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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: Los trastornos mentales presentan una gran magnitud en el 

ser humano y los considerados como graves están presentes en

cada 1.000 personas. En este tipo de trastornos a 

Hospitalización debido a la agudización de los procesos. Cuando el ingreso se 

hace necesario, frecuentemente se utilizan medidas coercitivas como la 

Contención Física Mecánica. Este método de tratamiento se utiliza cuando se 

producen en los clientes agitación psicomotriz, para modificar una conducta 

disruptiva grave o como sanción para modificar ciertos comportamientos.

OBJETIVO GENERAL: Determinar si han existido alteraciones físicas y/o 

sufrimiento psíquico en los pacientes diagnost

Grave, los cuales han estado ingresados en la Unidad de Hospitalización y han 
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Los trastornos mentales presentan una gran magnitud en el 

ser humano y los considerados como graves están presentes en

. En este tipo de trastornos a menudo es necesario la 

Hospitalización debido a la agudización de los procesos. Cuando el ingreso se 

hace necesario, frecuentemente se utilizan medidas coercitivas como la 

Contención Física Mecánica. Este método de tratamiento se utiliza cuando se 

en los clientes agitación psicomotriz, para modificar una conducta 

disruptiva grave o como sanción para modificar ciertos comportamientos.

OBJETIVO GENERAL: Determinar si han existido alteraciones físicas y/o 

sufrimiento psíquico en los pacientes diagnosticados de Trastorno 

, los cuales han estado ingresados en la Unidad de Hospitalización y han 
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Los trastornos mentales presentan una gran magnitud en el 

ser humano y los considerados como graves están presentes en 1,5 y 2,5 por 

menudo es necesario la 

Hospitalización debido a la agudización de los procesos. Cuando el ingreso se 

hace necesario, frecuentemente se utilizan medidas coercitivas como la 

Contención Física Mecánica. Este método de tratamiento se utiliza cuando se 

en los clientes agitación psicomotriz, para modificar una conducta 

disruptiva grave o como sanción para modificar ciertos comportamientos. 

OBJETIVO GENERAL: Determinar si han existido alteraciones físicas y/o 

rastorno Mental 

, los cuales han estado ingresados en la Unidad de Hospitalización y han 



sido sometidos a Contención Física Mecánica. DISEÑO DEL ESTUDIO: 

Estudio Descriptivo, Observacional, Transversal, Prospectivo. VARIABLES DEL 

ESTUDIO: Las variables que van a ser estudiadas en el presente estudio son el 

tipo de sujeción utilizada, el tiempo de sujeción, el motivo de la sujeción, la 

modalidad de ingreso, la experiencia personal a la contención física mecánica 

con la escala CES, el diagnóstico al ingreso, si está o no incapacitado 

legalmente y las diferentes variables sociodemográficas. 

 

PALABRAS CLAVE: Trastornos Mentales, Agitación Psicomotora, Coerción, 

Intervención en la Crisis, Hospitalización, Enfermería. 

  

ABSTRACT 

BACKGROUND: Mental disorders have a high magnitude in the human being 

considered as serious and are present in 1.5 and 2.5 per 1,000 people. In these 

disorders often requires hospitalization due to worsening of the processes when 

income is required, often used coercive measures such as mechanical restraint. 

This treatment method is used when customers place in psychomotor agitation, 

to modify a serious disruptive behavior or as punishment to modify certain 

behaviors. GENERAL PURPOSE: To determine whether there have been 

physical changes and or psychological distress in patients diagnosed with TMG, 

which have been admitted to the inpatient unit and have been subjected to 

mechanical restraint. STUDY DESIGN: A descriptive study, observational, 

transversal, prospective. STUDY ALTERABLE: Alterable that will be studied 

in the present study are the type of restraint used, the holding time, the reason 

for restraint, the type of income, personal expertise to 

the mechanical restraint scale CES the diagnosis on admission, whether or 

not legally incompetent and socio demographic alterable. 

KEYWORDS: Mental Disorders, Psychomotor Agitation, Coercion, Crisis 

Intervention, Hospitalization, Nursing 

  



INTRODUCCIÓN 

Los trastornos mentales son un problema de primera magnitud, por su 

elevada prevalencia (existen estimaciones que sugieren que entre el 15 y el 

25% de la población general los padece) y por el impacto de sufrimiento y 

desestructuración en las personas, sus familias y su entorno más cercano1. 

Existen diversas formas de definir el Trastorno Mental Grave (TMG); una 

de las formas de hacerlo más completa es la que contempla tres dimensiones: 

diagnóstico clínico, duración del trastorno (cronicidad) y el nivel de 

discapacidad social, familiar y laboral de la persona afectada2. 

 

En cuanto al diagnostico clínico se incluirá a las personas que cumplen 

los criterios diagnósticos de por lo menos una de las siguientes categorías 

diagnósticas de la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10 (OMS, 

2003)3: 

• Trastornos esquizofrénicos. 

• Trastorno esquizotípico. 

• Trastornos delirantes persistentes. 

• Trastornos delirantes inducidos. 

• Trastornos esquizoafectivos. 

• Otros trastornos psicóticos no orgánicos. 

• Trastorno bipolar. 

• Episodio depresivo grave con síntomas psicóticos. 

• Trastornos depresivos graves recurrentes. 

• Trastorno obsesivo compulsivo. 

En cuanto a la duración de la enfermedad se ha utilizado como criterio 

para establecer el TMG una evolución de trastorno de 2 años ó más, o 

deterioro progresivo y marcado en el funcionamiento en los últimos 6 meses 

(abandono de roles sociales y riesgo de cronificación), aunque remitan los 

síntomas2. 

 



En cuanto a la presencia de discapacidad definida mediante la 

afectación de moderada a severa del funcionamiento personal, laboral, social y 

familiar, y que se mide a través de diferentes escalas2. 

 

Con respecto a la epidemiología del TMG, no existen estudios con 

metodología homogénea que permitan estimar la prevalencia en la población, 

aunque sí de la morbilidad atendida en los dispositivos de salud mental. No 

obstante, existe consenso en que, aproximadamente, entre 1,5 y 2,5 por cada 

1.000 personas de la población general sufre estos tipos de trastornos4. 

 

El ingreso psiquiátrico requerirá una previa valoración clínica que lo 

indique como medida terapéutica adecuada, excepto aquellos que se 

produzcan por orden judicial dictada en causa penal. El ingreso, desde el punto 

de vista sanitario, podrá ser: programado; si su indicación procede de los 

dispositivos comunitarios de salud mental, y no programado; si su indicación es 

resultado de una situación de urgencia. 

 

Se distinguen diferentes modalidades de ingreso: voluntario programado, 

voluntario urgente, involuntario ordinario, involuntario urgente. Siempre se 

establecerán las cautelas oportunas que tiendan a garantizar que la 

voluntariedad del enfermo mental se respeta. El ingreso psiquiátrico se 

realizará en la Unidad de Salud Mental del Hospital General del Área de 

referencia5. 

 

En el ámbito sanitario existen situaciones donde el manejo clínico de una 

persona agitada puede comprometer su seguridad, la del personal o la del 

entorno. Salvaguardar esa seguridad es una de las indicaciones de las 

medidas coercitivas siendo una de ellas el procedimiento de Contención Física 

Mecánica6. 

 

Esta es una práctica utilizada diariamente en las organizaciones y es 

una decisión tomada por el personal de enfermería esencialmente. Un estudio 

nos comenta que la prevalencia es variable pero gira en torno al 4.5% y no 

suele haber petición de consentimiento ni protocolo de seguimiento o 



supervisión y suele tener efectos adversos7; en cambio en otro estudio 

hablaríamos de cifras más elevadas puesto que como resultado obtuvieron que 

entre el 3,4 y el 21 % (media de 10%) de los pacientes de las unidades de 

agudos precisaron alguna forma de contención mecánica durante su período 

de hospitalización, siendo la media de tiempo en sujeción de 2,7 hasta 4,5 

días8. Como es de entender, no en pocas ocasiones los usuarios manifiestan 

presentar sentimientos negativos ante este tipo de procedimientos coercitivos. 

 

Las indicaciones de sujeción mecánica son cuando existe un estado de 

agitación o violencia, para la prevención de una conducta disruptiva grave 

(autolesiones, fugas) o como sanción ante determinadas conductas formando 

parte de un programa de modificación de las mismas. Siempre habrá que 

considerar otras posibilidades para no llegar a esta medida excepcional, y su 

utilización será asumida como el fracaso de otras actuaciones en evitación de 

riesgos mayores9. 

 

El material necesario para la Contención Física Mecánica se realiza 

mediante sujeciones homologadas y para realizar un procedimiento de 

contención de manera adecuada se han de tener preparados los siguientes 

materiales: 

 

• Sistemas de sujeción propios de cada dispositivo asistencial. Existen 

diferentes marcas comerciales. 

o Dos sujeciones de extremidades superiores (cortas). 

o Dos sujeciones de extremidades inferiores (largas). 

o Una sujeción de abdomen. 

 

• Opcionales, pero recomendables en casos de agitación intensa: 

o Banda de sujeción de extremidades inferiores. 

o Sujeción cruzada de tórax. 

 

• Pivotes de acero y capuchones de plástico con cierre magnético. 

• Imán de apertura de los cierres magnéticos. Es aconsejable que haya 

dos10. 



Sería adecuado tener todo el material preparado así como que el equipo de 

contención este entrenado para su correcta y rápida utilización en caso de 

urgencia. Un buen abordaje hará mucho más sencillo el control de la situación. 

Si es precisa la inmovilización, el seguimiento de unas normas protocolizadas 

para llevar a cabo la contención mecánica nos será de gran utilidad para la 

realización de la técnica de forma rápida, segura y eficaz11.  

El personal necesario para llevar a cabo la inmovilización es de cuatro 

personas como mínimo, preferiblemente cinco en caso de pacientes agresivos 

o con riesgo de agresividad9. 

 

Como se apunta con anterioridad la Contención Física Mecánica es un 

procedimiento de enfermería que provoca una serie de alteraciones físicas y 

psíquicas en la persona diagnosticada de TMG ingresados en una Unidad de 

Hospitalización, los cuáles presentan cuadros agudos de agitación psicomotriz. 

Ante este tratamiento en general los usuarios podrían manifestar miedo a 

nuevos episodios de contención, displacer, desprotección, sentimientos de 

penosidad, gran estrés físico y emocional. La familia de la persona a la que se 

le aplica la contención física mecánica también presenta un alto nivel de 

sufrimiento debido al hecho de vivir que su allegado tiene que pasar por este 

proceso. En cuanto al personal que lleva a cabo este tratamiento como es el 

personal de enfermería existen sentimientos de ira ante la persona enferma,  

miedo12 y en el colectivo existe un malestar generalizado como consecuencia 

de la utilización de esta técnica.13 Para el Sistema Sanitario el hecho de tener 

que realizar estas técnicas hacen que la Salud Mental lleve a rastras la 

estigmatización social que conlleva el hecho de tener que sujetar a nuestros 

pacientes. 

 

Tras analizar y contrastar la bibliografía existente hasta el momento 

actual no existen estudios de cómo vive el paciente este tipo de tratamiento 

aunque en la práctica clínica diaria puede observarse sufrimiento en estas 

personas, además como hemos apuntado con anterioridad es una técnica 

usada con frecuencia en este dispositivo por lo que es de suma importancia 

describir que sienten los pacientes en estas circunstancias para poder 



intervenir de manera adecuada evitando el sufrimiento de la persona, la cual es 

susceptible de cuidados por la enfermería especialista en Salud Mental durante 

dicho tratamiento. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar si han existido alteraciones físicas y/o sufrimiento psíquico 

en los pacientes diagnosticados de TMG, los cuales han estado ingresados en 

la Unidad de Hospitalización y han sido sometidos a Contención Física 

Mecánica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 

1. Describir los miedos/ temores de las personas diagnosticadas de TMG 

que han sido ingresadas en la Unidad de Hospitalización y que fueron 

sometidos a Contención Física Mecánica. 

 

2. Determinar las alteraciones físicas sufridas por estos pacientes tras la 

Contención Física Mecánica. 

 

3. Precisar las variables sociodemográficas y clínicas de estos pacientes. 

 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

DISEÑO DEL ESTUDIO 

Estudio Descriptivo, Observacional, Transversal, Prospectivo. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población diana: La población que va a ser estudiada en el presente 

proyecto de investigación son las personas que hayan sido ingresadas en la 

Unidades de Hospitalización del Área Sanitaria Virgen del Rocío y del Área 

Virgen de Macarena (UHSM Hospital General y UHSM “San Lázaro”), de la 

ciudad de Sevilla, que han sido diagnosticadas de Trastorno Mental Grave, y 



en los cuales se han utilizado métodos coercitivos de Contención Física 

Mecánica; de ambos sexos y de más de 18 años de edad. 

 

CRITERIO DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

Las personas que participen en este trabajo de investigación deben 

cumplir con ciertos criterios: 

 

• CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

o Personas diagnosticadas de Trastorno Mental Grave. 

o Clientes que han sido sometidos a tratamiento coercitivo con 

Contención Física Mecánica. 

o Ingreso en las Unidades de Hospitalización del Área de Salud Virgen 

del Rocío y del Área de Salud Virgen de Macarena de Sevilla capital 

(UHSM Hospital General y UHSM “San Lázaro”) en los 12 meses 

anteriores a la participación en la investigación. 

o En fase estable de su patología 

o Edad mínima de 18 años de edad, no teniendo en cuenta una edad 

máxima para la inclusión en el estudio. 

o Aceptación voluntaria para tomar parte en el estudio 

(Consentimiento Informado). 

o Pertenecer al Área de Salud Virgen del Rocío y al Área de Salud 

Virgen de Macarena de Sevilla, en todas las Unidades de Salud 

Mental Comunitaria de su influencia. 

 

• CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

o Menores de edad. 

o Personas con Discapacidad Intelectual moderada y grave 

evidenciada. 

o Pacientes en periodos de brotes de sus patologías. 

o Clientes con Demencia. 

o No acepten participar en el estudio. 



o Medida coactiva voluntaria. 

 

ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

La investigación se llevará a cabo en todos las Unidades de Salud 

Mental Comunitarias del Área Sanitaria Virgen del Rocío de Sevilla y al Área de 

Salud Virgen de Macarena. 

 

El Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla es, en la actualidad, 

el mayor complejo hospitalario del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Su 

elevada producción asistencial, su destacada posición dentro de la 

investigación biomédica española, su importante trabajo docente y su 

estrategia organizativa y de gestión lo convierten asimismo en un claro 

referente nacional e  internacional.  

 

Su área de influencia engloba a una población general mixta, con 

núcleos rurales y urbanos que como Hospital Básico tiene una población de 

referencia de 550.502 habitantes, como Hospital de referencia a nivel provincial 

de 1.316.728, y como Hospital de referencia a nivel regional tiene asignada una 

población de 1.434.013 habitantes. 

 

La investigación será llevada a cabo en las Consultas de Enfermería de 

las distintas USMC del Área de Virgen del Rocío (USMC Sur, USMC Este, 

USMC Guadalquivir, USMC Oriente, USMC Mairena y USMC Sanlúcar la 

Mayor), y las entrevistas serán llevadas a cabo por personal de Enfermería 

Especialista en Salud Mental. 

El Hospital Universitario Virgen Macarena es un Hospital público que 

depende de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, atiende una 

población de más de 560.000 habitantes del área norte de la provincia de 

Sevilla, manteniendo un liderazgo importante en la actividad asistencial, 

docente e investigadora, dentro del Sistema Sanitario Público Andaluz. 



En los últimos años dicho hospital ha desarrollado importantes proyectos 

innovadores en:  tecnologías de la información y comunicación, telemedicina, 

digitalización, plataforma logística, así como un Plan de Modernización de 

Estructuras, siendo numerosas y variadas las reformas integrales que han 

efectuadas. 

 

MUESTRA 

 

Para la captación de los sujetos a estudiar no se realizará muestreo sino 

que se va a trabajar con la totalidad de la población accesible, que estará 

formada por pacientes que hayan sido hospitalizados en las Unidades de 

Hospitalización indicadas en el presente proyecto de investigación y sean 

sometidas en los últimos 12 meses a Contención Física Mecánica y hayan sido 

diagnosticas de Trastorno Mental Grave y que acepten entrar en el estudio.  

 

La inclusión de los sujetos se hará durante los 12 meses anteriores a la 

realización del estudio. Por las características de los pacientes incluidos, cabe 

esperar una tasa de abandono entorno al 30-35%, por lo que las muestras 

resultantes serían de entre 90 y 100 sujetos, en base al histórico de pacientes 

con dichas características sometidos a este método de tratamiento. Debido a lo 

anteriormente citado una vez concluido el estudio se analizará la potencia del 

mismo para comprobar que la muestra es suficiente en cuanto a número para 

poder realizar inferencias y verificar que este tamaño muestral, aun 

descontando las muertes experimentales, nos garantizaría un volumen de 

sujetos suficientes para poder establecer relaciones estadísticamente 

significativas entre las variables. 

 

 

 

 

 

 

 



VARIABLES 

 

 Variables del estudio 

 

Tipo de sujeción utilizada: 

Mediante la historia clínica del cliente se inspeccionará para comprobar 

el tipo de sujeción a la que fue sometido. En cuanto a la medición de esta 

variable se va a llevar a cabo en: Total / Parcial Abdominal / Parcial con 

miembros alternos / Parcial miembro inferior / Parcial miembro superior. 

 

Tiempo de sujeción: 

Se comprobará mediante la historia clínica el tiempo que se utilizó la 

contención física. Esta variable va a ser medida en minutos a los que han sido 

sometidos a la medida esta medida de coerción. 

 

Motivo de la sujeción: 

Se revisará el motivo por el que fue estrictamente necesario utilizar la 

contención física en el paciente en su historia clínica. Las categorías en las que 

va a medirse esta variable son las siguientes: Autoagresividad / 

Heteroagresividad / Necesidad de descanso. 

 

Modalidad de ingreso: 

 Se revisará en la historia clínica del paciente el tipo de ingreso al que 

fue sometido. Las modalidades de ingreso que van a ser medidas en esta 

variable son: Voluntario programado / Voluntario urgente / Involuntario ordinario 

/ Involuntario urgente. 

 

Experiencia personal a la Contención Física Mecánica: 

Esta variable será medida mediante la “Escala de la Experiencia de 

Coerción” (CES Coercion Experience Scale) (14), la cual es una escala 

autoaplicada que tiene 41 ítems tipo Likert. El cuestionario considera 

esencialmente dos aspectos, por un lado los derechos humanos y por otro los 

factores de ansiedad relacionada con esta modalidad de coerción. 

 



La violación de los derechos humanos y cómo esto era experimentado 

por el paciente se mide con una escala tipo Liberta (aceptable/ incómodo/ 

desagradable/ muy desagradable/ extremadamente desagradable). El grado es 

considerado para reflejar las condiciones objetivas, la experiencia lo considera 

como  impacto subjetivo.  

 

Por otra parte mide los factores de ansiedad. El cuestionario se centra 

en los factores de ansiedad impuestos por intervenciones coactivas, que han 

sido desarrollados por entrevistas con los usuarios; estos factores de ansiedad 

son determinados en una escala tipo Likert (no agotador/ suavemente/ 

moderadamente/ seriamente/ extremo). 

 

La escala mide seis áreas principales como son: la humillación, los 

efectos físicos negativos, condiciones medioambientales negativas, el miedo 

que sufre el cliente, y la coerción. 

 

Diagnóstico de ingreso: 

Se incluirá en el estudio como variable el diagnóstico médico con el que 

el cliente cuente, para esto se utilizará la historia clínica del paciente. Esta 

variable va a ser medida según los diferentes grupos de patologías como: 

Esquizofrenias / Trastornos Bipolares / Trastornos de la Personalidad. 

 

Incapacitación: 

Comprobar mediante la historia clónica si el paciente se encuentra 

incapacitado desde el punto de vista legal. 

 

Variables Sociodemográficas 

Edad. 

Sexo. 

Estado Civil. 

Nivel de estudios. 

Situación Laboral. 

Nivel de ingresos 

 



   CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE MEDICIÓN CLASE 
MATEMÁTICA 

ESCALA DE 
MEDIDA 

Tipo de sujeción utilizada 

Total / Parcial Abdominal 
/ Parcial con miembros 

alternos / Parcial 
miembro inferior / Parcial 

miembro superior 

Cualitativa Nominal 
Policotómica 

Tiempo de sujeción En minutos Cuantitativa Desde 1 a x 
minutos 

Motivo de la sujeción 
Autoagresividad / 

Heteroagresividad / 
Necesidad de descanso 

Cualitativa Nominal 
Policotómica 

Modalidad de ingreso 

Voluntario programado / 
Voluntario urgente / 

Involuntario ordinario / 
Involuntario urgente 

Cualitativa Nominal 
Policotómica 

Experiencia 
personal a la 

contención Física 
Mecánica 

Derechos 
humanos  

Aceptable / Incómodo / 
Desagradable / Muy 

desagradable / 
Extremadamente 

desagradable 

Cualitativa Nominal 
Policotómica 

Ansiedad 

no agotador/ 
suavemente/ 

moderadamente/ 
seriamente/ extremo 

Cualitativa Nominal 
Policotómica 

Diagnóstico de ingreso 

Esquizofrenias / 
Trastornos Bipolares / 

Trastornos de la 
Personalidad 

Cualitativa Nominal 
Policotómica 

Incapacitación Si / No Cualitativa Nominal dicotómica 

Edad En años 
Cuantitativa 

discreta 18, 19,…. 

Sexo Hombre / Mujer Cualitativa Nominal 
Dicotómica 

Estado Civil Soltero / Casado / Viudo 
/ Divorciado Cualitativa Nominal 

Policotómica 

Nivel de Estudios 

Estudios Primarios / 
Educación Secundaria / 

Grado Medio / Grado 
Superior / Estudios 

Universitarios 

Cualitativa Nominal 
Policotómica 

Situación Laboral En Activo / 
Desempleado / Jubilado Cualitativa Nominal 

Policotómica 

Nivel de ingresos Bajo / Medio / Alto Cualitativa Ordinal 

 

 

 



 Estas variables van a ser medidas en la primera consulta en la Unidad 

de Salud Mental Comunitaria de referencia de la Unidad de Hospitalización 

llevada a cabo la Contención Física Mecánica para no perder información de 

relevancia para el estudio. Las variables serán medidas mediante una 

entrevista llevada a cabo por la Enfermería Especialista en Salud Mental. 

 

RECOGIDA DE DATOS 

 

La recogida de datos se llevará a cabo en las Unidades de Salud Mental 

Comunitarias pertenecientes al Hospital Universitario Virgen del Rocío y al 

Hospital Universitario Virgen de Macarena de Sevilla capital; esta recogida será 

llevada a cabo durante 12 meses.  

 

La información se cogerá mediante entrevistas personales 

individualizadas, y los cuestionarios pertinentes para evaluar las variables 

anteriormente mencionadas. Serán llevadas a cabo en la Consulta de 

Enfermería y las llevarán a cabo Enfermeras Especialistas en Salud Mental.  

 

Todo ello estará incluido en el correspondiente cuaderno de recogida de 

datos, en el que se hallaran las hojas de registros, cuestionarios, 

valoraciones,… individualizado para cada cliente. La información se obtendrá 

directamente de los participantes en el estudio, y serán incluidos en una base 

de datos única que poseerá la Enfermería especialista. 

 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Estudio descriptivo: 

 

Se iniciará el estudio con una depuración de las bases de datos con 

intención de detectar observaciones aberrantes. Se identificarán valores 

extremos y se caracterizará diferencias entre subgrupos de individuos. 

 



            A continuación se realizará el análisis descriptivo de la muestra. Se 

utilizará medias  y desviaciones típicas (con los correspondientes intervalos de 

confianza si precisan) para las variables numéricas de distribución homogénea; 

o medianas y cuarteles si ésta es asimétrica. Las variables cualitativas se 

expresarán en porcentajes. Estas medidas se determinarán globalmente y para 

subgrupos de casos. Además este análisis se completará con distintas 

representaciones gráficas según el tipo de información. 

  

Estudio inferencial: 

  

Para comparar información de tipo cuantitativo/numérico entre los dos 

grupos, control y experimental, se empleará la prueba T de Student para 

muestras independientes o en caso de no normalidad de la distribución de las 

variables la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney.  

 

Para estudiar la relación entre variables de tipo cualitativo en los dos 

grupos se empleará el test c2  o el test exacto de Fisher (tablas 2x2 poco 

pobladas). Complementaremos los resultados de estas pruebas de hipótesis 

con intervalos de confianza al 95% y el cálculo de la OR y su intervalo de 

confianza. 

 

Para estudiar las relaciones entre dos variables cualitativas dicotómicas 

relacionadas (antes/ después) se utilizará el test de McNemar, y se cuantificará 

el cambio detectado (si existe) mediante un intervalo de confianza al 95%. 

 

El nivel de significación estadística se establecerá en p<0,05. 

 

El análisis de los datos se realizará con el paquete estadístico SPSS 

18.0 para Windows. 

 

LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
 

El estudio puede verse sesgado por diferentes circunstancias. Debido a 

que las patologías con las que se van a trabajar son impredecibles, pueden 



existir reagudizaciones de los procesos patológicos de estos pacientes, por lo 

que sería difícil abordar con ellos estos temas de manera objetiva. Esta 

limitación queda solventada por los criterios de inclusión marcados en el 

proyecto, ya que es esencial que los usuarios que participen en el estudio 

deben estar en una fase estable de su patología. 

 

Ya que en estos procesos patológicos puede existir una disminución de 

funciones cognitivas como la memoria y capacidad intelectual, podrían no 

contestar de manera adecuada a las cuestiones planteadas para conseguir los 

objetivos propuestos en este proyecto. Por ello es esencial que estos clientes 

no presenten deterioros cognitivos notables, como se apunta en los criterios de 

inclusión. 

 

También puede existir una resistencia de los profesionales sanitarios a 

plantear estas cuestiones a los pacientes, ya que podrían interferir con el 

“enganche terapéutico”, que tan importante es para que el cliente acuda con 

regularidad a sus citas con los diferentes profesionales. Para minimizar esta 

limitación y mediante las reuniones programadas con los profesionales 

implicados en el estudio, se trabajará con estos, que sin incidir en la adherencia 

del paciente a la asistencia a sus consultas programadas, puedan pasarse los 

cuestionarios en el momento más ideal para ello. 

 

PERTINENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este estudio es de suma importancia llevarse a cabo, puesto que como 

se ha apuntado con anterioridad, la Contención Física Mecánica es un 

procedimiento que se lleva a cabo con mucha frecuencia en las Unidades de 

Hospitalización de Salud Mental en los diferentes Hospitales de la red.  

  

 Este tipo de tratamiento se realiza con esta frecuencia, debido a que en 

estas unidades ingresan clientes que se encuentran en un estado agudo de sus 

patologías psiquiátricas de base, y en ellos se producen una serie de 

comportamientos como los estado de agitación psicomotriz o violencia, como 

prevención de una conducta disruptiva grave (autolesiones, fugas) o como 



sanción ante determinadas conductas, formando parte de un programa de 

modificación de las mismas. 

 

No en pocas ocasiones, los pacientes manifiestan presentar 

sentimientos negativos ante este tipo de procedimiento coercitivo. Ante este 

tratamiento en general los usuarios suelen manifestar miedo a nuevos 

episodios de contención, displacer, desprotección, sentimientos de penosidad, 

gran estrés físico y emocional, además de una serie de alteraciones físicas. La 

familia de la persona a la que se le aplica la contención física mecánica 

también presenta un alto nivel de sufrimiento debido al hecho de vivir que su 

allegado tiene que pasar por este proceso.  

 

En cuanto al personal que lleva a cabo este tratamiento como es el 

personal de enfermería existen sentimientos de ira ante la persona enferma,  

miedo y en el colectivo existe un malestar generalizado como consecuencia de 

la utilización de esta técnica. En el Sistema Sanitario el hecho de tener que 

realizar estas técnicas hacen que la Salud Mental lleve a rastras la 

estigmatización social que conlleva el hecho de tener que sujetar a nuestros 

pacientes. 

 

Por todo ello, es de gran interés llevar a cabo este estudio para 

comprobar que nivel de sufrimiento psíquico y qué tipo de alteraciones físicas 

sufre el paciente sometido a este tipo de medida coercitiva. Los resultados 

obtenidos redundarán en una mejora de la práctica clínica llevada a cabo con 

este tipo de pacientes en dichas circunstancias. La familia también quedará 

más aliviada puesto que comprenderán que esta técnica se lleva a cabo por 

necesidad, comprobarán que los profesionales sanitarios se preocupan de las 

necesidades básicas de sus allegados, y que se minimizan las alteraciones 

producidas por esta técnica. 

 

El Sistema Sanitario Público mejorará la calidad de la atención a estos 

clientes, mejorando el concepto que se tiene de la Salud Mental, disminuyendo 

con ello la estigmatización de estos pacientes. 

 



ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 
 

A los participantes del estudio se les informará verbalmente de la 

identificación de los autores del estudio, del carácter voluntario en la 

participación, de los objetivos del estudio, así como de la confidencialidad de 

los datos que suministran. Los resultados obtenidos se emplearán 

exclusivamente para los fines de la investigación, y en ningún caso se 

revelarán las identidades de las participantes. Todos los datos obtenidos 

tendrán un tratamiento estrictamente confidencial. 

 

El proyecto se desarrolla en todo momento siguiendo los principios 

éticos para las investigaciones médicas en seres humanos, recogidos en la 

declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial adoptada en la 60ª 

Asamblea General celebrada en Seúl en 2008. Se incluyen la solicitud de 

consentimiento informado a todos los pacientes que se incluirán en el mismo y 

siendo indispensable la aceptación para la inclusión en este estudio.  

 

Todos los registros y el correspondiente consentimiento informado de 

cada paciente se encontrarán debidamente custodiados por el investigador 

principal, estando identificados únicamente por el número asignado de cada 

caso, cumpliendo la legislación sobre protección de datos española (Ley 

orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre). 

 

Antes de la presentación de este protocolo se solicitará la autorización 

del Subcomité Ético, perteneciente a la Comisión de Ética e Investigación 

Clínica de los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío y Virgen de Macarena. 

 

PLAN DE DIFUSIÓN 

 

Se prevé poder presentar el protocolo de investigación en el Congreso 

Nacional de Enfermería de Salud Mental de 2012, el cual se llevará a cabo en 

Oviedo y en el encuentro de Enfermeros Internos Residentes en Salud Mental 

de 2012  que se celebrará en Barcelona, como comunicación oral o en su caso 

como comunicación en formato póster si procede y una vez llevada a cabo la 



finalización del estudio se realizarán una serie de artículos originales, los 

cuáles serán publicados en alguna revista de la especialidad con factor de 

impacto alto (Presencia o Index de Enfermería). 

 

Asimismo, se intentará la publicación de los resultados en alguna revista 

de enfermería tipo Nure Investigation o Evidentia que actualmente es la 

segunda en factor de impacto de las iberoamericanas, como también en la 

Biblioteca Las Casas. 

 

CRONOGRAMA Y DISTRIBUCION DE TAREAS 
 
 

Actividad 1. Se realizaran sesiones conjuntas de todos los 

investigadores para la puesta en común sobre: 

 

• Información general sobre el proyecto. 

• Presentación del cronograma. 

• Exposición de metodología. 

• Reparto de tareas. 

• Calendario de reuniones. 

• Aclaración de dudas. 

• Contacto con las unidades asistenciales y sus profesionales para 

información general sobre el proyecto. 

 

Actividad 2. 

 

• Elaboración de los medios de apoyo gráfico. 

• Captación y recogida de datos de los sujetos sometidos a estudio. 

• Diseño de la base de datos. 

• Análisis de los datos obtenidos. 

• Diseño, distribución y pilotaje de las hojas de registro, entrevistas y 

valoraciones. 

 

 



Actividad 3. 

 

• Puesta en marcha del protocolo de investigación y recogida de datos. 

• Reuniones del equipo cada 3 meses para la reevaluación y seguimiento 

del proyecto. 

 

Actividad 4. 

 

• Análisis de los datos. 

• Elaboración de los resultados y conclusiones. 

• Difusión de los resultados. 

• Elaboración del artículo del protocolo llevado a cabo. 

• Publicación del estudio en revistas científicas. 

 

El desarrollo del proyecto se llevará a cabo en dos años, según el 

siguiente esquema: 

 

 

 

Actividades 
1er Año: Meses 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Actividad 1                         

Actividad 2                         

Actividad 3                         

Actividad 4                         

 

 

Actividades 
2º Año: Meses 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Actividad 1                         

Actividad 2                         

Actividad 3                         

Actividad 4                         

 

 

 



RECURSOS Y PRESUPUSTO ECONÓMICO 

 

Gastos de ejecución                                                                                 Euros(€) 

  Inventariable          
  2 Ordenadores portátil 1.600 € 
  1 Impresora laser 500 € 
           Total 2.100 € 
  Material fungible            
  Material fungible de uso informático 300 € 
  Material de papelería 100 € 
  Gastos de reprografía 400 € 
           Total 800 € 
  Viajes y dietas            
  Congresos nacionales 2.000 € 
  Congresos internacionales 2.500 € 
  Reuniones de equipo 800 € 
           Total 5.300 € 

  

Formación y difusión de los 
resultados   1.000 € 

  Total ayuda solicitada                                                                                9.200 € 
 


