
 

 

LÍNEAS DE TRABAJO PARA UNA REFORMA EN MATERIA DE 

INTERNAMIENTOS Y TRATAMIENTOS INVOLUNTARIOS PRESENTADOS EN 

LAS JORNADAS DE 8 DE NOVIEMBRE EN ZARAGOZA 

(Resultados del Grupo de Trabajo de internamientos y tratamientos involuntarios) 

 

Desde la entrada en vigor de la Convención Internacional sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad, con independencia de las distintas 

interpretaciones, han sido reiteradas las comunicaciones del Comité sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, órgano de garantía de la Convención 

oponiéndose al internamiento y tratamientos involuntarios. 

  

En las Observaciones efectuadas a España en los años 2011 y 2019 la opinión 

del Comité no deja lugar a dudas “El artículo 763 LEC debe ser derogado y 

sustituido por leyes que permitan el ingreso o tratamiento basado simplemente 

en el consentimiento informado del paciente, requiriendo a España para que 

revise sus disposiciones legislativas que autorizan la privación de libertad por 

motivos de discapacidad, incluidas las discapacidades mentales, psicológicas o 

intelectuales; que derogue las disposiciones que autorizan el internamiento 

forzoso a causa de una incapacidad manifiesta o diagnosticada, y que adopte 

medidas para que los servicios médicos, incluyendo todos los servicios 

relacionados con la salud mental, se basen en el consentimiento otorgado con 

conocimiento de causa por el interesado”. 

  

En el mismo sentido, el Comité de Bioética de España -órgano colegiado e 

independiente de carácter consultivo- cuyo objetivo es el de emitir informes y 

propuestas para los poderes públicos de ámbito estatal y autonómico sobre 

materias relacionadas con las implicaciones éticas y sociales de la Biomedicina 

y Ciencias de la Salud, en un informe de 2019 recomendó al Gobierno la 

derogación de normas que autoricen la adopción de medidas involuntarias en 

una persona por razón de cualquier discapacidad psicológica y/o social y 

recomendó no avalar los trabajos del Comité de Bioética del Consejo de Europa, 

dirigidos a la aprobación del Borrador del Protocolo Adicional al Convenio de 



 

 

Oviedo sobre Derechos Humanos y Biomedicina, respecto a la protección de los 

derechos humanos y la dignidad de las personas con trastornos mentales en 

cuanto a ingresos y tratamientos involuntarios “por entender que se separa de 

los principios de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y 

consagra una discriminación de trato en función de la discapacidad psicológica 

y social”. 

 

El pasado 15 de septiembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, rechazó 

posicionarse sobre la solicitud del Comité de Bioética del Consejo de Europa de 

elaborar un dictamen consultivo sobre dos disposiciones sobre el Convenio de 

Oviedo relacionadas con el tratamiento forzoso de las personas con discapacidad 

física y mental, por entender que "no debe, en el marco de este ejercicio, 

interpretar ninguna disposición sustantiva ni principio jurisprudencial del 

Convenio [Europeo de Derechos Humanos]”, lo que deja el debate totalmente 

abierto y prosiguen las posiciones enfrentadas. 

 

Ante estas críticas tan directas, es necesario aclarar que cuando se comenta la 

posible incompatibilidad del internamiento con los principios de la Convención 

de Nueva York de 2006, en realidad no menciona expresamente el internamiento 

involuntario, y la única referencia al mismo se encuentra en su art.14.1 b): “Los 

Estados parte asegurarán que las personas con discapacidad -en igualdad de 

condiciones con las demás- no se vean privadas de su libertad ilegal o 

arbitrariamente y que cualquier privación de libertad sea de conformidad con la 

ley, y que la existencia de una discapacidad no justifique en ningún caso una 

privación de la libertad”. 

 

Atendiendo al tenor literal del precepto, no parece que exista incompatibilidad 

entre el internamiento involuntario y la Convención, pues únicamente rechaza 

la privación de libertad que sea ilegal o arbitraria, o  basada exclusivamente en 

la existencia de discapacidad; en consecuencia, el internamiento involuntario 

sería admisible siempre y cuando no se base exclusivamente en el padecimiento 

de una discapacidad.  

 



 

 

También hay que matizar, que existe una amplia opinión entre la doctrina que 

considera que el Comité que interpreta la Convención se ha sobrepasado en sus 

atribuciones excediendo de lo que dice el tratado internacional. 

 

Hemos de tener en cuenta que las observaciones y dictámenes de Comité no 

pueden ser calificadas de obligatorias o vinculantes, ni son equiparables con las 

sentencias dictadas por tribunales internacionales, lo que no implica que 

carezcan de cualquier efecto jurídico, dado que cuentan con un  innegable valor 

interpretativo, tal y como se desprende del contenido de  la sentencia 70/2002, 

de 7 de abril en la que se indica que: “Las observaciones que en forma de 

Dictámenes emite el Comité no son resoluciones judiciales, puesto que el Comité 

no tiene facultades jurisdiccionales y sus Dictámenes no pueden constituir la 

interpretación auténtica del Pacto, dado que en ningún momento, ni el Pacto ni 

el Protocolo Facultativo le otorgan tal competencia”. Posteriormente, por  

sentencia 1263/2018, de 17 de julio, el Tribunal Supremo se apartó por primera 

vez de esta doctrina, creando cierta incertidumbre, aclarada por la sentencia del  

llamado “Caso Banesto” 401/2020, de 12 de febrero en la que el tribunal volvió 

a los criterios del Constitucional. 

 

La adaptación de los ingresos y tratamientos involuntarios a la Convención 

estaba previsto realizarla de forma paralela a la modificación aprobada en el 

Congreso; en tal sentido, la Sección Procesal de la Comisión General de 

Codificación elaboró un Anteproyecto de Ley Orgánica de Reforma de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil en materia de internamientos y otras medidas que afectan 

a derechos fundamentales, que fue retirado sin presentar ningún documento 

alternativo. 

 

Todos estos antecedentes fueron la razón de la creación, el pasado 27 de mayo, 

de un grupo de trabajo multidisciplinar sobre internamientos y tratamientos 

involuntarios, que surge de la colaboración que el FÓRUM mantiene con el 

Proyecto de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación, del que son 

investigadoras principales las profesoras Mª Victoria Mayor y Sofía de Salas, a 

la que se ha unido el Departamento de Sanidad. En total 19 personas, 



 

 

profesionales del derecho, de salud mental, trabajadores sociales y del 

Departamento de Sanidad, han colaborando, en una primera fase, para elaborar 

unas líneas de trabajo, que sirvan para concretar y analizar opciones ante la 

inevitable reforma legislativa de la materia. 

 

La ley 8/2021, en vigor desde el pasado 3 de septiembre, ha seguido los criterios 

del Comité optando por un cambio en el que la persona afectada será la 

encargada de adoptar las decisiones, bajo la institución de la curatela, dejando 

relegadas las funciones de representación a supuestos excepcionales  de 

especial gravedad, dando preferencia a las medidas voluntarias sobre las 

judiciales. La idea central del nuevo sistema es la de apoyo a la persona que lo 

precise desde el respeto a su voluntad, deseos y preferencias, aunque le 

perjudique. 

 

Todo los indicios apuntaban a que las reformas pendientes de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil y de Autonomía del Paciente iban a seguir los criterios del 

Comité, que se pronuncia negativamente y promueve que las medidas de 

contención y tratamientos involuntarios han de ser abolidas por ser 

discriminatorias y suponer, en su opinión, una violación del derecho a la 

integridad y a la libertad, manifestando que: “sin consentimiento no hay 

tratamiento” afirmación que, en mi opinión, precisa de muchas matizaciones y 

ello porque  no tiene en cuenta que el consentimiento informado va a tener 

excepciones en urgencias médicas, en casos de falta de conciencia de 

enfermedad, de urgencia vital o de deterioro cognitivo.  

 

A ningún profesional le gusta imponer ingresos y tratamientos involuntarios, 

pero la realidad es la que es, y mientras llega ese mundo feliz en la que la 

abundancia de recursos hagan innecesarias estas medidas, tendremos que 

encontrar algún punto intermedio que encaje, en la medida de lo posible, con 

los criterios de la Convención. 

 

La sentencia del 8 de septiembre del Tribunal Supremo que nos ha detallado el 

anterior ponente, se aleja de los criterios del Comité, al permitir “establecer 



 

 

medidas de apoyo en contra de la voluntad de las personas cuando el trastorno 

que provoca la situación de necesidad impide que tenga una conciencia clara de 

su situación”, dando un giro necesario y fundamental a la hora de establecer 

estas líneas de trabajo y marca en cierta forma el camino a seguir. 

 

Nos encontramos ante una materia de índole sanitaria que ha de ser regulada 

en la Ley de Autonomía del Paciente. Es una decisión médica, que ha de respetar 

en cualquier caso los derechos del paciente poniendo a su disposición el mejor 

tratamiento disponible en supuestos en los que los síntomas de la enfermedad 

afecten a su facultad de decisión. 

 

Los internamientos involuntarios se aplican habitualmente a personas que sufren 

patologías graves, en muchos casos en situación de crisis y descompensación, 

pero en ningún caso por razón de la discapacidad.  

 

La primera línea de trabajo ha consistido en escuchar a los profesionales de la 

sanidad: porqué utilizan estas medidas, como lo hacen, con qué garantías y en 

segundo lugar, dado que afectan a derechos fundamentales de la persona, 

plantear que control judicial es adecuado y necesario.  

 

Es preciso remarcar que el art. 763 de la LEC, en ningún momento regula cuando 

hay que acordar un tratamiento o ingreso involuntario sino las garantías 

judiciales necesarias para poder llevarlos a cabo. 

 

Tal como se ha expuesto en la ponencia que ha abierto estas jornadas, las 

situaciones que hacen necesario utilizar medidas de internamiento y 

tratamientos involuntarios desde un punto de vista médico se pueden deber a: 

- La existencia de un síndrome de agitación psicomotriz 

- La existencia de una urgencia vital 

- Presentar un menoscabo cognitivo, emocional y/o volitivo a la hora de dar su 

consentimiento informado para ser atendidos. 

 



 

 

En relación con la primera causa, el 4 de octubre de 2019, se aprobó  en Aragón 

un nuevo protocolo de “Coordinación para la atención y traslado del paciente 

agitado”, relacionado con los internamientos involuntarios, consensuado con los 

profesionales de la sanidad, que da un paso adelante tratando de recoger los 

principios de la Convención y centrando su cobertura en las personas con 

síndrome de agitación psicomotriz, con o sin antecedentes de enfermedad 

mental o trastorno psiquiátrico previo. 

 

La sustitución del criterio  del ingreso “por razón de trastorno psíquico” por el de 

“síndrome de agitación psicomotriz” para los casos urgentes en la LEC evitaría 

que la medida pudiera calificarse de discriminatoria, dado que su aplicación se 

extiende a cualquier persona que sufra este síndrome, y que, a consecuencia del 

mismo, se vea impedido para poder manifestar su voluntad; todo ello con 

independencia de que la persona a la que se destina, padezca o no una 

enfermedad mental, ya que se puede dar en supuestos en los que el origen del 

síndrome sea orgánico. 

 

El “síndrome de agitación psicomotriz” no abarca todos los supuestos en los que 

en una asistencia médica se precisa un ingreso o tratamiento involuntario. 

Existen otras actuaciones médicas en las que se precisa su adopción con el fin 

de evitar riesgos vitales; supuestos en los que la no aplicación de la medida pone 

en grave peligro la salud o incluso la vida de la persona, o cuando la persona 

afectada, a consecuencia de presentar un menoscabo cognitivo, emocional y/o 

volitivo no esté en condiciones de prestar su consentimiento. 

 

En relación con los internamientos en este último supuesto, como pueden ser 

los ingresos de personas mayores en centros específicos cuando por patologías 

asociadas a la vejez no puedan ser atendidas en sus domicilios y no puedan 

emitir un consentimiento en forma o los casos derivados de deficiencias 

mentales profundas, no pueden calificarse  propiamente de enfermedad. No 

tiene como finalidad un ingreso en un centro sanitario para el correspondiente 

tratamiento médico, si no en un centro asistencial, pero como medidas 



 

 

restrictivas de la libertad que son, precisan de todas las garantías, entre la que 

se encuentra la autorización judicial. Actualmente, la autorización para ingresar 

en un centro residencial escapa del ámbito del internamiento tal y como viene 

contemplado en el artículo 763 de la LEC. En la práctica, se reconduce dentro 

del ámbito de las medidas cautelares previas al proceso de incapacitación, ahora 

de provisión de apoyos, en atención a lo que se deduce de la información médico 

psiquiátrica y el informe social aportado con la solicitud inicial. Se aplican los 

arts. 762,1 y 753,3  LEC que han sido modificados por la Ley 8/2021, por lo que 

independientemente de que en la práctica se considera que el art. 763 LEC es 

aplicable para autorizar y controlar el internamiento en centros geriátricos 

cuando la persona no tiene capacidad para consentir, sería deseable regular esta 

realidad asistencial, no médica, en la LEC introduciendo una normativa específica 

para estos ingresos involuntarios (o no voluntarios), en los que dado su carácter 

habitualmente permanente, podrían calificarse como medida de apoyo de la Ley 

8/2021,  siendo acordados por la autoridad judicial, tal como se recoge en la 

sentencia del Tribunal Supremo de 8 de septiembre, puede adoptar medidas en 

beneficio directo de la persona aun en contra de su voluntad. 

 

En relación con las opiniones que manifiestan la necesidad de derogar el art. 

763 de la LEC por ser de índole discriminatoria; en nuestra opinión  habría que 

matizarlas, dado que, como hemos manifestado, el citado art. no regula el 

internamiento involuntario, sino las garantías judiciales para controlar una 

medida aplicada y ordenada por los profesionales de la sanidad; en consecuencia 

la orden la emite el médico y el derecho se limita a vigilar que se han cumplido 

los necesarios requisitos legales proporcionando la necesaria seguridad jurídica.  

 

En las críticas del art ha podido influir la utilización de la expresión “por razón 

de trastorno psíquico, de la persona que no esté en condiciones de decidirlo por 

sí”. Esta referencia a lo “psíquico”, posiblemente haya dado origen a pensar de 

que la medida solo se dirige a las personas con discapacidad psíquica, incluyendo 

en este término a las personas con problemas de salud mental, principales 

destinatarios de los internamientos y tratamientos involuntarios. 



 

 

La aplicación de estas medidas tienen su origen en la existencia de una 

enfermedad y en la falta de aptitud para emitir un consentimiento informado por 

los síntomas que de esta se derivan.  Enfermedad y discapacidad no tienen 

necesariamente que estar relacionadas, el internamiento no se dirige 

exclusivamente a las personas con discapacidad; esto es clave, a nuestro 

entender, para negar la existencia de discriminación.  

 

No se interna porque se tenga una discapacidad, sino porque hay unos 

presupuestos médicos, para una finalidad médica de aplicación de un 

tratamiento en una fase, que generalmente es transitoria. Si la persona concreta 

tiene una discapacidad, la finalidad es la misma que si no la tuviera, porque la 

discapacidad no es el motivo para internarla. 

 

Los criterios y principios que deberían presidir esta medida de internamiento son 

los mismos que se establece la Ley 8/2021: principios de necesidad y 

proporcionalidad, respetar la dignidad de la persona. Respetar su voluntad 

“procurando que la persona pueda desarrollar su propio proceso de toma de 

decisiones, informándole, ayudándola en su comprensión y razonamiento y 

facilitando que pueda expresar sus preferencias, dando preferencia a las 

medidas voluntarias sobre las judiciales”, cabría decir, que, al igual que en el 

caso de las medidas de apoyo cabe adoptar estas “en contra de” la voluntad 

cuando esta no ha sido correctamente formada por concurrir una enfermedad, 

y por tanto no hay voluntad libre y consciente —caso resuelto por la STS de 8 

de septiembre de 2021— en el internamiento involuntario, cabe su adopción aún 

“en contra de” la voluntad de la persona porque su voluntad a ese respecto (en 

el ámbito médico) no ha sido correctamente formada. 

 

Las medidas de apoyo reguladas en la  ley 8/2021 sólo se aplican a las personas 

con discapacidad, y un internamiento se aplica a cualquier persona que lo 

precise, por lo que el debate parte de si nos encontramos ante una “especie de 

medida de apoyo” y es posible extrapolar los principios que se establecen en la 

mencionada ley, o si es necesaria alguna modificación normativa ad hoc  para 

aplicar estos principios comunes. 



 

 

 

El debate si estas medidas son contrarias a los principios de la Convención, ha 

sido aclarado por sentencia del TS de fecha 8 de septiembre  que se pronuncia 

favorablemente respecto de la posible adopción de medidas de apoyo  aun en 

contra de la voluntad de la persona cuando el trastorno que provoca la situación 

de necesidad impide que tenga una conciencia clara de su situación. Esta 

interpretación aleja a la reforma de los criterios del Comité, que defendía que 

“La persona debe tener derecho de rechazar el apoyo y determinar o modificar 

la relación de apoyo en cualquier momento” y la más conflictiva “incluido el 

derecho a asumir riesgos y cometer sus propios errores”. Estas premisas son las 

que coloquialmente se denominan “el derecho a equivocarse del enfermo 

mental”. Los razonamientos de la sentencia, ampliamente explicado en este 

foros, se pueden aplicar a los internamientos y tratamientos involuntarios. En 

este sentido, establece que: 

“El tribunal es consciente de que no cabe precisar de antemano en qué casos 

estará justificado, pues hay que atender a las singularidades de cada caso. Y el 

presente, objeto de recurso, es muy significativo, pues la voluntad contraria del 

interesado, como ocurre con frecuencia en algunos trastornos psíquicos y 

mentales, es consecuencia del propio trastorno que lleva asociado la falta de 

conciencia de enfermedad. En casos como el presente, en que existe una clara 

necesidad asistencial cuya ausencia está provocando un grave deterioro 

personal, una degradación que le impide el ejercicio de sus derechos y las 

necesarias relaciones con las personas de su entorno, principalmente sus 

vecinos, está justificada la adopción de las medidas asistenciales 

(proporcionadas a las necesidades y respetando la máxima autonomía de la 

persona), aun en contra de la voluntad del interesado, porque se entiende que 

el trastorno que provoca la situación de necesidad impide que esa persona tenga 

una conciencia clara de su situación. El trastorno no sólo le provoca esa situación 

clara y objetivamente degradante, como persona, sino que además le impide 

advertir su carácter patológico y la necesidad de ayuda. 

 



 

 

A pesar de los argumentos  a favor y en contra es indudable que la materia, es 

y ha sido siempre muy controvertida. Las posturas están muy enfrentadas y 

aunque existe una coincidencia en algunos puntos es difícil llegar a un consenso: 

- Todos coinciden que con más recursos estas medidas serían menos utilizadas. 

- Se aceptan por ser inevitables en determinadas situaciones. 

- Generan malestar en los profesionales, los pacientes, las familias y la sociedad 

en su conjunto. 

 

Es imprescindible un debate realista para llegar a un consenso que garantice a 

los servicios médicos  poder prestar el mejor tratamiento en beneficio de la 

salud, respetando los derechos de los pacientes; tratamientos que -en 

situaciones excepcionales con ausencia de posibilidad de manifestación del 

consentimiento, permitan aplicar un tratamiento médico adecuado, dado que 

como manifestaba la reciente sentencia del Tribunal Supremo: “No intervenir en 

estos casos, bajo la excusa del respeto a la voluntad manifestada en contra de 

la persona afectada, sería una crueldad social, abandonar a su desgracia a quien 

por efecto directo de un trastorno (mental) no es consciente del proceso de 

degradación personal que sufre”. 

  

 Líneas de trabajo para un debate: 

 

1.- Los informes de los Comités de los tratados internacionales no son 

vinculantes, por lo que no es obligatorio seguir sus recomendaciones, aunque 

tienen un indudable peso interpretativo en nuestros tribunales. 

  

2.- Eliminar la referencia a la discapacidad y trastorno psíquico, ya que la medida 

afecta a todas las personas, sean o no discapacitadas, que no están en 

condiciones de manifestar su voluntad. La justificación de la medida es la 

existencia de una enfermedad y, a consecuencia de la sintomatología que de ella 

se deriva, la persona afectada carece de aptitud para emitir un consentimiento 

informado y el tratamiento resulta indispensable a criterio del médico. 



 

 

  

3.- Diferenciar los ingresos y tratamientos involuntarios por vía de urgencia, 

derivados de la existencia de un síndrome de agitación psicomotriz o riesgo vital 

(sin necesidad de autorización previa), de los derivados de un deterioro cognitivo 

o de la falta de conciencia de enfermedad  (siempre con autorización previa), 

distinguiendo en la LEC las situaciones de ingresos por razones médicas de las 

asistenciales. 

  

4.- Definir médicamente las condiciones para acordar los dos tipos de medidas. 

  

5- El internamiento podrían calificarse como una medida de apoyo en el caso 

concreto objeto de aplicación. Esta es una línea de trabajo a desarrollar, como 

hemos comentado, que incluye dos temas distintos con elementos comunes. 

La fijación de unos  criterios básicos podría facilitar la labor judicial si estas 

medidas involuntarias tuviesen una regulación normativa similar a la establecida 

para las medidas de apoyo; pero - es preciso destacar- que están pensadas y 

destinadas a situaciones diferentes: una medida de apoyo con autorización 

judicial es aplicable en los casos de necesidad de un apoyo continuado 

exclusivamente a personas con discapacidad; sin embargo, los internamientos 

y tratamientos involuntarios tienen en principio vocación temporal, aunque se 

pueden extender en el tiempo y pueden aplicarse a cualquier persona. 

  

6.- Tratamientos ambulatorios involuntarios. El borrador de la Comisión sobre 

esta materia, que fue retirado, incluía un artículo sobre el tratamiento 

ambulatorio no voluntario cuando la persona afectada no está en condiciones de 

prestar su consentimiento y se acreditase que el paciente no ha cumplido o no 

cumplirá el tratamiento de forma voluntaria, permitiendo al juez acordar un plan 

de tratamiento en un centro médico, los mecanismos de control, permitiéndole 

adoptar medidas coercitivas, respetando siempre el principio de 

proporcionalidad. 



 

 

La calificación del internamiento involuntario como una medida de apoyo o como 

una “especie de medida de apoyo”, implicaría, en los casos de que la solicitud 

se tramitase pidiendo una autorización previa, la aplicación del procedimiento 

establecido en el art. 42, bis B, de la ley de Jurisdicción Voluntaria, que establece 

que: 

“en la comparecencia se llevará a cabo una entrevista entre la autoridad judicial 

y la persona con discapacidad, a quien, en función de su particular situación, se 

le informará sobre las alternativas existentes para obtener el apoyo que precisa, 

bien sea mediante su entorno social o comunitario, o a través de medidas de 

apoyo de naturaleza voluntaria, y se practicarán las pruebas propuestas 

y  admitidas, escuchando, en todo caso, a las personas que hayan comparecido 

y manifiesten su voluntad al respecto. Si, tras la información ofrecida por la 

autoridad judicial, la persona con discapacidad opta por una medida alternativa 

de apoyo, se pondrá fin al expediente”. 

En este caso, nada respetaría mas la voluntad del paciente, que tras la 

explicación del juez correspondiente de la existencia de la medida de 

internamiento que se está solicitando, la persona afectada aceptase otro tipo de 

medida voluntaria, que se debe plasmar en una resolución judicial en que se 

concrete la medida aceptada. 

No se trata de ninguna coacción, ya que ante la negativa a una medida 

voluntaria, la consecuencia sería la continuación del procedimiento para 

determinar si procede la medida involuntaria solicitada. Si hay un acuerdo en la 

medida alternativa sería una medida consensuada voluntariamente que debería 

recogerse en sus términos en el expediente de jurisdicción voluntaria 

que pusiera fin al expediente. 

En caso de incumplimiento, las personas legitimadas podrían volver a pedir una 

autorización de ingreso involuntario si se dan en ese momento los requisitos 

para solicitarla. 

 

7.- Necesidad de un protocolo nacional sobre tratamientos involuntarios. El 

tratamiento forzoso es una consecuencia lógica del internamiento puesto que el 

fin primordial es mejorar el proceso patológico. En el auto judicial que autoriza 

el internamiento involuntario, habitualmente, se hace constar que uno de los 



 

 

motivos para los que se concede es “para su tratamiento médico”, lo que implica 

la autorización para medicarlos e incluso el controvertido uso de la contención 

física y farmacológica en caso de especial agitación, que en todo caso han de 

ser prescritas por el médico, quien debe optar por la medida que resulte menos 

restrictiva. 

  

Estas medidas, aplicadas con las salvaguardias suficientes, puedan resultar 

positivas, al menos, mientras no contenemos con los recursos suficientes, ya 

que todas las partes implicadas, como hemos comentado, reconocen que con 

más recursos las medidas involuntarias ya no son tan necesarias. 

En este sentido, sería deseable la creación de un protocolo a nivel nacional para 

instaurar un procedimiento y supervisión de las medidas de contención, que 

ahora no existe, que garantice los derechos del paciente. 

La práctica totalidad de los diferentes centros han recurrido a elaborar sus 

protocolos, que se evalúan periódicamente y que, con diferentes matices, 

contemplan múltiples estrategias de contención, debiendo utilizar la que resulte 

efectiva y menos restrictiva para el caso concreto. Se trataría de unificar criterios 

y que todos suelen coincidir en los principios que recogen: 

• Deben consensuarse entre los profesionales que intervienen en el proceso. 

• Respetar en la medida de lo posible la autonomía del paciente. 

• Aplicarse sólo el tiempo estrictamente necesario, y de forma proporcional, 

aplicando siempre la alternativa más benigna posible (diálogo, adopción de 

precauciones necesarias, etc.). 

• Es necesario siempre el consentimiento previo del paciente, excepto en dos 

situaciones: que nos hallemos ante una urgencia vital y que, simultáneamente, 

se dé la circunstancia de que el paciente no esté en condiciones de poder tomar 

decisiones. En defecto del consentimiento de paciente, debe contar con la 

autorización de un familiar o representante. 

• El consentimiento informado debe ser explícito para la situación y en el mismo 

momento en el que se va a tomar la decisión, por lo que no se consideran válidos 

los consentimientos genéricos ni los diferidos en el tiempo. 

• Es necesario informar previamente de las medidas de contención de forma 

específica al paciente, o en su caso al familiar o representante. 



 

 

• Las medidas de contención utilizadas deben constar en la historia clínica del 

paciente. 

 

En definitiva, estamos en un primera fase, en la que hemos recogido una serie 

de líneas de trabajo, para seguir desarrollándolas, contrastándolas y avanzar en 

planteamientos o propuestas más desarrollados. 

 


