
ÁRBOL DE TOMA DE DECISIONES ENFERMERAS EN EL USO 

EXCEPCIONAL DE LA CONTENCIÓN MECÁNICA EN SALUD MENTAL. 

¿Es una EMERGENCIA? 
 

• Situación de crisis que pone en peligro inmediato la vida de la persona o 

la función de algún órgano.   
 

Principios para la protección de los enfermos mentales y para la mejora de la atención a la 

salud mental: “No se someterá a ningún paciente a contención mecánica 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”.  

 

• ONU. Resolución 46/119, de 17 de diciembre de 1991,  

• Consejo de Europa. Recomendación Rec (2004) 10. 

• OMS. Manual de recursos sobre Salud Mental, Derechos Humanos y Legislación de la 

OMS. 2006. 

 

Este árbol de decisiones en el CUIDADO ENFERMERO sólo 

se ocupa de los aspectos normativos y de práctica 

circunscritos al uso extraordinario de la contención 

mecánica en los servicios de Salud Mental. 
 

• La Constitución Española consagró el derecho a la protección de la salud (Art. 43) 

de todos los ciudadanos en España. La asistencia sanitaria tiene por objeto la 

prestación de los servicios con fines preventivos, terapéuticos, diagnósticos, 

paliativos, cosmético u otro propósito relacionado con la salud. 

 

• La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en su artículo 10.1, señala que las 

personas tienen “derecho al respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad, 

sin que puedan ser discriminadas por motivos de género, orientación sexual, 

discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social”. 

 

• De la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (CDPD), ratificada por España en 2008, se nos aplica la 

responsabilidad de procurar que se promuevan y respeten los derechos reconocidos 

en la Carta Internacional de Derechos Humanos. 

Responder a la emergencia: 

 

• Las enfermeras están éticamente obligadas a brindar 

la mejor atención y cuidado posible, dadas las 

circunstancias y en base a su autonomía 

competencial. 

 

• A menudo se inicia la contención mecánica en 

respuesta a una situación de emergencia. Sin 

embargo, la contención mecánica continua ya NO es 

una emergencia. 
 

 

Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 

noviembre de 2013. El título de formación de enfermero responsable de 

cuidados generales acredita que el profesional en cuestión se encuentra, 

como mínimo, en condición de aplicar la siguiente competencia: 

 

- Competencia para, de forma independiente, tomar medidas 

inmediatas para mantener la vida y aplicar medidas en situaciones 

de crisis y catástrofe. 

¿Hay otra legislación que suprima la 

necesidad de consentimiento 

informado de la persona? 
 

La Ley 41/2002, de 14 noviembre, básica 

reguladora de la autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de 

información y documentación clínica, señala, en 

su artículo 9.2, que los facultativos podrán llevar 

a cabo las intervenciones clínicas indispensables 

en favor de la salud del paciente sin necesidad 

de contar con su consentimiento cuando existe 

un “riesgo inmediato grave para la integridad 

física o psíquica del enfermo y no es posible 

conseguir su autorización, consultando, cuando 

las circunstancias lo permitan, a sus familiares o 

a las personas vinculadas de hecho a él”. 

Asimismo, la ley indica que se otorgará el 

consentimiento por representación “cuando el 

paciente no sea capaz de tomar decisiones, a 

criterio del médico responsable de la asistencia, 

o su estado físico o psíquico no le permita 

hacerse cargo de su situación” o “cuando el 

paciente esté incapacitado legalmente”. 

¿Tiene el consentimiento 

informado de la persona (o 

el/la representante)? 
 

Planificación Anticipada de 

Decisiones en Salud Mental (PAD-

SM) desarrollados con el objetivo de 

garantizar el derecho a ejercer la 

capacidad (artículo 12 de la CDPD). 

ÉTICAMENTE VINCULANTES 

(NO LEGAL). 
 

Toda asistencia sanitaria requiere 

consentimiento a menos que exista 

una exención legal. El 

consentimiento informado se rige por 

el artículo 15 de la Constitución 

Española sobre los derechos 

fundamentales y de las libertades 

públicas: Todos tienen derecho a la 

vida y a la integridad física y moral, 

sin que, en ningún caso, puedan ser 

sometidos a tortura ni a penas o 

tratos inhumanos o degradantes. 

Guías de buenas prácticas enfermeras. 
 

Cuidados del entorno (Medidas ambientales). 

 

Intervención verbal (Desescalada). 

 

Medidas farmacológicas. 

Sólo y únicamente cuando haya fallado toda 

intervención, no se encuentre otra alternativa, y 

salvaguardando la SALUD y SEGURIDAD. 
 

• Obligada prescripción: competencia 

EXCLUSIVA del médico. 

“Debriefing” y “defusing” para el 

equipo de trabajo. 

 

• Práctica de revisar un evento, 

para procesar aspectos de la 

experiencia y aprender de ella. 
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