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Enfermo mental judicializado: toda aquella persona 
que ha entrado en contacto con el sistema judicial y/o 
penal por haber cometido un delito, y que además 
está diagnosticado de un episodio agudo o crónico de 
trastorno mental.

- Necesidad de procurarle una atención médica 
especializada adecuada 

- Se sobrevalora la peligrosidad social

- Disminución paulatina de los dispositivos 
comunitarios de contención de media y larga estancia 
para su atención



EUPRIS 2007
- En 24 países europeos el número de enfermos mentale s en prisión 
es mayor que en la población general y va en aument o

- Las causas son múltiples:

- riesgo asociado a la exclusión social, frecuente en  prisión
- fracaso en la asistencia comunitaria y cronificació n
- vulnerabilidad penal del enfermo mental 
- descoordinación entre administraciones
- desistitucionalizacion sin una alternativa adecuada
- etc .

http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2004/action1/docs/action1_2004_frep_17_en.pdf



EUPRIS 2007

- Las prisiones no son recursos terapéuticos.

- Es fundamental contar con datos epidemiológicos

- Es importante contar con criterios y estándares de calidad 

asistencial

- Un adecuado tratamiento puede evitar la reincidencia

- La sociedad y la autoridades competentes no han tomado 

suficiente conciencia de la importancia del problema

http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2004/action1/docs/action1_2004_frep_17_en.pdf
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Estudios epidemiológicos disponibles en España

19,1%

INTERNOS ALGUN TIPO DE PATOLOGIA MENTAL 
25-27%

PATOLOGIA MENTAL + CONSUMOS DE DROGAS
42-49%

Han sufrido cualquier tipo de trastorno  mental el 85,1%, 
5 veces superior a la de la población general

Tienen un Trastorno Mental Grave: 4,2%
Entre la población estudiada un 13,6% presentó 

un CI limite y un 3,77% un discapacidad
intelectual leve



Recomendaciones de la UE

-Las prisiones no son el lugar ideal 

para tratar a un enfermo mental

-Mejora del entorno penitenciario 

para evitar su influencia negativa

-Preparación de un plan individualizado

para cada enfermo

-Desarrollo de la promoción de la 

salud mental en prisión

-Formación del personal sanitario y 

de seguridad en temas de salud 

mental



Aprobado por los 
Consejeros de Sanidad 
en Reunión del Consejo 
Interterritorial  
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23 Julio 2013



http://www.institucionpenitenciaria.es/



Andalucía

Enero 2009
a Noviembre 
2011

Consenso de las Comisiones de Análisis de Casos (CAC)

Madrid

Euskadi

Aragón

Baleares

Castilla la Mancha

Una parte judicial

Una parte Socio-Sanitaria

Una parte de Usuarios y Familiares

Una parte de Instituciones Penitenciarias

263 enfermos ingresados en los Hospitales Psiquiátricos Penitenciarios
desde el 15/3/2009 al 15/3/2011 

(40 expertos)



MEJORAS PARA EL ENFERMO MENTAL ANTE EL PROCESO JUDICIAL

COMUNIDAD PRISIÓN 

PREVENTIVA
CONDENA

MS  No

Privativas de 

Libertad

CONDENA 

MS  Privativas 

de Libertad

CONDENA

Penas

Privativas de 

Libertad

REHABILITACIÓN

Descenso del 
número de 
enfermos 
mentales 
detenidos a 
causa de 
conductas
provocadas por 
su enfermedad
Descenso del 
riesgo de 
conducta 
violenta en 
enfermos 
graves

Rápida 
derivación de 
enfermos 
graves a 
recursos 
adecuados 

-Mejora en la 
continuidad de 
cuidados
- Derivación 
de enfermos 
graves a 
recursos 
adecuados 

Descenso de la 
reincidencia de 
delitos en enfermos 
mentales

-Mejora en la 
continuidad de 
cuidados
- Descenso del 
riesgo de 
incidentes 
debido a mal 
seguimiento de 
la asistencia 

1 2 3 4

-la detección 
temprana 
-el diagnóstico y 
tratamiento 
-la rehabilitación 
de las 
discapacidades y 
minusvalías 
-la reinserción 
socio-asistencial, 
y la derivación 
adecuada a un 
recurso socio 
sanitario 
comunitario.

PRESENTENCIAL MEDIDAS DE SEGURIDAD PENAS REINSERCION



ENFERMO CON RIESGO DE 
CONDUCTA VIOLENTA

DESCOORDINACION 
INTERINSTITUCIONAL

DISCONTINUIDAD 
ASISTENCIAL

CRONICIDAD

CASO COMPLEJO CON 
MULTIPLES NECESIDADES

ESTIGMATIZACION

OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA EL ENFERMO MENTAL JUDICIALIZADO

1.- En el caso de que haya evidencias de riesgo de conducta violenta, debe 
haber coordinación entre la policía y los servicios de salud mental. Una 
evaluación objetiva del riesgo debe obrar en poder del juez, lo antes posible. Un 
punto de especial importancia es el tratamiento de la información sobre el caso 
que debe darse mediante un protocolo que respete el derecho a la 
confidencialidad de los datos clínicos del enfermo. 

2.- La importante estigmatización social que estos enfermos sufren, se vería 
disminuida  con la formación continuada de los responsables públicos 
encargados del manejo de estas situaciones, tanto en el ámbito de la 
seguridad, como en el campo asistencial y judicial. 

3.- Las diferentes necesidades asistenciales se manifiestan en tipos y tiempos 
variables, y solamente pueden ser satisfechas dándole al enfermo lo que 
necesita, cuando lo necesita y donde lo necesita, algo imposible para una sola 
administración pública. Para ello, la coordinación dinámica y eficiente entre las 
administraciones se hace muy necesaria.

4.- El perfil de los enfermos en mayor riesgo es frecuentemente, el de 
personas sin conciencia clara de enfermedad, con un proceso cronificado, 
muchas veces múltiple, que sufre etapas de agravación, quizá por entrar en 
contacto con drogas,  con una escasa red social y familiar y que ha 
precisado ingresos previos en hospital, acaso con antecedentes judiciales 
por incidentes menores. 

5.- La comunicación y coordinación entre las estructuras públicas encargadas de 
la salud mental y de la justicia se puede mejorar mediante un grupo 
multiprofesional encargado de la Mediación Social entre las administraciones y la 
vinculación con el enfermo con una metodología asistencial de Gestión de Caso.

6.- Un protocolo de derivación, para actuar de forma organizada y 
consensuada con las autoridades judiciales y sanitarias de las CCAA, en los 
casos de derivación de personas con enfermedad mental que han cumplido 
su sentencia y van a volver a la comunidad, ayuda a evitar el fenómeno de la 
“puerta giratoria”.



La tutela de los tribunales sobre la evolución de la 
enfermedad mental

El tratamiento jurídico en la enfermedad mental en 
un RECURSO DE CONTENCIÓN  es también un 
recurso técnico con consecuencias decisivas en la 
evolución y pronóstico de la enfermedad, 

- influye sobre el tiempo de estancia 
- el régimen de estancia o libertad  
- el tipo de dispositivo de atención

Esquemas de pensamiento y objetivos muy diferentes. 
- El cumplimiento de lo legalmente establecido, el otro
- El beneficio clínico del paciente.

El objetivo es cumplir los objetivos de ambas instituciones



La intervención sobre el enfermo con un 
trastorno mental grave implica tres
procesos complementarios que 
requieren ser promovidos :

- El primero, en el que se ha hecho 
mayor énfasis hasta ahora, tiene
que ver con los aspectos clínicos del 
trastorno, en el sentido de recuperar 
la salud estrictamente.

- El segundo es un proceso de cambio y 
de rehabilitación, orientado a superar 
los efectos negativos que en muchos 
casos tienen los trastornos mentales 
sobre la persona.

- El tercero es la continuidad del 
tratamiento, cuidados y apoyo,
una vez el interno con enfermedad 
mental abandona el centro
penitenciario.



Atención a los problemas de salud mental

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ENFERMO MENTAL
(PAIEM )

2009 2010 2011 2012 2013

Porcentaje de centros con PAIEM*

Nº de internos en PAIEM 

Porcentaje sobre el total población 
penitenciaria**

40%

947

3,7%

65%

1.607

4%

90%

1.880

4,1%

97%

1.769

3,6%

98%

1.759 

3,5%

•sin contar los Psiquiátricos, los CIS ni las Secciones Abiertas, establecimientos estos en los que 
no se desarrolla este programa
** % de población penitenciaria que está en PAIEM de los centros en los que hay este programa 
(población de régimen cerrado y ordinario)



¿Cuáles cree que han sido las ventajas de la puesta en marcha y 

desarrollo del PAIEM en su Centro?  (efectos sobre los internos)

Porcentaje de informantes
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PROFESIONALES
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¿Cuáles cree que han sido las ventajas de la puesta en marcha y desarrollo 

del PAIEM en su Centro?  (efectos sobre los procedimientos)

Porcentaje de informantes



Resumen  de los resultados de la evaluación 

A pesar de que la derivación se prepara con la suficiente 
antelación y con la documentación necesaria sólo tiene 
éxito en el 26% de las  ocasiones.

Las actividades incluidas en el programa PAIEM son 
eficaces, en especial en las dos primeras fases del 
programa, que implican la detección precoz, estabilización y 
rehabilitación, siendo menos eficaz en la tercera fase de 
reincorporación social del enfermo .



¿Qué miembros del Equipo Multidisciplinar del PAIEM tramitan la parte 

de derivación a la red comunitaria de atención de salud mental o 

drogodependencias?

MEDICO PSICOLOGO PSIQUIATRA ENFERMERO TRABAJADOR 
SOCIAL

EDUCADOR ONGS

181 70 49 36 279 12 93

VALORES ABSOLUTOS (No excluyentes) 

% de 
respuestas 
por 
informante

28%



¿El PAIEM ha producido una mejora en las derivaciones de los 

enfermos hacia los recursos de la comunidad?  

CENTROS EN LOS QUE 
LA DERIVACION LA HACE
UNA ONG  o  ENTIDAD 
MEDIADORA

RESTO DE CENTROS  

ONG OTROS

SI MEJORA 55 127

NO MEJORA 14 135

TOTAL 69 262

VALORES ABSOLUTOS



El trabajo desde un Equipo 
Multidisciplinar especifico  que 
hace el seguimiento de internos 
con enfermedad mental, 
en régimen abierto para 
facilitar su reinserción 
la comunidad.

A través de una mediación y 
coordinación entre los 
profesionales del CIS, las entidades 
del Tercer Sector especializadas, 
los recursos de salud mental 
comunitarios y los juzgados.



ELEMENTOS CLAVES DEL MODELO
PARA MEJORAR LA DERIVACION

- Establecer un Plan Individualizado de Atención para las 
personas con TMG, con un proceso personal de recuperación 
pero a la vez con una atención integral donde todos los servicios, 
recursos y programas implicados en la intervención colaboren 
de forma coordinada, complementaria y en red.

- Crear una red entre los servicios socioasistenciales de salud 
mental de las CCAA, los juzgados y la Administración 
Penitenciaria, mediante una labor de mediación social en la que 
el tercer sector tiene un papel fundamental.



Elementos vitales y que son a la vez el eje vertebra dor del 
proceso de mediación y  atención comunitaria son: 

1. La 
coordinación

interinstitucional.

2. La vinculación 
con el usuario.

La MEDIACIÓN es un recurso social, judicial de cará cter 
transversal, para ayudar a resolver diferentes conf lictos 
sociales.

MEJORAR LA DERIVACION A TRAVES DE 
LA MEDIACION SOCIO-COMUNITARIA



- Deben ponerse en marcha mejores prácticas basadas e n la 
evidencia obtenida de los programas que están produ ciendo 
resultados coste-efectivos.

Conclusiones 

-Se puede prevenir el contacto de los enfermos ment ales con el 
sistema judicial penal.

-Hay que hacer accesibles los recursos de salud men tal a los 
enfermos mentales antes, durante y después del cont acto con el 
sistema judicial penal. Es precisa la colaboración e ntre los 
sistemas judicial y el socio-sanitario.
Deben implicarse las ONGs y otras asociaciones en la s 
alternativas a prisión.
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MUCHAS GRACIAS
POR 

LA ATENCION 

jmanuel.arroyoc@dgip.mir.es


