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Resumen 

 

Los trastornos mentales tienen un amplio espectro y sobre todo desde una 

perspectiva médica tienen un abordaje que precisamente hace de notorio interés.  

 

Sin embargo debido a diversos factores las personas con estas patologías deben 

ser tratadas de acuerdo a un protocolo en especial los del espectro esquizofrénico 

o psiquiátrico, es por tanto que desde la perspectiva de la actuación policial o 

intervenciones policiales, los cuerpos policiales deben tener claro cómo pueden 

actuar en menoscabo del resguardo de la seguridad e integridad del entorno y del 

mismo paciente. 

 

Con el apoyo de un marco regulatorio legal amparado desde el nivel internacional 

y nacional, los cuerpos policiales tienen un resguardo desde esa materia sin dejar 

a un lado que precisamente debe existir una combinación desde lo policial y lo 

médico para poder manejar a enfermos mentales que precisamente están 

inmersos en situaciones en donde es necesario la intervención de los cuerpos 

policiales o de seguridad 

 

Palabras claves: trastornos mentales, normativas, procedimientos, psiquiátrico, 

marco legal. 
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Introducción 

 

Las patologías o trastornos mentales han sido y siguen siendo en la actualidad un 

tema muy diverso y controversial debido precisamente al auge que en el presente 

han tenido en la población. 

 

Aunado a ello derivado de esto, las actuaciones de las personas con esta 

condición en especial la psiquiátrica ha hecho poner en contexto la actuación de 

los cuerpos policiales o de seguridad de acuerdo a una forma o manera adecuada 

de realizar las intervenciones policiales sin dejar a un lado como debe manejarse o 

tratarse a los enfermos mentales. 

 

La investigación se centró en los siguientes aspectos: 

 

 Conceptualizar a los enfermos psiquiátricos desde la perspectiva médica 

para establecer un marco conceptual adecuado. 

 

 Analizar la intervención policial en los pacientes psiquiátricos. 

 

 Determinar el impacto de la legislación en cuanto a la intervención de los 

cuerpos policiales en los pacientes psiquiátricos.  
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Objetivos 

 

 Conceptualizar a los enfermos psiquiátricos desde la perspectiva médica 

para establecer un marco conceptual adecuado. 

 

 Analizar la intervención policial en los pacientes psiquiátricos. 

 

 Determinar el impacto de la legislación en cuanto a la intervención de los 

cuerpos policiales en los pacientes psiquiátricos.  
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Marco Metodológico 

 

Esta investigación empleó la técnica de recopilación documental y bibliográfica 

que permitió jerarquizar la información encontrada, posteriormente se realizó un 

proceso de análisis e interpretación que permitió lograr un análisis y síntesis 

adecuado y por último se realizó la redacción y presentación de todo lo que fue 

tratado y analizado. 

 

o RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Para recopilar y seleccionar a información pertinente para esta investigación se 

empleó la técnica de recopilación documental y bibliográfica la cual consiste en la 

revisión de diferentes tipos de documentos que permitan o representen aportes 

para la investigación. Se tomó en consideración las fuentes para la recolección de 

la información empleando la recopilación documental y bibliográfica: 

Libros – Documentos - Informaciones: Recopiladas en diferentes repositorios 

que sean vinculantes a la investigación. 

Trabajos de investigación: Tesis de grado entre otros. 

o ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Empleando la síntesis y el análisis de lo anteriormente recopilado se procedió a 

consolidarlo a través de una redacción adecuada y congruente. Se empleó 

también el uso de tablas que permitió la fácil comprensión e interpretación de la 

consolidado anteriormente, 

o REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Empleando la sistematización, la organización y la comprensión, los resultados de 

la investigación fueron desarrollados en donde se evidencia la posición del 

investigador y  tomando como referencia los distintos autores consultados. 

 



 

9 

 

Desarrollo 

 

Conceptualizar a los enfermos psiquiátricos desde la perspectiva médica 

para establecer un marco conceptual adecuado. 

 

Antes de conceptualizar los aspectos concernientes a los enfermos psiquiátricos 

desde una perspectiva médica para su mejor comprensión, establezcamos el 

concepto de trastorno mental: 

 

Martínez-Castillo y Rosas (2021-2022), define trastorno mental como: “un conjunto 

de patologías que se caracterizan por presentar perturbaciones o alteraciones en 

el pensamiento, la percepción, las emociones, la conducta y las relaciones con los 

demás” (p.9)  

 

Badia, Justes, Serviá, Montserrat, Vilanova, Rodríguez y Trujillano (2011) 

conceptualiza el trastorno mental (TM): “como cualquier alteración genérica de la 

salud mental sea o no consecuencia de una alteración somática conocida. En el 

término TM, se incluyen los trastornos de la esfera psicótica y/o afectiva y los 

trastornos por abuso o dependencia de sustancias.” (p.540) 

 

Knapp, McDaid, Mossialosy Thornicroft (2007) tomado de Clasificación 

internacional de las enfermedades CIE-10 (ICD-10, International Classification of 

Diseases ICD-10; WHO, 1992) define los trastornos mentales: “la existencia de un 

conjunto clínicamente reconocible de síntomas o comportamientos asociados en la 

mayor parte de los casos con dificultades e interferencias con la actividad 

personal” (p.142) 

 

Knapp, McDaid, Mossialosy Thornicroft (2007) tomado de DSM-IV-TR (DSM-IV, 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-IV-RT; American 

Psychiatric Association, 2000), define los trastornos mentales:  
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Un síndrome o patrón comportamental o psicológico de significación clínica, 
que aparece asociado a un malestar (p. ej., dolor), a una discapacidad (p. 
ej., deterioro en una o más áreas de funcionamiento), o a un riesgo 
significativamente aumentado de morir o de sufrir dolor, discapacidad o 
pérdida de libertad. Además, este síndrome o patrón no debe ser 
meramente una respuesta culturalmente aceptada a un acontecimiento 
particular (p. ej., la muerte de un ser querido). Cualquiera que sea su causa, 
debe considerarse como la manifestación individual de una disfunción 
comportamental, psicológica o biológica. Ni el comportamiento desviado (p. 
ej., político, religioso o sexual) ni los conflictos entre el individuo y la 
sociedad son trastornos mentales, a no ser que la desviación o el conflicto 
sean síntomas de una disfunción. (p.142) 

 

Para los autores,  los TM son particularmente patologías que el individuo puede 

manifestar y que de alguna forma afectan tanto a la persona como a su entorno, 

pueden ser variables pero existe unos factores que para Knapp, McDaid, 

Mossialosy Thornicroft (2007) son primordiales conocer para su mejor 

comprensión: 

 Factores biológicos (herencia; riesgos pre, peri y posnatales, y 

enfermedades físicas). 

 Factores psicológicos (separación temprana, experiencias traumáticas y 

sentido escaso de la coherencia). 

 Factores sociales (falta de apoyo social, bajo nivel social, falta de empleo 

y desintegración social). 

 

Se puede establecer una clasificación muy clara de las TM, a continuación en la 

Tabla N° 1 se presenta dicha información:  
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Tabla 1.- Tipos de Trastornos Mentales 

Tipo de Trastorno Mental Definición 

Neurodesarrollo En esta categoría se recopila una amplia gama de problemas 

que usualmente tienen su inicio en la infancia o niñez. Por citar 

algunos ejemplos se incluyen el trastorno del espectro autista, 

el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) y 

los trastornos del aprendizaje 

Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos Los trastornos psicóticos se caracterizan principalmente por la 

pérdida de conexión con la realidad y la aparición de delirios, 

alucinaciones y/o pensamiento y habla desorganizados. El 

trastorno más comúnmente conocido es la esquizofrenia, no 

obstante otros tipos de trastornos también pueden 

experimentar una pérdida de contacto con la realidad 

Trastorno bipolar y otros trastornos relacionados Esta fracción incluye trastornos en los que destacan la 

alternancia entre episodios de manía (períodos de actividad 

excesiva, energía y excitación) y depresión 

Trastornos depresivos En este punto se ubican los trastornos que tienen impacto, 

especialmente, en el funcionamiento emocional y afectivo, 

como pueden ser el grado de tristeza y bienestar 

experimentado. Algunos ejemplos incluyen el trastorno 

depresivo mayor y el trastorno disfórico premenstrual 

Trastornos de ansiedad La ansiedad radica en la percepción anticipatoria de un peligro 

o amenaza que viene acompañada de una preocupación y 
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malestar intensos. Por normal general, las personas que 

experimentan ansiedad despliegan conductas de huida o 

evitación con el objeto de protegerse de las situaciones o 

eventos que les refieren ansiedad. En esta categoría se 

incluyen el trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno 

de pánico entre otras 

Trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados Este tipo de trastornos suponen la vivencia de preocupaciones 

obsesivas y acciones repetitivas o rituales cuyo fin radica en 

tratar de reducir el malestar experimentado. Algunos ejemplos 

de esta tipología son el trastorno obsesivo compulsivo, el 

trastorno de acumulación y la tricotilomanía 

Trastornos relacionados con el trauma y el estrés Estos son considerados trastornos de adaptación en los 

cuales la persona experimenta una gran dificultad para lidiar 

con situaciones estresantes o con el impacto que una vivencia 

traumática ha tenido en sus vidas. Algunos ejemplos incluyen 

el trastorno de estrés postraumático (TEPT) y el trastorno de 

estrés agudo 

Trastornos disociativos Se trata de trastornos en los cuales la persona experimenta un 

sentido de sí mismo alterado. En esta clase de trastornos se 

encuentran el trastorno de identidad disociativa y la amnesia 

disociativa. 

Trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados Una persona que padece este tipo de trastornos adolece de 

una sintomatología física que causa una angustia emocional 
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intensa así como potenciales problemas de funcionamiento. 

En estos casos puede o no estar presente una afección 

médica diagnosticada que pueda explicar dichos síntomas, 

pero la reacción a los síntomas está íntimamente ligada al 

malestar en cualquier caso 

Trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de 

alimentos 

En esta categoría quedan recogidos los problemas 

relacionados con la alimentación que afectan la nutrición y la 

salud. La bulimia y la anorexia nerviosa son algunos de los 

trastornos más comunes 

Trastornos del sueño-vigilia En este punto quedan recogidas las alteraciones del sueño 

que son lo suficientemente significativas como para requerir 

atención clínica. El insomnio o la apnea del sueño son 

ejemplos comunes de este tipo de patologías 

Trastornos de la conducta y control de los impulsos Estos trastornos se asocian principalmente con los problemas 

de autocontrol emocional y conductual, como pueden ser la 

cleptomanía o el trastorno explosivo intermitente entre otros 

Trastornos relacionados con las sustancias y trastornos 

adictivos 

Este tipo de trastornos está ligado a los problemas asociados 

con el uso excesivo de alcohol, cafeína, tabaco y otras drogas. 

Cabe señalar que en esta clase también quedan incluidas las 

adicciones sin sustancias como puede ser la ludopatía o 

adicción al juego 

Trastornos neurocognitivos La principal característica de los trastornos neurocognitivos 

reside en el impacto en la capacidad para pensar y razonar 
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con claridad. Estos problemas cognitivos adquiridos (en lugar 

de tratarse de problemas de desarrollo) incluyen el delirio, así 

como trastornos neurocognitivos debidos a afecciones o 

enfermedades como pueden ser las lesiones cerebrales 

traumáticas o la enfermedad de Alzheimer 

Trastornos de personalidad Un trastorno de la personalidad implica un patrón duradero y 

persistente de inestabilidad emocional y relacional que cursa 

con comportamientos que generan problemas en la vida 

cotidiana. Estos trastornos se caracterizan principalmente por 

la presencia de patrones de pensamiento, percepción, 

reacción y relación duraderos y repetitivos que provocan un 

malestar significativo en quien los padece. Estas conductas 

interfieren con la capacidad de la persona para desempeñarse 

funcionalmente en las relaciones interpersonales, el trabajo y 

otros contextos. Algunos ejemplos son los trastornos límite, 

antisocial y narcisista de la personalidad 

Otros trastornos mentales En esta clase quedan recogidos los trastornos mentales que 

se deben a otras afecciones médicas o que no cumplen con 

todos los criterios de uno de los trastornos mencionados 

anteriormente 

 

Fuente: Araluce (2019) 
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Dentro de la clasificación planteada en la Tabla N° 1 los enfermos psiquiátricos 

entran en  la categoría: Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos 

psicóticos, por tanto pueden evidenciar los siguientes síntomas clásicos de los 

trastornos mentales según Araluce (2019): 

 Sentimientos de tristeza o desánimo 

 Pensamientos confusos o capacidad reducida de concentración 

 Preocupaciones o miedos excesivos  

 Sentimientos intensos de culpa o vergüenza  

 Inestabilidad emocional, altibajos y cambios radicales de humor 

 Distanciamiento de las amistades y de las actividades y/o aislamiento  

 Cansancio desproporcionado, baja energía y problemas de sueño 

 Desconexión de la realidad (delirio), paranoia o alucinaciones 

 Incapacidad para afrontar los problemas o el estrés de la vida diaria 

 Problemas para comprender y relacionar las situaciones y las personas 

 Problemas con el uso de alcohol o drogas 

 Cambios importantes en los hábitos alimentarios 

 Cambios en el deseo sexual 

 Ira, hostilidad o violencia intensa 

 Pensamientos suicidas 

 En ocasiones, los síntomas de un trastorno de salud mental pueden 

manifestarse a través de dolencias físicas (somatizaciones), tales como 

dolor de estómago, dolor de espalda, dolores de cabeza u otros dolores y 

molestias inexplicables por un problema de naturaleza física. 

 

Una de los síntomas más evidentes y que puede ser decisivo para identificar 

claramente a un enfermo psiquiátrico es precisamente la conducta, como lo señala 

Valencia, Rascón, Otero y Ryan (1987), el hecho de que esas conductas sean 

catalogadas por el personal médico indicado como incoherentes, inesperadas, 

perturbadoras o incomprensibles para el entorno de quien padece el trastorno 

psiquiátrico, es precisamente el que muchas veces termina solicitando ayuda para 

la persona. Es relevante tomar en consideración un aspecto que es precisamente 
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el denominado estigma. Martínez-Castillo y Rosas (2021-2022) lo define como: 

“como una marca simbólica que relaciona a la persona estigmatizada con 

características indeseables que lo denigran” (p.13). Para un paciente psiquiátrico 

esa marca aunque es imaginaria porque no existe, la persona la considera muy 

vigente y lo toma como una etiqueta que lo va identificar y por consiguiente en 

función de eso será tratado ante la sociedad. 

 

Este concepto es precisamente algo primordial porque el hecho de que se pueda 

discriminar al enfermo psiquiátrico imposibilita su trato y hasta la forma de cómo 

abordarlo de una manera adecuada, lo cual redunda en forma negativa en la 

persona afectada principalmente. 

 

A continuación en la Tabla N° 2 podemos identificar y a su vez comprender los 

tipos de estigmas que pueden ser objeto los enfermos psiquiátricos: 

 

Tabla 2.- Tipos de estigma 

Público Autoestigma Familiar Estructural 

Discriminación 

de la comunidad 

hacia el 

paciente psiquiátrico. 

El paciente 

psiquiátrico 

interioriza las 

actitudes negativas 

de 

la comunidad hacia 

él 

La discriminación del 

paciente psiquiátrico es 

dirigida también a su 

familia 

Las instituciones que 

participan en la toma de 

decisiones respecto a la 

atención del paciente 

psiquiátrico 

obstaculizan sus 

posibilidades de cuidado 

 

Fuente: Martínez-Castillo y Rosas (2021-2022) tomando como referencia Mascayano, Lips, Mena, y 
Manchego, 2015; Rüsch, Angermeyer, y Corrigan, 2005
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Analizar la intervención policial en los pacientes psiquiátricos 

Hablar de la intervención policial es precisamente la actuación de los cuerpos 

policiales en determinados eventos que puedan precisamente poner en riesgo la 

seguridad de las personas. 

 

Castillo (2017), señala que las fuerzas y cuerpos de seguridad en algún momento 

de su trayectoria profesional deben realizar intervenciones policiales, las cuales 

quedan establecidas como: identificación, el registro corporal y la detención 

policial. 

 

Castillo (2017) establece las siguientes definiciones de las intervenciones 

policiales antes mencionadas: 

 

 Identificación: La Ley Orgánica 4/2015 de Protección de Seguridad 

Ciudadana (LOPSC) en su capítulo II: 

regula la documentación e identificación de los ciudadanos 
españoles, el valor probatorio del Documento Nacional de Identidad y 
del pasaporte y los deberes de los titulares de estos documentos, 
incorporando las posibilidades de identificación y de firma electrónica 
de los mismos, y manteniendo la exigencia de exhibirlos a 
requerimiento de los agentes de la autoridad de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley (p.368) 
 

 La LOPSC en su capítulo III:  
habilita a las autoridades competentes para acordar distintas 
actuaciones dirigidas al mantenimiento y, en su caso, al 
restablecimiento de la tranquilidad ciudadana en supuestos de 
inseguridad pública, regulando con precisión los presupuestos, los 
fines y los requisitos para realizar estas diligencias, de acuerdo con 
los principios, entre otros, de proporcionalidad, injerencia mínima y 
no discriminación (p.368) 

  

La LOPSC en su capítulo III concuerda los siguientes requisitos que deben 

cumplir las fuerzas y cuerpos de seguridad: 

 

1. En el cumplimiento de sus funciones de indagación y prevención 

delictiva, así como para la sanción de infracciones penales y 
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administrativas, los  agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

podrán requerir la identificación de las personas en los siguientes 

supuestos: a) Cuando existan indicios de que han podido participar 

en la comisión de una infracción. b) Cuando, en atención a las 

circunstancias concurrentes, se considere razonablemente necesario 

que acrediten su identidad para prevenir la comisión de un delito. 

2. Cuando no fuera posible la identificación por cualquier medio, 

incluida la vía telemática o telefónica, o si la persona se negase a 

identificarse, los agentes, para impedir la comisión de un delito o al 

objeto de sancionar una infracción, podrán requerir a quienes no 

pudieran ser identificados a que les acompañen a las dependencias 

policiales más próximas en las que se disponga de los medios 

adecuados para la práctica de esta diligencia, a los solos efectos de 

su identificación y por el tiempo estrictamente necesario, que en 

ningún caso podrá superar las seis horas. La persona a la que se 

solicite que se identifique será informada de modo inmediato y 

comprensible de las razones de dicha solicitud, así como, en su 

caso, del requerimiento para que acompañe a los agentes a las 

dependencias policiales 

3. En las dependencias a que se hace referencia en el apartado 2 se 

llevará un libro-registro en el que sólo se practicarán asientos 

relacionados con la seguridad ciudadana. Constarán en él las 

diligencias de identificación practicadas, así como los motivos, 

circunstancias y duración de las mismas, y sólo podrán ser 

comunicados sus datos a la autoridad judicial competente y al 

Ministerio Fiscal. El órgano competente de la Administración remitirá 

mensualmente al Ministerio Fiscal extracto de las diligencias de 

identificación con expresión del tiempo utilizado en cada una. Los 

asientos de este libro-registro se cancelarán de oficio a los tres años. 

4. A las personas desplazadas a dependencias policiales a efectos de 

identificación, se les deberá expedir a su salida un volante 
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acreditativo del tiempo de permanencia en ellas, la causa y la 

identidad de los agentes actuantes. 

5. En los casos de resistencia o negativa a identificarse o a colaborar 

en las comprobaciones o prácticas de identificación, se estará a lo 

dispuesto en el Código Penal, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, 

en su caso, en esta Ley. 

 

 Registro Corporal: La LOPSC, establece en su artículo 20 los criterios 

para ejecutar el registro corporal: 

1. Podrá practicarse el registro corporal externo y superficial de la 

persona cuando existan indicios racionales para suponer que puede 

conducir al hallazgo de instrumentos, efectos u otros objetos 

relevantes para el ejercicio de las funciones de indagación y 

prevención que encomiendan las leyes a las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad. 

2. Salvo que exista una situación de urgencia por riesgo grave e 

inminente para los agentes: a) El registro se realizará por un agente 

del mismo sexo que la persona sobre la que se practique esta 

diligencia. b) Y si exigiera dejar a la vista partes del cuerpo 

normalmente cubiertas por ropa, se efectuará en un lugar reservado 

y fuera de la vista de terceros. Se dejará constancia escrita de esta 

diligencia, de sus causas y de la identidad del agente que la adoptó. 

3. Los registros corporales externos respetarán los principios del 

apartado 1 del artículo 16, así como el de injerencia mínima, y se 

realizarán del modo que cause el menor perjuicio a la intimidad y 

dignidad de la persona afectada, que será informada de modo 

inmediato y comprensible de las razones de su realización. 

4. Los registros a los que se refiere este artículo podrán llevarse a cabo 

contra la voluntad del afectado, adoptando las medidas de 

compulsión indispensables, conforme a los principios de idoneidad, 

necesidad y proporcionalidad. 



 

20 

 

 Detención Policial: La Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad (LOFCS) en su artículo 5 (Principios básicos de actuación en su 

punto 3) establece: 

1. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán 

identificarse debidamente como tales en el momento de efectuar una 

detención.  

2. Velarán por la vida e integridad física de las personas a quienes 

detuvieren o que se encuentren bajo su custodia y respetarán el 

honor y la dignidad de las personas.  

3. Darán cumplimiento y observarán con la debida diligencia los 

trámites, plazos y requisitos exigidos por el Ordenamiento jurídico, 

cuando se proceda a la detención de una persona. 

 

Estas intervenciones policiales pueden ser efectuadas como se ha mencionado 

por las fuerzas y cuerpos de seguridad y por ende tienen un protocolo que seguir, 

como se ha descrito anteriormente, pero tenemos que tener en consideración un 

aspecto esencial ¿Qué sucede cuando en esa intervención policial está 

involucrado un enfermo psiquiátrico?. 

 

Entonces aunado a lo que se conoce sobre los enfermos mentales y en especial el 

psiquiátrico ya cambian ciertas condiciones, por tanto se debe considerar estos 

aspectos: 

 El hecho de que un enfermo psiquiátrico este envuelto en una situación de 

alteración del orden público, puede conllevar a una mala interpretación por 

los cuerpos policiales, por el desconocimiento de la patología que la 

persona enfrenta. 

 Falta de formación de los cuerpos policiales en cuanto como abordar 

situaciones en donde estén inmersos pacientes psiquiátricos. 

 La confusión de la agresividad con un cuadro psiquiátrico. 
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Esto implica por supuesto que se debe considerar los siguientes elementos para el 

manejo de un paciente psiquiátrico que por supuesto está inmerso en una 

situación donde deba intervenir los cuerpos de seguridad (SAMUR-Protección 

Civil, 2020): 

 

1. Pautas generales de actuación: 

a. La Central de Comunicaciones aportará toda la información posible 

sobre el estado del paciente, circunstancias, edad, sexo y 

antecedentes de violencia. 

b. Aproxímese al lugar evitando el uso de sirenas y rotativos en las 

inmediaciones del mismo, con el fin de no alterar al paciente, 

siempre que su seguridad lo permita. 

c. Realice un análisis de la situación y recabe información del entorno, 

considerando: 

I.Seguridad del lugar de actuación para personal y el paciente. 

II.Presencia de cuerpos de seguridad. Solicite intervención policial 

si se trata de personas violentas o con posibilidad de portar 

armas. 

III.Estado actual del paciente: agitado, violento, con intención 

suicida. 

d. No intervenga si no está garantizada su seguridad. 

e. Recoja la mayor información posible de los familiares y testigos 

sobre el paciente. 

f. Confirme la existencia de los documentos y requisitos legales para el 

traslado del paciente al hospital. 

g. Aproxímese al paciente, considerando los siguientes puntos: 

I. Evite estímulos ambientales estresantes. 

II.Vigile continuamente su seguridad, evaluando las condiciones 

del lugar donde se encuentra la persona y retirando cualquier 

objeto que pueda ser utilizado como arma. 
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III.Busque a miembros familiares o acompañantes implicados en la 

situación que estén dispuestos a colaborar en la resolución del 

caso, siempre que sean aceptados por el paciente. Aparte a las 

personas desestabilizantes. 

h. Descarte la existencia de otro tipo de patología no psiquiátrica, 

recabando información de acompañantes, la situación 

desencadenante y si es posible, realice una breve valoración inicial 

de constantes  

i. Tras la valoración de la situación del paciente, establezca un plan de 

intervención del equipo actuante, así como de otros cuerpos 

intervinientes (policía, bomberos.) 

j. Durante el traslado controle el nivel de estímulos estresantes en la 

ambulancia: luces, ruidos, etc. 

 

2. Traslado Voluntario a Unidades de Soporte Vital Básico (USVB): 

Paciente con antecedentes psiquiátricos que solicite valoración por 

psiquiatra por encontrarse en un proceso de crisis intensa, con ideas de 

autolisis o de realizar daño a terceras personas. 

a. Actúe conforme a las pautas generales. 

b. Si durante el traslado o asistencia la persona manifiesta haber 

cambiado su deseo de traslado voluntario y existe riesgo para su 

persona o entorno, solicite una Unidad Soporte Vital Avanzado 

(USVA)  para valoración. 

c. Realice traslado en USVB al centro de referencia con psiquiatría que 

le corresponda al paciente, incluido el Hospital Rodríguez Lafora, en 

los casos en los que se garantice la seguridad durante el traslado. 

d. Mantenga vigilancia permanente sobre el paciente para evitar 

autolisis o lesiones a terceras personas. 

e. Realice informe de forma habitual indicando la solicitud del paciente 

de traslado voluntario para valoración psiquiátrica 
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3. Requisitos legales para traslado involuntario:  

a. Orden Judicial 

I. Filiación completa. 

II. Fechas en vigencia de la orden. 

III. Firma y sellos del Juzgado 

 

b. Orden Médica 

I. Filiación del sujeto. 

II. Nombre, número de colegiado y firma del médico. 

III. Fecha (vigencia de 24 horas). 

IV. Contenido que refleje la valoración médico-psiquiátrica del sujeto 

y la necesidad de traslado urgente, forzoso o involuntario de 

forma clara. 

V. La derivación por orden médica de SAMUR-Protección Civil 

deberá acompañarse del correspondiente volante de traslado 

forzoso. 

 

4. Resolución de la actuación:  

a. Paciente colaborador: 

I. Traslade en todos los casos, aún sin los documentos 

correctamente cumplimentados. 

II. Haga constar esta circunstancia en el informe de asistencia. 

III. Permita la presencia de un acompañante durante el traslado si lo 

considera oportuno. 

IV. Al menos un miembro de la dotación acompañará al paciente 

durante el traslado. 

b. Paciente no colaborador: 

 Persona no agresiva con documentación correctamente 

cumplimentada: 

I. En primera instancia intente convencerla verbalmente. 
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II. Si no es posible comunique a familiares y cuerpos de 

seguridad la necesidad de empleo de técnicas de 

reducción física e inmovilización. 

III. Traslade en unidad de psiquiatría con sujeciones en el 

interior. 

IV. Permita la presencia de un acompañante durante el 

traslado si el paciente lo desea. 

V. Al menos un miembro de la dotación acompañará al 

paciente durante el traslado. 

 Persona no agresiva sin documentación correctamente 

cumplimentada: 

I. En primera instancia intente convencerla verbalmente. 

II. Si no es posible, comunique a familiares y cuerpos de 

seguridad la necesidad de empleo de técnicas de 

reducción física e inmovilización. 

III. Aplique el procedimiento contención mecánica 

IV. Solicite colaboración de los cuerpos de seguridad 

estableciendo un plan de acción previo. 

V. Indique a los familiares que, en lo posible, se retiren de la 

escena. 

VI. Solicite USVA para valoración de la necesidad de 

sedación si, a pesar de la inmovilización, considera que 

persiste riesgo para los intervinientes o de autolesión. 

VII. Valore la necesidad de realizar un preaviso de un 

“paciente con medidas de contención por agresividad” si la 

situación del paciente y su manejo en la transferencia 

precisa de la presencia de los miembros de seguridad del 

hospital y del psiquiatra de guardia 

 Persona agresiva con documentación correctamente 

cumplimentada: 

I. En primera instancia intente convencerla verbalmente. 
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II. Si no es posible, comunique a familiares y cuerpos de 

seguridad la necesidad de empleo de técnicas de 

reducción física e inmovilización. 

III. Aplique el procedimiento contención mecánica 

IV. Solicite colaboración de los cuerpos de seguridad 

estableciendo un plan de acción previo. 

V. Indique a los familiares que, en lo posible, se retiren de la 

escena. 

VI. Solicite USVA para valoración de la necesidad de 

sedación si, a pesar de la inmovilización, considera que 

persiste riesgo para los intervinientes o de autolesión. 

VII. Valore la necesidad de realizar un preaviso de un 

“paciente con medidas de contención por agresividad” si la 

situación del paciente y su manejo en la transferencia 

precisa de la presencia de los miembros de seguridad del 

hospital y del psiquiatra de guardia 

 Persona agresiva sin documentación correctamente 

cumplimentada: 

I. Solicite USVA para valoración de un facultativo si estima 

que existe riesgo (ver procedimiento SVA 'urgencias 

psiquiátricas'). 

II. Colabore con el personal de USVA en el manejo del 

paciente. 

III. Informe e indique a familiares que, en lo posible, se retiren 

de la escena. 

IV. Traslade en UPSQ con sujeciones en el interior si así lo 

indica el facultativo. 

V. Valore la necesidad de realizar un preaviso de un “paciente 

con medidas de contención por agresividad” si la situación 

del paciente y su manejo en la transferencia precisa de la 
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presencia de los miembros de seguridad del hospital y del 

psiquiatra de guardia  

VI. Al menos un miembro de la dotación acompañará al 

paciente durante el traslado 

 Persona violenta y peligrosa: 

I. Si porta armas la policía será el personal competente en 

su manejo. 

II. Si se estiman otros riesgos la aproximación deberá 

realizarla la policía. 

 

Es importante comprender que en un enfermo psiquiátrico, aun cuando pueda 

haber incurrido en algún delito y por consiguiente amerita ser detenido, se tiene 

que considerar estos aspectos mencionados anteriormente, precisamente es algo 

que tanto los cuerpos policiales y los mismos familiares deben conocer y por ende 

manejar, un paciente con estas características deberá ser manejado tanto por los 

especialistas como por los cuerpos policiales, siempre y cuando se tenga claro en 

que panorama este inmerso el mismo es decir el paciente. 
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Determinar el impacto de la legislación en cuanto a la intervención de los 

cuerpos policiales en los pacientes psiquiátricos 

 

Un enfermo psiquiátrico amerita realmente un tratamiento o manejo por así decirlo 

diferente a una persona que carece de trastornos mentales, si bien es cierto que 

desde el punto de vista médico y el policial, la persona que evidencie ese tipo de 

patología es alguien que efectivamente debe ser manejado desde otra perspectiva 

sin perder de vista que realmente es una persona y que tiene un marco legal que 

lo ampara, pero también los cuerpos policiales o fuerzas de seguridad tienen un 

marco regulatorio que los ampara y que puede establecer elementos donde de 

repente los mismos protocolos que también se ha discutido en la investigación, no 

tengan una claridad al respecto. 

 

Se tiene dos (2) aristas por la cual la legislación puede ser abordada: 

 

 Marco Normativo Internacional: Para Castillo (2017) se agrupan en: (a) 

Codificación Internacional y (b) Principios y reglas de conducta ética y 

profesional aplicables a la intervención policial  

 Marco Normativo Nacional: Para Castillo (2017) se agrupan en: (a) Pilares 

Normativos 

 

A continuación en las Tablas N° 3 y N° 4 se sintetizó desde el punto de vista 

legislativo ambos marcos normativos. 
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Tabla 3.- Marco Normativo Internacional 

Legislación abordada Tipo de Marco 

Normativo 

Internacional 

Subtipo Marco 

Normativo 

Internacional 

Definición 

Declaración Universal de Derechos 

Humanos (DDUH) de la ONU de 

1948. 

Codificación 

Internacional 

Emanados por la 

Organización de las 

Naciones Unidas 

La Declaración fue promulgada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 

1948. En la misma se establecen por 

primera vez una serie de derechos que tienen carácter 

universal y afectan a todos los seres humanos por igual. 

Un texto cargado con un alto valor simbólico, más aún, 

dado su surgimiento tras los desastres de la Segunda 

Guerra Mundial. Considerado como la declaración 

mundial esencial de los derechos de todos los seres 

humanos, a la que deben de aspirar y hacer efectivos los 

distintos Estados. 

Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, 

firmado 

en Nueva York en 1966. 

Codificación 

Internacional 

Emanados por la 

Organización de las 

Naciones Unidas 

La Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada 

el 16 de diciembre de 1966 establece la resolución 2200 

A (XXI), por la que es adoptado y abierto a la firma el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. En su preámbulo, partiendo de la Carta de 

las Naciones Unidas y la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, reconoce la necesidad de crear las 

condiciones necesarias para que el ser humano pueda 
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disfrutar de sus derechos económicos, sociales y 

culturales. 

Convenio para la Protección de los 

Derechos Humanos y de las 

Libertades 

Fundamentales de 1950. 

Codificación 

Internacional 

Emanados por el 

Consejo de Europa 

Acuerdo internacional sobre Derechos Humanos con un 

marcado carácter regional, formado por Estados que 

mantienen unas relaciones por su afinidad geográfica y 

cultural. Con una clara inspiración procedente de la 

DUDH dos años más joven, con la diferencia crucial de 

que en Europa se estableció una maquinaria judicial que 

convirtió un discurso de declaración en un conjunto de 

derechos, en una Comisión y en un Tribunal de 

Derechos Humanos. La Convención fue corregida y 

ampliada mediante Protocolos adicionales donde se 

protegen algunos Derechos de carácter social y cultural 

pero principalmente Derechos civiles y políticos, entre 

ellos: Derecho a la vida; prohibición de la tortura, penas 

o tratos crueles, inhumanos o degradantes; prohibición 

de la esclavitud; derecho a la libertad y la seguridad; 

Derecho a la protección de la vida privada y familiar, 

domicilio y correspondencia; libertad de pensamiento, 

conciencia y religión, libertad de opinión, expresión e 

información; libertad de reunión pacífica, asociación y 

fundación de sindicatos; derecho a 

contraer matrimonio y formar una familia, o derecho a la 
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propiedad. 

Convenio para la Prevención de la 

Tortura y de las Penas o Tratos 

Inhumanos o Degradantes de 1987. 

Codificación 

Internacional 

Emanados por el 

Consejo de Europa 

La tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes 

están tipificados en las correspondientes leyes penales 

de la mayoría de los Estados. Mediante distintas 

herramientas legales, recogidas en sus ordenamientos 

jurídicos, se llega a la sanción de los sujetos que lleven a 

cabo este tipo de acciones. Con el presente Convenio lo 

que se pretende es llevar a término una serie de 

medidas que tengan alcance internacional, teniendo 

como principal meta fortalecer la seguridad de sujetos 

privados de libertad. 

Código de conducta para 

funcionarios encargados de hacer 

cumplir la Ley 

adoptado por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas en 

Resolución 

34/169, 17 de diciembre 1979 

Principios y reglas 

de conducta ética y 

profesional 

aplicables a la 

intervención 

policial 

Emanados por la 

Organización de las 

Naciones Unidas 

Teniendo como antecedentes la DUDH y los Pactos 

Internacionales de Derechos Humanos, y ante el interés 

por la realización de un Código ético policial 

en el Quinto Congreso de las Naciones Unidas sobre la 

Prevención del Crimen y el Tratamiento del Delincuente, 

celebrada en Ginebra en 1975, la Asamblea General de 

Naciones Unidas, en su resolución 34/169 de 17 de 

diciembre de 1979, aprueba el Código de conducta para 

funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley. En su 

exposición inicial la Asamblea General: decide 

transmitirlo a los Gobiernos con la recomendación de 

que consideren favorablemente la posibilidad de utilizarlo 
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en el marco de la legislación o la práctica nacionales 

como conjunto de principios que han de observar los 

funcionarios encargados de cumplir la ley. 

Principios básicos sobre el empleo 

de la fuerza y de las armas de fuego 

por 

los funcionarios encargados de 

hacer cumplir la ley. Adoptados por 

el 

Octavo Congreso de las Naciones 

Unidas septiembre 1990. 

Principios y reglas 

de conducta ética y 

profesional 

aplicables a la 

intervención 

policial 

Emanados por la 

Organización de las 

Naciones Unidas 

Los seres humanos tienen derecho a la vida, a la 

integridad física, a la seguridad y no sufrir o padecer 

torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o 

Degradantes. La normativa internacional así lo propugna 

en diversas fuentes: DUDH, Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, Convención contra la 

tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o 

degradantes. 

Declaración sobre la Policía 

aprobada por la Asamblea 

Parlamentaria del 

Consejo de Europa en Resolución 

690, 8 de mayo 1979. 

Principios y reglas 

de conducta ética y 

profesional 

aplicables a la 

intervención 

policial 

Emanados por el 

Consejo de Europa 

La Declaración sobre la Policía precede en el tiempo al 

Código Europeo de Ética de la Policía, bajo la 

supervisión del Consejo de Europa 22 años los separan. 

Esta primera manifestación, por parte de la Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europa en el año 1979 

muestra, desde un inicio, como las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad dentro del ámbito regional europeo 

«juegan un papel esencial en todos los Estados 

miembros» en la búsqueda de «una sociedad en paz 

que disfrute del orden y la seguridad pública» y donde 

sea efectivo «el pleno ejercicio de los derechos del 

hombre y de las libertades fundamentales 
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Código Europeo de Ética de la 

Policía, adoptada por el Comité de 

Ministros 

el 19 de septiembre de 2001. 

Consejo de Europa. 

Principios y reglas 

de conducta ética y 

profesional 

aplicables a la 

intervención 

policial 

Emanados por el 

Consejo de Europa 

El Código Europeo de Ética de la Policía, adoptada por 

el Comité de Ministros el 19 de septiembre de 2001, en 

la 765ª Reunión de los Delegados de los 

Ministros, es la segunda norma en el tiempo elaborada 

por el Consejo de Europa con el objeto crear las bases 

éticas y morales de conducta de las instituciones 

policiales europeas. Más cercano en el tiempo, podemos 

constatar desde su inicio, una mayor descripción del 

grupo de profesionales al que va dirigido: Este Código se 

aplica a las fuerzas o servicios de policía públicos 

tradicionales, o a otros órganos autorizados y/o 

controlados por los poderes públicos cuyo primer 

objetivo consiste en garantizar el mantenimiento del 

orden en la sociedad civil, y 

que están autorizados por el Estado a utilizar la fuerza 

y/o poderes especiales para alcanzar este objetivo. 

Fuente: Castillo (2017)  
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Tabla 4.- Marco Normativo Nacional 

Legislación abordada Tipo de Marco 

Normativo 

Nacional 

Subtipo Marco 

Normativo Nacional 

Definición 

La Constitución Española 1978 

como punto de partida 

Pilares normativos - La Constitución Española de 1978 es heredera de una 

tradición constitucional que comienza con la Constitución 

de 1812. Como todas las que le han precedido, tiene 

entre sus fines establecer la estructura y organización 

Política del Estado mediante el auxilio de los poderes 

públicos y la garantía de los derechos y libertades de los 

ciudadanos. Y debe ser así, porque de lo contrario no se 

trataría de una verdadera Constitución, como indica el 

artículo 16 de la Declaración de derechos del hombre y 

del ciudadano, de 3 de noviembre de 1789: «Una 

sociedad en la que la garantía de los derechos no está 

asegurada, ni la separación de poderes determinada, no 

tiene Constitución.»  

Norma suprema y referente jurídico vinculante para 

cualquier aspecto normativo que se desarrolle en 

España. En este sentido se pronuncia el Tribunal 

Constitucional en su Sentencia nº 9/1981, de 31 de 

marzo: «La Constitución es una norma -como se ha 
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señalado-, pero una norma cualitativamente distinta de 

las demás, por cuanto incorpora el sistema de valores 

esenciales que ha de constituir el orden de convivencia 

política y de informar todo el Ordenamiento jurídico. La 

Constitución es así la norma fundamental y 

fundamentadora de todo el 

Ordenamiento jurídico. 

Ley de Enjuiciamiento Criminal Pilares normativos - La Ley de Enjuiciamiento Criminal ampara legalmente, 

en congruencia con el principio de legalidad, 

determinadas funciones y potestades que el legislador 

considera necesarias dentro de la actividad profesional 

que llevan a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

como Policía Judicial 

Código Penal. Pilares normativos - El Derecho penal tiene un papel destacado dentro de 

nuestras sociedades, el Derecho penal es el más 

autoritario de todas las ramas del Ordenamiento jurídico 

y probablemente de todos los sistemas formalizados del 

control social. El Derecho penal tiene además otra 

característica que lo diferencia de otros sistemas de 

control más sutiles: es un sistema represivo, en el que la 

violencia ocupa un lugar destacado tanto en los casos de 

los que se ocupa (homicidio, robo, violaciones, 

desapariciones), como en la forma en que se ocupa o 
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pretende solucionar estos casos (cárcel, inhabilitaciones, 

pena de muerte todavía en muchos países). 

Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad (LOFCS) 

Pilares normativos - Con el desarrollo de la LOFCS el legislador da 

cumplimiento al mandato constitucional. La Constitución 

Española de 1978 en su art. 104.2 insta al legislador a 

desarrollar una Ley Orgánica donde se determinen las 

funciones, principios básicos de actuación y estatutos de 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 

Fuente: Castillo (2017)  
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Conclusiones 

 

Derivada de esta investigación se puntualiza los siguientes aspectos 

 

 Partiendo del concepto trastornos mentales, su clasificación y por ende la 

focalización conceptual de un enfermo psiquiátrico, se puede inferir que 

precisamente dentro del amplio espectro de los trastornos mentales, el 

enfermo psiquiátrico evidencia una patología clara y un exponente 

sumamente diferenciador es su conducta, lo cual hace de alguna u otra 

forma que los especialistas puedan diagnosticar cuando una persona está 

en esa categoría. 

 

 A nivel de la intervención policial, teniendo claro que dentro del proceder de 

los cuerpos policiales o de seguridad de la nación, los cuales dentro de su 

marco regulatorio establece protocolos y hasta procedimientos de cómo 

realizar las intervenciones policiales, no se puede perder de vista que en un 

enfermo psiquiátrico tiene un contexto ligeramente diferente que es 

precisamente el que determina su patología o trastorno mental. Por tanto un 

enfermo psiquiátrico debe ser abordado tanto por un especialista como por 

los cuerpos policiales respetando el ámbito de actuación de cada uno de 

ellos dentro del evento suscitado.  

 

 Los cuerpos policiales tienen un marco regulatorio o legal que va desde el 

ámbito internacional hasta el nacional. Esto permite un amparo desde esta 

perspectiva legal necesario precisamente cuando son los cuerpos de 

seguridad los garantes precisamente de la integridad y seguridad de las 

personas aún tengan o no una patología mental declarada o no. 
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