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  “Son ciudadanos con unos problemas concretos a los cuales hay que darles la 

salida adecuada.” I.M., 2020 (Responsable y Psiquiatra de la Unidad) 

 

“La creación de una unidad plenamente sanitaria lejos de lo penitenciario y en nuestro 

 territorio histórico ha supuesto un gran avance para la persona, para la familia y para 

nosotros también.” M.J. B., 2020 (Magistrada de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa) 

 

 “Nuestra Unidad es pionera dentro del Estado, no obstante, cualquier proyecto 

 como este o de similares características, sería un gran avance para nuestra 

sociedad.” M.A., 2020 (Psicóloga de la Unidad) 

 

 “Sé que a día de hoy la unidad funciona muy bien y en algún congreso que he 

 estado y se ha hablado de esta unidad ha causado mucho interés, desde el 

 protocolo hasta la propia arquitectura de la misma.” I.G., 2020 (Magistrada 

Suplente de la Audiencia Provincial) 
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Resumen 

  

 En el presente trabajo se describe la Unidad de Psiquiatría Legal del Hospital 

Aita Menni (Mondragón) como ejemplo de alternativa al centro penitenciario o al hospital 

psiquiátrico penitenciario para aquellas personas que delinquen en el trascurso de una 

enfermedad mental grave o personas con discapacidad intelectual, con los objetivos de 

proponer mejoras y de ampliar el uso de instalaciones de este tipo a otros colectivos.  

 Para ello, se ha abordado el proyecto desde dos perspectivas: una teórica, 

consistente en una exhaustiva revisión bibliográfica; y otra práctica, realizada mediante 

una serie de entrevistas a profesionales y mi experiencia personal en la Unidad en el 

marco de las prácticas externas obligatorias del Grado. 

 Palabras clave: enfermedad mental grave, discapacidad, delincuencia, 

intervención psicosocial, inimputabilidad, Unidad de Psiquiatría Legal. 

 

Laburpena 

 

 Lan honetan Aita Menni Ospitaleko (Mondragón) Lege Psikiatriako Unitatea 

deskribatzen da gaixotasun mental larriren bat edo desgaitasun intelektuala izanik delitu 

bat egiten duten pertsonen espetxerako edo ospitale psikiatrikorako alternatiba gisa, 

hobekuntzak proposatzeko eta mota horretako instalazioen erabilera beste kolektibo 

batzuetara zabaltzeko. 

 Horretarako, bi ikuspegietatik heldu zaio proiektuari: batetik, teorikoa, 

berrikuspen bibliografiko sakon batean datzana; eta, bestetik, praktikoa, profesionalei 

egindako elkarrizketa batzuen bidez eta Unitatean graduko nahitaezko kanpoko 

praktiken esparruan izan dudan esperientzia pertsonalaren bidez egina. 

 Gako-hitzak: gaixotasun mental larria, desgaitasuna, delinkuentzia, esku-hartze 

psikosoziala, egozezintasuna, Lege Psikiatriako Unitatea. 
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Abstract 

 

 This project describes the Legal Psychiatry Unit of the Aita Menni Hospital 

(Mondragón) as an example of an alternative to the penitentiary center or the prison 

psychiatric hospital for those who commit crimes in the course of a serious mental illness 

or people with intellectual disabilities, with the objectives of proposing improvements and 

expanding the use of facilities of this type to other groups. 

 To achieve this goal, the project has been approached from two perspectives: a 

theoretical one, consisting of an exhaustive bibliographic review; and a practice 

perspective, carried out through a series of interviews with professionals and my 

personal experience in the Unit within the framework of the compulsory external 

internship of the Degree. 

 Key words: serious mental illness, disability, delinquency, psychosocial 

intervention, non-imputability, Legal Psychiatry Unit. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 La inimputabilidad es un concepto penal que hace referencia a aquellas personas 

que han cometido un delito en el trascurso de una enfermedad o trastorno mental pero 

que, debido a la gravedad del mismo, no pueden ser condenados. Así, en primer lugar, 

convienen definir brevemente los conceptos claves sobre los que gira este trabajo: qué 

es delito y qué es enfermedad grave. 

 Por un lado, tenemos el concepto de enfermedad mental o trastorno mental que 

ha ido variando a lo largo de la historia, ya que, lo que hoy conocemos como enfermedad 

o trastorno, hasta hace no tanto era demencia o locura. Así, antes del cristianismo y 

durante la Edad Media, el discurso que se relataba sobre esta cuestión no representaba 

la realidad tal y como era. 

 Era un discurso que inducía a una falsa representación de la realidad, 

 pretendiendo inclusive que la razón fuera un acto de herejía, no de búsqueda del 

 conocimiento, cuando al pensarlo, hoy se sabe que el conocimiento puede 

 ayudar a tener una relación más sana con el cosmos. (Garay, 2011, p.71) 

 Por ello, a estas personas se les llamaba “anormales” y se creía que la 

enajenación mental que presentaban se debía a las fuertes emociones y pérdidas, por 

lo que con un tratamiento moral esto sería solucionado (Francia, siglo XVII). Sin 

embargo, este tratamiento moral (desarrollado por Pinel), sin ser con el enfoque 

adecuado y sin prever que podría tener un origen biológico (lesión cerebral), sí que sirvió 

para ir asentando las primeras bases de la psiquiatría que se desarrollaría en los siglos 

posteriores gracias a la clasificación realizada de estos pacientes en base a los síntomas 

que presentaban (Garay, 2011). 

 En los siglos siguientes, concretamente finales del XVIII y principios del XIX, se 

empezó a desarrollar un manejo más exhaustivo y específico de la enfermedad mental 

con la consiguiente diferenciación de los dementes respecto a los criminales y a los 

desocupados. En este sentido, Esquirol (discípulo de Pinel y con un enfoque alienista) 

planteó aislar a los enajenados lejos de su entorno ambiental y social, ya que creyó que 

la familia era un agente determinante en la comisión de algunos delitos (Garay, 2011). 

 Será a mediados del siglo XIX cuando un cambio de paradigma desarrolle los 

principios que serán los precursores de la psiquiatría que conocemos hoy: el estudio de 

estos pacientes desde lo voluntario-involuntario de sus actos para crear “una relación 
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de oposición entre lo normal no patológico y lo involuntario patológico, influyendo así en 

el concepto mismo de enfermedad mental” (Garay, 2011, p.72). El desarrollo de esta 

perspectiva lo que resta del siglo XIX y el siglo XX irán consolidando el concepto de 

enfermedad mental hasta llegar a las clasificaciones actuales: CIE-10 y DSM-5. 

 Por tanto, se trata de un concepto que hoy en día lo tenemos asumido e integrado 

como parte de nuestra sociedad, y, sin embargo, se sigue careciendo, en algunos 

aspectos, de la especial atención que necesitan. 

 Por ello, en las próximas páginas se va ahondar en todo este fenómeno para 

poder valorar si el tratamiento que se tiene con estas personas es el adecuado o no y, 

en su caso, proponer las alternativas que se consideren pertinentes. 

 Para lo cual, antes de nada, conviene definir qué es el delito, ya que al igual que 

ocurría con la enfermedad mental, éste también ha sufrido cambios conceptuales a lo 

largo de la historia. Inicialmente, en los siglos XVIII y XIX, con un cariz religioso, se 

entendía por delito “aquella “mala acción” imputable tanto fáctica como jurídicamente, 

un suceso desvalorado (unwertig) por el que el autor era responsable tanto desde una 

perspectiva fáctica como jurídica” (Frisch, 2014, p.3). Posteriormente, con la llegada del 

siglo XX, se estableció una nueva conceptualización influenciada por las nuevas 

corrientes en las que se entendía por delito un hecho punible.  

 Un suceso aprehensible, que se inicia con un movimiento voluntario y que 

 concluye con el menoscabo de un determinado bien y, todo ello, al margen de 

 que para que ese suceso pueda ser visto como un delito se deben cumplir 

 asimismo determinados requisitos jurídicos valorativos. (Frisch, 2014, p.4) 

 Estos requisitos valorativos suponen que el hecho se pueda ubicar en alguno de 

los tipos penales que recoge el Código Penal, que no concurran causas de justificación 

(por ejemplo, legítima defensa) y que debe establecerse la culpabilidad del mismo. 

 Tras este recorrido, vamos a ver en la actualidad qué concepción se maneja y 

en qué situación nos encontramos, para proceder, en su caso, a sugerir cuáles podrían 

ser los pasos a dar en los próximos años. 
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2. LA INIMPUTABILIDAD: CÓDIGO PENAL 

  

 Los infractores componen un colectivo heterogéneo que, precisamente, debido 

a su compleja composición (tiene muchas subdivisiones) deberían ser juzgados, 

penados y tratados de acuerdo a sus características. Sin embargo, la mayoría de ellos 

cumplen las mismas penas en los mismos lugares, variando únicamente la duración y, 

en algunos casos, los permisos que puedan obtener. Aun así, para algún subgrupo 

están previstas medidas alternativas como las indicadas en el Código Penal en su 

artículo 20 cuando habla de los inimputables (en el momento del hecho delictivo por los 

motivos que se expondrán a continuación se considera que sus capacidades volitivas e 

intelectivas quedaban completamente anuladas, es decir, no eran capaces de 

comprender la gravedad de sus actos): 

 1.º El que, al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier 

anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o 

actuar conforme a esa comprensión. 

El trastorno mental transitorio no eximirá de pena cuando hubiese sido 

provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o hubiera previsto 

o debido prever su comisión. 

 2.º El que al tiempo de cometer la infracción penal se halle en estado de 

intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos 

análogos, siempre que no haya sido buscado con el propósito de cometerla o no 

se hubiese previsto o debido prever su comisión, o se halle bajo la influencia de 

un síndrome de abstinencia, a causa de su dependencia de tales sustancias, 

que le impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa 

comprensión. 

 3.º El que, por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde 

la infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad. 

 En estos casos, lo que se impone normalmente es una medida de seguridad 

como pena principal (posibilidad de añadir penas accesorias como la prohibición de 

acercamiento, privaciones e inhabilitaciones, entre otras) que será posible cuando se 

haya cometido un delito y se prevea que puede volver a ocurrir de acuerdo a la 

peligrosidad que presenta el infractor (artículo 95 CP). Además, la medida de seguridad 
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puede consistir en lo siguiente dependiendo de si la pena a cumplir es privativa de 

libertad o no (artículo 96 CP)1: 

 Medidas privativas de libertad: internamiento tanto en centro psiquiátrico, como 

en centro de deshabituación o en centro educativo especial. 

 Medidas no privativas de libertad: inhabilitación profesional, expulsión del 

territorio nacional de extranjeros no residentes legalmente en España, libertad 

vigilada, custodia familiar, privación del derecho a conducir vehículos a motor o 

ciclomotores o privación del derecho a la tenencia y porte de armas. 

 Por lo tanto, desde un punto de vista penal, “un enfermo mental es la persona 

que, por padecer una anomalía o alteración psíquica, no puede comprender, en el 

momento de cometer el delito, la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión” 

(Barbero, 2019, p.5). En este punto, una cuestión a matizar es que, en muchas 

ocasiones, el trato que se tiene con estas personas a lo largo de todo el proceso judicial 

(desde la fase de instrucción hasta la fase de enjuiciamiento) es más pedagógico que 

con el resto de infractores, ya que se intenta suavizar tanto el contexto como la 

terminología a unos niveles más sencillos, en donde la comprensión disminuida de estas 

personas puede llegar a comprender lo que está pasando, independientemente de que 

sea o no consciente de los hechos previos que ha cometido y que le han llevado al 

proceso (esta es la cuestión a deliberar de cara a la imposición de la pena). 

 La gran pregunta que viene después es quién se beneficia de esa 

inimputabilidad, porque si bien queda clara teóricamente, en la práctica la casuística 

sigue siendo muy vaga, hasta tal punto que los propios legisladores solicitan informes 

periciales en el que los profesionales de otros campos como la psicología, la psiquiatría 

o la criminología les aclaren si la persona que ha cometido el delito se encontraba en 

perfectas facultades o había dificultades que derivasen en una semi-imputabilidad o 

inimputabilidad. Este hecho es importante, ya que, aunque teóricamente puede resultar 

muy claro, en la práctica presenta dificultades debido a que los términos legales en 

cuanto a la imposición de una pena únicamente competen a los juristas y, en ocasiones, 

los informes periciales y sus consiguientes declaraciones en sala entran 

involuntariamente en terreno jurídico: “grado de imputabilidad” o “capacidades volitivas 

e intelectivas” principalmente. Por lo tanto, el informe pericial deberá hablar en términos 

de “grado de comprensión de sus actos” y será el Juez o Tribunal quien establezca “en 

                                                
1 En cada caso concreto del artículo 20, el propio Código Penal recoge las medidas aplicables dentro del 
abanico expuesto entre medidas privativas y no privativas de libertad, concretamente en la sección 1ª del 
capítulo II del título IV del libro I: arts. 101 y ss. 
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qué grado de capacidad volitiva e intelectiva” nos encontramos para posteriormente 

establecer el “grado de imputabilidad” (Harbottle, 2017). 

 

3. LOS TRASTORNOS MENTALES GRAVES, LOS TRASTORNOS DE 

PERSONALIDAD Y LA DISCAPACIDAD 

 

 Dejando claro el concepto de inimputabilidad, a continuación, se va a proceder 

a explicar en qué consisten los trastornos mentales graves, los trastornos de 

personalidad y la discapacidad, para después proceder a relacionarlos con la violencia 

y, en su caso, con la inimputabilidad.  

 

3.1 Los trastornos mentales graves 

  

 El concepto de trastorno mental grave ha sido definido por diversos autores.  

 Una serie de patologías psiquiátricas que pueden aparecer en la infancia o en la 

 adolescencia y que, por su gravedad y su tendencia a la cronicidad, 

 comprometen seriamente el desarrollo emocional, el aprendizaje y la adaptación 

 social de aquellos niños o adolescentes que lo padecen. (Mollejo, 2012, p. 636)  

 Otra posible forma de definirlo es aludiendo a una categoría multidimensional 

que incluye, al menos, tres elementos: 1) gravedad diagnóstica (esquizofrenia como 

paradigma); 2) grave deterioro en el desempeño psicosocial; y 3) larga duración o 

cronicidad (Rodríguez y Bravo, 2003). Por tanto, las personas con trastorno mental 

grave serían aquellas que sufren una enfermedad mental que les condiciona y limita el 

desarrollo vital en su vida diaria.  

 En estos casos, se considera que las personas con enfermedad mental que se 

 han visto conducidas a un ciclo delictivo han sufrido en mayor o menor medida 

 desatención por parte de los recursos primarios de apoyo, esto es entorno 

 familiar, servicios sociales y sanitarios, muchas de las cuales por actitudes 

 propias y de la sociedad acaban siendo marginadas y desatendidas.

 (Observatorio Estatal de la Discapacidad, 2018, p. 90)  

 De acuerdo al DSM-5, dentro de los trastornos mentales graves podríamos 

destacar aquellos que se encuentran incluidos en el espectro de la esquizofrenia y otros 
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trastornos psicóticos. Estos, en general, vienen definidos por presentar anomalías en 

uno o más de los siguientes aspectos: delirios, alucinaciones, pensamiento (discurso) 

desorganizado, comportamiento motor muy desorganizado o anómalo (incluida la 

catatonía) y síntomas negativos. A la hora de concretar ante cuál de éstos nos 

encontramos debemos asegurarnos que no haya otras afecciones o circunstancias que 

puedan derivar en alguno de estos trastornos, ya que de ser así habría que descartarlos. 

En este sentido, también es muy importante ver la duración de estos cuadros que nos 

darán información sobre los posibles trastornos o no que pueden responder a esa 

sintomatología por el tiempo durante el cual han estado presente en el sujeto (American 

Psychiatric Association, 2014). En concreto, se pueden diferenciar los siguientes: 

 Trastorno delirante: destaca por basarse exclusivamente en padecer delirios 

durante un mes o más, sin que éstos se vean combinados con otros síntomas 

como las alucinaciones (salvo que sean de poca importancia y se relacionen con 

el tema delirante) o pensamiento desorganizado, entre otros. Hay subtipos que 

en su caso tocará especificar. 

 Trastorno psicótico breve: los síntomas previamente referidos (salvo los 

síntomas negativos) que duren entre un día y un mes, además de que no se 

explique mejor por otros trastornos.  

 Trastorno esquizofreniforme: presentación de los síntomas ente 1 y 6 meses sin 

que se explique mejor por otros trastornos. 

 Esquizofrenia: presentación de los síntomas durante un mínimo de 6 meses que 

dificulten el desarrollo de la vida diaria a distintos niveles y que no había sido así 

hasta el inicio del trastorno. En ese tiempo podrá haber épocas en las que los 

síntomas estén en una fase activa (mínimo durante un mes) y otros periodos de 

fase residual. Todo ello siempre que no se explique mejor por otros trastornos o 

que no haya habido previa ingesta de sustancias (medicamentos o drogas) que 

entre sus efectos fisiológicos se encuentren estos síntomas. 

 Trastorno esquizoafectivo: se trata de un periodo ininterrumpido del trastorno 

durante el cual se manifiestan síntomas activos o residuales de la patología 

psicótica.  

 Trastorno psicótico inducido por sustancias/medicamentos: delirios y/o 

alucinaciones durante o después de la intoxicación o abstinencia de la sustancia 

o medicamento (siempre que sea previsible que se generen esos efectos 

fisiológicos tras su ingesta). 
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 Trastorno psicótico debido a otra afección médica: alucinaciones o delirios que 

responden a efectos fisiopatológicos de afecciones médicas que están recogidas 

en la historia clínica de ese sujeto. 

 Junto a estos trastornos hay otros también recogidos en el DSM-5 que pueden 

guardar relación con la inimputabilidad y que responden a otros espectros como el 

trastorno bipolar y relacionados (también llamado trastorno maníaco-depresivo). En 

cuanto al trastorno bipolar se define por presentar dos tipos de episodios anímicamente 

opuestos que aparecen de forma alternativa y no se explican mejor por otros trastornos: 

 Episodio maníaco: un estado de ánimo anormal y persistentemente elevado de 

la actividad o energía que se podrá traducir en tres o más síntomas de los 

siguientes: aumentos de la autoestima o sentimiento de grandeza, disminución 

de la necesidad de dormir, más hablador de lo habitual, fuga de ideas o 

experiencias subjetivas de pensamientos a gran velocidad, facilidad de 

distracción, aumento de la actividad dirigida a un objetivo o agitación 

psicomotora y/o participación en actividades que tienen muchas posibilidades de 

consecuencias dolorosas. Estos episodios deben causar un deterioro en el 

funcionamiento social y/o laboral. 

 Episodio de depresión mayor: durante un periodo de dos semanas presentar un 

estado de ánimo deprimido o/y una pérdida de interés o placer. Además, pueden 

darse de manera significativa y alargadas en este periodo una pérdida o aumento 

de peso sin justificación, insomnio o hipersomnia, fatiga o falta de energía, 

sentimiento de inutilidad o culpabilidad, disminución en la capacidad de 

concentración o pensamiento, y posibilidad de presentar pensamientos de 

muerte recurrentes. 

 

3.2 Los trastornos de personalidad 

  

 Otro grupo de trastornos que nada tiene que ver con los anteriores son los 

trastornos de personalidad. El interés al incluir este epígrafe no es tanto por la 

inimputabilidad, que en estos casos no se suele recoger, sino por la relación que tiene 

con la violencia y, por tanto, con la delincuencia. 

 En este sentido, las personas que padecen algún trastorno de personalidad son 

plenamente conscientes de los hechos que están llevando a cabo, de su ilicitud y, por 



 

15 

tanto, de las consecuencias que puedan derivar de esos comportamientos, pero, pese 

a todo, siguen adelante con el acto. Éstos se caracterizan por presentar un patrón 

interno y de comportamiento que se aparta significativamente de las expectativas 

culturales del sujeto, es generalizado y estable en el tiempo con poco margen de 

flexibilidad. Se pueden distinguir 3 grupos o clústeres consistentes en los siguientes: 

 Trastorno de la personalidad paranoide (clúster A): las características principales 

son la desconfianza y suspicacia, interpretándose las intenciones de los demás 

como malévolas. 

 Trastorno de la personalidad esquizoide (clúster A): las características 

principales son la carencia de relaciones sociales y limitada expresión 

emocional. 

 Trastorno de la personalidad esquizotípica (clúster A): las características 

principales son malestar agudo en las relaciones íntimas, distorsiones cognitivas 

o perceptivas y comportamientos excéntricos.  

 Trastorno de la personalidad antisocial (clúster B): la característica principal es 

el desprecio y violación que presenta respecto a los derechos de los demás. Se 

suele relacionar con la psicopatía. 

 Trastorno de la personalidad límite (clúster B): las características principales son 

la inestabilidad consigo mismo, en el afecto y en las relaciones interpersonales, 

además de una marcada impulsividad. 

 Trastorno de la personalidad histriónica (clúster B): la característica principal es 

la búsqueda de emociones y atención excesiva. 

 Trastorno de la personalidad narcisista (clúster B): las características principales 

son la grandiosidad, necesidad de admiración y la carencia de empatía. 

 Trastorno de la personalidad evitativa (clúster C): las características principales 

son inhibición social, sentimientos de inadecuación e hipersensibilidad a la 

evaluación negativa. 

 Trastorno de la personalidad dependiente (clúster C): la característica principal 

es la sumisión y adhesión junto con una necesidad excesiva de ser cuidado. 

 Trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva (clúster C): la característica 

principal es la preocupación por el orden perfeccionismo y el control.  
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 Estos casos serán perfectamente imputables y tendrán que cumplir la pena 

correspondiente (si es prisión, ahí irán a cumplirla)2. Aun así, convendría dedicarle a 

este otro colectivo su atención y así analizar y estudiar cómo se podría trabajar con 

ellos. 

 

3.3 Trastornos, violencia y consumo de tóxicos 

  

 “Es cierto que son situaciones que generan mucha alarma social, en realidad, el 

porcentaje de personas en esas circunstancias (enfermedad mental severa) que 

cometen delitos severos es mínimo, o sea son muy pocas personas las que tienen un 

trastorno mental y cometen delitos graves. No son personas que cometen más delitos 

que los que no tenemos, o al menos, no estamos diagnosticados de algún trastorno 

mental. Pero bueno, tenemos esa representación social de que la persona con trastorno 

mental es más peligrosa, visión que yo no comparto. Luego, también, a la inversa, 

parece que cuando se comete un crimen aberrante tiene que haber detrás una persona 

con trastorno mental, que no suele ser cierto. Entonces hay ahí un imaginario social que 

está distorsionado”. I.G. Magistrada suplente de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa 

(véase anexo 5). 

 Conviene aclarar, por tanto, que al igual que no todas las personas sanas 

cometen delitos, tampoco todas las personas con enfermedades o trastornos mentales 

lo hacen (Núñez Gaitán y López Miguel, 2009). Aun así, sí que es cierto, que dadas las 

características que recogen las personas con alguna anomalía o alteración psíquica, la 

probabilidad de que se vean envueltos en un hecho delictivo es mayor y también es 

probable que los mismos sean de mayor gravedad (delitos contra la integridad física y 

delitos contra la vida). Pero tengamos siempre presente que la mayoría de las personas 

que padecen un trastorno como los comentados u otros no cometen delitos, solo son 

una minoría, lo cual no significa que resulte menos importantes (Arbach y Pueyo, 2007). 

Incluso, es más habitual que las personas con trastorno mental grave sean en más 

ocasiones víctimas que victimarios (Stuart, 2003). Se trata de una idea que está en el 

imaginario social y cada caso produce una alarma social que no se corresponde con la 

                                                
2Habrá excepciones en las que se valore una semi-imputabilidad cuando confluyan varios trastornos de la 
personalidad, más si cabe cuando uno de esos trastornos sea el trastorno límite de la personalidad, el más 
complejo tanto en el comportamiento que genera como en su tratamiento por aglutinar las características 
de otros trastornos de personalidad. Véase en el DSM-5 apartado trastornos de la personalidad (pp. 645-
685). 
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realidad, al igual que tampoco se corresponde el pensamiento habitual de la sociedad 

de que los sucesos más truculentos y brutales suceden por personas enfermas 

mentales. Por ello, utilizar el concepto de trastorno mental como concepto explicativo de 

un acto violento es simplificar en demasía (Arbach y Pueyo, 2007). En realidad, aquellas 

personas sin trastorno mental que son responsables de la violencia interpersonal 

generada, suelen tener otra serie de características que pueden explicar de alguna 

manera ese comportamiento desviado: inadaptación social, abuso infantil, problemas 

económicos, altos consumos de alcohol y otras sustancias tóxicas, carencia de vínculos 

afectivos, entre otros (Rojas Marcos, 1995). Como bien lo indica Zimbardo bajo el título 

“El efecto Lucifer”, es posible que gente común pueda cometer, en condiciones 

especiales, hechos que sorprenden por su atrocidad; así las personas con un trastorno 

mental cometen delitos de sangre caliente, pero hay muchos sujetos normales que 

llevan a cabo delitos de sangre fría (Echeburúa, 2018, p. 36). 

 Normalmente, cuando se piensa en los actos violentos que puedan cometer las 

personas con trastorno mental nos centramos en el daño interpersonal que se pueda 

ocasionar, pero no debemos olvidar que detrás de esta persona hay todo un entorno 

que también sufre una serie de consecuencias (Link y Stueve, 1995). “Por tanto, 

tenemos que atender a la victimización indirecta (toda persona que no es ni víctima ni 

victimario y también sufre las consecuencias, el entorno más próximo de ambas partes) 

que es terrible en estos casos y parece que se olvida, pero es una situación muy 

compleja que también debe ser atendida y asistida en la medida de lo posible.” I.G. 

Magistrada suplente de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa (véase anexo 5). 

 En muchas ocasiones lo que existe es una correlación entre marginalidad y 

prisión (no tanto entre delincuencia y trastorno mental), ya que es muy probable que una 

persona con trastorno mental fracase en la adaptación social derivando en 

comportamientos delictivos y, por consiguiente, en el establecimiento de una pena 

(Sanz, Gómez-Pintado, Ruiz, Pozuelo y Arroyo, 2014; Silver 2006; Stuart y Arboleda- 

Flórez, 2001). Así, podemos decir que los trastornos mentales han derivado 

históricamente en marginalidad, estigmatización y pobreza (Echeburúa, 2018). 

 Todo ello no significa que no haya relación entre los trastornos mentales graves 

y la violencia, distintos estudios lo confirman. En un estudio de Dinamarca, se comparó, 

dentro de la población condenada, aquellas personas que habían ingresado 

previamente por problemas psiquiátricos y aquellas que nunca lo habían hecho; así se 

vio que tanto en hombres como en mujeres con trastorno mental la probabilidad de verse 

envueltos en actos violento era entre 2 y 10 veces mayor (Hodgins, Mednick, Brennan, 



 

18 

Schulsinger y Engberg, 1996). Estos mismos autores, en un estudio posterior en el 2000, 

vieron que, incluso, controlando otros factores como el abuso de sustancias y los 

trastornos de personalidad, seguía siendo la probabilidad superior a la de la población 

general. En otro estudio de Nueva York realizado por Link, Andrews y Cullen (1992), se 

vio mediante los autoinformes y registros oficiales, que los pacientes con algún trastorno 

psiquiátrico presentaban tasas más elevadas de conducta violenta (2 o 3 veces mayor). 

En un estudio posterior se obtuvieron los siguientes resultados respecto a la prevalencia 

de los trastornos psicóticos en población penitenciaria, en la mayoría haciendo 

referencia exclusiva a la esquizofrenia (todas ellas superiores al 1% que se considera 

que es la prevalencia de la esquizofrenia en la población general): 6% en prisiones 

francesas, 3% en australianas, 4% en iraníes, 3% en estadounidenses, 4-5% en 

inglesas y 10% en España, aunque con disparidad de datos dependiendo del estudio 

en nuestro país (Fuentes y Fernández, 2016)(véase Anexo 1). En esta misma línea, otro 

estudio indica que en la población penitenciaria es tres veces más frecuente que haya 

trastornos mentales (Volavka, 2002). 

 La Psicóloga de la Unidad M.A. nos define así esta realidad: “Es inevitable, hacer 

una referencia explícita, -y aunque sea sintetizada -, de cuál es la situación actual en el 

Estado Español con respecto al tema que nos ocupa y  al respecto decir que en el marco 

de una de las más elevadas tasas de población reclusa de Europa, se acepta de forma 

generalizada que aproximadamente entre un 7 y u 9 % de los internos en Instituciones 

Penitenciarias (Cárceles), padecen una enfermedad psiquiátrica grave (esquizofrenias 

u otro tipo de trastornos psicóticos; trastornos bipolares; trastornos de personalidad; 

trastornos depresivos graves; ...) y en su gran mayoría, dicha enfermedad psiquiátrica 

está asociada a un consumo abusivo de tóxicos. Igualmente, y aunque con un rango de 

gravedad inferior, se considera que hasta un 25 % de la población reclusa (podría llegar 

hasta un 30 %), padece un trastorno psiquiátrico de tipo ansioso-depresivo o similar, 

también habitualmente vinculado a consumo de tóxicos y que, a su vez, requieren 

tratamiento psicofarmacológico de algún tipo” (véase anexo 4). 

 Por otro lado, también algunos trastornos de personalidad correlacionan con la 

violencia, concretamente, con los trastornos de personalidad paranoide (clúster A), 

narcisista y antisocial (ambos dentro clúster B); a su vez, esta violencia conecta en 

muchas ocasiones con el abuso de drogas (Esbec y Echeburúa, 2010). Esta relación 

entre violencia y drogas puede deberse a distintas situaciones: la conducta violenta 

conduce a la obtención de drogas, la violencia puede ser un arma en las disputas por 

asuntos de drogas, ambas cuestiones pueden tener factores causales semejantes y 

estar presentes en el mismo sujeto, y también hay ciertas drogas, como las 
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estimulantes, que incrementan la posibilidad de que se desencadene una conducta 

violenta (Esbec y Echeburúa, 2010). No solo los trastornos de personalidad, según en 

el estudio del grupo PRECA, también correlaciona la drogodependencia con los 

trastornos mentales y la delincuencia, estando presente la drogodependencia en un 

76% de la población reclusa. Este mismo estudio comprueba que reduciendo el 

consumo de drogas, se reducen significativamente las tasas de enfermedad mental 

(Cerezo y Díaz, 2016). 

 En concreto, dentro de los tres clústeres que componen los trastornos de 

personalidad, el que más se relaciona con la violencia es el B, seguidos por el A y, en 

menor medida, el C: 

 Clúster A (raros y excéntricos): cabe destacar el trastorno paranoide debido a 

que esa permanente desconfianza y suspicacia les hace detectar 

comportamientos hostiles que los reciben como ataques (una distorsión del 

comportamiento real), por lo que a modo de defensa atacan verbal y físicamente 

de manera totalmente desproporcionada (Novaco, 2010; Rigonatti, Serafim, 

Caires, Guerra y Arboleda-Flórez, 2006). El esquizoide y esquizotípico también 

podrán ser violentos, pero no hay cifras relevantes a nivel forense. 

 Clúster B (dramáticos y emocionales): en primer lugar, debemos destacar el 

trastorno antisocial (también llamado psicopatía) por ser el trastorno de 

personalidad más diagnosticado en la población forense y penitenciaria y, por 

tanto, el más relacionado con la violencia. Esto se debe a que sus 

características tan heterogéneas hacen posible un abanico amplio de conductas 

violentas vinculables a diversos contextos (Esbec y Echeburúa, 2010). Otro de 

los trastornos relevantes de este grupo es el límite, ya que suele ser el que más 

se relaciona con la violencia en el caso de las mujeres. Esta violencia suele ser 

reactiva, cuyo detonante es la ira y objetivo es el alivio de la tensión (Coid et al., 

2006). Junto a estos, el trastorno narcisista también resulta relevante, ya que se 

detecta hasta en un 25% de los hombres que se encuentran dentro de la 

población psiquiátrica penitenciaria (Logan, 2009). Por último, el trastorno 

histriónico solo se relaciona con la violencia cuando hay comorbilidad con otros 

trastornos de personalidad conectados directamente con la violencia. 

 Clúster C (ansiosos y temerosos): son poco frecuentes en los actos de violencia, 

pero pueden darse ataques de ira o cólera ante el miedo de ser rechazados o 

abandonados, ya que se trata de personalidades muy dependientes, inseguras, 

ansiosas, obsesivas y controladoras que necesitan mucha atención (Howard et 
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al., 2008). En estos casos, el consumo de alcohol es el desencadenante 

principal de la violencia (Esbec y Echeburúa, 2010). 

 Pese al haber especificado qué trastornos se conectan más con la violencia, hay 

autores que prefieren hablar de síntomas sin catalogarlos dentro de ningún trastorno en 

concreto por dos motivos: se ha demostrado que se predice mejor la violencia (Esbec, 

2013; Nestor, 2002) y, en muchos casos, lo que se detecta es un rasgo muy marcado, 

pero que no llega a ser suficiente para catalogarlo de trastorno (Echeburúa, 2018). Por 

ello, algunos de los síntomas que más se relacionan son: impulsividad excesiva, 

búsqueda de sensaciones, falta de regulación emocional, falta de autocontrol, ira, 

insensibilidad emocional y suspicacia, entre otros (Echeburúa, 2018). También es 

posible que se den casos en los que exista un trastorno de personalidad tipo mixto, por 

el cual recojan rasgos antisociales, histriónicos y paranoicos (Esbec, 2013). 

 Respecto a los trastornos de personalidad en prisión, en un meta análisis de 

Fazel y Danesh, haciendo un estudio de la población penitenciaria con trastornos de 

personalidad con una muestra de 11.000 varones y 3.000 mujeres, se encontró una tasa 

de prevalencia del 65% en hombres y 42% en mujeres, destacando el trastorno 

antisocial y el límite respectivamente. Otro estudio, con el mismo objetivo, pero a nivel 

español, detectó una tasa de prevalencia del 60%, la mitad del cual corresponde al 

trastorno antisocial y vinculado al consumo de tóxicos con perfil de alta gravedad (Esbec 

y Echeburúa, 2010). 

 Complementando los resultados anteriores, existe el proyecto PreCa consistente 

en un estudio multicéntrico basado en entrevistas individuales dentro del ámbito de la 

salud mental cuyo objetivo es conocer la prevalencia de trastornos mentales en la 

población penitenciaria (Vicens-Pons, 2009). Entre los resultados, podemos destacar 

que el 54% de los reclusos entrevistados eran reincidentes (18% multi-reincidentes, es 

decir, habían estado en prisión previamente en 4 o más ocasiones); el trastorno más 

frecuente fue el de trastorno de uso de sustancias (76%) y, en menor medida, trastorno 

de ansiedad (45%), trastorno afectivo (41%) y trastorno psicótico (10%); el 80% de los 

internos tenían, al menos, un trastorno de personalidad del clúster B principalmente 

(trastorno límite 44%, trastorno narcisista 33% y 23% trastorno antisocial) y, también, 

era frecuente el trastorno paranoide dentro del clúster A (37%) (Grupo PRECA, 2011). 

 Por lo que la gran pregunta llegados a este punto es: ¿Qué hacemos con los 

infractores que padecen una enfermedad mental grave? ¿Los enviamos a un lugar de 

por vida en el que no puedan ni dañarse ni dañar a nadie? ¿Les hacemos cumplir la 

pena que corresponda por el delito que hayan cometido y después los volvemos a dejar 
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libres? ¿Les imponemos un tratamiento que esperemos que cumplan y nos quedamos 

observando? 

 

3.4 La discapacidad psíquica 

 

 Otro campo que también es de interés a la hora de responder a las preguntas 

anteriores es la discapacidad psíquica, es decir, aquellas personas que tienen un 

desarrollo cognitivo inferior al de la media, que les limita la comprensión de sus actos. 

En este caso, cuando cometen un delito tampoco son conscientes de la magnitud de los 

hechos que han provocado, por lo cual, al igual que en el caso de la esquizofrenia o 

trastornos psicóticos similares, también son inimputables.  

 Inimputable es aquella persona que es culpable del hecho delictivo, en buena 

 cuenta, autor del hecho, sin embargo, no es responsable del mismo, puesto que 

 no tiene esta capacidad de sufrir las consecuencias de su ilícito, porque no ha 

 tenido conciencia y voluntad (libre albedrío) de querer causar el mismo. (Rosas, 

 2018, p.1) 

 Beizama et al. (2016) definen la discapacidad psíquica como un trastorno del 

neurodesarrollo, que suele iniciarse en edades muy tempranas (en los primeros años 

de vida) y que afecta a todos los ámbitos de la vida cotidiana: funcionamiento personal, 

social, académico y ocupacional. Estos mismos autores añaden que esta desadaptación 

a nivel personas y social podrá ser de mayor o menor gravedad dependiendo del grado 

de discapacidad que tengan estas personas (el DSM-5 distingue 4 grados: leve, 

moderado, grave y profundo). 

 En el DSM-5, viene recogida la discapacidad intelectual y destaca estos 3 

criterios diagnósticos (APA, 2013, p. 83): 

 “Deficiencias de las funciones intelectuales, como el razonamiento, la resolución 

de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje 

académico y el aprendizaje a partir de la experiencia”. 

 “Deficiencias del comportamiento adaptativo que producen fracaso del 

cumplimiento de los estándares de desarrollo y socioculturales para la 

autonomía personal y la responsabilidad social. Sin apoyo continuo, las 

deficiencias adaptativas limitan el funcionamiento en una o más actividades de 
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la vida cotidiana (…) en múltiples entornos, tales como el hogar, la escuela, el 

trabajo y la comunidad”. 

 Inicio de estas deficiencias en la etapa de desarrollo. 

 De manera sintetizada, atendiendo a los grados de discapacidad que se pueden 

tener vamos a ver qué características distintivas van a presentar en comparación con el 

desarrollo medio de las personas de edades similares. En el caso del grado leve: 

mayores dificultades en el aprendizaje, alteración en el pensamiento abstracto, en las 

funciones ejecutivas y en la memoria a corto plazo, inmadurez en sus relaciones 

sociales, dificultades de la regulación emocional y en el comportamiento (en muchas 

ocasiones, inadecuado con comprensión limitada del riesgo que conlleva), por último, 

en el ámbito de las tareas de la vida cotidiana, aquellas sencillas las podrá realizar sin 

mayores dificultades y en aquellas que sean más complejas precisarán de ayuda. En 

cuanto al grado moderado: el aprendizaje de las aptitudes académicas se desarrollará 

muy lentamente hasta llegar a la edad adulta en la que habrán adquirido el nivel 

elemental, también a nivel social y laboral habrá muchas limitaciones, por lo que la 

necesidad de ayuda en la vida cotidiana será continua en todos los ámbitos (incluso a 

nivel personal, ya que las tareas básicas de autocuidado y similares deberán estar 

mínimamente supervisadas). Una vez en el grado grave, las habilidades de todos los 

ámbitos estarán considerablemente reducidas, pero en un nivel básico todavía podrían 

manejarse, aunque la ayuda será notablemente superior. Por último, en el grado 

profundo, habrá habilidades físicas, pero a nivel intelectual y expresivo, su comunicación 

será fundamentalmente no verbal y mayoritariamente con familia y cuidadores; además, 

en todas las actividades de la vida cotidiana dependerá de otras personas, ya que será 

incapaz de poder realizarlo por sí mismo (APA, 2013). 

 Respecto a la prevalencia, diversos estudios de distintos países apuntan al 1-3% 

de la población general, mientras que el DSM-5 (APA, 2013) lo sitúa en torno al 1% 

siendo más proclives los varones a padecerla. En cuanto a la proporción de gravedad 

dentro de estos porcentajes, el 85% es leve, 10% moderados, 4% grave y 1% profundo 

(Beizama et al. 2016). 

 Al igual que sucede con otros trastornos, la discapacidad intelectual también 

muestra una considerable comorbilidad con otros trastornos del neurodesarrollo. Así, es 

frecuente en niños con discapacidad intelectual (entre 30-70%) presenten otros 

trastornos asociados, entre otros, TDAH, depresivo, bipolar, ansiedad y espectro autista 

(APA, 2013).  
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 Como se puede deducir, estas personas pueden cometer delitos al igual que el 

resto de la población y, en muchas ocasiones, no serán conscientes de la ilicitud del 

acto que están llevando a cabo. Por ello, se entiende que la jurisprudencia debe atender 

a estos déficits a la hora de dilucidar el grado de responsabilidad que son capaces de 

asumir; y, así lo han venido realizando al establecer distintos grados de imputabilidad 

de acuerdo al cociente mental de cada una de ellas3 (Beizama et al., 2016). 

 La siguiente gran cuestión es, ¿dónde cumplen la pena o medida de seguridad 

estas personas? Actualmente, de los pocos datos que se conocen son de la prisión y 

no resultan nada esperanzadores4. En este sentido, el Responsable y Psiquiatra I.M. de 

la Unidad de Psiquiatría Legal destaca que “el problema en el caso de los discapacitados 

psíquicos es que no hay datos recogidos por prisiones, no es una dimensión que haya 

sido objeto de análisis por Instituciones Penitenciarias, actualmente podríamos decir 

que son los grandes desconocidos” (véase anexo 3). 

 Así en un intento de darle visibilidad a este colectivo, como se verá más adelante, 

se abogará por crear un espacio en el que poder recibir la atención y ayuda que 

necesitan estas personas y sus familias, una vez se ha traspasado la línea hacia los 

comportamientos delictivos. 

 

4. PROTOCOLO PAIEM: PROGRAMA MARCO DE ATENCIÓN INTEGRAL 

A ENFERMOS MENTALES 

  

 Históricamente las 2 opciones más acertadas que se han venido barajando han 

sido estar en prisión con programas específicos para internos con enfermedades 

mentales y drogodependencias o el internamiento en un centro psiquiátrico común, no 

conociéndose otras alternativas.  

 En el caso de las prisiones, principalmente existe el programa PAIEM (única 

herramienta penitenciaria de ayuda a este colectivo tan vulnerable) cuyos fundamentos 

son los siguientes (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, 2009): la 

detección temprana, la mejor rehabilitación posible de cada uno de los enfermos y la 

                                                
3 Véase la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de 27 de abril de 1987 (RJ 1987/2617) en 
la que se ha establecido la doctrina para calcular los grados de imputabilidad de las personas infractoras 
que padecen una discapacidad intelectual. 
4 Véase el apartado décimo del presente trabajo en el que se explica la situación actual recogida por el 
observatorio estatal de la discapacidad (2018). 
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correcta derivación a los recursos asistenciales especializados de la comunidad cuando 

corresponda (tanto para prepararlo cuando llegue el momento de estar en libertad como 

para poder hacer un seguimiento más exhaustivo de su evolución clínica). Por tanto, los 

objetivos en los que se basa este programa serán los siguientes: 

1. Detectar, diagnosticar y tratar a todos los internos que sufran algún tipo de 

trastorno mental. 

2. Mejorar la calidad de vida de los enfermos mentales, aumentando su autonomía 

personal y la adaptación al entorno. 

3. Optimizar la reincorporación social y la derivación adecuada a un recurso socio-

sanitario comunitario. 

 Respecto al modelo de intervención se basan en uno asistencial en el que lo que 

se pretende es estabilizar a los enfermos, disminuir los déficits y potenciar las 

capacidades que presente cada uno de ellos, y continuar con los cuidados en el marco 

de la red de atención socio-sanitaria comunitaria de manera paulatina y progresiva hasta 

su libertad mediante programas individualizados (combinado con actividades y talleres 

para trabajar las áreas deficitarias). Todo ello bajo principios como autonomía, 

multidisciplinariedad, trabajo en equipo (personal sanitario, psicólogo, educador, 

trabajador social, jurista, monitores y funcionarios de vigilancia), formación, 

investigación y coordinación intrapenitenciaria y extrapenitenciaria, entre otros.  

 Además, este programa especializado solo se encuentra en algunos centros 

penitenciarios (se excluyen los hospitales psiquiátricos y los centros de régimen abierto) 

debido a que requiere muchos medios y recursos de los que no todos los centros 

disponen, por lo que estas personas enfermas muchas veces tienen que trasladarse a 

muchos kilómetros de distancia de sus viviendas para poder acceder a este programa. 

 

5. HOSPITALES PSIQUIÁTRICOS PENITENCIARIOS 

  

 Además del protocolo PAIEM, lo más similar y el punto de partida para la Unidad 

de Psiquiatría Legal (objeto de estudio del presente trabajo) serán tanto los Hospitales 

Psiquiátricos penitenciarios de Fontcalent (Alicante) y Sevilla en España, como los dos 

modelos a nivel europeo que en su momento se estudiaron: el modelo de Suiza (dentro 
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del propio entorno penitenciario) y el modelo de Reino Unido (dentro del entorno 

sanitario-psiquiátrico)5. 

 En el caso de los Hospitales Psiquiátricos penitenciarios, cabe recordar que a 

finales del siglo XIX la psiquiatría en el ámbito de los enfermos mentales había decaído 

(después de que España hubiera estado en los siglos XIII y la primera mitad del XIX a 

la cabeza en esta temática en Europa) debido a 2 motivos principalmente: la guerra de 

independencia y el proceso desamortizador. Tras aquellos sucesos que hicieron de la 

asistencia psiquiátrica penitenciaria un ente oscuro, en 1897 se promulgó el Real 

Decreto 1.9.1897 y junto a los movimientos reformistas (liderados por Howard, Beccaria 

y Bentham6) que había en este ámbito en otras partes de Europa como Francia o Reino 

Unido, se empezó a gestar lo que hoy en día conocemos como Hospitales Psiquiátricos 

penitenciarios, con el objetivo de tener una alternativa para aquellas personas que han 

cometido delitos en el seno de una enfermedad mental grave y que ya para entonces 

se entendía que la cárcel no era su lugar (Barrio, 2000).  

 Contra todos los preceptos legales y contra todas las sanas intenciones del 

 legislador y del filántropo, hay en muchas cárceles varios individuos con la razón 

 perturbada, que, no obstante, al haber sido declarados por los Tribunales 

 sentenciadores exentos de responsabilidad por causa de enajenación mental, 

 permanecen impropiamente recluidos con agravación de sus males y hasta con 

 trastornos en el régimen, y en la disciplina de los establecimientos carcelarios 

 donde moran. (Exposición de motivos del Real Decreto 1.9.1897) 

 Tras un siglo XX lleno de altibajos y sucesos que hacían el desarrollo de este 

campo mucho más complejo, llegamos a la actualidad en la que, como ya se comentaba 

previamente, contamos con dos hospitales de estas características.  

 En el caso de los modelos, existen 2 vertientes dependiendo del entorno en el 

que se quiera desarrollar. Por un lado, está el modelo suizo, en el que dentro del 

perímetro carcelario se construye el Hospital Psiquiátrico, lo cual acaba percibiéndose 

como una unidad más dentro de la prisión en la que lo sanitario queda relegado a un 

segundo plano. Este es el caso de Fontcalent, ya que el Hospital Psiquiátrico está junto 

a la prisión y el personal es una mezcla de lo sanitario y lo carcelario, primando lo 

                                                
5 Esta marco presentado y explicado en la entrevista con I.M., Psiquiatra y Responsable de la Unidad de 
Psiquiatría Legal, que será expuesto a lo largo del trabajo y también se adjuntará la entrevista en anexos. 
6 Personas del siglo XIX que fueron propulsores de la Criminología y que, si bien para la época iban muy 
adelantados, en la actualidad muchos de sus principios se siguen postulando y siguen componiendo las 
bases de la Criminología. 
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carcelario. Por otro lado, está el modelo británico, en el que el Hospital Psiquiátrico está 

o bien dentro de un Hospital o es un edificio aparte en el que el personal que allí trabaja 

es meramente sanitario con opción a personal de seguridad, pero lo que prima es el 

carácter sanitario y psiquiátrico, quedando lo carcelario en un segundo plano. 

 En este contexto, el objetivo sería estabilizar a los pacientes 

psicopatológicamente mediante un tratamiento psicofarmacológico, que redunde en una 

menor peligrosidad tanto durante la estancia en el centro sanitario como en una 

reinserción en la comunidad. Por lo que se trata de un enfoque asistencial y un equipo 

multidisciplinar integrado por personal sanitario, psicólogos, trabajadores sociales, 

educadores y terapeutas, entre otros. Todo ello acompañado de un tratamiento 

psicoterapéutico a manos de los profesionales adecuados para el mismo con distintas 

terapias y actividades rehabilitadores (terapia ocupacional, formación, deporte, ocio, 

etc.) en el que los familiares podrían colaborar para favorecer el progreso del interno. Y 

el buen desarrollo del proceso haría posible pasar de una medida de seguridad privativa 

de libertad a un tratamiento ambulatorio, así éste último sería el paso previo a la 

reinserción en la comunidad. En cualquier caso, la medida de seguridad no puede 

exceder del tiempo fijado a la hora de la imposición de condena establecida en sentencia 

por el Juez. 

 Los Hospitales psiquiátricos penitenciarios, a diferencia del régimen de 

cumplimiento ordinario, no clasifican a los internos por grados, no contienen el régimen 

disciplinario, no se recoge la figura del jurista (cuestión incomprensible ya que pierden 

la información respecto a su situación legal, procesal y penitenciaria), toda propuesta 

del equipo multidisciplinar debe pasar por un órgano regimental y se suprime también 

la figura del educador (otra cuestión muy negativa que desfavorece y vuelve más 

vulnerables a los internos). Aun así, sí que se hacen actividades y terapias 

ocupacionales tanto con personal como con familiares y voluntarios dentro y fuera del 

hospital con el objetivo de facilitar la adecuada reinserción de esa persona. Sin embargo, 

en la práctica, el entorno resulta más penitenciario de lo deseable, no tienen toda la 

atención que precisan y la reinserción no se da. Es decir, toda esta estructura responde 

a un enfoque burocrático-penitenciario y no a un modelo tratamental de los centros 

ordinarios, todo ello en un intento de acercarlo al enfoque asistencial con el personal 

adecuado para dicha tarea (Cerezo y Díaz, 2016). 

 Como bien indica la Psicóloga de la Unidad M.A., “A fecha de hoy, y sabedores 

de que los únicos Hospitales Psiquiátricos Penitenciarios existentes en el Estado 

Español para atender a este tipo de pacientes (Foncalent-Alicante y Sevilla), acogen a 
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un número muy reducido de estos enfermos (en torno a un total de 400), se hace 

inevitable pensar que la gran mayoría de estos enfermos mentales están ubicados en 

las Cárceles, en condiciones nada acordes con las necesidades de la atención 

psiquiátrica que requieren y por supuesto, alejados de su medio familiar y social, por lo 

que cualquier tipo de proceso terapéutico-rehabilitador es prácticamente imposible de 

llevar a cabo” (véase anexo 4). 

 Por tanto, saber los recursos de los que se dispone para enfermos mentales 

graves y personas con discapacidad psíquica que están cumpliendo una medida de 

seguridad por los delitos cometidos es más importante de lo que externamente pudiera 

parecer, ya que hay estudios en los que ha quedado constatado que la relación entre 

trastornos psicóticos y trastornos de consumos de tóxicos existe y ambos se 

correlacionan con la delincuencia (véase el apartado 3.3). Y es que es una realidad por 

muchos ignoradas, incluso por profesionales de la psiquiatría u otras disciplinas 

cercanas a este fenómeno, que genera la desatención especializada requerida por este 

tipo de internos y que derivan en graves problemas para la sociedad en general y las 

Instituciones Penitenciarias en particular. 

 

6. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 

 Como se ha podido ver en los apartados anteriores, la realidad es que estamos 

ante colectivos muy vulnerables cuyo tratamiento judicial, penal y penitenciario no es el 

más adecuado y necesitan una salida acorde a sus circunstancias, que redunde en un 

beneficio no solo para ellas y su entorno, sino también para toda la sociedad.  

 Una de las grandes limitaciones que se han visto es la falta de información sobre 

este fenómeno, lo que hace pensar que nos encontramos ante una gran cifra negra de 

infractores con trastornos mentales que no reciben el tratamiento adecuado a sus 

necesidades. Quizás, tampoco se hayan planteado las instituciones el gran colectivo 

que puede suponer y que los beneficios a largo plazo serían mejores si existiese la 

intervención adecuada para ellas. 

 Por ello, en el presente trabajo se pretende, principalmente, intentar arrojar luz 

sobre la magnitud real de estos colectivos y exponer una alternativa a las clásicas ya 

existentes. Así, se va a describir la Unidad de Psiquiatría Legal del Hospital Aita Menni 

(Mondragón) como pionera en todo el Estado con el objetivo de demostrar que sí que 

existe la posibilidad de acoger a estas personas en el entorno que necesitan. Se trata 
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de una Unidad que lleva en funcionamiento 6 años (desde el 2013) y que poco a poco 

empieza a conocerse, por lo que, mediante este trabajo se va a intentar empoderar más 

el gran cambio que ha supuesto para todas las partes. 

 Además, como objetivos complementarios, se va a pretender lanzar algunas 

propuestas de mejora no tanto para la Unidad en sí, sino para seguir con el proceso 

rehabilitador en el entorno comunitario.  

 En definitiva, se presenta el panorama actual con sus fortaleces y debilidades, 

para proceder a que éstas últimas puedan ser reducidas aplicando las propuestas que 

se van a desarrollar en el presente trabajo. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

 Para cumplir con estos objetivos, en primer lugar, se ha procedido a una revisión 

bibliográfica para obtener información sobre lo que se ha venido aplicando con estos 

colectivos y las cifras que se manejas en el ámbito penal-penitenciario. No ha sido una 

tarea sencilla, ya que no hay información abundante y la existente, en muchos casos, 

se encuentra obsoleta, debido a que son datos de hace 10 o más años. Con lo cual, no 

nos ha servido para poder ver en qué punto nos encontramos en la actualidad ni cuál 

es la magnitud. Aun así, se han relatado para, al menos, poder tener una visión 

orientativa. 

 En un intento de complementarlo con una parte más empírica y práctica (más 

real y actual), se ha procedido a realizar cuatro entrevistas a profesionales que trabajan 

en relación con este fenómeno y, también, mi propia experiencia en el marco de las 

prácticas externas obligatorias de Grado, que las he realizado en la Unidad de 

Psiquiatría Legal del Hospital Aita Menni (Mondragón). 

 En cuanto a las entrevistas, en primer lugar, conviene hacer dos aclaraciones. 

Por un lado, se ha procedido a pasar el consentimiento informado (véase anexo 2) para 

informar a los entrevistados sobre el alcance de la misma, que ha sido firmado por todos 

ellos. Por otro lado, por la protección de datos y para mantener el anonimato, 

únicamente se van a ofrecer las iniciales y el cargo que ostentan.  

 Respecto a las características de las entrevistas, han sido abiertas, es decir, se 

han hecho preguntas mediante las cuales se pudiera aportar el máximo de información 
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posible. La extensión ha variado dependiendo del grado de conocimiento que se tuviera, 

por lo que la duración media ha sido de unos 30 minutos, pero también se han 

presentado variaciones. Inicialmente, pretendían ser presenciales, pero debido a la 

pandemia del Covid-19 con la consiguiente situación excepcional sobrevenida en el mes 

de marzo, algunas de ellas se han realizado online mediante videoconferencia o, 

incluso, por escrito. 

 Esta pandemia también ha supuesto el cambio de enfoque del trabajo, ya que 

cuando se empezó a desarrollar en el mes de febrero, pretendía que el mayor peso lo 

tuviera la parte práctica con testimonios de pacientes de la Unidad y algunos familiares, 

así como personal que está en el día a día con ellos. Pero, tras las restricciones sufridas, 

el acceso a todos ellos se vio imposibilitado y ha acabado teniendo una menor presencia 

de la esperada. Unido a esto, también quería poder incorporar al trabajo mi día a día 

con ellos para poder aportar una perspectiva distinta y original, pero debido al poco 

tiempo que finalmente estuve con ellos, tampoco ha sido posible. 

 Incluso, la cantidad de entrevistas que se han podido realizar a personal 

accesible ha presentado mayores dificultades y no se han podido incluir todas ellas. Aun 

así, ha sido posible contar con los testimonios de I.M. Responsable y Psiquiatra de la 

Unidad (véase anexo 3), M.A. Psicóloga de la unidad (véase anexo 4) y, dos 

Magistradas de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa (I.G. y M.J.B. véase anexos 5 y 6). 

También, mi experiencia ha posibilitado dar una descripción bastante completa de cómo 

es la Unidad y cuál es su funcionamiento. 
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8. LA UNIDAD DE PSIQUIATRÍA LEGAL (UPL) DEL HOSPITAL AITA 

MENNI 

  

 “Aquí, en este hospital, hemos tenido (yo llevo casi 40 años aquí) personas con 

enfermedad psiquiátrica que han matado a familiares y aunque no existía esta unidad 

sí que estaban en este hospital en otras unidades. Ya en ese momento se creía 

conveniente que estas personas antes que ir a prisión era más adecuado un psiquiátrico, 

no requerían mayor nivel de seguridad como para ir a la cárcel” I.M. Responsable y 

Psiquiatra de la Unidad (véase anexo 3). 

 La Unidad de Psiquiatría Legal se encuentra ubicada en Mondragón dentro del 

Hospital Aita Menni (perteneciente a la entidad Hermanas Hospitalarias). Su finalidad 

es acoger temporalmente y así poder tratar a aquellas personas que están cumpliendo 

una medida de seguridad por haber sido considerados inimputables o semi-imputables, 

tras haber cometido uno o varios hechos delictivo en el transcurso de una enfermedad 

mental grave (en principio, queda excluida la psicopatía). En estos casos se entiende 

que ni la prisión ni los hospitales psiquiátricos penitenciarios resultan adecuados, por no 

ser un entorno idóneo y por resultar insuficientes respectivamente. 

 En este contexto, a continuación, se expone cómo surgió el proyecto, en qué 

consiste la Unidad tanto a nivel estructural como de funcionamiento, qué nivel de 

seguridad contempla y por qué todo ello convierte a esta unidad en la mejor alternativa 

hasta el momento. Para tener una visión lo más cercana posible a la realidad, se va a 

partir principalmente de las entrevistas realizadas al Responsable y Psiquiatra de la 

Unidad I.M. (véase anexo 3), a la Psicóloga de la Unidad M.A. (véase anexo 4), a la 

Magistrada suplente de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa I.G. (véase anexo 5) y a 

otra Magistrada de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa M.J.B. (véase anexo 6). Se ha 

querido complementar con la visión de los propios pacientes y sus familiares, pero 

debido a la pandemia del Covid-19 no ha sido posible acceder a ellos al cancelarse en 

su totalidad las prácticas del alumnado y, por tanto, la única vía de llegar hasta ellos. 

 

8.1 Inicios de la Unidad (2013) 

 

 Como bien indica el Responsable y Psiquiatra de la Unidad I.M., desde hace 

muchos años había una necesidad detectada que no se paliaba: la especial y singular 
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atención que requerían aquellos internos con enfermedad mental grave (cuadros 

psicóticos, esquizofrenias, trastornos bipolares, etc.) que suponían cerca del 7-8% de la 

población reclusa. En otros países, como Francia, era un problema ya resuelto, lo que 

indica que los expertos ya lo habían analizado y no resultaba, por tanto, una 

circunstancia nueva. En este sentido, en el contexto español, los lugares menos 

inadecuados resultaban los dos hospitales psiquiátricos penitenciarios que había y sigue 

habiendo a día de hoy en nuestro territorio: Foncalent (Alicante) y Sevilla. Sin embargo, 

como se indicaba previamente, sigue siendo un entorno más penitenciario que sanitario, 

lo cual resulta contraproducente para estos casos; sin olvidar la falta de recursos 

individualizados que presentan.  

 Así, en este contexto, hace aproximadamente 25 años se empezó a pensar en 

un proyecto aquí, en el País Vasco, de un entorno especializado en el que poder acoger 

a estas personas. Tal era el interés que se visitaron unidades especializadas que había 

en otros países en aras a ver un modelo que pudiera adaptarse e integrarse en España, 

pero lo más cercano, sin llegar a resultar útiles en su totalidad, fueron los casos de Reino 

Unido y Suiza, el primero en particular. En el caso suizo lo que encontraron fueron dentro 

de los propios centros penitenciarios una zona especial para estas personas (algo 

similar ya nos encontramos en distintas prisiones de España en las que hay enfermería 

psiquiátrica). En el caso británico, se crean las unidades dentro de los Hospitales 

Psiquiátricos que están en proceso de reconversión, en los cuales se crean unidades 

con elevada seguridad.  

 Con todas estas visitas se dio forma al boceto del proyecto y se estableció crear 

la unidad dentro de un Hospital Psiquiátrico de media-larga estancia totalmente 

independiente de los centros penitenciarios. Sin embargo, pese a tener establecido qué 

se quería y cómo, en aquella época se encontraban dos grandes obstáculos que 

impedían su creación: el terrorismo de ETA y la falta de financiación económica.  

 Esta situación se alargó hasta 2010 aproximadamente, año en el cual hay una 

trasferencia de competencias en materia de sanidad dentro del ámbito penitenciario y 

ésta queda en manos de Osakidetza. Con este cambio se abre una nueva oportunidad, 

ante la cual converge el visto bueno y disposición de las 3 entidades claves para hacer 

posible esta unidad: Salud mental de Osakidetza (área sanitaria), Audiencia Provincial 

de Gipuzkoa (área judicial) y Hermanas Hospitalarias (área proveedora de servicios). El 

área judicial es la llave de la unidad, ya que posibilita y lidera la UPL, debido a que 

operativamente corresponde a una sucursal de la cárcel cuya última palabra la tiene el 

Juez. Aun así, por el carácter asistencial que ostenta, se hace una cesión en dicha 
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responsabilidad y se cede al centro psiquiátrico, de tal manera que el Responsable de 

la UPL es el médico psiquiatra de la Unidad (I.M.) y éste responde ante el Juez. 

 Tras su inauguración en el año 2013 la acogida fue buena y se empezó a 

vislumbrar el proyecto como una alternativa que estaba dando muy buenos resultados 

(véase anexo 7). Esto hizo que, al comienzo de una nueva etapa legislativa, se duplicara 

la inversión inicial y con ello se duplicase también la capacidad, es decir, se pasó de 10 

a 20 plazas (es la capacidad que tiene en la actualidad). 

 Todo ello con el objetivo de “que de una forma u otra las personas con 

enfermedad mental grave estén adecuadamente atendidos” I.M. Responsable y 

Psiquiatra de la Unidad (véase anexo 3). 

 

8.2 Estructura y funcionamiento de la Unidad (véase anexo 7) 

  

 “Cuando me preguntan funcionalmente cómo es la unidad suele decir que no hay 

mucha diferencia entre una unidad psiquiátrica convencional y esta unidad, la diferencia 

está en el tema de la seguridad, de los protocolos y el control de los pacientes (esto es 

mucho más exhaustivo que en otras unidades, no haciéndola militarmente, pero 

haciéndola). Hay unos principios que deben funcionar. Básicamente se trata de hacer 

una unidad sanitaria-psiquiátrica en un contexto con un marco de seguridad que es el 

que es porque son pacientes que tienen ese requerimiento.” I.M. Responsable y 

Psiquiatra de la Unidad (véase anexo 3). 

 A nivel estructural, debemos hacer referencia a dos aspectos en concreto: 

arquitectónico y personal.  

 En el aspecto arquitectónico estamos ante una unidad que tiene dos vías de 

acceso: exterior (desde la entrada para vehículo) e interior (desde la galería por la que 

se puede acceder a cualquier unidad). Ambos accesos, a su vez, llevan a una entrada 

en la que hay 4 puertas: un baño, una sala de visitas y dos puertas de acceso al interior 

de la propia unidad, éstas últimas bien a través de la sala de control bien a través de la 

puerta que lleva al pasillo principal. Una vez dentro, hay un largo pasillo (una parte del 

mismo hace una U) en el que se encuentra el acceso tanto a las 20 habitaciones 

individuales con su correspondiente baño, como a los despachos, al salón de 

actividades, al comedor y al botiquín. Algunos servicios como la lavandería, la cocina, 

el taller, la ludoteca, la peluquería, la capilla y otros son comunes a todo el hospital (a 
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todas las unidades que se encuentran en el mismo), por lo que se encuentran en 

espacios comunes que puedan ser accesibles por todos.  

 Las habitaciones se componen por un baño con ducha, una cama y 2 estanterías 

en las que tener las pocas pertenencias que por el elevado nivel de seguridad son 

permisibles que dispongan en su habitación. Además, tanto en el salón como en el 

comedor disponen de cinco mesas de cuatro personas en las que realizar algunas de 

las actividades (pasatiempos, lecturas, dictados, juegos de mesa…) y comer, 

respectivamente. 

 En cuanto al personal que trabaja ahí atendiendo a los pacientes tenemos un 

psiquiatra (también es el responsable de la unidad), una psicóloga, una trabajadora 

social, enfermeras y auxiliares de enfermería. Cada uno de ellos tiene sus funciones: 

 Psiquiatra: revisión junto al resto del personal del estado de cada uno de los 

pacientes para la consiguiente evaluación que derive en una reducción, 

mantenimiento o aumento de la medicación que les ayuda a estabilizarse con 

respecto a su enfermedad mental. 

 Psicóloga: evaluaciones psicológicas mediante entrevistas y pruebas 

psicométricas que ayudan a dilucidar el estado actual del paciente y una 

comparativa con respecto a evaluaciones anteriores en aras a ver si hay una 

estabilización de la enfermedad mental o esta ha empeorado o mejorado. Así 

tomar las medidas más convenientes a su evolución, o involución si fuera el 

caso. 

 Trabajadora social: es la encargada de contactar e informar a la familia y amigos 

de los pacientes sobre su estado, necesidades que pudiera tener, coordinar las 

visitas (previamente acordadas con todo el Equipo), solicitar los permisos y 

salidas que se pudieran necesitar al servicio de gestión de penas (servicio 

intermediario entre lo sociosanitario y judicial) y cualquier otra cuestión de índole 

social que pudiera surgir. 

 Enfermeras: controlar el día a día de los pacientes revisando su estado médico 

y dando los fármacos que vienen establecidos por el psiquiatra, además de 

informarle al Equipo de los posibles cambios que se estén detectando en este 

sentido, así como de las quejas de los pacientes por los efectos secundarios que 

pueden estar sufriendo. 
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 Auxiliares de enfermería: son las personas encargadas de estar en el día a día 

con ellos asistiéndoles y dirigiéndoles en las distintas actividades y obligaciones 

que pudieran tener. Además, son los encargados de informar al resto del Equipo 

de cualquier cuestión de los pacientes que pudiera ser relevante conocer y tratar, 

ya que son los que ven los cambios y los problemas que hay con ellos. 

 Se consideró inicialmente añadir la figura del educador social o del monitor, pero 

al final se creyó que no era necesario y que, con el resto del personal, además de los 

voluntarios que les acompañan también en algunas ocasiones (sobre todo cuando salen 

fuera del recinto hospitalario y no tienen ningún familiar o amigo que vaya con ellos), era 

suficiente.  

 La gran ausencia que en otros países con modelos similares sí que tienen 

integrado es el personal de seguridad. En este caso, se consideró que no era necesario 

y que podría ir en contra del entorno que se pretendía crear, “lo cual no quita que, si en 

algún momento se genera algún problema y se necesita, se contratará personal de 

seguridad (esta opción está siempre abierta, pero la intentamos evitar precisamente 

para mantener un ambiente lo menos carcelario posible).” I.M. Responsable y Psiquiatra 

de la Unidad (véase anexo 3). 

 Por otro lado, a nivel de funcionamiento, tienen rutinas muy pautadas con 

cronogramas que van variando cada cierto tiempo para evitar la monotonía que se 

puede dar en los pacientes que se tiran meses o años allí y se acaban agobiando al 

sentirse atrapados en una misma rutina y en un mismo espacio indefinidamente.  

 Estas rutinas consisten en un horario concreto en el que desayunan, realizan 

actividades a lo largo de la mañana, comen, realizan otras actividades por la tarde, 

cenan y se acuestan. Las actividades son: pasatiempos, lecturas, juegos para trabajar 

distintos aspectos cognitivos o conductuales, talleres en los que realizan distintas 

labores (industrial, mecánica, textil…) por las que reciben mensualmente una pequeña 

recompensa económica, ludoteca, pequeños paseos con parada en la cafetería dentro 

del recinto hospitalario, gimnasia, musicoterapia y cine, entro otras.  

 Además, también tienen permisos para hacer salidas de día o de días que 

pueden responder a pasar tiempo en casa con la familia, realizar otras actividades que 

no se pueden realizar en el recinto hospitalario (piscina, excursiones de día en algún 

pueblo o ciudad con el objetivo de pasar tiempo con sus seres queridos o visitar el lugar, 

desarrollar alguna actividad laboral…) o citas médicas que pudieran tener y que no 

pudiesen ser atendidas en el propio hospital por no disponer de los recursos necesarios. 
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 Simultáneamente, el Equipo a modo de seguimiento de la evolución de los 

pacientes tanto a nivel individual como a nivel grupal, realizan reuniones semanales en 

las que se tratan todas aquellas cuestiones sobre las que deba estar informado todo el 

Equipo: peticiones de los pacientes (normalmente pidiendo más permisos en busca de 

mayor grado de libertad, pero también otras como más tabaco o algún aparato 

electrónico con supervisión); mejoras o empeoramiento de la enfermedad para posible 

reajuste de la enfermedad; en caso de mejora se propone ofrecer más libertad (salidas, 

actividades en el exterior, más visitas…) o, incluso, valorar el traslado a otras unidades 

con mayor grado de autonomía porque se considera que están muy estables y sería 

conveniente dar un paso más allá; ante malas actitudes o comportamientos decidir si se 

impone algún tipo de castigo a modo de toque de atención; también se aprovecha 

cuando hay nuevos ingresos para informar sobre toda la información que se tiene del 

nuevo paciente y los primeros pasos que se van a dar; en ocasiones, a los auxiliares y 

enfermeras, que son las personas que están en el día a día con ellos en constate 

contacto, les surgen situaciones con pacientes no vividas hasta el momento que con su 

patología no saben cómo abordarlas y aprovechan estas reuniones para aclarar qué 

hacer junto al psiquiatra y psicóloga principalmente. Todo ello sin perjuicio de cualquier 

tema distinto a los habituales que se pudiera dar ante situaciones no tratadas o surgidas 

hasta el momento. 

 Paralelamente, desde lo judicial, de acuerdo a la Magistrada M.J.B. (véase anexo 

6) lo que se hace es imponer una medida de seguridad mediante sentencia en la que 

se hace constar que por la anomalía psíquica presente se considera más adecuado un 

internamiento psiquiátrico y se puede recomendar o no que se deriven a esta unidad, 

en cualquier caso, es Osakidetza la entidad responsable de derivar a la persona al 

centro que considere más adecuado.  

 Una vez la persona es instalada en la unidad, se notifica mediante informe a la 

entidad judicial y periódicamente (mínimo una vez al año) se tramita un informe a la 

misma para informar del progreso que ha tenido el paciente en la unidad y en qué estado 

se encuentra, sin perjuicio de cualquier cuestión que pudiera surgir y se tuviese que dar 

a conocer (modificaciones, permisos extraordinarios…). No hay que olvidar que todo 

cambio o toda acción fuera de lo ordinario requiere de autorización judicial y hay veces 

que para dar esa autorización se requerirá un informe de los profesionales que estén 

tratando con esta persona. Junto a lo anterior, también se pretende saber con el informe 

la estimación del tiempo que va a estar esta persona en la unidad, ya que la medida de 

seguridad se impone por un tiempo máximo, pero eso no implica que deba cumplirse 
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íntegramente, puede finalizarse antes (se intenta flexibilizar para adecuarse a las 

necesidades individuales de cada persona).  

 Cuando se considera que la medida ha finalizado bien por cumplirse el tiempo 

máximo impuesto bien porque la mejoría de la persona ha sido notable y se considera 

que la razón de que se mantuviese la medida de seguridad ha concluido, se presentan 

dos alternativas: volver a su domicilio con su familia o buscar un internamiento. En el 

caso de la segunda opción la única vía posible es vía civil tramitando una incapacidad 

que dé paso a un internamiento civil, ya que la vía penal queda agotada en el momento 

en el que la medida de seguridad (la pena impuesta por el delito cometido) se ha 

cumplido. Cabría continuar con una libertad vigilada si así ha sido impuesta en 

sentencia, pero de no ser así se habría terminado. 

 En conclusión, la Psicóloga de la Unidad M.A. explica de modo resumido cómo 

es el proceso en el día a día de la Unidad: “El seguimiento de estos pacientes es diario 

por parte del equipo asistencial, además de reuniones semanales para revisar los casos 

de forma conjunta por un equipo multidisciplinar conformado por psiquiatra (y jefe clínico 

de la Unidad), psicóloga forense, trabajadora social, enfermería y auxiliares de 

enfermería.  

 A su vez, se llevan a cabo reuniones con carácter diferenciado a fin de llevar a 

cabo sesiones clínicas, revisión de protocolos, revisión de programas de actividad 

asistencial, así como establecimiento de medidas especiales en supuestos de carácter 

excepcional. 

 A nivel evaluativo, se realizan valoraciones psiquiátrico-psicológicas, dirigidas a 

determinar las características del cuadro clínico del paciente. En algunos casos, la 

valoración es el objetivo principal del ingreso, para su posterior evaluación por parte del 

juez de idoneidad del recurso actual o derivación a un entorno penitenciario. Por otra 

parte, también se realizan dichas evaluaciones en cumplimiento de las medidas 

cautelares en la unidad, a fin de valorar el nivel de responsabilidad con respecto al delito 

cometido.  

 Cada evaluación se adapta al objetivo de nuestra intervención, no obstante, 

suele comprender pruebas de screening psicopatológico, pruebas de personalidad, 

personalidad psicopatológica, simulación o valoraciones cognitivas fundamentalmente.  

 Dicha información se trasmite a la entidad judicial correspondiente a fin de 

trasladar la valoración e impresión diagnóstica del caso, a veces con carácter 

retrospectivo y otras con carácter prospectivo (como ya he comentado previamente, 
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según el objetivo de la misma). A este respecto, señalar que la coordinación y el flujo de 

información con las diversas instancias judiciales es habitual en nuestro desempeño 

profesional, realizando informes evolutivos cada tres meses y anualmente se realiza una 

valoración amplia del caso a fin de valorar si se mantiene la medida de seguridad en 

nuestra Unidad o se plantea algún cambio al respecto por parte del equipo terapéutico. 

Estos informes son igualmente remitidos a la Dirección de Área Sanitaria de Gipuzkoa”. 

 

8.3 La seguridad de la Unidad  

  

 “Es mucho mejor el modelo del hospital psiquiátrico, pero siempre garantizando 

la seguridad, ya que, si no la garantizas, la razón de ser de esta unidad se desvirtúa 

(debemos ser estrictos en que los aspectos de seguridad estén permanentemente 

presentes).” I.M. Responsable y Psiquiatra de la Unidad (véase anexo 3). 

 Se ha considerado necesario añadir el aspecto de la seguridad en un apartado 

diferenciado del resto por ser la característica que hace de esta unidad un entorno único 

y seguro que da a estas personas el tratamiento y el alto control que necesitan (ellos 

mismos reconocen que tener una rutina tan estructurada y supervisada les ayuda a 

sentir su vida bajo control). 

 El nivel de seguridad o control que se tiene en esta unidad se basa en varios 

protocolos muy exhaustivos que no olvidan ningún detalle. En este sentido, hay varios 

aspectos de interés que pueden ayudar a visualizar a qué nos estamos refiriendo 

cuando hablamos de “elevada seguridad”: 

 99 cámaras repartidas por todos los espacios de la unidad, incluyendo el patio 

exterior y las habitaciones, no así en los baños que se consideran los únicos 

espacios en los que se debe respetar la privacidad. La visualización de todo lo 

que se recoge a tiempo real por estas cámaras se puede ver desde la sala de 

control en la que siempre debe haber una persona como mínimo. 

 El acceso a cada espacio de la unidad va con una llave de paso de la que solo 

el personal autorizado dispone. De tal manera, que los pacientes para salir y 

entrar de la habitación, salón, patio o baños comunes deben solicitar el permiso 

del personal y así estos saber dónde se encuentra cada uno en todo momento y 

poder permitir o restringir el acceso. 
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 Cuando un nuevo paciente ingresa en la unidad, por protocolo en un primer 

momento se le lleva directamente a la que será su habitación durante un tiempo 

y se aplica la contención mecánica que puede consistir en 1,2,3,4 o 5 puntos 

(cintura, brazos y piernas, la cintura siempre será el primer punto de sujeción y 

los demás puntos dependerán del grado de alteración con el que ingrese el 

paciente). Esta contención también se aplicará para aquellos casos de pacientes 

que llevan un tiempo ya en la unidad y empiezan a tener comportamientos 

inadecuados con el personal y/o resto de pacientes y se decide por el Equipo 

proceder a la contención hasta que la alteración haya desaparecido. El tiempo 

de contención tanto al ingreso como en posteriores ocasiones dependerá de la 

evolución y actitud del paciente, pero siempre se intentará que sea el menor 

tiempo posible. 

 A la vuelta de cada salida o permiso se registra tanto a los pacientes como 

acompañantes, ya que debe ponerse en conocimiento del personal todo objeto 

que tiene en su poder el paciente para decidir si se le permite mantenerlo o se 

requisa. Incluso, pueden hacer uso del detector de metales que tiene en la sala 

de control. 

 Las pertenencias de cada uno de los pacientes deben ser revisadas, de tal 

manera que no puedan tener ningún elemento que suponga un “arma” para 

posibles auto- o heteroagresiones. Así, no pueden tener ropa con cordones, 

cintas, cuerdas o cremalleras, tampoco peines, cepillos, botes (colonias, gel, 

champú…) o cualquier objeto similar que inicialmente pudieran no parecer 

elementos de peligrosidad, pero que sí pudieran serlo para personas inestables 

que no están razonando adecuadamente. Cuando estas pertenencias se 

necesiten, podrán disponer de las mismas, pero siempre con supervisión del 

personal. 

 Las ventanas de las habitaciones no pueden abrirse en su totalidad, únicamente 

un pequeño costado cuando los pacientes están fuera de las mismas. También, 

las camas están ancladas al suelo de tal manera que no se puedan mover ni 

lanzar. En esta línea, en los baños individuales de cada uno de ellos únicamente 

hay un retrete también anclado a suelo y pared, el espejo es una lámina de metal 

que ni se rompe ni puede ser un “arma cortante” y la ducha únicamente se 

compone por una alcachofa integrada en el techo con un botón para cuando se 

quiera utilizar. No hay más elementos en toda la habitación. 
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 En el salón de actividades todos los objetos se encuentran dentro de armarios 

cerrados con llave, a los cuales solo tiene el personal y se recuenta en todo 

momento el material que se haya repartido para realizar las distintas actividades, 

no pudiendo moverse nadie de ese espacio hasta que se tenga todo guardado y 

se verifique que no falta nada. En caso de que se detecte la falta de algún 

material se procederá al registro de todos los pacientes hasta su encuentro. 

Además, cuando se encuentran en el salón tiene que haber dos responsables 

como mínimo (normalmente suelen ser 2 auxiliares) con todos ellos y también 

cuando salen de la unidad para ir a realizar otras actividades en otros espacios. 

 Con el objetivo de proteger la identidad e integridad de los pacientes que se 

encuentran en esta unidad, siempre que venga alguna persona externa no 

autorizada para estar con ellos, se les meterá en una sala y se bajarán todos los 

estores para que ni vean ni sean vistos. 

 Como se puede observar son medidas muy restrictivas, pero no debemos olvidar 

que, aunque sean personas enfermas y deban ser cuidados como pacientes, 

operativamente están cumpliendo una pena (una medida de seguridad) y fugarse, 

agredir o cualquier comportamiento desviado o delictivo podría implicar un 

quebrantamiento de condena o un retroceso con consecuencias nefastas. 

Precisamente, son todas estas medidas de seguridad y control las que hacen posible 

que el Juez derive pacientes a esta unidad y confíe en que estarán bien pudiendo recibir 

la ayuda que necesitan en el entorno adecuado, ya que en caso contrario esta unidad 

no tendría sentido (véase anexo 3). 

 Es cierto que los propios pacientes, en ocasiones, se revelan debido a las 

restricciones que se les imponen y eso deriva en castigos y mayores restricciones 

(entrando así en un círculo que acaba siendo todavía más contraproducente para ellos 

mismos). Sin embargo, hay que entender que si están ahí es porque han cometido uno 

o varios delitos y éstos pueden llegar a ser de mucha gravedad, por lo que además del 

tratamiento psicofarmacológico adecuado, también deben aprender cierta disciplina. 

Así, tendrán una estructura y una guía que también podrán aplicar una vez estén fuera 

y que les podrá ayudar junto con el tratamiento adecuado a no incurrir en futuros actos 

delictivos y volver a entrar en el sistema. 

 

 



 

40 

8.4 ¿Por qué la Unidad es la mejor alternativa? 

  

 “Tanto desde el medio jurídico como desde el sanitario-asistencial y ya desde 

hace años, se ha tenido presente la necesidad de abordar en nuestro entorno, la 

problemática existente en lo que respecta a la atención - tanto en su dimensión judicial 

como sanitaria y social - a enfermos mentales con importantes trastornos psiquiátricos, 

implicados en actos delictivos de diferente gravedad. En muchos de estos casos, 

finalmente, la entidad judicial correspondiente considera que su responsabilidad penal 

al respecto es limitada o inclusa nula y que, en cualquier caso, son subsidiarios de ser 

tratados en un marco terapéutico acorde con sus necesidades psiquiátrico-asistenciales 

y, por supuesto, siempre en un ámbito de adecuada seguridad, tanto personal como de 

los pacientes con quienes conviven y también profesionales asistenciales que les 

atiendan.” M.A. Psicóloga de la Unidad (véase anexo 4). 

 Por un lado, están los hospitales psiquiátricos penitenciarios que parten con dos 

ideas: cumplen con el mandato legal de rehabilitar y asistir, al tiempo que custodian a 

las personas que están cumpliendo una medida de seguridad (LO 1/1979, de 26 de 

septiembre, General Penitenciaria) y, además, estas medidas pueden resultar más 

efectivas que el encarcelamiento. Sin embargo, aunque el planteamiento teórico pueda 

resultar adecuado, en la realidad se están viendo superados por las circunstancias con 

3 grandes problemas principalmente (Secretaría General de Instituciones 

Penitenciarias, 2009): 

 Falta de control en el número de ingreso y de altas que ha derivado en una 

sobreocupación. 

 Enfoque más penitenciario que sanitario junto a una falta de concreción de las 

funciones de los profesionales, lo cual indica una estructura orgánica 

inapropiada. 

 Problemas a la hora de obtener el personal adecuado a las circunstancias, 

especialmente grave en algunos perfiles. 

  

 A esto debemos añadir que en estos hospitales deben combinar dos ámbitos 

muy distintos de difícil encaje: sanidad y seguridad, es decir, las necesidad médicas y 

asistenciales junto a sus obligaciones judiciales. Además, carecen de los recursos 

necesarios para hacer el diagnóstico e imponer y seguir el tratamiento, derivando así en 

una falta de apoyo y atención al enfermo mental (Secretaría General de Instituciones 

Penitenciarias, 2009). Todo ello hace que se revictimice a los enfermos mentales y 
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entren en una espiral en la que siguen cometiendo delitos e, incluso, hay ocasiones en 

los que estos se agravan con desenlaces fatales. 

 La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (2009) mediante el informe 

que realiza profundiza en los problemas que presentan a nivel estructural:  

 Recursos insuficientes: carencias de personal especializado, falta de personal 

asistencial y el personal existente muy similar  

 Sobreocupación: se guían por el criterio judicial a la hora de los ingresos y las 

altas, por lo que se omite el criterio psiquiátrico que debiera ser clave y, por ello, 

se dirime el control ocupacional. 

 Escasez de recursos externos de apoyo: en muchos casos no se cuenta con el 

apoyo de la familia y las instituciones del entorno no suelen estar preparadas 

para acoger a este tipo de personas, por lo que se encuentran sin una salida que 

ayude a completar esa rehabilitación y reinserción iniciado con la estabilización 

psicofarmacológica de la persona. 

 Instalaciones: mantienen un cariz más cercano a la prisión que a un hospital, 

además de que resultan anticuadas respecto a las infraestructuras que se vienen 

realizando en los últimos años. 

A nivel de funcionamiento se presentan los siguientes problemas: 

 El organigrama establecido respecto a los turnos del personal asistencial no 

viene especificado de acuerdo a las características concretas de cada uno de 

los centros, lo cual afecta a la calidad asistencial. 

 Carencia de persona de referencia para cada uno de los internos, que se 

encargue de atender toda petición del mismo y, también, sea el responsable de 

llevar a cabo un programa de tratamiento individualizado junto al 

correspondiente seguimiento. Sin perjuicio de cualquier observación que se 

pudiera hacer y que pudiera requerir su intervención. 

 Este mismo informe resalta los problemas de evaluación que han detectado por 

la ausencia de criterios e indicadores generalizados que pudiera llevar a poder hacer 

una evaluación real con unos datos comparables. Es un problema que viene desde toda 

Europa, ya que los datos que se han intentado obtener de otros países en el informe 
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europeo, a la hora de evaluarlos se han encontrado con los siguientes problemas (Salize 

et al., 2007): 

 Los datos sobre la prisión no están disponibles o no como deberían en los 

distintos países que se han analizado en el informe. 

 La insuficiencia de los recursos en cuanto a la atención psiquiátrica en el medio 

penitenciario genera una grave consecuencia en toda la sociedad más allá de lo 

económico: la reincidencia entre los enfermos mentales. Esto, a su vez, deriva 

en un mayor gasto económico, más allá del coste social que pueda suponer para 

víctimas directas, indirectas y los propios enfermos. 

 No hay un modelo consensuado con su consiguiente coordinación entre las 

distintas administraciones de los distintos países respecto al manejo de los 

enfermos (justicia, sanidad, interior, penitenciaria). 

 En los cuidados psiquiátricos faltan los procedimientos rutinarios de evaluación 

y tratamiento para descartar o confirmas la existencia de enfermedad mental 

junto al programa asistencial que en cada caso concreto se requiera. 

 Por otro lado, tras 4 años de funcionamiento, en 2014 se hizo una valoración del 

programa PAIEM mediante un cuestionario enviado a los 68 centros que lo llevan a cabo 

para analizar el funcionamiento y los resultados que se habían obtenido hasta el 

momento (Sanz et al., 2014).  

 Entre los resultados destaca, por un lado, el hecho de que solo el 9% se 

encuentra en módulos exclusivos para enfermos mentales y el 0,3% en enfermería. 

Además, cuando hay traslado de los enfermos de una prisión a otra, en el 60% de los 

centros hay problemas de disponibilidad de la información. También, entorno al 60% 

realizan con frecuencia actividades enfocadas a la rehabilitación psicosocial como 

autocuidado, programas de educación para la salud, actividades de la vida diaria, 

entrenamiento en habilidades sociales y cognitivas, aceptación de la enfermedad y 

autonomía en la toma de medicación. 

 Por otro lado, respecto a la intervención específica con las familias como parte 

del programa PAIEM, en el 17% de los casos no consta que se haga y en el resto de 

los casos principalmente se hace vía telefónica. 

 En lo referente a las alternativas para la reincorporación social, destacan los 

permisos, pero las salidas son bastante infrecuentes sea para ocio o para tratamiento. 
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Todo lo cual demuestra una clara deficiencia en uno de los principales objetivos de cara 

a la reinserción de estos infractores enfermos mentales. Aun así, sí que se ven mejoras 

tras la aplicación del programa consistentes, por un lado, en una reducción de sus 

carencias y discapacidades y, por otro lado, en el contexto del tratamiento integral y 

personalizado del interno destaca lo siguiente: mejor adaptación y reducción de la 

conflictividad (75%), mejor colaboración entre profesionales (69%), percepción de una 

mejor atención y calidad de vida en los internos (69%) y mejor adherencia al tratamiento 

(63%). 

 Otra cuestión de gran relevancia es la falta de tutorización que presentan muchos 

internos, pese a que se presente una coordinación elevada del equipo multidisciplinar. 

De nada sirve que haya una buena coordinación entre profesionales si éstos no están 

en contacto directo o, al menos, no se traduce en una atención individualizada en cada 

uno de los internos. 

 Teniendo presentes todas las carencias expresadas en los dos informes 

anteriores respecto a los hospitales psiquiátricos penitenciarios y al programa PAIEM, 

comparemos con la estructura y funcionamiento de la Unidad de Psiquiatría Legal:  

 Es un entorno plenamente sanitario con altas medidas de seguridad, pero sin 

personal de seguridad. En este aspecto lo carcelario pasa a un segundo plano, 

objetivo que en las otras alternativas no se cumplía. 

 Al tratarse de una unidad más reducida con un máximo de 20 plazas, está 

garantizado el tratamiento individualizado y su posterior seguimiento, atendiendo 

a todos los problemas que les pudieran surgir a los internos (aquí considerados 

pacientes). A diferencia de las demás opciones, aquí sí que hay personal al que 

continuamente acudir y que supervisa, de tal manera que si surge cualquier 

cuestión se le atenderá lo antes posible. Además, al igual que en el Programa 

PAIEM el Equipo Multidisciplinar está perfectamente coordinado y organizado, 

en el caso de la unidad, con reuniones una vez a la semana en la que se informa 

de todo lo pertinente. Todo ello con un alto grado de implicación por parte del 

personal que ayuda a generar vínculos con los pacientes y que éstos se sientan 

mejor, facilitando así una mejor comunicación. 

 El tener una capacidad máxima de 20 personas, es decir, 20 habitaciones, se 

traduce en que solo se dará cabida a ese número de personas y no existirá la 

posibilidad de que se dé una sobreocupación ni haya escasez de personal por 

aumento de pacientes. Además, cuando están al máximo de ocupación y desde 
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lo judicial se pide un nuevo ingreso en la reunión semanal se evalúa en qué 

circunstancias se encuentran los pacientes y en qué casos hay posibilidad de 

trasladarlo a una unidad con menos control por su buen progreso y estabilización 

psicopatológica. Incluso, debido a que el traslado suele ser a otra unidad del 

mismo complejo hospitalario, el personal no suele variar y la persona de 

referencia se suele seguir manteniendo la misma, se sigue manteniendo una alta 

supervisión sobre el paciente. Así, si presenta un retroceso o si incumple alguna 

norma, existe la posibilidad de volver a realizar el proceso de selección y volver 

a incluir a este paciente en esta unidad a cambio de mandar a otro paciente a 

otra unidad.  

 El aspecto de la seguridad tan importante en esta Unidad, es algo que en las 

otras dos alternativas también se tiene (son entornos penitenciarios), pero que, 

en este caso, aunque en ocasiones pueda resultar una molestia u obstáculo 

tanto para los pacientes como para el personal, se asume de manera correcta y 

no se generan dificultades. Además, para evitar hetero- y/o autoagresiones se 

ha pensado hasta el último detalle tanto en infraestructura (cámaras hasta en las 

habitaciones, nada de estructuras punzantes…) como en el control exhaustivo 

de objetos propios a poder tener, todo ello sin olvidar la presencia continua de 

personal sanitario asistencial (auxiliares de enfermería mayoritariamente) que 

supervisa no solo las actividades a realizar, sino también la conducta de cada 

uno de los pacientes para intervenir o corregir cuando sea necesario. Este 

control y supervisión, es algo que en las otras dos opciones se ha presentado 

deficitario y, sin embargo, en esta unidad resulta la esencia y la estructura que 

la dota de sentido. 

 Otro aspecto que en la unidad también funciona y en las otras alternativas 

resultaba insuficiente es el contacto con el exterior. Aquí sí se les brinda la 

oportunidad a los pacientes y se promueve que reciban visitas familiares o de 

amigos, llamadas diarias, salidas al exterior, fines de semana en su domicilio, 

etc. En las reuniones semanales se decide, dependiendo de las circunstancias 

de cada caso, qué opciones de contactos y salidas puede haber y si estas 

pueden resultar o no beneficiosas para continuar con el progreso adecuado. Es 

algo que se va extendiendo de forma gradual, empezando por llamadas y 

terminando por periodos cortos de tiempo en casa con la familia o amigos, 

pernoctando en el propio hogar e, incluso, con casos muy estabilizados, y previa 

autorización judicial (esto es fundamental para toda salida al exterior), unas 

vacaciones. En la medida de lo posible y siempre que sea positivo desde la 
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unidad se facilita que se den estos contactos, pero si se considera perjudicial se 

deniega, lo que prima aquí es en interés superior del paciente. En caso de que 

no hubiese familia o personas del exterior de referencia, para evitar que la 

persona quede totalmente aislada y marginada se cuenta con una red de 

voluntarios que ayudan a retomar el contacto con la sociedad en la medida de lo 

posible. 

 Todo lo comentado es así en la práctica gracias al alto grado de organización y 

coordinación que presenta no solo la unidad, sino también el complejo 

hospitalario al que pertenece la misma. Además, para promover más el contacto 

con el exterior, también se hacen actividades interunidades dirigidas por los 

monitores del complejo hospitalario que ayudan a establecer vínculos y a romper 

con la monotonía que en muchas ocasiones se instaura en ellos. 

 Otra parte esencial en las otras alternativas son las actividades que se realizan 

con ellos, especialmente en el programa PAIEM. En ambos casos, por la falta 

de recursos personales y materiales tampoco se desarrollan como viene 

planeado. Esta cuestión en la unidad sí que se contempla y es algo que realizan 

todos los días mediante un horario establecido por la psicóloga en el que se 

indican en cada momento desde que se levantan hasta que se acuestan qué 

actividades deben hacer. Éstas no solo están pensadas para mantenerlos 

entretenidos sino para que trabajan aspectos cognitivos y de habilidades 

sociales, tales como dictados, contar una noticia previamente leída al resto de 

los compañeros, musicoterapia, pasatiempos, manualidades, trabajo en el taller 

montando distintas piezas para las empresas que así lo soliciten… también 

actividades más lúdicas como cine o paseo por el patio del centro hospitalario. 

Todo ello sin perjuicio de las actividades que se organicen en el centro y en las 

que tengan que colaborar y participar, con la preparación que pueda conllevar. 

Siempre bajo la supervisión del personal sanitario, auxiliares de enfermería en 

su mayoría. Aun así, en este punto se echa de menos una mayor supervisión 

por parte del personal cualificado para ello, como podría ser la psicóloga, pero 

por falta de recursos no es posible tener siempre una presente en la unidad. 

 Esta comparación hubiese sido más apropiada con evaluaciones más actuales 

y más detalladas, pero, al igual que se dice en los propios informes, la información desde 

el ámbito penitenciario llega de manera parcial y no periódica (muchas evaluaciones 

suelen indicar que se irá actualizando la información, pero esto no sucede así, ya que 

no suele haber un informe posterior). Además, al no ser considerado este colectivo como 



 

46 

prioritario ni de una especial necesidad, acaban siendo tratados como un interno más, 

cuando la realidad es que necesitan un tratamiento y una asistencia especial. Hecho 

que no ocurre en esta unidad en la que solo vienen personas con trastorno mental grave 

que reciben la atención y el tratamiento que necesitan con un seguimiento muy 

exhaustivo que ayuda a que se den unos buenos resultados: hasta marzo de 2019 (casi 

6 años después de su inauguración) han atendido a 58 pacientes, con una media de 35 

años, de los cuales 39 han terminado su estancia en la UPL; tras la finalización en la 

UPL, el 60% se ha derivado a hospitales psiquiátricos para continuar con el progreso, 

28% a centros educativos y sociales, el 10% a su domicilio y un 2% a centros 

penitenciarios. Estas derivaciones se deben a dos motivos principalmente7:  

1. No debemos olvidar que están aquí para cumplir unas medidas de seguridad, es 

decir, en el momento en el que el tiempo de las mismas ha finalizado, no pueden 

continuar en esta unidad porque la razón del internamiento se ha extinguido.  

2. El número de plazas es reducido y, como bien se ha explicado anteriormente, si 

se pide un nuevo ingreso, aquellos que más tiempo lleven y en mejor estado se 

encuentren deberán ser derivados, mayoritariamente a otras unidades del 

mismo hospital psiquiátrico u otro similar que por otras razones se pueda 

considerar más apropiado atendiendo a las circunstancias del paciente. Este 

segundo motivo en particular, podría explicar ese alto porcentaje de derivación 

a hospitales psiquiátricos. 

 Otro dato a resaltar sobre la Unidad es que en el seguimiento posterior a la 

estancia de los pacientes se ha visto que no ha habido ningún caso de reincidencia, lo 

cual es muy significativo y más si tenemos en cuenta que en estudios que se han 

comentado previamente uno de los grandes problemas era precisamente que no se 

conseguía evitar la reincidencia (véase anexo 6). Por lo que este es un dato clave que 

nos indica la importancia a la hora de considerar esta unidad como el entorno idóneo 

para estas personas. 

 Además, más allá de la labor asistencial, también promueven la reinserción de 

estas personas mediante “actividades dentro del entorno comunitario a fin de favorecer 

                                                
7 Con motivo del XXII Congreso Nacional de Psiquiatría, desde el Hospital Aita Menni se quiso introducir 
“una visión práctica de la psiquiatría legal” mediante la explicación de la UPL y los resultados obtenidos el 
3/10/2019 a manos de I.M. (Responsable y Psiquiatra de la Unidad) y M.A. (Psicóloga de la Unidad). Esta 
información aparece en la página web de Aita Menni dentro de la Unidad de Psiquiatría Legal: 
https://www.aitamenni.org/es/noticias/aita-menni-introduce-8216una-vision-13217.html. 

En el anexo 7 se puede ver de forma esquemática el contenido y los resultados presentado en dicho 
Congreso. 
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el desarrollo de actitudes para una futura reinserción. Todo ello, siempre bajo la previa 

valoración del equipo terapéutico y con acompañamiento permanente por parte del 

personal asistencial. En este contexto, los pacientes de la Unidad de Psiquiatría Legal 

disfrutan de actividades como piscina, que llevan a cabo en las instalaciones del 

Polideportivo municipal, salidas a comunidad, en las que se entrenan habilidades 

instrumentales, sociales y comunitarias” (M.A. Psicóloga de la Unidad, véase anexo 4). 

Combinándolo, a su vez, con “el contacto con las personas de su entorno más cercano 

a través de llamadas, visitas, salidas por las instalaciones del Hospital y en caso de 

haber una valoración positiva de dichos contactos, una vez transcurrido el tiempo 

necesario, valoramos y solicitamos a las instancias judiciales correspondientes (a través 

del servicio vasco de gestión de penas) las salidas para poder pernoctar en el domicilio 

familiar” (M.A. Psicóloga de la Unidad, véase anexo 4). 

 Con todo lo expuesto en este apartado se puede decir que la unidad es la más 

adecuada dentro de las opciones desarrolladas hasta el momento.  
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9. RECURSOS COMPLEMENTARIOS A LA UNIDAD 

  

 Grosso modo, la unidad es muy completa y, desde luego, es el camino y lugar 

que hay que seguir con estas personas. Aun así, es un proyecto que lleva en 

funcionamiento desde el año 2013 y, pese a los buenos resultados, se podría hacer 

todavía más si fuera posible una mayor dotación económica que derivase en más 

personal y más recursos.  

 Partiendo de esta hipotética posibilidad, hay una serie de cuestiones que, 

complementándolas a las ya existentes, podrían ayudar a obtener mejores resultados 

en el ámbito psicosocial y en la información que se traslada al ámbito judicial. Cabe 

matizar que no son cuestiones pendientes solo en esta unidad, es aplicable a la 

situación que se genera con todas aquellas personas que cometen un delito y se les 

impone una pena en la que se les aparta de la sociedad, y luego se pretende que, tras 

su estancia en el sitio que corresponda, por sí mismos aprendan de lo sucedido y no 

vuelva a suceder. 

 Por un lado, en el aspecto psicosocial de cara a la reinserción en la sociedad, al 

igual que sucede con la prisión, se ve una clara carencia debido a que están tan 

controlados y tienen tan poca autonomía y contacto con el exterior, que una vez fuera 

se sienten perdidos sin saber ni cómo actuar ni a dónde ir. De hecho, desde los propios 

profesionales, una vez se ve que se acerca el final de la medida, se hacen la pregunta 

clave: ¿Qué hacemos con esta persona? Reintegrarla en el entorno en el que estaba 

previamente en las mismas circunstancias nunca suele ser siquiera una opción a valorar 

porque se prevé que no va a dar buenos resultados (ausencia de vínculos sociales y 

malas influencias). Pero, tampoco, se le puede integrar en otro entorno con plena 

autonomía y libertad porque no tiene los recursos internos necesarios para ello (carencia 

de habilidades sociales, sin manejo de las emociones, ni asertividad, ni autocontrol, ni 

autoconcepto…). Y, además, en muchas ocasiones, tampoco tiene un trabajo que le 

permita tener una independencia económica. 

 Así, se acaban derivando a unidades de larga estancia o centros residenciales, 

pero tampoco pueden estar en estos lugares el resto de sus vidas, por lo que seguimos 

sin resolver el problema de fondo ni, por tanto, estamos dando una solución que 

verdaderamente dé a estas personas la segunda oportunidad que pudieran merecer. Ya 

no digamos en el caso de la prisión en los que ni siquiera se valoran estas opciones y 

supuestamente vuelven a la vida de antes sin cometer delitos (es por todos conocido 



 

49 

que. tras la interrupción durante el periodo correspondiente, no se vuelve a lo de antes 

porque las circunstancias no son las mismas). 

 Por si esto no fuera suficiente, al estar cumpliendo la medida de seguridad en un 

entorno tan controlado y estructurado, evaluar si tras salir de ahí se va a seguir con ese 

buen progreso resulta todavía mucho más complejo y se requeriría de un estudio 

individualizado caso por caso en el que se estableciese qué pronóstico nos podríamos 

encontrar. Es una cuestión primordial especialmente en los casos de cumplimiento de 

medida de seguridad, en los que hay un tiempo máximo de pena, pero no el mínimo. 

Por lo que saber el pronóstico puede ayudar a establecer si antes de la fecha límite esta 

persona tiene las circunstancias adecuadas para reintegrarse o si se requiere alguna 

intervención psicosocial inicial para que realmente la reinserción resulte satisfactoria. 

 Otro aspecto complementario al anterior son los estereotipos y prejuicios que 

hay sobre la delincuencia, que se ven agravados cuando les sumamos una enfermedad 

mental grave (teniendo en cuenta la creencia popular que hay al respecto en el que todo 

hecho delictivo viene dado por un problema mental, especialmente en los delitos más 

graves y sanguinarios). En la realidad sabemos que esto no es así, ni todos los delitos 

han sido cometidos por personas con trastorno mental, ni todas las personas con 

trastorno mental cometen delitos. Aun así, al ser cierto en este caso, tal vez convendría 

romper con los prejuicios que hay tras este “principio establecido por la sociedad”. 

Especialmente con el entorno de las personas a las que vamos a reintegrar y que 

reciben, en multitud de ocasiones, un trato condicionado por estos estereotipos. E, 

incluso, siendo en parte ciertos, debemos dejarlos de lado para ayudar a esta persona, 

sino ni todo el esfuerzo posible de la persona que realmente se quiere resocializar podrá 

hacerlo debido a los obstáculos que el propio entorno genera (ambiental y 

personalmente). 

 

9.1 Recursos comunitarios 

  

 En un intento de paliar las dificultades descritas en el punto anterior, se van a 

describir y analizar modelos de intervenciones que, complementándolo al gran trabajo 

asistencial realizado en la Unidad, podría ayudar a la adecuada reinserción de estos 

pacientes.  
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 En primer lugar, no debemos perder de vista a qué tipo de pacientes estamos 

haciendo referencia: “Personas que sufren ciertos trastornos psiquiátricos graves y 

crónicos como: esquizofrenia, trastornos maniaco-depresivos y depresivos graves 

recurrentes, síndromes cerebro-orgánicos, trastornos paranoides y otras psicosis, así 

como algunos trastornos graves de la personalidad, que dificultan o impiden el desarrollo 

de sus capacidades funcionales en relación a aspectos de la vida diaria, tales como: 

higiene personal, autocuidado, autocontrol, relaciones interpersonales, interacciones 

sociales, aprendizaje, actividades recreativas y de ocio, trabajo, etc.; y que además 

dificultan el desarrollo de su autosuficiencia económica. Asimismo, muchas de estas 

personas han estado hospitalizadas en algún momento de sus vidas, variando su 

duración según los casos”. (Goldman, Gatozzi y Tanbe, 1981, p.22).  

 En segundo lugar, también hay que tener en cuenta que este nuevo enfoque de 

ir más allá de la simple (y a la vez compleja) atención asistencial es algo que empezó a 

gestarse en los años 50 cuando surgió el auge de la psicología social, las teorías 

cognitivo-conductuales, el psicoanálisis en grupos… Y derivó en un análisis global del 

paciente analizando a la familia, el ambiente en el que se desarrolla, su tiempo libre y 

su relación con los trastornos mentales (Saiz y Chévez, 2009). Desde entonces, se han 

realizado distintos estudios y cada vez más se trabaja en buscar la mejor intervención 

posible que posibilite la adecuada reinserción de los mismos. 

 Por ello, enfocándonos en estos colectivos, se va a proceder a exponer distintos 

modelos de intervención que se han venido empleando en distintos países: Tratamiento 

Asertivo Comunitario (TAC), Acompañamiento Terapéutico (AT) y Equipo de Apoyo 

Social Sanitario. 

 

9.1.1. Tratamiento Asertivo Comunitario (TAC) 

 El Tratamiento Asertivo Comunitario, siendo un modelo de intervención con gran 

recorrido en salud mental, fue creado en los años 70 por Marx, Test y Stein (1973) y 

hace especial hincapié en los aspectos de la evaluación y adquisición de las habilidades 

necesarias para la vida comunitaria. Con ello lo que se pretendía era que el paciente 

participase activamente en su tratamiento y así poder llegar a conseguir frenar la alta 

reincidencia que se estaba dando en este colectivo y reducir los ingresos psiquiátricos 

(Test y Stein, 1976). 

 Para ello, Test y Stein en 1976 publicaron un artículo en el que fijaban los 

principios que debía seguir dicha intervención comunitaria: 
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 Debe centrar la intervención en enseñar las habilidades básicas necesarias para 

ser los más autónomo/a posible en su entorno comunitario. Así se trabajarán las 

habilidades necesarias para los distintos ámbitos de su vida diaria, laboral, 

tiempo libre y sociales e interpersonales. 

 Hay que procurar que dicha intervención se dé en su entorno habitual para que 

pueda resultar en una intervención normalizadora. 

 Se requiere una actitud asertiva y directiva por parte de los profesionales a 

realizar dicha intervención, ya que, en ocasiones, habrá pacientes que muestren 

una actitud ambivalente y una invitación adecuada resulte más fructífera que 

preguntar si quieren o no llevar a cabo el tratamiento. 

 Unido al punto anterior, también hay que trabajar sobre las técnicas de 

aprendizaje social y la asunción de la responsabilidad de los hechos, debido a 

que, si el paciente no es consciente de las consecuencias que han tenido sus 

actos, no tendrá sentido el tratamiento y no habrá conciencia con la que trabajar. 

 El perfil del profesional a realizar esta intervención será aquella persona que 

tenga formación y, por ello, capacidad para trabajar los aspectos que se han 

comentado anteriormente, además de interés y sensibilidad por estos temas. 

 En posteriores revisiones realizadas sobre este modelo de intervención, distintos 

autores han resaltado aquellos aspectos que han resultado más importantes (Bond, 

Drake, Mueser y Latimer, 2001; Bond, 2002; Morago, 2006): 

 Profesionales asertivos que procuran motivar continuamente a que la persona 

se involucre activamente en su tratamiento. 

 Tras el TAC hay un equipo multidisciplinar que hace posible que servicios de 

distinta naturaleza se integren en uno solo para hacer posible el funcionamiento 

del tratamiento, enriqueciendo así tanto a los profesionales como a los pacientes. 

 Estamos ante un “tratamiento in vivo”, es decir, se realiza en la comunidad 

(entornos en los que la persona desarrolla su vida diaria). Y es en este contexto 

en el que se enseñan las habilidades básicas del día a día como vestirse, 

asearse, cocinar, ir a comprar, utilizar los transportes, etc. Además, en la medida 

de lo posible, también se intenta involucrar a la familia de la persona para que 

tenga el apoyo necesario y adecuado. 
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 Una cuestión importante es la medicación y su toma mantenida en el tiempo que 

hace que todo lo demás sea posible. Razón por la cual también hay que enseñar 

a que ellas mismas se gestionen y hagan un uso responsable de la medicación 

que en cada uno de los casos corresponda. 

 En cada caso se realiza una evaluación y se establece un plan de intervención 

individualizado que se adecúe a las características y necesidades del caso 

concreto, con los objetivos correspondientes. En este sentido, la duración del 

tratamiento dependerá de cada caso, no estableciéndose para todos los casos 

a modo genérico plazos mínimos y máximos. 

 Por tanto, de lo explicado, se pueden deducir los siguientes objetivos: la 

adherencia al tratamiento, desarrollo de capacidades, habilidades de autocuidado, 

habilidades instrumentales, la salud, apoyo psicológico y habilidades sociales, entre 

otras (Fernández, 2007). 

 Es un modelo de intervención que ha resultado exitoso en distintos colectivos y 

países, ya que los resultados han vislumbrado que, gracias al TAC, no se ha necesitado 

hospitalización psiquiátrica o ésta se ha visto reducida (Stein y Test, 1980). 

 En nuestro país, ha sido un modelo utilizado en distintas ciudades como 

Albacete, Avilés, Barcelona, Madrid, Málaga y Sevilla con buenos resultados 

(Hernández, 2008).  

 En el caso de Albacete, en el estudio llevado a cabo por López-Santiago, Blas y 

Gómez (2012), el objetivo principal era ver la efectividad del TAC, lo cual se traducía en: 

reducir la duración y cantidad de ingresos, promover un mejor funcionamiento 

psicosocial, reducir la sintomatología y aumentar la satisfacción en pacientes y 

familiares. Para cumplir con estos objetivos, se plantean intervenciones a distintos 

niveles: intervenciones dirigidas a fortalecer la alianza terapéutica; apoyo y continuidad 

en el cuidado; intervenciones para garantizar la adherencia al tratamiento 

farmacológico; mejorar la conciencia de la enfermedad; actividades orientadas a la 

búsqueda de tareas laborales, ocupacionales y de ocio; intervención ante crisis o 

descompensaciones; intervenciones psicológicas concretas. Estas últimas, a su vez, 

pueden diferenciarse principalmente en las siguientes (López-Santiago, 2007):  

 Intervenciones cognitivo-conductuales en síntomas psicóticos (Cuevas y 

Perona, 1997; Chadwikc, 2009): dentro de los síntomas psicóticos se centran en 

los delirios en un intento de reducir la sintomatología. Para ello, mediante un 
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tratamiento cognitivo-conductual pretenden generar “un proceso de discusión 

colaborativa y de comprobación directa de la realidad, se pretendería el rechazo 

del delirio a favor de un marco explicativo alternativo menos perturbador y más 

adaptativo” (Cuevas y Perona, 1997, p. 277). Así no solo se reduce el delirio en 

sí, sino también todas las emociones negativas y la incapacidad social que se 

genera a partir de los mismos. Este tratamiento se desarrolla, de forma 

sintetizada, de la siguiente manera: entrevistas preliminares para construir un 

buen rapport; establecer líneas base para obtener la información necesaria 

sobre creencias, cogniciones y delirios; evaluación cognitiva sobre lo anterior 

adaptándolo al nivel cognitivo de cada paciente; la fase del desafío tanto para 

los pensamientos delirantes como para los pensamientos evaluativos 

(cuestionarse si los delirios y creencias son consistentes con la evidencia o no). 

 Estrategias de afrontamiento del estrés (Cañamares et al. 2001). 

 Los programas de rehabilitación cognitiva de la esquizofrenia (Díaz, Cuevas e 

Izquierdo, 2011; Penadés y Gastó, 2010): concretamente los primeros autores 

hacen referencia al síndrome cognitivo atencional caracterizado por tener un 

patrón de pensamientos inadecuados que derivan en una preocupación o 

rumiación continúa que se acaba convirtiendo en una amenaza que sienten que 

deben controlar y genera un fracaso de la autorregulación. Las técnicas para 

controlar esos pensamientos han sido utilizadas en trastornos de pánico, fóbicos, 

ansiedad y depresión con buenos resultados (Reichelt, 2000; Wells, 2007). 

También se ha probado para la esquizofrenia, pero solo se conoce el caso de un 

varón de 25 años que presentaba alucinaciones auditivas que mediante la 

utilización de varias técnicas ha resultado en una mejoría considerable a nivel 

funcional (Valmaggia et al., 2007). Una de las técnicas que resultó clave a la 

hora de tratar las alucinaciones fue la ATT que se constituye de 3 componentes 

que se trabajan separadamente en un total de 12 minutos: atención selectiva (5 

minutos), atención alternante (5 minutos) y atención dividida (2 minutos). 

 Intervenciones familiares (Touriño et al. 2004). 

 Este programa se realizó con 55 pacientes que permanecieron 12 meses en el 

mismo y con 38 pacientes que permanecieron 36 meses (en ambos casos eran objeto 

de estudio los 12 o 36 meses anteriores a la implementación del programa y los 12 o 36 

meses posteriores al mismo). Todos ellos con enfermedad mental grave. Los resultados 

fueron los siguientes: 
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 Anteriores y posteriores a los 12 meses: los ingresos se redujeron en un 66%, 

los días de ingresos se redujeron en un 83% y las urgencias psiquiátricas se 

redujeron en un 82%. Además, los ingresos del total de pacientes (55) también 

disminuyeron de 34 antes a 12 después (64%) y de esos 34 solo 9 volvieron a 

ser ingresados. 

 Anteriores y posteriores a los 36 meses: los ingresos se redujeron en un 58%, 

los días de ingreso se redujeron en un 70% y las urgencias psiquiátricas en un 

88%. Además, de los 38 pacientes, 30 habían ingresado previamente y solo 17 

posteriormente (reducción del 43%). 

 Con estos resultados se puede ver que resulta eficaz y que la adaptación de los 

pacientes al programa es muy buena, pese a que las circunstancias y capacidades de 

los pacientes de la muestra no es buena: 78% recibe pensión por minusvalía, 64% 

dependen de familiares de origen o de alguna institución social y el 25% están 

legalmente incapacitados. Todo ello nos demuestra que con la intervención comunitaria 

adecuada se puede ganar en estos pacientes cierto grado de autonomía y de calidad 

de vida. 

 A nivel internacional, en un estudio realizado por Perestelo et al. (2007) basado, 

a su vez, en otros estudios, recoge los principales resultados obtenidos a los 12, 15, 18, 

24 y 36 meses de la implementación del TAC con el objetivo de ver su efectividad, 

eficiencia y eficacia, para lo cual comparan el grupo TAC con un grupo de control. 

 A los 12 meses, se ve un contacto mayor con los servicios (Systema, 2007), un 

mayor número de personas en tratamiento por consumo de sustancias y menor número 

de hospitalizaciones y urgencias psiquiátricas (Lehman, 1997). A los 15 meses, según 

el estudio de Chandler (1999), sigue dándose un mayor número de contactos con los 

servicios de salud mental y más pacientes son progresivamente dados de alta y 

permanecen en comunidad más tiempo (al inicio del estudio todos los pacientes se 

encontraban internados). A los 18 meses, se dan menos pérdidas en el seguimiento al 

tratamiento y, por tanto, un mayor compromiso con los servicios (Killaspy, 2006); en la 

misma línea, Morse (1997) nos habla de un mejor contacto y uso de los servicios 

residenciales, financieros, de salud y de apoyo; también menor tasa de hospitalizaciones 

(Salkever, 1999) y un aumento en el rendimiento laboral, habilidades para la vida 

independiente, productividad laboral y relaciones familiares y sociales (Kyllaspy, 2006). 

A los 24 meses, un mayor uso de servicios para el tratamiento por el uso de sustancias 

(Morse, 2006) y de salud mental (Cosden, 2005); mayor satisfacción con el programa 

(Morse, 2006; Fekete, 1998); una mejor calidad de vida (Cosden, 2005); mayores redes 
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de apoyo profesional en el ámbito laboral (Calsyn, 1998) y mayor estabilidad residencial 

(Morse, 2006). A los 36 meses, menos cantidad de pérdidas de seguimiento con el 

tratamiento (Drake, 1998), menos días de hospitalización y mejor tasa de remisión por 

abuso de sustancias (Essock, 2006). 

 Si bien son resultados obsoletos, no se han encontrado más recientes, por lo 

que teniendo como guía estos buenos resultados, podremos tener este modelo de 

intervención como una alternativa o complemento. 

 Más en concreto, desde el punto de vista de la unidad, habría que establecer 

este modelo de intervención como la fase posterior a la estancia en la unidad, de tal 

manera que algunas intervenciones básicas se podrían ir trabajando durante su estancia 

(cuidado, adherencia al tratamiento, conciencia de la enfermedad, realización de 

distintas actividades…), pero el gran desarrollo vendría después afianzando y 

complementando todo lo adquirido en el entorno comunitario. Así, estaríamos 

completando y continuando con la atención individualizada y especializada que ya se 

ofrece en la unidad y, es posible, que por parte de los pacientes esto les ayudara a ver 

todo el proceso hasta su integración en la comunidad como algo continuado en el que 

paulatinamente van teniendo una mayor autonomía. Pero, no debemos perder de vista 

la realidad, ya que habrá muchas ocasiones en la que la práctica se vuelva mucho más 

compleja y, en casos muy agravados, puede que esto no sea posible y que la 

hospitalización psiquiátrica deba mantenerse o, al menos, establecerse por un largo 

tiempo. 

 Por tanto, habrá que atender a cada caso en concreto y ver la viabilidad de esta 

alternativa que vendrá más indicada para casos en los que hay un gran desarraigo 

comunitario y escaso o nulo cumplimiento del tratamiento farmacológico, pero que 

complementando el trabajo asistencial de la unidad y la intervención psicosocial del TAC 

se vea posible una gran mejora de la calidad de vida de la persona. 

 

9.1.2 Acompañamiento Terapéutico 

 Saiz y Chévez (2009) también explican otra alternativa, esta vez centrada en la 

consolidación de los vínculos y las relaciones entre el paciente y la red social personal. 

No se disponen de estudios empíricos como en el caso del TAC, pero resulta muy útil a 

la hora de buscar recursos alternativos para aquellos pacientes que necesitan una 

atención institucional.  
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 El Acompañamiento Terapéutico es un “dispositivo de baja exigencia, no 

 directivo, que desde una perspectiva clínica y socio-comunitaria brinda atención 

 y apoyo a familiares y usuarios ambulatorios, en espacios públicos o privados, 

 individual o grupal, promoviendo la participación y la autonomía del usuario en la 

 toma de decisiones acerca de su tratamiento, sea éste en el ámbito de la 

 prevención, la asistencia o la inserción social. (Saiz y Chévez, 2009, p.81)  

 Por tanto, viene pensado para casos en los que se carece de redes de apoyo 

social, existe una enfermedad mental crónica y/o existe una adicción de drogas y, 

además, no se tienen las capacidades necesarias para solicitar estos recursos de 

manera autónoma ni hay posibilidad de una continuidad en el tratamiento por sí mismo. 

 Es una medida temporal en la que se pretende dar una estructura y soporte al 

acompañado fuera de las instituciones, es decir, en su entorno (domicilio, calle, 

compras…) y que, progresivamente, la persona se vea capaz de realizarlas por sí misma 

(ha adquirido las habilidades necesarias para en futuros actos tomar por sí misma la 

iniciativa). No debemos perder de vista que es una intervención más dentro del 

tratamiento, pero no tanto de carácter clínico, sino socio-comunitario. 

 Por tanto, si bien el acompañante ni trata ni evalúa, enseña las habilidades de 

una manera práctica en el momento en el que las mismas deban ser utilizadas y al resto 

de profesionales los dota de información sobre lo que va sucediendo en el entorno. Es 

una continuidad del tratamiento iniciado en el entorno clínico, pero esta vez en la 

cotidianidad del paciente. 

 

9.1.3 Equipo de Apoyo Social Comunitario 

 Esta tercera alternativa tiene elementos de las dos anteriores, por un lado, el 

trabajo grupal y el objetivo de la inserción social y autonomía del paciente del TAC, por 

otro lado, los acompañamientos terapéuticos y la socialización propia del AT (Saiz y 

Chévez, 2009). Para ello, con el apoyo socio-comunitario, se pretende ayudar en la 

integración de estas personas en su entorno para que puedan desarrollar su vida dentro 

de la red (Consejería de Servicios Sociales, 2003).  

 El perfil de personas que encajarían dentro de este recurso es similar al 

comentado en las dos alternativas anteriores, así debe tratarse de una persona con 

problemas de integración y vinculación al entorno por carecer de las habilidades 
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necesarias y que, tras estar en programas de rehabilitación o en un ingreso psiquiátrico, 

se detecta la necesidad concreta de apoyo en la reinserción.  

 Los objetivos también resultan similares a los anteriores recursos: continuar con 

el apoyo tenido en el centro clínico; ayudar a establecer de manera adecuada los 

vínculos con aquellos servicios a los que debe seguir recurriendo (Servicio de Salud 

Mental, entre otros recursos tanto de carácter terapéutico como social o comunitario); 

favorecer y contribuir a su continuidad en su entorno, es decir, en su domicilio y en otros 

espacios socio-familiares que pudiera frecuentar en las mejores condiciones posibles; 

promover el desarrollo de las habilidades necesarias que favorezcan la autonomía a 

todos los niveles, desde su propia persona hasta el manejo en comunidad; así evitar 

posibles situaciones de marginalidad y facilitar la convivencia familiar y paliar posibles 

cargas que se puedan dar en la misma. 

 A través del Plan Individualizado que se establezca en cada caso, se interviene 

a distintos niveles: domicilio (aspectos más personales de uno mismo como el 

autocuidado, la alimentación, habilidades domésticas, entre otras); medio comunitario 

(aspectos más comunitarios/sociales como las habilidades sociales necesarias para el 

manejo de los recursos del entorno, tales como transportes, tiendas, ocio…); familia 

(asesorar, informar, apoyar para hacer posible una buena convivencia y relación 

familiar); por último, vinculación con la red (hacer posible la vinculación con la red de 

recursos institucionales necesarios de una manera normalizada). 

 Por tanto, a modo de síntesis, podemos decir que este programa consta de 

cuatro pasos: vinculación, evaluación, intervención y desvinculación. Todos ellos se 

necesitan de los anteriores para hacerlo posible, siendo parte esencial una buena 

vinculación que facilite la adecuada evaluación para establecer la intervención idónea 

para cada uno de los casos (es posible que, en más de una ocasión, a lo largo del 

desarrollo de este recurso nos encontremos realizando más de un paso a la vez). Al 

llevar a cabo el último paso, una vez realizada la intervención y haberse logrado los 

objetivos en mayor o menor medida, para que los progresos realizados se mantengan y 

no haya recaídas, es muy importante realizar la desvinculación de la manera correcta: 

asegurar la continuidad mediante programas de mantenimiento y seguimiento, una vez 

queda comprobado que se han logrado establecer y consolidar los vínculos necesarios 

en su contexto socio-comunitario que perpetuarán una vez el Equipo de Apoyo Social 

Comunitario haya desaparecido. 
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Tabla 2. Comparación de los tres modelos de intervención socio-comunitaria descritos 

 
Tratamiento asertivo 

comunitario 
Acompañamiento 

terapéutico 
Equipo de Apoyo 

Social Comunitario 

Objetivos 
Autonomía. Evitar 

hospitalización 
psiquiátrica 

Autonomía. Desarrollo 
del vínculo y red social 

Autonomía. 
Normalización, facilitar 

vínculo a otros 
dispositivos. 

Lugar de intervención Entorno socio-
comunitario 

Entorno socio-
comunitario 

Entorno socio-
comunitario 

Marco teórico Teoría cognitivo-
conductual 

Teoría psicoanalítica 

Teoría sistémica 
Perspectiva integradora 

Metodología Directiva, asertiva No directiva Ambas 

Naturaleza del equipo Multidisciplinar Interdisciplinar Multidisciplinar 

Profesionales Sanitarios y sociales Sociales Sociales 

Proporción  
profesional-usuarios 

1: 10-20 1: 6-8 1: 6-8 

Temporalidad del 
tratamiento 

No tiene duración 
preestablecida 

No tiene duración 
preestablecida 

No tiene duración 
preestablecida 

Objeto de 
intervención 

Usuario, familia Usuario, familia 
Usuario, familia, 
entorno socio-

comunitario 

Fuente: Saiz y Chévez, 2009.  

 Los tres recursos vistos hasta el momento son complementarios y compatibles 

con la unidad, de tal manera que, tal vez, el más adecuado pudiera ser el tercero por 

aglutinar aspectos de los otros dos y suponer una intervención integral, pero debería ser 

complementado con acciones terapéuticas que pudieran ser realizadas 

simultáneamente al periodo de ingreso en la unidad (como alguna técnica explicada 

dentro del TAC u otras que se expondrán más adelante), y no a posteriori como una 

continuación del proceso únicamente. 

 

9.2 Diversas intervenciones psicológicas  

  

 En este apartado ser recogen distintas intervenciones centradas especialmente 

para personas que sufren trastornos psicóticos y, algunos, van concretados para la 

esquizofrenia. Son intervenciones que pueden ser realizadas durante el ingreso de 

estas personas en la unidad, ya que en la misma cuentan con el personal y los recursos 

necesarios para poder llevarlas a cabo y siempre asegurando la adherencia a los 

psicofármacos. 
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 Todas estas intervenciones (que se expondrán de forma sintetizada) han sido 

obtenidas de la guía desarrollada para profesionales y familiares desde el Colegio Oficial 

de Psicólogos de la Comunidad Valenciana por Perona, Gallach, Vallina y Santolaya: 

“Tratamientos psicológicos y recursos utilizados en la esquizofrenia” (Tomo 1, 2004). 

 

9.2.1 Entrenamiento en habilidades sociales en la esquizofrenia 

 En base a la Guía de Perona et al. (2004), una de las características más 

representativas de la esquizofrenia es la nula o escasa capacidad para desarrollar un 

funcionamiento social e interpersonal adecuado que deriva, en muchas ocasiones, en 

marginalidad y aislamiento social. Por eso, trabajar las habilidades sociales se considera 

un aspecto esencial que posibilita la interacción social a través de la comunicación 

verbal, la comunicación no verbal, sentimientos, actitudes y percepción del contexto 

interpersonal.  

 Las habilidades sociales se componen de dos aspectos que correlacionan. En 

primer lugar, está el aspecto cognitivo que hace referencia a la percepción social y cómo 

ésta se procesa para luego establecer las habilidades. En segundo lugar, está el aspecto 

conductual que hace referencia a la conducta verbal y no verbal que se ejecuta a partir 

de la decisión establecida tras el proceso cognitivo. Por lo tanto, trabajando los déficits 

presentes a nivel cognitivo, se podrá corregir la conducta que posibilite la interacción 

social adecuada.  

 En cada caso, mediante el trabajo en esos déficits cognitivo-conductuales, habrá 

que establecer los objetivos a conseguir, que podrán ser alguno/s de los siguientes: 

mejorar el funcionamiento social, reducir la sintomatología negativa, fortalecer y/o 

consolidar las redes sociales, mejorar la adaptación social al medio, promover 

conductas prosociales y potenciar las habilidades adecuadas a los recursos y 

actividades que tenga en su entorno. 

 Para conseguirlos, se distinguen tres modelos: 

 Modelo de entrenamiento básico: puede ser en una sala o en el entorno natural 

del paciente. Se trata de gradualmente ir dando forma a la conducta del paciente 

con una aproximación cada vez mayor a la habilidad apropiada que sea 

planteada en cada caso. Para ello, se dan las instrucciones, se demuestra y se 

hacen ensayos conductuales. 
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 Modelo centrado en la atención: para aquellos que no puedan realizar el modelo 

anterior por un deterioro cognitivo mayor, en este se centran en presentar en 

periodos cortos de tiempo los componentes mínimos necesarios de sus rasgos 

fundamentales y enseñar a partir de ahí para paliar las deficiencias atencionales 

que derivan en su desorganización de pensamiento (tareas breves y centradas 

reduciendo lo máximo posible los estímulos y distractores externos). 

 Modelo de solución de problemas: consta de 3 estadios. El de recepción consiste 

en prestar atención y trabajar la adecuada percepción de los elementos 

contextuales de las interacciones interpersonales. El de procesamiento consiste 

en crear respuestas alternativas, para después evaluarlas y seleccionar la más 

adecuada. El de emisión consiste en aplicar la opción elegida para conseguir el 

objetivo que es dar una respuesta social eficaz. El terapeuta evaluará cada uno 

de los estadios y se asegurará mediante entrevista de que la habilidad ha sido 

comprendida y adquirida. 

 

9.2.2 La Rehabilitación Psicosocial 

 Como bien se indica en la Guía de Perona et al. (2004), este proceso puede ser 

aplicado a personas con enfermedad mental grave crónica, sin tener que ser 

necesariamente un trastorno psicótico.  

 Se trata de un proceso en el que se pretende “alcanzar una forma de vida en que 

es posible sobreponerse a los efectos de la enfermedad, de manera que ésta se asume 

y se logra definir una expectativa de vida más allá de los efectos de la enfermedad” 

(Instituto de Mayores y Servicios Sociales, 2007, p.34). Para ello, hay que llegar a tener 

conciencia de la enfermedad y, después, del tratamiento que corresponda. Así, una vez 

esta parte es comprendida, se pueden visualizar los problemas y las necesidades que 

surgen para poder afrontar y adquirir las habilidades sociales que se necesiten. Pero en 

este programa se centran en el primer apartado de conciencia de enfermedad y 

tratamiento, para lo cual distinguen tres módulos principalmente: 

 Módulo sobre la relación con los servicios sanitarios: en ocasiones, una de las 

grandes dificultades es establecer la alianza terapéutica y así generar un 

ambiente de confianza y colaboración que haga sentir al paciente apoyado, 

además de que le quede claro los objetivos de la intervención. Para hacer posible 

este vínculo terapéutico, se subrayan los siguientes aspectos: dar instrucciones 
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claras, servicios sanitarios accesibles y flexibles, equipos interdisciplinares, 

ofertar respuestas operativas y una formación especializada. 

 Módulo informativo sobre la enfermedad: es un periodo de aprendizaje en el que 

gradualmente al paciente se le va dando información sobre su enfermedad para 

que el nivel conocimiento y comprensión sobre lo que le sucede llegue a ser el 

suficiente. También pueden darse aprendizajes sobre procesos cognitivos, 

psicomotrices y afectivos. Todo dependerá del paciente y sus circunstancias, 

además del entorno en el que conviva. 

 Módulo sobre medicación: la medicación en estos casos suele generar efectos 

adversos y, en ocasiones, resultan difíciles de tolerar por los pacientes, tales 

como los efectos secundarios de la medicación, la dificultad para entender lo 

contraproducente que resulta si se mezcla con alcohol o drogas, el alto coste 

económico, familia en contra de la medicación prescrita, entre otras. Debido a lo 

importante que resulta que haya una buena adherencia al tratamiento se 

persigue que se lleve a cabo el programa y se suele hacer en paralelo con la 

intervención familiar para favorecer un buen apoyo social y emocional que 

redunde en unos mejores resultados en cuanto a la adherencia al tratamiento. 

 

9.2.3 Manejo del estrés 

 También se comenta en la Guía de Perona et al. (2004) que las personas que 

sufren un trastorno psicótico, éste lo suelen desencadenar tras unos episodios vividos 

por ellos con un gran nivel estrés, generado por sentirse desbordados e incapaces de 

hacerle frente con las capacidades que tienen. Lo mismo les ocurre con los síntomas 

tanto positivos como negativos que manifiestan y los ingresos psiquiátricos. Sin 

embargo, quizás lo más difícil para ellos sea el día a día, ya que viven los sucesos 

cotidianos con un estrés superior al habitual, desde las interacciones sociales hasta la 

realización de cualquier tarea doméstica o laboral, no sintiéndose capaces de poder 

llevarlas a cabo.  

 Lo que les ocurre a estas personas es que debido a las carencias cognitivo-

conductuales que presentan, perciben el acontecimiento como un hecho que requiere 

mucho más esfuerzo y dificultad del que es en realidad, por lo que el estrés viene 

generado por el significado y valoración que hacen del mismo (Lazarus y Folkman, 

1986). 



 

62 

 Hay distintas teorías8 de cómo ayudar a manejar el estrés en personas con 

psicosis a partir de la clasificación de Lazarus y Folkman (1986) que consta de 2 tipos 

de estrategias: por un lado, las dirigidas a afrontar el problema y, por otro lado las 

dirigidas a afrontar la emoción. Pero, en cualquier caso, en cada caso concreto habrá 

que darle al profesional los conocimientos necesarios sobre las tres perspectivas 

necesarias (biológica, psicológica y social) para tener un concepto completo del 

trastorno psicótico. Una vez, desde ahí, de las distintas estrategias que se pueden 

manejar, se va exponer una de ellas: el programa de entrenamiento. 

 Este programa se puede realizar grupal o individualmente y se cree que su lugar 

más adecuado para llevarlo a cabo es en un centro de salud mental por ser más 

accesible en cuanto a recursos. Además, este entorno posibilita ir adaptándolo en forma, 

tiempo y espacio a las necesidades de cada uno de los individuos y grupo. Una de sus 

partes es conductual, por lo que para esta parte del programa hacerlo en grupos resulta 

más beneficioso (ensayo de conducta, modelado…). Es recomendable realizar sesiones 

semanalmente con este tipo de pacientes, ya que requieren un seguimiento más 

exhaustivo.  

 Los objetivos del programa son mejorar los siguientes aspectos: manejo de la 

ansiedad y las emociones, afrontamiento de las situaciones de estrés, las habilidades 

en la resolución de problemas y el tiempo de ocio y actividades. Para ello, se trabajan 

distintos módulos, que serán los siguientes: técnicas de desactivación fisiológica; 

reestructuración cognitiva; resolución de problemas; afrontamiento del estrés 

relacionado con la medicación; afrontamiento de los síntomas; fomentar la práctica del 

ejercicio físico y hábito de sueños adecuados; fomentar hábitos de alimentación sanos 

y su relación con el estrés; administración del dinero; administración del tiempo; 

resolución de problemas personales; resolución de problemas y su aplicación al 

desarrollo y mantenimiento de amistades; afrontamiento del estigma de la enfermedad 

mental; por último, afrontamiento de las relaciones interpersonales. 

 

 

                                                
8 La primera clasificación creada por Brenner, Böker y cols. (1987): por un lado, esfuerzos autoprotectores 
conscientes y directamente dirigidos a enfrentarse con la fuente del trastorno; y, por otro lado, esfuerzos 
conscientes para negar, aislarse o alejarse, y en general, evitar las consecuencias emocionales del 
trastorno. 

La segunda clasificación creada por Zubin & Spring (1977) y Nuechterlein & Dawson (1984) basada en el 
modelo de Vulnerabilidad-Estrés. 
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9.2.4 Tratamiento psicológico de los síntomas positivos de la esquizofrenia 

 Junto a todo lo anterior, la Guía de Perona et al. (2004) relata estos síntomas 

positivos que son, principalmente, las alucinaciones y los delirios, y no solo se dan en 

la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, también pueden ocurrir en otros trastornos 

psiquiátricos (como los trastornos afectivos, disociativos o trastornos de personalidad).  

 Las alucinaciones suelen ser auditivas, aunque hay casos en los que son 

visuales también. Éstas consisten en una percepción que es vivida como muy real para 

la persona sin que pueda controlarla, pero en ausencia de un estímulo que pudiese 

generar realmente esa percepción.  

 Los delirios suelen ser principalmente de referencia, de persecución y de control. 

Éstos consisten en una malinterpretación del estímulo, por falta de información o por 

sesgos de atribución, entre otras razones, que derivan en un comportamiento irracional 

que para estas personas resulta muy real y genera un alto nivel de estrés. 

 El tratamiento para los síntomas positivos se divide en 3 grupos: 

 La modificación de creencias, basada en la reestructuración cognitiva de 

Beck y Ellis: tratan de reducir la angustia y la incapacidad de afrontamiento, 

además del manejo de emociones y la promoción de la participación activa 

del paciente. 

 Aprendizaje de estrategias de afrontamiento tanto para los delirios como para 

las alucinaciones: mediante una entrevista se detectan los síntomas sobre 

los que trabajar por ser los más importantes para el paciente y mediante 

distintas técnicas se pretende monitorizarlas (autoinstrucciones, distracción 

de atención, incremento o disminución de la actividad social y estrategias 

sensoriales). 

 La Terapia de Focalización, pensada para las alucinaciones auditivas 

persistentes concretamente: se hace una evaluación de los síntomas y sus 

actividades diarias para después desarrollar una exposición gradual a las 

distintas áreas de las alucinaciones auditivas. El orden de exposición suele 

ser el siguiente: exposición a las características físicas de las voces, 

contenido de las voces, creencias y pensamientos sobre las mismas y, por 

último, el significado de esas alucinaciones. 
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9.3 Modelos de intervención familiar 

  

 Una vez vistas las técnicas aplicables al paciente, otro tipo de intervenciones que 

no debemos olvidar son aquellas que tienen que ver con la familia, ya que, como 

veremos a continuación, hay algunos estudios y estrategias que observan mejores 

resultados en estos pacientes tras la intervención y el apoyo de la familia.  

 Los trastornos mentales graves afectan a todas las esferas de la vida de esa 

persona: biológica, psicológica y social. De aquí derivan dinámicas muy complejas, que 

responden a más de un factor y, por tanto, su intervención requiere de la confluencia y 

coordinación de todas las áreas: farmacológica, clínica, rehabilitadora y social. En este 

contexto, una intervención a destacar es la que se realiza con la familia de cada una de 

las personas afectadas (Fernández, 2010). 

 La importancia de la implicación de la familia es debido al apoyo psicológico y 

emocional que suponen al generar una estabilidad que hace más difícil una recaída 

(Vaughn y Leff, 1981), pero también porque se han convertido en el soporte comunitario 

esencial de estas personas al ser sus principales cuidadores una vez que están de 

vuelta en su comunidad. Tal es así, que en la Comunidad de Madrid el 86% viven con 

la familia y en un 70% con los padres (Ruiz Jiménez y cols., 2008).  

 En general, aunque se distinguen cuatro modelos principales de intervenciones 

familiares (con cuatro enfoques terapéuticos distintos), hay algunas características que 

son comunes a todos los tratamientos (Lam, 1991): 

 Aproximación positiva y relación de trabajo genuina con las familias: aun cuando 

la manera de afrontar y ayudar a su ser querido no sea la más adecuada o 

acertada, se valora de forma positiva el esfuerzo, reconociendo así la carga que 

supone tener a un allegado con trastorno mental grave y siempre respetando sus 

necesidades. Además, se les intenta enseñar los mejores abordajes posibles a 

todos los problemas que se les presenten y se les puedan presentar. 

 Proporcionar estructura y estabilidad: se trata de ofrecerle a la familia una 

estructura asistencial, es decir, proporcionar un ambiente adecuado (de carácter 

terapéutico) con una atención y contacto con las instituciones asistenciales 

estable y regular. Así, evitar el caos en el que se sienten muchas familias 

desbordadas por no saber cómo tratar ni qué esperar de la persona a la que 

quieren. 
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 Centrarse en el “aquí y ahora”: todos los tratamientos con las familias se centran 

en los problemas y el estrés que supone para las mismas, buscando los mejores 

enfoques de afrontamiento e intentando paliar las necesidades que van 

presentando. También se observan las relaciones que hay entre los distintos 

miembros de la familia y cómo cada uno de ellos afronta el problema y así tener 

una mejor orientación de cómo trabajar tanto de manera individualizada como 

conjunta. 

 Utilización de conceptos familiares: analizar y establecer los límites de las 

relaciones interpersonales e intergeneracionales con el objetivo de promover la 

independencia y autonomía del familiar que sufre la enfermedad mental grave. 

También se visiona a la familia como un todo y se analiza los efectos que tiene 

en la misma los problemas generados a partir de la enfermedad. 

 Reestructuración cognitiva: utilizando los aspectos educativos de las 

intervenciones se pretende proporcionar a la familia un modelo que dé sentido a 

toda emoción, pensamiento o hecho que ocurra tanto del paciente como del resto 

de familiares y, así, tener mejores recursos de afrontamiento. Uno de los 

objetivos en este punto es conseguir que el paciente no se sienta culpable de los 

síntomas que presentan ni de sus consecuencias (con especial atención a la 

sintomatología negativa). 

 Aproximación conductual: bajo el prisma de la solución de problemas, se 

pretende fijar objetivos realistas para mitigar en la medida de lo posible esos 

problemas y, para ello, entre otras cosas, se establecen pequeños pasos 

conductuales que se realizarán tanto en las sesiones como en sus casas a modo 

de ejercicios terapéuticos. 

 Mejorar la comunicación: se trabaja con los familiares la comunicación de 

mensajes claros, simples y específicos para ayudar a trabajar en los cambios a 

su ser querido y, también, favorecer las relaciones interpersonales familiares que 

redunden en un mejor ambiente familiar con mensajes de apoyo y refuerzo 

positivo. Las técnicas más habituales para entrenar esta comunicación son los 

ensayos conductuales como el modelado, repeticiones y generalización.  

 Teniendo presentes estas directrices, se va a proceder a exponer cuáles son los 

cuatro modelos y en qué consisten (Vallina y Lemos, 2000; Perona, Gallach, Vallina y 

Santolaya, 2004). 
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9.3.1 El paquete de intervenciones sociales de Leff 

 Tanto Perona et al. (2004) como Vallina y Lemos (2000) refieren algunos 

estudios realizados sobre la expresión de emociones, que revelaron que había una 

mayor probabilidad de recaídas en aquellas personas cuyos familiares eran demasiado 

críticos o tenían una implicación emocional excesiva. Por ello, se realizó una 

intervención terapéutica sin la presencia de estos familiares que constó de tres 

aspectos: un programa educativo, un grupo de familiares y unas sesiones familiares.  

 En el aspecto educativo se trabajó sobre unas lecturas y su posterior debate 

acerca de los distintos ámbitos en los que se habían detectado problemas: etiología, 

sintomatología, desarrollo, tratamiento y manejo del trastorno. Todo ello en un lenguaje 

coloquial y leyéndolo a las distintas familias en varias sesiones en el transcurso de la 

terapia. 

 Con el grupo de familiares lo que se pretendía es que aquellas familias que 

estaban afrontando de manera adecuada el estrés y los problemas que surgían, fueran 

el modelo de aquellas otras que no estaban sabiendo manejarlo. De tal manera que, 

con el objetivo de acabar con aquellas dificultades que se estaban experimentando, se 

hacían sesiones semanales para abordar las distintas problemáticas y ver qué tipo de 

abordaje podía resultar más adecuado. 

 De forma paralela, se hacen visitas a domicilio a estas familias y con el objetivo 

de disminuir una expresión de emociones excesiva y mejorar el contacto social, se 

establecen las metas específicas y se debate sobre las mismas en busca del abordaje 

adecuado a las necesidades de cada familia. 

 Posteriormente, este modelo se ha ido revisando y matizando para conseguir 

una mejor intervención, así se ha considerado oportuno añadir la psicoeducación sobre 

el trastorno que acaezca en cada familia y los elementos explicados anteriormente en 

las características generales de toda intervención familiar (la mejor comunicación, 

trabajar en la solución de problemas y en las relaciones interpersonales, ampliar en la 

medida de lo posible las redes familiares, entre otras). 

 Toda la intervención familiar viene acompañada por la intervención individual con 

el paciente de forma paralela trabajando las habilidades sociales, el manejo de la 

ansiedad y terapia cognitiva para los síntomas persistentes (en su mayoría psicóticos al 

estar hablando principalmente de la esquizofrenia). 
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9.3.2 El modelo psicoeducativo de Anderson 

 Perona et al. (2004) y Vallina y Lemos (2000) partiendo de la base de que se 

considera que los pacientes con enfermedad mental grave sufren algunos déficits 

psicológicos que les hace más vulnerables tanto internamente como externamente, este 

modelo pretende disminuir esa vulnerabilidad proveniente de la medicación y de la 

sobreimplicación emocional de la familia.  

 Con este fin, se estableció un programa, para trabajar el aspecto familiar en 

concreto, compuesto por intervenciones secuenciales en las que se trabajó lo siguiente: 

crear una alianza de tratamiento; informar tanto al paciente como a la familia en lo que 

consiste el trastorno y en cómo se puede manejar; establecer un ambiente distendido 

en todos los entornos del paciente que favorezca la integración y la permanencia de 

esta persona en la comunidad; y, por último, mantener de manera estable la atención 

sobre el paciente y su familia. 

 Para conseguir estas metas, el tratamiento se compone de las siguientes fases: 

 Conexión con las familias: se pretende establecer la alianza terapéutica para 

poder asentar la intervención sobre una base de trabajo fundada y así poder 

comprender los presupuestos de la misma (comprender la enfermedad, las 

problemáticas familiares, los recursos de la familia y los objetivos que se 

pretendan lograr con la intervención). 

 Taller psicoeducativo: la cantidad de información será proporcional al nivel de 

seguridad y control que tengan sobre el proceso, es decir, a mayor cantidad de 

información mayor seguridad y control sobre el tratamiento. Así se consiguen 

mitigar las emociones como el miedo, la angustia, la confusión… y con ello, un 

ambiente en el que tener expectativas sobre el futuro. En un primer momento se 

da toda la información a la familia y, posteriormente, se incluye al paciente. Esta 

información consiste en conocimiento sobre la enfermedad, el tratamiento, los 

fármacos, las necesidades, los problemas, dudas y las acciones más eficaces. 

 Reintegración: esta fase supone desde que se le da el alta al paciente hasta que 

el mismo está integrado sociolaboralmente en su comunidad. Se toman 

responsabilidades familiares y se desarrollan estrategias para mejorar la 

convivencia y estar alerta ante posibles recaídas. 

 Rehabilitación: progresión en la reintegración mediante su inclusión en 

actividades sociales y laborales. 
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 Etapa final: cuando se han hechos los progresos marcados como objetivos y se 

han mantenido durante un largo periodo de tiempo se decide si continuar con 

una terapia menos intensa o dar el tratamiento por finalizado (dependerá de las 

circunstancias que se den en cada caso concreto). 

 

9.3.3 La intervención cognitivo-conductual de Tarrier 

 Perona et al. (2004) y Vallina y Lemos (2000) nos hablan de la intervención con 

la familia que va dirigida a que ésta se convierta en agente rehabilitador cuando la 

asistencia externa ya no pueda suplir y en el propio desarrollo de la terapia. Y para que 

puedan hacer esa función se les dota de las habilidades necesarias para facilitar la 

convivencia con el familiar que sufra la enfermedad mental grave.  

 Esta intervención cognitivo-conductual consta de 3 aspectos: 

 Programa educativo: el conocimiento sobre la enfermedad y su tratamiento junto 

a una implicación por parte de la familia en el mismo deriva en una reducción del 

estrés junto a una estructura teórica sobre la que basar su comportamiento. Así, 

no solo se enfrentan las consecuencias de la enfermedad objetivamente, sino 

también todas aquellas estructuras que se han generado en la mente tanto de la 

familia como del propio sujeto que perjudican el desarrollo. Este programa se 

divide en dos sesiones, una solo con la familia y otra con el paciente junto a la 

misma. Con ello se pretenden trabajar sobre las creencias que tenga la familia y 

en la segunda se debate entre todas las decisiones tomadas para abordar las 

distintas problemáticas en busca de las más adecuadas. 

 Manejo del estrés y respuestas de afrontamiento: la razón que subyace tras el 

estrés que se genera en las familias es las conductas que el paciente en el 

trascurso de la enfermedad presenta, ante los cuales la familia no sabe cómo 

enfrentarse. En este contexto, se ven dos posibles métodos para solucionar el 

estrés: intervenciones específicas sobre aquellas conductas que generan el 

estrés o dando mecanismos a la familia para regular esas emociones negativas 

surgidas por el comportamiento del paciente. En la práctica, al tratarse de 

intervenciones complementarias, se combinan ambas. Éstas, a su vez, se basan 

en una serie de principios a tener en cuenta, ya que las circunstancias pueden 

ser muy variadas de un caso a otro: cuando el estrés se origina por parte del 

comportamiento del paciente, empezar por ejemplos concretos puede resultar 
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exitoso (mediante técnicas como el role-playing, es decir, demostraciones de 

interacciones sociales); es importante un análisis exhaustivo de todas las 

problemáticas que rodean a las familias para poder hacer la intervención más 

adecuada a cada caso; clarificar las estrategias que van a componer el plan de 

cambio; por último, en relación al principio anterior, para evitar que los 

comportamientos de los propios miembros de la familia sean disparadores de 

situaciones de estrés, debatir todo lo necesario hasta dejar claro cómo debe ser 

el manejo y combatir los inconvenientes, dificultades o desacuerdos que se 

puedan generar. 

 Programa de establecimiento de objetivos: trata de enseñar a las familias como 

conseguir una buena aproximación a los problemas, es decir, visualizar esos 

problemas como necesidades que hay que paliar cambiando conductas que 

hasta ahora estaban resultando contraproducentes. 

 

9.3.4 La terapia familiar conductual de Falloon 

 Por último, el cuarto modelo mencionado por Perona et al (2004) y Vallina y 

Lemos (2000), se basa en la teoría del aprendizaje social y en técnicas conductuales de 

desarrollo de habilidades, tales como evaluaciones de capacidades y déficits de cada 

miembro de la familia mediante modelado, ensayos y reforzamientos, entre otros.  

 Es una terapia compuesta de varias sesiones en las que tanto la familia como el 

paciente aprenden sobre la enfermedad y sus tratamientos, la comunicación y las 

habilidades necesarias para la solución de los problemas y estrategias para el manejo 

del estrés, con el objetivo de que todo quede integrado en su vida cotidiana y lidiar con 

la enfermedad suponga parte de ellos, pero sin que sean absorbidos ni suponga una 

sobrecarga negativa para los mismos. 

 Esta terapia, en la misma línea que los modelos de intervención familiar vistos 

anteriormente, se compone de los siguientes elementos: evaluación sobre la familia y 

su modo de interaccionar; educación sobre la enfermedad; entrenamiento en 

comunicación y en solución de problemas; y, por último, estrategias conductuales 

específicas.  
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9.3.5 Algunos resultados experimentales de las intervenciones familiares 

 En general, en los estudios recogidos por Fernández y Lemos (2000) de diversos 

países, se aprecia una bajada, en algunos estudios significativa, en las recaídas de 

estas personas que han sido objeto de alguna de las intervenciones familiares 

comentadas anteriormente. Además, estos resultados se mantienen en revisiones que 

se hacen a posteriori. También se destaca el alto porcentaje de pacientes en remisión.  

 Sin embargo, de acuerdo al estudio realizado en Pittsburgh, los beneficios 

obtenidos tras la terapia empezaban a perder su efecto a los dos años, por lo que se 

realizó una intervención (combinando terapias familiares e individuales) para aquellas 

personas con trastorno mental grave que mostraban una recaída tardía y ayudó a 

reducir de manera notable el número de recaídas. Concretamente, la terapia familiar 

ayudó a disminuir el elevado nivel de ansiedad generalizado y los síntomas residuales, 

mientras que la terapia individual con el paciente ayudó a mejorar el manejo de la 

enfermedad. 

 Por otro lado, en el estudio de Ámsterdam, se quiso ver si había diferencias 

significativas entre una terapia individual estándar y la misma combinada con la terapia 

familiar de Falloon. En los resultados no se encontraron diferencias entre una modalidad 

y otra, lo que sí se encontró curiosamente fue que aquellas familias con bajo nivel de 

estrés que cooperaban en las intervenciones con familias de alto nivel de estrés, las 

primeras presentaban unos índices de estrés y recaídas algo superiores a los previos a 

la intervención. 

 Haciendo otra comparativa a la anterior, el estudio de Shashi quiso comprobar 

si se presentaban diferencias entre un tratamiento farmacológico sin ningún otro tipo de 

intervención y estas intervenciones familiares. Los resultados mostraron que el número 

de hospitalizados y de recaídas fue inferior en el caso de éstas últimas, así como la 

duración de los internamientos. También se vio reducida la carga familiar y la disfunción 

social de estos pacientes, junto a una mayor duración de sus empleos. Todo lo cual 

resultó menos costoso para el país que el tratamiento que se suele dar habitualmente. 

 En definitiva, de los resultados obtenidos se puede decir que, en general, estas 

intervenciones ayudan a conseguir en estos pacientes un mejor progreso y una menor 

probabilidad de reincidencia, lo que supone un gran avance. Además, si estos buenos 

resultados los unimos a los ya explicados anteriormente que se obtienen en la unidad, 

se podría deducir que la combinación de ambas tipologías en una intervención integral 

podría, al menos, afianzar estos resultados, sino mejorarlos.  
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9.4 Mitos y realidades sobre la enfermedad mental y la violencia 

  

 En este apartado, en un intento de complementar todo lo propuesto hasta el 

momento, se ha considerado interesante añadir este punto en el que se le explique al 

entorno en lo que consiste realmente la enfermedad y lo que supone, sin olvidar 

mencionar aquello que se dice, pero que no necesariamente es así. Este último matiz 

es el que se trata de aclarar en este momento, para poder añadirlo a las lecciones que 

se dan en las intervenciones familiares y comunitarias dentro del ámbito de la 

psicoeducación.  

 Así, centrándonos en la psicosis, es decir, los trastornos psicóticos y las 

esquizofrenias (lo más tratado en el presente trabajo), en un artículo desarrollado por 

Pozueco, Moreno, García y Blázquez (2015) tratan de desmontar todos aquellos 

estereotipos que se desarrollan tanto en la realidad como en la ficción y que no 

corresponden con el paradigma real, ni mucho menos en la relación que se hace entre 

delitos y enfermedades mentales. 

 En primer lugar, conviene aclarar y diferenciar lo que significa un trastorno 

psicótico y otros trastornos que están relacionados, pero que ni son lo mismo ni 

presentan todos los mismos signos y síntomas. Ni mucho menos se puede permitir la 

utilización del concepto de psicosis para referirnos a todas aquellas personas que 

presenten un deterioro funcional severo. Sin embargo, es cierto que en muchos casos 

los síntomas se repiten y que unos trastornos con otros se pueden llegar a solapar. Por 

ello, habrá que atender a los síntomas concretos de cada caso para definir qué trastorno 

es y dentro del mismo a qué subtipo nos estamos refiriendo, ya que, por ejemplo, dentro 

de la esquizofrenia, que ya es un subtipo de trastorno psicótico, nos encontramos cinco 

subtipos y cada uno se caracteriza por, al menos, un síntoma distinto, aunque algún otro 

se pueda encontrar en más de un subtipo9.  

 En segundo lugar, si bien es cierto que las personas con trastornos psicóticos 

pueden cometer delitos muy graves (homicidios y asesinatos), no es verdad que éstos 

normalmente sean seriales o en masa. Lo más habitual suele ser un único homicidio 

tras el cual se toman medidas y se le hace ver a la persona el trastorno que padece para 

tratarlo. Y, aunque inicialmente ni son conscientes de lo que han hecho ni tienen 

                                                
9 Los distintos trastornos que se engloban en este punto han sido desarrollados en el apartado “3. Los 
trastornos mentales graves, los trastornos de personalidad y la discapacidad” del presente trabajo (pp. 9 y 
ss). Para mayor profundidad consultar en el DSM-5 el apartado de “la esquizofrenia y otros trastornos 
psicóticos”, pp. 87 y ss. 
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capacidad de arrepentimiento, una vez saben lo ocurrido se arrepienten por completo y 

rara vez reinciden (si el tratamiento es el adecuado y es llevado a cabo de la forma que 

corresponde con el posterior seguimiento). Si no son tratados, es muy probable que 

vuelvan a cometer un delito muy similar al anterior o, incluso, que éste sea de mayor 

virulencia (por desgracia, lo más habitual es que hasta que no cometen el delito no se 

detecta la gravedad del punto del trastorno en el que se encuentran). En estos casos la 

violencia suele ser reactiva, impulsiva y/o a sangre caliente debido a que responden a 

sus creencias delirantes de contenido anormal, por tanto, la comisión de los hechos 

delictivos deriva directamente de su trastorno mental y, por ello, se caracteriza por la 

impulsividad y por la ausencia de actos de precaución en la escena del crimen de cara 

a la investigación posterior de los hechos. Aun así, cabe volver a matizar, como ya se 

ha hecho anteriormente, que, aunque puedan ser frecuentes los homicidios en esta 

clase de sujetos, son numéricamente inferiores a las personas sin problemas psíquicos 

que cometen este tipo de delitos. Además de los homicidios, con frecuencia se suelen 

dar injurias, desacatos y resistencia a la autoridad, en ocasiones, previos a la comisión 

del mismo.  

 En tercer lugar, hay que destacar la asiduidad con la que se caracterizan 

personajes con estos trastornos en las grandes pantallas y que, sin embargo, suelen 

combinarse con distintas psicopatologías y personalidades que luego en la realidad rara 

vez se ven. Estos autores, para ejemplificar esta cuestión hacen una crítica a la película 

de Psicosis, en la cual se da una polipsicopatología junto a múltiples personalidades en 

un mismo sujeto. Este perfil la literatura científica no contempla, ya que la psicopatía y 

la psicosis son dos patologías con síntomas y comportamientos contradictorios, si bien 

habrá ocasiones que nos encontremos con personas que presenten características de 

ambas.  

 Los enfermos que cometen actos criminales, como un síntoma más de su propia 

 enfermedad mental, son, sin duda, los menos numerosos de los grupos 

 criminales, aunque puedan ser los más espectaculares, considerando que, 

 desde el punto de vista psiquiátrico, no son propiamente enfermos mentales ni 

 los neuróticos ni los psicópatas. Este criterio choca muchas veces al profano, al 

 que le cuesta entender cómo un criminal que ha realizado a veces hechos tan 

 desquiciados no sean “locos”, utilizando el vocablo coloquial, aun cuando 

 padecen de trastornos emocionales o de personalidad y aunque, como vemos 

 en el resto del estudio de las conductas desviadas, éstas pueden depender de 

 diversas motivaciones y circunstancias no del todo normales. (García-Andrade, 

 1993, p. 201) 
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 Por otro lado, quizás no tanto para la familia o el entorno más próximo, pero sí a 

nivel comunitario o, incluso, de sociedad, conviene matizar el imaginario social. Así, 

Harbottle (2017) teniendo como guía “medidas de seguridad = inimputabilidad y 

peligrosidad criminal” rompe con algunas ideas relacionadas con el ámbito judicial y el 

correspondiente proceso penal, además de sacar a la luz las problemáticas que 

presentan.  

 En primer lugar, padecer un trastorno mental y ser culpable de la comisión de un 

hecho delictivo no se traduce en una inimputabilidad con su consiguiente medida de 

seguridad. Habrá que analizar en cada caso concreto qué tan grave es el trastorno 

mental y su grado de afectación en cuanto al hecho delictivo. Así, habrá casos en los 

que las capacidades intelectivas y volitivas estén totalmente anuladas por la 

enfermedad, solo parcialmente o, incluso, que en el momento del acto no hubiera 

influencia alguna. Para ello, habrá que atender al trastorno que padece y explicar en 

qué consiste para su posterior evaluación, ya que no existe una lista concreta y cerrada 

de los trastornos que son admisibles (no importa tanto el nombre del trastorno, sino su 

contenido). 

 En segundo lugar, otra cuestión a tener en cuenta es que las valoraciones y los 

juicios en muchas ocasiones se dan tiempo después de la comisión del hecho y la 

evaluación que se haga en ese momento puede no responder al estado en el que se 

encontraba cuando ocurrieron los hechos. Así, que posteriormente se encuentre más 

estabilizado, no implica que inicialmente no se encontrase en una fase más grave de su 

trastorno y que, por tanto, en el momento del enjuiciamiento al encontrarse mejor resulte 

imputable. Es un punto que genera mucha controversia, ya que los procesos se suelen 

dilatar mucho en el tiempo y la evaluación temprana no suele ser habitual, aunque sería 

lo más adecuado. En consecuencia, se suelen realizar diagnósticos retrospectivos, 

haciendo meras hipótesis de cómo se pudo encontrar la persona en esos momentos, 

sin poder saber a ciencia cierta si fue así o no (lo que pone en tela de juicio la validez y 

fiabilidad de dicha evaluación y todo el enjuiciamiento posterior). 

 En tercer lugar, como ya se ha comentado al inicio de esta exposición, los peritos 

(expertos forenses de distintas disciplinas) no determinan si una persona es imputable 

o no, sino que mediante un informe facilitan la información psicobiológica y 

psicopatológica necesaria al Juez o Magistrado para que pueda establecer el grado de 

imputabilidad, o inimputabilidad en su defecto. 

 Además, valorar la capacidad mental de esa persona no es tarea fácil en 

absoluto, ya que es un entramado complejo de pruebas específicas junto a entrevistas 
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tanto de la propia persona como del entorno. Así, se obtendrá el máximo de información 

posible, incluso con contradicciones, que compondrán el contenido del informe pericial 

forense previamente mencionado. Por este mismo motivo, se considera que los peritos 

deben ser personas expertas en la psicología, psicopatología, sociología, medicina, 

criminología y otras disciplinas análogas que puedan aportar información de su área de 

conocimiento a cada caso concreto. 

 Pese a lo comentado, de aquí no se traduce que sea necesario para establecer 

la imputabilidad jurídica la presencia de un informe pericial que determine las 

circunstancias y características que rodean a la persona, se trata de una cuestión 

meramente jurisdiccional en la que los peritos podrán auxiliar cuando así se les requiera, 

pero la decisión únicamente atañe al Tribunal y éste decidirá cómo juzgar. 

 En cuarto lugar, es cierto que la peligrosidad, entendida como el pronóstico de 

probable reincidencia, es lo que fundamenta un internamiento u otro tratamiento distinto 

a la prisión (medida de seguridad), pero es una peligrosidad que deriva de la 

enfermedad que se padece y que solo en un lugar con una atención constante podrá 

estabilizarla para disminuir la probabilidad de la misma. Sin embargo, de aquí no se 

puede deducir que toda persona considera inimputable sea peligrosa, ya que no dejan 

de ser pronósticos con una fiabilidad limitada (no se puede predecir la conducta 

humana). Así, habrá personas con riesgo de reincidencia alto que no vuelvan a delinquir 

y personas con riesgo bajo que sí lo hagan. También es cierto, que por prevención y 

buscando la mayor seguridad posible, la tendencia a poner el nivel de peligrosidad más 

alto del que pudiera ser en realidad para evitar falsos negativos es elevada (intentan ser 

lo más prudentes posible). 

 Una vez analizada la peligrosidad, si se establece el dictamen de inimputable y 

se impone una medida de seguridad no siempre debe prevalecer el internamiento 

psiquiátrico sobre las demás opciones, habrá que escoger aquella que más se adecúe 

al nivel de peligrosidad y al estado psicopatológico de la persona, que solo en ocasiones 

resultará ser el internamiento psiquiátrico. Precisamente, se deberá procurar que este 

internamiento sea la última opción dentro de las medidas de seguridad, por ser aquella 

que más derechos fundamentales restringe y por el gran cambio que supone a un 

ambiente totalmente aséptico. No debemos olvidar que todas las medidas de seguridad 

cumplen con las dos funciones principales que se les atribuye: prevención especial para 

la persona y protección a toda la sociedad. 

 En definitiva, la inimputabilidad es un ente complejo que requiere de un estudio 

exhaustivo para obtener la valoración más precisa posible que dé a cada caso la 
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respuesta que se busca, al igual que con la pena para las personas imputables, y se 

consiga la no reincidencia y el bienestar de la sociedad. 

 

10. FUTURO: UNA UNIDAD ANÁLOGA PARA LAS PERSONAS 

INFRACTORAS CON DISCAPACIDAD 

  

 “Una unidad o subunidad para los infractores con discapacidad psíquica y ya 

habiendo mucho dinero, la propia Unidad de Psiquiatría Legal se podría subdividir en 

las distintas tipologías que presentan los pacientes que se derivan a esta unidad, por 

ejemplo, trastornos de personalidad en un lado y los trastornos psicóticos en otro.” I.M. 

Responsable y Psiquiatra de la Unidad (véase anexo 3) 

 Más allá de las posibles mejoras funcionales o estructurales que se pudiera 

establecer en la Unidad, es un proyecto que también podría resultar útil para otros 

colectivos como los discapacitados psíquicos, que ya se empiezan a acoger en la 

misma. Así, el Observatorio estatal de la Discapacidad (2018), presenta en un informe 

la situación de la población reclusa con discapacidad en España. 

 Este colectivo junto con los enfermos mentales han sido los que menos atención 

especializada han recibido, siendo los grandes olvidados de las Instituciones 

Penitenciarias hasta hace unos años. Desde entonces se han intentado implementar 

programas de intervención para éstos o, incluso, dentro de proyectos más amplios, se 

han destinado actuaciones específicas para ellos.  

 Las personas con discapacidad afectadas por el Régimen Penal Penitenciario 

 constituyen un grupo poblacional con características específicas, sobre el que 

 resulta de interés examinar tanto su situación y necesidades durante el periodo 

 de cumplimiento de la condena, como los factores de riesgo presentes antes y 

 después del periodo de privación de libertad. (Observatorio estatal de la 

 Discapacidad, 2018, p.5). 

 La primera cuestión que conviene resaltar es la cifra de discapacitados que se 

encontraban en prisión en diciembre de 2017: 4997 internos, lo que supone un 8,5% de 

la población penitenciaria. Dentro de este porcentaje, el 90% son hombres, la mitad de 

los cuales tiene entre 31 y 46 años, también algo menos de la mitad tienen la educación 

primaria sin completar y un tercio son los únicos estudios que han finalizado. En cuanto 

al tipo de discapacidad, un 52% es intelectual, 30% física y 60% enfermedad mental. 
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Además, en un 24% el origen de la discapacidad se atribuye al consumo de sustancias 

(38% tiene origen congénito y 25% tras el padecimiento de una enfermedad) y en un 

40% de los casos se han encontrado más trastornos asociados.  

 Lo segundo que se analiza en el informe, y que resulta muy relevante, es los 

ámbitos en los que presentan limitaciones y precisan de apoyos y ayudas estas 

personas: en el aprendizaje (55%), en la comunicación (32%), en el autocuidado (26%), 

en las relaciones personales (24%), en la movilidad (22%), en la vida doméstica (22%) 

y en la visión y audición (6%).  

 Todas estas carencias podrían ser trabajadas durante su estancia en una Unidad 

análoga a la que se ha presentado aquí o durante la integración en la comunidad 

mediante alguno de los programas que se han propuesto en el apartado anterior. En 

ambos casos los entornos serían mucho más adecuados y los resultados 

probablemente fueran mejores. En este caso, se podría probar el aprendizaje y 

autocuidado principalmente durante la estancia en la Unidad, y en el entorno comunitario 

la vida doméstica, las relaciones personales y la movilidad. 

 Además, un 35% de los entrevistados para el estudio reconocen tener uno o 

varios familiares en prisión, pero, paradójicamente, para estas personas la familia es un 

apoyo muy importante y positivo, por lo que no parece que en este caso tenga una 

influencia negativa. La visión que se tenga es muy importante debido a que en un 87% 

de los casos, previo al delito y todo el proceso penal, convivían con familiares en una 

residencia estable, 58% de las cuales de su propiedad. También hay un 8% que viven 

solos. El 55% de todas las residencias se encuentran en barrios marginales y del 15% 

que requieren estar adaptadas por la discapacidad que presenta el sujeto, solo en el 1% 

de los casos se ha hecho. 

 También a nivel social se ven carencias relacionales, ya que los propios sujetos 

admiten que se relacionan poco y la mayoría niegan mantener el contacto con 

profesionales especializados. Éstos últimos admiten que, en ocasiones, la poca red de 

apoyo social que tienen les perjudica más de lo que les ayuda, es decir, lo que 

originariamente debería ser un gran factor de protección (prosocial) acaba 

convirtiéndose en un gran factor de riesgo. En este punto, como ya se decía con los 

familiares, no son conscientes de la influencia negativa que les está suponiendo toda 

esta situación, máxime admiten que la situación educativa y el acceso a recursos 

públicos presenta carencias. Incluso, éstos últimos, poco más de la mitad lo ve negativo, 

en todos los demás aspectos (situación laboral, ocio, economía, salud, vivienda…) el 

porcentaje es mayor en el lado de la positividad. 
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 En cuanto al ámbito laboral, un 32% trabaja de forma estable (12% sin contrato), 

un 25% tiene trabajos inestables o esporádicos y un 33% no trabajan por distintos 

motivos (la propia discapacidad 32% y por no buscarlo 42%), por lo que hay un 

porcentaje en el que esta falta de estabilidad o incapacidad puede suponer otro factor 

de riesgo. 

 Respecto a las ayudas que reciben por todas las dificultades y limitaciones que 

tienen, un 70% recibe una prestación económica y en un 40% de los casos son ellos 

mismos los que gestionan esa cuantía económica (que en muchos casos resulta 

insuficiente). Quizás, más notable es el gran porcentaje que no ha acudido a Servicios 

Sociales tras una valoración y diagnóstico en más del 55% (tampoco resulta una cifra 

muy alentadora), ya que solo un 37% ha acudido a tratamiento y rehabilitación, y un 

10% a la educación especial, el resto de servicios contienen porcentajes residuales sin 

superar en ningún caso el 5%. Otro servicio que se podría destacar por su baja 

asistencia son las asociaciones de personas con discapacidad, a las que solo ha 

acudido el 20% (17% como usuaria y 3% como socia). Incluso, teniendo en cuenta que 

del 50% tiene familiares con discapacidad y de éstos el 75% son padres o hermanos/as, 

con lo cuales ya hemos visto antes que la gran mayoría convive. 

 Por si todo lo comentado no fuera suficiente, el consumo abusivo de sustancias 

está presente en el 77% de los sujetos, en parte a consecuencia de la discapacidad y 

de todos los factores de riesgo que se han señalado, pero también del propio ciclo 

delictivo y la estancia en prisión (el consumo de sustancias en la población penitenciaria 

es muy alto). 

 Así, se concluye que “la información obtenida sobre situación personal, social y 

recursos de apoyo de las personas con discapacidad que habían cometido un delito, 

mostraban una apreciable falta de mecanismos de intervención desde los Servicios 

Sociales Comunitarios” (Observatorio estatal de la Discapacidad, 2018, p.65). Por tanto, 

se ve la necesidad de romper con este ciclo en el que un factor lleva al otro y así 

sucesivamente (se trata de una rueda de retroalimentación) sin que intervengan los 

profesionales especializados. No es tarea fácil, y la propuesta que aquí se hace es 

desarrollar una intervención psicosocial y educativa integral, para lo cual se hace 

necesario un personal formado en las distintas áreas que se pretenden trabajar y que, 

actualmente en la prisión, no es así. En este informe se hace visible cómo el 70% del 

personal es funcionariado y de éstos sólo un 15% pertenecen al área sanitaria, 1% a 

área docente y 1% a área mixta, si bien la formación en el 68% de los casos era de 
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titulación media o superior, con una larga trayectoria profesional en este ámbito (70% 

superior a 10 años). 

 A su vez, dicha intervención integral requiere de un entorno que lo facilite (que 

aquí se aboga por una unidad análoga a la presentada) y, sin embargo, hay una 

problemática anterior a todo lo que se está comentando, y es que para llegar a la Unidad 

se hace necesaria una inimputabilidad o semi-imputabilidad que, si bien en el caso de 

los enfermos mentales puede estar más o menos clara, con la discapacidad psíquica se 

convierte más complejo. Y es que los grados de discapacidad psíquica pueden ser muy 

variables y pueden no afectar por igual para todas las facetas de la vida diaria ni, por 

tanto, a todos los delitos por igual. En estos casos, más que nunca, se hace necesaria 

una evaluación individualizada y adecuada a cada delito, ya que, en general, saben lo 

que está bien de lo que está mal, pero en delitos contra el honor o similares que puede 

ir un poco más allá de lo visible, pueden no ser capaces de ver que están infringiendo 

las normas (Harbottle, 2017). En este informe, a este respecto, se subraya que solo un 

tercio de las personas discapacitadas pudieron afirmar que su discapacidad resultara 

en su propio beneficio a la hora de imponer la sentencia, siendo un 37% los casos en 

los que esta circunstancia no ha influenciado en la sentencia. 

 Una vez establecida la pena, que suele ser mayoritariamente por delitos contra 

la propiedad (44%) y delitos contra las personas (40%), su duración suele ser muy 

variada destacando mínimamente la franja de 6 a 12 años. De esos periodos, el tiempo 

de permanencia en la prisión destaca, pero seguida de cerca, la franja entre 24 y 72 

meses y solo un 20% cumple medidas de seguridad. 

 Tras el ingreso, se hace una valoración por profesionales del ámbito de lo social 

y sanitario, para en su caso iniciar el protocolo establecido para estos casos cuyo 

objetivo es cubrir las especiales necesidades que presenta este colectivo. Aun así, pese 

a este proceso, los que finalmente consiguen su certificado oficial de discapacidad es 

en torno al 30% y menor es todavía en el caso de los hospitales psiquiátricos 

penitenciarios con un 8%. 

 Sin embargo, se resalta un punto positivo que podría verse beneficiado en un 

entorno más asistencial como la Unidad y es que los tutores que tienen en la prisión con 

sus labores de apoyo y asistenciales consiguen que el trato y la estancia vaya más 

acorde a sus necesidades. Además, los propios internos admiten sentirse más 

apoyados y no con la sensación de tener que salvarse ellos mismos de todas las 

situaciones adversas que se generan en la prisión. Todo ello ayudado porque cerca del 
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40% se encuentran ubicados en el módulo de la enfermería que es donde se encuentra 

toda la asistencia psicológica y psiquiátrica.  

 De acuerdo a la opinión de los profesionales, la situación con las personas 

discapacitadas en prisión ha mejorado en los últimos años, pero sigue sin ser la 

situación idónea para estas personas y la atención sigue siendo deficitaria, entre otros 

motivos, por las dificultades que tienen para realizar las actividades organizadas en 

prisión. Todo lo cual deriva en que la calidad de vida sea deficiente y la reinserción esté 

siendo obstaculizada. 

 Todas estas carencias y limitaciones en el trato, atención, asistencia, 

organigrama de actividades, personales y todas aquellas cuestiones comentadas, 

podrían ser paliadas por una unidad especializada en un entorno sociosanitario con 

características similares a las que tendría cualquier unidad de discapacidad de cualquier 

centro (totalmente diferenciado del entorno penitenciario). Algo similar a lo que ya se 

hace en Segovia en un módulo del Centro Penitenciario llamado Centro Educativo 

Especial, con una estructura similar a lo que sería un Centro de día u Ocupacional 

(dependiente, por tanto, de la Administración Penitenciaria). Para ello, habría que 

coordinar a la Administración Penitenciaria, con los servicios médicos necesarios que 

trabajen con la discapacidad y los Servicios Sociales, además de todas aquellas 

asociaciones que quisieran colaborar con estas personas.  

 Pero para que la unidad fuera más eficiente, así como la atención en prisión y 

todo el proceso judicial hasta la sentencia, se hace necesaria la formación y 

sensibilización sobre la discapacidad de todos los agentes que van a ser parte en el 

largo proceso con estas personas (todo el personal judicial, sanitario y social). 

 Aun así, es posible que no haya plazas suficientes para todas las personas que 

convendría que hicieran uso de la misma, por lo que también conviene dar esa 

formación y mejorar el organigrama de los centros penitenciarios, de tal manera que 

hubiera plena inclusión tanto estructural como funcionalmente. Además, debería ir 

acompañado de un sistema de protección que pudiera paliar todo acto de vulnerabilidad 

dentro del centro, pero también una vez vuelven a estar en su comunidad (en un intento 

de subsanar los factores de riesgo detectados previo a la condena). 

 Esta intervención en las prisiones podría acompañarse con el Programa Plena 

Inclusión que trata de dar apoyo a los reos con discapacidad y se incluyen los siguientes 

servicios y actividades: actividades preventivas, detección y diagnóstico, formación, 

promoción, sensibilización, intervención individualizada (posteriormente su 
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seguimiento) y adaptación al centro, preparación para la reinserción, gestión de recursos 

de apoyo, programas ocupacionales, inserción sociolaboral, intervención familiar, 

gestión administrativa, asistencia jurídica, coordinación de recursos públicos y privados, 

y cooperación con los Servicios Sociales Penitenciarios (Observatorio estatal de la 

Discapacidad, 2018).  

 Como resultado del Programa anterior se ha creado una “Guía de intervención 

para personas con discapacidad intelectual afectadas por el régimen penal 

penitenciario” (Cardona, Casado, Fernández, Guzmán, Quevedo y Ramos, 2011). 

Como su nombre indica se pretenden dar las herramientas e indicaciones necesarias 

para que las distintas entidades pueda proceder a intervenir con personas con 

discapacidad que han cometido algún delito y, por ello, están cumpliendo o bien una 

pena o bien una medida de seguridad. A continuación, se va a exponer muy brevemente 

cuáles son las principales características o acciones de esta Guía, partiendo de la 

interrelación de sus 3 principios: 

 

 Intervención a 3 niveles: individual, grupal y 

comunitaria, es decir, sujeto, familia y entorno. 

 Intervención coordinada entre los diferentes equipos de 

profesionales que participan en el Programa: ámbito 

penitenciario, Servicios Sociales, personal de distintos 

centros (ocupacional, empleo…), ámbito jurídico, ocio y 

tiempo libre, entre otros. 

 Intervención integral dirigida a trabajar en todas las áreas 

involucradas en la promoción de la calidad de vida. 

 

 

 Todo lo comentado tendría cabida en la unidad que se podría crear destinada a 

este colectivo y que, como bien indica la Psicóloga de la Unidad de Psiquiatría Legal 

M.A., “nuestra Unidad es pionera dentro del Estado, no obstante, cualquier proyecto 

como este o de similares características, sería un gran avance para nuestra sociedad.” 

(véase anexo 4).  

Figura 1. Los 3 principios de 

toda intervención 

Fuente: Cardona, Casado, Fernández, 

Guzmán, Quevedo y Ramos (2011) 
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11. CONCLUSIONES 

  

 En primer lugar, cabe comentar las dificultades técnicas que se han encontrado 

a lo largo del desarrollo de este trabajo y que ha supuesto la modificación de algunos 

apartados, sin menoscabo de que ha concluido en un trabajo más teórico del que se 

había planteado en un inicio debido a varios factores.  

 Uno de ellos ha sido la pandemia que ha sobrevenido a nivel mundial y que ha 

supuesto la suspensión de gran parte del trabajo de campo en medio de su desarrollo 

(la inaccesibilidad a los pacientes que pretendían ser los protagonistas de este trabajo). 

Además, debido a esta extraordinaria circunstancia, el contacto con profesionales que 

pudieran arrojar luz sobre este colectivo y su estado actual se ha visto gravemente 

afectado, imposibilitando añadir más información empírica. 

 Otro factor de gran relevancia es la falta de estudios actualizados con cifras e 

información real de cuál es la situación que hay ahora mismo con respecto a los 

infractores que padecen o bien un trastorno mental o bien una discapacidad psíquica, 

ya que la mayoría de los estudios y artículos analizados y mencionados quedan 

obsoletos, pudiendo servir como orientación, pero no permitiendo abordar la 

problemática en su totalidad. Por ello, convendría romper con la cifra negra que se 

esconde detrás de “las cifras oficiales” dadas por Instituciones Penitenciarias, 

Ministerios y demás entidades con total acceso y, sin embargo, sin ningún interés en 

favorecer el desarrollo de unos mejores recursos para este colectivo. 

 En general, siguen siendo dos colectivos en la sombra a la espera de que 

haciendo un uso adecuado de los recursos existentes se les dé la ayuda y el apoyo que 

necesitan, pero ya no solo por las propias personas, sino también por toda la comunidad 

de su entorno que no saben cómo trabajar y tratar con ellas, cuando son la parte clave 

que pueden hacer de su intervención y colaboración un enfermo mentalmente estable 

con una calidad de vida media. Hasta entonces la familia será un factor de riesgo en un 

ambiente desestructurado, con un entorno socioeconómico bajo y que puede promover 

el consumo de tóxicos. Sin embargo, con la implicación e intervención de los agentes 

formales e informales, actuando como factor de protección junto a la detección, 

diagnóstico e intervención temprana pueden marcar la diferencia entre delinquir y no 

delinquir. 

 El menor número de actos criminales de los enfermos mentales está 

 condicionado, en gran medida, por la atención, asistencia y tratamiento a que se 
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 ven sometidos, teniendo la certeza de que si no fuera así, el número de actos 

 violentos aumentaría, como ha ocurrido en algunos casos en los que la ligereza 

 terapéutica ha colocado en disposición a estos pacientes de convertirse en 

 asesinos de alto riesgo, lo que supone una clara responsabilidad social al dejar 

 desasistidos y sin tratamiento a enfermos que lo precisan, e incluso cuando esta 

 precisión se ve impuesta por la prevención del delito, estableciendo especiales 

 medidas de custodia que no suponen internamientos definitivos ni para siempre, 

 sino mientras sea necesario, y sin que ello deba interpretarse como una actitud 

 peyorativa hacia el enfermo, sino que forma parte del tratamiento integral al que 

 debe someterse siempre a un paciente psiquiátrico, sea éste del tipo que sea.

 (García-Andrade, 1993, p. 201) 

 Aun así, debe destacarse los avances que se van dando con guías y unidades 

en las que se intenta dar una atención más especializada y que, poco a poco, se está 

consiguiendo. Por este motivo, se ha querido poner en valor el gran trabajo que está 

suponiendo esta Unidad y que está demostrando que existen otras opciones más allá 

de la pena de prisión, que pueden funcionar sin restringir todos sus derechos ni 

empeorar su calidad de vida. Ello no significa que no existan unas limitaciones mínimas 

necesarias, pero mientras sea un mal menor con consecuencias muy beneficiosas será 

aceptable. 

 Este es el camino a seguir con este colectivo y convendría expandir este modelo 

como el más acertado de los existentes hasta el momento para hacer frente a esta gran 

problemática en el que ningún ámbito queda exento de colaboración y que requiere de 

una intervención integral. Así, se podría hacer frente a esa mayor vulnerabilidad que 

presentan y que puede derivar en conductas desviadas y delictivas. 

 Además, esta Unidad a nivel estructural y funcionamiento interno ha conseguido 

esa estabilidad y equilibrio entre lo sociosanitario y lo judicial con la cooperación de las 

distintas entidades. Sin embargo, hoy solo se recogen 20 plazas y ya se ha expuesto 

en páginas anteriores que el número de personas que necesitan una atención 

especializada es muy superior, por lo que, habría que crear más unidades como la actual 

diseminadas por los distintos territorios y se abastezca así de recursos a todos los 

lugares. 

 En definitiva, la “Unidad es pionera dentro del Estado, no obstante, cualquier 

proyecto como este o de similares características, sería un gran avance para nuestra 

sociedad” M.A. Psicóloga de la Unidad (véase anexo 4).  
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12. INFORME EJECUTIVO 

  

 Este trabajo ha consistido en visibilizar y buscar alternativas a la prisión para las 

personas infractoras que, por padecer una enfermedad mental o una discapacidad 

psíquica, son consideradas inimputables. Para ello, se ha realizado una revisión 

bibliográfica exhaustiva junto a una parte práctica realizada mediante entrevistas a 

profesionales de distintos ámbitos y mi propia experiencia en la Unidad de Psiquiatría 

Legal del Hospital Aita Menni (Mondragón). Estas entrevistas han sido realizadas bajo 

el consentimiento informado de los cuatro entrevistados (Responsable y Psiquiatra de 

la Unidad, Psicóloga de la Unidad y dos Magistradas de la Audiencia Provincial de 

Gipuzkoa) y se ha pretendido que constasen de preguntas abiertas para obtener el 

máximo posible de información sin sugerir ni condicionar ninguna respuesta. 

 Precisamente, la Unidad ha sido la parte central del trabajo, ya que se ha 

considerado la mejor alternativa de las existentes para tratar a este tipo de pacientes 

que han sido infractores. Esta conclusión ha derivado, por un lado, del análisis de la 

misma al comprobar que han sido capaces de coordinarse entre las distintas entidades 

que deben colaborar para hacer esto posible: judicial, sociosanitario y penitenciario; y, 

por otro lado, de la comparación de la misma respecto al Programa PAIEM y a los 

hospitales psiquiátricos (véase apartado 8.4). Así, se ha procedido a sacar adelante un 

espacio integrado en un área sanitaria con la atención individualizada que se requiere 

para estas personas, fuera de todo ambiente carcelario y punitivo.  

 Por tanto, se puede definir la Unidad como un espacio muy vigilado con cámaras 

en todos los espacios, un personal plenamente sanitario con total conocimiento sobre 

el funcionamiento y una supervisión constante desde la sala de control para prevenir o 

paliar cualquier situación problemática que pudiera surgir. La seguridad ha sido el 

elemento clave que ha hecho posible el desarrollo y la prosperidad de la Unidad, sin la 

necesidad de presencia policial o personal de seguridad, y que ha dado sus frutos al 

conseguir que estas personas no huyeran ni reincidieran. Esta relevancia de la 

seguridad se debe a que operativamente corresponde a una sucursal de la cárcel cuya 

última palabra la tiene el Juez, por lo que éste cede su responsabilidad al centro 

psiquiátrico, de tal manera que el Responsable de la UPL es el médico psiquiatra de la 

Unidad (I.M.) y éste responde ante el Juez (con lo cual se hace indispensable una buena 

comunicación entre las distintas entidades y un nivel de seguridad similar al de la 

prisión). 
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 En lo que respecta al día a día de los pacientes (no son denominados presos) 

está estructurado en una rutina con unos horarios fijos y unas actividades diarias que 

les mantienen activos y ocupados, además de favorecer las consultas psiquiátricas y 

médicas necesarias para la estabilización de su enfermedad (y, en consecuencia, 

reducir su peligrosidad criminal).  

 Por otro lado, para trabajar el ámbito social, se intentan favorecer los contactos 

con la familia y amigos que pudieran resultar beneficiosos y también hay salidas 

programadas con el personal del centro o voluntarios para hacer actividades al aire libre 

en entornos distintos. Así, se trabaja no solo en la estabilización del estado mental de 

estas personas, sino también en la reinserción social. Todo ello hace considerar a esta 

Unidad como un lugar idóneo para el cumplimiento de la medida de seguridad que en 

cada caso corresponda. 

 Con el objetivo de ilustrar el buen hacer de la Unidad y de la necesidad de más 

espacios como este (además de contar con críticas constructivas), se quisieron incluir 

los testimonios de los propios pacientes de la Unidad y, también, los de los familiares. 

Sin embargo, esta parte empírica no pudo ser incluida por la pandemia sobrevenida que 

derivó en una reestructuración del trabajo al ser completamente inaccesible llegar hasta 

ellos.  

 Por este motivo, finalmente el trabajo se ha compuesto de unos apartados 

iniciales más contextuales compuestos por la definición de inimputabilidad y los distintos 

trastornos que pueden ser relevantes (todo lo relacionado con los trastornos psicóticos, 

los trastornos de personalidad y la discapacidad). Esta relevancia se ha visto reflejada 

no solo en la multitud de estudios que se han hecho y en los que se ve una correlación 

entre algunos delitos y los trastornos (véase apartado 3.3), sino también en la 

importancia de la prevalencia en prisiones o en los hospitales psiquiátricos 

penitenciarios de los mismos, lugares en donde no reciben la atención que necesitan. 

Estos espacios han sido brevemente analizados con los pocos estudios publicados que 

han mostrado que, pese a estar pensados para tratar con personas de esta índole, 

siguen sin tener los recursos necesarios para hacerlo y, además, solo nos encontramos 

con dos en todo el Estado (Foncalent y Sevilla). 

 Tras esta primera parte teórica, se ha procedido a la descripción de la Unidad 

como eje base del que partir para proponer futuros caminos a incorporar y conseguir 

que la atención y el avance conseguido en la Unidad no se vea posteriormente diluida 

en un ámbito comunitario deficiente. Y es que la realidad no es otra que llega un 

momento en que la medida de seguridad se acaba y con ello el motivo de su estancia 
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en la misma, por lo que tras la finalización de la medida tienen que volver a casa con 

sus familiares. Es una cuestión que en muchos casos resulta complicada o imposible y 

se acaba tramitando un internamiento por vía civil que sigue siendo una acción paliativa, 

pero no soluciona el problema de fondo existente. Recordemos que detrás hay todo un 

entorno sufriendo las consecuencias (victimización indirecta). 

 Así, los apartados finales tratan de proponer recursos complementarios a la 

Unidad que intentan dar una continuidad al proceso iniciado en la misma. Éstos 

consisten en intervenciones comunitarias integrales que trabajan con la persona, 

familiares y entorno más cercano (en conjunto y por separado) para favorecer y afianzar 

la reinserción. Dentro de ellas se trabajan distintos aspectos: educativos, personales, 

psicológicos, sociales, etc. En todos ellos se le da gran importancia a la implicación y 

conocimiento de la familia, para lo cual se les ha dotado de recursos con los que puedan 

hacer frente a la realidad y todas las dificultades que entrañe. Por ello, se han descrito 

brevemente algunos recursos comunitarios (equipos de apoyo, tratamientos asertivos y 

acompañamientos terapéuticos), diversas intervenciones psicológicas (habilidades 

sociales, manejo del estrés, rehabilitación psicosocial y tratamiento de los síntomas 

positivos) y los 4 modelos de intervención familiar (Leff, Anderson, Tarrier y Falloon). 

 Más allá de este tipo de intervenciones, muchas de las cuales sin mucha 

experiencia práctica que lleven a unos estudios consolidados y esperanzadores, no se 

ha encontrado ninguna otra alternativa más. En consecuencia, se aboga por crear más 

unidades como la actual distribuidas por los distintos territorios del Estado y combinarlo 

con una intervención de campo a posteriori que derive en una reinserción con mayores 

garantías de las que se está consiguiendo en la actualidad. 

 En esta misma línea, con respecto a las personas con discapacidad mental que 

cometen delitos, también se propone un sistema de intervención similar en espacios 

adecuados a sus características en donde reciban la atención que necesitan. Es una 

alternativa que convendría analizarla y ponerla en práctica cuanto antes, ya que el 

panorama actual en prisión de las personas infractoras con discapacidad mental es, al 

menos, igual de deficiente que la de las personas con enfermedad mental. Así lo recoge 

un estudio realizado por el Observatorio estatal de la Discapacidad en la que se pone 

de manifiesto que las dificultades de integración en la prisión con el correspondiente 

seguimiento de las actividades que realizan en la misma no está adecuada a las 

limitaciones que sufren. Además, el trato y atención que reciben por parte del personal 

de prisiones no es ni adecuado ni suficiente, ya que la mayoría son funcionarios que no 
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tienen ni los conocimientos ni la preparación necesaria para tratar con estas personas 

(véase apartado 10). 

 Además, se ha añadido otro apartado que pretende acabar con todas aquellas 

creencias y prejuicios que hay en torno a este fenómeno, ya que acaba perjudicando la 

reinserción de estas personas y se acaban generando problemas fruto del 

desconocimiento de la realidad que envuelve a estos colectivos. 

 En conclusión, se trata de visualizar y darle la importancia que merece a dos 

colectivos totalmente desfavorecidos en el mundo penitenciario y que no son tan 

minoritarios como cabría pensar (un 8% aproximadamente de la población penitenciaria 

padece algún trastorno mental grave y otro tanto sufre discapacidad psíquica). Así, 

saber las condiciones reales en las que se encuentran puede hacer posible buscar la 

solución que se merecen, sin olvidar que estamos hablando de personas, aunque hayan 

cometido delitos y estén enfermas.  

 Por último, cabe comentar que, hasta el momento, no ha habido muchos estudios 

que hayan analizado estas cuestiones y los pocos que hay están completamente 

obsoletos, por lo que convendría instar a las instituciones o entidades responsables a 

que periódicamente incluyan en sus informes penitenciarios lo que está sucediendo con 

estos colectivos. Sin que esto se traduzca en una estigmatización aún mayor de estos 

colectivos, ya que se tiende a pensar que todas las personas con trastorno mental grave 

cometen delitos y no es así. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: PREVALENCIAS DE LA ESQUIZOFRENIA POR PAÍSES 

 

Tabla 1. Prevalencias de esquizofrenia o enfermedades psicóticas 

en la población penitenciaria 

 

Autores País y Año MUESTRA Y MÉTODO RESULTADOS 

Falissard et 
al. 

Francia, 2006 

Muestra aleatorizada 6,2% presos con de 
800 presos varones esquizofrenia de 20 

centros penitenciarios diferentes. 

 

Entrevista estructurada (MINI) por un 
psicólogo y entrevista abierta por un 

psiquiatra y consensuados. 

6,2% presos con 
esquizofrenia 

Sarlom et al. Francia, 2012 

Realizado en cárceles locales (para 
condenas por delitos leves) 450 varones 
condenados aleatorizados y 267 nuevos 

ingresos. 

 

Misma metodología que Falissard et al. 

4% de los recién 
llegados con 

esquizofrenia. 

 

6,9% de los 
condenados con 

esquizofrenia. 

Hermann et 
al. 

Australia, 1991 

Muestra aleatorizada de 158 hombres y 31 
mujeres presos de 3 centros locales 

(condenas cortas). 

 

Entrevista estructurada (SCID) 

3% psicosis 

Brinded et al. 
Nueva Zelanda, 

2001 

Muestra aleatorizada de todo el país: 4447 
hombres condenados, 540 preventivos y 

200 mujeres. 

 

Entrevista estructurada (CIDI-A, PDQ4) 

4,2% mujeres 
esquizofrénicas. 

 

2,2% hombres 
condenados 

esquizofrénicos. 

 

3,4% hombres 
preventivos con 
esquizofrenia. 

 

Assady et al. Irán, 2006 

Muestra aleatorizada de una prisión: 351 
varones. 

 

Entrevista estructurada (SCID-CV, PCL-R) 

3,9% psicosis 

Andersen 
Dinamarca, 

2004 
Revisión narrativa 

Entre 2-4% 
esquizofrenia 

Teplin EEUU, 1990 

Muestra aleatorizada de presos por delitos 
leves: 627 varones frente a población 

general estudio ECA. 

 

2,74% de 
esquizofrenia. 
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Entrevista estructurada (NIMH-DIS). 3,71% prevalencia 
vida en presos. 

Fazel et al. 
Diferentes 

países, 2002 
Metaanálisis entre 22.790 (entre 1966 y 

2001) 

3,7% enfermedades 
psicóticas en varones 

y 4% en mujeres. 

Fazen et al.  
Diferentes 

países, 2012 
Metaanálisis entre 33588 presos (entre 

1966 y 2010) 

3,6% enfermedades 
psicóticas en varones 
y 3,9% en mujeres. 

Senior et al. 
Reino Unido, 

2013 

Muestra aleatorizada de 3492 presos en 6 
cárceles diferentes. 

 

Entrevista estructurada y entrevista clínica 
(PriSnquest, BPRS). 

4% psicosis. 

Brugha et al. 
Reino Unido, 

2005 

Muestra aleatorizada en 131 cárceles, de 
3142 presos frente a 10.108 residentes. 

 

Entrevista estructurada (SCAN). 

52 casos de 
esquizofrenia cada 

1000 presos frente a 
4,5 casos cada 1000 

residentes en la 
población general 

Brooke et al. 
Reino Unido, 

1996 

Muestra aleatorizada en 13 centros, de 750 
presos varones preventivos (44% adultos). 

 

Entrevista semiestructurada por psiquiatra 
forense. 

5% psicosis 

Bland et al. Canadá, 1990 

Muestra aleatorizada de 180 presos 
varones condenados a menos de 2 años 

de prisión frente a 1006 residentes en 
Edmonton. 

 

Entrevista estructurada (DIS, GHQ) 

2,2% esquizofrenia al 
ingreso y 6 meses 
después, el doble 

que en la población 
general 

Iñigo et al. España, 1999 
Descripción de los 267 pacientes en 

Fontcalent (penitenciario psiquiátricos). 
74,5% esquizofrenia 

Marín-
Basallote et 

al. 
España, 2012 

Descripción prisioneros remitidos a 
psiquiatra en 3 centros de Cádiz durante 1 

año. 

 

Entrevista clínica abierta por psiquiatra. 

25,8% esquizofrenia 

Arnau-Perió 
et al. 

España, 2012 

Descripción de prisioneros remitidos 
durante 3 años al psiquiatra. Cárceles de 

Valencia. 

 

Entrevista semiestructurada y consulta de 
historia clínica por psiquiatra. 

11,6% esquizofrenia 

Ministerio del 
Interior 

España, 2006 

Muestra aleatorizada de toda la población 
penitenciaria nacional: 970 presos. 

 

Recogida de datos clínicos por estadistas. 

2,6% de presos con 
antecedentes 

psicóticos. 

 

3,4% de presos con 
clínica psicótica 

durante el ingreso en 
prisión. 

Vicens et al. 
Grupo 

PRECA 
España, 2011 

Muestra aleatorizada de 5 cárceles: 707 
presos varones.  

 

10,7% prevalencia 
vida de psicosis. 
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Entrevista estructurada (SCID, IPDE) 

Fuente: Fuentes, M. & Fernández, E.M. (2016). La esquizofrenia en el medio penitenciario. 
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ANEXO 2: MODELO DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LAS 

ENTREVISTAS 
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ANEXO 3: ENTREVISTA A I.M. 

 

Psiquiatra, Máster en Psiquiatría Legal de la UCM. 

Responsable y Psiquiatra de la Unidad de Psiquiatría Legal del Hospital Aita Menni 
(Mondragón, Gipuzkoa). 

Miembro de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal (SEPL). 

 

ENTREVISTA 

 

1. Motivo e historia de la creación de la unidad 

“Esta unidad estaba previsto que se pusiera en marcha hace 25 años (llevaban con la idea ese 
tiempo) y se creó a finales de 2013. El asunto conecta básicamente con que la necesidad estaba 
detectada en España debido a que hay acuerdo entre los expertos en considerar que entre un 7-
8% de la población reclusa padece un trastorno mental grave normalmente cuadros psicóticos, 
esquizofrenias, trastornos bipolares… independientemente de personas que sufran cuadros 
ansioso-depresivos, lo cual nos indica que es un tema muy antiguo. En ese sentido, es un tema 
que está permanentemente presente y en otros países como Francia era ya un problema 
encauzado. Aquí (España), sin embargo, es la primera unidad que se crea con estas 
características (se explica más adelante) y en el 2013, por lo que eso ya en sí mismo resulta 
significativo. No se puso anteriormente en marcha por 2 motivos básicamente: estaba activa 
ETA, por lo que había miedo a que esto se utilizase como una vía digamos de salida de en base 
a hipotéticas enfermedades mentales y así desvirtuar la utilidad de esta unidad y, por otro lado, 
porque no había una transferencia económica en atención sanitaria en el contexto del ámbito 
penitenciario, ya que esa transferencia tuvo lugar hará unos 10 años. Entonces claro, como todo, 
sin dinero no se puede hacer nada. En el resto de España no es sanidad sino el Ministerio de 
Justicia quien se encarga de tratar a estos enfermos que están en dependencias penitenciarias. 
Es decir, de una forma u otra no había opción financiera para dar salida a este tipo de proyectos 
y, además, desde el entorno de lo judicial había una reticencia también. No obstante, en aquel 
momento fuimos por Inglaterra y Suiza. En estos dos países había de modelos distintos de 
concebir la atención a este tipo de infractores con enfermedades mentales:  

- En Suiza, dentro del propio centro penitenciario (como si aquí se hace dentro de Martutene) se 
habilita un recinto especial para este tipo de enfermos, algo del estilo ya hay actualmente en 
aquellas prisiones que tienen la enfermería psiquiátrica (pero ya se sabe que no sirve para dar 
respuesta a esta problemática).  

- El otro modelo en Reino Unido consiste en crear estas unidades en el entorno de hospitales 
psiquiátricos que están en proceso de reconversión de los siglos XIX-XX y entonces crear 
unidades de elevada seguridad para atender este tipo de pacientes.  

Nosotros por razones obvias optamos por seguir el modelo de Reino Unido de crear una unidad 
de estas características en el entorno de un hospital psiquiátrico como el nuestro que es del siglo 
XIX (de alguna manera es algo análogo a lo que vimos en Reino Unido). Estuvimos viendo 
unidades de allí y de ahí sacamos la idea de sacar una unidad dentro de lo que es un hospital 
psiquiátrico de media-larga estancia de lo que se van reconvirtiendo que es donde estamos 
nosotros. De hecho, hay una tendencia a ir creando nuevos dispositivos, hasta tal punto que 
actualmente de media estamos creando un dispositivo nuevo por año por todo el territorio del 
País Vasco. 

En España, tanto en aquel momento como en la actualidad, hay 2 hospitales psiquiátricos 
penitenciarios, uno en Foncalent (Alicante) que coge todo lo que es norte, Madrid y Comunidad 
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Valenciana y otro en Sevilla que coge Andalucía y Canarias. Todo el mundo sabe que están 
obsoletos, pero son los que hay y siempre tienen problemas con los internos y el personal. De 
hecho, todos los pacientes que se encuentran en esta unidad (Unidad de Psiquiatría legal, objeto 
de análisis del presente trabajo) ahora mismo de no existir esta, estarían en Foncalent o en la 
cárcel. Aunque se sabía que eso no tenía sentido y que nada lo justificaba. Y en este contexto 
se empieza a pensar en crear una unidad aquí en la que convergen 3 aspectos esenciales pero 
que rara vez se ponen de acuerdo: la entidad proveedora de servicios (Hermana Hospitalarias 
en este caso, pero otras podrían ser Quirón) llegan a acuerdos con quien pone la financiación, 
en este caso, Dirección de área sanitaria de Gipuzkoa, pero es que además, algo que hasta el 
momento no se había unido aquí sí lo hace y es el entorno de lo judicial (en este caso, la 
Audiencia Provincial de Gipuzkoa). Lo judicial digamos que hace una aportación a esta historia 
en el sentido de que de una forma u otra posibilita este proyecto, a fin de cuentas, esta unidad 
no deja de ser una sucursal de la cárcel y los pacientes en última instancia responden ante el 
Juez, es quien tiene la última palabra. También es cierto que ellos hacen una cesión de la 
responsabilidad en nosotros, es decir, que somos depositarios de la confianza de la entidad 
judicial correspondiente de pacientes que en última instancia dependen de ellos, no de nosotros. 
Lo que pasa que, durante un tiempo, el que sea necesario, pasan digamos a ser gestionados por 
nosotros. Pero si algo le pasa a alguno de los pacientes durante su estancia en esta unidad, 
como fugas u otras situaciones que se pudieran dar, la responsabilidad última es del Juez 
correspondiente, por eso también quien manda es el Juez (nosotros estamos al servicio de la 
entidad judicial), una característica única de esta unidad, en otras lo judicial no es quien manda. 
De ahí que en esta unidad se den unas circunstancias peculiares, pero que posibilita que este 
tipo de pacientes que se han visto implicados en actos delictivos graves y que ha habido una 
sentencia y un Juez que ha considerado que hay razones para que esa persona no sea 
responsable de sus actos, entonces no parece razonable que esa persona vaya a la cárcel o se 
tenga que ir a 800 km (a Foncalent) y menos en el siglo XXI, de ahí que se cree aquí (en el norte) 
una unidad con estas características, para que habida cuenta de que no hay una pena 
judicialmente, pero sí hay un cumplimiento de medida de seguridad, ya que es la “pena” que se 
impone a las personas inimputables y esa medida se aplica en un contexto que debería ser 
sanitario y que hasta la creación de esta unidad únicamente existía en Foncalent y Sevilla o sino 
la propia cárcel. Uno de los principales problemas que existe en la prisión es el alto índice de 
suicidios (este mismo fin de semana 3 presos de Segovia han muerto por suicidio). Entonces el 
asunto es que de una forma u otra las personas con enfermedad mental grave estén 
adecuadamente atendidos y en eso es en lo que estamos. En estos momentos no hay 
ciudadanos del País Vasco que estén en Foncalent, pasarían por aquí (por esta unidad) en el 
caso de que el Juez lo estimase oportuno. 

Otra curiosidad interesante, ¿esto quiere decir que antaño no había enfermos psiquiátricos 
implicados en hechos delictivos ingresados en hospitales psiquiátricos? Sí que había, siempre 
ha habido casos. Lo que pasa es que normalmente se ingresaban a aquellos que no tuviesen 
requerimientos de medidas de seguridad especiales, es decir, se admitían principalmente a los 
“no muy problemáticos”, “no muy violentos”, “no muy agresivos”. Aquí, en este hospital, hemos 
tenido (yo llevo casi 40 años aquí) personas con enfermedad psiquiátrica que han matado a 
familiares y aunque no existía esta unidad sí que estaban en este hospital en otras unidades. Ya 
en ese momento se creía conveniente que estas personas antes que ir a prisión era más 
adecuado un psiquiátrico, no requerían mayor nivel de seguridad como para ir a la cárcel. Aquí 
de lo que estamos hablando son de pacientes que el estar cumpliendo su medida de seguridad 
en una unidad psiquiátrica convencional es insuficiente. De hecho, en media o larga estancia hay 
pacientes cumpliendo medidas de seguridad, pero eso significa que esas personas no necesitan 
requerimientos de seguridad especial en el cumplimiento de sus medidas. El problema está con 
los pacientes muy violentos y agresivos o con riesgo de trastornos del comportamiento, esos no 
se podían. Entonces los problemas venían cuando el Juez o la Jueza te decía que había que 
ingresar a X persona y se sabía que iba a dar problemas por lo que siempre se intentaba buscar 
una excusa u otra para evitar el ingreso de esta persona en alguna de nuestras unidades, ya que 
no había ni los medios ni las unidades adecuadas para atender a estas personas. De una forma 
u otra, ya se sabía que este problema existía pero que estaba sin resolver: pacientes con 
enfermedad mental grave y unos problemas de agresividad graves que no se les podía atender 
en las unidades psiquiátricas convencionales porque no hay los recursos ni las instalaciones para 
atender a este tipo de pacientes y la única alternativa es mandarlos a Fontcalent, lo cual sería 
un despropósito. Sí que había pacientes a los que se les podía atender, pero había muchos otros 
a los que no.  
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Entonces, tras este panorama, cuando en 2010 se hace la transferencia de la atención sanitaria 
de Instituciones Penitenciarias a Osakidetza y es ahora la propia Osakidetza la que manda todo 
el personal sanitario a las distintas prisiones de Euskadi. Y en ese contexto hay la opción de 
manejar un dinero destinándolo a la atención a este tipo de pacientes, lo cual antes sencillamente 
ese dinero no existía, estaría en algún otro ámbito para pagar posiblemente lo de Fontcalent y 
Sevilla. De hecho, tenemos peticiones de gente que viene de fuera de Euskadi, pero no hay una 
financiación para ello, no hay quien cubra el gasto económico que supondría la atención a esos 
pacientes y se acaba rechazando la solicitud. Conceptualmente la unidad está abierta a cualquier 
persona del mundo, pero lógicamente esto debe tener un correlato económico y si ese correlato 
no existe, pues no es posible. De hecho, cuando vamos a dar conferencias por ahí nos consta 
que este asunto lo tienen presente, lo que pasa es que no es viable en la medida en la que no 
hay una transferencia económica (Cataluña sí lo tiene, pero es otra historia). Por lo tanto, tras la 
transferencia a Osakidetza es cuando se ve que el proyecto empieza a ser viable al haber dinero 
que lo haga posible. 

Entonces nos juntamos la parte judicial (Audiencia Provincial de Gipuzkoa), la parte sanitaria 
financiera (Osakidetza) y la entidad proveedora de servicios (Hermanas Hospitalarias). 
Básicamente el asunto es elaborar protocolos que no existían ni en Sevilla ni en Fontcalent, sí 
había algo en la zona francesa por Toulouse, pero aplicable a nuestro contexto no había nada. 
Por ello creamos nosotros mismos una serie de protocolos que quedaron establecidos y 
aprobados por las 3 partes. Y así es como se pone en marcha el proyecto de la creación de esta 
unidad. Esto unido a que ya los 2 motivos de la presencia de ETA y la falta de financiación habían 
quedado resueltos. Gracias a todo ello tenemos esta unidad que es única en todo el Estado y 
además yo no veo (no soy optimista) que al menos en un futuro cercano se cree otra como esta 
en alguna otra parte del Estado por motivos económicos que hacen imposible crear la estructura 
que posibilite la existencia de otra unidad como esta. Yo mismo lo intente en el contexto 
madrileño unos años antes de crear esta unidad aquí, pero no fue posible. Al final es 
comprensible, crear una unidad de estas características requiere una inversión económica muy 
potente. No olvidemos que ya no solo la creación, también el mantenimiento de esta unidad 
supone muchísimo dinero. La infraestructura de esta unidad era clave, ya que el objetivo principal 
era cumplir con toda la seguridad que no es poca y para ello todo tenía que estar calculado al 
milímetro, ya que precisamente son las medidas de seguridad tan fuertes las que hacen a esta 
unidad única y la condición principal que nos piden cumplir desde lo judicial (debemos garantizar 
la seguridad): que no va a haber hetero o autoagresiones y que no va a haber fugas. Son tan 
estrictos con la seguridad porque precisamente en otras prisiones, este tipo de personas se 
escapan 3 o 4 veces al mes con todo lo que eso supone. Actualmente hay un debate muy 
interesante sobre si puede haber o no cámaras en las habitaciones, nosotros las tenemos y 
somos partidarios de que las hayan, ya que misión nuestra es ser dicharacheros y hacer la 
estancia lo más cordial posible, pero al mismo tiempo las normas de funcionamiento deben ser 
cumplidas a rajatabla sino no funciona. Por ejemplo, sin las cámaras en las habitaciones de 
noche esos pacientes no podrían estar controlados y deben estar vigilados permanentemente, 
por lo tanto, el debate de la privacidad de los pacientes vs la seguridad ahí está, pero nosotros 
las tenemos. 

Dentro del mundo de la psiquiatría, hay quien ve esta unidad como una oportunidad buenísima 
y hay quien lo ve como una insustancialidad, pero es cierto que es una unidad única que 
sociosanitariamente supone un invento buenísimo. Por esta unidad, hasta la actualidad, han 
pasado casi 60 pacientes que de no estar aquí hubiese estado en Fontcalent, por lo que es un 
avance social, sanitario y psiquiátrico importante. 

 

2. Desarrollo de la creación de la unidad (cómo fue ese proceso, si se cogieron modelos 
que se hayan dado en otros países como guías) 

Como ya se ha comentado había 2 opciones, o crear la unidad dentro del entorno penitenciario 
(si lo creas en este entorno por muy sanitario que se quiera hacer, acaba teniendo el colorido de 
una cárcel) o en el entorno psiquiátrico.  

En Suiza, por ejemplo, uno de los temas más delicados es el tema del personal y las unidades 
en las que cumplir las medidas de seguridad. Uno de sus conflictos mayores era el establecer 
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los límites entre el personal de la unidad y el personal de vigilancia (funcionarios de prisiones). 
De hecho, en Zumarraga (centro de menores de Ibaiondo) tienen algo de esto, lo manejan 
bastante bien, pero digamos una cosa es el personal asistencial (psicólogos, educadores, etc.) 
y otra cosa es el personal de seguridad, sin éstos últimos te fundirían la unidad. 

En Reino Unido, una de las ventajas que había es que, al estar en una institución sanitaria, la 
atención va más acorde con lo que se pretende y es que estando vigilados lo que prime sea la 
atención asistencial. Por supuesto que hay que velar por la seguridad, pero aquí está la 
dimensión sanitaria que es la principal y que es más fácil que se entienda así en un entorno 
sanitario-psiquiátrico que en una prisión.  

Por lo que creemos que es mucho mejor el modelo del hospital psiquiátrico, pero siempre 
garantizando la seguridad, ya que, si no la garantizas, la razón de ser de esta unidad se desvirtúa 
(debemos ser estrictos en que los aspectos de seguridad estén permanentemente presentes). 
No podemos permitir que un paciente nuevo o de los que ya están la líe y arrase con toda la 
unidad generando una desconfianza y una inestabilidad que lo estropearía todo. Una cuestión 
para nada fácil, ya que todo el personal sanitario tiene un prisma más asistencial y la parte del 
control y la autoridad es menos innato en ellos, por lo que suele ser un tanto difícil al principio. 
De una forma u otra, siempre y cuando se garantice la seguridad y se asuma la responsabilidad, 
el modelo británico será más adecuado. Por ejemplo, hay veces que se solicitan sujeciones 
mecánicas y demás, y en muchas redes de atención sanitaria se niegan a hacerlo, pero nosotros 
no podemos no hacerlo ya que prima la seguridad y el control. Es un debate muy interesante 
porque, por ejemplo, en Fontcalent el hospital psiquiátrico penitenciario está al lado de la cárcel 
y ellos mismos reconocen que están muy mediatizados por Instituciones Penitenciarias. 

Nosotros en un intento de avanzar y adaptarnos a los nuevos tiempos creamos esta unidad con 
este modelo concreto, pero nos comprometimos en su momento a que los temas de seguridad 
quedasen resueltos que desde lo judicial es lo que importa. Nosotros hoy por hoy no hemos 
necesitado a personal de seguridad, lo cual no quita que, si en algún momento se genera algún 
problema y se necesita, se contratará personal de seguridad (esta opción está siempre abierta, 
pero la intentamos evitar precisamente para mantener un ambiente lo menos carcelario posible). 
Hoy por hoy, los temas de seguridad se están pudiendo resolver sin mayores dificultades con el 
personal sanitario, cuestión que sorprende desde fuera. 

Desde lo judicial se pretende que la seguridad quede garantiza con personas responsables que 
la hagan posible, sin que necesariamente sea personal de seguridad. Por ejemplo, si X paciente 
se va la semana que viene a otra unidad porque está controlado y el personal de la unidad lo ve 
adecuado, desde lo judicial admitirán ese cambio siempre y cuando los responsables de esta 
unidad y de todos los pacientes de la misma lo siga siendo y sigan garantizando esa seguridad. 

En esta unidad quien manda son los jueces y no nosotros, tengo compañeros a los que esta 
cuestión les sorprende. De hecho, cualquier movimiento que hagamos debe tener el visto bueno 
del juez, sino ese movimiento no podrá realizarse. Otra cuestión es que haya confianza y “la 
pelota corra” mientras va funcionando, pero no se puede hacer nada si el Juez no lo dice y si 
éste hace una petición debe ser cumplida. 

 

3. Bases y objetivos de la unidad (tipo de enfoque) 

El objetivo es que enfermos mentales graves que estarían cumpliendo una medida de seguridad 
en un entorno penitenciario, lo hagan en un entorno acorde con sus propias necesidades, ya que 
son enfermos mentales graves cuyo lugar más adecuado (parece ser que hay acuerdo general 
en este punto) no es la cárcel ni estar a 800km en un entorno “turbio”. Son ciudadanos con unos 
problemas concretos a los cuales hay que darles la salida adecuada. Y en este contexto, el 
objetivo básico es que su medida de seguridad, que tiene que cumplir, la cumpla en el sitio más 
adecuado y eso parece que consiste en que se cumpla en un entorno de estas características. 
Por lo tanto, el objetivo es que el enfermo mental tenga la posibilidad de estar en un proceso de 
rehabilitación y atención psiquiátrica durante ese tiempo con el control necesario que haga 
posible el cumplimiento de la medida de seguridad. A partir de ahí, cada caso se irá desarrollando 
de acuerdo a las características concretas de cada paciente. 
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Cuando me preguntan funcionalmente cómo es la unidad suele decir que no hay mucha 
diferencia entre una unidad psiquiátrica convencional y esta unidad, la diferencia está en el tema 
de la seguridad, de los protocolos y el control de los pacientes (esto es mucho más exhaustivo 
que en otras unidades, no haciéndola militarmente, pero haciéndola). Hay unos principios que 
deben funcionar. Básicamente se trata de hacer una unidad sanitaria-psiquiátrica en un contexto 
con un marco de seguridad que es el que es porque son pacientes que tienen ese requerimiento. 

El enfoque puede ser penitenciario o sanitario-psiquiátrico mejor, pero cuanto más se acerque a 
lo segundo mejor será. 

 

4. Para qué perfiles está pensado y qué variaciones se podrían dar 

Hay un tema gordo en este aspecto: psicópatas sí vs psicópatas no. Ahora en las nomenclaturas 
actuales para referirse a la psicopatía hablamos de trastorno antisocial de la personalidad sí vs 
trastorno antisocial de la personalidad no. Desde siempre, nos han dicho que los psicópatas 
fuera de estas unidades porque pueden arrasar con la unidad. Desde Fontcalent nos dijeron lo 
mismo, ellos los mandan a la cárcel, no los tienen en el hospital psiquiátrico. Para nosotros era 
un motivo de preocupación, pero desde el mundo de lo judicial esta cuestión nos lo allanaron 
bastante al considerarlos responsables de sus actos (no como en el mundo psiquiátrico que en 
estas cosas damos muchas más vueltas). Parece que está aceptado en el mundo de lo judicial 
e, incluso, en parte en el mundo de lo psiquiátrico que las personas con trastornos de 
personalidad son responsables de sus actos, podrá tener un trastorno de impulsos o lo que sea, 
pero sabe que lo que está haciendo está mal hecho. Pero la vida no siempre es blanca o negra, 
también hay grises. En este sentido, hay pacientes que tienen diagnósticos en los que se da 
comorbilidad entre un trastorno psicótico como la esquizofrenia y trastornos de personalidad. 
Entonces debemos ser flexibles y desde lo judicial en este aspecto nunca nos han puesto pegas. 
De hecho, en esta unidad algún caso ha habido de únicamente trastorno de personalidad. 
Todavía nos queda mucho por avanzar en muchos sentidos. Siempre que sean manejables 
podremos aceptarlos, pasa que las psicopatías suelen ser difíciles de manejar. 

Por lo tanto, lo más habitual suelen ser las esquizofrenias, seguidos de trastornos bipolares y 
cuadros ansioso-depresivos que se combinan con episodios psicóticos. Y ahora están entrando 
en escena los disminuidos psíquicos con una variante y es saber si esto conecta con diputación 
o sanidad, con los discapacitados suele destacar la diputación y nosotros dependemos de 
sanidad. Al final esto conecta con lo económico que, si bien insisto mucho en ello, es lo básico y 
hay que tener las ideas claras en este tema, es importantísimo. Cuestión que en el tema sanitario 
se lleva mal porque no hay esa costumbre de tratar con lo económico. En ese sentido, puede 
haber casos, y los estamos, teniendo es los que cuesta aclarar quién se responsabiliza y por 
dónde se canaliza el tema. 

La primera Unidad (y la única hasta el momento creo) que se creó en la Comunidad Autónoma 
Vasca en la cual hay una cofinanciación de Diputación y Osakidetza está en este Hospital de 
Aita Menni. Curiosamente, donde una de las unidades va dedicada a los incapaces. Este sector 
será el siguiente caballo de batalla. Pero una vez más, desde lo judicial, lo que importa es si es 
o no es responsable de sus actos, lo mismo da que esa irresponsabilidad venga dada por un 
trastorno antisocial, por un trastorno psicótico o por una disminución psíquica (claro que en lo 
sanitario esto sí que será de importancia).  

La gracia de esta unidad es que combinemos todas las dimensiones que abarcan estos 
fenómenos, sin quedarnos en la parte que nos corresponde sin mirar más allá, así es imposible 
que funcione. 

 

 

5. Funcionamiento y estructura (mencionar actividades, protocolos y el día a día de la 
unidad) 
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Muy similar al de una unidad psiquiátrica convencional, tampoco hay que hacer mucho más 
además de imponer el tratamiento psicofarmacológico correspondiente y hacer el seguimiento 
con neurología, medicina interna y todo lo que se necesite. La diferencia la marca los perímetros 
de seguridad, que era el problema que no estaba resuelto y por el que eran trasladados a 
Foncalent. En la medida en el que se garantiza la seguridad, esta unidad es lo más adecuado. 

 

6. Evaluación y seguimiento de los pacientes 

Una vez más estamos mediatizados por lo legal, y tenemos la obligación de informar cada 3-6 
meses y luego cada año. De una forma u otra, estamos haciendo informes continuamente que 
los canalizamos a través del servicio vasco de gestión de penas (que es una entidad que hace 
de intermediaria entre los Juzgados y nosotros o entre Juzgados y Diputaciones o entre Juzgados 
y Osakidetza, compuesto por abogados y trabajadores sociales). Una entidad muy necesaria, ya 
que la cultura de unos y de otros nada tiene que ver y la gestión intermedia se hace muy 
necesaria y muy compleja. En ocasiones, más allá de los informes semestrales y anuales se 
puede enviar otros en cualquier momento cuando se den circunstancias extraordinarias. 

 

7. Evolución (nuevos desarrollos) 

Una unidad o subunidad para los infractores con discapacidad psíquica y ya habiendo mucho 
dinero, la propia Unidad de Psiquiatría Legal se podría subdividir en las distintas tipologías que 
presentan los pacientes que se derivan a esta unidad, por ejemplo, trastornos de personalidad 
en un lado y los trastornos psicóticos en otro. 

El problema en el caso de los discapacitados psíquicos es que no hay datos recogidos por 
prisiones, no es una dimensión que haya sido objeto de análisis por Instituciones Penitenciarias, 
actualmente podríamos decir que son los grandes desconocidos. 

También interesaría ahondar en los adolescentes menores infractores (dimensión infanto-juvenil) 
que cumplen el delito en el marco de una enfermedad mental grave, paliado en parte por el centro 
educativo de Zumarraga, pero no contempla el ámbito sanitario. 

Pero, en general, con esta unidad en concreto, no habría grandes cambios necesarios, puede 
haber pequeños déficits como la limitada cantidad de despachos, pero nada que no esté siendo 
resuelto en la actualidad. 

  



 

103 

ANEXO 4: ENTREVISTA A M.A. 

 

Psicóloga clínica, legal y forense. 

Responsable del área de discapacidad intelectual y autismo del Hospital Aita Menni 

(Mondragón, Gipuzkoa). 

Psicóloga de la Unidad de Psiquiatría Legal del Hospital Aita Menni (Mondragón, 
Gipuzkoa). 

 

ENTREVISTA 

 

1. ¿En qué estado se suelen encontrar los pacientes al llegar a la Unidad?’ ¿Hay alguna 

característica común? 

 

Al ingreso los pacientes suelen presentar un cuadro de inestabilidad psicopatológica 

generalmente marcado por la presencia de sintomatología de corte psicótico, con grave 

afectación en el plano afectivo y comportamental, habiendo protagonizado alteraciones de 

conducta graves que justifican el ingreso para cumplimiento de una medida de seguridad. 

Generalmente la aparición de dichos cuadros se relaciona con la falta de toma regular del 

tratamiento psicofarmacológico, consumo de sustancias tóxicas y sistema de vida 

desestructurado.   

 

2. ¿Cómo es la adaptación? ¿Tienen herramientas en la Unidad para favorecerla? ¿Es 

más habitual la adaptación o la inadaptación? ¿Por qué? 

 

La adaptación resulta progresiva en la medida en que se favorece la estabilización del cuadro 

clínico. Una de las herramientas fundamentales es el elevado nivel de seguridad, los 

protocolos establecidos que garantizan un elevado nivel de supervisión y control estrecho 

parte del personal, asegurando así la toma del tratamiento psicofarmacológico y la 

abstinencia en el consumo de tóxicos, ambos determinantes para lograr una mejora del 

cuadro psicopatológico.  En este contexto, hasta la fecha todos los casos han mostrado una 

buena adaptación al recurso en la medida en que se han ido estabilizando.  

 

3. ¿Cómo se va realizando el seguimiento a estos pacientes? ¿Qué evaluaciones se 

hacen? 

El seguimiento de estos pacientes es diario por parte del equipo asistencial, además de 

reuniones semanales para revisar los casos de forma conjunta por un equipo multidisciplinar 
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conformado por psiquiatra (y jefe clínico de la Unidad), psicóloga forense, trabajadora social, 

enfermería y auxiliares de enfermería.  

A su vez se llevan a cabo reuniones con carácter diferenciado a fin de llevar a cabo sesiones 

clínicas, revisión de protocolos, revisión de programas de actividad asistencial, así como 

establecimiento de medidas especiales en supuestos de carácter excepcional. 

A nivel evaluativo, se realizan valoraciones psiquiátrico-psicológicas, dirigidas a determinar 

las características del cuadro clínico del paciente. En algunos casos, la valoración es el 

objetivo principal del ingreso, para su posterior evaluación por parte del juez de idoneidad 

del recurso actual o derivación a un entorno penitenciario. Por otra parte, también se realizan 

dichas evaluaciones en cumplimiento de las medidas cautelares en la unidad, a fin de valorar 

el nivel de responsabilidad con respecto al delito cometido.  

Cada evaluación se adapta al objetivo de nuestra intervención, no obstante, suele 

comprender pruebas de screening psicopatológico, pruebas de personalidad, personalidad 

psicopatológica, simulación o valoraciones cognitivas fundamentalmente.  

Dicha información se trasmite a la entidad judicial correspondiente a fin de trasladar la 

valoración e impresión diagnóstica del caso, a veces con carácter retrospectivo y otras con 

carácter prospectivo (como ya he comentado previamente, según el objetivo de la misma). 

A este respecto, señalar que la coordinación y el flujo de información con las diversas 

instancias judiciales es habitual en nuestro desempeño profesional, realizando informes 

evolutivos cada tres meses y anualmente se realiza una valoración amplia del caso a fin de 

valorar si se mantiene la medida de seguridad en nuestra Unidad o se plantea algún cambio 

al respecto por parte del equipo terapéutico. Estos informes son igualmente remitidos a la 

Dirección de Área Sanitaria de Gipuzkoa. 

A lo largo de todo este proceso, son determinantes el servicio vasco de gestión de penas, el 

juzgado de vigilancia penitenciaria y el juzgado de referencia del caso, audiencia o juzgado 

sentenciador, así como la Dirección de Área.  

 

4. ¿Se realizan actividades terapéuticas? ¿Se realizan actividades que puedan ayudar a 

que una vez terminada la medida tenga más recursos internos para su reinserción? Si 

es que sí, ¿cuáles?, si es que no, ¿cuáles se podrían implantar? 

El trabajo asistencial en la Unidad es similar al de una Unidad de Media Estancia Psiquiátrica 

(atención psiquiátrica, psicológica, enfermería, social, rehabilitadora, ocupacional, somática, 

pastoral, …), si bien en un entorno en el que la variable “seguridad” tiene una relevancia muy 

significativa para la correcta atención de los pacientes.  

Así mismo, en el marco rehabilitador individual, se llevan a cabo actividades dentro del 

entorno comunitario a fin de favorecer el desarrollo de actitudes para una futura reinserción. 
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Todo ello, siempre bajo la previa valoración del equipo terapéutico y con acompañamiento 

permanente por parte del personal asistencial. En este contexto, los pacientes de la Unidad 

de Psiquiatría Legal disfrutan de actividades como piscina, que llevan a cabo en las 

instalaciones del Polideportivo municipal, salidas a comunidad, en las que se entrenan 

habilidades instrumentales, sociales y comunitarias.  

 

5. ¿Tienen manera de contactar con el exterior? ¿Se intenta favorecer la comunicación 

con la familia, amigos…? 

Por otro lado, se favorece el contacto con las personas de su entorno más cercano a través 

de llamadas, visitas, salidas por las instalaciones del Hospital y en caso de haber una 

valoración positiva de dichos contactos, una vez transcurrido el tiempo necesario, valoramos 

y solicitamos a las instancias judiciales correspondientes (a través del servicio vasco de 

gestión de penas) las salidas para poder pernoctar en el domicilio familiar.  

 

6. ¿Cuáles son los factores de riesgo y de protección que suelen presentar los 

pacientes? 

 

Como factores de riesgo suele estar presente un ambiente familiar desestructurado, entorno 

social-económico de bajo nivel, antecedentes familiares de enfermedad mental o consumo 

de sustancias tóxicas. 

 

En relación a los factores de protección, destacaría los apoyos sociales formales e 

informales, la detección, diagnóstico e intervención desde una edad temprana o el abordaje 

a nivel familiar.  

 

 

7. Una vez finalizada la medida de seguridad, ¿qué alternativas tiene? ¿Cuáles son las 

más habituales? ¿Las menos? 

Una vez finalizada la medida de seguridad, el paciente finaliza su estancia en la Unidad y no 

existe ningún requerimiento psiquiátrico-legal para su continuidad, por lo que se consideraría 

alta y regresaría a su entorno natural. No obstante, en el caso de tratarse de personas con 

una enfermedad mental grave con limitada capacidad de gestión de su propia persona y 

detección de algún riesgo en su reincorporación al medio natural, existe la opción de solicitar 

al juzgado de instrucción de referencia, una solicitud de internamiento involuntario a fin de 

valorar su continuidad de ingreso mediante un procedimiento civil. En este caso, y caso de 

que así lo valorasen el juez y el médico forense, el paciente sería trasladado a una unidad 

de larga estancia psiquiátrica a fin de garantizar el tratamiento psicofarmacológico, 
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psicológico, rehabilitador que favorezca un funcionamiento correcto y permita a su vez ir 

trabajando una futura reincorporación al medio social-comunitario.  

 

8. ¿Hay alguna evaluación realizada sobre los resultados de la Unidad? 

Anexo 7:  un poster presentado el año pasado (2019) con los datos más relevantes sobre la 

evolución en la atención en la UPL. 

 

9. ¿Alguna mejora? ¿Futuros planes? ¿Algún colectivo que necesite de un entorno 

particular como este caso de los enfermos mentales y no se haya desarrollado hasta 

el momento? 

 

Tanto desde el medio jurídico como desde el sanitario-asistencial y ya desde hace años, se 
ha tenido presente la necesidad de abordar en nuestro entorno, la problemática existente en 
lo que respecta a la atención - tanto en su dimensión judicial como sanitaria y social - a 
enfermos mentales con importantes trastornos psiquiátricos, implicados en actos delictivos 
de diferente gravedad. En muchos de estos casos, finalmente, la entidad judicial 
correspondiente considera que su responsabilidad penal al respecto es limitada o inclusa 
nula y que, en cualquier caso, son subsidiarios de ser tratados en un marco terapéutico 
acorde con sus necesidades psiquiátrico-asistenciales y, por supuesto, siempre en un ámbito 
de adecuada seguridad, tanto personal como de los pacientes con quienes conviven y 
también profesionales asistenciales que les atiendan. Posiblemente, diferentes razones de 
índole socio-políticas y administrativo-financieras, no han posibilitado a lo largo del tiempo 
establecer el marco judicial y asistencial adecuado a tal fin. 

 

Sin embargo, este contexto se ha ido modificando - y de forma favorable -, con el transcurso 
del tiempo. El hecho de que a su vez y en este entorno - preferentemente el judicial -  se 
hayan incorporado progresivamente aspectos conceptuales tales como el de “Justicia 
Restaurativa” entre otros, ha ayudado indudablemente a este devenir positivo al que 
hacemos referencia. 

 

Es inevitable, hacer una referencia explícita, -y aunque sea sintetizada -, de cuál es la 
situación actual en el Estado Español con respecto al tema que nos ocupa y  al respecto 
decir que en el marco de una de las más elevadas tasas de población reclusa de Europa, se 
acepta de forma generalizada que aproximadamente entre un 7 y u 9 % de los internos en 
Instituciones Penitenciarias (Cárceles), padecen una enfermedad psiquiátrica grave 
(esquizofrenias u otro tipo de trastornos psicóticos; trastornos bipolares; trastornos de 
personalidad; trastornos depresivos graves; ….) y en su gran mayoría, dicha enfermedad 
psiquiátrica está asociada a un consumo abusivo de tóxicos.   

 

Igualmente, y aunque con un rango de gravedad inferior, se considera que hasta un 25 % de 
la población reclusa (podría llegar hasta un 30 %), padece un trastorno psiquiátrico de tipo 
ansioso-depresivo o similar, también habitualmente vinculado a consumo de tóxicos y que, 
a su vez, requieren tratamiento psicofarmacológico de algún tipo. 
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A fecha de hoy y sabedores de que los únicos Hospitales Psiquiátricos Penitenciarios 
existentes en el Estado Español para atender a este tipo de pacientes (Foncalent-Alicante y 
Sevilla) acogen a un número muy reducido de estos enfermos (en torno a un total de 400), 
se hace inevitable pensar que la gran mayoría de estos enfermos mentales están ubicados 
en las Cárceles, en condiciones nada acordes con las necesidades de la atención 
psiquiátrica que requieren y por supuesto, alejados de su medio familiar y social, por lo que 
cualquier tipo de proceso terapéutico-rehabilitador es prácticamente imposible de llevar a 
cabo. 

 

En este sentido, nuestra Unidad es pionera dentro del Estado, no obstante, cualquier 
proyecto como este o de similares características, sería un gran avance para nuestra 
sociedad. 
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ANEXO 5: ENTREVISTA A I.G. 

 

Magistrada suplente de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa. 

Investigadora doctora en GICCAS – Grupo de investigación en Ciencias Criminales. 

Doctora en Derecho, área de Derecho Penal. 

Máster en Criminología (IVAC-KREI). 

 

ENTREVISTA 

 

¿Qué opinión le merece la unidad? 

El tema de la vinculación entre lo que es delito y el trastorno mental era un tema que a mí me 
parecía muy complejo y, sinceramente, era un tema en el que yo no me quería meter porque, 
intuitivamente, yo pensaba que la solución no era buena. No era un tema de los que yo por mi 
trabajo de investigación dentro de la criminología hubiera tocado, pero era un tema que siempre 
me había llamado la atención.  

Cuando me nombran Magistrada suplente aquí en la Audiencia (Audiencia Provincial de 
Gipuzkoa), pues ese contacto con la práctica, pues tampoco me lo ponía enfrente. Hasta que 
llegó un caso de jurado, que no lo llevé yo, pero le tocó a un compañero con el que además 
tengo mucha confianza. Era un caso en el que se daban unas circunstancias que lo hacían 
paradigmático: se daban todos los presupuestos que podían marcar lo que sucede en estos 
casos en los que hay un trastorno mental y un delito muy grave. Concretamente era una persona 
joven, en la veintena, que asesinó a una persona muy cercana a él de una forma brutal y padecía 
una esquizofrenia paranoide. El juicio se celebró con jurado a puerta cerrada.  

Con este caso vi que se me ponía delante algo que yo había estado evitando, pero que tenía 
que empezar a trabajar e investigar. Entonces, pidiendo permiso a la autoridad competente hice 
un estudio de caso. Hice un estudio de caso en el que pedí ayuda a la parte más de la psicología. 
Luego ya las circunstancias de este caso hicieron que además coincidiese que sufría una serie 
de adicciones esta persona, el padre tanto a él como a sus hermanos los había abandonado, 
estuvo viviendo en centros de menores, la madre era drogodependiente, alcohólica, etc. Él 
estaba interno en un hospital cuando cometió el asesinato, ya que en un permiso que vuelve a 
casa es cuando comete el delito. Es decir, era una persona que, en principio, estando ingresada 
parecía que podía estar más controlada medicamente. Pero, claro, los permisos si se te 
descontrola porque no te tomas la medicación y más en el caso de la esquizofrenia paranoide 
que es un trastorno muy grave, pues ahí se ve que se aglutina un trastorno muy grave con otra 
serie de factores de riesgo de comisión (muy poco apoyo social, etc). Además, se veía que el 
internamiento en un hospital no era suficiente, porque un hospital no tiene que hacer la función 
de policía, atiende a los pacientes. Entonces, con el seguimiento de este caso a la conclusión 
que llegué es que hacía falta una solución para estas circunstancias en las que la prisión, por 
mucho que sea un centro psiquiátrico penitenciario, prima lo penitenciario. Por lo tanto, tampoco 
es lo más adecuado, a pesar de que me consta que el personal que trabaja en los dos hospitales 
de estas características que hay en España (Foncalent y Sevilla) es extraordinario, pero es que 
no dan abasto ni tampoco es el mejor entorno.  

En este contexto, en el estudio de caso creímos que la respuesta lógica era unidades más 
específicas en un entorno sanitario, pero con una mayor contención. Hasta tal punto que ese 
mismo año fuimos al Congreso Europeo de Criminología y lo presentamos. La verdad es que 
causó sensación.  
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Paralelamente, yo le mantuve al día del caso que estaba trabajando al presidente de aquí de la 
Audiencia Provincial de Gipuzkoa. Curiosamente, él en unas deliberaciones que estaba llevando 
a cabo, nos dice que se está creando un protocolo de derivación para estos supuestos, entre lo 
que es el Servicio de Salud Mental de Osakidetza y la Audiencia Provincial. Ya luego a título 
particular me pidió que lo revisara, ya que él conocía que yo había hecho este estudio de caso. 
Entonces, lo que veo es que no solo se está creando el protocolo, sino también la Unidad de 
Psiquiatría Legal de Aita Menni. Por lo tanto, lo que yo estaba viendo que se estaba plasmando 
era lo que desde la Criminología yo consideraba que era la mejor respuesta. Yo lo que sí veía 
en ese protocolo en el que venía detallado tanto la estructura como el funcionamiento de la 
unidad, me parecía que había incluso poca contención. Por ejemplo, no había vigilantes de 
seguridad, era exclusivamente el personal médico. Pero sí que lo puramente arquitectónico 
contemplaba todas las medidas necesarias de más control para las personas que fuera a habitar 
en esta unidad. Lo mejor de todo es que no solo hubo una iniciativa desde lo judicial, también 
desde salud mental al coincidir dos personas de ámbitos distintos con una misma visión, que son 
los que se mueven para que se cree ese protocolo y para que funcione. Por lo tanto, fue una 
conjunción astral, ya que también coincidió con el apoyo e iniciativa del Hospital Aita Menni. Pero 
no solo eso, también se pudo contar con lo que parecía más difícil: la voluntad política. Lo que 
fue más curioso y problemático, es que yo comprendo que lo que buscan es la rentabilidad 
política de sus acciones, entonces claro esto no iba a ser un proyecto muy popular invertir mucho 
dinero en una unidad para personas que habían cometido delitos muy graves con eso pronóstico 
de salud mental tan severo. Pero, sin embargo, este gobierno apostó por el proyecto. También 
es cierto que son situaciones que generan mucha alarma social, en realidad, el porcentaje de 
personas en esas circunstancias (enfermedad mental severa) que cometen delitos severos es 
mínimo, o sea son muy pocas personas las que tienen un trastorno mental y cometen delitos 
graves. No son personas que cometen más delitos que los que no tenemos, o al menos, no 
estamos diagnosticados de algún trastorno mental. Pero bueno, tenemos esa representación 
social de que la persona con trastorno mental es más peligrosa, visión que yo no comparto. 
Luego, también, a la inversa, parece que cuando se comete un crimen aberrante tiene que haber 
detrás una persona con trastorno mental, que no suele ser cierto. Entonces hay ahí un imaginario 
social que está distorsionado. A pesar de todas estas cuestiones, hay una apuesta política por 
esta unidad. Pero llega un cambio de Gobierno, justo en el momento en el que esta unidad 
“estaba en ladrillo” y las dudas eran si el nuevo gobierno iba a apostar también por la creación 
de esta unidad o no. Esta unidad estaba pensada para 5 camas ampliables a 10, bueno pues el 
nuevo gobierno no solo apoya el proyecto, sino que intenta hacer esas 10 camas. Al cabo de un 
año se inaugura la unidad con las 10 camas a la que tengo la suerte de poder asistir. Esto me 
dio la oportunidad de hablar con distintos especialistas. Uno de ellos era un especialista de Reino 
Unido que trabajaba allí con personas con trastornos mentales severos, no era tanto personas 
que hubieran cometido delitos (podía haber algún caso), no tenía esta finalidad tan directa, pero 
llevaba 30 años trabajando allí y veía esta unidad como una posible solución ante esta situación 
tan compleja. Hasta donde yo sé, cerrando el círculo, la persona de la que yo hice el estudio de 
caso, fue una de las primeras personas que estuvo ingresada en esta unidad.  

Este caso sacó a la luz cuestiones que yo ni me había llegado a plantear hasta ese momento, y 
es que hay una serie de problemas procesales asociados a estos casos: 

- Cuando el trastorno mental es tan severo que no es ni capaz de comprender mínimamente el 
juicio, no se puede celebrar, no puede ser juzgado penalmente. Desde el Derecho, en estos 
casos, a pesar de que haya cometido un crimen terrible, si no se le puede juzgar por esa 
incapacidad de no comprender el entorno, pues entonces se suele derivar a la vía civil en el que 
se establece una incapacidad civil y de ahí un ingreso involuntario. Suele ser la solución, pero lo 
ideal es que pudiera ser juzgado. Esta persona, por ejemplo, estaba en un internamiento en 
Foncalent, y cuando vino a la celebración del juicio, en una vista previa que se celebró para 
determinar si se prorrogaba o no la medida, yo pude asistir y realmente vi que el chico se 
encontraba fuera del entorno y miraba todo el rato al suelo. El magistrado que llevaba el caso, 
en un intento de suavizar las cosas a esta persona, se quitó la toga, se acercó a ella, le preguntó 
si sabía dónde se encontraba y demás. Había un informe pericial médico que se pidió para ver 
si tenía las facultades mínimas para poder seguir el juicio vía penal y se dijo que mínimamente 
de algo se podía enterar, pero poco más. Pero bueno todos en esa vista tuvieron la suficiente 
sensibilidad para ser cuidadoso y hacerlo lo más fácil posible dentro de las circunstancias que 
eran. La realidad supera cualquier hecho que aparezca en los manuales. 
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- Siempre que pensamos en la respuesta penal, ya no solo importa el momento final de la 
sentencia y el lugar a cumplir la pena (ojalá sea derivarlas a esta unidad), sino que es muy 
importante que a lo largo de todo el procedimiento judicial hay que tratarlas con una especial 
sensibilidad. Sí que es cierto que en el caso de los delitos muy graves como los asesinatos deben 
ir por jurado, lo cual permite trabajar de otra manera por todas las partes, siendo todo mucho 
más pedagógico con el fin de que lo entienda el jurado. Esto puede ayudar también al acusado 
que podrá entender el proceso y todos los hechos con mayor claridad. Este caso también se hizo 
con especial tacto. Esto nos lleva a que hay que tratar de una manera no diferente, pero sí con 
más cuidado del habitual, porque son personas que, aunque estén en el lado del autor del delito 
son especialmente vulnerables. Entonces podríamos estar ante una victimización terciaria. 

Sé que a día de hoy la unidad funciona muy bien y en algún congreso que he estado y se ha 
hablado de esta unidad ha causado mucho interés, desde el protocolo hasta la propia 
arquitectura de la misma. Fueron muchas las personas que se acercaron a preguntar cómo se 
ha llegado a conseguir su existencia y posterior mantenimiento. Además, que algunos 
tratamientos se puedan hacer aquí en Gipuzkoa mediante conciertos con clínicas privadas, ha 
permitido que se cree esta unidad junto a todas las personas que han estado detrás tanto en el 
ámbito sanitario, judicial y político. Al final ha habido una voluntad por parte de todas las personas 
y a mí me parece que es de las mejores cosas que se puede hacer. 

Hay una única, no pega, sino un problema no tanto con la unidad, como con la sociedad: hay 
determinados trastornos mentales que todavía no alcanzamos a encontrarles una respuesta, 
como son aquellas personas con psicopatía, que no tienen capacidad de arrepentimiento al no 
distinguir lo que está bien de lo que está mal y se crea el problema. En estos casos, una unidad 
como esta no serviría ni sería bueno para las personas que no padecen este tipo de trastornos 
y se encuentran ahí ingresadas. Por lo tanto, el siguiente foco de problemas que tendremos que 
atender y que me consta que preocupa y mucho es ¿Qué hacemos con las personas que 
padecen psicopatía y han cometido este tipo de delitos? ¿Qué solución puede haber? Porque 
con trastornos como la esquizofrenia ya sabemos que si hay adherencia al tratamiento pueden 
hacer vida normal, pero no es el caso de los psicópatas. Entonces ¿qué hacemos con ellos? 
¿Los encerramos para siempre? ¿Dónde y cómo? Todavía esta es la cuestión que queda 
pendiente, por lo demás me parece que es una gran idea la creación de esta unidad. 

Por lo demás, puntos de mejora, no sé si es tanto como un problema grave, pero sí que es cierto 
que no podemos meter a todo el mundo en esa unidad (cualquier tipo de trastornos de los 
permitidos), porque habrá supuestos que no sean muy compatibles para personas que están 
desarrollando ahí su día a día. Quizás eso habría que mirarlo, pero tendría que pasar a muy 
juicio por una ampliación de la unidad que pueda permitir módulos dentro de la propia unidad. 
No creo que sea problemático en ninguna cuestión más allá de lo económico, pero bueno podría 
ser una futura mejora. Aun así, me consta que está habiendo muy buenos resultados, con 
evaluaciones muy positivas, incluso ya más allá de que las propias personas recuperen su vida, 
tenemos que pensar en las familias de las personas que habitan esa unidad, ya que para muchas 
de ellas hasta la creación de esta unidad su vida ha sido terrible y todo el proceso fue tremendo. 
Yo pude hablar con una familiar de una persona que estuvo en esta unidad y se emocionaba, 
incluso tiempo después, del cambio que había supuesto que su familiar hubiese estado en la 
unidad. La propia familiar afirma que hasta que su familiar no llegó a la unidad, la vida para toda 
la familia había sido terrible. Pero desde que la persona había ingresado, estaban encantados. 
Por tanto, tenemos que atender a la victimización indirecta (toda persona que no es ni víctima ni 
victimario y también sufre las consecuencias, el entorno más próximo de ambas partes) que es 
terrible en estos casos y parece que se olvida, pero es una situación muy compleja que también 
debe ser atendida y asistida en la medida de lo posible. 
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ANEXO 6: ENTREVISTA A M.J.B. 

 

Magistrada de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa. 

 

ENTREVISTA 

 

1. ¿Cuál es el proceso de ingreso de aquellas personas que acaban siendo admitidas en 

la UPL? ¿Dificultades? (Requisitos y proceso judicial conectándolo con lo sanitario). 

Para que vayan a la unidad, tiene que ser condenados a una medida de seguridad. Dónde 

se cumple es cuestión de Osakidetza, pero para cuando se dicta sentencia normalmente ya 

se sabe las circunstancias de ese paciente y en ocasiones recomendamos que sea en la 

Unidad de Psiquiatría Legal, pero eso ya es cuestión del ámbito sanitario. Todo consta en el 

expediente judicial de esa persona y desde ahí ya se trabaja para buscar el mejor entorno.  

Esta medida de seguridad normalmente se suele dar en el contexto de la semi-imputabilidad 

atendiendo siempre a los informes médicos y psiquiátricos que nos explican el estado de la 

persona en el momento de la comisión de los hechos delictivos. El motivo suele ser anomalía 

psíquica y es rara la ocasión en la que imponemos una inimputabilidad, ya que requeriría un 

brote psicótico o circunstancias muy muy agravadas que rara vez se suelen poder constatar.  

2. Durante el tiempo de ingreso en la UPL, ¿qué seguimiento se hace desde lo judicial? 

¿Cómo se hace? 

Una vez el paciente es derivado a la unidad, se pide mínimo un informe anual, sin perjuicio 

de cualquier cuestión que pudiera surgir y que requiriese de un informe extraordinario. El 

objetivo es saber en qué estado se encuentra la persona y ver el progreso que ha ido 

haciendo para decidir durante cuánto tiempo más va a estar cumpliendo la medida, se van 

haciendo estimaciones.  

No debemos olvidar que la medida de seguridad se impone por un tiempo máximo, pero no 

es necesario que se cumpla el tiempo íntegro ni que tampoco sea en esta unidad, puede 

derivarse a unidades de larga-media estancia en las que el control judicial es menor, pero 

siguen estando internados con un control psiquiátrico exhaustivo. 

En estos casos lo que se pretende es imponer una medida que más allá de una pena resulte 

terapéutico y sirva para controlar el o los trastornos mentales que puedan tener 

descontrolados y de alguna manera aprendan a vivir con ello. 
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Siempre sin olvidar que todo cambio, modificación o actividad fuera de lo ya establecido debe 

ir previa autorización judicial.  

3. Una vez finalizada la medida, si los pacientes no están preparados para ser 

reinsertados, ¿qué herramientas judiciales habría para continuar con un 

internamiento? 

En aquellos casos en los que el tiempo de medida se finaliza y se considera que la persona 

ha evolucionado, pero sigue sin estar en condiciones de volver a casa con sus padres o con 

quien sea posible en cada caso, desde lo judicial las opciones son muy limitadas existiendo 

principal y únicamente la vía civil. 

En la vía civil lo que se hace es pedir una incapacitación por considerar que esta persona no 

se vale de sí misma y en casa no cuenta con el apoyo suficiente, así esto posibilita un 

internamiento civil en el que continuar con el control psiquiátrico y terapéutico necesario 

hasta que esté totalmente controlado. 

Pero hay que dejar muy claro que, desde la vía penal, una vez terminada la medida no hay 

más que hacer. Recordemos que la medida de seguridad no deja de ser una pena que se ha 

impuesto por la comisión de un hecho delictivo concreto. Por lo que una vez cumplida la 

pena, esta persona penalmente queda libre y no hay razón judicial que sustente la 

continuación del internamiento. La única excepción es que en sentencia además de la 

medida de seguridad se haya impuesto también un tiempo de libertad vigilada que se 

realizará después de haber finalizado el cumplimiento de la medida de seguridad. 

4. Desde lo judicial, ¿qué ha supuesto disponer de la Unidad como un recurso más? 

(Ventajas, limitaciones…). 

Desde lo judicial ha resultado una alternativa clave, ya que hasta la creación de la misma los 

casos que se detectaban aquí de enfermos mentales que habían cometido un delito eran 

derivados a uno de los dos hospitales psiquiátricos existentes en España: Foncalent 

(Alicante) y Sevilla. Entonces claro, además de que es un entorno en el que prima lo 

penitenciario sobre lo sanitario, estaban muy lejos de casa con lo que eso suponía no solo 

para la persona, sino también para la familia, ya que el contacto era mucho más difícil. 

Entonces, la creación de una unidad plenamente sanitaria lejos de lo penitenciario y en 

nuestro territorio histórico ha supuesto un gran avance para la persona, para la familia y para 

nosotros también.  

En nuestro caso, la comunicación con todo el personal de la unidad es muy buena y nos ha 

facilitado hacer un seguimiento mucho más apropiado y fácil, suponiendo algo positivo para 

todas las partes, especialmente para la persona internada que es supervisada desde todos 

los ámbitos posibles. 
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5. ¿Qué opinión le merece los resultados que se están obteniendo en la Unidad? 

Para mí, gracias al seguimiento que es posible por la implicación de todas las partes, los 

resultados son buenísimos, ya que nos han hecho saber en las visitas anuales que hacemos 

que hasta el momento de todos los pacientes que han pasado por la unidad y han salido 

fuera la reincidencia ha sido 0. Una cifra inmejorable y que, desde luego, supera todas 

nuestras expectativas porque siempre tenemos que ser conscientes de que un porcentaje 

mínimo de reincidencia es muy probable y, sin embargo, en este caso no se ha detectado ni 

un solo caso de reincidencia. 

Desde lo judicial, la reincidencia es nuestra guía para poder valorar los resultados, ya que 

cumplen la medida en un intento de paliar el factor criminógeno que les ha llevado a delinquir 

y parece que se está consiguiendo. 

Desde lo psiquiátrico ya es distinto, ya que son enfermos mentales muy graves cuya 

recuperación plena es muy difícil, a lo más que se puede aspirar en muchos casos es a que 

estén controlados y no recaigan en la delincuencia ni en su enfermedad con las 

consecuencias que esto pudiera acarrear. 

También me consta por lo que he comentado que hacen un seguimiento muy cercano de 

todos los pacientes tanto durante su estancia en la unidad como a posteriori, ya que sino no 

se podrían saber estos datos sobre la posible reincidencia y sí que lo saben (este 

seguimiento tan bueno que se hace también supone un gran avance y el camino a seguir 

con estas personas). Todo esto solo puede ayudar a que esta nueva alternativa siga 

funcionando igual de bien. 
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ANEXO 7: PÓSTER UPL 2019 


