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INTRODUCCIÓN
Jean Ayers desarrolló la teoría de la modulación sensorial a finales de los años 60 en los Países Bajos. Originalmente se desarrolló para
niños con trastornos del procesamiento sensorial, más adelante se observó que tenía beneficios en los pacientes con problemas de
Salud Mental. La teoría de la modulación sensorial sugiere que al aprender a controlar nuestras emociones, la persona puede evitar que
su estrés y angustia se acumule, de tal manera que llevé a una conducta agresiva. Una definición sobre modulación sensorial sería “la
capacidad de regular y organizar el grado, la intensidad y la naturaleza de las respuestas a la información sensorial de manera gradual y
adaptativa (…) para lograr y mantener un rango óptimo de rendimiento y adaptarse a desafíos en la vida diaria”.
A partir de 1990 las salas de regulación emocional se han ido extendiendo por el mundo y en diferentes entornos médicos, entre ellos
en las Unidades de Hospitalización Psiquiátrica.
Varios estudios hablan de la importancia de centrar el esfuerzo en el diseño de las Unidades de Hospitalización Psiquiátrica para
disminuir la contención y mejorar el afrontamiento del estrés, entre los temas que se exponen, están las salas de confort sensorial.

OBJETIVOS
Describir los beneficios demostrados de las salas de confort sensorial en las personas ingresadas en UHP y fomentar el uso de las
salas de confort sensorial en las UHP

METODOLOGÍA
Estudios descriptivo, se realiza una búsqueda bibliográfica de documentos en castellano e inglés, en la base de datos de Pubmed y
Google Academy. Palabras clave: “confort room” y “mental Health”

DESARROLLO
Las salas de confort sensorial tienen un efecto positivo en la regulación emocional y
bienestar en los pacientes ingresados en las Unidades de Hospitalización Psiquiátrica.
Reduce la angustia, el estrés y la medicación requerida, además de reducir el número
de contenciones mecánicas. Este enfoque es complementario a otro tipo de técnicas
como sería la desescalada verbal.
Los beneficios que nos aportaría la sala de confort sensorial se describen a
continuación:
• Ambiente terapéutico seguro donde el paciente practique estrategias de
autorregulación.
• Apoyar a las personas en momentos de crisis.
• Ayudar a mantener niveles funcionales de las emociones.
• Mejorar la calidad de los ingresos en las unidades de Salud mental.
• Enseñar estrategias de autocontrol emocional.
• Proporcionar apoyo al paciente y promover su bienestar.
Para que esta técnica sea la más efectiva posible, al ingreso del paciente, la enfermera
junto con el paciente y terapia ocupacional realizarán un plan individualizado de
estrategias y preferencias sensoriales ante situaciones de estrés o agitación.

CONCLUSIÓN
Estos últimos años se están realizando grandes esfuerzos por
reducir el número de contenciones mecánicas y mejorar la
estancia de los pacientes en las Unidades de Salud Mental.
Los cambios en el entorno físico es uno de los aspectos de
mayor relevancia, ya que estos pueden aumentar el estrés y
alterar el control de las emociones. Es importante destacar,
que aún teniendo unas instalaciones adecuadas y salas de
confort sensorial para reducir el estrés en pacientes
ingresados, es necesario personal capacitado.
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