
INTRODUCCIÓN 

Se define la contención en Medicina como el uso de medidas restrictivas 

de movimientos que faciliten el manejo asistencial del paciente (1). 

Existen diversos tipos de contenciones (2): la contención emocional, la 

ambiental, la farmacológica y la mecánica (CM). Ésta última se refiere al 

uso de medidas para restringir movimientos del paciente con el fin de 

controlar cuando amenaza la seguridad de los demás o la suya propia. 

Una vez aplicada requiere seguimiento del personal sanitario así como el 

cumplimiento de diversos aspectos técnicos y legales y éticos. 

OBJETIVOS 

Investigar la prevalencia y las características del procedimiento 

de CM en varias unidades del Complexo Hospitalario 

Universitario de Ourense (Psiquiatría Unidad de Hospitalización 

Breve, UCI, Traumatología y Medicina Interna). Conocer el tipo 

de CM usada, las causas de su uso y horarios más frecuentes y 

en cuanto al registro, valorar el nivel de cumplimentación. Y que 

con estos resultados, sea posible desarrollar un plan para 

disminuir la prevalencia y mejorar la calidad de aplicación. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realiza un estudio observacional prospectivo en 4 unidades del CHUO con 1313 pacientes de los que 99 estaban en CM. Cada unidad fue 

visitada en 5 ocasiones durante 3 meses en fechas aleatorias y sin conocimiento previo del personal. Se registraron variables demográficas, clínicas 

y de calidad de los pacientes. 

Se realizó un análisis descriptivo de los datos. Se comprobó la normalidad de las variables continuas. Para comparar las variables cualitativas se usó 

el test Ji-Cuadrado. Para las cuantitativas se utilizó principalmente la prueba de Kruskal Wallis. Se consideraron estadísticamente significativos los 

valores de p<0,05 y se utilizó el programa SPSS 15.0 

CONCLUSIONES 

La prevalencia de CM se sitúa en cifras similares a las de otros hospitales (4, 

5). Existe una diferencia entre el servicio de psiquiatría y el resto a la hora de 

cumplimentar las hojas de registro y comunicación a los familiares, que 

aumenta la necesidad de formación y difusión del protocolo en nuestro 

centro. En el turno de mañana es cuando menos se inician las contenciones 

por lo que analizar los motivos de este dato nos puede ayudar a disminuir la 

prevalencia global de este procedimiento. Finalmente, la formación del 

personal médico y de enfermería es necesaria al tratarse de los principales 

responsables de esta decisión. 
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La prevalencia global de CM fue del 

7,54%, sin que existan diferencias 

significativas entre servicios. 

 

El motivo más frecuente de CM es la agitación 

psicomotriz, frente al riesgo suicida o 

autolesiones y violencia, coincidiendo con los 

resultados de estudios previos (3). 

 Un problema es la falta de información a la familia del paciente en CM pues o no se informa (43,4%) o no se sabe si algún profesional lo ha hecho 

(40,4%).  En Psiquiatría todas las familias fueron informadas del acto, frente a un 40% en Traumatología, un 12% en MI y en UCI la mayoría no fueron 

informadas.  En cuanto al turno de instauración, predominan el turno de tarde (43%) y noche (33%) frente al de mañana (12%). 

 

El cumplimiento de la hoja de registro es 

muy baja a penas un 22, 2% del global de la 

muestra. Por servicios psiquiatría lo cumple 

en el 85,7%  mientras que UCI en un 0,0%. 
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