, celador etc…),  

● Preparar el equipo de sujeción en la cama, botones magnéticos sueltos por si se precisara 

durante la medida y el lugar en el que se va a aplicar el procedimiento, procurando retirar 

de dicho espacio, material o mobiliario potencialmente lesivo para el paciente o para el 

personal (mesa, sillas, objetos fácilmente arrojadizos…)  

● Despejar pasillos o espacios próximos o incluso se invita a salir de la habitación a familiares 

o paciente con los que comparta habitación si se diera el caso ya que la habitación 

individual sería siempre un hecho a considerar después de la medida.  Además, se cierran 

accesos a otras habitaciones o estancias o incluso el acceso al cuarto de baño dentro de la 

habitación.  
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● Asumir el cuidado del resto de pacientes mientras se aplique dicho procedimiento e indicar 

a familiares que se encuentran en la unidad que permanezcan en sus respectivas 

habitaciones con la puerta cerrada. 

Si no se ha podido evitar que otros pacientes y /o familiares hayan presenciado el episodio de 

sujeción, es conveniente valorar la necesidad de hablar con ellos/ as después de la crisis, 

permitiéndoles que expresen sus sentimientos al respecto y que entiendan la pertinencia de 

las medidas adoptadas. 

Preparación del personal  

Es necesario tener en cuenta ciertos aspectos respecto a la seguridad del personal, pacientes y 

entorno a lo largo del desarrollo del procedimiento. Es prioritario tener en cuenta los siguientes 

apartados: 

• Tener la mayor información posible de sus antecedentes y estado para conocer las 

posibilidades de manejo que ofrece.  

• Retirar objetos potencialmente lesivos del uniforme o que puedan romperse durante la 

actuación: objetos personales (pendientes, collares y pulseras) y objetos de trabajo 

(bolígrafos, cinta para sujetar la tarjeta del personal, reloj etc.) 

• Precauciones Universales: Higiene de manos antes y después del procedimiento y utilización 

de los equipos de protección individual según las recomendaciones vigentes 

• Prescripción médica de la medida, por escrito y en Historia Clínica. Se debería contar con 

consentimiento informado de paciente o familia. 

• Disponer del número de personas suficientes: el mínimo será de cuatro, siendo lo óptimo la 

colaboración de cinco personas, una para sostener cada extremidad y otra para sujetar la 

cabeza. 

• Decidir quién dirigirá el procedimiento: y prever cometido de cada uno de los miembros en 

caso de agitación importante o no colaboración del paciente. Esta persona deberá estar 

visible en todo momento para el paciente y será su interlocutor en caso necesario. 

• El resto del personal no deberá hablar ni se dirigirá al paciente ni trasmitirá palabras o gestos 

de calma por la posibilidad de generar el efecto contrario.  

•  Si la presencia de alguna persona irrita especialmente al paciente es conveniente que 

abandone la habitación. 

• Asegurarse una vía de escape, en caso de que fuese necesario. 

•  No perderle de vista, sin mirarle de forma directa y continuada.  

• No enfrentarse nunca a solas con el paciente. 
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• El personal se colocará a una distancia adecuada, fuera del espacio personal y del lado 

dominante del paciente. 

• Centrarse en realizar el procedimiento de la forma más segura, rápida y coordinada posible. 

Preparación del paciente   

• Acompañar o trasladar al paciente a la habitación en caso de que no se encuentre en ella. 

Mantener al paciente en una habitación individual o sin compañero de habitación para 

minimizar estímulos ambientales. 

• Se le informará con asertividad del motivo de la sujeción y el procedimiento adaptando esta 

información a su estado. 

• Darle tiempo para que acepte la demanda de colaboración en la medida. 

• Explicarle que todas sus necesidades serán cubiertas y que se realizarán visitas periódicas 

por parte del personal, especificar periodicidad y cómo contactar con el personal en caso de 

necesidad. 

• Si procede, informar al paciente tras la contención mecánica de las circunstancias, duración 

y condiciones de retirada.  

• Revisar bolsillos del pijama y retirar cualquier objeto en posesión del paciente que pueda ser 

peligroso durante la contención mecánica. 

• Anticipar la información a la familia, ofertar compañía e informar de la medida antes de que 

se produzca o sea visto por ellos. El facultativo médico será el responsable de transmitir 

información a la familia respecto a la contención mecánica y el personal de enfermería 

respecto a los cuidados o la resolución de dudas que surgen tras el aporte de información. 

Preparación del Material 

Se deben utilizar exclusivamente sistemas de contención física homologados, en buen estado, 

adecuando la colocación de los diferentes dispositivos a sus respectivas zonas corporales y a 

las tallas que correspondan. El material necesario para realizar una contención mecánica es 

▪ Empapadores desechables y sábana entremetida.  

▪ Cinturón abdominal acorde al tamaño del paciente (valorar la necesidad de pieza perineal) 

▪ Cinturón estrecho para anclaje de EEII 

▪ Tobilleras y muñequeras 

▪ Peto o arnés (si fuera necesario) 

▪ Botones magnéticos  

▪ Imanes   
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Método 

Es importante que el personal se muestre protector y firme, aunque no autoritario, y evite en todo 

momento actitudes de provocación o agresividad. El procedimiento debe llevarse a cabo bajo los 

principios de profesionalidad y respeto hacia los derechos de la persona atendida. Una vez tomada 

la decisión de sujetar físicamente, realizarla sin dilaciones hasta el final.  

La indicación de no hablar con el paciente durante el procedimiento podría convertirse en 

excepción si la persona que coordina decide indicar al paciente los motivos de la sujeción. 

Si el paciente no colabora con las indicaciones del personal para que se tumbe voluntariamente 

en la cama, una vez que se le ha dejado tiempo para aceptar la medida se procederá a REDUCIR, 

TRASLADAR a una habitación próxima al control con objeto de CONTENER, teniendo en cuenta 

los siguientes supuestos: 

1.- Reducción y traslado 

A.- Si el paciente colabora y puede caminar puesto que su estado se lo 

permite; se le acompañará a la habitación por medio de dos personas que 

le sujeten con firmeza por las axilas empujando hacia arriba, y por la 

muñeca, tirando hacia abajo.  

B.- Si el paciente no colabora y está agitado y/o violento; se procederá a la 

reducción preferentemente cuando esté distraído aplicando el grado de 

fuerza mínimo que permita el control de la situación.  

Se le tumba al paciente en decúbito supino sobre el suelo entre 4-5 

personas, controlando su cabeza para evitar que se golpee o pueda 

golpear a algún miembro del equipo.   

Cada miembro del equipo le inmoviliza una extremidad y la cabeza 

del paciente: los miembros superiores se sujetan por los hombros y 

antebrazos y los miembros inferiores se cogen por encima de las 

rodillas y de los tobillos  

El paciente reducido será trasladado a la habitación mediante un 

mínimo de 4 personas. Dos de ellos sujetarán los miembros 

superiores (alrededor de los codos con apoyo bajo los hombros), 

otras dos sujetarán los miembros inferiores (a la altura de las 

rodillas). Si hubiera un quinto miembro del equipo, deberá estar 

preparado para sostener la cabeza si el paciente la agita mucho para 

evitar que se la golpee o lesione a alguien. No deben forzarse las 

articulaciones más allá de los límites fisiológicos.  
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2.- Contención mecánica.  

Se trasladará al paciente a la cama, la cual deberá estar FRENADA, y se le acostará sobre la 

sujeción en decúbito supino, salvo en pacientes con disminución del nivel de conciencia o con 

intoxicaciones que se colocaran en posición de seguridad. 

La sujeción comenzará con la colocación del cinturón abdominal, que rodea al paciente y se 

abotona al vientre. Las cintas de este cinturón se sujetarán a ambos lados del bastidor de la 

cama, nunca a las barandillas. Si se desea mayor sujeción, se colocarán las cintas laterales o 

anti-vuelco.  

Posteriormente, se colocan las sujeciones de las cuatro extremidades en diagonal (MSD y MII o 

MSI y MID).   

Las piernas se sujetarán extendidas y ligeramente abiertas asegurando los tobillos a las tiras de 

contención y fijándose al cinturón estrecho mediante las tiras que tiene éste en su parte central 

y los brazos se sujetaran con las tiras correspondientes por la muñeca, estando extendidos a lo 

largo del cuerpo y separados ligeramente de éste.  

No se deben forzar las articulaciones del paciente y se evitará colocar las rodillas o codos sobre 

cualquier zona corporal que queramos inmovilizar. Se intentará alejar la cabeza de esquinas o 

ángulos para evitar autolesiones 

Al terminar de instaurar la sujeción se elevará el cabecero de la cama 30-45º para facilitar la 

respiración y minimizar el riesgo de aspiración. Además, se comprobará y revisará cada uno de 

los anclajes. Y se prestará especial atención al uso de imanes al abrir o cerrar los botones 

magnéticos, y sobre todo en el caso de los pacientes portadores de marcapasos no deberá 

acercarse dicho imán a menos de 10 cm de la zona en la que se encuentra localizado el 

marcapasos. 

La aplicación de la sujeción puede ser parcial o completa en función de la intensidad de la 

agitación o violencia. La sujeción parcial consta de 3 puntos (mano, cintura y pie contralateral) 

y la sujeción completa implica la sujeción de 5 puntos (manos, pies, cintura). Además, los 

pacientes que tienen una sujeción parcial tendrán que estar alejados de mobiliario o cualquier 

objeto potencialmente lesivo con el fin de evitar un daño y remarcar que la sujeción parcial de 

3 puntos (cintura, ESI, SID o cintura ESD, EII) es el mínimo legal, esto significa que toda 

sujeción por debajo de 3 puntos implica un atentado contra la seguridad del paciente por el 

riesgo de lesión que supone. 

Otro tipo de sujeción a tener en cuenta que nunca debe ser utilizado en caso de agitación por 

el elevado riesgo de caída o deslizamiento es la sujeción parcial en silla, que consiste en 

inmovilizar al paciente mediante un dispositivo adaptable a sillas de ruedas o sillas o sillones. 

 



                                                                               

20                                                                     
 

 

En cualquier caso, se debe tener presente que la situación de la contención final podrá ser de 

5 o más puntos. Posteriormente ya se reevaluará la situación para ver si puede reducirse el 

número de puntos inmovilizados necesarios para alcanzar el objetivo.  

En el caso de que el resultado final de la inmovilización terapéutica se alcance con menos de 

5 puntos, debemos recordar que como mínimo quedará una contención de 3 puntos en diagonal 

con el fin de prevenir riesgos que comprometan la seguridad del paciente.   

Nunca se colocará sujeción de cintura y las dos EESS por riesgo de asfixia (por ejemplo, si el 

paciente cae por el lateral de la cama, o se desliza hacia abajo por la cintura y no puede subir).  

Tampoco se colocará una sujeción de cintura y dos EEII porque podría salir de la sujeción 

abdominal y quedar colgando fuera de la cama unido a la misma por dicha sujeción de EEII 

(riesgos traumatológicos, neuro-vasculares...).  

No obstante, y conocido lo anterior, debemos implementar TODAS las medidas preventivas 

posibles e incluso redundantes:  

● Colocar siempre las tiras laterales consiguiendo un equilibrio entre seguridad y confort.  

● Valorar la colocación de barandillas por el riesgo de lesión mientras esté sujeto  

● Supervisión intensiva.  

● Si el equipo cuenta con banda perineal incorporado su colocación es obligatoria. 

● Prestar atención a la holgura de la sujeción abdominal. No debe ser excesiva.  

3.- El acompañamiento familiar durante la contención mecánica. 

En la actualidad, el acompañamiento familiar de pacientes hospitalizados es una práctica muy 

habitual en todos los hospitales y en este contexto, se suele mencionar en relación al derecho 

a la información. Por ello, es oportuno hacer una mención específica del acompañamiento 

familiar respecto a los cuidados  

Es importante diferenciar entre el derecho a recibir información y el acompañamiento durante 

la contención mecánica, por ser una de las medidas más restrictivas. La ley establece que se 

debe informar a las personas que se encuentren acompañando al paciente, y que estén 

vinculadas a él por razones familiares o, de hecho, acerca de la adopción de la medida con 

carácter previo, durante el mantenimiento y posteriormente.  

Sin embargo, el acompañamiento familiar durante la contención mecánica es difícil de 

protocolizar porque cada caso necesita ser valorado cuidadosamente, y puede estar desde muy 

indicado a totalmente contraindicado. La indicación al respecto se hará tras una valoración 

conjunta entre el equipo médico y el equipo de enfermería, contemplando todas las variables 

e informando posteriormente a paciente y familia. 
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4.- Supervisión, inspección y reevaluación:  

Cualquier sujeción o medida de contención requiere una supervisión de forma intensiva y / o 

un control visual directo y continuo. No es una razón para el abandono, sino que más bien se 

debe incrementar la atención por parte de los profesionales  

La recomendación es que al inicio se valore cada 15-30 min durante la primera hora, ya que 

son los periodos de mayor riesgo ante la falta de costumbre o adaptación. Una vez estabilizado 

el paciente, el seguimiento y observación se deberá realizar tanto por el personal médico 

responsable como por el equipo de enfermería en cada turno, quedando registrado en el 

evolutivo todas las respuestas del paciente a dicha medida. 

La frecuencia de las rondas de observación siempre se marcará en función del tipo de 

profesional, del tipo de medida de contención, de la situación clínica y de la previsión de 

posibles complicaciones orgánicas. 

Por parte del facultativo médico es necesaria una ronda de observación o control en la 1ª hora 

tras la contención y posteriormente, como recomendación en las sujeciones más restrictivas, 

se establecerá como mínimo un control por turno, en la que se confirmará el mantenimiento 

o cese de la medida.  

Se procurará mantener la contención el mínimo tiempo posible.  

Además, por parte de enfermería, se establecerán las rondas según el grado de necesidad y el 

grado de contención (vigilancia intensa -<20 min-, moderada -<1 hora o leve -<2 horas-).  

La observación se realizará con intervalos predefinidos variables según la evolución del cuadro 

clínico: cada 15-30 minutos durante la primera hora y siempre que lo necesite el paciente 

dependiendo de su estado, después un mínimo de cada 60 minutos por parte de auxiliares de 

enfermería y de un mínimo de cada 2 horas por parte de enfermería 

En cada turno, el personal de enfermería deberá valorar: 

 

Estado general del paciente:  

 Valorar y registrar conducta y estado general del paciente por turno si se encuentra 

tranquilo, consciente, orientado, violento, agresivo, confuso…  

 Reorientar y centrar sensorialmente al paciente, ya que la sujeción física y la administración 

de fármacos sedantes pueden aumentar la confusión y la desorientación 

 Control de constantes vitales por turno (TA, FC, Tª SAT), nivel de conciencia, nivel de 

sedación, orientación en las 3 esferas, patrón respiratorio y permeabilidad de la vía aérea 

 Mantener la comunicación verbal valorando el grado de control del paciente 

 Escuchar activamente, facilitar soluciones sencillas y ofrecer todo aquello que podamos 

cumplir.   
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 Respetar, comprender y facilitar la relación terapéutica con el paciente. 

 Evitar realizar comentarios negativos delante del paciente cuando pensamos que no nos 

escucha.  

 Valorar la tolerancia del paciente sobre la sujeción, su nivel de agitación, agresividad y/o 

ansiedad y la necesidad de cese o mantenimiento de la sujeción 

Nutrición  

 Comprobar y registrar la hidratación del paciente, ofreciendo líquidos. 

 Asegurar una dieta adecuada y registrar si la ingesta aumenta o disminuye. 

 Entregar cubiertos y demás utensilios con precaución y siempre que esté presente, durante 

su uso, algún profesional.  

 Valorar la posibilidad de ayuda total o parcial (dejando una mano con mayor rango de 

movimientos) en comidas siempre que el estado del paciente lo permita.  

Eliminación e intercambio 

 Vigilar el número y aspecto de las deposiciones y registrar.  

 Valorar diuresis por turno; ofertar la botella o cuña.  

 Evitar en la medida de lo posible el uso del pañal, y si es necesario utilizarlo extremar las 

medidas de precaución y vigilancia o en caso de retención urinaria, valorar medidas físicas 

y, si es necesario, colocar sonda vesical.  

Actividad/ reposo.  

●  Mantener la alineación corporal, si encamado, se colocará al paciente en posición 

decúbito supino y con el cabecero incorporado a 30º-45º para evitar bronco aspiraciones, 

las extremidades se colocarán en posición anatómica para evitar problemas funcionales 

●  Valorar cambios posturales mientras dure la inmovilización. Liberar de forma rotatoria una 

extremidad si el estado del paciente lo permite o alternar extremidades cuando la sujeción 

es de tres puntos. 

●  Valorar Compresión vascular (arterial y venosa). Compresión nerviosa. Compresión 

articular (coloración, entumecimiento, movilidad de miembros, temperatura y 

sensibilidad). Lesiones por fricción. Comprobar que las sujeciones están bien aseguradas, 

sin pliegues, así como su correcta colocación, localización y grado de compresión; cambiar 

las sujeciones húmedas o manchadas por higiene o lesiones en piel.  
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 Aplicar protocolo de trombo embolismo si el paciente ha estado más de 24 horas con 

sujeción. 

 Registrar patrón de sueño y vigilia y valorar necesidad de hipnótico 

 Facilitar el reposo/sueño administrando medicación y agrupando cuidados en los mismo 

horarios   

 Evitar estímulos externos innecesarios (ruidos, luces, hablar en voz alta).  

Higiene/ vestido 

 Realizar la higiene del paciente y ayudarle en su autocuidado y bienestar fomentando 

autonomía. 

 Realizar cuidados de higiene bucal tras las ingestas  

 Hidratar y examinar la piel en búsqueda de lesiones, sobre todo en zonas de sujeción  

 Vestir al paciente con pijama (excepto en los casos en los que la urgencia no lo ha 

permitido con anterioridad) y cubrirlo con una sábana.  

Seguridad- protección  

 Valorar de forma individualizada el beneficio-riesgo de la sujeción: los casos que presenten 

riesgo de caídas y tras aplicar y comprobar el fracaso de las medidas alternativas se decidirá 

como última opción la sujeción mecánica  

 Supervisar signos de inflamación (enrojecimiento, tumefacción), heridas o quemaduras por 

rozamiento y coloración de la parte distal de las extremidades (palidez y cianosis), aparición 

de parestesias y disestesias en extremidades superiores o inferiores (hormigueo y pérdida 

de sensibilidad), temperatura distal, etc.  

 Revisar las sujeciones para garantizar la seguridad y confort del paciente 

 Velar por la seguridad del usuario, buena accesibilidad ante la necesidad de efectuar una 

evacuación y eliminar objetos peligrosos. Comprobar que el personal sanitario pueda 

manipular fácilmente los accesos venosos, drenajes o sondas, si precisa. 

Identificación de elementos de contención.  

Es fundamental distinguir cada uno de los elementos que componen el equipo de contención, 

así como, conocer su función e identificar la talla y las características de cada elemento con el 

fin de aplicarlos de forma rápida y segura.  
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Es evidente que las diferencias entre los dispositivos las marcan el pertenecer a una u otra 

marca comercial. Así, algunas utilizan códigos de colores en las etiquetas para facilitar la 

identificación de los distintos dispositivos del equipo 

de contención y la localización que les corresponde 

y otras más actualizadas utilizan etiquetas con otro 

sistema de identificación de talla, ubicación y 

posición 

O incluso, en ocasiones, ponen de manifiesto a través de colores la 

diferencia entre elementos similares, por ejemplo, diferencias en los 

colores de los bordes para distinguir las tobilleras de color marronáceo 

de las muñequeras de color azul 

(ANEXO  3 TIPOS DE SUJECIONES) 

11. PROCEDIMIENTO DE LA DESCONTENCIÓN 

El mantenimiento de las medidas de contención se realizará hasta que se alcance el objetivo 

terapéutico deseado (sedación farmacológica, retorno a la calma, seguridad para el paciente y 

su entorno, restablecimiento de límites, colaboración del paciente en la aplicación de medidas 

de tratamiento…) y deberá ir precedido de una valoración conjunta del equipo asistencial 

(equipo de enfermería y facultativo medico) que justifique el cese de la medida, con su 

correspondiente registro en el apartado de ordenes médicas y en el de cuidados de enfermería.  

En caso de discrepancias prevalece el criterio facultativo, aunque teniendo en cuenta la 

opinión del equipo de enfermería. 

La retirada, en caso de los sistemas más restrictivos, se realizará siempre de forma progresiva, 

a razón de retirar 1 punto / hora, y cuando se llegue a 3 puntos se retirará del todo y de forma 

que se permita valorar el nivel de capacidad de autocontrol y autonomía del paciente, 

explicándole en todo momento el procedimiento y facilitándole la movilidad y el nivel de 

independencia. La retirada total se hará siempre en presencia de suficiente personal (mínimo 

dos personas), valorando el comportamiento del paciente y avisando al resto del personal para 

que permanezcan en estado de alerta mientras se realiza la medida. 

Se debe intentar que la inmovilización dure el menor tiempo posible. El tiempo máximo que 

se establece para toda sujeción de un paciente es el de 12 horas, prolongable a un periodo 

que nunca debe superar las 72 horas.  
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Es elemental considerar que el material de contención mecánica debe ser retirado cuando no 

se esté utilizando con el paciente, es decir, no debe estar colocado en la cama, ni suelto en 

la habitación, pues se corre el riesgo de manipulación del mismo por el paciente, además de 

ser un elemento que puede ser percibido como amenazante.  

Cuando se retire, hay que asegurarse de que en los equipos no faltan tornillos, ni cierres 

magnéticos, clips o velcros que hayan sufrido alteraciones que afecten a su posterior eficacia.  

Debe extremarse la observación del estado y comportamiento del paciente en las horas 

posteriores hasta que se normalice su estado.  

Facilitar que el mismo equipo que coloque la medida, sea el que la retira 

Anotar la fecha, hora de la retirada, así como las incidencias durante y tras la descontención. 

Y facilitar una pequeña reflexión sobre la medida de contención realizada, su idoneidad, la 

posibilidad de utilizar otras medidas menos restrictivas y cómo se siente el personal y el 

paciente/familia en relación a los métodos utilizados. 

12. COMPLICACIONES DE LA CONTENCIÓN MECÁNICA  

Toda persona que se encuentre en una situación de contención mecánica está en una situación 

de alto riesgo de sufrir accidentes o complicaciones que pongan en riesgo su integridad física 

o psicológica. Esto obliga a extremar el celo en la vigilancia y cuidados del mismo, así como 

de poner en marcha unos cuidados de enfermería que prevengan la aparición de cualquier 

evento desfavorable.  

EFECTOS ADVERSOS 

Los posibles efectos adversos derivados de una inmovilización se pueden resumir en aquellos 

derivados de la inmovilidad, de la contención abdominal y de la de extremidades, entre otros. 

No cabe ninguna duda de que la inmovilización terapéutica lleva asociada una serie de 

consecuencias perjudiciales debido a la inmovilización como, por ejemplo: 

- Daños severos o permanentes de nervios, contracturas y muerte (por asfixia, estrangulación, 

parada cardiorrespiratoria o fuego). 

- Trombosis venosas por lo que se valorará la necesidad de anticoagular al paciente.  

- Úlceras por presión, incontinencia urinaria o intestinal y aumento de la frecuencia de la 

tasa de infecciones nosocomiales. 

- Riesgo de bronca aspiración, inmovilización de fumadores en posición supina sin elevación 

de la cabecera. 

- Riesgo de asfixia en habitación sin vigilancia continua. 
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- Riesgo de lesiones con deformidades o en mujeres embarazadas. 

- Vivencia de experiencia traumática: estrés, aumento de la agitación, temor, humillación. 

- Deterioro de la opinión del paciente y/o familia sobre el personal. 

13. REGISTRO DE LA CONTENCIÓN MECÁNICA 

La cumplimentación en la Historia Clínica de los aspectos relacionados con la asistencia 

directa al paciente será responsabilidad de los profesionales que intervienen en ella. 

Los registros de enfermería, constituyen un testimonio documental de los actos del profesional 

y como tal, son parte fundamental de la Historia Clínica.   

Debido a la vulnerabilidad a la que se expone al paciente ante una sujeción mecánica tenemos 

que tener especial cuidado en hacer un registro completo y sus posteriores evaluaciones en 

la Historia Clínica. (ANEXO 4. REGISTRO) 

14. IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO  

Responsable de coordinación y supervisión del protocolo en la OSI: Comisión de Seguridad. 

Le corresponde informar del compromiso de adhesión y realizar el seguimiento y evaluación 

del cumplimiento del protocolo. 

Responsable de puesta en marcha, implementación y evaluación de la formación: Adjuntía de 

Investigación y Formación. Le corresponde planificar, difundir, materializar y evaluar el 

programa formativo. ANEXO 5. IMPLEMENTACIÓN 

15. FORMACIÓN CONTINUA  

Para garantizar la adquisición y mantenimiento de las competencias necesarias para aplicar la 

contención, el personal debe recibir formación continua periódica en el protocolo de actuación 

en personas hospitalizadas con necesidades de contención. Por este motivo se recomienda 

contar con un plan de formación continuada en dicha materia que esté integrado dentro del 

plan bianual de la OSI Araba (incluido como parte del plan de formación de seguridad y 

prevención de caídas).  

El plan de formación irá dirigido a todas las categorías que se ven implicadas en la realización 

de una contención. (ANEXO 6. MARCO DE DESARROLLO DE LA FORMACIÓN CONTINUA DE 

LOS PROFESIONALES) 
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Así, se establece la planificación de al menos 1 edición completa al año, entendiendo como 

completa la que incluya la realización de la parte de formación (Los destinatarios, objetivos, 

contenidos, metodología y evaluación podrá verse en la convocatoria específica de cada 

formación vigente en cada momento), el desarrollo del análisis de contexto y plan de acción 

de unidad y la ejecución de los simulacros/entrenamiento periódico por la unidad.  

16. EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

La evaluación del cumplimiento del protocolo de contención se realizará mediante la revisión 

de los registros de las historias de los pacientes que la han precisado. Dicha evaluación será 

realizada, al menos una vez al año, por los referentes de seguridad en colaboración con las 

supervisoras de la unidad mediante los siguientes indicadores. (ANEXO 7. INDICADORES) 

17. VIGENCIA Y REVISIÓN  

Este protocolo tendrá una vigencia anual y se revisará anualmente. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 ASPECTOS ÉTICOS-LEGALES DE LA CONTENCIÓN MECÁNICA 

A. Preceptos legales aplicables a la contención mecánica 

Ha de garantizar en todo momento el respeto a la dignidad, libertad y autonomía del 

paciente. Para ello, se actuará teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 El carácter de excepcionalidad que debe acompañar a esta práctica. 

 Será siempre una medida de último recurso, previamente deberán haber sido 

consideradas todas las alternativas existentes. 

 Su utilización deberá estar bien justificada. Los potenciales beneficios de su 

utilización deberán ser mayores que los posibles daños secundarios a la privación 

de libertad de movimientos. 

Algunos de los preceptos legales y actuaciones reguladas relacionadas con estas 

intervenciones que los profesionales sanitarios debemos conocer se citan a continuación: 

 Principios básicos de la bioética 

 Códigos deontológicos de médicos y enfermeras. 

 Convenio de Oviedo 1997. Convenio relativo a los Derechos Humanos y a la 

dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la 

medicina. 

 Comité para la Prevención de la Tortura establecía en 2006, que “si, 

excepcionalmente, se recurre a instrumentos de represión física, deberían ser 

retirados a la más mínima ocasión; nunca deberían ser aplicados, ni su aplicación 

prolongada, como castigo” [ PT Standards (Rev 2006). Extracto del 8º Informe 

General, CPT/Inf (98) 12, par. 48]. 

 Resolución 46/119 de 17 de diciembre de 1991 de la Asamblea General de 

Naciones Unidas. Principios para la protección de las personas con enfermedad 

mental y para la mejora de su asistencia afirma que: “no se someterá a ningún 

paciente a restricciones físicas o a reclusión involuntaria salvo con arreglo a los 

procedimientos oficialmente aprobados de la institución psiquiátrica y sólo cuando 

sea el único medio disponible para impedir un daño inmediato o inminente al 

paciente o a terceros. Esas prácticas no se prolongarán más allá del período 

estrictamente necesario para alcanzar ese propósito”. (Principio 11.11). 
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 Ley 41/2002, de 14 de noviembre, reguladora de la Autonomía del Paciente y 

de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. 

Arts. 4, 5, 8 y 9 

- Art. 4: Derecho a la información asistencial 

- Art. 5: Titular del derecho a la información asistencial 

- Art. 8: Consentimiento informado 

- Art. 9: Límites del consentimiento informado y consentimiento por 

representación 

 Constitución Española. Art. 15, 17.1 y 18.1 

- Art. 15 de la Constitución: Derecho a la integridad física. 

- Art. 17.1 de la Constitución: Derecho a la libertad. “Toda persona tiene 

derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, 

sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en 

la forma previstos en la ley”. 

- Art. 18.1 de la Constitución. 

 Código Civil (Art.211) y Ley 1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil (Art.763) 

sobre Internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico. Los preceptos 

sobre internamiento involuntario, establecen la necesidad de autorización judicial 

previa o a posteriori cuando se trate de internamiento de persona que no esté en 

condiciones de decidirlo por sí. 

 Ley de Ordenación Sanitaria de Euskadi 7/1997 de 26 de junio. Art. 10 

 Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Artículo 763: Internamiento no 

voluntario por razón de trastorno psíquico: “El internamiento, por razón de trastorno 

psíquico, de una persona que no esté en condiciones de decidirlo por sí, aunque esté 

sometida a la patria potestad o a tutela, requerirá autorización judicial…” 

 ONU. Principio a favor de las personas de edad: 9.1 Derecho a ser tratado lo menos 

restrictivamente posible y a recibir el tratamiento menos restrictivo y alterador que 

les corresponde a sus necesidades de salud y a la necesidad de proteger la seguridad 

física de terceros. 

 Ley 14/1986 de 25 de abril: Ley general de sanidad. Art.10: Consentimiento 

informado. Tiene por objeto la regulación general de todas las acciones que permitan 

hacer efectivo el derecho a la protección de la salud.  
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 Comunicación judicial. En los casos de ingresos involuntarios con autorización 

judicial, se informará al juez de la necesidad de contención mecánica si ésta se 

prolonga durante más de 12 horas. El equipo asistencial deberá tener constancia de 

la voluntariedad o no del ingreso, así como de la comunicación judicial, por lo que 

deberá incluirse una copia de tal comunicación en su Historia Clínica 

Además, la contención mecánica supone un confrontamiento ético entre los principios de 

autonomía (limitación de la libertad del paciente en contra de su voluntad) y de 

beneficencia (asegurándose que los beneficios superan a los perjuicios). 

Se establecen cuatro principios fundamentales que siempre deben regir la toma de 

decisiones en aquellos aspectos que involucran a las personas. Principios que son 

jerárquicos y secuenciales en su aplicación. Salvo el de justicia, que se podría considerar 

paralelo al resto. 

• Principio de autonomía 

Principio que trata del respeto a la libertad tanto física como a la hora de tomar 

decisiones de la persona. 

Prima sobre los siguientes, siempre y cuando toda decisión que tome el paciente, lo 

sea desde la libertad, el conocimiento objetivo de las alternativas y la reflexión 

(siempre que no entre en conflicto con aspectos de justicia superiores que involucren 

a derechos o bienes fundamentales de otras personas o la sociedad, en cuyo caso se 

debería considerar en profundidad la situación particular). 

Ante la falta de certeza de que la persona sea “autónoma” en su decisión, se 

considerará el siguiente principio: Beneficencia. 

• Principio de beneficencia 

Toda acción que se realice tiene que tener un objetivo y una consecuencia positivos 

sobre la persona. 

Ante la duda de la certeza de que la acción a realizar será beneficiosa, se considerará 

el siguiente principio: No Maleficencia. 

• Principio de no maleficencia  

Principio que busca no hacer un mal o daño. 

La inacción es más beneficiosa que la acción: “Primum non nocere”. 

Cualquier medida que se vaya a tomar debe tener la certeza de que no hace daño 

mayor del que se quiere evitar.  
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Ante la duda de la certeza de que la acción a realizar, o no, no será dañina, se 

considerará el siguiente principio: Justicia. 

• Principio de justicia 

Principio que busca garantizar el bien general, sin discriminación y asegurando el 

respeto a todo el mundo. 

La acción o inacción sobre el paciente podría conllevar un trato desigual entre las 

personas y/o generar el beneficio sobre el paciente a cuenta de un daño mayor a otro 

individuo o la sociedad. 

En este ámbito podrían discutirse los conceptos de igualdad versus equidad. 

Estos principios siempre deben estar presentes en el ámbito sanitario a la hora de la toma 

de decisiones. Llegado el caso, incluso sería la comisión de ética correspondiente la que 

pudiera tener que ser consultada para orientar la toma de decisión más adecuada. 

su representante legal (ya sea tutor, curador o defensor judicial), si está judicialmente 

incapacitado, o en su defecto con la de sus familiares o “guardador de hecho”, para la 

toma de cualquier decisión compleja y trascendente.  Es en este contexto, en el que 

adquiere su verdadera razón de ser, y entra en juego, la doctrina del consentimiento 

informado. 
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ANEXO 2. CONSENTIMIENTO. 

El documento de consentimiento informado de sujeción mecánica es válido desde el 

momento de su indicación y hasta la fecha de la supresión de dicha contención. 

En caso de ser precisa una nueva sujeción del paciente será necesaria la cumplimentación 

de un nuevo documento de acuerdo a los mismos criterios indicados en el protocolo de 

sujeción mecánica. (En el caso de la sujeción intermitente no sería necesario). 

Tras el alta del paciente, se enviará digitalizar para su incorporación a la historia electrónica 

del paciente. 
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ANEXO 3. TIPOS DE SUJECIONES ENLACES VÍDEOS SUJECCIÓN MECÁNICA.pdf 

A) Cinturón o cintura Abdominal 

Este elemento permite la fijación de la cintura 

abdominal a la estructura de la cama y una vez 

fijada a la cama, se coloca este elemento alrededor 

de la cintura del paciente.  

No hay que olvidar colocar las alargaderas de 

seguridad a ambos lados del cinto que rodea el 

abdomen. Se deberá dejar anclado en los botones 

del cinto fijado a la cama. Estas cintas laterales 

sirven para controlar y fijar el giro del paciente a ambos lados y evitan que el paciente pueda 

quedar suspendido y se pueda asfixiar.   Luego, facilitan los cambios posturales y la posición 

antivuelco 

El cinturón deberá quedar bien ajustado a la cama, anclándolo en los laterales del somier y 

al igual que el resto de los elementos de la contención deberá cumplir 3 premisas: 

● Evitar anclar la cintura en una zona del larguero del somier de la cama que no 

presente topes para evitar el deslizamiento hacia arriba o hacia abajo de toda la 

cintura, si el paciente intenta zafarse de ella 

● Anclar la cintura en una pieza articulada. Prestar especial atención a no inutilizar 

piezas móviles de la cama, por ejemplo, comprobar que no se ha inutilizado la 

elevación de la cabecera de la cama.  

● Colocar la cintura en piezas con el suficiente grosor y con la suficiente consistencia 

como para vencer gran fuerza o resistencia por parte del paciente si esta agitado o 

inquieto 

Adquiere importancia que se coloque la cintura sin provocar una dificultad respiratoria o 

una compresión abdominal importante. Para comprobar que no es excesiva la compresión 

se deslizara una mano entre la contención de cintura y el cuerpo del paciente, ese 

deslizamiento de la mano deberá tener holgura suficiente como para asegurar el ajuste 

necesario 

Una vez ajustado el cinturón, existen equipos que disponen de códigos alfanuméricos, tal y 

como se observa en la fotografía, que permiten asegurar que las sujeciones se colocan 

siempre con el mismo ajuste y compresión. 

 

file://///osakidetza.svs.local/osi_araba/puesto%20funcional/SANITARIOS/SGPROCESOS/Secretaria/General%20SGPROCESOS/COMISIONES%20CLINICAS/COM%20CAIDAS/Protocolo%20Sujección%20Mecánica/VIDEOS%20SUJECCIÓN%20MECÁNICA/ENLACES%20VÍDEOS%20SUJECCIÓN%20MECÁNICA.pdf
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Tensores laterales código alfanumérico en 

cintura abdominal. 

 

Nunca inmovilizar al paciente solo con:  

- Cinturón abdominal, ya que existe el 

riesgo de que pueda salirse de él y caerse de la cama o bien ahogarse con el propio 

cinturón.   

- Cinturón abdominal y una extremidad por existir riesgo de que pueda salirse de la sujeción 

y/o lesionarse (erosiones, dislocación de hombros, etc...). 

Estudios llevados a cabo por Napierkowski en 2002, establecieron que un 47% de pacientes 

con sujeción mecánica sufren lesiones mientras intentan liberarse de la misma.   

B) Banda perineal 

Se trata de una pieza que puede ir o bien unida o bien suelta de la cintura 

abdominal. Esta banda se coloca entre las piernas del paciente una vez 

anclada a la cintura, así, evita los deslizamientos del paciente hacia abajo 

No se considera como un punto, tal y como, lo son las muñequeras o 

tobilleras o la cintura, es simplemente un elemento disuasorio. 

C) Tobilleras de inmovilización  

Las tobilleras permiten asegurar los pies del paciente a la 

cama. El conjunto lo compone un cinto fijado al bastidor de la 

cama y las tobilleras independientes que se ajustan a la 

cincha de la cama, una vez que se han colocado 

alrededor de los tobillos del paciente. Ya colocados en esta posición se metería la cinta por 

la argolla metálica, se giraría sobre sí misma y se cerraría el botón magnético. Colocadas 

las tobilleras se mete la cinta por las tiras en forma de argolla que tiene el cinto de anclaje 

de extremidades inferiores en la parte central y se ancla al botón magnético de ambos lados 

de la cama.  

Nunca debe anclarse la sujeción de tobillos al somier de la cama.  
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D) Muñequeras de inmovilización  

Las muñequeras permiten asegurar las manos del paciente a la cama. Se fijan al bastidor 

mediante una banda larga regulable en longitud.  Se combina 

con la cintura abdominal pasando la banda de la muñequera por 

la presilla inferior del cinturón, limitando así los movimientos 

fuera del perímetro de la cama. 

Nunca debe anclarse la sujeción de muñecas al somier de la cama.  

 

CÓMO DISTINGUIR ENTRE TOBILLERAS Y MUÑEQUERAS 

Las casas comerciales normalmente establecen criterios para diferenciar estas piezas. La 

banda del sistema de sujeción del tobillo, por ejemplo, de la marca Segufix, es más larga 

y con un mayor número de ojales que la banda del sistema de sujeción de la muñeca, 

además, algunos proveedores, por ejemplo, Salvafix, los diferencian por los diferentes 

colores aplicados a los bordes en las muñequeras ( color azul) y tobilleras (color 

marronáceo) o por ejemplo,   la superficie de la pieza que rodea la muñeca o el  tobillo, en 

algunas casas comerciales, es,  en el caso de las tobilleras más larga y ancha que en la de 

las muñequeras  
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E. Sistema de inmovilización de Tórax 

Esta pieza muy versátil en su aplicación, evita que el paciente se 

deslice verticalmente hacia arriba. 

Debe ir unida a la cintura abdominal para evitar la asfixia o 

accidentes del paciente. Se compone de una cinta que se coloca 

alrededor del tórax evitando que pueda deslizarse o liberarse del 

arnés. Y además cuenta, con una banda transversal cuyo uso 

impide una incorporación del paciente de forma violenta o 

inesperada y unas bandas que a modo de arnés se cruzan en el 

tórax del paciente y se insertan en la banda transversal que se 

sujeta a la cama a la altura de los hombros. Estas bandas cruzadas se podrían colocar en 

paralelo para evitar el roce en el cuello del paciente de gran volumen o evitar presión en el 

esternón. 

F) Musleras 

Se trata de un elemento que se ajusta a los muslos del 

paciente para evitar el movimiento de las piernas. Puede 

utilizarse en aquellos pacientes en los que no es muy 

óptimo colocar una sujeción abdominal en un equipo 

completo, por ejemplo, en mujeres embarazadas.  

G) Cinto de silla:  

- Colocar el cinto bien tensado ajustándolo al respaldo de la 

silla. Rodear el abdomen del paciente con la otra parte 

del cinturón ajustándole de forma que permita la 

respiración.  

- Para mayor seguridad y evitar que el paciente resbale, se 

recomienda utilizar una cinta que va entre las piernas 

sujetada al cinturón abdominal.    

- Durante el tiempo que el paciente permanezca en la sujeción en silla permanecerá 

acompañado o tendrá máxima visibilidad por parte del personal para evitar posibles 

lesiones por caídas o deslizamientos.   
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Otros sistemas  

A. Barandillas de la cama  

Este mecanismo de forma efectiva impide, limita o restringe la libertad de los 

movimientos de una persona, como, por ejemplo, con respecto al hecho de salir y bajarse 

de la cama. Por otro lado, esta medida acontecerá siempre que se utilicen ambas 

barandillas de la cama, o en aquellos casos en los que se utilice una sola barandilla que 

corresponda al lado de la única salida posible de la cama, por estar el otro lado adyacente 

a la pared, mobiliario, etc.; ya que, en ambos casos, no podrían ser fácilmente 

manipulables para la retirada por el paciente.  

Por el contrario, esta consideración de medida de restricción no se contempla cuando 

utilizamos una barandilla y el paciente es capaz de bajarse de la cama por el otro lado. 

Cabe destacar que muchos pacientes pueden percibir las barandillas como elementos 

extraños, pudiendo ser el causante de cuadros de agitación e irritabilidad, sobre todo en 

pacientes con déficits cognitivos, aumentando, por ende, los riesgos para el paciente que 

puede tratar de saltar las barandillas. Por todo ello, las barandillas se consideran medidas 

de sujeción con alto riesgo de accidente. 

Son métodos de sujeción-restricción mecánica con un riesgo de siniestralidad muy alto, 

por atrapamiento de partes y accidentes.  Es necesario individualizar y adaptar el uso de 

las barandillas a la situación específica del paciente. Y, en caso de utilizarlas, se deberán 

adoptar otras medidas de seguridad como facilitar el acceso al timbre, luz de posición 

etc.  

B. Mobiliario ergonómico adaptado: sillas, sillones geriátricos, mesas, etc.  

Todos estos dispositivos producen una limitación o restricción de los movimientos de las 

personas que los usan, impidiéndoles la posibilidad de salir o liberarse ellos ante una 

situación de peligro. Además de la restricción que supone, les limita al mismo tiempo 

incluso sus relaciones sociales durante la hora de la comida y los estímulos que recibe 

son menores.  

Se considera una mala praxis profesional la utilización de mobiliario en posiciones, 

inclinación etc… que impidan la libertad de movimientos de las personas, situándolos 

en una situación de bloqueo.      
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C. Equipos de inmovilización terapéutica para camas y sillas propiamente dichos. 

Se trata de equipos que disponen de los mismos elementos 

anteriormente contemplados (muñequeras, tobilleras, 

cinturón...) y que pueden presentar diferentes cierres, o bien a 

modo clip o hebilla (cierre mochila) o bien con velcros. 

D. Sábanas de sujeción 

Es un artículo muy práctico para sujeción de pacientes con deterioro 

cognitivo, siempre y cuando no sean personas muy agitadas. 

Impide al paciente levantarse o caerse de la cama, así como evitar que 

puedan manipular empapadores, pañales etc… 

 

E. Manoplas de sujeción 

Guantes de fijación rápida con opción de cierre con hebilla o con imán y 

con la finalidad de evitar autolesiones o lesiones a terceros.  

 

Mantenimiento y revisión de los equipos 

Es necesario para garantizar el perfecto estado de los dispositivos de sujeción, establecer 

un control periódico dentro de los equipos asistenciales y supervisar el estado de los 

dispositivos y sus diferentes componentes (costuras, cinchas, trabillas y ojales). 

Disponer de las normas de conservación y mantenimiento del fabricante con el fin de evitar 

complicaciones y asegurar durabilidad. 

El sistema de lavado, acorde a las indicaciones del fabricante, por lo general, no debería 

superar los 95 grados de temperatura, evitar lejía o productos corrosivos o suavizantes. 

Se deberán retirar todos los sistemas de cierre antes de su lavado y desinfectar los botones 

y vástagos magnéticos sin sumergir en líquidos, con toallitas o liquido desinfectantes. 

Es necesaria la formación de los profesionales responsables de su aplicación y se tratara de 

evitar el uso de técnicas inadecuadas con el material (por ejemplo, lazos, nudos, etc.) 
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ANEXO 4. REGISTRO 

La prescripción de la sujeción la hará el médico en el apartado de Tratamiento No 

Farmacológico. Precisará de consentimiento informado por el paciente o familia. En caso 

de urgencia se requerirá el consentimiento tan pronto como sea posible. Siendo responsable 

de su adecuada cumplimentación el médico prescriptor, además, en el evolutivo de su H.C, 

aparecerán al menos los siguientes datos 

1. Medios fracasados con carácter previo 

2. Indicación de la sujeción 

3. Tipo de sujeción prescrita 

4. Información dada a la familia y obtención o no del consentimiento 

 

Tras la realización de la sujeción/contención, la enfermera responsable deberá registrar 

en el programa Osanaia los diferentes campos que aparecen dentro del formulario del 

dispositivo: “Sujeción mecánica”. **Intentaremos cumplimentar los máximos campos 

posibles, recogiendo toda la información relevante acerca de la sujeción/contención 

mecánica, no solo los campos obligatorios para un mejor seguimiento. 

Lo haremos desde la pestaña “DISPOSITIVOS”. 
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Desde formulario > Consultar evolutivo veremos el registro de esta otra forma:  
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Cuando la situación del paciente lo permita, se realizará una valoración conjunta del 

equipo asistencial (enfermería y médico) que justifique el cese de la medida. Deberá 

registrarse en la Historia Clínica del paciente, siendo responsabilidad del médico que 

suspende la indicación de la sujeción retirarlo de las órdenes no medicamentosas y 

reflejar en el evolutivo las causas que la motivan: revocación por la familia, fin de la 

necesidad de sujeción…y también la información que se le da la familia.  

Al mismo tiempo, la enfermera responsable retirará del programa Osanaia la sujeción y 

hará la correspondiente evaluación de los indicadores, revisará el plan de cuidados y 

escribirá en el evolutivo cómo se ha desarrollado la descontención.  

La retirada del dispositivo se realizará progresivamente, de forma que permita valorar el 

nivel de capacidad de autocontrol y autonomía del paciente. 
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PLAN DE CUIDADOS Y REGISTRO   

Tras la colocación, lo registraremos dentro de Osanaia y estableceremos un Plan de 

Cuidados Individualizado. En el caso de que el paciente tenga episodios previos de 

conductas hetero/autoagresivas se rellenará esa opción en el dominio 11 seguridad.  
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El registro de la sujeción/contención mecánica se hace desde DISPOSITIVOS >AÑADIR:   

 

 

A continuación, se puede ver las diferentes opciones que nos da Osanaia para registrar las 

sujeciones; también nos ofrece poder localizaciones personalizadas. Debemos recordar que 

como mínimo quedará una contención de 3 puntos en diagonal con el fin de prevenir riesgos 

que comprometan la seguridad del paciente.   

Nunca se colocará sujeción de cintura y las dos EESS por riesgo de asfixia (por ejemplo, si 

el paciente cae por el lateral de la cama, o se desliza hacia abajo por la cintura y no puede 

subir).   

Ni tampoco cintura y dos EEII porque podría salir de la sujeción abdominal y quedar 

colgando fuera de la cama unido a la misma por dicha sujeción de EEII (riesgos 

traumatológicos, neurovasculares...) 
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Concepto clínico: Contención mecánica (disponible para salud mental) 

 

Desde el mismo momento que se realiza la sujeción debemos tener en cuenta medidas 

complementarias para garantizar la seguridad del paciente durante su uso, evitando 

accidentes y los efectos adversos de la sujeción.  
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En el caso de la sujeción de 3 puntos o más, en la hospitalización deberemos tener en 

cuenta a la hora de actualizar el plan de cuidados que el paciente pasa a ser dependiente 

para todas las actividades de la vida diaria por lo que habrá que revalorar la escala Braden, 

el dominio 4 y añadir en Riesgos Asociados el de “Retención Urinaria”. 

Los cuidados que precisará el paciente tendremos que individualizarlos y dependerán 

tanto del tipo de sujeción y permanencia como de la propia situación clínica del paciente. 

En rasgos generales no deberemos olvidarnos de la importancia de:  

 

Valorar el estado general del paciente:  

 Registrar por turnos si se encuentra tranquilo, consciente, orientado, violento, 

agresivo, confuso…y  

 Valorar la necesidad de continuar con la sujeción. 

 Reorientar y estimular sensorialmente al paciente, ya que la sujeción física y la 

administración de fármacos sedantes pueden aumentar la confusión y la 

desorientación 

 Control de constantes vitales por turno 

 Mantener la comunicación verbal valorando el grado de control del paciente.  

 Escuchar activamente, facilitar soluciones sencillas y ofrecer todo aquello que 

podamos cumplir.  

 Respetar, comprender y facilitar la relación terapéutica con el paciente.  

 Evitar realizar comentarios negativos delante del paciente cuando pensamos que no 

nos escucha.  

 Valorar la actitud del paciente ante la sujeción y su nivel de agitación, agresividad 

y ansiedad  

 

Nutrición  

 Comprobar y registrar la hidratación adecuada del paciente, ofreciendo líquidos. 

 Asegurar una dieta adecuada y registrar si la ingesta aumenta o disminuye.   

 Entregar cubiertos y demás utensilios con precaución y siempre que esté presente, 

durante su uso, algún profesional.  

 Valorar la posibilidad de ayuda total o parcial (dejando una mano con mayor rango 

de movimientos) en comidas siempre que el estado del paciente lo permita.  
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Eliminación e intercambio 

 Vigilar el número y aspecto de las deposiciones y registrar.  

 Valorar diuresis por turno; ofertar la botella o cuña.  

 Evitar en la medida de lo posible el uso del pañal, y si es necesario utilizarlo extremar 

las medidas de precaución y vigilancia o en caso de retención urinaria, valorar 

medidas físicas y, si es necesario, colocar sonda vesical.  

Actividad/ reposo.  

 Mantener la alineación corporal, si encamado, se colocará al paciente en posición 

decúbito supino y con el cabecero incorporado a 30º para evitar bronco aspiraciones, 

las extremidades se colocarán en posición anatómica para evitar problemas 

funcionales 

 Valorar cambios posturales mientras dure la inmovilización. Liberar de forma rotatoria 

una extremidad si el estado del paciente lo permite o alternar extremidades cuando la 

CM es de tres puntos. 

 Valorar Compresión vascular (arterial y venosa). Compresión nerviosa. Compresión 

articular (coloración, entumecimiento, movilidad de miembros, temperatura y 

sensibilidad). Lesiones por fricción. Comprobar que las sujeciones están bien 

aseguradas, sin pliegues, así como su correcta colocación, localización y grado de 

compresión; cambiar las sujeciones húmedas o manchadas por higiene o lesiones en 

piel. 

 Aplicar protocolo de trombo embolismo si el paciente ha estado más de 24 horas con 

sujeción. 

 Registrar horas y tipo de sueño  

 Valorar la necesidad hipnótica si es necesario.  

 Facilitar el reposo administrando medicación y cuidados en horarios adecuados.  

 Evitar estímulos externos innecesarios (ruidos, luces, hablar en voz alta).  

 Realizar la higiene del paciente y ayudarle en su autocuidado y bienestar. 

 Realizar cuidados de higiene bucal tras las ingestas  

 Hidratar la piel y examinar en búsqueda de lesiones, sobre todo en zonas de sujeción  

 Vestir al paciente con pijama (excepto en los casos en los que la urgencia no lo ha 

permitido con anterioridad) y cubrirlo con una sábana.  

  



                                                                               

51 
 

Percepción cognición  

 Control de nivel de conciencia (efecto de la medicación y nivel de sedación. 

Supervisar también el estado mental del paciente y la orientación en las 3 esferas: 

tiempo, espacio y persona), respiración y permeabilidad de la vía aérea.  

Seguridad- protección  

 Valorar de forma individualizada el beneficio-riesgo: los casos que presenten riesgo 

de caídas y tras aplicar y comprobar el fracaso de las medidas alternativas se decidirá 

como última opción la sujeción mecánica  

 Supervisar signos de inflamación (enrojecimiento, tumefacción), heridas o 

quemaduras por rozamiento y coloración de la parte distal de las extremidades 

(palidez y cianosis), aparición de parestesias y disestesias en extremidades 

superiores o inferiores (hormigueo y pérdida de sensibilidad), temperatura distal, etc.  

 Revisión de las sujeciones para garantizar la seguridad y confort del paciente 

 Velar por la seguridad del usuario, buena accesibilidad ante la necesidad de 

efectuar una evacuación, eliminar objetos peligrosos. Comprobar que el personal 

sanitario pueda manipular fácilmente los accesos venosos, drenajes o sondas, si 

precisa. 
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ANEXO 5. IMPLEMENTACIÓN  

En primer lugar, cada unidad/servicio deberá recoger datos de su situación basal en relación 

a su necesidad en cuanto a las contenciones y comunicar su deseo de adhesión y 

compromiso con el trabajo de prevención de caídas e intervención en personas 

hospitalizadas con necesidades de contención.  

A partir de ahí se le informará del plan de trabajo que incluye: formación de referentes, 

análisis de contexto, elaboración del plan de acción, simulacros/entrenamiento, 

seguimiento y evaluación.  

Temporalización. Fases por semanas de duración. 
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COMPROMISO DE ADHESIÓN 

 

Por el presente documento la supervisora (………………………………………………………) 

en nombre y representación de la unidad (………………………………………………) 

adquiere el compromiso de cumplir con los siguientes puntos: 

1. realizar la formación online >80% del personal de la unidad 

2. realizar en el plazo de 20 días máximo a partir de la formación online un análisis del 

contexto (barreras, facilitadores, partes interesadas) que pueden ayudar o dificultar la 

implantación de lo aprendido en la formación. 

3. Elaborar en el plazo máximo de 20 días máximo a partir de la formación online un 

plan de acción que contenga: 

o Indicadores de seguimiento y evaluación 

o acciones planificadas encaminadas a abordar las barreras, potenciar los 

facilitadores y actuar con las partes interesadas.  

4. Planificar en el plan de acción para los 3 meses siguientes simulacros periódicos que 

permitan el entrenamiento práctico de las habilidades aprendidas en la formación 

online. 

5. Entregar a los 4 meses el cumplimiento del plan (haciendo uso de los indicadores). 

 

 

 

 

 

Firma de la supervisora 

Fdo.: Supervisora de la unidad (………………………………………………………………) 
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ANEXO 6. MARCO DE DESARROLLO DE LA FORMACIÓN CONTINUA DE LOS 

PROFESIONALES  

El programa formativo ha de contextualizarse dentro del marco filosófico de la formación 

continuada de la Dirección de Enfermería y conviene recordar los principios en los que se 

sustenta: 

- Capacitar a los profesionales para un mejor desempeño de su puesto de trabajo que 

revierta en una mejora de las prácticas asistenciales, haciendo estas más seguras y 

de mayor calidad. 

- Transitar de la formación tradicional hacia la gestión del conocimiento. 

- Alinearlo dentro de las líneas estratégicas (Itinerarios formativos) y plan de gestión 

de la OSI Araba 

- En relación a la carga lectiva: 

- solamente se priorizará la presencialidad para aquella carga lectiva que sea 

necesaria a favor de aquellos contenidos cuyos objetivos requieran de 

presencialidad para su consecución como algo indispensable.  

- Además, las sesiones presenciales se podrán realizar y grabar y podrán estar a 

disposición de más profesionales de una manera asíncrona. 

- La constatación de que el aprendizaje “significativo” (=que genera aprendizaje 

conducente a materializar cambios y transformar la realidad) se produce más cuanto 

más próximo al contexto clínico asistencial y cuanto más vinculado a las personas 

(compañeras/os) junto con las que se desarrolla dicho contexto.  

- En esa línea, es importante que de la propia actividad derive un compromiso de 

adhesión por parte de los participantes en desarrollar y poner en marcha un plan de 

acción en sus unidades que incluyan en la medida de lo posible simulacros para la 

integración y entrenamiento de las competencias impartidas en los cursos.  

- Debe tener asociados unos indicadores mínimos de resultado que permitan 

argumentar sobre la costo-eficacia de la acción formativa.  
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ANEXO 7 INDICADORES 

 

Nº Indicador Definición
Algoritmo o Fórmula de

Cálculo
Fuente de Información

Valor de referencia estándar 

u objetivo a alcanzar

Frecuencia y periodicidad de

evaluación

Responsable/es 

registro

Responsable/es 

Validación y Evaluación

Observaciones, si

procede
 

1

Incidencia de pacientes

con sujeción mecánica por

unidades y total.

Nº pacientes con

sujeciones registrada/nº de 

altasx100

OBI  Anual     

Tasa de contenciones

mecánicas con

prescripción médica

 

 

Nº Indicador Definición
Algoritmo o Fórmula de

Cálculo
Fuente de Información

Valor de referencia estándar 

u objetivo a alcanzar

Frecuencia y periodicidad de

evaluación

Responsable/es 

registro

Responsable/es 

Validación y Evaluación

Observaciones, si

procede
 

4

Consentimientos 

correctamente 

cumplimentados.

Nº consentimientos

correctamente 

cumplimentados x 100 / nº

total de contenciones

registrados

Revisión de historias 100% Anual   

Revisar la HºC al alta del

paciente para ver si se ha

escaneado (En el caso de

firma biométrica no sería

necesaria)

 

Tasa de contenciones

mecánicas con

seguimiento de

enfermería

Nº de CM en las que hay

registro del seguimiento

de enfermería en la

Historia Clínica del/de la

paciente, en cada turno/ nº

de CM realizadas en la

Unidad, en un año

6

Centralización y registro

de almacenamiento de

dispositivos de sujeción 

Centralización y forma de

registro establecido y

difundido

       

Nº Indicador Definición
Algoritmo o Fórmula de

Cálculo
Fuente de Información

Valor de referencia estándar 

u objetivo a alcanzar

Frecuencia y periodicidad de

evaluación

Responsable/es 

registro

Responsable/es 

Validación y Evaluación

Observaciones, si

procede
 

7

Revisión periódica del

estado y mantenimiento

de los dispositivos.

Circuito de revisión

establecido y difundido.
       

8

Tasa de contenciones

mecánicas con orden

médica de cese de la

contención

Nº de C.M con indicación

médica cese de la misma x

100/nº de CM realizadas en

la Unidad

Revisión historias  Anual     

9

Tasa de contenciones

mecánicas registro de 

enfermería de cese de la

contención

1. Nº de C.M registro de 

enfermería de cese de la

misma x 100 /nº de CM

realizadas en la Unidad

Revisión historias       

10

Nª de profesionales

formados de cada

categoría.

Nº profesionales de la

Unidad de Hospitalización

que han recibido

formación/ nº total de

profesionales (de cada

categoría) de la plantilla de

la Unidad.

Jakinsarea       

Incidencia de lesiones

derivadas de la

contención.

  Revisión de historias

   

5     

3

Nº de C.M con prescripción

médica de la misma x 100 /

nº de CM realizadas en la

Unidad

Revisión historias  Anual  

ANEXO 7: INDICADORES SUJECIÓN/CONTENCIÓN MECÁNICA OSI ARABA 2020

2

Nº de pacientes con lesión

relacionada con la sujeción

/ Nº de pacientes con

sujeción x100

Revisión de historias  Anual   
Complicado. Intentar

datos diarios
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