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En este documento se muestran y se comentan algunos datos sobre la práctica
habitual  de  las  contenciones  físicas  o  sujeciones  en  las  Unidades  de
Hospitalización Psiquiátrica (UHP), o unidades de agudos, en Navarra, dos de
adultos en el Complejos Hospitalario de Navarra (CHN), en Pamplona, y una en
el Hospital Reina Sofía de Tudela (HRS), y una para menores en el CHN de
Pamplona (Infanto-Juvenil). 

En el documento adjunto se encuentran los datos completos tal como
han  sido  proporcionados  por  el  Portal  de  Transparencia  del  Gobierno  de
Navarra y confeccionados por el Servicio Navarro de Salud – Osasunbidea.

Los datos muestran que la práctica de sujetar a la cama al paciente es
frecuente para quienes ingresan por sufrimiento mental: algo más de 1 de cada
10 pacientes es sujetado en el HRS de Tudela, algo más de 1 de cada 5 en el
CHN de Pamplona, y 1 de cada 3 pacientes menores de edad es contenido
cuando ingresa en la Unidad Infanto-Juvenil.

Se realiza primero una introducción, previamente al varios comentarios a
algunos de los datos, de las prácticas de coerción en el campo asistencial en
Salud Mental que preocupan a usuarios, familias y clínicos en todo el mundo.

1. Coerción en las UHPs en Europa: 

El ingreso involuntario (con autorización u orden judicial) en UHPs es relevante
por sí mismo, por su frecuencia, y porque es «un predictor del uso intensivo de
intervenciones coercitivas y altos niveles de contención y aislamiento».1

La amplia gama de intervenciones coercitivas durante el ingreso en UHP
obedece a 4 tipos básicos: la terapia mediante coerción (antipsicóticos, Terapia
Electro  Convulsiva  -  TEC,  procedimientos  de  coerción  indirecta),  el  uso  de
medidas terapéuticas sin un objetivo terapéutico primario (contención química,
TEC), la separación (unidades con puertas cerradas, aislamiento, aislamiento
en  áreas  amplias,  ubicación  en  zonas  alejadas)  y  la  contención  mecánica
(correas, contención mediante fuerza humana o «holding», camisas de fuerza,
camas y sillas de ruedas con barrotes u otros aparatos para personas con
demencia y retraso mental, camas nido, envoltorios húmedos).2 Aislamiento es
mantener involuntariamente a una persona sola en una habitación cerrada, a
veces especialmente  preparada para  este  objeto  (ver  imágenes al  final  del
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texto). Contención es la sujeción de al menos un miembro del paciente a un
dispositivo mecánico o bien el ser sujetado por una o más personas del equipo
durante más de 15 minutos.3 

Toda esta amplia gama de prácticas, incluida la confiscación de la ropa y
objetos  personales,  bordean la  violación  de los  derechos humanos y  como
tales  han sido calificados.4

El  tipo  de  medida  coercitiva  utilizada  en  las  UHPs  de  Europa  varía
mucho  de  un  país  a  otro  según  su  propia  tradición.  El  aislamiento  está
prohibido en Dinamarca, la contención mecánica en el Reino Unido y en parte
de Suiza. En los países escandinavos se practica el «schaerming», es decir, el
aislamiento en un area abierta en la que los pacientes están acompañados por
el personal, lo que no sucede en los procedimientos de aislamiento ordinarios.
Las camas con red o camas jaula que se utilizan en regiones de Austria y en
los países del Este de Europa se rechazan rotundamente en la mayor parte del
resto.  Envolver  pacientes  agitados  en  paños  húmedos  y  calientes  es  una
técnica tradicional que sigue utilizándose en Suiza y Holanda.5

La contención mediante la fuerza humana, «holding», puede utilizarse de
dos formas, durante la administración forzosa de la medicación, o a más largo
plazo para calmar al paciente. En algunos países se piensa que la contención
física a largo plazo puede ser más intrusiva para el paciente que la contención
mecánica y el aislamiento. Hay países que consideran el tiempo fuera, «time-
out», y la observación constante tipo «schaerming» prácticas coercitivas y otros
buenas  prácticas.  Estas  diferencias  existen  incluso  entre  países  vecinos  y
sociológicamente similares como Noruega y Dinamarca6 y parecen sujetas a
cambios  y  modas  En  Holanda  el  aislamiento  se  consideró  la  intervención
preferida  durante  años,  mientras  que  el  uso  de  medicación  forzosa  se
desaprobaba por ser innecesariamente invasiva. Las actitudes han cambiado
en los últimos años reduciéndose el uso del aislamiento y facilitándose el de la
medicación. En Alemania, donde tradicionalmente la medicación obligatoria era
muy común y se prefería la contención mecánica al aislamiento, la medicación
forzosa  se  percibe  actualmente  como   muy  invasiva  y  de  último  recurso,
mientras  que  ha  aumentado  el  número  de  aislamientos  y  contenciones
mecánicas.7

2. Coerción en las UHPs en España

Las  intervenciones  coercitivas  practicadas  habitualmente  en  las  UHPs
españolas son la medicación forzada y la contención mecánica.8 En España
ninguna de las dos está regulada por la ley,  que solo contempla el  ingreso
involuntario con autorización judicial.9 La contención mecánica ha sido objeto
de guías de buenas prácticas en las que a las realizadas en las UHPs se les
atribuye  intencionalidad  terapéutica.10 La  contención  mecánica  genera  en
España  el  rechazo  de  parte  de  los  profesionales  de  Salud  Mental,  de  las
asociaciones de familiares, y de las asociaciones de profesionales.11 El comité
de  Bioética  de  España  considera  que  cualquier  contención  debería  exigir
siempre el consentimiento previo del paciente.12

En España, como en el resto de Europa, la frecuencia del uso de las
intervenciones coercitivas en UHPs es en gran medida desconocida. Se sabe
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que es frecuente y está sistematizada y que para buen número de países no
existen datos.13 14

En  España  la  administración  sanitaria  es  particularmente  opaca  al
respecto.  Dentro  del  estudio  europeo  EUNOMIA  se  envió  en  2007  un
cuestionario a las autoridades de las 17 comunidades autónomas españolas
para  recoger  datos  acerca  de  las  hospitalizaciones  involuntarias.  Solo
respondieron 7. En el mismo estudio, de los cuestionarios enviados a las UHP
sobre existencia y grado de cumplimiento de protocolos específicos contestó un
28%.15 En  2017  se  repitió  una  encuesta  similar  sobre  datos  cualitativos
respecto a las contenciones mecánicas, entre ellos la existencia o no de un
sistema de registro  de las mismas.  Respondió un 58% de UHP españolas,
entre ellas las navarras. Allá donde se registran los datos no se publican en las
memorias anuales de actividad.16 

Es frecuente que se escriban Planes Estratégicos de Salud Mental con
cientos de páginas sin un estudio de situación respecto al uso de la coerción, y
sin planes ni programas para su prevención.17 Es el caso de Navarra18 donde,
sin embargo, el Documento 1 del Plan Estratégico de Salud Mental de Navarra
2019-2023  sí  recoge  la  «tendencia  a  la  contención  cero»  y  un  «plan  de
humanización»  de  la  asistencia  en  salud  mental.  Lo  hace  de  una  forma
absolutamente descontextualizada sin datos ni estudio de situación alguno. La
tendencia  a  la  contención  cero  figura  dentro  del  capítulo  «Innovando  en
calidad».19

3. Procedencia de los datos sobre contenciones mecánicas en Navarra

En  Navarra  las  contenciones  mecánicas  nunca  se  han  recogido  de  forma
explotable. Podían recogerse en texto libre en la Historia Clínica (HC) de cada
paciente  a  criterio  del  facultativo  psiquiatra,  y  de  manera  algo  más
sistematizada en las fichas de enfermería fuera de la HC principal.

En  Enero  2017,  en  el  contexto  de  la  encuesta  española  citada  más
arriba, se solicita a la Gerencia de Salud Mental datos cualitativos. Los facilita.

El  8 de Junio de 2017 se publica una Resolución del  Parlamento de
Navarra aprobada por unanimidad por la que se insta al Gobierno de Navarra a
realizar un estudio para conocer el estado de las prácticas clínicas coercitivas
en  Salud  Mental,  especialmente  las  contenciones  mecánicas.  Insta  a
establecer  registros  de  las  contenciones  mecánicas  allá  donde  no  existan
aun.20

A mediados  de  Junio  2017  la  Gerencia  de  Salud  Mental  anuncia  el
diseño de una ficha de «medidas especiales» en Historia Clínica Informatizada
aplicable solo para las contenciones mecánicas en UHPs. En Diciembre 2017
se facilitan detalles de la ficha, se afirma haberse hecho ya un pilotaje parcial y
que la ficha comenzará a utilizarse en Enero 2018. Más tarde, se informa que
para Febrero 2018 está plenamente operativa y los datos son explotables en
tiempo real.

El 11 de Junio de 2018 la Plataforma Derechos y Salud Mental Navarra
solicita a la Gerencia de Salud Mental datos de contenciones mecánicas en
UHP.  La  gerencia  responde  que  no  le  consta  que  en  ninguna  comunidad
autonómica  se  publiquen  esos  datos,  y  que  además  no  los  considera  de
utilidad.21
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En la  misma  fecha,  11  de  Junio  2018  y  al  amparo  de  la  Ley  Foral
11/2012 de la Transparencia y del Gobierno Abierto se solicitan datos acerca
de  las  contenciones  mecánicas.  La  Gerencia  del  SNS-O  resuelve
afirmativamente. La Gerencia de Salud Mental en su respuesta del 12 de Julio
de 2018 no los facilita, haciendo en su lugar diversas consideraciones acerca
del carácter terapéutico de las contenciones y su respaldo científico y legal.

Se  reclama  al  Consejo  de  Transparencia  de  Navarra  que  resuelve
favorablemente el 25 de septiembre de 2018 instando al Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea para que en el plazo de quince días proceda a facilitar la
información al  reclamante. A finales de noviembre se comunicó al  Portal  de
Trasparencia que no se había recibido esta información, y el propio Portal de
Transparencia  los  hizo  llegar  mediante  correo  electrónico  a  primeros  de
diciembre.

En la respuesta de la Gerencia de Salud Mental se sugiere cautela dado
que  «los  datos  se  han  sacado  de  un  pilotaje  de  la  implantación  de  un
procedimiento que está pensado evaluar a final de año para en función de ello
hacer las modificaciones necesarias». No se entiende a que se refiere la citada
cautela, salvo a eventuales modificaciones en los campos informativos de que
los  que  consta  la  ficha  y  a  una  posible  infra-notificación  por  parte  de  los
facultativos, espectacular, p.ej., en el campo de duración de las contenciones.

Se han seleccionado algunos de los datos proporcionados por el Portal
de Transparencia y han sido trasladados a un formato gráfico que hace más
perceptible su significado y que, además, permite compararlos con los de la
Comunidad  Autónoma  Andaluza,  única  comunidad  pluriprovincial  con  un
registro de contenciones centralizado.

Se facilita en documento anexo la respuesta tal como la facilitó el Portal
de Transparencia.

4.  Contenciones mecánicas en Navarra

Al revisar los datos parece haber un dato erróneo. Nos referimos al dato 
de ingresos y contenciones de Febrero en la UHP Infanto-Juvenil. En el punto 1
se indica que fueron 17 los menores contenidos. Pero en el punto 3 se dice que
fueron 9 los ingresados, En el punto seis «Pacientes contenidos por mes y 
sexo y edad», se contabilizan a seis individuos. En el punto 7 «Media de los 
procedimientos de contención…» se contabiliza a 16. En el punto 8 «Nº de 
contenciones mecánicas en función del motivo...» se contabilizan 17 y en el 
punto 11 (Nº de contenciones realizadas por meses en relación al turno…»  se 
reseña a 18 (Ver el documento anexo). No se ha podido deducir cual es el 
error.

Comentarios y tablas:   

Cada gráfico se ha obtenido de los datos proporcionados, que adjuntamos en
el otro documento con los datos completos.

El primer gráfico hace referencia al número de contenciones mecánicas
aplicadas  por  meses  en  cada  una  de  las  tres  UHP  [Punto  1  –  Datos
Completos].
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La contención mecánica en las Unidades de Hospitalización Psiquiátrica
en  Navarra  no  es  una  práctica  aislada  sino  habitual  y  alcanza  a  muchas
personas ingresadas, incluidos niños y menores de 18 años.

En los cuadros siguientes se recogen las cifras de contenciones, nuevos
ingresos y total de personas ingresadas, mes a mes [Punto 1, 2 y 3 – Datos
completos].
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Resulta más gráfico ver  las tasas [Punto 4 – Datos completos],  es decir  el
cociente entre el número de pacientes contenidos y el número de pacientes
ingresados, lo que además nos permitirá una comparativa rápida con datos de
otras comunidades
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Se observa que los datos del Complejo Hospitalario de Navarra se sitúan
en adultos en la horquilla superior de los datos andaluces. En Pamplona algo
más  de  1  de  cada  cinco  pacientes  ingresados  en  UHP  acaba  contenido,
sujetado a  la  cama.  En la  UHP Infanto-Juvenil  del  CHN,  en Pamplona,  en
menores de 18 años, ese porcentaje aumenta y 1 de cada tres menores es
atado a la cama. En la UHP del Reina Sofía de Tudela (HRS) algo más de 1
cada 10 pacientes es contenido.

Esta diferencia en las tasas de contención entre HRS y las UHP de
Pamplona puede hablar del «efecto centro», que se explica ahora, en relación
a la comparación con Andalucía.

A título  comparativo  se  incluyen  datos  anonimizados de  las  UHP de
Andalucía.

En  los  datos  andaluces  se  observa  el  llamado «efecto  centro»,  muy
conocido  en  Europa.22 Significa  que  lo  decisivo  a  la  hora  de  aplicar  las
contenciones mecánicas no es la clínica del  paciente ni  la organización del
sistema asistencial general en cada país, ni siquiera la legislación al respecto.
Los datos pueden ser muy diferentes en hospitales pertenecientes al mismo
sistema sanitario, incluso entre unidades pertenecientes al mismo hospital. Lo
decisivo son las jefaturas, la cultura de cada unidad, la formación y la dinámica
del equipo y su voluntad de atar o de no hacerlo.23

Por desgracia, no se nos ofrecen por separado los datos de las UHP de
los antiguos hospitales Virgen del Camino y Hospital de Navarra, de cultura y
tradición muy diferentes en el trato a los pacientes y la aplicación de medidas
coercitivas y disciplinarias.I

Los datos de Tudela, algo más de un paciente contenido de cada 10
ingresados, parte baja de la horquilla andaluza, parecen reflejar una filosofía y
una práctica diferentes en el trato a los pacientes.

I Entre usuarios y antiguos usuarios a la UHP de Virgen del Camino se la conoce como 
«Guantánamo».
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1 Unidades UHP de Andalucía. Fuente Escuela Andaluza de Salud Pública
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En referencia al género de las personas contenidas, se observa que es
algo más frecuente  en varones en las  UHP de adultos. En toda Europa el
umbral para las mujeres a la hora de utilizar medidas coercitivas es más alto,
Puede que incluso cuando la frecuencia de conductas agresivas sea mayor en
mujeres. Es puramente subjetivo, el  equipo se siente más amenazado por las
conductas agresivas de los hombres que por las de las mujeres, y consideran
más inmediato  y  seguro  el  utilizar  medidas físicas  con los  hombres.24 Esta
tendencia  se  revierte  hacia  la  igualdad  en la  UHP Infanto-Juvenil  del  CHN
[Punto 5 – Datos completos].

En cuanto a la edad las personas contenidas pertenecen a cualquier
tramo de edad. Parece más frecuente en el tramo de 18 a 35 años. Aunque
también las personas mayores pueden ser contenidas.

Resulta notable la contención en la UHP Infanto Juvenil, del Complejo
Hospitalario de Pamplona, donde se ha llegado a contener a un niño de once
años, a una niña de 12 años, a tres niñas y un niño de 13 años. Se sabe, por
las  referencias  de  profesionales,  que  en  ocasiones  también  han  sido
contenidos  niños  con  10  años  y  menos,  y  menores  con  discapacidades
intelectuales y motoras.

Los datos de la duración solo se han completado en el 28% de las fichas
de  medidas  especiales  [Punto  6  –  Datos  completos].  Apunta  a  la  infra-
notificación como principal sesgo de la fuente de datos, pero también de que no
hay conciencia de la importancia tanto del acto de contención mismo como de
su recogida en la ficha clínica, tal vez porque se considera como algo rutinario
que forma parte del paisaje de la actividad diaria. Sin embargo en las UHP
cualquier pequeña modificación de la medicación se recogerá en una ficha al
respecto, de lo contrario simplemente no es posible su administración. 
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Comparados con los datos andaluces. Los de las UHPs de Navarra están
en  la  parte  alta  de  la  horquilla.  Llama  la  atención  la  duración  de  las
contenciones en menores de 18 años. Los datos del Hospital Reina Sofía están
en la parte baja de la horquilla.  Parece que asistimos de nuevo al  llamado
Efecto Centro.
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2 Fuente Escuela Andaluza de Salud Pública
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En las  UHPS de Navarra  la  sujeción  se  puede realizar  con diversas
ataduras  o  puntos.  Una  de  tres  puntos  significa  que  se  sujeta  a  la  cama
mediante ataduras las dos piernas y un brazo,  o mediante las piernas y el
tronco,  normalmente  la  modalidad  primera.  Una  sujeción  de  cuatro  puntos
consiste en poner ataduras a cada pierna y a los dos brazos. Una de cinco
puntos significa añadir  la  sujeción de tronco,  mediante una atadura más.  A
veces se puede añadir una sujeción más, una sujeción de seis puntos, cuando
se inmoviliza también la  cabeza.  El  número de puntos refleja  una mayor  o
menor inmovilización de la persona.

Entre las modalidades de sujeción hay una clara elección de la de 5
puntos, de mayor inmovilidad.

En  menores  esta  modalidad  de  inmovilización  llega  al  75,6% de  los
menores y niños contenidos, la mayor de las tres HPS de Navarra. También el
uso de cuatro puntos es el más frecuente de las tres UHPs en esta unidad de
ingreso de menores [Punto 7 – Datos completos]. 
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El  motivo  de  la  contención  más  frecuente  es  la  agitación  y
desorganización conductual que, como muestra el gráfico alcanza al 47% de
los  caso  en  el  CHN,  seguida  por  hetero-agresividad  o  riesgo  de
heteroagresividad en el 27%, y la auto-agresividad en el 17% [Punto 8 – Datos
completos].

Agitación y desorganización conductual suponen un concepto vago en el
que pueden caber  conductas de muy distinta  índole y  de impacto  sobre  el
entorno muy distinto. Desde luego son algo muy distinto al riesgo o presencia
de  conductas  hetero-agresivas  (que  puede dañar  a  otros)  o  auto-agresivas
(que puede dañarse a si mismo).

Llama la atención el capítulo de otros motivos que en el CHN alcanza al
9% Son razones de muy distinta índole.

Presentaremos ahora un dato que no se incluye en los proporcionados
por  el  Portal  de  Transparencia  pero  que  ilustra  el  entorno  coercitivo  de  la
asistencia en Salud Mental: el de los ingresos voluntarios o involuntarios. Se
entiende por  ingreso involuntario  el  autorizado u ordenado por  el  juez.  Los
ingresos  forzosos,  que  el  paciente  no  desea,  son  más  numerosos  porque
frecuentemente basta con la amenaza, el paciente entiende que es mejor no
oponerse.
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Son datos que proceden de una ficha que se rellena el mismo día del
ingreso.  Las  autorizaciones  judiciales  solicitadas  en  días  posteriores  no
aparecen en esta ficha. 

Se aprecia que, como mínimo, el 22% de los pacientes que ingresan lo
hacen bajo autorización judicial.

5. Conclusiones finales:

1. La contención mecánica es una actividad frecuente y sistematizada en la
práctica  clínica  de  las  UHPs navarras,  mucho  más  frecuente  de  lo  que
piensan los profesionales, los usuarios, la opinión pública y los gestores y
políticos.

2. En Navarra esta práctica consiste  en atar  a  la  persona a la  cama y
dejarla  sola  en  la  habitación,  tal  vez  en  una  habitación  con  vigilancia
mediante una cámara, con visitas espaciadas cada cierto tiempo.II

3. La  contención  mecánica  se  considera  internacionalmente  una
experiencia traumatizante para quien la padece. Los estudios indican que
hasta el 80% de las personas que la padecen podrían ser diagnosticadas de
un Trastorno de Estrés Postraumático debido a una experiencia  que se
añade y/o activa el sufrimiento mental previo.25

4. Uno de cada 5 pacientes que ingresan en las UHP de Pamplona es
contenido. En el caso de menores y niños que ingresan es de uno de cada
3. En la UHP de Tudela es de uno de cada diez. Son tasas verdaderamente
altas.

5. La UHP Infanto-Juvenil del Complejo Hospitalario de Navarra es la que
tiene la mayor tasa de contenciones, uno de cada tres menores. Es también
donde las  contenciones duran más,  con una media  de algo  más de 28
horas, donde la modalidad de mayor inmovilización se aplica con mayor

II La plataforma Derechos y Salud Mental, de Navarra, elaboró un dossier sobre la Contención 
Mecánica, accesible en: https://derechoshumanosysaludmentalnavarra.wordpress.com/
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frecuencia (más del 76% de los casos la de cinco puntos) y donde menos
se utiliza la modalidad de menor inmovilización.

6. Si  tenemos en cuenta que muchas veces la hetero-agresividad surge
como respuesta a situaciones de coerción en las que se limita a la persona
y,  en  este  caso  concreto,  muchas  veces  al  rechazo  al  ingreso26

seguramente una parte de estas situaciones pueden manejarse de forma
eficaz  de  otra  manera  Existe  una  amplia  literatura  de  investigación  al
respecto.27

7. En  referencia  a  la  auto-agresividad,  seguramente  se  puede  imaginar
fácilmente lo que es estar bajo deseos suicidas y que la ayuda que le sea
prestada a esa persona consiste en atarla a la cama y dejarla sola en la
habitación. La  mejor  forma  para  manejar  las  situaciones  de  auto-
agresividad,  deseos  suicidas  o  de  autolesión,  es  el  acompañar  y
permanecer al lado y en diálogo con la persona.

8. Respecto a la calidad de la asistencia en salud mental en Navarra, los
datos presentados sugieren varias cuestiones:
 ¿Es esta la mejor atención posible a las personas con dificultades de

sufrimiento mental?
 ¿Cómo es posible que la evaluación del Plan de Salud Mental III no

haga  referencia  alguna  a  las  prácticas  de  contención  mecánica,  los
tratamientos bajo presión y los ingresos involuntarios?

 La Gerente de Salud Mental manifestó que no consideraba que los
datos  de  las  contenciones  debieran  hacerse  públicos.IV ¿es  bueno
ocultar las prácticas clínicas que se realizan? ¿Ayuda eso a la mejora de
la actividad asistencial? 

IMÁGENES DE MEDIOS USADOS EN LOS INGRESOS DE PSIQUIATRÍA 

a. Salas de aislamiento

b. Cama con barras

III Ver: 
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/evaluacion_plan_estrategico_sm_2012-
2016.pdf
IV Ver https://derechoshumanosysaludmentalnavarra.files.wordpress.com/2018/07/resumen-de-
la-reunion-entre-la-gerencia-de-salud-mental-de-navarra-y-la-plataforma.pdf
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c. Camas jaula

d. Camisa de fuerza

e. Sujeción mecánica

18



f. Holding

ANEXO se aporta en documento adjunto a este.

Información remitida por el Portal de la Transparencia del Gobierno de
Navarra, en respuesta a la solicitud de X X X  XXXX XXX XXXXX XXXX  con
fecha 20 de Junio de 2018 de datos referentes a las contenciones mecánicas
en las Unidades de Hospitalización Psiquiátrica de Navarra.

La  respuesta  facilita  información  distribuida  por  las  Unidades  de
Hospitalización Psiquiátrica (UHP) de Adultos de Pamplona (CHN – UHPs del
Complejo Hospitalario en Pamplona) y de Tudela (HRS – Hospital Reina Sofía)
y en la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica Infanto-Juvenil (Infanto – Juvenil.
UHP Infanto-Juvenil del Complejo Hospitalario, en Pamplona).
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