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Cuando se utiliza el habla sin verdadera importancia, pierde su 

finalidad como medio de comunicación y se convierte en un fin en sí 

mismo. 
 

 

 

Karl Theodor Jaspers 
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RESUMEN 

 

Objetivo: Esta revisión sistemática de la literatura seleccionada presenta los resultados de si 

existen factores e indicadores que predisponen a un enfermero a utilizar la contención 

mecánica o física en el paciente psiquiátrico. 

Métodos: Como fuente de información se utilizaron artículos completos encontrados en las 

bases de datos Web of Science, Pubmed, Scielo, Google Schoolar y BVS (biblioteca virtual 

de la Salud) publicados desde el origen de los tiempos hasta la fecha de hoy Marzo 2014. Se 

extrajeron 2478 artículos utilizando una estrategia de búsqueda definida, cuyo resultado final 

abarco una selección de 21 artículos hallados.  

Resultados: De estos  21 artículos hallados encontramos factores relacionados con el propio 

paciente de los cuales un 88% mencionan los tipos de conductas manifestadas por el paciente 

como principal factor de contención física, un 20% indican la contención según el 

diagnóstico del paciente y un 0,5% según el género y cultura siendo así de sexo masculino e 

inmigrante un indicador de contención. Y como factores relacionados con el contexto 

encontramos que un 15%  discuten que a más formación/experiencia laboral en estas 

unidades de Salud Mental más capacidad de controlar las conductas del paciente sin tener que 

recurrir a la contención, pero a diferencia de ello hay un estudio
  
0,5%

 
que afirma que ni el 

nivel de formación ni la experiencia laboral del profesional son factores que influyen para 

contener a un paciente de Salud Mental y un último 10% citan que se contiene al paciente 

psiquiátrico por comodidad del profesional sanitario sin ser una medida terapéutica. 

Conclusiones: Hay factores e indicadores que predisponen a un Enfermero a realizar una 

contención física o mecánica a un paciente de Salud mental, estos factores en gran medida 

están relacionados con las conductas agresivas y violentas de los pacientes, no obstante 

también se relacionan indicadores relacionados con el diagnóstico de salud mental, por el 

nivel de experiencia/formación y en contradicción por su propia comodidad. Ademas del 

género y cultura. 

 

Palabras clave: Restricción física, Atención de Enfermería, Utilización, Enfermos Mentales 

y Enfermería Psiquiátrica. 
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ABSTRACT 

 

Objective: This systematic review of selected literature presents results if there are factors 

and indicators that predispose a nurse to use mechanical or physical containment in the 

psychiatric patient. 

Methods: As source of information used to complete items found in the databases Web of 

Science, Pubmed, Scielo, Google Schoolar and BVS (virtual health library) published since 

the beginning of time until the date of today March 2014. Extracted 2478 items using a search 

strategy defined, whose final result included a selection of 21 items found. 

Results: Of these 21 articles found are factors related to the patient of whom 88% mention the 

types of behavior expressed by the patient as a main factor of physical restraint, 20% indicate 

containment according to the diagnosis of the patient and 0.5% according to gender and 

culture being an indicator of containment of male sex and immigrant. And as factors relating 

to the context we find that a 15% argue that further work on these units of Mental health 

training/experience more ability to control the behavior of the patient without resorting to 

containment, but unlike this study there are 0.5% stating that the level of training or the work 

of professional experience are factors that influence to contain a patient's Mental Health and a 

last 10% cite that It is contained to the psychiatric patient for comfort of the healthcare 

professional without being a therapeutic measure. 

Conclusion: There are factors and indicators that they predispose a nurse to perform a 

physical or mechanical restraint a patient's mental health, these factors are largely related to 

aggressive and violent behaviors of the patients, but also relate indicators related with 

diagnosis of mental health, the level of experience/training and in contradiction for your own 

comfort. In addition to gender and culture. 

 

Key words: Restraint Physical, Nursing Care, /utilization, Mentally Ill Persons, Psychiatric 

Nursing.  
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INTRODUCCIÓN 

   

 La contención o restricción es definida por varios autores de la siguiente forma: 

“la intervención terapéutica 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” 
19 

 “uso de procedimientos físicos o mecánicos dirigidos a limitar los movimientos de una parte 

o de todo el cuerpo un paciente a fin de controlar sus actividades físicas y protegerlo de las 

lesiones que pudiera infligirse a sí mismo o a otros” (Joint Commission on the Acreditation of 

Health care Organizations)
20 

“deprivación o restricción de la libertad de acción o movimiento” (New Shorter Oxford 

English Dictionary).
 

Siempre respetando los artículos de la declaración de derechos humanos, los cuales se 

recogen en el Artículo 3; estable que…..nadie podrá ser sometido a tratamientos o penas 

inhumanas o degradantes. Articulo 5; establece que…. Toda persona tiene derecho a la 

libertad y a la seguridad de su persona. Articulo 9; establece que….toda persona debe 

tener…la libertad de pensamiento, consciencia y religión.
11,19 

Los términos de restricción física, contención mecánica y contención física, son sinónimos 

que se utilizaran a lo largo del texto indistintamente.  

 

 Existen tres tipos de contención diferentes, las cuales se utilizan de forma escalonada 

ante pacientes con alteración orgánica, pacientes con alteración psiquiátrica o pacientes sin 

alteración orgánica ni psiquiátrica.  

La Contención Verbal es la primera medida de actuación para controlar a ciertos pacientes 

agitados y con ello evitar la contención mecánica intentado llegar a un pacto. Sobre todo es 

importante la actitud del enfermero; tranquilizadora, con mirada fija pero sin ser desafiante y 

ante de un ambiente tranquilo y confortable. 

La Contención Farmacológica ya sea por vía oral o parenteral, es la siguiente medida si la 

contención verbal no ha sido eficaz. Aun así si la causa es de origen orgánico pasa a ser la 

primera medida de actuación. Esta técnica debe de estar documentada y reevaluada de forma 

constante.
10,19 
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La Contención Mecánica y el aislamiento que va unido a la contención ya que se aísla del 

resto de pacientes en una sala acondicionada con los recursos y materiales necesarios. Dicha 

medida debe estar debidamente vigilada por razones de seguridad y para el control de 

determinadas conductas.  

A continuación se muestra un algoritmo de actuación ante un paciente agitado:
12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

La primera indicación de contención mecánica siempre será realizada por el facultativo 

médico a excepción de una situación de urgencia donde los enfermeros pueden proceder a 

realizar dicha técnica, pero siempre habiéndolo comunicado posteriormente al facultativo a 

posteriori de la realización de la contención.  

 

El personal mínimo para la realización de una contención es de 4 personas, pero 

recomendable 5, para que uno de ellos sujete la cabeza mientras que el resto mantiene 

extremidades. De entre estos profesionales están autorizados para realizar una contención 

física; los médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, miembros del equipo de sujeción o 

el personal de seguridad del propio centro. 

 

La contención mecánica se realiza en un ambiente adecuado con habitaciones video 

vigiladas y los medios materiales adecuados para la realización de dicha contención               
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(1 cinturón abdominal, 2 muñequeras, 1 tira de anclaje de pies, 2 tobilleras, 9 anclajes 

magnéticos e IMAN). 

El abandono de las sujeciones se realizará de forma progresiva, liberando cada extremidad en 

diagonal y con un tiempo entre medias de unos 10’ cada una de ellas. A posteriori se deja al 

paciente  sin sujeción en la habitación y por último se le libera del aislamiento. Si dicha 

contención se prolonga más de 48h es obligación del personal solicitar la autorización judicial 

de ingreso
10, 11, 16,17,18,19,20

. 

 

Durante este proceso de contención los Diagnósticos de Enfermería según el 

NANDA que se pueden encontrar en este tipo de situaciones son los siguientes:
 

-Afrontamiento individual ineficaz, relacionado con incapacidad en la resolución de 

problemas e incapacidad para cubrir exigencias. 

-Alto riesgo de violencia, relacionado con escaso control de impulsos, baja tolerancia a la 

frustración, carácter antisocial o trastornos en los patrones de comunicación
18,19

. 

 

Hay diferencias en el uso de las contenciones mecánicas a nivel internacional, por ejemplo 

donde mayoritariamente se utiliza esta técnica América o Australia y otros en los que 

raramente se utilizan como en el sur de África
16

  

A continuación se detalla un mapa geográfico donde se utilizan más las contenciones 

mecánicas a nivel mundial:
 16
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El aislamiento y la contención son una de las intervenciones a día de hoy más antiguas que 

aún se siguen utilizando como medio de tratamiento en personas con enfermedades mentales 

según ya describió Soranus, filósofo griego del siglo II d.C.La responsabilidad de mantener 

un entorno adecuado para los pacientes y para el personal tradicionalmente ha pertenecido a 

los enfermeros psiquiátricos (Cahill, Stuart, Laraia y Arana, Sclafani) especialmente en 

situaciones de urgencia y control de conductas violentas
17

. 

¿Hay factores/indicadores que predisponen a utilizar la contención mecánica o física en los 

cuidados enfermeros ante un paciente psiquiátrico? 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

 Explorar y describir los factores e indicadores que influyen en la utilización de una 

contención mecánica ante un paciente psiquiátrico. 

 

Objetivos específicos: 

 Averiguar las indicaciones de las cuales un enfermero llega a la decisión de contener a 

un paciente psiquiátrico.  

 

 

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 

 

Revisión sistemática 

El estudio de la revisión bibliográfica ha sido realizado mediante una búsqueda 

organizada y sistemática de la literatura disponible en Internet para intentar dar respuesta a la 

pregunta de investigación propuesta. Se ha usado métodos formales para asegurar una 

búsqueda y un proceso de recuperación pertinente y preciso.  

 

 

Criterios de inclusión 

- Todos los artículos relacionados con Enfermería y Salud Mental. 

- Acceso al artículo completo (free full-text available). 

- Que los descriptores reconocidos por el DESC como descriptores de Salud 

aparezcan en el titulo o abstract del artículo encontrado. 

 

Criterios de exclusión 

- Todos los artículos relacionados con contenciones geriátricas sin estar relacionados 

con Salud Mental. 

- Artículos relacionados con contenciones pediátricas. 
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Fuentes de información 

 La búsqueda bibliográfica se realizó en bases de datos científicas que fueron 

seleccionadas dentro del apartado de bases de datos de la UIB en el área de Ciencias de la 

Salud, por contener temas relacionados con Enfermería y  Salud. 

La consulta se inició el 15 de Marzo y finalizó el 30 de Abril. 

Bases de datos científicas utilizadas: 

 Web of Science (WoS). 

 Pubmed. 

 Scielo. 

 Google Scoolar (Google Académico). 

 Biblioteca Virtual de Salud (BVS). 

 

Selección de los estudios 

 La selección de los estudios se basó en la búsqueda de publicaciones que tenían 

relación con los temas a tratar de Enfermería y Salud Mental, seguido de una exploración del 

título, resumen, palabras clave, criterios de inclusión y lectura parcial del texto para confirmar 

si encajaban con los criterios de elegibilidad previamente fijados. 

     Para realizar dicha búsqueda se usó la siguiente cadena relacionada con el Booleano AND: 

(“restraint physical” AND “psychiatric nursing”), (“restraint physical” AND “nursing care”), 

(“restraint physical” AND “/utilization”), (“restraint physical” AND “mentally ill persons”), 

(contención mecánica). Se adaptó dicho proceso de búsqueda a las características de los 

diferentes motores de las bases de datos. 

Cabe destacar que se utilizó la palabra clave de Contención Mecánica en las bases de datos 

con artículos en español. Dicha palabra clave no es reconocida por el DESC como descriptor, 

aun así pude tener acceso a varios artículos interesantes, que sin ellas no los hubiese tenido, 

ya que con restricción física no aparecían. 

 

Proceso de recopilación de datos 

 La recopilación de los datos se realizó evaluando el texto completo de los artículos 

seleccionados previamente. 
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Análisis de los datos 

 Las características que se extrajeron para el análisis de los datos en los artículos 

seleccionados fueron las siguientes: 

- Autores, año de publicación, periódico publicado, país de procedencia, 

resumen/abstract, discusión y conclusión. 

- Respuesta a la pregunta de investigación: factores/indicadores que condicionen a 

un enfermero a realizar una contención mecánica o física. 

 

 

RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA BILIOGRÁFICA 

 

Selección de los artículos 

 Se recopilaron 21 artículos en total para realizar esta revisión. La búsqueda en las 

bases de datos aporto unos 2478 artículos, de los cuales se descartaron 2179  por no estar 

disponible el articulo completo (segundo criterio de inclusión), de los 299 se descartaron 269 

por no cumplir el tercer criterio de inclusión en el que los descriptores no aparecían en el 

titulo o abstract de los artículos hallados. De estos últimos 30 se descartaron 9 una vez 

analizados en texto completo y por no cumplir los criterios de inclusión, quedando así 21 

artículos finales para dar respuesta a la pregunta de investigación.  

Se ha diseñado una tabla resumen ordenada cronológicamente con los artículos incluidos en 

la revisión. Dicha tabla se detalla a continuación: 

 

 

Año  

 

Autor Estudio 

diseño 

Muestra Resultados 

1984 Zimme

r, MD 

et al
9 

Analítico 

 

3.456 pacientes en 42 

centros de enfermería 

especializada en el estado 

de Nueva York con 

problemas de 

comportamiento 

significativo. 

 

La depresión, la soledad, la 

inactividad y el aburrimiento son 

precursores a los problemas de 

comportamiento violentos que 

son percibidos por el profesional 

sanitario, los que acaban 

controlando estas situaciones 

con restricciones físicas. 
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2002 Torres 

Hernán

dez P, 

et al
20 

Transversal Pacientes de la Unidad 

de Hospitalización de 

Psiquiatría en el 

complejo Hospitalario de 

Jaén ingresados en el 

2000 (609). 

 

La contención es más frecuente 

en jóvenes con diagnóstico de 

psicosis o manía.  

Además de factores como la 

agitación psicomotriz,  

heteroagresividad y conducta 

inapropiada  que conllevan al 

77,7% de las contenciones. 

 

2002 Lemoni

dou C, 

et al
17 

Estadístico 

descriptivo y 

el test de chi 

cuadrado. 

 

190 enfermeros de 12 

unidades psiquiátricas  en 

5 hospitales diferentes 

donde se distribuyó un 

cuestionario 

autoadministrado de 10 

preguntas cerradas. 

 

No hubo diferencias en las 

actitudes enfermeras motivadas 

por su nivel de formación y 

experiencia laboral en cuanto a 

la distinción de contener 

físicamente. Pero si en la 

utilización de la contención ya 

que en la mayoría de casos se 

contiene en un 67% para evitar 

lesiones, paciente confuso 

75,6%, seguridad del propio 

paciente 67%, autolesiones 

66,5%, agresividad al personal 

sanitario 61,5%, hostilidad 

50,5% alteración de la 

comunicación 26,6%, 

aislamiento social 15,8% y 

negación al tratamiento o 

alimentación 12,2%. 

 

 

2003 Arroyo 

Sevilla

no
21 

Cualitativo 

 

 Hospital Son Dureta. 

Palma de Mallorca. 

La crisis de agitación 

psicomotriz es el factor 

fundamental por el que se 
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origina la necesidad de contener 

a un paciente aunque no es el 

único supuesto, ya que hay 

varias patologías susceptibles de 

contención, ya sea la 

esquizofrenia, trastorno bipolar o 

trastorno de la personalidad. 

 

2004 D 

Horsbu

rgh
11 

Descriptivo 

 

Paciente psiquiátrico, que 

alguna vez ha sido 

contenido física, verbal o 

mecánicamente. 

 

El departamento de Salud de 

Inglaterra y Gales recoge que el 

profesional sanitario deberá 

utilizar la restricción física solo 

en circunstancias tales como la 

agresión del paciente a 

profesionales o a otros pacientes, 

conductas alteradas y cuando 

otras medidas terapéuticas 

fallan.  

En estas intervenciones 

realizadas por los profesionales 

sanitarios influyen los factores 

éticos de beneficencia y no 

maleficencia hacia el paciente. 

 

2007 Lai 

CK
13 

Ensayo 

clínico 

22 enfermeras 

voluntarias (3 varones y 

19 mujeres) entrevistadas 

durante 33’ en un centro 

de Rehabilitación. 

 

Principalmente la restricción se 

utiliza para proteger al paciente 

de daños y lesiones. Aun así las 

enfermeras parecían contener 

por su propia conveniencia 

excusándose en los motivos 

anteriores para justificar sus 

decisiones. 
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2008 Cánova

s 

Rodríg

uez, 

JM et 

al
18 

Descriptivo Paciente discapacitado 

intelectualmente e 

institucionalizado. 

Necesario de la formación en 

enfermería para comprender y 

manejar al paciente con una 

conducta agresiva y aplicar la 

contención. De esta necesidad 

surge este protocolo. 

 

 

2009 Fernán

dez 

Galleg

o V, et 

al
12 

 

Descriptivo Pacientes agitados en 

situación clínica. 

Debemos realizar un diagnóstico 

de presunción al paciente basado 

en el origen de la agitación para 

determinar los factores (de causa 

orgánica, trastorno mental 

subyacente o manifestación de 

una ansiedad extrema) que 

puedan derivar a un contención. 

Hay que seguir un algoritmo de 

contención para el beneficio de 

los pacientes psiquiátricos y 

como medida terapéutica. 

(Algoritmo escogido para la 

introducción). 

 

2009 Larue 

C, et 

al
3
 

Cualitativo Paciente psiquiátrico de 

un Hospital al este de 

Canadá. 

Las características del paciente 

género, cultura y diagnostico; 

esquizofrenia, trastorno de la 

personalidad, trastorno 

psicóticos son factores que 

influyen en la restricción física.  

 

 

2009 

 

Bush 

H
7 

Longitudinal Hospital de 248 camas al 

Sur de Pensilvania. 

Antiguamente se contenía al 

paciente por destrozar bienes  u 
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Objeto: pacientes de 

Salud Mental. 

 

otros materiales del entorno, 

pero en la actualidad los nuevos 

cargos establecen que la 

contención sea utilizada en 

situaciones que amenazan la 

vida. 

 

2009 Stewart 

D, et 

al
1 

Empírico 

 

45 estudios recogidos de 

diferentes bases de datos.  

 

Se necesita una investigación de 

mejor calidad para mejorar el 

conocimiento de la utilización de 

la contención mecánica en 

respuesta a los distintos tipos de 

conductas violentas en los que 

está indicado utilizar esta 

técnica. 

 

2010 Happel

l B, et 

al
15 

Analítico Revisión de la literatura. La investigación sugiere que la 

mayoría de las enfermeras 

apoyan la utilización del uso de 

la contención  como una 

estrategia para el manejo de la 

violencia y la agresión. 

Además de ello existen 

características del personal que 

condicionan al uso de la 

contención; como la experiencia 

laboral del profesional. 

 

2011 Rubio 

NC, et 

al
19 

Cualitativo 

 

Hospitales de varias 

ciudades españolas. 

 

La inmovilización parcial o total 

de la mayor parte del cuerpo de 

un paciente se realiza para 

garantizar la seguridad de él 

mismo y/o de los demás en 
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contra de su voluntad. Como 

primera medida de indicación 

siempre tiene que ser pautada 

por el médico a excepción de 

una situación de urgencia en la 

que el enfermero puede contener 

sin una previa orden médica. 

 

2011 De 

Benedi

ctis L, 

et al
2 

Transversal 

 

309 enfermeros, 

rehabilitadores y 

auxiliares que prestan 

servicio a pacientes con 

graves trastornos 

mentales en 8 Hospitales 

Psiquiátricos 

Universitarios de 

Quebec. 

 

El análisis mostró que ciertos 

aspectos sobre las percepciones 

del personal de la agresión y 

factores organizacionales se 

asociaron con un mayor uso de 

la restricción. 

2011 Tomps

ett CJ 

et al
14 

Transversal 149 jóvenes (88 chicos y 

61 chicas) de raza 

Americana-Africana, 

Americano-Nativo, 

Hispánico y Biracial. 

Que se sometieron al 

estudio durante 6 meses 

en el Hospital 

Psiquiátrico de Midwest. 

Todos ellos 

diagnosticados 

anteriormente de 

trastornos mentales.    

 

 

El hospital psiquiátrico puede 

predecir las conductas agresivas 

del paciente según unos factores 

de riesgo individuales y 

contextuales. Y con ello mejorar 

para contribuir a la reducción de 

la agresividad y la restricción a 

consecuencia de estas conductas. 
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2011 Bak J,  

Sestoft 

DM
4 

Cuantitativo 

y Cualitativo. 

Enfermeras de 

psiquiatría. 

Los científicos y médicos 

coinciden en que muchos 

factores influyen en la sujeción 

física del paciente. Estos 

factores a  grandes rasgos son de 

carácter agresivo y 

autodestructivos. 

 

2011 Hamm 

MP1, 

et al
16 

Cualitativo. 

Ensayo 

aleatorio 

pragmático. 

 

Pabellones psiquiátricos 

de un Hospital 

psiquiátrico en Rio de 

Janeiro, Brasil. 

Participante cualquier 

persona agresiva o 

violenta con sospecha 

enfermedad mental 

grave. 

 

El 30% de las contenciones 

están indicadas por 

comportamientos violentos de 

enfermos mentales graves, por lo 

tanto es necesario de la 

contención para la protección del 

personal, otros pacientes y ellos 

mismos. 

Siempre con el objetivo de que 

dicha técnica sea terapéutica. 

 

2012 Berzlan

ovich 

AM1, 

et al
10 

Longitudinal Se analizaron todos los 

casos de muerte como 

consecuencia de 

restricción física que se 

registraron en los 

informes de autopsia en 

Munich. 

 

Entre las 27.353 autopsias 

realizadas en el periodo del 

estudio, se encontraron 26 casos 

de muerte mientras se les 

contenían físicamente o  también 

por falta de observación una vez 

ya contenidos. Estos pacientes 

tenían indicados la contención 

para prevenir el suicidio y 

autolesiones, evitar el deterioro 

grave de la salud 

(comportamiento agitado, 

agresivo, intranquilidad motora), 

y para facilitar el tratamiento médico e intervenciones.   
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2012 Bowers 

L, et al
5 

Transversal 136 pabellones 

psiquiátricos agudos en 

26 nacionalidades de 

servicios de salud. 

 

La contención mecánica es la 

técnica más utilizada en los 

pacientes con riesgo de suicido y 

con conductas agresivas. 

 

2012 Perkins 

E, et al 

6 

Analítico Entrevista a 30 

enfermeras de un centro 

de atención aguda. 

 

 

El abuso de la contención 

mecánica es por falta de 

formación de los profesionales. 

2013 Goetha

ls S, et 

al
8 

Cualitativo 12 Hospitales repartidos 

en 5 provincias de 

Flandes (Bélgica) 21 

enfermeros entrevistados 

entre el 2009 y 2011. 

 

Hammers y van Wijmen 

concluye que en las restricciones 

físicas la toma de decisiones de 

los enfermeros nunca se 

experimentó como una decisión 

fija, sino como una serie de 

decisiones en base a argumentos 

racionales en algunos casos, 

mientras que en otros se  

hicieron de forma rutinaria y de 

manera intuitiva expresando 

incertidumbre en sus actos. 

Y Goethals S, et al apoya estas 

decisiones pero desde un punto 

de vista multidisciplinar con el 

médico. 

Todo ello para contener al 

paciente por su conducta 

insegura. 
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Características de los estudios 

Los resultados de los 21 artículos incluidos en esta revisión apoyan la conclusión de que hay 

determinados factores/indicadores que hacen que un enfermero tome la decisión de contener 

física y mecánicamente a un paciente de salud mental. De los factores del propio paciente 

encontramos que un 88%
1,2,5,8,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,7,10,3,4 

 mencionan que según una 

conducta agresiva y delirante del paciente hacia el mismo, los profesionales sanitarios y otros 

pacientes del mismo entorno, así como daños en la propiedad y rechazo del tratamiento 

terapéutico son factores que condicionan a un Enfermero y profesional sanitario a realizar una 

contención mecánica, un 0,5%
2
 según el género y cultura siendo así de sexo masculino e 

inmigrante un factor de contención. Por otro lado relacionado con el estado de salud clínico 

del paciente se recoge en un 20% de los estudios
3, 20, 21,12

 que dichos pacientes con 

Diagnósticos de Salud Mental como esquizofrenia paranoide, reacción psicótica, trastorno de 

la personalidad, y pacientes que abusan de substancias son precursores a ser contenidos 

físicamente. Mientras que en los factores relacionados con el contexto encontramos que un 

porcentaje minoritario de tan solo el 10% de los estudios
13, 17 

aportan que uno de los factores 

que más influyen en las unidades de psiquiatría a la hora de contener a un paciente es por la 

comodidad del personal sanitario sin ser utilizada dicha técnica como terapéutica. En cuanto a 

la experiencia profesional del Enfermero se mencionan en un 15% de los artículos
15, 18, 6  

que 

a más experiencia laboral en estas unidades de Salud Mental más capacidad de controlar las 

conductas del paciente sin tener que recurrir a la contención, pero a diferencia de ello hay un 

estudio
17 

0,5%
 
que afirma que ni el nivel de formación ni la experiencia laboral del 

profesional son factores que influyen para contener a un paciente de Salud Mental. 

 

DISCUSIÓN 

La mayoría de los estudios revisados en esta investigación coinciden que existen factores que 

predisponen a utilizar la contención mecánica o física. Unos estudios están más relacionados 

con el propio paciente y otros con el contexto que los engloba. Respecto a los factores del 

propio paciente se encuentran; los tipos de conductas manifestadas, genero, cultura y 

diagnóstico clínico. Mientras que en los factores relacionados con el contexto se encuentran 

aquellos que tienen que ver con la comodidad del profesional, el nivel de experiencia y 

formación del trabajador. 

En cuanto a los factores del propio paciente hay estudios que asocian la contención mecánica 

al género y cultura del paciente afirmando que la contención mecánica a diferencia de la 
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contención verbal es utilizada en la mayoría de casos en pacientes psiquiátricos de sexo 

masculino que de femenino, y mayor aun en etnia Afrocaribeña que de raza blanca, además de 

los inmigrantes en general debido al déficit de comunicación
3
. Junto a estos factores existen 

otros indicadores por las que un paciente se puede llegar contener, con conductas de 

violencia, agresión
4
, agitación, asalto verbal, rechazo de la medicación, autolesión, daños de 

la propiedad
4
, comportamiento disruptivo o para evitar que el paciente se pueda fugar del 

pabellón donde esta interno
1
.  

Junto a estas opiniones De Benedictis L, et al
2
 
 
recoge en su estudio que

  
309 enfermeros, 

instructores rehabilitadores y auxiliares coincidieron en que se contiene mecánicamente a un 

enfermo mental por la agresividad y por entrar en estado de cólera. Apoyando estas decisiones  

Larue C, et al
3
 llegó a la misma conclusión cuando en su estudio basado en un contexto 

psiquiátrico la contención y aislamiento se consideraban terapéuticos y a pesar de ello 

murieron 142 personas entre el 1988 y 1998 por asfixia y eventos relacionado con problemas 

del corazón. Bonner et al. estudio corrobora el trabajo de Marangos-Frost & Wells  donde 

expresa el miedo, angustia y la vergüenza del personal de enfermería al abusar de los 

derechos del paciente al realizar una contención. De ellos se derivó a identificar  los 

principales factores que influyen en las decisiones enfermeras sobre el uso de la contención 

física con o sin moderación. A grandes rasgo se identificaron: 

 

- Características del paciente. 

- Factores del ambiente. 

- Factores organizacionales. 

- Atención del personal enfermero. 

- Equipo de decisión
3
. 

Esquema detallado en el Anexo 1. De acuerdo con este articulo Andrea M, et al
10

 el exceso de 

muertes producidas por las contenciones le hizo también reflexionar sobre las medidas legales 

las cuales están indicadas el uso de contenciones físicas: 

 Para prevenir el suicidio o autolesiones. 

 Para evitar el grave deterioro de la Salud. 

 Para promover el éxito de tratamientos médicos/intervenciones. 

 

Según la Healtcare Comission 2005
5
 el incremento de la contención mecánica  anual del 12% 

es uno de los motivos por los cuales los hospitales tienden a analizar los factores por los que 
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el personal sanitario llega a una contención del paciente, de ellos se distinguen los siguientes: 

intento de fuga del paciente, rechazo de la medicación, autolesiones, agresividad verbal al 

personal u otros pacientes, daño de la propiedad y el abuso de las drogas y el alcohol. Como 

se puede reflejar en el Anexo II el indicador que más deriva a una contención es la agresión 

física y a objetos propios del mobiliario. Pero en contradicción a este estudio Bush H
7
 expone 

que antiguamente las restricciones o contenciones se utilizaban cuando el paciente destruía 

bienes u otros materiales del propio entorno, pero en la actualidad los sistemas de retención 

según los nuevos cargos del sistema establecen que solo se utilizan en situaciones que 

amenazan la vida. Pero al igual que la Healthcare Comission 2005, la Comisión de Salud 

Pública de Brasil
16 

establece una asociación entre la enfermedad mental y el comportamiento 

violento ya que un 30% de los pacientes que acuden a los servicios psiquiátricos tienden a 

actuar con violencia por primera vez. Dicha conducta presenta un riesgo para el propio 

paciente y los que están alrededor de él y se ven involucrados indirectamente. Por lo tanto las 

dos Comisiones de Salud tanto la Brasileña como la de Reino Unido indican la contención 

ante la violencia. 

 

Respecto a lo anterior en los Países Bajos Goethals S, et al
8
 apoya la idea de que las 

decisiones de contención mecánica deben ser tomadas desde un punto de vista 

multidisciplinar con el médico que  es el que lleva la responsabilidad final. Pero en contra de 

esta idea Hammers y van Wijmen expreso que las decisiones relacionadas con las 

contenciones físicas deben ser tomadas por enfermería, pero no se puede afirmar que estas 

decisiones no sean los suficiente importantes como para no debatir en equipo.  

Esta toma de decisiones enfermera está influenciada por estos tres factores;  

 Primer factor relacionado con la evaluación del paciente y su desarrollo. 

  Segundo factor la determinación del momento decisivo donde la conducta del 

paciente no es segura para el mismo, los otros pacientes y los profesionales sanitarios. 

 Tercer factor en la toma de decisiones que predispone a realizar una contención física 

donde hace referencia a la reevaluación del enfermero sobre la situación del paciente 

ajustando su decisión inicial si fuera necesario. 

 

Relacionado con el segundo factor según Goethals S, et al.
 
que indica la contención del 

paciente según su conducta y coincidiendo con Zimmer, MD et al
9
 en que dichas conductas 

del paciente con problemas mentales derivados de la depresión, la soledad, la inactividad y el 
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aburrimiento en los que está indicado contener por el enfermero en gran medida son aquellos 

pacientes que son difíciles de cuidar porque rechazan la medicación o se niegan a comer, con 

una expresión verbal suicida, agitación severa y perturbación a otros pacientes. En el Anexo 

III se adjuntan todos los indicadores relacionados con este tipo de pacientes. 

A diferencia de Goethals S
,
 et al

 
que establece que las decisiones de contención tienen que ser 

indicadas desde un punto de vista multidisciplinar y a diferencia también de Hammers y van 

Wijmen que establece todo lo contrario asumiendo dicha indicación de la contención por parte 

de Enfermería,  Carcoba Rubio N, et al
19

  establece que como primera medida de indicación 

de una contención física siempre tiene que ser pautada por el médico a excepción de una 

situación de urgencia en la que el enfermero puede contener sin una previa orden médica. 

Dichas indicaciones son las siguientes: 

 Prevenir lesiones al propio paciente. 

 Prevenir lesiones a otras personas. 

 Evitar interferencias en el plan terapéutico del paciente o de otros pacientes. 

 Evitar la fuga de un paciente que acude involuntariamente. 

 Evitar daños materiales en el servicio. 

 Por solicitud voluntaria del paciente y el medico así lo indica. 

 Como parte de un programa de modificación de conducta previamente pactado. 

 

De acuerdo con los anteriores autores y en similitud a los factores propios del paciente  D 

Horsburgh
11  

habla desde un punto de vista más ético relacionado con en el uso de las 

restricciones ya que se utilizan por lo general para el mayor interés del paciente cumpliendo el 

principio de beneficencia y para evitar que el paciente sufra daños o se dañe cumpliendo el 

principio de no maleficencia. Manteniendo estos principios éticos  el Departamento de Salud 

de Inglaterra y Gales
11

 emitió un comunicado oficial para sus trabajadores sanitarios donde se 

recoge los factores  que derivasen a un profesional sanitario a realizar  dicha contención 

física; cuando han fracasado otras estrategias terapéuticas, en situación de emergencia cuando 

el riesgo de inacción sea mayor que el riesgo de restricción, presencia fuerza o agresividad 

mínima, para evitar perjudicar a otros y para el interés del propio paciente además del 

personal que trabaja para el mismo(enfermero, auxiliar, medico, celador,etc) y para evitar 

conductas sexuales y exhibiditas. 

Tompsett et al
14 

 identifica los factores de riesgo dentro de los factores del propio paciente 

citados anteriormente, como objetivo que persiguen varios hospitales para minimizar el uso de 
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estas intervenciones se especificaron factores que predisponen a una contención física por 

parte del enfermero son los siguientes: 

 Factores individuales: Historia de la agresión (cuyos comportamientos recogen la 

agresión hacia los adultos, el resto de paciente, daños en la propiedad, agresión contra 

animales, agresión sexual, el uso de un arma y agresión no letal contra el mismo), 

antecedentes familiares de enfermedad mental, antecedentes familiares de conducta 

criminal, estado mental y diagnósticos psiquiátricos. 

 Factores contextuales: Antecedentes de maltrato, exposición a la violencia, maltrato 

entre iguales. 

 

A continuación se muestra una tabla donde se recogen datos 

clarificantes en que la mayoría de las agresiones de las 

conductas agresivas del paciente son hacia  el personal 

sanitario en un 68% de los casos:
  

 

 

 

Lemonidou C, et al
17

 resumiendo y coincidiendo con las discusiones anteriores de los 

artículos establece a nivel porcentual los factores que llevan a un enfermero a realizar una 

contención mecánica en el paciente psiquiátrico; en un 67% para evitar lesiones, paciente 

confuso 75,6%, seguridad del propio paciente 67%, autolesiones 66,5%, agresividad al 

personal sanitario 61,5%, hostilidad 50,5% alteración de la comunicación 26,6%, 

aislamiento social 15,8% y negación al tratamiento o alimentación 12,2%. En el Anexo IV 

se detalla globalmente a nivel estadístico las razones de los enfermeros para el uso de las 

restricciones físicas de los pacientes. 

Torres Hernández P, et al
20 

 en su estudio a nivel nacional también establece con porcentajes 

más globales los factores de indicación de la contención mecánica, donde la agitación 

psicomotriz
21

,  heteroagresividad y conducta inapropiada conllevan al 77,7% de las 

causas por las que un enfermero contiene físicamente a estos pacientes, siendo de ellas como 

medida terapéutica directa tan solo el 3,9% de las mismas. Y como conducta autolesiva con 

un índice menor un 9,4%. 
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A continuación en el siguiente gráfico se muestran los factores directos de una contención a 

los que conlleva a un Enfermero a realizar dicha técnica.
 

 

 

 

 

 

Como último factor relacionado con el paciente El Diagnóstico de Salud Mental es un 

indicador que influye en las indicaciones de contención mecánica al paciente, donde es  más 

frecuente en jóvenes con diagnóstico de psicosis o manía
20

. Además de ellas hay otras 

patologías susceptibles de contención, ya sea la esquizofrenia, trastorno bipolar o trastorno de 

la personalidad
21

.
 
Junto con ello Larue C, et al

3 
añade la esquizofrenia,  y el trastorno psicótico 

como factores que influyen en la restricción física.  

Según Fernández Gallego V, et al
12 

y apoyando a lo anterior debemos de realizar un 

diagnóstico de presunción al paciente basado en el origen de la agitación para determinar los 

factores; de causa orgánica, trastorno mental subyacente o manifestación de una ansiedad 

extrema que puedan derivar a una contención.
 

 

En cuanto a los factores relacionados con el contexto del paciente, el nivel de experiencia 

profesional y formación es otro indicador que condiciona el uso de las contenciones físicas o 

mecánicas, de ello necesario de la formación en enfermería para comprender y manejar al 

paciente con una conducta agresiva y aplicar la contención
18

. Existen características del 

personal que condicionan al uso de la contención; como la experiencia laboral del 

profesional
15

, donde se ha podido observar que profesionales con mayor nivel de experiencia 

manejaban mejor a estos pacientes gracias a sus habilidades comunicativas sin tener que 

recurrir a la contención y aquellos profesionales con menos experiencia utilizaban en mayores 

ocasiones la contención física. Apoyando estos argumentos Perkins E, et al
6
 corrobora  el 

abuso de la contención mecánica en centros psiquiátricos debido a la falta de formación de los 

profesionales sanitarios derivada de las demandas contextuales, falta de alternativas, 

percepción del riesgo y efectos de restricción en sí. En contra posición de estos artículos 

Lemonidou C, et al
17

 dice que no hubo diferencias en las actitudes enfermeras motivadas por 

su nivel de formación y experiencia laboral en cuanto a la distinción de contener físicamente.  
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A pesar de la formación/experiencia del profesional principalmente la restricción física se 

utiliza para proteger al paciente de daños y lesiones. Aun así las enfermeras parecían contener 

por su propia conveniencia o comodidad excusándose en los motivos anteriores para 

justificar sus decisiones.
13

 

Apoyando a este artículo se recoge que un  0,5 %
17

  de las contenciones están realizadas por 

comodidad del profesional sanitario.
 

 

CONCLUSIÓN 

 

Para finalizar esta revisión bibliográfica relacionada con las contenciones en el paciente 

psiquiátrico he llegado a extraer las siguientes conclusiones según mi razonamiento crítico y 

personal como me ha mostrado la revisión de la literatura. 

Puedo confirmar y responder a mi pregunta de investigación con que SI hay indicadores y 

factores que llevan a un Enfermero a realizar una contención mecánica en una unidad por 

conductas agresivas y violentas  de dichos pacientes que pueden perjudicar al profesional 

sanitario, a otros pacientes y a ellos mismos, además de incumplimiento terapéutico e ideas de 

suicidio,  por ello del uso de la contención para protegerles de los daños que puedan hacer que 

en este estado de ira no pueda ser controlado por ellos mismos. Dichos indicadores/factores 

suceden en la mayoría (80%) de los cuales un paciente es contenido mecánicamente. 

Otros factores que en menor proporción pero sí que influyen en la contención de un paciente 

psiquiátrico son: 

 Nivel de experiencia del profesional Enfermero. A mayor nivel de experiencia más 

facilidad y habilidad para manejar ciertas conductas en los pacientes psiquiátricos 

sabiendo reconducir sus actitudes sin tener que por ello llegar a utilizar la contención 

mecánica. A diferencia del personal que con poca experiencia en estas unidades abusa 

del uso de la contención por falta de habilidades. 

 Si el paciente tiene diagnosticado un DSM de esquizofrenia, trastorno de la 

personalidad, reacción psicótica o abuso de substancias. 

 Por comodidad de los profesionales sanitarios donde para su beneficio que no el del 

paciente y mucho menos sin ser una técnica terapéutica deciden recurrir a ella para su 

comodidad personal. 

 Según el género y cultura del paciente. Siendo de género masculino y de raza 

inmigrante factores que predisponen a la contención.  
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ANEXOS 
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Anexo II 
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