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Seguridad del paciente:                                                           
Alternativas al uso de contenciones en la RSMB 

 
Conchi Moreno. Responsable de la Unidad de Investigación 

 
Los Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados® (CCEC®) son instituciones con un 

compromiso explícito en la aplicación sistemática de prácticas basadas en los mejores resultados 

procedentes de la investigación en cuidados.  Como Centro Candidato a la excelencia en Cuidados, la Red 

de Salud Mental de Bizkaia ha adquirido el compromiso de implantar 3 guías de buenas prácticas (GBP) 

en cuidados, siendo una de ellas la guía de “fomento de la seguridad: alternativas al uso de contenciones”. 

Esta GBP se está implantando en 3 unidades de rehabilitación de la RSMB, las recomendaciones que 

están llevándose a la práctica clínica son las siguientes: 

 

Recomendación 9. Cuando se trabaja con pacientes a los que puede ser necesario aplicar, contenciones, se 

debe incluir formación específica en los programas para enfermeras que se incorporan a este ámbito de 

práctica, así como oportunidades de formación continua. Mediante esta recomendación se han 

incorporados los simulacros de contención mecánica en puesto y se ha creado un itinerario formativo que 

incluye los siguientes cursos:  

 

• Bioética  

• Entrevista motivacional  

• Relación terapéutica 

• Desescalada verbal 

• Desactivación de situaciones conflictivas 

• Medidas preventivas de seguridad 

• Aspectos legales de salud mental 

Recomendación 6. Las enfermeras, en colaboración con el equipo interprofesional, deben apoyarse en 

estrategias multicomponente para prevenir en lo posible el uso de contenciones en pacientes que 

presenten riesgo y la Recomendación 7. Las enfermeras, en colaboración con el equipo interprofesional, 

deben implantar técnicas de distensión/resolución de conflictos y gestión de crisis, y poner en marcha los 

recursos pertinentes para promover la seguridad y atenuar el riesgo de que el paciente o un tercero sufran 

cualquier daño cuando se intensifican las conductas reactivas.  Mediante estas recomendaciones se ha 

creado un Plan de Atención relacionado con el fomento de la seguridad divido en distintas fases, el plan 

confort y han trabajado espacios y ocio terapéutico. 

 

La implantación está siendo un éxito gracias a la participación de las/os profesionales de las 3 unidades de 

Rehabilitación (H. Zamudio, H. Bermeo y H. Zaldibar) y de Aiora Gartzia, Nico García, Mariasun 

Gorroño y Luis Fernández.  

 

¡Enhorabuena a todas y todos! 
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