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1. INTRODUCCIÓN
La colaboración de los municipios en el mantenimiento de la seguridad
pública está reconocida de forma expresa por la actual legislación. De hecho, la
Constitución Española, además del reconocimiento genérico del principio de
autonomía municipal, hace una mención expresa a las Policías Locales en su
artículo 148.1.22, revelando que una parte de la seguridad pública debe estar en
manos de las Corporaciones Locales y de los Cuerpos de Policía de que
disponen.
Por su parte, la Ley 2/1986, Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
(LOFCS), define con más concreción el papel de los municipios en el actual
modelo de seguridad pública. De este modo, su artículo primero establece que
“La seguridad pública es competencia exclusiva del Estado y su mantenimiento
corresponde al Gobierno de la Nación”. Si bien, “las Corporaciones Locales
participarán en el mantenimiento de la seguridad pública en los términos
establecidos en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el marco
de esta Ley”. Asimismo, el mismo artículo también señala que “El mantenimiento
de la seguridad pública se ejercerá por las distintas Administraciones Públicas a
través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entre las que se incluye a los
Cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones Locales.
Además, la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de Policías
Locales de Andalucía, manifiesta en su artículo 56 que “los Cuerpos de la Policía
Local ejercerán las funciones señaladas en la LOFCS”, señalando el apartado g)
del artículo 53 de dicho texto normativo “Efectuar diligencias de prevención y
cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delictivos en el marco
de colaboración establecido en las Juntas de Seguridad”.
Precisamente, en el desempeño de sus funciones de mantenimiento de la
seguridad pública, los agentes locales se enfrentan a un fenómeno -no muy
conocido- en el que coexisten circunstancias susceptibles de concluir en el
fallecimiento, aparentemente “inexplicable” desde una perspectiva médico-legal,
de algunas de las personas con las que interaccionan en la vía pública. Se trata
de supuestos en los que un sujeto exterioriza una conducta agitada y confusa,
soliendo protagonizar alteraciones del orden público o de la seguridad ciudadana
en los que han de intervenir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que concluyen
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con la necesidad de reducción e inmovilización de dicho sujeto, debiendo de
recurrir para ello al uso de la fuerza.
La mayor parte de estos supuestos terminan de manera satisfactoria, es
decir, los agentes logran el fin perseguido y trasladan al arrestado a un centro
sanitario, donde recibe la adecuada asistencia. Sin embargo, en un porcentaje
no determinado de ellos, la intervención policial finaliza con la muerte del sujeto
sin que existan hallazgos objetivos “postmortem” que determinen una etiología
definida, por lo que se inscriben como muertes sujetas a autopsia judicial. En
estos casos, puesto que ha existido una acción directa de uso de la fuerza o la
detención por parte de los agentes policiales, la dinámica de su actuación se
convierte en verdadero elemento decisorio de cara a su responsabilidad en un
posterior proceso judicial.
2. MUERTE EN PRIVACIÓN DE LIBERTAD
2.1.

Introducción. Definición del concepto

El campo de la Medicina Legal considera la muerte en “Privación de
Libertad” como un prototipo de muerte sospechosa de criminalidad. Este tipo de
muerte tiene la misma consideración que la violenta en nuestra Ley de
Enjuiciamiento Criminal en cuanto a la práctica de autopsia y la investigación
judicial. No obstante, nada se opone a que, en España, si uno de estos
fallecimientos se presenta como muerte de origen natural, pudiera certificarse e
inhumarse el cadáver sin más investigaciones. En muchos países existe la
expresa obligación legal de practicar la autopsia forense a toda persona muerta
en circunstancias relacionadas con el arresto y la privación de libertad, incluso
cuando es de causa aparentemente natural y el deceso no se produce en el lugar
de la detención, por ejemplo, en el hospital al que haya sido trasladado. De todas
formas, la muerte producida en sujetos durante el periodo en el que se
encuentran privados de libertad, supone la autopsia más problemática que se le
puede presentar al patólogo forense, su informe y, en consecuencia, su
actuación, serán analizados críticamente tanto por los familiares y amigos del
fallecido, como por los medios de comunicación y el público en general. Es por
tanto que, no solo basta con probar lo que ocurrió, sino también lo que no existió,
es decir, los facultativos forenses deberán documentar además los hallazgos
negativos.
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Ahora bien, ¿qué entendemos por “muerte en privación de libertad”?. No
resulta fácil definir el significado de la citada expresión, ya que la misma puede
dar a entender que comprende todas las muertes que se produzcan durante la
privación de libertad o como consecuencia de la intervención de las fuerzas y
cuerpos de seguridad (persecuciones de personas, supuestos de huida de los
mismos, desarrollo y disolución de manifestaciones, etc, etc).
Por su parte, en la literatura anglosajona se habla de “muerte bajo
custodia” cuando el fallecimiento se produce en alguna de las siguientes
situaciones (Palomo et al, 2004):
•

Muertes producidas en la detención y durante los enfrentamientos con las
fuerzas de seguridad.

•

Muertes de internos en centros de detención y prisión. También en centros
de internamiento de menores. Se incluyen las fugas e intentos de fuga.

•

Muertes

de

personas

ingresadas

involuntariamente

en

centros

psiquiátricos.
Sin embargo, en nuestro país, el término empleado para describir los
óbitos producidos en las situaciones enumeradas en el párrafo anterior es el de
“muerte en privación de libertad”.
No obstante, si se produce la muerte de un sujeto en alguna de las
situaciones de privación de libertad de forma repentina, hablaremos entonces de
“muerte súbita en privación de libertad”, conformándose como una situación
diferente a la comentada en los puntos enumerados anteriormente. Por lo tanto,
este apartado se refiere a los fallecimientos inesperados de una persona durante
la práctica de una detención o en el transcurso de un forcejeo con agentes de
seguridad, pero sin tener en cuenta las siguientes situaciones:
•

Las muertes ocurridas por suicidio del detenido en los calabozos, pues no
responde al concepto de muerte súbita sin causa aparente, sino solo al
concepto de muerte bajo custodia

•

Las muertes producidas por caer el sujeto de alguna altura en su intento
de huir de la detención policial.
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2.2.

Posibles Causas de la Muerte Inesperada en el Aprehendido

Cualquier persona bajo una situación, emoción o susto extremo
experimenta una taquicardia, esto es, su ritmo cardíaco se acelera. Si bien es
cierto que, una vez desaparece la situación, el corazón recupera su ritmo normal
en la mayoría de los casos, para otras personas esa taquicardia deriva en una
fibrilación del corazón ocasionando la muerte.
No es de extrañar entonces que, los sujetos que perecen de forma súbita
en el transcurso de una detención experimenten un cuadro clínico similar al
descrito en el párrafo anterior, puesto que toman consciencia de las
repercusiones personales, familiares, laborales y sociales que tienen para ellos
el hecho de la detención en si y su posible entrada en prisión. Esa incertidumbre
y estrés extremo les llevan en numerosas ocasiones a intentar zafarse y huir de
la policía, al mismo tiempo que aumentan su agresividad, llegando a forcejear
con los agentes intervinientes en un estado de ira intenso.
Asimismo, la adrenalina puede estar también implicada en la muerte
súbita del detenido. Esta sustancia produce una contracción de los pequeños
vasos sanguíneos del corazón, lo que obliga a este órgano a aumentar su ritmo
cardíaco para bombear mayor cantidad de sangre, aumentando así el riesgo de
fibrilación.
Por otro lado, ha sido descrito el “Síndrome de Muerte Súbita tras
Detención Policial en Varones Jóvenes” por el servicio de cardiología del Hospital
Gregorio Marañón de Madrid (Martínez, 2009). Existen sospechas de que este
síndrome pueda tener un origen cardiovascular, al mismo tiempo que debaten si
comparte el mismo mecanismo que el llamado “Síndrome de Adaptación
General”, el cuál provoca la muerte súbita en animales que son cazados. En este
sentido, se describió hace más de cincuenta años el episodio del fallecimiento
de un cisne negro por rotura del corazón dentro del intervalo de doce horas
desde que fue apresado. En relación a las personas se habla de una enfermedad
del miocardio, el músculo del corazón, provocada por el estrés, que genera altas
concentraciones de una proteína que produce daños en las fibras eléctricas del
corazón que controlan los movimientos del mismo, lo que ha llevado a los
profesionales adscritos al servicio de cardiología del citado centro hospitalario a
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llegar a la conclusión de que ambos síndromes (el animal y el humano)
comparten el mismo mecanismo.
En definitiva, teniendo en cuenta lo descrito hasta ahora, es muy posible
que la situación de emoción, terror o ira intensa que experimentan algunas
personas en el momento de su detención, sumadas a la posible patología
cardíaca que pueden padecer, deriven en el fallecimiento de éstos de forma
repentina.
Finalmente, también resulta importante señalar que, existen ciertas
técnicas de contención y retención empleadas por agentes de policía que, junto
a esa enfermedad del corazón o asociadas a un consumo de drogas por parte
del arrestado, puedan ser responsable de su defunción.
2.3.

Técnicas Policiales de Reducción y Contención

En numerosas ocasiones, los componentes de las fuerzas y cuerpos de
seguridad tienen que enfrentarse a sujetos muy agitados, los cuales ofrecen
actitudes violentas y agresivas, normalmente asociadas al consumo de drogas
euforizantes que aumentan su ira y violencia. Ante estas situaciones, los agentes
no tienen más remedio que recurrir a una serie de técnicas de contención y
reducción
2.3.1. Estrangulamiento antebraquial
Esta técnica se puede realizar de dos formas:
1. El agente de policía sorprende al sujeto por la espalda y coloca el
antebrazo de forma transversal por delante del cuello, oprimiendo las vías
respiratorias. La falta de aire que sufre el sujeto durante unos segundos
provoca que pierda el conocimiento por un breve periodo de tiempo,
facilitando así su detención.
Asimismo, el empleo de este método conlleva el riesgo de fracturar los
cartílagos de la laringe en el supuesto de que los mismos se encuentren
calcificados, sobretodo en personas de una edad avanzada.
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(Fuente: http://cj-worldnews.com/spain/index.php/en/criminologia-30/seguridad/item/2984-lamuerte-subita-en-el-momento-de-la-detencion-policial)

2. El agente del policía sorprende al sujeto por la espalda, pero en esta
ocasión coloca el antebrazo y el brazo a ambos lados del cuello,
quedando el flexo del codo por la parte delantera de dicho cuello. Por
tanto, lo que se presiona esta vez no es la vía aérea, sino las arterias
carótidas presentes a cada lado del cuello, lo que impide el paso de la
sangre al cerebro, provocando la consecuente pérdida momentánea del
conocimiento, el cual se recobra pasados un intervalo de 20 a 30
segundos una vez finalizada la presión.
Asimismo, la implementación de esta segunda modalidad puede causar
la muerte del sujeto debido a la inhibición cardíaca. Una forma de entenderlo
podría consistir en imaginar que las personas disponemos de unos interruptores
en las carótidas, repartidos por ciertos puntos del cuello, y al realizar presión
sobre uno de estos puntos de forma sorpresiva se produce la estimulación de un
nervio que, al activarse, produce bradicardia, es decir, que el ritmo del corazón
disminuya a sesenta latidos por minuto.
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(Fuente: http://cj-worldnews.com/spain/index.php/en/criminologia-30/seguridad/item/2984-lamuerte-subita-en-el-momento-de-la-detencion-policial)

Se han descrito casos en los que un sujeto ha fallecido tras el uso de este
tipo de procedimiento por parte de un agente de policía, si bien es cierto que el
individuo presentaba problemas cardíacos o estaba bajo el efecto de ciertas
sustancias. También han fallecido tras ser detenidos por esta técnica sujetos con
arterosclerosis en las carótidas, aunque actualmente se emplea a menudo en la
práctica de Judo, sin que se haya reportado ningún fallecimiento, por lo que es
considerada segura siempre que se ejecute de forma correcta y en sujetos sin
ningún tipo de patología.
Finalmente, en el año 2014, dos agentes de policía fueron imputados en
Barcelona por la muerte de una persona a la que detuvieron utilizando esta
técnica. El sujeto se comportó de forma bastante violenta y los agentes no
tuvieron más remedio que proceder a su contención y reducción. Una vez
consiguieron detenerle, el sujeto perdió el conocimiento y falleció. El informe
preliminar de la autopsia reveló que la insuficiencia respiratoria por la
comprensión del cuello fue la causa de la muerte.
2.3.2. La pistola eléctrica o “taser”
Como en el caso anterior, la pistola eléctrica es empleada por los agentes
de seguridad en aquellas intervenciones en las que se enfrentan a sujetos
10

bastante corpulentos y que muestran una agresividad muy elevada, de modo
que no puede ser abordado directamente por aquellos.
Asimismo, esta pistola puede funcionar de dos formas; si ha sido diseñada
en forma de linterna se aplica directamente sobre el cuerpo del sujeto (siendo
zonas seguras los hombros, costillas y caderas) o bien efectuando disparos. En
este último caso, la pistola lanza unos dardos unidos por unos cables al
dispositivo con un alcance máximo de cuatro metros y medio (4´5). Ambos
sistemas aplican una descarga eléctrica en el cuerpo del detenido que provoca
parálisis muscular durante varios minutos.
Resulta importante reseñar que, aunque producen cierto tipo de lesiones
(pequeñas quemaduras en la zona de contacto, traumatismos causados por el
golpe que recibe el sujeto al caer al suelo una vez recibida la descarga,
interacción con marcapasos, etc,etc), estas pistolas tienen la consideración de
arma no letal debido a la baja intensidad de las descargas eléctricas que
proyectan. No obstante, su uso está prohibido en personas que se encuentren
en contacto con el agua y en mujeres embarazadas (Tactical, 2007).
Por suerte, no se han reportado en nuestro país episodios de personas
que hayan fallecido en el momento de su detención mediando la utilizando de
este tipo de arma por parte de un agente de seguridad (su utilización en España
es escaso). Sin embargo, en el año 2015 un paciente mental de 47 años falleció
en Ciudad de México, tan solo una hora más tarde de que un agente de policía
le hubiera aplicado una descarga. Como consecuencia, dicho agente fue
destituido de su cargo.
Por otra parte, la conveniencia del uso de la pistola eléctrica por parte de
agentes de policía de la Generalitat ha generado intensos debates en el
Parlament de Catalunya, sobretodo a raíz del fallecimiento de un vecino del
barrio del Raval de Barcelona, quien perdió la vida en el año 2013 a causa de
una mala praxis policial en el momento de su detención. De hecho, el informe de
su autopsia reveló varios signos de violencia policial, principalmente numerosas
lesiones que, aunque no fueron mortales, propiciaron su fallecimiento junto con
la enfermedad cardíaca que padecía, así como con la ingesta de drogas tóxicas
y situación de estrés que experimentó el finado en el momento de dicha
detención.
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Finalmente destacar que, los agentes de las fuerzas y cuerpos de
seguridad se enfrentan al hecho de que no tienen capacidad para discernir si un
sujeto con el que deben interaccionar padece alguna enfermedad o problema
cardio-respiratorio, de modo que no pueden conocer si esa dolencia puede
interferir o no en la utilización de determinadas técnicas de reducción y
contención que se ven obligados a implementar. Como posible solución, el
Doctor Mont ha propuesto en el Parlament que los Mossos porten un
desfibrilador semiautomático, y que sean previamente formados para su correcta
utilización.

(Fuente: https://www.abc.es/espana/madrid/abci-policia-municipal-madrid-dispone-pistolastaser-202004300043_noticia.html)

2.3.3. Spray de Pimienta o Gas Pimienta
Estos sprays están compuestos por tres sustancias distintas. En nuestro
país puede adquirirse por personas mayores de edad en armerías, estando su
uso aprobado por el Ministerio de Sanidad. Tienen un alcance de cuatro a cinco
metros, de modo que cuando se proyecta sobre la cara de una persona le
produce sensación de quemazón, lagrimeo, cierre involuntario de ojos, irritación
de las vías respiratorias, tos y opresión en el pecho. En España no se ha
registrado ningún fallecimiento que tenga que ver con el uso de estos sprays
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irritantes, aunque si pueden desencadenar el síndrome de delirium agitado
(Martínez et al, 2009).
Sin embargo, en Alabama, Estados Unidos, un hombre de treinta y cinco
años falleció en el año 2015 cuando fue rociado con gas pimienta por parte de
agentes de policía en el momento que practicaron su detención. El sujeto se
encontraba sentado en el patio de una casa ajena portando un arma, y cuando
los agentes accedieron al hogar para proceder a su detención emprendió la huida
a pie siendo alcanzado por los mismos a escasos metros de distancia, momento
en el que ofreció una actitud violenta y agresiva, motivando que los oficiales
tuvieran que hacer uso del spray. Finalmente, el aprehendido perdió el
conocimiento y falleció.
2.3.4. Inmovilización
Esta técnica consiste en amarrar a un sujeto por el dorso, y, con las manos
y los pies previamente atados, colocarlo en posición de decúbito supino o lateral.
Este tipo de inmovilización puede causar la denominada “asfixia posicional”, esto
es, la postura en la que permanece el sujeto pone en compromiso su mecánica
ventilatoria, de modo que dificulta en gran medida su capacidad de respiración,
dando como resultado la aparición de fatiga muscular.

(Fuente: http://cj-worldnews.com/spain/index.php/en/criminologia-30/seguridad/item/2984-lamuerte-subita-en-el-momento-de-la-detencion-policial)

Afortunadamente, no se ha documentado ningún caso en España en el
que una persona que haya sido detenida resultara muerta por el empleo de esta
técnica de contención, si bien es cierto que, en algunos casos analizados,
cuando el sujeto fue atado de pies y manos al objeto de reducirle, pereció de
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forma súbita pero debido a la existencia de lesiones de entidad considerable
junto a una patología cardíaca previa, y no debido a la postura del sujeto atado
en sí mismo.
2.4.

Muertes Relacionadas con el Alcohol y Otras Drogas

Las drogas estimulantes tienen una gran repercusión en las muertes
repentinas ocurridas durante la detención policial (Palomo et al, 2004). Según se
ha documentado, la liberación de hormonas catecolaminas (las mismas que
fueron encontradas en animales que fallecían de modo repentino tras ser
atrapados) en el torrente sanguíneo, durante el transcurso de una reyerta
generalmente, junto al consumo de drogas estimulantes y a una bajada del
potasio, dan como resultado un proceso de fibrilación y un posible fallecimiento.
Además, las sustancias de abuso pueden ser responsables de la muerte
del detenido en otras circunstancias, por ejemplo, aquellas personas que se
introducen por alguna cavidad (ano o vagina) grandes cantidades de drogas
tóxicas envueltas en látex (preservativos), al objeto de traficar con ellas o de
facilitar su entrada en un centro penitenciario. Así, y dado que, la
impermeabilidad del preservativo no es absoluta, la persona portadora de
sustancias termina por absorber siempre alguna parte de la cantidad total de las
mismas, de modo que si consume narcóticos con frecuencia es probable que
haya desarrollado tolerancia a los mismos y presente síntomas leves, en cambio,
si no suele consumir, no existe esa tolerancia, por tanto, es posible que
experimente un cuadro de confusión, agitación, hipertermia, convulsiones y,
finalmente, la muerte.
Sin ir más lejos, en el año 2015, un joven de 29 años fue interceptado en
un control de vehículos efectuado por la Guardia Civil en una localidad de la
Comunidad Autónoma de Galicia. Cuando el conductor se apeó de su vehículo
manifestó a los agentes que no se encontraba en buen estado, perdiendo el
conocimiento de forma repentina, motivo por el que los guardias procedieron a
practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero pasado unos
minutos el joven falleció en el lugar. ¿Qué pudo ocurrir entonces?, pues que
momentos antes de ser detenido, el finado se percató de la presencia de la
Benemérita, por lo que decidió introducir en su organismo el total de la cantidad
de sustancias psicotrópicas que portaba en el vehículo, al objeto de evitar su
14

aprehensión. Finalmente, la sobredosis de droga consumida le ocasionó un paro
cardiorrespiratorio, y su posterior fallecimiento.
Además, saber diferenciar entre un sujeto que se encuentra en un
determinado estado de embriaguez de otro que presenta un traumatismo
craneoencefálico, constituye otro de los retos a los que deben enfrentarse los
agentes de la autoridad, e incluso los profesionales de la medicina. De hecho,
se han producido situaciones en las que una persona que ha ingerido bebidas
alcohólicas, ha fallecido pocas horas después a causa de una grave lesión en la
cabeza, mientras que los agentes que interaccionaron con él atribuyeron su
comportamiento (lenguaje, forma de caminar, etc, etc) a la ingesta de alcohol, y
no a un traumatismo o hemorragia interna.
Finalmente, las drogas tóxicas suelen estar presenten también en
aquellos sujetos que experimentan un episodio de síndrome de delirium agitado,
el cual es analizado en el apartado siguiente.
3. SÍNDROME DEL DERLIRIUM AGITADO (SDA)
3.1. Introducción. ¿En Qué Consiste?. Síntomas y Posibles Causas
El Síndrome de Delirium Agitado, cuya descripción ya fuera realizada en
el Siglo XIX, consiste en un trastorno de la conducta que se manifiesta con un
comportamiento caracterizado principalmente por una excitación mental y
fisiológica extrema, elevada agitación, hipertermia, hostilidad, verbalizaciones
incoherentes, fuerza excepcional, resistencia sin aparente fatiga, etc, etc,
relacionado con el consumo de drogas, sobre todo cocaína, que puede conducir
a un paro cardiorrespiratorio fatal, asociado a una intervención policial con
restricción física de los movimientos.
El perfil más frecuente es el de un varón, con una media de edad de 38
años, obeso y consumidor de drogas, sobre todo cocaína. Asimismo, entre los
síntomas más frecuentes que permiten identificar este síndrome se encuentran:
•

Desnudez o utilización de ropa inadecuada.

•

Falta de respuesta ante la presencia policial

•

Actividad constante; desplazamientos y movimientos irracionales

•

Respiración rápida
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•

Lenguaje incoherente e irracional. Incluso meros sonidos guturales

•

Excepcional calor del cuerpo

•

Abundante sudoración

•

Fuerza excepcional

•

Atracción y/o destrucción de vidrios y cristales

•

Ausencia aparente o gran retardo de la fatiga

•

Gran tolerancia al dolor
Además, resulta fundamental que, los agentes tengan conocimiento y

sepan distinguir el cuadro de síntomas citados en los puntos anteriores de los
provocados por un estado de embriaguez, al objeto de llevar a cabo una
adecuada intervención y evitar, en la medida de lo posible, el empleo de técnicas
de contención y reducción inadecuadas.
Asimismo, el SDA implica la muerte súbita de un sujeto tras experimentar
un episodio de delirium agitado, en el cual una autopsia falla en revelar evidencia
suficiente de trauma o enfermedad natural que explique el deceso, por lo que en
ello radica el principal interés desde el punto de vista tanto policial como médicolegal. Este episodio de delirio excitado que sufre el sujeto se desencadena en el
transcurso de una lucha con agentes de policía o personal médico, la cual implica
restricción física. Con carácter general, varios minutos después de haber
finalizado

el

enfrentamiento,

el

individuo

presenta

una

insuficiencia

cardiorrespiratoria. Además, los protocolos de reanimación que suelen
implementar tanto agentes como personal médico resultan habitualmente
infructuosos, e incluso cuando obtienen un resultado satisfactorio y el arrestado
sobrevive, en cuestión de días suele sufrir una irreversible encefalopatía hipóxica
que le lleva igualmente a la muerte.
Por otro lado, la psicosis tóxica (cuadros psicóticos que vendrían
derivados del abuso de una sustancia) que experimenta un sujeto puede deberse
a numerosos factores, siendo uno de ellos la mezcla de cocaína con alcohol,
dando lugar a un compuesto llamado “cocaetileno”. La aparición de este
compuesto en el organismo tiene como resultado en el individuo un
comportamiento anómalo, agresivo, paranoico, motivando su detención policial.
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Asimismo, la autopsia de los sujetos con delirium tóxico que han fallecido a
escasas horas de la detención policial muestran una temperatura corporal muy
elevada, incluso horas posteriores a su muerte, y un corazón muy aumentado de
tamaño y peso, por lo que es fácilmente deducible que los efectos orgánicos de
las drogas, sumados a la tensión y estrés emocional vividos durante la detención,
tengan como consecuencia la muerte del aprehendido.
Como ejemplo, puede citarse el caso de un señor de 50 años, quien
falleció en el año 2015 en el transcurso de un forcejeo con agentes del Cuerpo
de Policía Nacional, en la ciudad de Cádiz. La historia clínica del sujeto puso de
manifiesto que padecía una enfermedad cardíaca, así como que presentaba una
enorme corpulencia, en torno a los cien kilos de peso. En el barrio era conocido
por no relacionarse con nadie, pero tenía un carácter tranquilo y amable con sus
vecinos. Durante la época de Semana Santa, mostró un cambio de
comportamiento que fue atribuido a una enfermedad mental no conocida o al
abuso de alcohol. Tras varios episodios en los que amenazó con matar a alguien
con un destornillador mientras paseaba por la vía pública, fue requerida la
presencia de una dotación de la Policía Nacional, momento en el que los agentes
comprobaron la agresividad y comportamiento anómalo del sujeto, incluso uno
de ellos sufrió lesiones con el destornillador. Finalmente, en el trascurso de su
detención, falleció.
Finalmente, la comunidad científica considera que, la muerte en el SDA
resulta de una arritmia cardiaca fatal debido a un estado hiperadrenérgico
causado a su vez por:
•

El forcejeo y la agitación que acontece en el delirium agitado produce una
estimulación del sistema nervioso simpático.

•

Una disminución brusca en los niveles séricos de potasio tras el cese del
forcejeo junto con un incremento en los niveles de catecolaminas.

•

El estado hiperadrenérgico se ve invariablemente agravado por los
efectos de:
o Drogas estimulantes.
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o Medicación que ejerce los mismos efectos que los estimulantes
elevando las concentraciones de catecolaminas y/o prolongación
del intervalo QT.
o La existencia de una enfermedad natural que por sí misma es
insuficiente para causar la muerte pero que en combinación con el
estado hiperadrenérgico podrían explicarla
3.2. Evolución
Observaciones llevadas a cabo durante los últimos 15 años por expertos
forenses han dado lugar al reconocimiento de este nuevo síndrome conocido
como SDA.
Sin embargo, un siglo atrás un síndrome de similares características ya
fue descrito. En estos casos eran tan evidentes la excitación aguda, agitación y
gente violenta que fue denominado “manía de Bell” en honor a su descubridor,
el Dr. Luther Bell. Posteriormente se le atribuyeron una variedad de nombres,
como “catatonia fatal”, “psicosis exhausta” y “esquizofrenia hipertóxica
Ahora bien, tras un largo periodo en donde dicha entidad desapareció de
la literatura científica, fue a mediados de la década de los 80 del siglo pasado
cuando Wetli y Fishbain acuñaron el término de SDA para hacer referencia a la
muerte de los sujetos que eran retenidos tras presentar un comportamiento
bizarro y violento en el contexto de un consumo previo de drogas,
fundamentalmente cocaína. Estos detenidos eran retenidos estando en posición
de prono sobre el suelo con sus manos y/o tobillos esposados, lo que se conoce
como “hogtying”, método de contención permitido a algunas policías en EEUU
para el traslado de detenidos muy violentos.
Las teorías actuales argumentan que la colocación de un sujeto en dicha
posición de “hogtied” sea un factor que por si mismo cause hipoventilación o
asfixia, sino que otros factores diferentes a la posición del cuerpo, son más
determinantes para las muertes súbitas que ocurren en individuos colocados en
posición de restricción. De hecho, explican el fallecimiento como consecuencia
de cambios neuroquímicos a nivel de los núcleos de la base en sujetos
consumidores de cocaína y especialmente susceptibles.
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ESTUDIO DE CASOS DEL SDA A LO LARGO DE LA HISTORIA

Autor

Forma de

Año

Causa defunción

1849

Alteraciones electrolíticas

Crónica

40

1927

Agotamiento

Crónica

386

1934

Agotamiento

Crónica

22

1938

Agotamiento

Crónica

12

1947

Agotamiento

Crónica

presentación

Nº Casos

Bell

Derby

Davidson

Shulack

Adland

Fishbain

----

1981

Wetli

Fishbain

Introducción de drogas en

Aguda
----

el organismo

1985

Tóxica

Aguda

7

1991

Tóxica

Aguda

16

1992

Asfixia posicional

Aguda

3

Wetli
Kornbulm
Reddy

Reay

19

O’Halloran

1992

Ruttenberg

1996

Enfermedad psiquiátrica
Tóxicas

Hipertermia

Aguda

11

Aguda
----

Farnham

1997

Tóxica

Aguda
----

Pollanen

1998

Straton

2001

Enfermedad psiquiátrica
Tóxicas

Tóxica

Aguda

21

Aguda
216

Park

2001

Enfermedad psiquiátrica
Tóxicas

Aguda
2

(Fuente: file:///Users/rubenherrera/Downloads/50331Texto%20del%20art%C3%ADculo-894351-10-20150928%20(9).pdf).

4. INTERVENCIÓN POLICIAL CON SUJETOS CONFUSO-AGRESIVOS
4.1. Introducción. Referencias de Otros Países
Huelga decir que, las intervenciones en las que se producen este
fenómeno, o aquellas otras en las que concurran estados conductuales que
demuestren hiperactividad motriz, hipertermia, agresividad y confusión
evidentes, requieren un abordaje dirigido a minimizar sus potenciales efectos
letales, así como a la seguridad de los agentes y la propia del sujeto.
Lamentablemente no existe un protocolo policial unificado en España,
además, la diversidad de situaciones y variables que se presentan en las
intervenciones policiales dificultan enormemente su establecimiento, aunque un
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marco sistemático general al objeto de dirigir dichas actuaciones podría resultar
de gran utilidad. No obstante, algunos manuales táctico-operativos y cursos de
formación táctica incluyen referencias a la intervención con sujetos agresivos,
algunos incluso refieren tímidamente técnicas específicas para el “delirio
agitado” (Benito & Georgiev, 2005).
Por su parte, la Asociación de jefes de Policía del Reino Unido
(Association of Chief Police Officers, 2012) publicó en su día la Guía denominada
“Orientación sobre la Detención Segura y Manejo de Personas Bajo Custodia
Policial”. Esta guía recoge directrices básicas de actuación en relación a
numerosas situaciones que se producen en la detención y custodia de detenidos,
especificando expresamente la intervención con personas que muestran
síntomas de encontrase bajo el SDA, conteniendo además una relación de los
síntomas básicos, así como una breve descripción de dicho fenómeno.
Asimismo, dicha Guía contiene el denominado “Modelo Nacional de Decisión”
(National Decision Model), el cual establece en primer lugar una pre-evaluación
del riesgo antes de tomar una decisión, la cual se utilizará también como
mecanismo de justificación de la actuación posterior. No obstante, especificar
que, no existe un procedimiento táctico específico, sino argumentos sobre la
necesidad de ofrecer un tratamiento policial adecuado a la especial situación de
cada detenido, con especial énfasis hacia aquellos que requieran asistencia
médica de emergencia (College of Policing, 2014).
En Estados Unidos en cambio, existe una abundante elaboración
científica e investigación persistente sobre este fenómeno, la cual ha tenido su
reflejo en diferentes artículos y publicaciones de interés policial. Por ejemplo, el
“Special Panel Review of Excited Delirium” (Institute for Non-Lethal Defense
Technologies & United States of America, 2011) divulgado en el Estado de
Pensilvania, recoge un examen minucioso del SDA desde la perspectiva de la
intervención policial, señalando el siguiente protocolo de actuación como el más
adecuado:
•

Identificación de los principales signos y síntomas.

•

Rápido control del sujeto.

•

Sedación por personal sanitario inmediatamente tras el control policial.
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•

Traslado del sujeto a centro sanitario, para su evaluación y adecuado
tratamiento médico.

•

Documentación del caso.
A nivel nacional, la Asociación Internacional de Jefes de Policía

(International Association of Chief of Police, 2015) también recomienda el mismo
protocolo, especificando que el rápido control debe realizarse en el momento que
sea más seguro tanto para la integridad del sujeto como de los propios agentes,
así como que la sedación de aquel debe ir acompañada de la disminución de su
temperatura corporal.
4.2. Propuesta de Pautas en la Intervención de Agentes de Policía Local
Como ya se ha indicado en apartados anteriores, los profesionales tanto
del sector policial como sanitario, incluso forense, apenas disponen de
conocimientos sobre el SDA, dando como resultado la ausencia de protocolos y
pautas de actuación ante el mismo por parte de las administraciones e
instituciones. De hecho, el SDA no está considerado en los planes de formación
ni capacitación implementados por la Escuela de Seguridad Pública de
Andalucía (ESPA) ni por las diferentes Escuelas de Seguridad Municipales y
Concertadas creadas en Andalucía. Si bien es cierto, diversos sindicatos,
universidades y profesionales a nivel particular, han ofrecido jornadas
informativas, simposios, cursos prácticos, etc, etc, al objeto de proponer unas
pautas básicas y generales a la hora de minimizar el riesgo de muerte en las
intervenciones policiales con sujetos que experimentan este síndrome.
En las aproximaciones aportadas por los distintos profesionales, todos
coinciden en que, en el transcurso de determinadas actuaciones en las que los
agentes emplearon restricción física dirigidas a inmovilizar y/o detener a
determinados sujetos, éstos experimentaron un cuadro de hipertermia, asfixia,
elevado estrés situacional y alta agitación psicomotriz en concurso con un alto
grado de agresividad y consumo de drogas y/o alcohol, con el resultado final de
su muerte.
Es por tanto que, en base a las investigaciones y aportaciones realizados
desde distintos sectores, los cuales muestran las características que presenta
este síndrome, -en particular su elevada mortalidad-, se proponen las siguientes
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pautas o recomendaciones (en ningún momento puede ser considerado como
un Protocolo Oficial de Actuación) en la intervención de los agentes ante sujetos
que presenten síntomas de encontrarse bajo el SDA:
•

Llegada al lugar del requerimiento sin hacer uso de señales luminosas y
acústicas del vehículo policial.

•

Una vez confirmado que el sujeto presenta síntomas de encontrarse bajo
el SDA, reclasificar el servicio como sanitario y no como de seguridad
ciudadana, requiriendo por tanto la presencia de los servicios sanitarios.

•

Solicitar -en la medida de lo posible- la presencia del resto de indicativos
que conforman el servicio.

•

Aislar la zona de actuación, al objeto de minimizar riesgos para terceras
personas, para los propios agentes actuantes y para el sujeto con el que
se va a interaccionar.

•

Intentar controlar la situación mientras tanto se personan los servicios
médicos, evitando en la medida de lo posible la contención física. Para
ello se deberá emplear una comunicación adecuada, utilizando un
lenguaje verbal y no verbal tranquilizador, dirigido a reducir la presión del
sujeto y del estrés situacional.

•

Si no es posible evitar la interacción física, y siempre en la medida de lo
posible, intentar actuar un mínimo de 5 agentes, de modo que 4 actúen
cada uno sobre una extremidad del sujeto, y el quinto proceda de forma
coordinada sobre la cabeza del mismo, con agarres y controles directos,
evitando luxaciones y puntos de presión. Igualmente, se deberá evitar la
utilización de técnicas de estrangulación.

•

Si resultara necesario proceder al aseguramiento y engrilletamiento del
sujeto, este se realizará con doble grillete, manteniendo por el tiempo
mínimo imprescindible la posición en decúbito prono, procediendo a
sentar al individuo en cuanto se finalice.

•

Si el individuo estuviere armado, adaptar el nivel de fuerza al tipo de arma
portado y al riesgo creado.
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•

No perder el contacto visual con la persona en ningún momento, ni
siquiera después de haber sido controlado.

•

Coordinación con los servicios médicos.

•

Recabar la filiación de las partes intervinientes, así como de posibles
testigos y personal sanitario.

•

Consignar con el mayor detalle posible todas las circunstancias que han
concurrido en la actuación (hora del requerimiento del servicio, hora de
llegada de los sanitarios, hora de finalización de la intervención de estos,
etc, etc) a la hora de instruir las correspondientes diligencias
Finalmente, destacar que la intervención policial deberá ajustarse a los

principios de Proporcionalidad, Congruencia y Oportunidad establecidos en la
LOFCS, intentando producir la menor lesividad posible tanto en el sujeto como
en los propios agentes que intervienen
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