
Coerción e 
involuntariedad

¿Prácticas basadas 

en evidencia o 

prejuicio y 

discriminación?



Grecia y Roma 
clásicas

• Se establece legislación sobre los 
“furiosus” centrada en la 
protección de la propiedad y en 
garantizar que la persona afectada 
no dañase a otros miembros de la 
comunidad.

• Se nombraba un “curator” para 
proteger a la persona 
incapacitada tanto de las 
consecuencias de su estado como 
para administrar sus propiedades.



Maristanes

Edificios destinados al 

cuidado de personas con 

sufrimiento físico y psíquico

Láicos y libres de coercion.



Foco en la custodia

• Hasta la segunda mitad del 

siglo XX las instituciones de 

atención a la salud mental eran 

usadas para apartar a personas 

consideradas disruptivas.

• La coerción era la función 

profesional principal de las 

profesiones dedicadas a la 

custodia de las y los lunáticos.



Foco en la remisión 
sintomática

• La aparición de nuevos 
psicofármacos y psicoterapias 
mueve el foco a la posibilidad de 
que los síntomas desaparezcan 
como consecuencia de la acción 
de un profesional.

• La coerción pasa a ser usada en 
situaciones específicas donde se 
considera que la persona 
afectada puede dañar a los 
demás o a sí misma.



Foco en la 
comunidad y la 
recuperación
• Vivir una vida satisfactoria, 

esperanzadora y productiva 
incluso con las limitaciones 
causadas por el malestar 
psíquico.

• Comienza un profundo debate 
sobre el uso de coerción.



Convención Internacional 
sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad

• Artículo 12 - Igual reconocimiento 

como persona ante la ley. Capacidad 

jurídica en igualdad de condiciones 

con las demás (apoyos).

• Artículo 14 – Libertad y seguridad de 

la persona – Privación de libertad 

arbitraria.

• Artículo 15 - Protección contra la 

tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes.



La Planta de Salud Mental 
del Hospital Mancha 
Centro recibe este lunes a 
los primeros pacientes

• “Celadoras participan en 
uno de los talleres de 
inmovilización 
terapéutica con el 
supervisor de la planta.”



Argumentos y 
respuestas



Crisis (1-4)

En un momento de crisis 

una contención mecánica 

es el mejor para la persona, 

ya que se encuentra en un 

momento en el que se 

puede hacer daño a sí 

misma o a los demás.

Las personas usuarias que 
han sido objeto de 
contención mecánica 
muestran tener un peor 
pronóstico. Además las 
medidas coercitivas pueden 
causar lesiones graves e 
incluso la muerte.



Seguridad (5)

A pesar del riesgo para 

las personas usuarias, las 

contenciones se hacen 

para preservar la 

seguridad de las y los 

profesionales.

La reducción de estas 

intervenciones 

disminuye el riesgo de 

lesiones y bajas entre el 

personal.



Eficiencia (5)

Los recortes en sanidad 

impiden la eliminación 

de las contenciones 

mecánicas.

Las contenciones 

mecánicas no son coste-

efectivas, mientras que 

su reducción si lo es.



Carga (6-7)

Las intervenciones 

alternativas suponen 

mayor carga de trabajo.

Hay muchas 

alternativas sencillas y 

efectivas para prevenir 

momentos de crisis y 

ofrecer apoyos sin 

coerción. 



Complejidad (8)

Los cambios organizacionales 

y arquitectónicos son de una 

complejidad tal que sería 

imposible implementarlo en 

nuestro sistema de atención.

Los cambios organizacionales  

y arquitectónicos para 

reducir, e incluso eliminar, la 

coerción son posibles y, lo 

más importante, son seguros 

tanto para las personas 

usuarias como para las 

profesionales.
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¿Se aplica coerción porque es lo más adecuado 
o porque, sencillamente, a pesar de la 
legislación y la evidencia, de facto se puede?





Visión
alternativa



Ciudadanía como 
salud mental

Derechos

Responsabilidades

RolesRecursos

Relaciones



¿Síntomas?

El sufrimiento es real y puede ser 
un obstáculo para la ciudadanía 
plena. Sin embargo, un sistema 
de atención que prioriza la 
reducción sintomática y la 
integración social haciendo uso 
de principios cercanos al 
“despotismo ilustrado” acaba 
usando inevitablemente la 
coerción.



Propuesta
En lugar de tratar los aspectos de la 

ciudadanía como determinantes de 

la salud mental, como ya ocurre pero 

sin un impacto claro en cambios en 

el modelo de atención, nuestra 

propuesta es tratar la ciudadanía 

como el resultado principal de 

cualquier intervención en salud 

mental y tratar la psicopatología 

como uno, entre otros muchos, de 

sus determinantes.



Una intervención; ya sea 
psicofarmacológica, psicoterapéutica o 
psicosocial; que es efectiva en términos 
de alivio sintomático o integración social, 
pero reduce el ejercicio de derechos, la 
asunción de responsabilidades, el 
desarrollo de roles significativos, y hace 
que las personas usuarias sean menos 
capaces de relacionarse con otras 
personas significativas y administrar sus 
recursos; no es una intervención eficaz.



¡Muchas 
gracias!


