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Estrés del enfrentamiento policialEstrés del enfrentamiento policial

Procesos que ocurren en el cuerpo humano, Procesos que ocurren en el cuerpo humano, 
dependiendo de: dependiendo de: 

      1.- Experiencia previa.1.- Experiencia previa.
      2.- Formación y preparación.2.- Formación y preparación.
      3.- Constitución física.3.- Constitución física.
      4.- Nivel previo de estrés.4.- Nivel previo de estrés.
““Un mínimo de miedo mejora nuestra atención y Un mínimo de miedo mejora nuestra atención y 

nos hace más prudentes”nos hace más prudentes”
““Un mínimo de agresividad facilita la defensa y Un mínimo de agresividad facilita la defensa y 

aporta arrojo”aporta arrojo”



Alteraciones y síntomas más comunes en el Alteraciones y síntomas más comunes en el 
estrés de la intervención Iestrés de la intervención I

• Sensación de cámara lenta.Sensación de cámara lenta.

• Sensación de túnel.Sensación de túnel.
• Atención a un solo objeto.Atención a un solo objeto.
• Las habilidades complejas finas y complejas se Las habilidades complejas finas y complejas se 

deterioran.deterioran.
• La vista se deforma.La vista se deforma.

• Se pierde la habilidad de mano-visión.Se pierde la habilidad de mano-visión.

• Perdida de sensación auditiva, percepción del color y de Perdida de sensación auditiva, percepción del color y de 
la profundidad.la profundidad.



Alteraciones y síntomas más comunes en el Alteraciones y síntomas más comunes en el 
estrés de la intervención IIestrés de la intervención II

• El estrés del combate o de la intervención El estrés del combate o de la intervención 
policial es una realidad.policial es una realidad.

• Lo provoca un cóctel químico.Lo provoca un cóctel químico.
• Afecta a unas habilidades físicas y Afecta a unas habilidades físicas y 

mentales.mentales.
• Se combate con técnicas de autocontrol y Se combate con técnicas de autocontrol y 

entrenamientos en estrés.entrenamientos en estrés.



PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN EN PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN EN 
CALABOZOS Y CON INDIVIDUOS MUY CALABOZOS Y CON INDIVIDUOS MUY 

AGRESIVOS AGRESIVOS 

• Este procedimiento se emplea principalmente para la Este procedimiento se emplea principalmente para la 
extracción de personas muy nerviosas o violentas de extracción de personas muy nerviosas o violentas de 
calabozos o habitáculo cerrado, siendo necesario su traslado calabozos o habitáculo cerrado, siendo necesario su traslado 
a lugar más adecuado o centro sanitario.a lugar más adecuado o centro sanitario.

• Para ello, el funcionario policial debe de ir dotado de Para ello, el funcionario policial debe de ir dotado de 
equipamiento especial que proteja su integridad física y equipamiento especial que proteja su integridad física y 
garantice la intervención dentro de unos mínimos garantice la intervención dentro de unos mínimos 
parámetros de seguridad.parámetros de seguridad.



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CON PERSONAS PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CON PERSONAS 
VIOLENTAS BAJO EFECTOS DE ALCOHOL/DROGAS VIOLENTAS BAJO EFECTOS DE ALCOHOL/DROGAS 

O TRASTORNOS PSICOLOGICOS.O TRASTORNOS PSICOLOGICOS.

• Existencia de “delirio provocado” y “delirio agitado”.Existencia de “delirio provocado” y “delirio agitado”.
• Peligro de muerte súbita.Peligro de muerte súbita.
• Influencia de la humedad, temperatura, obesidad del Influencia de la humedad, temperatura, obesidad del 

individuo, etc.individuo, etc.
• Alerta de signos físicos del delirio provocado para actuar Alerta de signos físicos del delirio provocado para actuar 

minimizando riesgos, siendo principalmente:minimizando riesgos, siendo principalmente:
                                          -  Pánico y miedo infundado.-  Pánico y miedo infundado.
                                          -  Gritos y palabras absurdas.-  Gritos y palabras absurdas.
                                          -  Conductas extrañas, alucinaciones o -  Conductas extrañas, alucinaciones o 

paranoias.paranoias.
                                          -  Hiperactividad y aumento de violencia al ser -  Hiperactividad y aumento de violencia al ser 

detenido.detenido.
                                          -  Fuerza inexplicable, resistencia.-  Fuerza inexplicable, resistencia.
                                          - Cambio de ropas, desnudez (en parte al - Cambio de ropas, desnudez (en parte al 

aumento corporal de temperatura).aumento corporal de temperatura).
                                          -  Profundo endurecimiento del diafragma.-  Profundo endurecimiento del diafragma.

SERA NECESARIA LA PRESENCIA DE RECURSO SANITARIO.SERA NECESARIA LA PRESENCIA DE RECURSO SANITARIO.













ASPECTOS TÉCNICO-LEGALESASPECTOS TÉCNICO-LEGALES

• Art.763 L.E.C. Internamiento no voluntario Art.763 L.E.C. Internamiento no voluntario 
por razón de trastorno psíquicopor razón de trastorno psíquico..

 El internamiento, por razón de trastorno El internamiento, por razón de trastorno 
psíquico, de una persona que no esté en psíquico, de una persona que no esté en 
condiciones de decidirlo por si, aunque esté condiciones de decidirlo por si, aunque esté 
sometida a la patria potestad o a tutela, sometida a la patria potestad o a tutela, 
requerirá autorización judicial, que será requerirá autorización judicial, que será 
recabada del tribunal del lugar donde resida la recabada del tribunal del lugar donde resida la 
persona afectada por el internamiento.persona afectada por el internamiento.



ASPECTOS TÉCNICO-LEGALESASPECTOS TÉCNICO-LEGALES

• Art.763 L.E.C. Internamiento no voluntario Art.763 L.E.C. Internamiento no voluntario 
por razón de trastorno psíquicopor razón de trastorno psíquico..

 El internamiento, por razón de trastorno El internamiento, por razón de trastorno 
psíquico, de una persona que no esté en psíquico, de una persona que no esté en 
condiciones de decidirlo por si, aunque esté condiciones de decidirlo por si, aunque esté 
sometida a la patria potestad o a tutela, sometida a la patria potestad o a tutela, 
requerirá autorización judicial, que será requerirá autorización judicial, que será 
recabada del tribunal del lugar donde resida la recabada del tribunal del lugar donde resida la 
persona afectada por el internamiento.persona afectada por el internamiento.



ASPECTOS TÉCNICO-LEGALESASPECTOS TÉCNICO-LEGALES

• La autorización será previa a dicho La autorización será previa a dicho 
internamiento, salvo que razones de internamiento, salvo que razones de 
urgencia hicieran necesaria la inmediata urgencia hicieran necesaria la inmediata 
adopción de la medida. En este caso, el adopción de la medida. En este caso, el 
responsable del centro en que se hubiere responsable del centro en que se hubiere 
producido el internamiento deberá dar producido el internamiento deberá dar 
cuenta de éste al tribunal competente cuenta de éste al tribunal competente 
dentro del plazo de 24 horas.dentro del plazo de 24 horas.



ASPECTOS TÉCNICO-LEGALESASPECTOS TÉCNICO-LEGALES

El internamiento de menores se realizará El internamiento de menores se realizará 
siempre en un establecimiento de salud siempre en un establecimiento de salud 
mental adecuado a su edad, previo mental adecuado a su edad, previo 
informe de los servicios de asistencia al informe de los servicios de asistencia al 
menor.menor.



REQUISITOS LEGALES PARA EL REQUISITOS LEGALES PARA EL 
TRASLADO FORZOSOTRASLADO FORZOSO

• ORDEN JUDICIALORDEN JUDICIAL::
 Filiación completa.Filiación completa.
 Fecha en vigencia de la orden.Fecha en vigencia de la orden.
 Firma y sello del juzgado.Firma y sello del juzgado.
• ORDEN MÉDICAORDEN MÉDICA::
 Filiación del sujeto.Filiación del sujeto.
 Nombre, nº colegiado y firma del médico.Nombre, nº colegiado y firma del médico.
 Valoración médico-psiquiátrica.Valoración médico-psiquiátrica.
 Traslado “Traslado “forzoso y urgente”forzoso y urgente”
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