
 

  2020 
 

 

 

 

ACTUACIÓN POLICIAL CON ENFERMOS 
MENTALES Y VIOLENTOS 

AUTORES Y EDICIÓN: 

© MANUEL J. BOBADILLA CARRASCO 

Policía Local Dos Hermanas (Sevilla) 

© JOSÉ LUIS BORNES GALERA 

Policía Local Las Cabezas de San Juan (Sevilla) 

 



Actuación policial con enfermos mentales y violentos ©  Página 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORES Y EDICIÓN: 

© MANUEL JESÚS BOBADILLA CARRASCO 

Policía Local Dos Hermanas (Sevilla) 

© JOSÉ LUIS BORNES GALERA 

Policía Local Las Cabezas de San Juan (Sevilla) 

 

Nº de Depósito Legal 

 

 

  

 

 

 

EJEMPLAR DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA 

  

© Reservados todos los derechos del Autor, queda prohibida cualquier copia total o parcial de esta obra 

para su inclusión en otras publicaciones, salvo autorización expresa de su autor. Queda autorizada su 

impresión y difusión por cualquier tipo de medio. 

 

 



Actuación policial con enfermos mentales y violentos ©  Página 3 

EPÍLOGO:  

 Atendiendo a nuestra CARTA MAGNA, la Constitución Española recoge entre sus Derechos y Deberes 

Fundamentales, concretamente en su art. 49 que “Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, 

rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que 

requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos.” 

La Reforma Psiquiátrica operada en nuestro país a principio de los años 80, supuso el cierre de los 

denominados “manicomios”, con la intención de atender los problemas de salud mental desde un enfoque 

comunitario; es decir, aquellas personas que padecían y padecen un trastorno mental severo debe ser 

atendidas en su propio entorno social, evitando la exclusión y potenciando su integración social, familiar, 

laboral, etc. El objetivo no era otro que permitir que cualquier ciudadano afectado por un problema de 

salud mental no pierda por ello su condición de ciudadano.  

La principal consecuencia fue la aparición en el seno de la sociedad de estos ciudadanos, hasta entonces 

privados de libertad, ciudadanos con patologías tanto psiquiátricas como degeneracionales clínicos o 

sociales: ancianos sin recursos, deficientes mentales, psicóticos, esquizofrénicos, toxicómanos, 

alcohólicos,….  

El entorno donde se desarrolla la labor policial es propicio al trato con personas de este tipo o que por 

circunstancias generen diversos trastornos relacionados con los mismos. El policía no puede ser ajeno a 

todo esto. En el transcurso de nuestra vida laboral, es relativamente frecuente las intervenciones policiales 

con ciudadanos que poseen algún tipo de enfermedad mental o poseen las facultades mentales mermadas. 

Para ello estudiaremos las distintas actuaciones englobándolo en cuatro situaciones fundamentales desde 

las que podremos extrapolar y sacar nuestras propias conclusiones al resto de situaciones: 

 Ciudadano, presunto suicida. 

 Ciudadano que padece algún tipo de enfermedad mental o posee las facultades mentales 

mermadas, NO VIOLENTO. 

 Ciudadano que padece algún tipo de enfermedad mental o posee las facultades mentales 

mermadas, VIOLENTO. 

 Detenido en Depósito Carcelario Municipal, con trastorno psicopatológico.  
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1. AGRESIVIDAD. DEFINICION, TIPOS. 

Un factor común entre los trastornos psicopatológicos donde la agresividad tiene fundamental 

importancia, es la dificultad de las personas para controlar sus impulsos, en especial los impulsos agresivos. 

La mayoría de las personas violentas no tienen ninguna enfermedad mental, y las personas con 

trastornos mentales no son más violentas que la población general si siguen un tratamiento apropiado ya 

que si éstas no tuvieran un tratamiento o no fuese apropiado sí que son más proclives a tener actuaciones 

agresivas. 

Pero, ¿podemos diferenciar entre la agresividad y la violencia? Según los Manuales de diagnóstico y 

estadístico de los trastornos mentales, la agresividad es toda “conducta intencionadamente dirigida a 

provocar un daño físico a otros”. La agresividad es un instinto natural que el hombre lleva consigo desde 

su nacimiento y que comparte con los animales. Este instinto nos sirve para estar alerta, defendernos y 

adaptarnos al entorno. Por lo tanto, la agresividad es biológica, instintiva y está regulada por reacciones 

neuroquímicas. Gracias a la cultura, modulamos ese instinto agresivo y lo convertimos en un instinto social. 

La violencia, sin embargo, no es un comportamiento natural del ser humano, sino que se trata de un 

producto cognitivo y sociocultural alimentado por lo roles sociales, los valores, las ideologías, los símbolos, 

etc. La violencia es, por tanto, una conducta aprendida y con una gran carga de premeditación e 

intencionalidad (la agresividad, en cambio, es inconsciente). La violencia es la transformación de la 

agresividad para hacer daño a otro ser humano. Esta forma de actuar violenta no existe en ninguna otra 

especie animal, sólo en el hombre. 

La violencia genera disfunción social, es relacional y utilitaria y la podemos encontrar en diferentes 

ámbitos, como por ejemplo ante el abuso sexual, el maltrato familiar, el acoso laboral, el maltrato escolar, 

el terrorismo, los crímenes de guerra, etc. Precisamente porque se trata de una "producción humana" es 

posible un mundo sin violencia y, además, estamos en el buen camino: Cada vez más somos capaces de 

condena actos de violencia que antaño eran tolerados o no reprochados, como ejemplo, la violencia de 

género. 

Cabe señalar que frente a la agresión “hostil” que busca el daño del otro, algunos actos lesivos se dirigen 

para la consecución de logros no agresivos (agresión instrumental). Estos actos agresivos constituyen 

conductas aprendidas, sin carga hostil inmediata o reconocida, que forman parte de la conducta de la 

persona, dirigidas hacia la obtención de fines socialmente legítimos.  

La intencionalidad de una conducta agresiva conlleva el deseo de dañar, ridiculizar o impedir el acceso 

a un recurso y convierte a la misma conducta en el punto final de la motivación. 



Actuación policial con enfermos mentales y violentos ©  Página 7 

2. LA CONDUCTA AGRESIVA 

La conducta agresiva debe ser una conducta lesiva. La lesión es generalmente física, aunque el ataque 

puede ser también verbal o mediante expresiones no verbales, tales como la mirada o los gestos. 

En el caso prototípicamente psiquiátrico, la agresión está siempre acompañada de un estado emocional, 

la ira o rabia. Este componente es probablemente el más cercano al término psicoanalítico de pulsión 

agresiva. 

Sin embargo, en algunos casos, la intención de dañar aparece desprovista, al menos aparentemente, de 

una emoción negativa, particularmente en el terreno limítrofe entre lo psicótico (estado de escisión, ruptura 

o alejamiento del juicio de la realidad del sujeto) y lo psicopático (estado producido por alguna enfermedad 

mental). 

En algunos casos, además, la emoción asociada a la agresión no es claramente de ira, pudiendo existir 

desde un estado de irritación o disforia (Emoción desagradable o molesta, como la tristeza, estado de ánimo 

depresivo, ansiedad, insatisfacción, irritabilidad o inquietud, es el opuesto del estado del humor a de la 

euforia, bienestar), hasta incluso un estado de exaltación. 

Estos tres componentes de intencionalidad, conducta lesiva y emoción definen internamente a todas 

las conductas agresivas. No obstante, toda agresión, como toda conducta, se despliega hacia un entorno 

con una funcionalidad. 

Desde la investigación etológica (rama de la biología y de la psicología experimental que estudia el 

comportamiento de los animales en sus medios naturales, en situación de libertad o en condiciones de 

laboratorio), se han definido diversos tipos de agresividad según su carácter funcional. 

 

2.1 TIPOS DE CONDUCTAS AGRESIVAS  

Siguiendo el esquema de MOYER (conductista) se distinguen hasta ocho tipos de conductas agresivas: 

1. Agresión predatoria, en respuesta a un ser vivo que sirve de presa. 

2. Agresión entre machos, en respuesta a la proximidad de un macho extraño. 

3. Agresión inducida por el miedo, consecutiva a sentirse atrapado y precedida por intentos de huida. 

4. Agresión irritativa, en respuesta a un abanico de circunstancias como el dolor, la frustración o la 

deprivación. Puede estar dirigida a seres vivos o a objetos. 
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5. Defensa territorial, en respuesta a la intromisión de un individuo en el territorio propio. 

6. Agresión maternal, en respuesta a la proximidad de un individuo potencialmente peligroso para las 

crías. 

7. Agresión instrumental, que es una respuesta aprendida para obtener un refuerzo no directamente 

relacionado con la agresión. 

8. Agresión relacionada con el sexo, en el contexto de la competición por la pareja. 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONA AGRESIVA  

 Actitud belicosa continua. 

 Hiere a las personas que le rodean. 

 Produce el alejamiento o distanciamiento de los seres queridos. 

 La soledad profundiza en su persona. 

 Puede adoptar una conducta agresiva colérica o instrumental. 

 Se muestra iracundo o resentido. 

 Son habituales los actos de desobediencia ante la autoridad y las normas sociales. 

 Amenaza verbal y/o físicamente con facilidad. 

 Llega a producir daños a cosas materiales. 

 Se produce un deterioro en su actividad social y académica por episodios de rabias. 

 

3. ESTIGMATIZACIÓN SOCIAL DE LOS TRASTORNOS PSÍQUICOS 

La enfermedad mental es, además de un problema de Salud Pública y de absentismo y dependencia 

laboral, una cuestión de primer orden de relevancia en la vida social y en la cotidianidad de cientos de miles 

de familias e individuos en todo el mundo.  

En España, las cifras que se asocian son con el padecimiento de alguna de estas dolencias 

ronda una cuarta parte de la población general; esto es tanto como decir, que una de cada cuatro 
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personas, han padecido, padecen o padecerán algún tipo de trastorno mental a lo largo de su vida y dichas 

enfermedades ya suponen, en cifras redondeadas al alza y según las tendencias actuales, casi la mitad de 

las enfermedades crónicas diagnosticadas en España.  

La previsión epidemiológica y demográfica es sombría en este aspecto, pues según expertos, se prevé 

que las cifras puedan aumentar en un futuro cercano.  

La cuestión de las campañas de sensibilización, visibilización y psicoeducación encaminadas a 

suprimir prejuicios, temores y miedos colectivos entre grandes masas de población, que, ora por ignorancia, 

por desinformación, o incluso por noticias tergiversadas, ¿tratamiento de estas patologías de manera 

distorsionada por el cine o los medios de comunicación de masas?, son siempre bienvenidas para combatir 

enérgica y frontalmente el denominado “estigma social” que, como una larga sombra acompaña en 

múltiples ocasiones a las personas que padecen una enfermedad mental, así como en la Antigüedad eran 

motivo de rechazo y temor los leprosos, que eran condenados al ostracismo y la muerte civil.  

En un artículo publicado en la Tribuna del diario El País en mayo de 2007, Domingo Diaz del Peral, 

miembro del Grupo de Comunicación de Salud Mental de la Consejería de Salud de Andalucía 

apuntaba que “(…) gran parte del sufrimiento que padecen estas personas tiene su origen en el 

rechazo, la marginación y el desprecio social que tienen que soportar, y no en la enfermedad en sí 

misma.  

La percepción social de la enfermedad mental está sesgada por el desconocimiento y la 

desinformación, e influye en el aislamiento de las personas que la padecen, haciéndoles creer que su 

enfermedad es una losa demasiado pesada de la que no podrán sobreponerse, y poniendo barreras a su 

recuperación. (…)  

La estigmatización es casi siempre inconsciente, basada en erróneas concepciones sociales, 

arraigadas en la percepción colectiva. Por ejemplo:  

 Una persona con esquizofrenia es violenta e impredecible.  

 No podrá nunca trabajar o vivir fuera de una institución ni tener una vida social.  

 Que no puede casarse ni tener hijos e hijas.  

 Que la enfermedad mental no tiene esperanza de curación.  

 Que una persona con depresión es débil de carácter.  

 Que es imposible ayudarle.  
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El estigma de la enfermedad mental viene heredado de siglos de incomprensión, de una 

mentalidad proclive a "encerrar al loco" y alejarlo en lugar de ayudarlo desde una perspectiva de 

salud e integración.  

Hace ya más de 20 años que se inició la reforma psiquiátrica, se desmantelaron los psiquiátricos y el 

"loco" pasó a ser un ciudadano (…) Las barreras de los antiguos manicomios han dejado paso a otros muros, 

invisibles, que mantienen el aislamiento e impiden la total recuperación de los pacientes, mediante prejuicios 

y tópicos que los encierran en su enfermedad.”  

En otro artículo publicado en la misma sección de esta misma hemeroteca, firmado por José Manuel 

Arévalo López, miembro del Grupo de Sensibilización sobre salud mental de Andalucía, y otros 

colaboradores de otras asociaciones y organismos públicos, señalaban rotundamente que “la 

evidencia científica nos dice que las personas con trastornos mentales graves no son más violentas que las 

demás.  

Al contrario, suelen ser víctimas y no agresoras. Su enfermedad las convierte en objeto de desprecio, 

burla y violencia, una situación que no se da en otras patologías.” Además, subrayaban asimismo que 

“noticias con un tratamiento sensacionalista y basadas en justificar hechos violentos usando la enfermedad 

mental como detonante provocan un daño irreparable a personas, familiares y profesionales que día a día 

luchan contra el estigma al que les somete la sociedad y que relega su sufrimiento a un segundo plano.  

Tengan en cuenta que la información que recibe la sociedad sobre la enfermedad mental proviene casi 

exclusivamente de los medios de comunicación. Si se distorsiona de forma negativa, se ataca directamente 

a la propia concepción de la enfermedad que tienen las personas que la padecen, influyendo negativamente 

en su autoestima, la aceptación de la enfermedad o la posibilidad de buscar ayuda profesional. Y por 

supuesto, también les afecta, indirectamente, al reforzar las concepciones negativas que de la enfermedad 

mental tiene la sociedad.” 

 

4. TRASTORNOS MENTALES.  

Existe abundante bibliografía para la clasificación, evaluación, diagnóstico y tratamiento de los 

principales trastornos psicopatológicos. Sin ánimo de ser exhaustivos, intentaremos abordar de manera 

somera los trastornos mentales que bien por su prevalencia, por su actualidad o por otros aspectos que 

estén relacionados con esta guía, puedan sernos útiles.  

La Organización Mundial de la Salud considera las enfermedades mentales y del 

comportamiento como manifestaciones en las que se pone de relieve alteraciones en los procesos del 
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razonamiento, el comportamiento, el juicio de la realidad, las emociones o las relaciones interindividuales, 

considerando siempre como referencia de lo “anormal” las normas y costumbres del grupo social de 

adscripción del cual proviene el individuo. En su mayoría, son multicausales, es decir, son el resultado de 

una compleja interacción entre factores biológicos, sociales y psicológicos, etc.  

Clásicamente se han dividido estas enfermedades en trastornos neuróticos (con conservación 

del juicio de la realidad) y psicóticos, en los que no está preservado el juicio de la realidad y existe un 

“distanciamiento” patológico de  

la misma, con síntomas clásicos y universales como alucinaciones (percepciones erróneas sin un 

estímulo externo físico), delirios (creencias imposibles e irrefutables; inasequibles e irreductibles a la 

argumentación lógica y de las cuales el individuo tiene certeza absoluta) y graves alteración afectivas, 

relacionales y conductuales. Las psicosis, en sus múltiples presentaciones, son las reconocemos en el amplio 

público como “la enfermedad mental”.  

 

4.1 FACTORES DETERMINANTES EN EL DESARROLLO DE LAS ENFERMEDADES 

MENTALES  

Para comenzar, abordaremos sucintamente los trastornos encuadrados en el círculo de las adicciones, 

dependencias y “necesidades biológicas”, encontrándonos fundamentalmente con el Alcoholismo y la 

Drogodependencia.  

* ALCOHOLISMO  

El alcoholismo es uno de los problemas más importantes y serios con los que se encuentra la 

sociedad actual. Aunque otras formas de drogodependencia reciben más atención en la prensa, el alcohol, 

su abuso y dependencia, son consistentemente los que más daño producen a la sociedad.  

El uso abusivo del alcohol produce tantos problemas en el aspecto de la salud (incapacidades físicas y 

psicológicas) como en el aspecto social (accidentes, homicidios, etc.). Sin embargo, cuando se intenta 

reflexionar sobre el alcoholismo, sus causas, curso y consecuencias, la pregunta fundamental que surge es: 

«¿cuándo un individuo es un alcohólico?».  

Debemos distinguir entre «abuso» y «dependencia del alcohol». Por un lado, existen individuos que 

consumen alcohol reiteradamente de forma excesiva, pero que nunca llegan a mostrar síndrome de 

abstinencia (cuadro sintomático que aparece en un sujeto consumidor de alcohol debido a la disminución 

de los niveles en sangre de la sustancia); por otro lado, hay individuos que, abusando igualmente del alcohol, 
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muestran síntomas de abstinencia cuando dejan de beber. Estas diferencias definen el abuso y la 

dependencia.  

En ambos síndromes, tanto en el abuso como en la dependencia, se observa que comparten cierta 

sintomatología:  

 Síntomas físicos (peligro de cirrosis; aumento de presión arterial, etc.).  

 Psicopatología (trastornos del sueño y del sexo, alucinosis, etcétera.).  

 Desadaptaciones al entorno social y laboral (pérdida de horas de trabajo, problemas familiares 

y sociales) (Hunt 1993).  

DROGODEPENDENCIA  

El término genérico de trastornos por consumo de sustancias psicoactivas se aplica a todas aquellas sustancias 

que introducidas en el organismo afectan o alteran el estado de ánimo y la conducta, acarrean trastornos 

incapacitantes para el consumidor en la esfera personal, laboral, social, física y familiar, y padece síntomas 

y estados característicos como intoxicación, tolerancia, dependencia y síndrome de abstinencia.  

Esta definición es equivalente a la de droga, por la que se entiende «toda sustancia que, introducida 

en el organismo vivo, puede modificar una o más funciones de éste» (Kramer y Cameron,1975, p. 

13), y por droga de abuso «cualquier sustancia, tomada a través de cualquier vía de administración, 

que altera el humor, el nivel de percepción o el funcionamiento cerebral» (Schuckit, 1989, p. 3).  

En nuestro mundo actual el fenómeno de las drogodependencias, término genérico utilizado para 

referirnos a todas las drogas o sustancias con poder psicoactivo o psicótropo, tiene gran relevancia. Es un 

serio problema de salud pública y de inseguridad ciudadana, de aparición de mafias y cárteles, de 

sufrimiento para los adictos a las mismas y para sus familias.  

Si hablamos de drogas tenemos que hablar de «drogas», de todas las drogas, de las ilegales: Heroína, 

cocaína, cannabis, éxtasis, MDMA, etc. Y de las legales: Tabaco, alcohol y medicamentos que, utilizados 

sin control médico, automedicados, o en algún caso para controlar o reducir el dolor en enfermedades 

graves e incurables bajo control médico, producen dependencia. 

Mientras que el tabaco es la droga que más mata —unos 50.000 ciudadanos españoles fumadores 

mueren anualmente por su consumo—, el alcohol, al que ya se ha hecho mención anteriormente, le sigue 

a la zaga en mortalidad —unos 12.000—, pero no hay duda alguna que el alcohol es quien produce mayores 

problemas sociales, laborales y económicos, mucho más importantes que el de todas las drogas ilegales 

juntas.  
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4.2 PRINCIPALES TRASTORNOS MENTALES 

4.2.1 TRASTORNO DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA  

Actualmente, hay que entender por trastorno alimentario a aquellas alteraciones en las que, 

efectivamente, la conducta alimentaria está alterada, pero fundamentalmente como consecuencia de los 

dramáticos intentos que los pacientes hacen por controlar su peso y su cuerpo. Cada vez es más frecuente 

encontrarse con:  

 Anorexia: Distorsión en la percepción de la imagen corporal sin que la persona reconozca el progreso 

de su delgadez; la percepción distorsionada de los estímulos propioceptivos; amenorrea y un 

sentimiento general de ineficacia personal.  

 Bulimia nerviosa (atracones seguidos de conductas compensadoras) en la adolescencia tardía, 

motivó que la edición del DSM-IV (APA, 1994) los eliminase de la categoría de inicio en la infancia.  

 Obesidad: Las causas de la obesidad rara vez se limitan a factores genéticos, al comer en exceso por 

periodos prolongados, o a un estilo de vida sedentario. Lo que hacemos y no hacemos a menudo se 

deriva de cómo pensamos y nos sentimos. Por ejemplo, sentimientos de tristeza, ansiedad o estrés a 

menudo llevan a las personas a comer más de lo usual.  

 

4.2.2 TRASTORNO DEL CONTROL DE LOS IMPULSOS  

Entre los trastornos del control de los impulsos, vamos a analizar dos casos paradigmáticos:  

 Cleptomanía:  La persona cleptómana, es aquella que no es capaz de aguantar los impulsos de robar 

objetos, los cuales no le suelen ser necesarios ni lo roban por su alto valor económico (egodistónico).  

 Juego patológico: Aquella persona que fracasa progresiva y reiteradamente en su intento de resistir 

el impulso de jugar, aunque tal implicación en el juego le provoque problemas en su vida personal, familiar 

y socio profesional.  

 

4.2.3 TRASTORNOS DE ANSIEDAD  

Se definen por la presencia predominante de síntomas de ansiedad,- entendida como respuesta de 

anticipación involuntaria del organismo frente a estímulos que pueden ser externos o internos, percibidos 

por el individuo como amenazantes ,y se acompaña de un sentimiento desagradable o de síntomas 
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corporales de tensión ,- siendo estos irracionales y excesivamente intensos, persistentes y perturbadores 

para la persona (malestar, alteración sociolaboral, etc.).  

Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales podemos resumir los trastornos 

de ansiedad en los siguientes:  

 Trastorno de estrés postraumático  

 Trastorno de estrés agudo (crisis de pánico – 1 mes o más-)  

 Trastorno obsesivo-compulsivo 

 Trastorno de pánico (con y sin agorafobia).  

 Trastornos fóbicos (agorafobia sin historia de trastorno de pánico, fobia específica y fobia social).  

 Trastorno de ansiedad generalizada 

 Los “nuevos” trastornos de ansiedad inducidos por factores orgánicos (por condición médica 

general y por abuso de sustancias).  

 Síndromes de ansiedad asociados a la infancia o adolescencia.  

 

4.2.4 TRASTORNOS DEL ESTADO DE ÁNIMO. LA DEPRESIÓN  

Entre los trastornos del estado de ánimo, destaca la Depresión; estado del humor caracterizado por 

sentimientos de abatimiento, temor y culpabilidad, menoscabo del placer de actividades con las que antes 

se disfrutaba, desinterés por las cosas, pérdida o ganancia ponderal, insomnio o sueño excesivo, e incluso 

de surgimiento de pensamientos de muerte o intención de hacerse daño a uno mismo.  

Las causas de la misma aún no están del todo dilucidadas, ya que muchas de ellas pueden ser 

desencadenadas por desórdenes neuroquímicos cerebrales o por vivencias dañosas de la vida 

cotidiana (rupturas sentimentales, pérdidas laborales, etc.…). Los estados depresivos pueden aparecer 

como episodios únicos y transitorios, o como estados permanentes, denominándolos entonces, distimias. 

Téngase en cuenta que, en estados severos de afección del ánimo, pueden aparecer alteraciones del 

juicio, de la soberanía y el autogobierno del sujeto, llegando a quebrantar normas u obrar de manera 

extraña. Si traspasamos este umbral, y surgen síntomas alucinatorios o delirantes, hablamos de síntomas 

psicóticos asociados a estados alterados del ánimo.  
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4.2.5 TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD  

La personalidad se podría definir como el ordenamiento interior que hace que los individuos actúen 

de manera diferente ante una determinada circunstancia.  

Los trastornos de la personalidad son, según el Manual Diagnostico y Estadístico de las Enfermedades 

Mentales, todas aquella perturbaciones o anormalidades que se dan en las dimensiones emocionales, 

afectivas, motivacionales y de relación social de los individuos según los manuales de psicopatología 

clásicos, patrones permanentes de experiencias internas y de comportamiento que se apartan acusadamente 

de las expectativas de la cultura del sujeto, de manera, provocando malestar clínicamente significativo o 

deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo ,estable en el tiempo y 

de larga duración, y su inicio se remonta al menos a la adolescencia o al principio de la edad adulta; no 

atribuible a una manifestación o a una consecuencia de otro trastorno mental ni a los efectos fisiológicos 

directos de una sustancia (p. ej., una droga, un medicamento) ni a una enfermedad médica (p. ej., 

traumatismo craneal).  

Entre la enumeración de trastornos de personalidad definidos en el citado Manual, destacan los 

siguientes trastornos de personalidad, agrupados en tres grupos:  

 Trastornos raros o excéntricos:  

- Trastorno paranoide de la personalidad.  

- Trastorno esquizoide de la personalidad.  

- Trastorno esquizotípico de la personalidad.  

 Trastornos dramáticos, emocionales o erráticos, entre los que encontramos:  

- Trastorno antisocial de la personalidad psicopatía.  

- Trastorno límite de la personalidad.  

- Trastorno histriónico de la personalidad y Trastorno narcisista de la personalidad.  

 Trastornos ansiosos o temerosos:  

- Trastorno de la personalidad por evitación.  

- Trastorno de la personalidad por dependencia.  

- Trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad.  
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  4.2.6 TRASTORNOS MENTALES GRAVES 

 - LA ESQUIZOFRENIA 

Posiblemente es el arquetipo de enfermedad mental en el imaginario colectivo: las Esquizofrenias, y 

con ellas las psicosis por excelencia.  

La Esquizofrenia y otras psicosis afines son considerados Trastornos mentales graves. Son 

enfermedades incurables actualmente, de curso crónico, irreversibles y progresivamente invalidantes y 

deteriorante.  

En los trastornos psicóticos, la característica que los define es la presencia de síntomas psicóticos, es 

decir, hay una alteración del juicio crítico de la realidad. La alteración del juicio crítico de la realidad suele 

evidenciarse por la presencia de delirios, alucinaciones o conducta desorganizada.  

Los principales trastornos incluidos en este grupo son:  

1. Esquizofrenia.  

2. Trastorno esquizofreniforme.  

3. Trastorno esquizoafectivo.  

4. Trastorno delirante.  

5. Trastorno psicótico breve.  

6. Trastorno psicótico compartido.  

7. Trastorno psicótico debido a enfermedad médica o inducido por sustancias.  

El primer episodio de esquizofrenia a menudo viene precedido durante meses, e incluso años, por 

signos y síntomas prodrómicos (ideas estrafalarias, abandono del trabajo, retraimiento social, etc..), que 

suelen diagnosticarse de forma retrospectiva  

La identificación de un caso comienza normalmente con la observación de síntomas psicóticos que 

denominamos “positivos” (alucinaciones, ideas delirantes o desorganización del proceso del pensamiento 

que conllevan una pérdida de contacto con la realidad en una persona con un nivel de conciencia normal) 

y conducta extravagante, pero muchos pacientes tienen también síntomas negativos (de déficit), incluyendo 

bajos niveles de activación emocional, de actividad mental y de motivación social. Estos últimos síntomas 

son a menudo los aspectos más debilitantes del deterioro a largo plazo. 
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5. AGRESIVIDAD Y ENFERMEDAD MENTAL  

La agresividad, según el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, queda fijada como 

toda “conducta intencionadamente dirigida a provocar un daño físico a otros”.  

La conducta agresiva debe ser una conducta lesiva, la lesión es generalmente física, aunque el ataque 

puede ser también verbal o mediante expresiones no verbales o paralingüísticas, tales como la mirada o los 

gestos, como ocurre por ejemplo en otros mamíferos (p. ejemplo, mostrar los colmillos o advertir como 

en el otro se tensa la musculatura)  

 

5.1 COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS  

1. Persona violenta o agresiva: agresividad, hostilidad, brusquedad y tendencia más o menos 

manifiesta a la destrucción pudiendo manifestar tanto auto agresividad como hetero agresividad.  

2. Síndrome de agitación psicomotriz: aumento inadecuado de la actividad motora, que puede ser 

de escasa intensidad y denominarse inquietud psicomotriz o de gran intensidad, llegando a una agitación 

extrema con tempestad de movimientos.  

Tipos de agitación:  

1. Agitación orgánica: Estos cuadros se caracterizan por presentar alteración de conciencia, 

desorientación temporespacial, confusión mental, discurso incoherente, dificultad para la marcha, hiper 

excitabilidad muscular, etc.  

El paciente se muestra inquieto, sudoroso y por la desorientación suele demandar sus pertenencias 

exigiendo que se le deje marchar, vocifera y pide ayuda.  

Pueden existir alucinaciones visuales (signo bastante específico de organicidad), delirios 

(ocupacionales, de perjuicio…). Un signo bastante frecuente en las agitaciones orgánicas es la 

fluctuación de los síntomas, con empeoramiento nocturno. Generalmente, tras el episodio de 

agitación hay amnesia completa del episodio. Hay que sospechar organicidad cuando se trate de un cuadro 

de agitación de comienzo agudo o subagudo en un paciente sin antecedentes psiquiátricos.  

2 . Agitación psiquiátrica: Se caracteriza por presentar psicopatología propia de alguna entidad 

psiquiátrica. La conciencia está clara y limpia, pueden existir alucinaciones auditivas (muy raramente 

visuales), ideación delirante de perjuicio (esquizofrenia o trastornos delirantes) o megalomaníaca 

(manía), alteraciones de la afectividad (disforia o euforia), hostilidad o agresividad. El discurso suele 
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ser en tono elevado, en ocasiones vociferante, verborreico, disgregado y, en casos extremos de 

episodio maníaco, con la clásica fuga de ideas. No suele existir desorientación temporoespacial y la 

fluctuación es escasa. Suelen tener antecedentes psiquiátricos, incluidos ingresos previos.  

3. Agitación mixta: Se trata de pacientes psiquiátricos que presentan un componente de organicidad, 

generalmente intoxicaciones etílicas y/o por otros tóxicos.  

 

5.2 ACTUACION Y PAUTAS CON PERSONA ENFERMA, AGITADA O VIOLENTA  

La actuación Policial hacia la persona enferma, agitada o violenta, irá dirigido a la contención y esta 

puede dividirse en: verbal, mecánica y farmacológica.  Pero previo a cualquier contención comenzaremos 

por analizar el abordaje inicial del enfermo y las medidas de seguridad previas a la contención.  

ABORDAJE  

A la hora de abordar una situación con una persona con aparente trastorno mental y con actitud 

agresiva, agitada o violenta, deberemos tener en cuenta ciertos aspectos que nos ayudarán a manejar o 

controlar la situación:  

 El lenguaje corporal : Es importante, mantener el contacto visual es importante, sobre un 60%, 

transmite honestidad ya que, si no lo miras lo suficiente, lo entenderá como una actitud agresiva y 

desconfiada. Nuestra expresión facial debe ser relajada para transmitirle serenidad y confianza, 

evitando gestos tales como fruncir los labios o el ceño, levantar las cejas, muecas...  Mantén las manos 

visibles, no cruces los brazos, pude interpretarse como algo conflictivo. 

 La comunicación: Debemos escuchar activamente, con atención, dejar que el paciente se exprese sin 

interrumpirle, esto servirá como un desahogo para él y para hacerte una idea de lo que le ocurre, para 

ti, lo que nos va a ayudar para empatizar con él. Toma nota de lo que dice antes de ofrecerte para 

ayudarle. 

La comunicación es uno de los aspectos más importantes en nuestra profesión. Sé honesto con todo 

lo que le digas al paciente. Está disponible y responde a sus preguntas. Nunca permitas que se sienta 

ignorado. Siempre será mucho más fácil arreglar las cosas si se utiliza una comunicación efectiva. 

Determina la causa por la que la persona que estás tratando se siente enojada y trata de ver las cosas 

desde su perspectiva a medida que éste expresa sus sentimientos. Cuando sea tu turno de hablar, hazlo 

despacio, con calma, con un tono vocal bajo y constante, usa un lenguaje corporal no amenazante, 

pues a menudo esto ayudará a tu interlocutor a calmarse el mismo. 
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Trata de no utilizar declaraciones genéricas como, “entiendo cómo se siente”, “eso suena realmente 

frustrante” o similares. En su lugar, emplea declaraciones claras y específicas que reafirmen lo que la 

otra persona ha dicho, siempre sin exagerar o haciéndolo de manera irreflexiva. 

Puede llegar un punto en el que te veas obligado a establecer ciertos límites. Mantente seguro, pero 

hazle saber que lo estás escuchando. Desactiva las situaciones antes de que escalen. Recuerda que todo 

paciente tiene derecho a participar en su toma de decisiones médicas, sin embargo, no puede utilizar 

ese derecho para realizar demandas irracionales. 

En lugar de ponerte a la defensiva, quizás sería prudente responder con calma al paciente y tratarlo 

con respeto. Las personas serenas establecen la paz y son lo suficientemente fuertes como para 

mantener la calma y mostrarse moderados incluso cuando se enfrentan a situaciones difíciles. 

Piensa antes de responder a cualquier cosa que el paciente diga. A veces las personas reaccionan 

demasiado rápido y sin tomar tiempo para pensar en cómo sus respuestas afectarán a los demás. Si 

debes responder, hazlo de manera tranquila y amable. Si deseas mejorar la situación, trata de evitar la 

negatividad a toda costa.  

Ahora, algunas estrategias de comunicación eficaz que se ocupan en personas enfermas, 

agitadas o violentas:  

1. Reconoce los signos de ira antes de que alcance su clímax. No es fácil ser un paciente o una familia.  

2. Mantén la calma, permítele al paciente desencadenar toda su ira y no lo toques o irrumpas su espacio.  

3. Sé sensible y muestra empatía, sé gentil.  

4. Expresa preocupación por los sentimientos del paciente.  

5. Deje que el tiempo del paciente se “enfríe” o “calme” si es necesario.  

6. Al hacer declaraciones, usa “Yo” en lugar de “Usted”. Esto parece ser más fácil para el paciente 

tolerar.  

7. Sugiere actividades que ayuden al paciente a desviar la ira, como caminar o realizar cualquier 

actividad como encender la televisión, beber agua, fumar un cigarro.  

8. Permanece a una distancia segura, no invadas el espacio del paciente durante la escalada de ira.  

9. Sé sensible a la comunicación no verbal.  

10. Suaviza tus peticiones.  
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11. Procura resolver el motivo de la queja de inmediato y cumple con tus promesas.  

12. Haz preguntas abiertas y no hagas respuestas defensivas.  

13. Haz uso del lenguaje apropiado, elige tus palabras sabiamente.  

14. Al finalizar la situación, recuerda que nuestra labor no es un trabajo fácil, acepta lo que no puedes 

cambiar.  

15. Sacúdelo. No dejes que este servicio arruine tu día o te afecte.  

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Cuando somos requeridos para actuar frente a una persona enferma, violenta o agitada, debemos 

mantener presente ciertas medidas de seguridad.  

1. Salvaguardar la propia integridad y la de los miembros actuantes y presentes.  

2. Mantener siempre una distancia de seguridad suficiente.  

3. Mantener una vía de salida abierta, quedándonos de pie y prevenido.  

4. Solicitar la ayuda necesaria y proporcional según la intensidad del cuadro.  

5. Deberemos intentar situarnos en un lugar amplio, estar libre de objetos contundentes, con 

salidas y el menor número de obstáculos.  

6. En caso de que durante la intervención el paciente muestre un arma, los servicios sanitarios 

deben interrumpir su actuación, no discutir con el paciente y dejar actuar entonces a las Fuerzas y 

cuerpos de Seguridad, donde su actuación estará encaminada a evitar que se pueda autolesionar o 

comprometer la vida o integridad física de los presentes, haciendo uso de la fuerza estrictamente necesaria 

y de forma proporcional, intentando reducir e inmovilizar a la persona. 

 

 5.2.1 CONTENCIÓN VERBAL 

En un primer momento de nuestra actuación, la contención verbal es muy útil para recoger 

información y filiar el cuadro observando el discurso, la presencia de alucinaciones o delirios, la lucidez de 

conciencia, el grado de comprensión, la existencia de signos de intoxicación, etc.  
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Se debe intentar recabar la mayor información posible, hablando con familiares, vecinos, si existen o 

se encuentran presentes. Esto facilitará mucho la actuación tanto de la Policía como de los Servicios 

Sanitarios. 

Una vez con el paciente, nos debemos dirigir de forma educada, en tono bajo, pero con seguridad y 

firmeza, mostrarle nuestro interés por su problema, escuchándole, ofreciéndole ayuda y comprensión.  

El objetivo es lograr la alianza terapéutica, disminuir la hostilidad o agresividad, potenciar el 

autocontrol en el paciente y negociar otras salidas. Se recomienda: 

- Recabar información sobre el paciente. 

- Asegurar una vía de salida accesible. 

- Colocarse fuera del espacio personal. 

- Evitar gestos espontáneos y bruscos. 

- No mirar de forma continuada y directa al paciente. 

- No forzar interrupción del discurso del paciente y evitar actitudes intimidatorias o 

provocativas. 

- No buscar confrontaciones directas, sino alianzas sencillas. 

En general, la contención verbal suele ser insuficiente para controlar un cuadro de agitación.  

 

5.2.2 CONTENCIÓN MECÁNICA (SUJECIÓN) 

Se trata de un procedimiento consistente en restringir los movimientos de la persona y que va 

encaminado, en el caso de encontrarse agitado, a disminuir los riesgos de autoagresividad o 

heteroagresividad, impedir la manipulación de otras medidas terapéuticas como vías o sondas o evitar la 

fuga de un paciente que requiere ser ingresado involuntariamente.  

Tanto los Servicios Sanitarios como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se encuentran 

habilitados para la sujeción mecánica.  

En el caso de los Servicios Sanitarios, se llevará a cabo con correas comercializadas para ello o en una 

habitación o box aislados del resto de los pacientes y, por supuesto, de familiares, debiéndose sujetar entre 
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dos puntos (brazo y pierna contralaterales) y cinco puntos (cuatro extremidades y cintura) según sea la 

intensidad del cuadro.  

Se mantendrá al paciente en una sala bien ventilada, bajo vigilancia y control de constantes vitales, y 

se debe asegurar su correcta hidratación.  

Del mismo modo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, llevarán a cabo la contención de oficio o a 

petición de los Servicios Sanitarios, cuando se valore que corre peligro la vida o integridad física del 

paciente o terceras personas.  

Los medios a emplear serán los que se tengan asignados por dotación, (Grilletes, defensa, bridas, 

correas...)  

 

5.2.3 CONTENCIÓN FARMACOLÓGICA (SEDACIÓN)  

Los Servicios Sanitarios podrán recurrir al tratamiento farmacológico, en la mayor parte de los casos, 

tanto psiquiátricos como orgánicos, es necesaria su aplicación.  

En el momento actual, los antipsicóticos atípicos como risperidona, olanzapina, aripiprazol y 

ziprasidona (en combinación o no con benzodiacepinas) deben ser considerados como tratamiento de 

primera línea en la agitación aguda.  

El tratamiento oral debería considerarse y ofrecerse siempre en primer lugar para construir una alianza 

terapéutica con el paciente. 

 

6.  ACTUACIÓN POLICIAL  

En el transcurso de nuestra vida laboral, es relativamente frecuente las intervenciones policiales con 

ciudadanos que poseen algún tipo de enfermedad mental o poseen las facultades mentales mermadas. 

Desde la perspectiva policial, fácilmente nos hemos podido encontrar con algunas de estas situaciones:  

1. Ciudadano, presunto suicida.  

2. Ciudadano que padece algún tipo de enfermedad mental o posee las facultades mentales mermadas, 

NO VIOLENTO.  

3. Ciudadano que padece algún tipo de enfermedad mental o posee las facultades mentales mermadas, 

VIOLENTO.  
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4. Detenido en Depósito Carcelario Municipal, con trastorno psicopatológico.  

 

6.1 PAUTAS DE ACUTACION ANTE CONDUCTAS SUICIDAS  

Un servicio donde nos encontremos ante un intento de suicidio, quizás sea de las situaciones donde 

el Policía adquiere un mayor grado de responsabilidad, ya que la vida de una persona puede que esté en 

nuestras manos y posiblemente nuestra conducta y conocimientos, eviten que la balanza se incline más 

hacia un desenlace trágico.  

En este tipo de situaciones tan delicadas, debemos entender que la persona con intención de quitarse 

la vida, se encuentra en una lucha interna. Por un lado, se ve empujado por motivos que le animan a llevar 

a cabo el hecho y otros motivos los cuales lo frenan.  

Es de vital importancia que el Policía, intente bloquear aquellos motivos que no le hacen ver otra salida 

y desbloquear o hacerle ver aquellas razones o motivos que están permitiendo por el momento, llevar a 

cabo sus intenciones.  

Nuestras pautas de actuación deberán seguir determinadas directrices:  

 Averigua y dirígete hacia él por su nombre.  

 Procura no activarlas motivaciones que le inducen al suicidio, no criticándolas. Ten en cuenta que para 

él son suficientemente fuertes para llevarle al punto donde ha llegado.  

 Transmítele tranquilidad y seguridad, averigua y estimula aquellas motivaciones que han permitido por 

el momento que la persona no haya dado el paso aún, de esta forma estarás ganando tiempo y evitando 

la impulsividad.  

 Resta importancia al momento para eliminar la posible sensación de vergüenza en la que pueda 

encontrarse por crear tal situación.  

 Procura despertarle sentimientos de esperanza y confianza, hazle ver que es una crisis pasajera y que 

la superará como ha hecho otras veces.  

 Intenta crearle algún sentimiento de gratitud y deuda hacia tu persona, gestionando algo que pueda 

desear en ese momento (tabaco, la presencia de un familiar...).  

 Si existe alguien que haya podido desencadenar tal situación, mantenlo lo más alejado posible, fuera 

del campo visual, así como aquellas personas que contribuyan a aumentar el nivel de tensión.  
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 Si existe algún tipo de objeto peligroso al alcance, retírelo.  

 Mantente siempre en alerta, preparado para cualquier reacción sorpresiva de la persona, incluso 

cuando el sujeto se encuentre excesivamente relajado o sumiso.  

 Solicite la asistencia médica y responsabilícese que la recibe.  

 

6.2 PAUTAS DE ACTUACIÓN ANTE ENFERMO MENTAL NO VIOLENTO  

En estos casos la actuación policial es puramente asistencial, no obstante, ante estos servicios, los 

cuales somos requeridos, debemos tener en cuenta:  

 Que hemos sido requeridos porque las personas de su entorno, ya no son capaces de gestionar la 

situación ni la conducta del enfermo.  

 Debemos tener en cuenta, que, aunque no presente conducta violenta alguna, nuestra presencia, puede 

suponer para él, un aumento de represión, aumentando su agitación y pasar a una actitud violenta, por 

ello, es importante nuestra forma de dirigirnos hacia esta persona. Nuestro acercamiento debe ser 

firme, transmitirle confianza y dejarle claro que habéis llegado para ayudarle.  

 Cuando estemos hablando, recopilando información delante de él, con sus familiares o allegados, no 

caer en el error de hablar como si no estuviera o fuera sordo, pensando en que no se va a enterar de 

lo que estáis hablando. Hay que procurar ser discretos.  

 Intentar no caer y es uno de los objetivos de este curso, en el miedo, prejuicios o supersticiones hacia 

el enfermo que otras muchas personas en esta sociedad proyectan hacia estas personas.  

 

6.3 PAUTAS DE ACTUACION ANTE ENFERMO MENTAL VIOLENTO  

Cuando nos encontremos ante un sujeto cuya conducta se manifiesta a través de rabietas, agitación, 

desorientación o cualquier otra forma de conducta impulsiva y fuera de control de la conciencia reflexiva, 

además de tener en cuenta todo lo anteriormente mencionado, adoptaremos las siguientes pautas:  

 Si llegamos antes que los servicios sanitarios, intentaremos ganar tiempo hasta su llegada, no seamos 

héroes.  

 Aseguremos la zona, quitando de su alcance, todos aquellos objetos que veamos que puedan ser 

peligrosos.  
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 Darle su espacio para evitar que se sienta más agobiado.  

 Neutralizaremos al sujeto para evitar que se autolesione o lesione a terceras personas y si fuera posible, 

una vez los servicios sanitarios se encuentren presentes y preparados. Es habitual que le administren 

algún tipo de sedante.  

 Colaboraremos en el traslado del enfermo al Centro Sanitario, así como en su custodia si fuera 

necesario y somos requeridos por los facultativos.  

 Retiraremos al paciente de cualquier ambiente provocador y de los testigos que puedan potenciar su 

vergüenza o que puedan hacer sentir al sujeto que, con este tipo de conductas, consigue llamar la 

atención.  

 Restaremos importancia a lo ocurrido, con el objetivo de quitar transcendencia a su conducta y que 

no tenga consecuencias negativas posteriores que faciliten que este tipo de conductas se repitan con 

frecuencia.  

 

6.4 PAUTAS DE ACTUACIÓN CON PERSONAS CON TRASTORNO 

PSICOPATOLOGICO EN DEPOSITOS CARCELARIOS 

No son pocos los Municipios los cuales poseen Depósitos Carcelarios en sus Jefaturas, donde la 

responsabilidad de la custodia, vigilancia y seguridad de éstos, recaen en la Policía Local. 

Es regla general, en la normativa penitenciaria, que después del ingreso, el recluso sea examinado con 

el objetivo de detectar algún tipo de enfermedad física o mental, para posteriormente adoptar las medidas 

necesarias, en la mayor brevedad posible y en todo caso dentro de las primeras 24 horas de ingreso, este 

derecho viene recogido en el artículo 40 de la Ley Orgánica General Penitenciaria LO 1/1979 del 26 de 

septiembre. 

En los Depósitos Carcelarios Municipales, esta función suele ser desempeñada por el reconocimiento 

de facultativos del Centro Hospitalario o Ambulatorio más cercano. Este reconocimiento médico va 

encaminado a detectar posibles indicadores de suicidio, sintomatología ansioso-depresiva, tendencias 

autolíticas, etc... 

Debido a que los intentos de suicidios son probables mientras el detenido se encuentra en los 

Depósitos Carcelarios Municipales de nuestras Jefaturas, es más que recomendable aplicar algún tipo de 

protocolo en prevención de éstos, son los llamados "Protocolos de autolisis", los cuales ayudan a evaluar 

el riesgo de suicidio del detenido. 
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Estos protocolos deberán incluir al menos las siguientes pautas: 

 Tipo de actividad delictiva que ha propiciado la detención e ingreso (homicidio, violaciones, violencia 

de género, delincuencia sexual...) 

 Perfil personal: Teniendo en cuenta el número de ingresos, antecedentes... 

 Perfil psicológico: Antecedentes psiquiátricos, depresiones diagnosticadas, fuerte sentido de 

autoinculpación o reproche social... 

 En la medida de los posible, durante su estancia en los Depósitos Carcelarios Municipales, evitar la 

soledad, bien sea con la presencia de otro detenido en otra celda, visibles entre ambas o bien rondas 

frecuentes por los agentes encargados de la vigilancia y custodia y en el caso de que nos consten 

oficialmente, otros intentos de suicidio, se podrá adoptar las medidas oportunas y necesarias como 

pueda ser la inmovilización parcial o total del sujeto, debiendo comunicar dichas medidas a la 

Autoridad Judicial. 

 

 

7. PROTOCOLO DE COORDINACION DE ACTUACIONES PARA LOS TRASLADOS E 

INGRESOS DE PERSONAS QUE PADECEN ENFERMEDAD MENTAL 

Las enfermedades mentales son uno de los principales problemas de salud por su alta prevalencia, la 

discapacidad que provocan, la carga social y económica que generan y por los servicios sanitarios que 

requiere su atención. 

Por esto se vuelve fundamental la creación de protocolos coordinados que sigan las recomendaciones 

de los organismos sanitarios, Emergencias 112 y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, incorporando objetivos 

y planes relacionados con otras instituciones, porque la salud está presente en campos muchos más 

amplios que el estrictamente sanitario. 

La atención y el traslado de las situaciones de urgencia en salud, especialmente las más críticas, se han 

movido en un confuso ámbito competencial entre el sistema sanitario, los servicios de seguridad estatales 

y el sistema judicial, por ello cobra relevancia la creación de un Protocolo que dé una respuesta no sólo 

coordinada, sino integrada en los sistemas ya existentes, lo que implica tanto un esfuerzo de eficiencia, 

como el mantenimiento de un principio básico de integración de los servicios dirigidos a las personas 

con enfermedad mental, en los sistemas existentes para el resto de ciudadanos. 
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Todo Protocolo debe considerar y tener en cuenta: 

 Que la persona con enfermedad mental es, ante todo un ciudadano, que tiene derecho a una asistencia 

sanitaria de calidad y respetuosa con sus derechos. 

 Que la intervención policial, en el trato con las personas que padecen una enfermedad mental, debe 

seguir un criterio de intervención mínima, de modo que sólo se produzca bien para cooperar con las 

autoridades sanitarias, bien porque la conducta de la persona con enfermedad mental sea constitutiva 

de una infracción penal. 

 Que la adecuada atención médica a las personas con enfermedad mental y la realidad de que, en 

ocasiones se hace necesaria la intervención de la policía, aconsejan estrechar la colaboración entre 

todas las instituciones y servicios públicos y en especial entre los sectores sanitario, policial y judicial. 

 

7.1 TRASLADOS E INGRESOS VOLUNTARIOS. 

1.- Se consideran traslados voluntarios aquellos en que una persona mayor de edad y en condiciones 

de decidir por sí, resuelve acudir de forma voluntaria a un centro público o privado, para ser atendido de 

un trastorno psíquico. 

2.- Se consideran ingresos voluntarios aquellos en que una persona mayor de edad y en condiciones 

de decidir por sí, resuelve ingresar de forma voluntaria en un centro público o privado, para ser atendido 

de un trastorno psíquico. 

3.- Los traslados e ingresos voluntarios así definidos, no precisan de autorización judicial, ni han de 

ponerse en conocimiento de la autoridad judicial, salvo que, en el curso de la estancia, la persona con 

enfermedad mental llegue a un estado en que no esté en condiciones de prestar su consentimiento y 

decidir por sí; llegado ese punto, el ingreso se considerará involuntario a todos los efectos, aplicándose 

cuanto a continuación se expone según el caso. 

 

7.2 INGRESOS INVOLUNTARIOS NO URGENTES. 

1.- Se consideran internamientos involuntarios no urgentes aquellos en que siendo necesario, desde el 

punto de vista médico, el ingreso de una persona en un centro médico por razón de un trastorno 

psiquiátrico, para su debida evaluación, atención o tratamiento, aquella sin embargo, tiene alterada su 

capacidad de discernimiento y no está en condiciones de consentirlo, está ya incapacitado judicialmente 
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o es menor de edad y es posible la demora en el internamiento sin peligro ni daño para la persona con 

enfermedad mental, otras personas o sus bienes. 

2.- El ingreso involuntario no urgente se realizará en la Unidad Hospitalaria del Servicio de Salud, o 

en el Centro Médico público o privado indicado por el médico, y que se autorice judicialmente. En el 

caso de menores, se realizará siempre en un establecimiento de salud mental adecuado a su edad, previo 

informe de los servicios de asistencia al menor. 

3.- En todo caso, el ingreso involuntario no urgente (internamiento) de un paciente, aunque esté 

sometido a la patria potestad o tutela, requiere autorización judicial previa, conforme a lo dispuesto en el 

Art. 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

La autorización judicial debe ser solicitada por el cónyuge o quien se encuentre en situación de hecho 

asimilable, los descendientes, los ascendientes o los hermanos o por el Ministerio Fiscal, si las personas 

anteriores no existieran o no lo hubieren solicitado, ante el Decanato de los Juzgados del lugar de 

residencia del enfermo, y si sólo hubiere un Juzgado de Primera Instancia ante éste, aportando los 

informes médicos de que disponga. Cualquier persona distinta de éstas, que tenga conocimiento de 

hallarse alguna persona en condiciones que hagan necesario su ingreso, lo pondrá en conocimiento del 

Ministerio Fiscal. 

4.- Autorizado el ingreso involuntario no urgente (internamiento) por el Juzgado de Primera Instancia, 

el traslado será realizado por los servicios sanitarios dispuestos por el solicitante o, en su caso, por la 

Administración Sanitaria; a tal efecto, el Juzgado notificará el Auto al solicitante y lo pondrá en 

conocimiento, mediante Fax del Director del Centro en que vaya a realizarse. 

5.- Sin perjuicio de las concretas órdenes que pueda impartir el Juez autorizante del traslado e ingreso, 

el médico que asiste a la persona con enfermedad mental, como autoridad sanitaria pública, podrá recabar 

directamente el auxilio de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para la ejecución del traslado, si lo 

considerase necesario por la oposición que ofrezca el afectado. Este auxilio consistirá en el apoyo al 

personal sanitario que efectúe el traslado, pudiendo llegar, si fuese necesario para salvaguardar la 

integridad de las personas y las cosas, a la inmovilización física de la persona a trasladar; pero en todo 

caso el traslado se efectuará en transporte sanitario. 

6.- El Director Gerente del centro público o privado en que se lleve a cabo el ingreso informará al 

Juzgado correspondiente sobre el curso del ingreso, en los términos que le fuese interesado y hubiese 

acordado el Juez en su resolución, y como mínimo cada seis meses. 
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7.- Cuando los facultativos que atiendan a la persona ingresada consideren que no es necesario 

mantener el ingreso, darán el alta a la persona con enfermedad mental y lo comunicarán inmediatamente 

al tribunal competente. 

 

7.3 INGRESOS INVOLUNTARIOS URGENTES 

1.- Se considera traslado involuntario urgente aquel que en criterio del médico resulta necesario realizar 

de inmediato para la atención a la persona con enfermedad mental que tiene alterada su capacidad de 

discernimiento, no está en condiciones de consentir o es menor de edad o incapacitado. Sobre la base de 

la valoración realizada, el 112 procederá a la activación del medio más adecuado entre los existentes. 

2.- Se considera ingreso involuntario urgente aquel que en criterio del médico resulta necesario realizar 

de inmediato para la atención a la persona con enfermedad mental que tiene alterada su capacidad de 

discernimiento, no está en condiciones de consentir o es menor de edad o incapacitado 

3.- El médico del servicio de Atención primaria o del Servicio de Urgencias (Teléfono 112), Urgencias 

Ambulatorias o cualquier otro facultativo que aprecie la necesidad de un traslado o ingreso involuntario 

urgente debe ordenarlo por sí, sin precisar para ello autorización judicial alguna. El ingreso se producirá 

en la Unidad de Psiquiatría del Hospital del Servicio de Salud o en el Centro Médico público o privado 

que indique el médico, observándose respecto de los menores lo ya mencionado. 

Para garantizar la máxima eficacia en los ingresos estará el 112 siempre informado de los recursos 

sanitarios disponibles y en, ningún caso, una persona con enfermedad mental que precise un ingreso será 

derivado a su domicilio, si es necesario su ingreso. 

4.- Producido el ingreso, el médico responsable cuidará de que se comunique de inmediato al Decanato 

de los Juzgados o al Juzgado de Primera Instancia, si solo hubiere uno, del lugar donde radique el centro 

de internamiento mediante fax, sin perjuicio de remitir la comunicación ordinaria; en todo caso, debe 

asegurarse que el Juzgado recibe la comunicación del internamiento, dentro de las 24 horas siguientes a 

producirse. 

5.- Cuando para acceder a la persona con enfermedad mental y proceder a su traslado sea necesario 

entrar a su domicilio o habitación en contra de su voluntad, el médico dará aviso a los Cuerpos y Fuerzas 

de Seguridad. Estos, tras evaluar la situación, junto con el personal médico, procederán por sí a la entrada 

cuando aprecien un flagrante e inminente peligro para la propia persona con enfermedad mental, otras 

personas o los bienes, dando cuenta después a la autoridad judicial de su intervención; en otro caso, 

pondrán los hechos en conocimiento del Juzgado o del Decanato donde lo hubiere, solicitando 
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autorización para la entrada en el domicilio, sobre la que resolverá el Juzgado de Primera Instancia que 

en turno corresponda o, si se dedujera la petición fuera de las horas de audiencia, el propio Juzgado de 

Instrucción de Guardia en sustitución. En el mismo caso de flagrante e inminente peligro, el personal 

sanitario podrá acceder al domicilio o habitación en que se halle el afectado, dando cuenta posteriormente 

a la autoridad judicial de su actuación. En todos los casos cuando la persona con enfermedad mental 

abandone su domicilio lo hará con la ayuda del personal sanitario y habiéndose adoptado las medidas de 

contención tanto físicas como farmacológicas dentro del domicilio. La intervención de las Fuerzas y 

cuerpos de Seguridad irá dirigida a obtener la protección del paciente y terceras personas. 

6.- Siempre se utilizará para su traslado, previa activación por el 112, el medio de transporte sanitario 

que sea adecuado y proporcional a la situación del paciente. 

7.- El Sistema sanitario, y en concreto el Servicio de Salud, dispondrá de todos sus recursos en caso 

de ser necesaria la hospitalización de una persona con enfermedad mental. 

8.- En aquellos casos en que la persona con enfermedad mental que precise el ingreso involuntario 

urgente, acreditado mediante valoración médica del especialista por escrito, no se encuentre en su 

domicilio, serán los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad los que se encarguen de localizarlo. Una vez 

localizado, se trasladará a la persona con enfermedad mental al centro sanitario correspondiente, en un 

vehículo sanitario adecuado. 

9.- Ante la comisión de un hecho delictivo por una persona que aparente hallarse en estado de 

enajenación mental, los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, sin perjuicio de dar 

cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Enjuiciamiento Criminal en todo lo referente a la detención e 

instrucción de derechos al detenido, procederán a su traslado a un centro sanitario donde pueda ser 

examinado y recibir un primer tratamiento de urgencia, dando cuenta de ello al Juez de Instrucción. Lo 

mismo hará cuando aprecien síntomas de enajenación en cualquier detenido. El personal sanitario 

facilitará, en la medida de sus posibilidades, los medios para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

realicen la custodia en condiciones que garanticen seguridad y eficacia. 

 

7.4 TRASLADOS E INTERNAMIENTOS DE PERSONAS CON ENFERMEDAD 

MENTAL HALLADOS POR LOS CUERPOS y FUERZAS DE SEGURIDAD. 

1.- Cuando los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad hallen en la vía pública o en otro lugar, personas 

aparentemente aquejadas de una enfermedad mental y con su facultad de discernimiento afectada, en 

cumplimiento de sus funciones de auxilio y protección a las personas, procederán a su identificación, 
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previo su traslado a las dependencias policiales si fuera preciso, dando aviso al 112 que enviará a los 

servicios médicos que realizarán la valoración in situ. 

2.- Conocida la identidad de la persona, se pondrá en conocimiento de sus familiares o responsables 

su paradero por, si se hicieran cargo de ella. 

3.- No siendo conocidos familiares o personas responsables de la persona aparentemente afectada de 

una enfermedad mental, o rehusando hacerse cargo de ella, se recabará la ayuda de los servicios sociales 

correspondientes, ya sean municipales o regionales, procediendo a las actuaciones necesarias según cada 

caso. Si tal ingreso hubiera de considerarse involuntario, conforme a lo dispuesto en el apartado de 

ingresos involuntarios no urgentes, se procederá en consecuencia. 
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