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Objetivos

Definir el ingreso y tratamiento involuntario como:

• Una decisión que forma parte de un acto médico 

• Una condición necesaria para poder aplicar tratamientos

• Que se realiza habitualmente de urgencia, ante situaciones de crisis o 
descompensación de personas con trastornos conocidos, o de nueva 
aparición, y siempre de carácter grave (consecuencias)

• Que se debe realizar con todas las garantías legales

• Desmarcarlo de la Discapacidad y de las Medidas de Apoyo



Luis, 32 años

• Acude motu propio a Urgencias

• Refiere ideación delirante paranoide de perjuicio sobre sus vecinos, a 
quienes acusa de haber puesto cámaras y micrófonos en su casa, 
teniendo “pruebas” de ello, porque “oye comentarios de todo lo que 
él hace, incluso a oscuras, y también de lo que piensa, deben tener 
tecnología muy sofisticada”

• Vive solo desde su separación, sus padres llaman asustados y 
preocupados informando que hace semanas dejó la medicación, ha 
dejado de ir a comer con ellos y este fin de semana fue al pueblo a 
coger las escopetas de caza



Luis, 32 años (2)

• Reconoce que está muy nervioso y enfadado, quiere que le 
confirmemos que esta gente es peligrosa y que merece prisión o 
castigo, pidiendo que intercedamos y confirmemos ante la Policía las 
pruebas que nos ha comentado

• Refiere que ha pensado que no puede estar sin dormir una noche 
más y que va a presentarse en casa de ellos para pedirles 
explicaciones de porqué le están haciendo eso… y si no…

• Pese a validar su sufrimiento “cualquiera en su lugar estaría así”, 
rechaza ayuda para disminuir su preocupación o quedarse en 
Observación o ingresado, lo que permitiría “ayudarle con más 
tranquilidad a partir de mañana”



Ana, 21 años

• Acude a Consulta acompañada por sus padres, constatándose pérdida 
de peso de un 25% en un año.

• Refiere tener “grasa asquerosa” en el abdomen y piernas y estar 
realizando una dieta equilibrada con un nutricionista.

• La familia refiere que a penas come, que hace 4 horas de ejercicio 
físico en casa, que no saben dónde consigue los laxantes y los 
diuréticos, que el dentista le ha dicho que tiene muy mal el esmalte 
dental; confirman los vómitos diarios



Ana (2)

• Ana dejó los estudios a principio de curso, tras un verano “lleno de 
frustraciones”, no acude a consulta de psicología desde principios de año y 
abandonó el tratamiento farmacológico prescrito.

• Niega malestar, aunque reconoce tener siempre mucho frío, niega vomitar, 
refiere estar bien de ánimo “porque lo está consiguiendo si sigue así”. 
Rechaza realizar una analítica o pesarse en este momento “porque no está 
enferma”. 

• Sufre un desmayo y se documenta deshidratación, caquexia, hipotensión e 
hipoglucemia; tras colocarle una vía grita “no me administreis suero 
glucosado que me engordaré”.

• No acepta estudio médico y pide irse a domicilio para hacer su gimnasia
• Los padres dicen “llevamos así 4 meses en visitas a sus médicos”



Pedro, 57 años

• Traído a Urgencias a las 2 a.m. por la Policía, por aviso de los vecinos 
al intentar entrar en un portal, con fetor enólico, malas condiciones 
higiénicas, refiere no haber dormido los últimos 4 días, desde 
desahucio; en paro, divorciado, sus hijos le han bloqueado el 
teléfono, dos hernias discales que le producen intenso dolor.

• Refiere tristeza, pesimismo y desesperanza, sin ganas de vivir, 
habiendo pensado que si muere “no será una carga para nadie”. 
Rechaza propuesta de ingreso para tratamiento, ayudarle a dormir, 
estudiar alternativas y proponer intervención de servicios sociales, 
intentando irse de Urgencias en un descuido



Aclaremos lo que supone un Ingreso 
Involuntario
• No implica agresividad ni violencia

• Siempre se realiza con el personal de servicio que se considera necesario, 
por seguridad del paciente y del entorno

• Con predominio de la contención verbal

• Acompañado por el facultativo/s que han evaluado y tomado la decisión

• Acompañado si es posible por la familia

• Acogido por el personal de Enfermería y acompañado a su habitación, 
explicando normas, cuidando de sus enseres, facilitando comunicación con 
familiares y objetos necesarios

• Informando de sus derechos y de lo previsible del ingreso

• Se informa a Juzgado <24h y en <48h deberá ser ratificado (o no)



Objetivos de la atención médica

• Prevenir aparición de enfermedades

• Diagnosticar mediante la anamnesis, exploración y pruebas 
complementarias

• Curar lo curable, tratar lo tratable, rehabilitar lo rehabilitable, 
acompañar al enfermo siempre.

• … poner medios !!!



Situaciones especiales de atención

• Excesiva conciencia de enfermedad

• Hipocondría, somatización

• Simulación, Disimulación, Sindrome de Ganser

• Sindrome de Munchausen

• Falta de colaboración, agresividad, inconsciencia

• FALTA DE CONCIENCIA DE ENFERMEDAD

• DISTORSION DE LA REALIDAD

• RECHAZO DEL TRATAMIENTO PROPUESTO



Qué es el Insight o conciencia de enfermedad

• Para algunos mecanismo de defensa de negación

• Para otros anosognosia

• Un síntoma del trastorno, por exceso o por defecto
• Vivencia de realidad de la experiencia psicótica

• Distorsión de la realidad

• Grave integración en su personalidad con una vivencia egosintónica





Los síntomas de los trastornos psicóticos

Alucinaciones
Delirios
Trastornos de la vivencia del yo
Trastornos formales del 
pensamiento
Agitación psicomotriz
Inhibición psicomotriz
Posturas y gestos bizarros
Síntomas somáticos
Alteración del sueño y del apetito

Aislamiento social
Apatía extrema, con gran 
desinterés
Falta de impulso o iniciativa
Dificultad para disfrutar
Falta de respuesta emocional, 
empobrecimiento en la expresión 
de emociones y sentimientos
Pobreza en el lenguaje
Sint. Afectivos
Sint. Cognitivos



Distorsión de la realidad

• DELIRIOS
• Idea falsa, irreductible a la argumentación lógica, no explicable por el 

contexto

• ALUCINACIONES
• Percepciones sin objeto, intra o extrapsíquicas, auditivas, visuales…

• TR. VIVENCIA DEL YO
• Difusión, inserción, robo del pensamiento

• Influencia corporal o de afectos



“Ley de Autonomía del Paciente” (41/2002)
Consentimiento Informado

“la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, 
manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la 
información  adecuada,  para  que  tenga  lugar  una actuación que 
afecta a su salud” 

Tres elementos  indispensables para  un C.I. válido:  

• información comprensible y necesaria, 

• contexto  que  permita  elegir  libremente a  un paciente 

• con capacidad mental para tomar una decisión concreta relacionada 
con su salud. 



Habilidades básicas  para  tomar  una  decisión  
sobre  la  salud (Appelbaum y Grisso, 1998)

1. Expresar una elección mediante lenguaje verbal, escrito  o  gestos.  Es  la  
primera  y  más  elemental habilidad. 

2. Comprensión de la información relevante para la decisión a tomar. 

3. Apreciación, valoración adecuada de la importancia de la enfermedad que 
padece el paciente en su situación concreta. 

4. Razonamiento, capacidad del enfermo de desarrollar un sistema de 
argumentación lógico,  utilizando la  información  que  ha comprendido  y  
apreciado para  llegar  a  la conclusión.  



En el ordenamiento español, la capacidad de una persona se 
mide por dos criterios complementarios:

cognitivo (entendimiento) y 

volitivo-afectivo (voluntad), 

pero en ningún lado se establece claramente 

cuándo se satisfacen en un grado adecuado (estándares)

ni cómo se miden (protocolos), 

dejándose por tanto al juicio profesional de los peritos en estas 
cuestiones (médicos, psicólogos, etc.) (Lorda et al, 2001).



La competencia para tomar decisiones 
depende de las consecuencias 
• En el ámbito de la bioética, el umbral para determinar la capacidad de 

un paciente a la hora de tomar decisiones puede verse modificado en 
función de las consecuencias de las decisiones que tome. 

• Aceptar un tratamiento con enormes efectos adversos y escaso beneficio 
implica una valoración más exigente de la capacidad que aceptar un 
tratamiento muy beneficioso con escasos efectos adversos. 

• Rechazar un tratamiento muy beneficioso con escaso riesgo demanda mucha 
más capacidad que rechazar un tratamiento muy arriesgado con escaso 
beneficio. 



La competencia para tomar decisiones puede 
cambiar en el tiempo

• La capacidad o incapacidad mental, en el ámbito de la toma de 
decisiones, ha de ceñirse al momento en que fueron adoptadas; 
especialmente en determinados tipos de enfermedades con posibles 
agravamientos temporales. 

• No implica necesariamente un estado permanente y puede cambiar 
con el tiempo, por agravamiento o mejora. 

• Por esto es imprescindible evaluar el caso en el momento concreto en 
que se produce y reevaluarlo cuando sea necesario.  



La alternativa menos restrictiva 

• Cuando una persona está tomando una decisión en nombre de un 
adulto que no tiene capacidad para hacerlo, debe asegurarse de que 
la decisión es la mas adecuada y proporcional a sus necesidades, 
adoptando a ser posible la  menos restrictiva de los derechos 
fundamentales y libertades del individuo. 

• Hay a menudo muchas formas de lograr el resultado deseado, y la 
elección debe ser la que menos interfiera con las libertades  del  
individuo  y  que  al  mismo  tiempo  logre  el  objetivo  de  protección 
necesario. 



• Trastorno mental ⇏merma de la capacidad

• Decisión errónea ⇏merma de la capacidad

• Merma de la capacidad ⇏ no poder tomar decisiones

• Merma de la capacidad ➾ evaluación situación-específica

• Merma de la capacidad ➾ revisión periódica 



Necesidades en la valoración de la capacidad

De manera estructurada y estandarizada

Siguiendo Guías de Práctica Clínica para disminuir la variabilidad

Incluida en la valoración clínica  integral,  teniendo  en cuenta:

los valores del paciente y 

las consecuencias previsibles de la decisión a tomar. 



Internamiento y tratamiento forzoso

• Es una medida médica, un requisito para poder tratar

• Sobre personas que sufren trastornos mentales graves

• En la mayoría de los casos en situación de crisis o descompensación

• Personas, capaces o no capaces

• En ningún caso por razón de la discapacidad



Situaciones que pueden hacer necesario 
un ingreso y tratamiento involuntario,
desde un punto de vista médico

• Episodio/síndrome de agitación psicomotriz

• Situación clínica en la que puede estar en juego el mantenimiento de 
la vida, agravación del estado de salud y realización de actos 
irreversibles para la misma, hacia sí mismo o hacia otros

• Menoscabo de la capacidad cognitiva, emocional y/o volitiva que 
pueden invalidar el rechazo del consentimiento informado para ser 
atendido



Factores a tener en cuenta

• Lo menos restrictivo posible 

• Proporcional a las necesidades de la persona

• Para una situación y problema médico determinado, y un contexto 
específico (ej: si causa orgánica, ingreso en planta médica)

• De la menor duración posible, pero la necesaria

• Con reevaluación periódica de su necesidad

• Contando con la familia siempre que sea posible

• Con exquisito respeto de la dignidad de la persona

• Con toda las garantías



Autorización judicial adhoc o previa

• Urgencia: ratificación posterior (procedimiento extraordinario, que se 
convierte en el habitual por ser acción que nace en el acto médico)

• Trastornos con agravamientos previsibles o cronicidad: autorización 
previa

• Trastornos que precisan tratamiento más prolongado: 
mantenimiento? (posibilidad de acceder a RHB-PS)



Promoción de inclusión del C.I. en las 
voluntades anticipadas

• En el contexto clínico del Modelo de Toma de Decisiones Compartida

• En pacientes con enfermedades crónicas y recidivantes

• Cuando no existe una grave merma de la capacidad de tomar 
decisiones (estabilidad, intercrisis)

• De manera reposada y meditada, no de urgencia

• Dentro del Plan Individual de Tratamiento





Se denomina “contrato de Ulises” a cualquier decisión 
tomada en el presente para obligarse a uno mismo a actuar 
de una determinada forma en el futuro.

... Ulises se había comprometido a actuar de forma 
racional en un momento neutro (antes de oír el canto de 
las sirenas), lo que le permitió mantenerse firme.



La Federación Salud Mental Madrid crea un 
decálogo sobre ingresos involuntarios
05/08/2021
• La Oficina de Defensa de Derechos de las Personas con Problemas 

de Salud Mental de la federación madrileña ha elaborado un listado 
de 10 aspectos a tener en cuenta en el caso de que se produzca un 
ingreso involuntario por un problema de salud mental.

• La Federación Salud Mental Madrid ha elaborado una serie de 
infografías para dar a conocer los derechos de las personas con 
problemas de salud mental que se ven en situación de ingreso 
involuntario debido a su trastorno mental. 

• El objetivo es evitar confusiones y creencias erróneas respecto a esta 
práctica y conocer los derechos de la persona.



El decálogo consta de los siguientes puntos:

• Un ingreso involuntario no es lo mismo que una incapacitación. El ingreso involuntario consiste en ingresar a una persona en un 
centro psiquiátrico sin su consentimiento, mientras que la incapacitación es un procedimiento judicial por el que se priva a la 
persona de su capacidad de obrar.

• El ingreso involuntario es una medida que depende del criterio médico y requiere siempre una autorización judicial, también si la 
persona está sometida a patria potestad o tutela.

• La autorización judicial será previa al ingreso involuntario excepto en casos de ingresos de urgencia, donde el o la responsable del 
ingreso en el centro médico tendrá 24 horas para informar al juzgado.

• El juzgado tiene un plazo de 72 horas para ratificar o no el ingreso involuntario desde que este llega a conocimiento del tribunal.

• El juzgado realizará un examen personal con dictamen del médico/a forense.

• La persona tiene derecho a contar con un/a abogado/a y procurador/a o a pedirle al juez que designe un abogado/a del Turno de
Oficio para la vista del ingreso involuntario.

• Se deberá respetar el derecho a la práctica de pruebas, el derecho a informar a la persona de su ingreso y el derecho a conocer los 
motivos del ingreso en términos comprensibles.

• El auto que ratifique el ingreso ha de ser motivado y notificado siempre a la persona interesada.

• El auto se puede recurrir en apelación ante la Audiencia Provincial en un plazo de hasta 20 días hábiles.

• Si se incumplieran cualquiera de los puntos anteriores el ingreso sería nulo.













En definitiva, estamos haciendo “juicios prudentes en situaciones de 
incertidumbre” (Franco Yagüe, 2014).

Muchas Gracias por su atención


