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Resumen 
Objetivo: Conocer el impacto que sufren los pacientes ingresados en la unidad de 

cuidados intensivos y sus familias. Identificando en la literatura las indicaciones de las 

contenciones mecánicas, los factores de riesgo del uso de las contenciones mecánicas., 

las consecuencias fisiológicas y psicológicas de los pacientes contenidos frente a los que 

no están contenidos y las alternativas al uso de contenciones mecánicas. 

Método: Se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos Pubmed, CINAHL 

y CUIDEN. Los términos de búsqueda fueron «physical restraints» e «intensive care unit» 

y en español «restricción física» y «unidad de cuidados intensivos». Los límites 

establecidos en la búsqueda fueron el idioma (español e inglés), fecha de publicación (5 

años) y texto completo. 

Resultados: Se analizaron 24 publicaciones. Los resultados se agruparon según los 

objetivos de este estudio: indicaciones de las contenciones mecánicas, factores de riesgo 

del uso de las contenciones mecánicas, las consecuencias del uso de las contenciones 

mecánicas y el planteamiento de alternativas a las contenciones mecánicas. Las 

enfermeras tienen el papel principal sobre el uso de las contenciones mecánicas, 

expresando su indicación mayormente a la seguridad del paciente lo que conlleva a 

grandes consecuencias físicas y psicológicas. 

Conclusiones: El uso de contenciones mecánicas puede varias entre países y entre los 

hospitales de un mismo país, pero con la educación a los profesionales de la salud y la 

creación de protocolos se pueden encontrar alternativas o incluso llegar a reducir su uso 

en las unidades de cuidados intensivos. 

 

Palabras clave: restricción física, cuidados intensivos, contenciones mecánicas… 
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Introducción 

La restricción física se define como “cualquier dispositivo, material o equipo que 

se encuentra cerca o unido al cuerpo de una persona que, por él mismo, no puede 

controlarlo o eliminarlo fácilmente. Su objetivo es evitar el movimiento del cuerpo y/o el 

acceso normal a su cuerpo”. (Suliman, 2018) 

Las restricciones físicas limitan el movimiento del paciente o el acceso a los 

dispositivos médicos invasivos, tales como las vías respiratorias o los dispositivos de 

monitorización invasiva. Estas se han utilizado con el objetivo de promover la seguridad, 

impidiendo la extracción del dispositivo y la prevención de caídas. Cuando se revisan los 

resultados y los factores asociados en la literatura, se encontró que en lugar de mejorar la 

seguridad universalmente, las restricciones contribuyen a la lesión, la mortalidad y la 

morbilidad (Kirk, McGlinsey, Beckett, Rudd, & Arbour, 2015). Los sistemas de 

restricción física descritos en la bibliografía son diversos: chaleco, barandillas de la cama, 

sujeción de muñeca y tobillo, ropa de cama y restricciones de cintura. En el estudio de 

van der Kooi et al., (2015) la restricción física se utilizó mayormente en las extremidades 

superiores (98% de los casos); rara vez se utilizaron las restricciones de pierna (5%) y 

sólo en un 1% se usó la seguridad para el pecho. En 39 de los 87 pacientes inmovilizados 

(suponen un 45%), el uso de la restricción física fue documentada en el registro del 

paciente, y en 40 casos (46%) se obtuvo el consentimiento informado del paciente o de 

su representante legal. Un total de 23 UCI (92%) tenían un protocolo de restricción. De 

las 346 enfermeras entrevistadas de la UCI, 108 (31%) reportaron el uso de un protocolo 

en la aplicación de la restricción física en cualquier situación. En otros casos, el protocolo 

se rompió, por ejemplo, al no documentar el uso de restricción física en la historia clínica 

o al no pedir el consentimiento antes de aplicar la restricción física. El uso de restricción 

física se asoció con un estado delirante o de coma mental, con el uso de medicación 

psicoactiva o sedante y con la incapacidad de comunicarse verbalmente. El sexo, la 

gravedad de la enfermedad y el ratio enfermera-paciente no se asociaron de forma 

independiente con el uso de la restricción física (van der Kooi et al., 2015).  

Las enfermeras son responsables de la seguridad del paciente, lo que significa que 

la enfermera puede utilizar la restricción física como método para restringir la movilidad 

del paciente y reducir los accidentes que pueden estar asociados con sus movimientos 

involuntarios. Por lo tanto, la adopción de estrategias para reducir las restricciones que se 

dirigen a las enfermeras va destinada a proteger la seguridad de los pacientes y mejorar 
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la calidad de la cuidados de enfermería (Suliman, 2018). La Agencia de Calidad del 

Sistema Nacional de Salud elaboró una serie de recomendaciones sobre las Estrategias en 

Seguridad del Paciente para favorecer la labor de los profesionales sanitarios y realizar 

una práctica más segura. Este enfatiza la importancia de que los profesionales adquieran 

las competencias necesarias en la aplicación de la mejor evidencia disponible, al igual 

que en la comunicación y el diálogo con los pacientes y el resto de los profesionales, para 

contribuir a una asistencia sanitaria más segura. De acuerdo con las recomendaciones de 

la SEMICYUC sobre la seguridad en UCI, se recomienda reducir al mínimo las medidas 

de limitación de la movilidad y que estas no se utilicen de manera rutinaria. La UCI debe 

establecer directrices explícitas sobre la utilización de medidas de limitación de la 

movilidad (Martín Iglesias et al., 2012). 

Por otra parte, se observa que el uso de restricciones físicas en UCI varía 

ampliamente de unos países a otros e incluso dentro de un mismo país de unas unidades 

a otras (Pérez de Ciriza Amatriain et al., 2012). En España existen varios protocolos de 

contención mecánica donde se recogen las indicaciones, tipo de contención, material, 

personal necesario y aspectos legales. No obstante, están dirigidos al paciente psiquiátrico 

y/o geriátrico sin figurar referencias al paciente crítico (Martín Iglesias et al., 2012). Con 

el tiempo, esta falta de alternativas, junto con el aumento de evidencia de las 

consecuencias del uso de restricciones físicas en la UCI se convirtió en el impulso para 

unirse, aprender y compartir estrategias específicas de UCI, y crear un plan para reducir 

el uso de restricciones físicas (Mitchell, Panchisin, & Seckel, 2018). 

Desde hace un tiempo, tímidos movimientos en nuestro país cuestionan el uso de 

las contenciones mecánicas en los pacientes críticos, planteando como alternativa la 

contención química. Esto es disminuir el uso de contenciones físicas a favor del uso de 

fármacos que repriman o sujeten el movimiento o impulso de un cuerpo. Aunque 

“contención mecánica” y “contención química” pueden resultar aparentemente diferentes 

por la intensidad y por la manera de aplicar la contención, realmente comparten la misma 

base, «contener». En este sentido, no debemos entender que la alternativa a las 

contenciones mecánicas es la contención química, ya que, en sí misma, es una manera de 

contención. Estableciendo la dicotomía “contención mecánica vs. contención química” 

corremos el riesgo de eliminar las contenciones mecánicas a expensas de aumentar la 

contención química y, en consecuencia, perpetuar la inmovilización en contra de las 

tendencias actuales que promueven la movilización precoz o, dicho de otra manera, la 

dicotomía “contención mecánica vs. contención química” nos hace vulnerables a incurrir 
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en la sobresedación. El uso que hacemos del arsenal de fármacos disponibles para 

promover la comodidad (analgésicos, sedantes, antipsicóticos, hipnóticos…) tiene como 

intención la contención química. Si bien es cierto que establecer los límites de la 

intencionalidad en el uso de fármacos puede no resultar sencillo, por lo que las medidas 

para reducir el uso de restricciones podrían incluir el aumento de la estancia en la cabecera 

del paciente, tranquilizar a los pacientes a medida que emergen de la anestesia, 

proporcionando medicación adecuada para el dolor o el uso de dispositivos de seguridad 

menos restrictivos, tales como guantes o extensores de codo, y extubar tan pronto como 

clínicamente sea posible (Caluag & Tejeda, 2014). 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, con el presente trabajo se pretende identificar 

en la literatura el impacto de las contenciones mecánicas y las alternativas existentes para 

disminuir su uso en las unidades de cuidados intensivos, para así poder introducir mejoras 

en la práctica que permitan proporcionar un cuidado de calidad a estos pacientes. 

Objetivos del Trabajo 

El objetivo general de este trabajo es conocer el impacto de sufren los pacientes 

ingresados en la unidad de cuidados intensivos y sus familias. 

 

Los objetivos específicos son: 

1. Indicaciones de las contenciones mecánicas. 

2. Factores de riesgo del uso de las contenciones mecánicas. 

3. Consecuencias fisiológicas y psicológicas de los pacientes contenidos frente a los 

que no están contenidos. 

4. Alternativas al uso de contenciones mecánicas. 

Estrategia de búsqueda bibliográfica. 

Se llevó a cabo una búsqueda de la literatura durante los meses de enero y abril de 2019 

en las bases de datos de PubMed, Cinhal y CUIDEN, obtenidas a través de la Universidad 

de las Islas Baleares. Las palabras clave se transcribieron a descriptores a través del DeCS 

y MeSH, estas fueron: «physical restraints», «intensive care unit» y en español 

«restricción física» y «unidad de cuidados intensivos». La estrategia de búsqueda se 

estableció combinando los descriptores dando lugar al operador booleano “Restraint, 

physical” AND “Intensive Care Unit”. (Anexo 1) 
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Los límites establecidos en la búsqueda fueron el idioma (español e inglés), fecha 

de publicación (5 años) y texto completo. Además para evitar descartar artículos 

relevantes, se realizó una búsqueda manual en revistas de enfermería tales como 

Enfermería Intensiva, Intensive and Critical Care Nursing e International Journal of 

Human Sciences. Por último, a través del método snowballing se revisaron las listas de 

referencias de los artículos de mayor interés (incluidos en la revisión) para corroborar si 

había algún estudio adicional de relevancia. (Anexo 2). 

Los criterios de inclusión fueron los artículos que hacían referencia a las 

indicaciones, motivos, consecuencias fisiológicas y psicológicas de las contenciones 

mecánicas y las alternativas disponibles a las contenciones mecánicas. 

Los criterios de excusión de los artículos fueron que el artículo no estuviera basado 

en la unidad de cuidados intensivos y que estuviera repetido. 

Resultados de la búsqueda bibliográfica 

Se analizaron 24 publicaciones (Anexo 3) que respondían al objetivo de la revisión.  

Los agruparemos según respondan a los objetivos específicos: 

• Indicaciones de las contenciones mecánicas. 

Las enfermeras de la UCI a menudo tienen un contacto más cercano con los 

pacientes y pueden hacer observaciones más frecuentes, lo que permite una 

evaluación continua de la conducta de un paciente. Esta consistencia coloca a las 

enfermeras en una posición central para compartir puntos de vista sobre el uso de 

restricciones en los pacientes de UCI y da sentido a los datos de prevalencia del uso 

de restricciones que han sido previamente publicados. 

La seguridad del paciente y el comportamiento del paciente fueron descritos como 

determinantes primarios de uso de restricciones en la UCI en el estudio de Dolan & 

Dolan Looby, (2017). En este estudio la enfermera identificó la prevención de la 

extubación no planificada como un determinante importante del uso de las 

restricciones físicas. Sin embargo, factores ambientales tales como la proximidad del 

control de enfermería a la habitación del paciente, la agudeza y la dotación del 

personal pueden influir en la atención de una enfermera. Las enfermeras de nuestro 

estudio señalaron que el ratio enfermera-paciente puede afectar a la decisión de iniciar 

o suspender el uso de sistemas de retención y señaló que, al tener un solo paciente, le 

permitió estar más atenta al paciente. También indicaron que la presencia de una 
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enfermera en la cabecera de un paciente, el nivel de la preparación de los profesionales 

y particularmente la reducción de personal, ha influido en el uso de restricciones 

físicas. 

La contención mecánica, debido a sus implicaciones éticas y legales, debe estar 

plenamente justificada y ser considerada como el último recurso terapéutico. El uso 

de medidas de restricción debe estar en consonancia con el objetivo de mantener tanto 

la excelencia clínica como la dignidad y confort del paciente. Exclusivamente pueden 

estar justificadas en situaciones clínicas determinadas y una vez descartado el uso de 

tratamientos alternativos a la restricción. El uso adecuado de la contención mecánica 

supone uno de los elementos clave para mejorar la seguridad de los pacientes. Mejorar 

la seguridad de los pacientes implica la promoción y desarrollo del conocimiento de 

la cultura de seguridad entre los profesionales con el diseño de sistemas de 

información y notificación de efectos adversos (Martín Iglesias et al., 2012). 

Las enfermeras son un grupo integrante del personal de salud que se enfrentan con 

más frecuencia a problemas éticos que otros ya que son las que pasan el mayor tiempo 

alrededor de los pacientes. Ellas son más propensas a enfrentar el dilema de si se debe 

recurrir a las restricciones físicas o no y a tener dificultades para tomar esa decisión, 

lo que comúnmente se basa en la percepción de la conducta del paciente (reacciones 

emocionales violentas o potencialmente violentas), en el número de enfermeras, su 

preparación, en su experiencia y conocimientos con respecto a los sistemas de 

retención. Al tomar esta decisión, las enfermeras han de cumplir su papel de defensor 

de los derechos de los pacientes y mantener la relación beneficio/daño (Yönt, Korhan, 

Dizer, Gümüş, & Koyuncu, 2014) 

Al tomar la decisión de utilizar la restricción física se debería dar prioridad a la 

seguridad de los pacientes. En algunos estudios (Yönt et al., 2014) las enfermeras 

expresaron tener dificultades en la decisión de utilizar la restricción física. Esto nos 

indica que las enfermeras experimentan dilemas éticos sobre todo en relación con los 

principios éticos de no maleficencia (76,4%), beneficencia y conveniencia (45,5%), 

respecto a la persona (18,2%), y el principio de autonomía (9,1%)  

 

La restricción física se puede utilizar sola o en combinación con la restricción 

química (es decir, sedación). La eficacia de la restricción física nunca ha sido 

estudiada pero la evidencia de los efectos perjudiciales asociados a la restricción física 

está aumentando. Además de la lesión local de la piel y de los nervios periféricos, el 
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uso de restricción física se ha asociado con el riesgo de delirio y trastorno de estrés 

postraumático (van der Kooi et al., 2015). 

Por todo esto, contamos con las siguientes directrices sobre la utilización de medidas 

de limitación de la movilidad basadas en las publicadas por el American College of 

Critical Care Medicine (ACCM):  

- Se recomienda que la institución y el profesional promuevan el desarrollo de 

prácticas seguras en relación con el uso de sistemas de restricción.  

- La valoración del paciente es necesaria para determinar si el tratamiento de un 

problema evitaría la necesidad de utilizar medidas de restricción.  

- Documentar en la historia clínica la utilización de sistemas de retención y el 

motivo. Las órdenes de restricción deberían tener una duración limitada de un 

período de 24 h. Si es preciso, para continuar con las medidas de restricción 

debería ordenarse por escrito y considerar reducirlas o suspenderlas cada 8 h. 

- Controlar el desarrollo de complicaciones de las medidas de restricción cada 4 h 

como mínimo y, más frecuentemente, si el paciente está agitado o si está 

clínicamente indicado. Cada vez que se evalúen las complicaciones se deberá 

documentar en la historia clínica del paciente. 

- Facilitar al paciente/familiar información periódica sobre la necesidad y la 

naturaleza del tratamiento de restricción. 

- Elegir la opción de terapia de restricción menos agresiva, capaz de optimizar la 

seguridad del paciente, su comodidad y dignidad (Martín Iglesias et al., 2012). 

 

Muy lejos de las indicaciones de la American College of Critical Care 

Medicine (ACCM), en el estudio de Hamilton, Griesdale, & C. Mion, (2017) la 

mitad de las enfermeras entrevistadas reveló que a 31 pacientes (57%) se les 

restringió antes de cualquier demostración de interferencia con el equipo médico 

adherido a su cuerpo. Con esta decisión se identificaron cuatro cuestiones. 

Primero, las enfermeras declararon que no podían confiar en el paciente mientras 

que estaban lejos de la cabecera cuidando a otro paciente. En segundo lugar, las 

enfermeras creían que cuando los pacientes se despertaban de la sedación, estaban 

confundidos, asustados y quizás hipóxicos, lo cual, a su vez, causaría que el 

paciente interfiriera con el equipo. Tercero, las enfermeras que entrevistamos no 

pensaron que debían contenerse por temor a represalias de los médicos en caso de 
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que se produjera una autoextubación, sino que temían que el paciente no pudiera 

respirar. 4 de cada 30 enfermeras (13%) temían por su seguridad. 

Varias de las enfermeras entrevistadas expresaron una opinión negativa de 

los sentimientos al usar las restricciones físicas. La mayoría de las enfermeras 

sentían empatía por los pacientes atados y emplearon estrategias creativas para 

reducir su uso o minimizar el impacto en la libertad del paciente. Algunas de ellas 

quitaron la restricción física varias veces durante su turno para ver si el paciente 

aún tenía posibilidades de retirar el tubo endotraqueal. 

Otras sólo usaban las restricciones físicas por la noche cuando la confusión o la 

agitación ponía en riesgo a los pacientes. Otra enfermera sólo reprimió una mano 

o quitó las sujeciones cuando se dedicó a los cuidados de enfermería ya que es 

cuando puede ver al paciente para determinar si el comportamiento interfiere con 

el equipo médico. 

Las enfermeras generalmente usaban las sujeciones de manera que daban 

libertad de movimiento a algunos pacientes, siempre y cuando no pudieran llegar 

al centro, como el tubo endotraqueal. Algunas enfermeras ataron sin apretar la 

restricción física para que los pacientes pudieran levantar los brazos, pero no lo 

suficientemente alto como para tocarse la cara. En un caso, una enfermera aplicó 

la sujeción en la muñeca a un paciente, pero no la ató a la cama, y no le dijo al 

paciente que estaba libre. Mientras las enfermeras parecían aceptar el uso de 

restricciones físicas debido a una falta percibida de alternativas, su 

comportamiento demostró que trataban de mitigar la incomodidad de los pacientes 

de una manera particular. La decisión de retirar la restricción se tomó cuando el 

paciente demostró "cooperación con la enfermera y estaba despierto y orientado", 

y no trató de tocar ningún dispositivo médico. Las enfermeras eran muy 

conscientes de la frustración del paciente y el malestar producido por el hecho de 

aplicar la restricción física. Sin embargo, la principal evaluación que se utilizó 

para retirar la moderación era; el examen físico, el estado de alerta mental del 

paciente y el cumplimiento del tratamiento. 

 

• Factores de riesgo del uso de las contenciones mecánicas. 

En el estudio de Hamilton et al., (2017) se compararon una serie de factores entre 

los pacientes sometidos a restricciones físicas con los que no lo estaban, en los que se 

incluyeron las variables de los pacientes y de la práctica. Obtuvieron como resultado 
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que ni la edad, ni el diagnóstico de admisión, ni la puntuación APACHE II, ni el 

número de días ingresados en la UCI, ni la sonda nasogástrica, ni la vía central, ni los 

drenajes quirúrgicos, ni los drenajes torácicos, ni los valores sanguíneos fueron 

predictores estadísticamente significativos del uso de la restricción. Mientras que las 

enfermeras informaron de las puntuaciones de la escala RASS, en el 95% de los días 

las puntuaciones de agitación no excedieron los +3 en los pacientes. Durante el 

período de estudio, hubo cuatro autoextubaciones, uno de ellos estaba en el grupo de 

los que tenían retención y ninguno de estos pacientes fue reintubado. En los casos en 

que los pacientes se estaban muriendo, las enfermeras quitaron las restricciones 

(rango de 6.5 horas antes de la muerte a dos días antes de la muerte). 

 

En cambio, en el estudio de Benbenbishty, Adam, & Endacott, (2010) la presencia 

de un tubo endotraqueal in situ aumentó ocho veces las probabilidades de aplicación 

de restricción física. De manera similar, el bajo ratio enfermeras-paciente aumentaron 

las probabilidades de que los pacientes fueran restringidos. Cualquier administración 

de opiáceos o midazolam aumentó las probabilidades de uso de la restricción. 

En este estudio participaron nueve países, treinta y cuatro unidades de cuidados 

intensivos generales. Proporcionaron datos relativos a 669 pacientes y dieron detalles 

de la restricción física y química utilizada en 566 pacientes. La extensión de la 

restricción física varió entre las diferentes unidades. No se relacionó el uso de 

restricción física con el día de la semana (de lunes a viernes vs fin de semana), pero 

era más probable que se utilizaran en los pacientes que recibían ventilación mecánica, 

los pacientes sedados, los pacientes en unidades más grandes y para los pacientes en 

las unidades con una enfermera diurna inferior. La razón más común para el uso de 

contenciones registrada fue la inquietud y el delirio y se registró como razones 

frecuentes la confusión, desorientación y somnolencia. Se usaron restricciones de 

muñeca de carácter comercial en el 89% de los pacientes que estaban sujetos 

físicamente. Las unidades con una política que rige el uso de la restricción física eran 

menos propensos a utilizarla, aunque la diferencia no fue significativa. La seguridad 

del paciente fue la razón dominante para la contención física con el riesgo de 

extubación o el riesgo de eliminación de líneas de infusión. 

 

En el estudio de Acevedo-Nuevo et al., (2016) se detectaron los factores que 

favorecen o modulan el uso de la contención mecánica en el medio de los pacientes 
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críticos y se señalan 3: 1) factores individuales, 2) factores grupales y 3) factores 

relacionados con la organización. 

Con respecto a los primeros destaca la rigidez de los profesionales ante el cambio o 

la interpretación que se hace del comportamiento del paciente. Entre los factores 

grupales destaca la culpabilización a las enfermeras de las extubaciones de los 

pacientes, los problemas de comunicación entre médicos y enfermeros o el mal 

manejo en la unidad de las causas de agitación y de las herramientas de valoración, 

cuestiones que podrían estar favoreciendo el uso de contención mecánica. 

Por último, en cuanto a los factores organizacionales, cabe señalar la restricción 

de los horarios de visita familiar, los ratios paciente-enfermero, distribución 

arquitectónica de las UCI o los repartos de las cargas de trabajo.  

 

La bibliografía apunta a la existencia de otros factores que podrían actuar como 

facilitadores del uso de la contención mecánica: aspectos relacionados con la 

organización (inadecuada distribución física de la unidad, uso protocolizado de 

restricción física sin valoración individualizada, actitudes positivas del equipo hacia 

las restricciones, falta de formación específica, UCI de puertas cerradas, etc.), 

aspectos relacionados con los profesionales (experiencia, capacidad individual para 

asumir riesgos, autoestima y confianza, destreza para plantear alternativas a las 

restricciones, interpretación del comportamiento del paciente, habilidades de 

comunicación, empatía, sentimientos generados por el uso de restricciones, 

conocimientos, género, etc.) y aspectos legislativos y éticos. Al considerar los 

aspectos éticos relacionados con el uso de la restricción, se plantea una fuerte 

confrontación entre los principios de no maleficencia y beneficencia, y autonomía. El 

mantenimiento de un entorno seguro sostiene los principios de no maleficencia y 

beneficencia aunque atenta contra la autonomía y libertad personales, incurriendo en 

el paternalismo. Esta confrontación se acentúa al contemplar al paciente desde una 

perspectiva holística, ampliando el concepto de seguridad a la esfera psicoemocional 

y sociocultural. Esto, sumado a la toma de consciencia de los efectos adversos, hace 

aún más controvertida la justificación del uso de la restricción física. (Acevedo-Nuevo 

et al., 2016) 
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• Consecuencias fisiológicas y psicológicas de los pacientes contenidos frente a los 

que no están contenidos. 

Para Yönt et al., (2014) los pacientes críticos se caracterizan por la presencia de 

problemas reales y/o potenciales para la salud que amenazan la vida, lo que requiere 

de observación continua y la intervención de profesionales de la salud. Se debe 

mantener la máxima comodidad y seguridad del paciente. Postrados en la cama, los 

pacientes agitados y desorientados ingresados en una unidad de cuidados intensivos 

son un grupo con especial necesidad de protección y seguridad. Por lo que podemos 

decir que el principal problema de los pacientes de la UCI es la agitación. 

Las lesiones físicas que pueden ocurrir como resultado del uso de restricciones 

físicas incluyen la disminución en el tono muscular, hipotensión ortostática, 

incontinencia urinaria y fecal, contusiones, mayor riesgo de infección nosocomial, 

edema en las extremidades inferiores, úlceras por decúbito, estrangulación, 

contracturas, disminución de la funciones físicas, paro cardíaco, atrofia muscular, y 

la muerte por asfixia.  

El daño psicológico que puede resultar del uso de restricciones físicas incluye el 

miedo, aumento de la confusión, ira, depresión, aumento de la ansiedad, pérdida de 

autoestima, falta de sueño, el delirio, la vergüenza, el aumento de la agitación, 

disminución de la autoconfianza/respeto, y alteración de la imagen corporal (Yönt et 

al., 2014). El mecanismo por el cual la restricción física induce el delirio todavía no 

estaba claro, se especuló que la restricción física infringe la autonomía del paciente, 

atenta contra la dignidad del paciente, y hace que las emociones negativas como la 

ansiedad y la ira, bajo las cuales condicionan la corteza que regula el eje hipotálamo-

hipófisis-suprarrenal para liberar más hormonas, lo que lleva a un mayor riesgo de 

delirio. Además, la restricción física obligó a los pacientes a mantener una misma 

postura durante largos períodos de tiempo y en consecuencia la incomodidad 

aumenta, que afecta a la calidad del sueño e incluso a la privación del sueño, lo que 

produce un trastorno del ciclo sueño-vigilia que puede causar una secreción anormal 

de melatonina, una hormona peptídica secretada por la glándula pineal que tiene 

muchos efectos, tales como la definición del reloj biológico, la antioxidación y la 

regulación de la función inmune. La secreción anormal de melatonina puede estar 

correlacionada con la aparición de delirio. La restricción física limita la actividad de 

los pacientes, mientras que la actividad era una medida eficaz para reducir la 

incidencia de delirio. Este estudio demostró que el personal médico debe reducir al 
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mínimo el uso de restricción y adoptar medidas alternativas. También es necesario 

reducir la duración y el número de restricción. Así, los trabajadores de salud, deberán 

prestar mucha atención con empatía a los cambios psicológicos y de comportamiento 

de los pacientes para así poder satisfacer sus necesidades reales y fortalecer el cuidado 

humano del paciente (Pan et al., 2018). 

A partir del resultado del modelo de Pan et al., (2018), el riesgo de delirio en 

pacientes con contención física ≥6 días fue 26,30 veces mayor que en los pacientes 

con restricción física <6 días. Cuantas más veces se les aplique restricción física, 

mayor riesgo de delirio, los pacientes que fueros sometidos a restricción física de dos 

a tres veces, tenían 2,38 veces y 3,62 veces más riesgo de delirio que los que se 

restringieron solo un momento al día. 

Puede haber un beneficio añadido al reducir la agitación. Considerando el 

indicador de calidad enfermera-sensibilidad del Foro Nacional de la Calidad se puede 

mejorar la seguridad de los pacientes y puede minimizar la agitación. Con el uso de 

niveles más bajos de sedación supone una mejora de los resultados clínicos (tiempo 

de ventilación mecánica más corto, estancia más corta en la UCI, menos estrés 

postraumático, menos depresión, evaluación más precisa de los problemas del 

paciente) y también puede reducir la agitación. Las iniciativas de prácticas actuales 

para facilitar el destete precoz y acortar el tiempo de ventilación también pueden dar 

lugar a una reducción de la agitación (Burk, Grap, Munro, Schubert, & Sessler, 2014). 

 

• Alternativas al uso de contenciones mecánicas. 

En el estudio de Hall et al., (2018) se ha encontrado que los sistemas de retención 

pueden influir negativamente en el bienestar psicológico, lo que resulta en emociones 

negativas para los pacientes, familias y personal. Este explica que algunas 

organizaciones apoyan los sistemas de retención cuando el daño al paciente es 

inminente y sólo después de que las intervenciones alternativas hayan fracasado. 

También se recomienda la intervención menos restrictiva para poder gestionar 

eficazmente la condición del paciente. El autor señala que la educación y el cambio 

cultural han tenido un efecto significativo única y estadísticamente en la reducción de 

los sistemas de retención. En cambio alternativas tales como la administración de 

benzodiazepinas no tuvieron ningún efecto significativo en la reducción de los 

sistemas de retención  
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Según Guenette et al., (2017) la mayoría de los pacientes recibieron como 

intervención una droga psicotrópica después de haberse aplicado las restricciones 

físicas que antes (86% frente a 56%). Menos pacientes no recibieron ningún fármaco 

psicotrópico (6% frente a 19%) después de aplicar las restricciones físicas. La 

administración de opioides fue más frecuente después del uso de restricciones físicas 

(54% vs 20% de los pacientes) y presentaron más intervenciones farmacológicas 

(45% vs 29). Puntuaciones de SAS estaban disponibles para 54 pacientes (58%) antes 

y 86 pacientes (92%) en las 6 horas después de que se aplicaron restricciones físicas. 

Para 50 pacientes, las puntuaciones de SAS estaban disponibles en ambos períodos 

de tiempo, lo que permite la comparación. Ocho pacientes (16%) permanecieron 

sobresedados (puntuación SAS, 1-2), 12 pacientes (24%) fueron sedados 

apropiadamente (puntuación de SAS, 3-4), y 8 pacientes (16%) se mantuvieron 

agitados (puntuación SAS, 5- 7). Después de aplicar restricciones físicas, diez 

pacientes (20%) se convirtieron en sobresedados, 5 pacientes (10%) se agitaron más, 

4 pacientes (8%) se agitaron menos, y 3 pacientes (6%) estuvieron menos sedados. 

En su estudio obtuvieron como resultado que 13 de los 17 pacientes (76%) con 

una puntuación de SAS de 5 a 7 antes de las restricciones físicas recibió una nueva 

aplicación de droga psicotrópica; 4 de los 17 pacientes (24%) ya estaban recibiendo 

agentes psicotrópicos. Y de los 39 pacientes con una puntuación de SAS de 5 a 7 más 

tarde se aplicaron las restricciones físicas, 5 pacientes (12,5%) dejaron de 

administrarles fármacos psicotrópicos o se les disminuyó la dosis , y solo un paciente 

(2,5%) no recibió ninguna droga psicotrópica. 

En conclusión, los pacientes con puntuaciones modificadas de SAS, tanto antes 

como después de las restricciones físicas, se realizó sobresedación al recibir una nueva 

intervención de la droga psicotrópica. Aunque un menor número de pacientes 

permanecieron en las misma puntuación de SAS y no se mostraban agitados, también 

recibieron una nueva intervención farmacológica.  

Otros han informado sobre la importancia de la unidad y los factores del contexto 

organizacional que afectan a la aplicación y la sostenibilidad de los programas de 

protocolos basados en la evidencia, como el ABCDEF (Anesthetic Recovery, 

Behavioral unpredictability, Communication difficulty, Danger to patient safety, 

Extubation prevention, Facilitation of invasive therapy) en UCI o de respuesta rápida 

(RRT) en hospitales. Comprender el problema, en este caso, la restricción física, es 
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un primer paso esencial antes de diseñar e implementar estrategias dirigidas a reducir 

o minimizar su uso. 

El uso de las restricciones en pacientes en estado crítico no puede describirse sin 

tener en cuenta la conducta del paciente con el tratamiento médico invasivo, el equipo 

utilizado, el delirio y las puntuaciones de agitación, los agentes farmacológicos 

administrados y la carga de trabajo de enfermería. Las enfermeras de cuidados 

intensivos usan las restricciones físicas en sus pacientes cuando creen que no tienen 

otras opciones. Un enfoque interdisciplinario que incluye los médicos, farmacéuticos 

y terapeutas pueden ayudar a las enfermeras a optimizar el cuidado del paciente 

mientras se disminuye el uso de restricciones físicas sin un aumento simultaneo de 

los daños producidos a los pacientes. Algunas recomendaciones hacia una política de 

menor restricción incluyen una política coherente y estandarizada. Para el delirio y la 

agitación, es un compromiso, para guiar la práctica, usar las escalas de dolor y 

sedación basadas en la evidencia, instituir programas educativos para informar a 

enfermeras y médicos sobre las políticas de restricción mínima y la introducción de 

métodos para informar y documentar la eficacia de las estrategias de restricción y no 

restricción (Hamilton et al., 2017). 

El dolor puede precipitar en agitación y delirio; por lo tanto, la evaluación y el 

tratamiento de dolor debe ser una prioridad antes de utilizar restricciones físicas. Un 

primer enfoque de analgesia también puede reducir la necesidad de sedantes y otras 

drogas psicotrópicas, así como disminuir la duración de la ventilación mecánica y la 

duración de la estancia en UCI. (Guenette et al., 2017) 

Los profesionales reconocen que la restricción farmacológica, tecnológica, 

psicológica, verbal y familiar, acompañadas del manejo del ambiente estresante de las 

UCI podrían considerarse herramientas útiles para prevenir el uso de restricciones 

físicas. Además, la información preoperatoria adecuada en los pacientes de cirugía 

programadas y la musicoterapia podrían resultar medidas eficaces para disminuir el 

uso de contenciones mecánicas en la UCI. Todas estas medidas resultarían 

especialmente fructíferas si se hace un uso conjunto de todas ellas (Acevedo-Nuevo 

et al., 2016). 

El estudio de Lin, Liao, Yu, Chu, & Ho, (2018) demuestra la efectividad de la 

implantación de un programa para reducir la prevalencia de las contenciones 

mecánicas. El programa multidisciplinar de reducción de restricción física que se ha 

desarrollado en este estudio se compone de tres partes: el establecimiento de 
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indicadores específicos de los pacientes de UCI para la restricción física, el desarrollo 

de un procedimiento estándar para la administración de restricciones físicas, y la 

definición de las responsabilidades del personal en cada disciplina. La tasa de 

incidencia, la tasa media mensual, y la duración de las restricciones físicas se 

redujeron notablemente después de la aplicación del programa de reducción. Los 

resultados indican que las estrategias que se centran en la mejora de la práctica clínica 

de los profesionales de la salud y en la mejora de la colaboración entre los 

profesionales de la salud, tienen el potencial de reducir la prevalencia. Enfermeras y 

otros profesionales de la salud deben trabajar para tratar de calmar a los pacientes que 

no son plenamente conscientes o están agitados. Además de asegurar la colocación 

adecuada de los tubos y catéteres y explicarles a los pacientes la importancia de estos 

dispositivos con el propósito de mejorar la calidad de atención. Por lo que, la buena 

comunicación entre los profesionales de la salud es importante para la atención 

clínica.  

En este estudio se establecieron los indicadores ABCDEF para evaluar la 

necesidad de aplicar la contención mecánica (Anexo 4). La validez de estos 

indicadores se confirmó con la reducción de restricción que se obtuvo en este estudio. 

Estos indicadores son fáciles de usar y pueden servir como un lenguaje común para 

promover la comunicación entre los profesionales de la salud. 

Se decidió interrumpir la contención mecánica cuando un miembro del equipo 

confirmó que ya no era adecuada o si era posible el uso de alguna alternativa. Al 

finalizar el período de 24 horas, si la restricción física continuaba, se tenía que volver 

al paso 1 en el proceso de evaluación. Este proceso de seguimiento continuo se llevó 

a cabo para garantizar la seguridad del paciente. Un diagrama de flujo se muestra en 

la Figura 1 (Lin et al., 2018) 
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Las medidas de contención física siempre debieran ser un último recurso; se trata 

de controlar las conductas que suponen un riesgo elevado para el propio paciente, tras 

el fracaso de las medidas de contención verbal, las medidas ambientales: los objetos 

familiares de la casa del paciente en el box, permitir la radio durante el día con las 

noticias diarias o la música no verbal. Enfoques ambientales incluyen el tiempo de 

sueño, tener las luces encendidas durante el día y de noche controlar el exceso de 

ruido (Johnson et al., 2016) y las de contención farmacológica. Estas últimas están 

indicadas en cuadros importantes de agitación, y siempre presuponen informar de su 

objetivo al paciente (en la medida de lo posible) y a su familia, aplicando un protocolo 

específico que minimice los riesgos y respete la integridad física del paciente. Se 

dispone de un protocolo de medidas de contención física solamente en el 40% de las 

UCI incluidas en el estudio de López Camps et al., (2017) , y no se encuentran 

diferencias en el análisis de subgrupos en función del tipo de hospital o de las unidades 

de cuidados intensivos. 

Hevener, Rickabaugh, & Marsh, (2016) proponen la creación de una prueba piloto 

con la rueda de la Decisión de sujeción (ADE) (Anexo 5) como una herramienta para 

ayudar a las enfermeras a tomar decisiones sobre el uso de restricciones. Los 

resultados apoyan la reducción de la contención y la necesidad de la educación en el 

manejo de las restricciones. Durante la educación del personal sanitario, descubrimos 
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que nuestros participantes no estaban al tanto de todos los recursos disponibles como 

alternativa a las restricciones físicas. Por desgracia, la promoción del uso de guantes 

no era la intención original de este estudio, y por lo tanto no se identificó un método 

para el seguimiento de su uso hasta que el estudio estaba en marcha.  

Se necesitan más estudios para evaluar si los guantes son una alternativa apropiada 

a las restricciones, para la prevención de la extracción no planificada de los elementos 

terapéuticos y para la seguridad global del paciente en la UCI. Para este estudio, si 

una enfermera iba a continuar o iniciar el uso de sistemas de retención, se le pidió que 

usara la ADE para ayudar en la toma de una decisión sobre si restringir, no restringir, 

o utilizar un método alternativo con el paciente. Con el fin de ayudar a los 

participantes a estar más cómodos con la eliminación de las restricciones, la atención 

se centró en el uso de guantes como una alternativa. Los guantes se consideraron una 

alternativa si no se aplican a cualquier otra restricción física y los pacientes podrían 

eliminarlos fácilmente. De acuerdo con los Centros de Sevices Medicare and 

Medicaid, “eliminar fácilmente” significa que el dispositivo, material o equipos 

pueden eliminarse intencionadamente por el paciente de la misma manera como se 

aplicó por el personal, teniendo en cuenta la condición física del paciente y la 

capacidad para lograr un objetivo. 

 

Otros autores como Acevedo-Nuevo & González-Gil, (2017) proponen un cambio 

de paradigma para evitar los problemas derivados al pasar por UCI, de la restricción 

a la movilización. De este modo, los enfermeros apoyados en la valoración sistemática 

a través de herramientas validadas, podrían adaptar la dosificación de los fármacos 

analgo-sedantes aprovechando su posición privilegiada a pie de cama (protocolos de 

analgo-sedación guiados por enfermeros). Para evitar la contención (mecánica o 

química) y así promover la movilización/participación del paciente crítico en pos de 

su recuperación. Se propone que los objetivos diarios de cada paciente vayan en las 

siguientes líneas: 

• Por una parte, los pacientes deben de estar libres de dolor. Es decir, en todo 

paciente (sometido a ventilación mecánica o no), el objetivo ha de ser conseguir 

valores de Escala de Conductas Indicadoras de Dolor (ESCID) o Escala Verbal 

Numérica (EVN)/Escala Visual Analógica(EVA) menores de 4 puntos. Conviene 

introducir en este punto conceptos como el de analgesia preventiva ante 

procedimientos descritos como nociceptivos (pudiendo ser administrada de manera 
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segura). Un paciente libre de dolor de manera mantenida constituye el punto de 

partida para empezar a trabajar con pacientes despiertos y participativos en los que no 

sea necesario plantearnos el uso de contención química ni contención mecánica. 

• Por otra, los pacientes no deben ser sometidos a contención química, es decir, 

no deben de recibir sobresedación. En este sentido, el equipo médico deberá 

determinar, en función de la clínica y pronóstico del paciente, cuál debe de ser el 

objetivo de sedación (sedación consciente o superficial vs. sedación profunda). 

Trabajar con estos conceptos de sedación obliga a los enfermeros a manejar de manera 

exquisita las escalas de sedación. De modo que si tomamos como referente la escala 

Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS), diremos que los pacientes con sedación 

consciente deberán tener valores de entre (0) y (−2), mostrando los pacientes con 

sedación profunda valores de (−4) a (−5). Estos últimos, además completarán su 

monitorización con sistemas objetivos como el Bispectral Index® (BIS®) buscando 

como objetivo alcanzar valores de BIS de entre 40 y 60 sin la presencia de Tasas de 

Supresión que, en todo caso, deberían interpretarse como signo de sobre-sedación. 

Así, entenderemos que, todo paciente cuyo objetivo de sedación sea la sedación 

superficial y cuyos valores de RASS medidos sean inferiores a (−2) será un paciente 

sobre-sedado o contenido farmacológicamente. De igual modo, todo paciente con 

indicación de sedación profunda con valores de BIS inferiores a 40 y/o tasas de 

supresión será un paciente sobre-sedado o con contención química. Por otro lado, el 

uso de bloqueantes neuromusculares para el control del comportamiento del paciente 

(asociado o no a analgo-sedación) será considerado un paciente contenido 

farmacológicamente. 

• Y, finalmente, no se deben aplicar contención mecánica a los pacientes, 

quedando su utilización relegada a los casos graves y con inminente riesgo para la 

integridad del paciente o la de terceros. La reevaluación de la necesidad de su uso será 

periódica y cuidadosamente valorada de manera multidisciplinar (sopesándose las 

ventajas y desventajas reales tanto del uso como no uso de la contención mecánica). 

El uso de contención mecánica siempre vendrá regulado por la Ley de Autonomía del 

Paciente, siendo necesaria la limitación temporal de su aplicación y usando el método 

menos restrictivo que logre el objetivo propuesto. 

En cualquier caso, todas estas intervenciones descritas tienen en común a un 

paciente despierto, cooperativo e involucrado en la toma de decisiones para con su 

proceso de recuperación, cuestión que podría aproximarse al paciente crítico 
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empoderado. Queremos pacientes despiertos, en los que los fármacos se usen solo en 

el límite preciso para el control de los síntomas, consiguiendo así que sean capaces de 

participar indicándonos cuál es el modo de ventilación en el que se encuentra más 

confortables. 

Si miramos detenidamente a los pacientes de nuestras unidades puede que nos 

encontremos a muchos pacientes bajo los efectos de la contención mecánica, 

contención química o ambas, yendo en contra de planteamientos teóricos como el 

ABCDEF y haciendo casi imposible la participación activa del paciente crítico 

(Acevedo-Nuevo & González-Gil, 2017). 

 

Otras investigaciones cuyo objetivo era conocer la experiencia de los pacientes 

que habían estado con ventilación mecánica, aportan algunos recuerdos que tenían los 

pacientes sobre las restricciones, en los que se refleja que para algunos habían sido 

molestas y que otros pensaban que se las habían colocado porque eran mayores. 

En el estudio de Pérez de Ciriza Amatriain et al., (2012) cuando se le preguntó a 

los participantes sobre otras alternativas posibles a las restricciones físicas, la mayoría 

manifestaron no conocer otros sistemas, además muchos de ellos expresaban no tener 

la preparación necesaria para proponer otras opciones, e incluso algunos consideraban 

que no puede existir otra alternativa. Solo cinco pacientes propusieron alguna 

alternativa. Dos se refirieron a recibir más calmantes o a estar más sedados, otros dos 

apuntaban que estuvieran las enfermeras agarrándoles las manos aunque uno de ellos 

comprendía que no era una función del personal sanitario, y otra participante describió 

otro tipo de restricción física, 

Por otro lado, la mayoría de los familiares entrevistados se dieron cuenta de que 

el paciente tenía colocadas unas restricciones al verlas. Solo siete refirieron haber 

recibido información de que iban a ver a su familiar con unas muñequeras, mientras 

que dos familiares comentaron que fueron ellos quienes preguntaron por qué las 

tenían, y otro, relató que fue el propio paciente quien le mostró, alzando los brazos, 

que estaba sujeto. Un familiar también refirió que cuando estaban con el paciente, le 

retiraban las restricciones. Casi todos los familiares reflejaron que el ver a su ser 

querido con las restricciones no les provocó ninguna reacción o sentimiento negativo. 

Expresaron verlo como algo normal, porque lo interpretaron como una medida de 

seguridad para el paciente. Además, hay que señalar que la esposa de uno de ellos fue 

la que tomó la iniciativa y pidió a las enfermeras que sujetaran a su marido. Además, 
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la mayoría expresaron que les había impactado más otras cosas que las restricciones, 

como los múltiples tubos que llevaba el paciente o la frialdad que tenía cuando vino 

de quirófano. Únicamente seis familiares comentaron haber tenido algún sentimiento 

negativo cuando vieron a su ser querido con las restricciones y solo dos estaban más 

afectados. 

Discusión 

Los principales resultados de esta revisión muestran que las contenciones 

mecánicas tienen una grave repercusión física y psicológica sobre los pacientes y sus 

familiares. Sin embargo se ha demostrado que con la educación al personal sanitario, la 

aportación de alternativas y la ayuda con componentes ambientales en los boxes de los 

pacientes estas repercusiones pueden disminuir o, incluso, desaparecer.  

 En cuanto a las indicaciones de las contenciones mecánicas, encontramos que es 

la enfermera el principal factor influyente en este proceso donde, como determinante 

primario del uso de las restricciones aparece que es por la seguridad del paciente. A pesar 

de que la contención mecánica debe ser contemplada como último recurso tras varias 

alternativas, es fácil caer en la contención química, donde se sobresedan a los pacientes 

cayendo de nuevo en la contención. 

 

 Por lo que se refiere a los factores de riesgo para el uso de contenciones mecánicas, 

encontramos que tenemos factores individuales, donde será el comportamiento del 

paciente (valorándolo según la escala RASS) el que determine la aplicación de las 

contenciones mecánicas y, casi de forma general, los pacientes conectados a ventilación 

mecánica llevan implícito el uso de contenciones mecánicas. Como factores grupales se 

contempla como principal factor el miedo que sufren las enfermeras de que el paciente se 

lesione o se extube creando mayores complicaciones. Y por último los factores 

relacionados con la organización que hace alusión a los ratios enfermera paciente, a los 

horarios de visita de los familiares, la carga de trabajo de enfermería y la forma en que 

están distribuidos los boxes físicamente en la UCI. 

 Como bien refleja la literatura, el uso de las contenciones mecánicas tiene unas 

repercusiones en los aspectos legales y éticos, donde la mayoría de profesionales sufre 

una confrontación de los principios éticos de la enfermería. 
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 Muchos estudios revelan de las consecuencias derivadas del uso de las 

contenciones mecánicas, clasificándolas en físicas (edemas, úlceras, contracturas 

musculares, estrangulaciones e incluso llegando a causar la muerte) y en psicológicas, 

donde mayormente se habla del delirio y la agitación. Ambos son factores muy 

influyentes en la estancia hospitalaria y a su misma vez condicionantes del uso de más 

días de contención. 

 Como alternativas al uso de contenciones mecánicas en la literatura lo que más 

preocupa es caer en el uso de la contención farmacológica, pues se ha demostrado que no 

tiene ningún efecto en reducir el uso de la contención mecánica. Gracias a diversos 

estudios, ha surgido un cambio de paradigma donde se pasa de un paciente dormido e 

inmovilizado a un paciente despierto capaz de decir por él mismo. Con este cambio de 

paradigma es necesaria una valoración sintomática del paciente, ya que si somos capaces 

de detectar las necesidades de nuestro paciente, como es el dolor (sin recurrir a la 

sobresedación), seremos capaces de evitar el uso de contenciones mecánicas. Algunos 

estudios se han centrado en ver la visión que tienen los familiares en el uso de las 

contenciones mecánicas en los pacientes, donde muchos lo ven como una situación 

desagradable, pero desconocen la existencia de alternativas si su familiar esta atentando 

contra su seguridad y el tratamiento médico vital. Por lo que varios autores han querido 

demostrar que con la aplicación de educación y protocolos, como son el ABCDEF y La 

Rueda de Decisión de Sujeción, podría llegar a reducirse casi en su totalidad el uso de las 

contenciones mecánicas ciñéndose únicamente en los casos que son estrictamente 

necesarias y no existen alternativas. 

Conclusiones 

La revisión bibliográfica evidencia que las enfermeras tienen un papel 

fundamental en la mejora de la estancia del paciente en UCI y las posibles repercusiones 

en el futuro tras su paso. Es importante la creación de protocolos de uso de las 

contenciones mecánicas en las unidades de cuidados intensivos, la motivación de los 

profesionales para formarse sobre este tema y la creación de sistemas menos restrictivos 

alternativos a las contenciones mecánicas. Todo ello ayuda a la atención física, 

psicológica y tecnológica para proporcionar cuidados de calidad. De ahí que se consideren 

prioritarias la formación, la instrucción y la práctica del profesional y que sean necesarios 

estudios para mejorar la atención y la comunicación y conseguir reducir el uso de las 

contenciones mecánicas. 
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Anexos 

Anexo 1: Ficha de estrategia de búsqueda bibliográfica. 
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Anexo 2. Resultado de la búsqueda 

Base de 

datos 

Operadores booleanos 

 

Título Resumen Criterios de 

inclusión/exclus

ión 

PubMed 

Limites:  

5 años 

Español e 

inglés 

Full text 

"Restraint, Physical"[Mesh] AND 

"Intensive Care Units"[Mesh] 

 

Resultado: 34 

22 18 15 

Cuiden ([cla=Contención 

mecánica])AND([cla=Unidad de 

Cuidados Intensivos]) 

 

Resultado: 0 

0 0 0 

CINHAL 

Limites: 

5 años 

Español e 

ingles 

Texto 

completo 

physical restraint AND intensive 

care unit 

 

Resultado: 34 

18 16 9 
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Anexo 3: Tablas de contenido de artículos. 
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Anexo 4: Programa ABCDEF para la reducción de la restricción física. 

En el paso 1, la enfermera principal se rige por la lista de indicadores ABCDEF 

para evaluar la necesidad de contención mecánica. Si un paciente era un candidato a 

contención mecánica, se llevó a cabo el paso 2, que implicó una evaluación de la 

viabilidad de utilizar un sustituto de las restricciones físicas. 

El paso 3 era un proceso de consulta para asegurar la necesidad de restricción 

física. El sitio de estudio fue una UCI, y por lo tanto, los médicos, enfermeras y terapeutas 

respiratorios estaban disponibles durante las 24 horas del día. El papel del farmacéutico 

en la UCI era proporcionar información sobre la evolución en el tiempo de los anestésico 

para una eficacia óptima y la información farmacocinética de los medicamentos sedantes. 

Una vez que se inició la restricción física, el equipo de consulta, incluyendo médicos, la 

enfermera principal y el terapeuta respiratorio, tuvieron que reaparecer a los 60 minutos 

durante cualquier turno para evaluar la situación cognitiva del paciente, el 

comportamiento, la idoneidad de las contenciones mecánicas, así como la viabilidad de 

un sustituto a la contención y luego volver a confirmar la indicación de la contención 

mecánica. El farmacéutico, generalmente, apareció en el turno de día para proporcionar 

sugerencias. Si se reconfirmó la indicación de restricción física, el médico explicó la 

necesidad de contenciones a la familia del paciente y obtuvo su consentimiento. Entonces 

el médico escribió una receta para la restricción física durante 24 horas. 

En el paso 4 se implicó el cuidado del paciente durante la restricción y una nueva 

evaluación al final del período de 24 horas. La enfermera principal verificaba y registraba 

el estado del sitio de la contención mecánica cada 30 minutos. El sitio fue liberado durante 

15 minutos cada 2 horas, y el indicador se evaluó cada 8 horas. Se registró la información 

pertinente a cada paso en la base del sistema desde el inicio de la contención hasta la 

eliminación. 
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Anexo 5: la rueda de la Decisión de sujeción (ADE) 

En el mes 2, los participantes aplicaron en su práctica el uso de la ADE. Los 

participantes fueron instruidos para incluir el ADE en su toma de decisiones cuando se 

considera que inician o continúan las restricciones. El procedimiento para usar el ADE 

era: Comenzar con el círculo verde interior para seleccionar el nivel de comportamiento 

del paciente. A continuación, mover hacia el exterior, al círculo amarillo, para seleccionar 

el nivel de dispositivo lleva el paciente. A continuación, mueva hacia el exterior, al círculo 

de color naranja, para identificar el nivel de independencia del paciente. Los 3 niveles de 

recopilación de información proporcionan soporte para el nivel de limitación en el círculo 

exterior de color blanco: ninguna restricción, alternativa, y la restricción inmediata.  

 


