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INTRODUCCIÓN
En psiquiatría la contención mecánica se define como el método de
inmovilización física mediante el uso de equipamiento autorizado, para
el control conductual del paciente psiquiátrico llevado a cabo por
personal sanitario entrenado, con el fin de limitar de forma segura los
movimientos de una parte o de todo el cuerpo para prevenir el daño a sí
mismo, a otro o a que se comprometa el medio terapéutico.
Cualquier intervención ha de basarse en el respeto a la persona, la
libertad de movimientos, la seguridad y la salud que hemos de
considerar en todo momento.
El uso de medidas de contención puede vulnerar algunos de los derechos
fundamentales de la persona, y por eso, es necesario que las enfermeras
reflexionen acerca de este problema con altas implicaciones éticas y que
establezcan unos criterios de actuación respetuosos con los derechos
inherentes a la persona, se trata muchas veces pues, de un
procedimiento involuntario.
En la práctica asistencial, la contención mecánica la lleva a cabo el
equipo de enfermería, pero en última instancia, la orden y
responsabilidad es médica.

Actualmente no hay un criterio claro sobre el uso de la contención
mecánica, no sólo a nivel nacional, sino también a nivel mundial.

El porcentaje de contenciones realizadas en la UHP durante el año 2021
es de 17,9%.
De los pacientes contenidos un 27,9% corresponde:
Mujeres con una edad media de 39,7 años y un 72% a varones con una
media de edad de 36,5 años.
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Identificar el perfil epidemiológico de los pacientes
que tengan indicación de ser contenidos
Identificar las características de las contenciones
mecánicas.

METODOLOGÍA

Realizamos un estudio retrospectivo para definir el perfil
epidemiológico del paciente y de las características de las
contenciones en nuestro ámbito hospitalario.
La muestra esta formada por 239 pacientes ingresados en
la UHP del Hospital Francesc de Borja de Gandía durante
el año 2021.

RESULTADOS
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Se revisan los registros de CM que se cumplimentan
cuando existe su indicación a un paciente tanto en la sala
como en urgencias analizando una serie de variables
mediante un análisis descriptivo.

CONCLUSIONES
Pese a los pocos estudios realizados sobre el tema podemos concluir que en
nuestra Unidad 1 de cada 5,5 pacientes ingresados en 2021 ha precisado
contención mecánica.
El conocimiento de los factores de riesgo nos pueden orientar al diseño de
técnicas de prevención de la CM.
Como los pacientes psiquiátricos están en riesgo de conductas
heteroagresivas y no cumplimiento del tratamiento, las contenciones
pueden formar parte del proceso terapéutico
Es importante realizar un abordaje del equipo multidisciplinar para una
buena praxis en la utilización de las medidas de contención. (Rodríguez,
2011) y en cualquier caso, el procedimiento ha de respetar los derechos de
la personal y estar dentro del marco legal y ético actual.
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