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INTRODUCCIÓN
La Contención Mecánica (CM) es definida como “el uso de una fuerza que tiene el propósito de controlar las acciones de una persona limitando su libertad de movimiento”.
Con la aplicación de esta técnica se consigue la inmovilización del paciente pero como consecuencia, a veces, se producen efectos adversos (EA) como: la aparición de úlceras por presión,
incontinencia urinaria o intestinal, aumento de la frecuencia de infecciones nosocomiales, compresión de nervios, contracturas e incluso estrangulación y muerte.
OJETIVO:
Para prevenir la aparición de los EA anteriormente descritos se va a exponer un protocolo para la aplicación de la CM de forma segura tanto para el paciente como para el personal sanitario y
no sanitario que lo aplica.
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CONCLUSIÓN:
Con la aplicación de la técnica de forma correcta se reducen significativamente la aparición de efectos adversos. La aplicación de la CM de forma
correcta implica un coste mínimo y un beneficio máximo ante la eliminación de los posibles efectos adversos en el paciente agitado.

MATERIAL Y MÉTODOS:
Mediante una extensa revisión bibliográfica, la mayor parte de la propia Red de Salud Mental de
Extremadura. Palabras clave: Contención mecánica psiquiátrico

RESULTADOS:
El servicio de urgencias del HIC tiene habilitada una consulta para la valoración del paciente
psiquiátrico.
1) Sería desde dicha consulta desde donde se iniciaría la CM con la indicación del psiquiatra.
Para tal fin disponemos de una cama preparada con el sistema de sujeción mecánica
homologado y debidamente colocado. Esta cama se encontrará ubicada en Observación 3 (figura
1). Siempre lista para su uso.

2) La contención mecánica se llevará a cabo como último recurso ante el fallo de la contención
verbal, ambiental, conductual y farmacológica. Será una indicación del psiquiatra y siempre
habría de ser dirigida por personal sanitario (psiquiatra o enfermería).
3) Será realizada por personal formado, a ser posible por un número de cinco personas (una por miembro y otra para la cabeza) (Figura 2). Antes de
iniciarla la persona que la dirige explicará el tipo de contención a realizar (parcial o completa), se comprobará el sistema de sujeción, asignará un
miembro del paciente a cada persona y explicará al paciente la técnica que se le va a realizar.

4) Una vez iniciada el personal tomará una actitud firme y tranquila. Se iniciará la CM por la sujeción abdominal, después MMII y después MMSS.
Tras la misma se comprobarán las correas revisando las partes distales de cada miembro asegurando buena coloración y temperatura. Se le
preguntará al paciente si tuviera alguna necesidad que cubrir.

5) Una vez realizada la CM en el servicio de urgencias se procederá a trasladar al paciente a Observación o a la UHB donde así lo indique el
facultativo. Enfermería revisará al paciente contenido cada 30 minutos comprobando nivel de conciencia y constantes vitales.
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