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 El empleo de métodos de contención, tanto física o mecánica como química o 

farmacológica, entendiendo como tal el uso de medidas destinadas a privar a una 

persona de su libertad de movimientos, plantea serios retos de orden ético y jurídico. 

Nos encontramos en presencia de decisiones que pueden afectar gravemente a derechos 

humanos fundamentales y a valores personales que deberán ser tenidos en cuenta a la 

hora de indicar este tratamiento, así como, en su proporcionalidad, aplicación y 

duración, con el fin de defender y respetar la dignidad y libertad de los pacientes. Todo 

ello en un ámbito en el que muchas de las personas, en las que estas medidas van a ser 

utilizadas, se hallan muy limitadas a la hora de emitir un consentimiento informado  

válido y deben ser objeto de especial protección.  

A lo anteriormente expuesto se une la ausencia de un marco normativo 

específico y común regulador del empleo de los métodos de contención en la atención 

sanitaria que sirva de referencia para las actuaciones de los profesionales en su práctica 

clínica. 

 Por lo anteriormente expuesto, nos parece necesario resaltar una serie de 

principios éticos y jurídicos, cuya observancia será necesaria para el adecuado 

cumplimiento de la lex artis en el uso de las medidas de contención, sean del tipo que 
sean, y con especial consideración de aquellos que encierran un más alto grado de 

respeto hacia las persona en las que este tipo de tratamiento pudiese ser indicado. 

 En primer lugar, los principios constitucionales: el respeto a la dignidad de la 

persona, a su libertad y a su integridad física y moral. Aquí deben incluirse también los 

derechos a la privacidad, confidencialidad e intimidad del paciente. Esto conlleva la 

necesidad de una indicación terapéutica o prescripción médica siempre como un recurso 

de carácter excepcional, y la obligatoriedad de proporcionar al enfermo, o en su defecto 

a sus representantes legales, una información veraz, suficiente y adecuada a las 

circunstancias sanitarias de la persona, en cuanto a la naturaleza de las medidas 

aplicadas y su finalidad, así como de sus riesgos y dificultades. Dicha información será 

necesaria para la obtención de un consentimiento válido, sin el cual nunca podrá 

procederse al empleo de estos métodos.  

El respeto a la intimidad del enfermo exigirá que el empleo de la contención no 

esté a la vista y exposición de otros pacientes. De esta manera se dará satisfacción a las 

exigencias constitucionales y legales y al principio de autonomía, que exige la 
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información al paciente, la obtención de su consentimiento informado y la participación 

en la toma de decisiones. Cuando sea otra persona la que tome la decisión en nombre de 

un adulto o un menor que no tiene capacidad, debe asegurarse que esta sea lo menos 

restrictiva posible para los derechos fundamentales del individuo y al mismo tiempo 

sirva para conseguir el objetivo de evitar el daño para el paciente y para otras personas.  

 En segundo lugar, también deben tenerse en cuenta los principios de 

beneficencia y no maleficencia, que en esta materia podrían centrarse en la  exigencia 

de hacer de la sujeción un medio seguro y humano. Para ello su  aplicación deberá ser 

realizada de forma proporcionada y prescribiendo siempre la alternativa menos 

restrictiva. Además, solo se recurrirá a esta técnica cuando ya no exista la posibilidad de 

aplicar otros abordajes terapéuticos, atendiendo exclusivamente al beneficio del usuario 

y no a otras consideraciones de índole utilitarista. Asimismo, la aplicación y duración de 

estas medidas terapéuticas, que no podemos asegurar que su uso no produzcan daños, 

dolor y sufrimientos, será el menor posible para la obtención de las finalidades 

perseguidas con su empleo y no deberán prolongarse por razones de naturaleza no 

sanitaria. También se garantizarán el control y los cuidados periódicos a los pacientes, 

que estarán ubicados en lugares y condiciones adecuados. 

 En tercer lugar, también debe encontrar cumplimiento en esta materia el 

principio de justicia en sus formulaciones más clásicas: no discriminación, equidad, 

respeto a la diversidad e igualdad. Igualmente, hay que tener en cuenta, que los 

pacientes que necesitan medidas de contención, del tipo que sean, son, con frecuencia, 

personas que presentan una gran vulnerabilidad y un elevado grado de dependencia, por 

lo cual su asistencia requerirá un mayor nivel de atención y cuidado por parte de todos 

los profesionales sanitarios que los tratan. 

 En cuarto lugar, es necesario que estas técnicas, por sus riesgos y peligrosidad, 

sean aplicadas por personal especializado y con los materiales autorizados y 

homologados. En este orden de cosas, sería muy aconsejable que los centros sanitarios 

elaborasen, si no los tienen ya confeccionados, unos protocolos de actuación que 

regulasen el empleo de estas técnicas. 

 En quinto lugar, la prescripción médica, con todos sus elementos de necesidad 

del uso de medios de contención, medidas previas aplicadas, finalidad y duración de los 

mismos, deberán ser consignados en la historia clínica correspondiente, en la que 

figurarán también la forma de desarrollarse y el resultado final de su aplicación. 

 Finalmente, desde los profesionales y las instituciones sanitarias, pero también 

desde los poderes públicos y la sociedad en general, se debería de promover la 

elaboración por las autoridades competentes, de un marco normativo común que regule 

el uso de los métodos de contención en la atención sanitaria. Regulación normativa que 

sirva de apoyo a la hora de conjugar la necesidad de tratar a los pacientes que por su 

enfermedad han perdido su capacidad de control poniendo en riesgo su integridad y la 

de terceros y a los que es necesario atender, con la garantía del respeto de sus derechos 

como personas. 

 


