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Introducción 

 

La agitación psicomotriz es un síndrome que lo englobamos en los trastornos de la 

conducta y que se caracteriza por un aumento significativo o inadecuado de la actividad 

motora y que se acompaña con alteraciones de la esfera emocional. 

A diferencia de una inquietud psicomotora en la agitación psicomotriz verdadera el 

grado de hiperactividad es severo y poco lógico la secuencia y la intencionalidad de los 

actos. Un paciente agitado puede o no ser violento, en función que exista una 

agresividad derivada de la hiperactividad que pueda dirigir hacia él mismo, hacia los 

que le rodean o hacia los objetos y producirse daño físico o material. 

Nuestra intervención tiene que garantizar en todo momento la seguridad de las personas 

implicadas, del paciente, de los profesionales que lo atienden. Para modificar estas 

circunstancias se recurre excepcionalmente a lo que llamamos “contención mecánica o 

farmacológica” generalizando en medidas de restricción de movimientos. La contención 

mecánica según el protocolo elaborado por el Servicio Andaluz de 

Salud en Diciembre de 2005 es la sujeción física de un paciente, como medida extrema 

para evitar daños al propio paciente, a otras personas y el entorno físico que lo rodea. 

Dado el carácter extremo de la medida y que se trata de una intervención no carente de 

riesgos, hay que garantizar que su uso sea realmente excepcional y que cuando la 

contención mecánica sea realmente necesaria, su duración sea lo más breve posible y su 

aplicación se desarrolle en condiciones óptimas para el paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contención mecánica 

 

La contención física consiste en la intervención “terapeútica” extrema mediante la 

aplicación de dispositivos restrictivos inmovilizadores  para limitar la libertad de un  

paciente, habitualmente incapacitado, sus movimientos y el acceso a su propio cuerpo 

en aras de su mayor seguridad y/o la de otros, personal sanitario incluido. Tal 

protección inicial y teórica de la seguridad del paciente y ajena conlleva la intención 

terapéutica de mantener el funcionamiento eficaz de los dispositivos asistenciales 

implementados (catéteres, sondas, mascarillas..) y prevención antes caídas. 

Indudablemente, la contención física supone un confrontamiento ético entre los 

Principios de Autonomía (limitación de la libertad del paciente en contra de su 

voluntad) y de Beneficencia (deseo bienintencionado sanitario de protección al paciente, 

a su entorno y autoprotección física y legal del personal cuando la propia seguridad está 

comprometida). Una aplicación basada exclusivamente en el autoritarismo coercitivo 

conculcaría, asimismo, el principio de No -Maleficencia 

El citado conflicto ético, los riesgos descritos de esta restricción e inmovilización 

(incluso fracturas y muertes por asfixia) y sus posibles consecuencias legales, exigen 

que el procedimiento sea realizado siguiendo una normativa, como la que se presenta en 

guía de bolsillo, que contemple claramente desde lo adecuado de la prescripción y 

metodología, hasta el papel de todo el equipo implicado, así como el lugar trascendental 

de la familia que,  por representar el mejor interés del paciente, debe ser correcta y 

exhaustivamente informada del proceso.  

Sería una recomendación, al menos prudente, que en tanto que no se demuestre  

fehacientemente su validez científica como coadyuvante terapéutico, la aplicación 

cuidadosa y respetuosa  de la contención física se contemple actualmente como  un 

último recurso y un mal menor. 

Se entiende la contención de pacientes como un procedimiento clínico utilizado como 

medida dirigida a restringir la movilidad en diferentes ámbitos sanitarios, sin que su uso 

sea por tanto exclusivo de la atención psiquiátrica. Su indicación sólo está justificada 

ante el fracaso de otras alternativas, ya que vulnera el principio de autonomía de la 

persona al limitar la libertad del paciente, suponiendo una restricción de los derechos 

fundamentales de amparo constitucional de las personas afectadas por las intervenciones 

corporales (artículo 15 de la Constitución “derecho a la integridad física y artículo 17 de 

la Constitución “derecho a la libertad”). 

Estos procedimientos se caracterizan por ser medidas terapéuticas, que en la mayoría de 

los casos obligan a actuar en contra de la voluntad del paciente, y en un contexto 

frecuente de apremio o urgencia; de tal forma que en su utilización pueden concurrir dos 

circunstancias: por un lado se aplica un plan terapéutico sin consentimiento del paciente 

y por otro lado se le priva de libertad de movimientos de forma temporal. 



La sujeción/contención mecánica de los movimientos de un paciente puede llegar a ser 

necesaria en situaciones en las que la presencia de inquietud o agitación psicomotriz 

supongan un peligro. Con ella se persigue la limitación de movimientos de parte o de 

todo el cuerpo del paciente, a fin de prevenir lesiones en el propio paciente 

(autolesiones, etc.), lesiones a otras personas (enfermos, familiares o personal sanitario), 

o daños físicos significativos en el servicio (destrucción de mobiliario, equipos 

diagnósticos o terapéuticos, etc.), siempre que otras medidas (contención verbal, 

contención farmacológica) hayan fracasado o no sean aplicables. Se trata por tanto de 

una medida excepcional que debe aplicarse en casos seleccionados. 

Cualquier otra medida que forme parte del plan terapéutico, cuya finalidad sea aumentar 

la seguridad del paciente, no se considerará contención mecánica. 

 

1. Consideraciones Éticas en la contención de movimientos de pacientes: 

 

La contención mecánica de un paciente pudiera vulnerar, en principio, un derecho 

fundamental de la persona -la libertad- y una cualidad inherente al ser humano como es 

la dignidad.  

Restringir esta libertad solo se entendería cuando el beneficio para el paciente superase 

ampliamente el perjuicio que esta limitación pudiera causar (Autonomía vs 

Beneficencia). 

 

Nuestras acciones con los pacientes deberían poderse elevar a norma universal, o lo que 

es lo mismo: trata a los demás como te gustaría ser tratado. Este derecho al respeto a la 

dignidad está también protegido en nuestra Constitución en su artículo 18.1. 

Para que la contención de movimientos sea admisible desde un punto de vista ético debe 

cumplir ciertos requisitos como son: 

 Que se respeten en los procedimientos la dignidad del paciente; privacidad, 

adecuación de medios físicos y humanos. 

 Que los familiares o representantes del paciente sean informados del 

procedimiento y a ser posible con carácter previo al mismo. 

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

 Que se ajuste a un protocolo establecido en el Centro. 

La información clínica forma parte de todas las actuaciones asistenciales, por lo que 

ante una indicación médica de realizar una contención o sujeción física se debe informar 

al paciente de dicho procedimiento, de modo adecuado a sus posibilidades de 

comprensión, tanto en el supuesto de incapacidad (de hecho o legal) como de minoría 

de edad.  



Cuando el paciente, según el criterio médico que le asiste, carezca de capacidad para 

entender la información a causa de su estado físico o psíquico, la información se 

facilitará a las personas vinculadas al paciente, por razones familiares o de hecho, o en 

su caso, a los representantes legales si los hubiera (artículos 4 y 5 de la Ley 41/2002, de 

14 de noviembre). Si no existen acompañantes para trasmitir la información, el 

profesional adoptará las medidas necesarias acordes con la Lex Artis. 

El médico responsable de la indicación de contención o sujeción deberá  informar de la 

finalidad, naturaleza, riesgos y consecuencias del procedimiento.  

La información se facilitará con carácter previo a la adopción de la medida terapéutica, 

siempre que las circunstancias lo permitan, y durante el tiempo que se mantenga la 

misma. 

También cabe la posibilidad de que sea el propio médico quien decida la intervención, 

cuando exista riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del paciente o 

para terceros, y no sea posible conseguir su autorización, consultando, siempre que las 

circunstancias lo permitan, a sus familiares o allegados (artículo 9 de la Ley 41/2002, de 

14 de noviembre). 

 

2. Indicaciones y contraindicaciones concretas de la contención mecánica: 

 

Indicaciones:  

 

 Prevenir conductas que puedan significar algún daño para el propio paciente, 

terceras personas o elementos del entorno.  

 Riesgos de autolesiones y suicidio.   

 Riesgos de caídas  

 Instauración, mantenimiento,  administración, de  medidas terapéuticas 

necesarias que estén interferidas por el estado mental del paciente 

(mantenimiento de catéteres, vías, sondas, otros sistemas de soporte vital, etc.)  

 Situaciones que representan una amenaza para su integridad física debido a la 

negación del paciente a beber, comer, dormir  

 Si lo solicita el propio paciente y hay causa justificada clínica y/o terapéutica   

 Como parte de un programa de modificación de conducta que previamente haya 

sido propuesto y estimado.  

 

 

 



Contraindicaciones:  

 Si existe la posibilidad de aplicar otros abordajes. 

 Exista una orden expresa del facultativo 

 Nunca debe usarse como castigo. 

 Como el sustitutivo de la falta de personal. 

 Si la situación puede resolverse por medidas alternativas (contención verbal o 

farmacológica). 

 

3. Factores precipitantes de agitación  orgánica en pacientes geriátricos: 

 

• La pluripatología de los ancianos, la polimedicación que conlleva y las limitaciones de 

metabolización y excreción de fármacos propias del envejecimiento, favorecen esta 

predisposición   

• Destaca la iatrogenia de fármacos con efecto anticolinérgico   

• Las infecciones, especialmente respiratorias y urinarias resultan potencialmente letales 

en estas edades   

• Las situaciones asociadas a deshidratación y cuadros obstructivos intestinales   

• Los procesos cardiorrespiratorias desencadenantes de arritmias o hipoxemias   

• Y las enfermedades cerebrovaculares, entre otras, demencia, enfermedad 

cerebrovasculares o epilepsia   

• Abuso de sustancias   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Observación y cuidados de enfermería: 

 

Para disminuir el riesgo de lesiones en pacientes con sujeción mecánica el personal 

responsable del paciente deberá estar formado y entrenado en el uso correcto de los 

mecanismos de sujeción, así mismo el material utilizado deberá estar homologado por la 

legislación vigente. 

Nuestros cuidados deberán ir orientados a prevenir los posibles efectos adversos que a 

continuación detallamos: 

 Derivados de la inmovilidad: dolor, estreñimiento, impactación fecal, 

incontinencia, úlceras por presión, contracturas, trombos, pérdida de fuerza, 

pérdida de tono muscular, inestabilidad en la deambulación e impotencia 

funcional, neumonía hipoestática… 

 Derivados de la contención abdominal: dificultad respiratoria, compresión 

venosa, compresión nerviosa y asfixia. 

 Derivados de la contención de extremidades: alteración de la integridad de la 

piel, interrupción  de la circulación sanguínea así como del tratamiento 

intravenoso, edemas, hematomas, trastornos neurológicos… 

 Otros: broncoaspiración, efectos psicológicos negativos y compromiso de 

órganos… 

La contención del paciente no es una razón para el abandono, sino que más bien se debe 

incrementar la atención por parte de los profesionales responsables. 

 El personal de enfermería deberá extremar el control y asegurar una vigilancia 

continuada a la persona según el grado de necesidad y el grado de contención 

(vigilancia intensa -<20min-, 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 2 

horas. 

 Mantener la alineación corporal, se colocara al paciente en posición decúbito 

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

extremidades se colocaran en posición anatómica  para evitar problemas 

funcionales. 

 Siempre que la situación del paciente nos lo permita, facilitar periodos de 

movilidad con ejercicios activos y/o pasivos de los miembros al menos cada 2-4 

horas. 

 Comprobar que las sujeciones están bien aseguradas y que no hagan daño, así 

como su correcta colocación, localización y grado de compresión; cambiar las 

sujeciones húmedas o manchadas por higiene y para evitar laceraciones de la 

piel. 



 Comprobar que el paciente tiene libertad de movimiento pero que no puede 

producirse lesiones. 

 Realizar cambios posturales para evitar la aparición de UPP, protegiendo las 

zonas de riesgo. 

 Controlar la temperatura de la habitación y disponer de una buena ventilación 

que facilite la regulación térmica. 

 Atender las necesidades básicas del paciente: hidratación, alimentación, 

eliminación, higiene corporal, cuidados de la piel…según valoración 

individualizada del paciente, implicando en la medida de lo posible al paciente 

en su auto cuidado, siempre bajo la supervisión del personal responsable. 

 Si es posible se implicará a la familia en su plan de cuidados, con objeto de 

minimizar y/o retirar las restricciones físicas. 

 El uso de la contención mecánica puede potenciar la confusión y desorientación 

del paciente, así pues siempre que el estado mental y el nivel de conciencia de 

este nos lo permita, hablaremos con él reorientándole y proporcionándole una 

estimulación sensorial adecuada. 

 Valorar el nivel de conciencia y el grado de agitación y/o confusión, así como la 

respuesta al tratamiento farmacológico. 

 Revaluar la necesidad de seguir manteniendo la contención mecánica, y proceder 

a su retirada cuando esté indicado por el médico en la historia clínica. 

El personal de enfermería hará constar las acciones realizadas en los registros especiales 

habilitados, y anotará las incidencias en las anotaciones de enfermería o donde esté 

establecido en cada unidad. 

 

5. Dispositivos de contención mecánica: descripción y recomendaciones:  

 

En el mercado se encuentran diversos dispositivos de contención mecánica los cuales se 

diferencian por el sistema  de cierre que tenga cada uno. 

Siempre que sea posible se deben utilizar este tipo de dispositivos y evitar sujeciones 

más rudimentarias y peligrosas,  como atar al paciente con sábanas, vendas de crepé, 

compresas… 

Todos estos dispositivos están fabricados con tejidos hipoalergénicos y de texturas 

suaves  para evitar posibles lesiones por fricción. 

 

 

 



Dispositivos de conteción mecánica: 

Sujeción a cama: 

1. Sábana de sujeción: 

- Efectos y ventajas: 

Sujeta sin oprimir, permitiendo al mismo tiempo una total movilidad e incluso 

incorporarse, así como cuidado de segundas personas. 

- Indicaciones: 

Indicado como medida de sujeción a cama de pacientes con demencia senil o alzeimer. 

 

2. Cierre de hebilla de velcro: 

 

- Indicaciones: 

Indicado para las personas que tienen alterado el sistema del equilibrio o que, por otras 

disminuciones funcionales, tienen riesgo de caídas y lesiones. 

- Instrucciones: 

La banda se ha de sujetar al paciente y los extremos del cinturón al somier, regulando 

siempre el largo para obtener la presión deseada y la máxima eficacia. Es importante 

que la sujeción se efectúe de manera firme, pero sin llegar a oprimir al paciente. En 

cualquier caso, recomendamos la colocación y el ajuste del artículo por parte de un 

técnico ortopédico o personal facultativo. 

 



 

 

3. Cierre magnético: 

 

- Efectos y ventajas: 

 

Permite controlar y limitar la movilidad corporal.  

Su diseño permite al paciente girarse a ambos lados, sentarse o incorporarse 

parcialmente. 

Evita las caídas y autolesiones. El botón de cierre es de colocación rápida. Queda 

inmediatamente cerrado tan pronto como se inserta en el vástago metálico. Sólo se 

puede abrir con la llave magnética, así se impide la apertura incontrolada de las 

sujeciones por la manipulación del paciente o por personas no autorizadas. 

 

- Indicaciones: 

Indicado para las personas que tienen alterado el sistema del equilibrio o que, por otras 

disminuciones funcionales, tienen riesgo de caídas y lesiones. 

 

- Instrucciones: 

La banda se ha de sujetar al paciente y los extremos del cinturón al somier, regulando 

siempre el largo para obtener la presión deseada y la máxima eficacia. Es importante 

que la sujeción se efectúe de manera firme, pero sin llegar a oprimir al paciente. En 

cualquier caso, recomendamos la colocación y el ajuste del artículo por parte de un 

técnico ortopédico o personal facultativo. 



 

4. Cierre mecánico: 

 

- Efectos: 

Permiten mover piernas y brazos, sentarse y girarse lateralmente. Puede evitarse el giro 

lateral empleando una o las dos bandas de bloqueo. 

 

 

 

 



Sujeción a silla:  

a) Sujeción chaleco abdominal + perineal: 

 

- Efectos y ventajas: 

Sujetan sin oprimir permitiendo cambios posturales, así como cuidados de segundas 

personas.  

Evita que el paciente se ladee, resbale o pueda sufrir lesiones por malas posturas.  

Fabricado en tejido acolchado para mayor comodidad, sujeta al paciente por la cintura.  

Se puede fabricar en cualquier medida. 

 

- Indicaciones: 

Indicado como medida de sujeción básica del paciente a la silla de ruedas. 

 

- Instrucciones: 

Se abrocha a la espalda con cierre regulable. 

 

 

 

 

 

 

 

 



b) Sujeción Chaleco Abdominal a silla: 

 

- Efectos y ventajas 

Sujetan sin oprimir permitiendo cambios posturales, así como cuidados de segundas 

personas.  

Evita que el paciente se ladee, resbale o pueda sufrir lesiones por malas posturas.  

Fabricado en tejido acolchado para mayor comodidad, sujeta al paciente por la cintura.  

Se puede fabricar en cualquier medida. 

 

- Indicaciones: 

Indicado como medida de sujeción básica del paciente a la silla de ruedas. 

 

- Instrucciones: 

Se abrocha a la espalda con cierre regulable. 

 

 

c) Cinturón de Sujeción Abdominal Perineal: 

 

- Efectos y ventajas: 

Sujetan sin oprimir permitiendo cambios posturales, así como cuidados de segundas 

personas.  

Evita que el paciente se ladee, resbale o pueda sufrir lesiones por malas posturas.  

Fabricado en tejido acolchado para mayor comodidad, sujeta al paciente por la cintura.  

Se puede fabricar en cualquier medida. 

 



 

- Indicaciones: 

Indicado como medida de sujeción básica del paciente a la silla de ruedas. 

 

- Instrucciones: 

 

Se abrocha a la espalda con cierre regulable. 

 
d) Sujeción acolchada a silla- Cierre hebilla: 

 

- Efectos y ventajas: 

 

Sujetan sin oprimir permitiendo cambios posturales, así como cuidados de segundas 

personas.  

Evita que el paciente se ladee, resbale o pueda sufrir lesiones por malas posturas.  

Fabricado en tejido acolchado para mayor comodidad, sujeta al paciente por la cintura.  

Se puede fabricar en cualquier medida. 

 

- Indicaciones: 

 

Indicado como medida de sujeción básica del paciente a la silla de ruedas. 

 

- Instrucciones: 

Se abrocha a la espalda con cierre regulable. 

 



Otras sujeciones: 

 

a) Muñequera sujeción: 

 

- Efectos y ventajas: 

 

Fabricada en tejido acolchado y con suapel en el interior para mayor comodidad. Evita 

lesiones por maceración o abrasión gracias a su tejido acolchado y su recubrimiento 

interior. Tacto suave y máximo confort del paciente. 

 

- Indicaciones: 

Muy cómodas para usar en enfermería y geriatría, ya que permite liberar las mano al 

paciente sin desenganchar la muñequera. 

 

- Instrucciones: 

Se adapta a todos los tamaños gracias al ajuste de velcro y a todas las longitudes por su 

cierre de tridente. 

 
 

b) Barandillas abatibles: 

 



c) Manopla sujeción:  

 

- Efectos y ventajas: 

 

Fabricado en material suave para que el paciente no pueda lastimarse al rozarse. Ofrece 

una protección total en manos y muñecas. 

Adaptables a todas las medidas gracias a su cierre de velcro. 

Está elaborado con fibras de bambú biodegradables que generan iones negativos, muy 

beneficiosos para la circulación sanguínea. Es muy resistente. Tiene propiedades 

antibacterianas y funguicidas, por lo que actúa como desodorante natural. Es 

transpirable y fresco. Ayuda a la regulación térmica absorbiendo la humedad un 60% 

más que el algodón. Garantiza un descanso óptimo. 

 

- Indicaciones: 

Indicado para las personas que tienden a autolesionarse. 

 
 

 

6. Complicaciones y lesiones potenciales en la contención mecánica. 

Estrategias para disminuir el uso y riesgo.  

 

 

La inmovilización física tiene una serie de complicaciones potenciales que necesitan 

intervenciones de vigilancia y control.  

 Lesiones en plexos nerviosos.  

 Riesgos de tromboembolismos. (pautas de heparinas )  

 Lesiones al forzar la inmovilización: fracturas, luxaciones, etc. 

 Broncoaspiraciones  

 Lesiones isquémicas. Contracturas isquémicas de los músculos de ambas manos 

después de tiempos prolongados de sujeción.  

 Úlceras por presión. 

 Asfixia. Puede producirse porque se enrede el paciente en el sistema de 

sujeción generalmente cuando trata de levantarse   



 

 Muerte súbita: Algunos informes describen la muerte súbita tras un prolongado 

periodo de agitación y forcejeo con las sujeciones.  

La Fundación Avedis Donabedian, con su  Centro de Investigación para la Seguridad 

Clínica de los Pacientes que tiene como misión mejorar la seguridad de los pacientes 

mediante la prevención de accidentes asistenciales y contribuir al diálogo entre 

ciudadanos, profesionales, centros y administración, introduciendo métodos de análisis 

de accidentes y errores, formación e investigación para su prevención y sensibilización 

para que la sociedad pueda abordar el tema de forma positiva, publica su Alerta nº 5 

titulada:  Precauciones en el uso de la contención física o inmovilización  de pacientes. 

 

 

7.  Supresión de la contención mecánica: 

 

 

La supresión del episodio restrictivo tendrá lugar tras la  valoración conjunta del 

facultativo y enfermería.  

 Se hará de forma progresiva a medida que aumente el autocontrol.   

 La supresión se debe hacer con personal suficiente y se observará el estado del 

paciente y su comportamiento tras su retirada.  

 Se anotará la fecha y la hora de la retirada y las incidencias de la misma.  

 Conviene a posterior evaluar con el paciente  y el personal las  circunstancias  

que han rodeado la adopción de esta medida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENCION FARMACOLOGICA 

 

Siempre en la práctica de este procedimiento se  tiende a considerar el pleno respeto de 

los derechos de las personas, en los usuarios y en los equipos de salud. 

 En nuestra realidad aparece como un último recurso frente a situaciones de violencia 

inmanejable, junto a la pérdida de juicio o sentido de realidad,  a la falta de conciencia 

real de la persona acerca de su estado y por ende, a dificultades en su autocuidado y 

responsabilidad civil o penal frente a las acciones que ejecuta.  

 

 

 

1. Definición: 

 

- Contención farmacológica: procedimiento clínico de tipo invasivo que contempla   

administrar una sustancia en el cuerpo de la persona agitada o alterada por crisis 

emocional (Anexo 1 “Medicamentos indicados para contención farmacológica”) con el 

objetivo de aliviar la sintomatología, para continuar con el tratamiento del cuadro de 

base.  

Debe acompañarse de elementos persuasivos y facilitadores para la persona afectada. En 

la medida que el estado de conciencia del paciente lo permita, se le debe explicar en 

detalle el procedimiento, sus objetivos, consecuencias y derivaciones. Si la situación de 

agitación psicomotora impidiese el procedimiento, se podrá inmovilizar mecánicamente, 

en forma temporal, al paciente con el fin de aplicar el tratamiento farmacológico 

correspondiente. 

 

 

 

 

 



2. Objetivo: 

 

 

Cuando las medidas de contención verbal no son eficaces en el paciente agitado, puede 

recurrirse al uso de fármacos con el objetivo de lograr su tranquilidad. Es conveniente 

señalar que la contención farmacológica conlleva un elevado coste en términos de 

efectos adversos, accidentes, caídas y pérdida de la movilidad, debiendo evitarse en lo 

posible. La simple presencia de delirium en un anciano no es una indicación de 

tratamiento farmacológico. La indicación deberá estar perfectamente establecida y 

documentada y ser revaluada constantemente. El objetivo de la contención 

farmacológica es tranquilizar al paciente lo antes posible mediante la utilización de 

fármacos con el fin de evitar que se lesione a sí mismo o a las personas que le rodean. 

 

3. Indicaciones: 

Su uso está indicado en aquellos casos de agitación severa en los que la contención 

verbal no es eficaz o suficiente frente a la conducta hostil del enfermo, lo que pone en 

peligro su integridad física o la de los que le rodean o interfiere significativamente en su 

plan de cuidados. 

 

4. Procedimiento y técnicas: 

 

a) Selección del fármaco. 

La ausencia de ensayos clínicos diseñados para evaluar la eficacia de los diferentes 

fármacos en la tranquilidad del paciente agitado determina que actualmente no exista un 

consenso formal sobre el tratamiento a utilizar. En consecuencia, existe una gran 

variedad de pautas empleadas con este fin basadas de forma casi exclusiva en la 

experiencia clínica. Tampoco existe consenso sobre la dosis inicial de fármaco, llegando 

en ocasiones a recomendarse dosis muy superiores a las establecidas por las autoridades 

sanitarias. 

Las características del paciente deben ser cuidadosamente valoradas con el objeto de  

individualizar el tratamiento. La selección del fármaco vendrá determinada por su 

eficacia sedativa, farmacocinética y seguridad, recomendando que posea las siguientes 

propiedades: 

 rapidez en el inicio de la acción 

 duración de acción corta 

 ausencia de metabolitos activos y de acumulación del fármaco. 



 mínimos efectos secundarios 

 escasas interacciones farmacológicas 

 escasas contraindicaciones. 

Es preferible la monoterapia frente al uso combinado de fármacos para minimizar las 

interacciones farmacológicas y los efectos adversos. 

 

b) Dosis. 

Se debe utilizar la dosis mínima eficaz que permita tranquilizar al paciente lo suficiente 

para disminuir el riesgo de lesión pero sin reducir el nivel de conciencia. 

 

c) Duración. 

No existen evidencias sobre la duración óptima del tratamiento. Se recomienda reducir 

la dosis o suspender el fármaco una vez el paciente se ha estabilizado. 

 

d) Vía de administración. 

Siempre que sea posible, la vía oral será la primera opción, especialmente en los casos 

menos severos. Cuando ésta sea rechazada o resulte inapropiada, el fármaco se 

administrará por vía parenteral, concretamente por vía intramuscular. La vía intravenosa 

sólo se utilizará excepcionalmente y con extrema cautela, supervisando y monitorizando 

al paciente. 

Las recomendaciones de uso de fármacos de modo genérico son: 

- Neurolépticos y benzodiacepinas junto con la experiencia de los profesionales 

son los medios mas efectivos para el manejo de pacientes con violencia 

inminente. 

- El haloperidol es el fármaco que ha demostrado mayor efectividad, en pautas 

entre 2,5 y 5 mgr, vía oral o intramuscular, pudiéndose repartir dosis a intervalos  

de  30-60 min si fuera necesario. dosis máxima de 100 mgr al día. 

- El Diacepan puede ser administrado simultáneamente con el haloperidol, dosis 

de 10 a 20 mgr. Por vía  oral o intravenosa lenta. 

- Lorazepan de 2 a 4 mgr vía im o iv. Las benzodiacepinas pueden ser usadas 

solas  ambas tienen el potenciar de causar depresión respiratoria y seria 

cuestionable usar este grupo de fármacos fuera de aquellos servicios que 

controlen y resuelvan las consecuencias de la dificultad respiratoria con absoluta 

seguridad. 

 



5. SECUENCIA Y CARACTERISTICAS DE LOS DIFERENTES 

SISTEMAS DE CONTENCION: 

 

Tipo Características Responsable Observaciones 

 

 

Emocional 

 

 

- Procedimiento 

gratificante para la 

persona afectada y el 

personal 

- De duración indefinida  

 

Personas entrenadas con 

capacidad de escuchar y 

acoger (médico, 

enfermera, auxiliar) 

 

No siempre es 

posible 

Ambiental - Posible de implementar 

con adecuada 

capacitación en actitud y 

manejo del ambiente 

- Efectiva y continua en 

un equipo cohesionado 

y con liderazgo claro 

 

 

Equipo clínico con 

disponibilidad de 

elementos entregados 

desde la institución 

Es necesario 

controlar los 

estímulos del 

ambiente 

Farmacológica - Procedimiento efectivo 

y frecuente 

- Pudiera estar 

determinado por 

demanda 

- De aplicación a veces 

 

 

Médico 

Personal entrenado en 

enfermería con buena 

disposición hacia las 

personas que sufren 

(enfermera, auxiliar) 

Efectivo para 

retomar condiciones 

del tratamiento 

Física - Necesario cuando los 

anteriores 

procedimientos no son 

aplicables o no son 

efectivos 

- Potencialmente violento 

- Puede involucrar 

consecuencias negativas 

para la relación 

terapéutica 

 

 

El equipo clínico con 

experiencia en el 

procedimiento o con 

acreditada capacitación en 

este tipo de abordaje 

Es importante mini-

mizar la violencia y 

evitar daño físico. 

 



6. Contención verbal: 

Siempre que sea posible un abordaje o contención verbal tiene la finalidad de enfriar la 

situación que ha provocado la agitación del paciente. Comprende por un lado una 

actitud terapéutica y por otro la entrevista.  

Para ello debemos ser capaces de transmitir al paciente tanto de forma verbal como no 

verbal que nuestra  intención  es de protegerlo frente a su enfermedad. Por otra  parte 

evitaremos mostrar miedo, para ello tenemos que haber creado previamente unas 

condiciones de seguridad. También mostraremos firmeza y seguridad.  

En cuanto a la entrevista procuraremos hacerla:  

- Manteniendo una distancia de seguridad SEGURIDAD DEL PACIENTE. 

PROTOCOLO DE CONTENCIÓN MECANICA E INMOVILIZACION DE 

PACIENTES.  

- Evitaremos un contacto visual fijo durante  mucho tiempo pues  se puede 

percibir como amenaza, pero tampoco rehusaremos este contacto visual.  

- Seremos respetuosos  en cada momento aún en situaciones en donde se 

produzcan amenazas, insultos, etc. Tono de voz calmado y neutral.  

- Dejaremos que hable el paciente pues debe sentirse escuchado.  

- Evitaremos discutir, responder hostilmente o  mostrarnos desafiantes o agresivos 

hacia sus argumentos. Ello podría producir riesgo de violencia. 

- Utilizaremos un discurso empático: “...comprendo que la situación te haga estar  

nervioso .....”  aunque ello no implica nuestra conformidad.  

- Nos reservaremos los juicios propios. 

  

Durante el abordaje y las respuestas del paciente que ofrece del paciente podremos ir 

comprobando la efectividad de  la contención verbal. Si la entrevista se complica, no  

podemos controlar la situación, dudamos de nuestra propia competencia es mejor  

proceder a otro tipo de intervención. 

 

 

 

 

 



7. Medidas ambientales y/o conductuales: 

 

En definitiva buscamos favorecer un ambiente y entorno adecuados. Para ello:  

Procuraremos reducir o limitar aquellos estímulos que puedan ser provocadores de  

conductas agresivas o violentas.   

Facilitaremos un cambio del entorno social y para ello:  

- Introduciremos una figura que represente autoridad o que le de confianza   

- Sacaremos aquellas personas que puedan producir respuestas negativas.  

Posibilitaremos en la medida de lo posible actividades que puedan hacer que disminuya 

la respuesta agresiva (pasear, una llamada telefónica, etc... )  

Ayudaremos a la realización de respuestas  desactivadoras como son técnicas de 

relajación, muscular, respiratorias, etc... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSECUENCIAS PERJUDICIALES DE LA 

INMOVILIZACIÓN DE LOS PACIENTES CON 

CONTENCIÓN MECÁNICA. 

 

 Físicos: 

- Daños severos o permanentes: compresión de nervios, contracturas y muerte 

(por asfixia, estrangulación, PCR o fuego). 

- Úlceras por presión. 

- Incontinencia urinaria o intestinal. 

- Aumento de la frecuencia de la tasa de infecciones nosocomiales.  

 

 Químicos: 

 

- Miedo/pánico. 

- Vergüenza. 

- Ira 

- Depresión 

- Aislamiento social 

- Agresividad 

- Apatía 

 

CONSECUENCIAS  PERJUDICIALES DE LA 

INMOVILIZACIÓN DE LOS PACIENTES CON CONTE 

CIÓN FARMACOLÓGICA. 

 

- Delirium/ Alteraciones del pensamiento: El delírium es consecuencia de una 

alteración cerebral primaria o secundaria a una enfermedad sistémica 

(enfermedades metabólicas, infecciosas en especial infección de orina), 

neurológicas, intoxicación o abstinencia de agentes tóxicos o fármacos como el 

Lormetazepam. Existe una relación temporal próxima entre la enfermedad y el 

delirium. 

- Deterioro de la función cognitiva 

- Deterioro de la comunicación: Disminución, retraso o carencia de la capacidad 

para recibir, procesar, transmitir y usar un sistema de símbolos. 

- Problemas de equilibrio-riesgo de caída 

- Mayor probabilidad de sujeciones físicas 

- Deshidratación 

 



VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS MÁS VÁLIDAS. 

 

Hay que considerar otras opciones antes establecer medidas de contención mecánica o 

farmacológica como: 

- Adecuar el entorno: Mantener el orden en la habitación, mantener un entorno 

cómodo y tranquilo, con buena iluminación y temperatura. Dejar al alcance de la 

persona los utensilios que pueda utilizar (pasta de dientes, peine...).Adaptar la 

casa a las necesidades de la persona a cuidar utilizando ayudas técnicas 

(asideros, elevadores...)… 

- Seguridad en la cama: Debe ser cómoda, de fácil entrada y salida y fácil de 

hacer. Debe estar separada de la pared para poder acercarnos a ella por 

cualquiera de los costados. Si se va a permanecer durante un tiempo extenso en 

cama, se aconseja ubicarla cerca de una ventana. Es importante tener en cuenta 

la altura de la cama, de manera que permita estar sentado y que los pies lleguen 

al suelo. Si se trata de un anciano en silla de ruedas, la cama tiene que 

corresponderse con la altura de la silla. Es conveniente que el colchón sea duro o 

que este reforzado con una tabla por debajo. Tal vez sea necesario colocar 

ayudas para moverse o para levantarse de ella: por ejemplo, un triangulo sobre 

un soporte puesto en el suelo, barras de tracción o escaleras de cuerdas. Las 

barandas ofrecen estabilidad para cambiar de postura o levantarse- para un 

correcto uso debe abarcar las tres cuartas partes de la cama. Si las manos 

conservan fortaleza, un par de agarraderas metálicas a ambos lados de la cama, 

atornilladas, pueden ser útiles para cambiar de posición. Es muy necesario 

contar con mas de una almohada: un almohadón de goma espuma en forma de 

cuña como complemento de varias almohadas ayuda a permanecer sentado, otra 

forma es colocar una almohada en forma triangular para sentarse y apoyar los 

brazos (o en su defecto dos almohadas cruzadas) o una almohada transversal, 

otra longitudinal y otra transversal, que mantengan derecha la columna vertebral 

y al cabeza levantada. 

 



- Procurar un ambiente calmado y silencioso que evite reacciones de tensión o 

violencia.  

- Permitir la presencia de personas que faciliten la relación con el paciente 

(figuras de autoridad, figuras significativas para el enfermo).  

- Facilitar demandas posibles del paciente que aumenten su confianza y capacidad 

de acuerdo (realizar alguna actividad como pasear, llamar por teléfono…).  

- Informar al paciente sobre su situación, llegada al hospital, proceder sanitario, 

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

- Establecer acuerdos terapéuticos que ayuden a la relación con el paciente en el 

hospital y que éste acepte. 

- Asientos e higiene postural: mantener una buena postura es imprescindible paras 

evitar lesiones. 

- Alarmas. 

- Aseo y continencias: vaciamiento programado y una buena higiene es necesaria 

para evitar úlceras y mantener un buen estado físico. 

- Actividades y programas: para mantener cualidades psicológicas. 

- Necesidades psicosociales: prestar atención a todos los aspectos del paciente. 

 

GARANTÍAS EN LA APLICACÍON DE LAS MEDIDAS DE 

CONTENCIÓN. 

 

Las medidas de contención deben ser siempre prescritas por un médico. 

Para la aplicación de las medidas de contención es necesario de la firma de un 

consentimiento informado 

Cualquier intervención en el ámbito de la salud requiere, que la persona afectada haya 

sido informada previamente en forma suficiente y adecuada y de su consentimiento 

específico y libre.  

Consentimiento Informado (CI). Ley 41/2002. Toda actuación necesita del 

consentimiento libre y voluntario tras apropiada información.  

El CI será verbal salvo en intervención quirúrgica, técnicas invasoras, procedimientos 

arriesgados con repercusión negativa para el paciente.  

El paciente puede revocar por escrito su CI.  

Definiremos Capacidad para la toma de Decisiones Sanitarias (CTDS) como la 

capacidad del paciente para recibir, comprender y retener la información relevante sobre 

la situación clínica, con la posibilidad de poder efectuar una elección entre las diferentes 

opciones y sus alternativas, de acuerdo con el sistema de valores personales. Lo que se 

valora es la capacidad mental adecuada para tomar estas decisiones.  

 



En el caso que el médico responsable considere que el paciente no es capaz de hacerse 

cargo de la situación clínica por encontrarse en un estado físico o psíquico que le impida 

la capacidad de comprender y decidir, el consentimiento tendrá que obtenerse de los 

familiares, de los representantes legales o de las personas que están vinculadas a él.  

Se consideran límites al Consentimiento Informado.  

- renuncia del paciente a recibir información aún aceptando el procedimiento de 

que se trate (constancia por escrito).  

- riesgo para la salud pública.  

- riesgo inmediato y grave para la salud (urgencia).  

Se otorgará consentimiento por representación:  

- incapacidad psíquica o física.  

- incapacidad legal.  

- menores ( si el menor está emancipado o tiene más de 16 años decidirá éste; si el 

menor tiene al menos 12 años se tendrá en cuenta su opinión).  

La Capacidad para la toma de Decisiones Sanitarias puede verse comprometida en 

determinado tipo de patologías (alteraciones de conciencia, enfermos mentales, 

intoxicaciones).  

 

HISTORIA CLÍNICA Y DOCUMENTOS DEL 

PROTOCOLO. 

 

En cualquier caso, debe quedar constancia en la Historia Clínica de las circunstancias 

que han justificado tanto la adopción de la CM como su mantenimiento en el tiempo, 

incluyéndose los documentos señalados en este protocolo, y que procede sean 

homologados como documentos de la Historia Clínica. (Véase hoja de anexos). 

 

PLAN DE CUIDADOS INDIVIDUALIZADOS. 

 

Una vez que se ha instaurado medidas de contención mecánica o farmacológica 

habiendo seguido todos los pasos necesarios hay que establecer planes individualizados 

para asegurar la integridad física y psicológica del paciente. 

Para garantizar que se llevan a cabo estos planes de cuidados es recomendable llevar a 

cabo una serie de registros. 



 

Ejemplo de registro de contención mecánica: 

 

 

 

Para estos planes de cuidados individualizados tendremos en cuenta: 

- Cambios posturales cada 2 horas para evitar la aparición de úlceras por presión. 

Modificación de la postura del paciente encamado que se practica de forma 

regular y periódica. Objetivo: evitar la aparición de úlceras por presión, mejorar 

la circulación de las zonas de contacto, proporcionar comodidad al paciente. 

- Intervención diaria de un fisioterapeuta para evitar rigideces y la atrofia 

muscular. 

- Buena hidratación de la piel, especialmente de las zonas de apoyo.  

- Programas de movilización: ejercicios activos y pasivos. 

- Ubicación en zonas tranquilas pero frecuentadas, para favorecer la calma pero 

evitar el aislamiento. 

- Proporcionar apoyo emocional, verbal y a través del tacto a la persona 

inmovilizada. 

 

 

 

 



 



CONCLUSIÓN. 

 

El artº. 56 del Código Deontológico de la Enfermería Española, dice que "la 

enfermera/o asume la responsabilidad de todas las decisiones que a nivel individual 

debe tomar en el ejercicio de su profesión", por tanto las decisiones, como las 

consecuencias que de ellas se deriven deben quedar registradas. 

La “Contención Mecánica” e “Inmovilización de Paciente” tiene implicaciones legales 

.Ya en la misma Constitución se dice en el artículo 17.1 que: “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 articulo y en los casos y en la forma previstos en la 

ley”.  

Es por todo ello que tiene que registrarse esta actividad de forma escrupulosa y por ello 

se confecciona una hoja de registro de contención mecánica e inmovilización de 

pacientes en donde se detallan aspectos importantes para guardar observancia a los 

aspectos profesionales, éticos y legales de esta actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS Y DOCUMENTOS DE APOYO. 

 

 



 



 



MEDICAMENTOS INDICADOS PARA CONTENCION FARMACOLÓGICA 

(anexo 1) 

a) NEUROLEPTICOS: 
 

- Haloperidol ampolla 5 mg. 

- Haloperidol comprimido 5 mg. 

- Clorpromazina ampolla 25 mg. 

- Clorpromazina comprimido 100 mg. 

 

 

 

 
 

b) ANSIOLITICOS: 

 

- Lorazepam ampolla 4 mg. 

- Lorazepam comprimidos 2mg. 

- Diazepam ampolla 10 mg. 

- Diazepam comprimidos 5 mg. 

- Diazepam comprimidos 10 mg. 

- Alprazolam comprimidos 0,5 mg. 

 

 

 

 



c) ANTICONVULSIVANTES: 

 

- Fenitoina sódica comprimidos 100 mg. 

- Acido valproico comprimidos 250 mg y (para iniciar control de epilepsia con 

discontinuación de tratamiento, paralelamente con uso de BDZ para control de la 

agitación aguda que esté presente en el paciente) 

 

 
 

 

d) ANTIDEPRESIVOS: 

 

- Amitriptilina comprimidos 25 mg. Se incluye por su utilidad como sedante o 

inductor del sueño en casos de cuadros no psicóticos, en los que no es 

conveniente el uso de benzodiazepinas y/o neurolépticos. Ej.: adicción o riesgo 

de adición a BDZ, hipersensibilidad a neurolépticos (S. E. P.) 
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