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 Han pasado ya 23 años desde la creación de la Asociación Galega de 
Médicos Forenses (AGMF). Hemos vivido juntos casi de todo. En los 
últimos años la asociación ha recibido un fuerte impulso con el empuje de 
la Junta Directiva que apostó decididamente por mejorar la Medicina 
Forense, apoyar las actividades de la asociación y promover a la 
asociación a un destacado lugar a nivel nacional. Hemos sido capaces de 
organizar cinco reuniones científicas con notable éxito todas ellas. Apenas 
reparamos en lo que va pasando, pero a pesar de las críticas el balance es 
objetivamente muy positivo.

� Este libro es una memoria de los trabajos presentados en la VI Jornada 
Científica de la AGMF celebrada en Ourense el 16 de octubre de 2015. 
Una jornada planteada fundamentalmente para apoyar la investigación en 
Medicina Legal y Forense, para actualizar conocimientos así como para 
hacer públicos nuestros estudios y trabajos. La jornada se planteó 
también como una forma de abrir al ámbito nacional e internacional la 
actividad médico forense gallega. Creemos haberlo conseguido todo. 
Gracias esencialmente a los participantes, al interés mostrado por todos 
ellos así como a todos los que han sido capaces de hacer un esfuerzo 
suplementario y han querido profundizar un poco en el valioso material 
científico que pasa diariamente por nuestras manos, en nuestras 
consultas o salas de autopsias.

� Conocemos por este texto los problemas médico-legales que atañen a 
un importante grupo social de nuestros días: los ancianos. Un grupo de la 
población que con frecuencia no está suficientemente considerada por la 
Administración pues el envejecimiento de la sociedad camina más deprisa 
que los cambios necesarios en la Administración. La Medicina Legal y 
Forense ha sido clasificada desde hace tiempo como parte de la llamada 
Medicina Social junto con la Medicina Preventiva y la Salud Pública. 
Cuantos más años de experiencia tengo en esta profesión más consciente 
soy que la Medicina Legal y Forense es Medicina Social. Porque estamos 
constantemente atendiendo víctimas del devenir social que son el reflejo 
del modo concreto en que la sociedad que vivimos se desarrolla. Víctimas 
de accidentes de tráfico y de agresiones, agresores, enfermos mentales 
que colisionan con la ley, ancianos en desamparo que necesitan la 
protección judicial, etc… víctimas que son solo la punta del iceberg de lo 
que se cuece en la caldera social y política que nos ha tocado vivir. 
Afortunadamente la intervención de profesionales de otros países nos 
permite darnos cuenta de las grandes diferencias sociales que existen 
entre unas y otras sociedades. Si en España viéramos las cifras de 
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homicidios de ancianos que existen en EEUU el Estado posiblemente 
estaría hablando de situación excepcional o epidemia delictiva grave. 
Sin embargo en EEUU los datos no se interpretan así.

� Desde el Comité Organizador hemos elegido el tema de Medicina 
y Psicología Forense del Anciano porque la provincia de Ourense es 
un ejemplo destacado del envejecimiento de nuestra sociedad tanto 
a nivel autonómico como nacional. Esto hace que gran parte del 
trabajo que desarrollamos desde el Instituto de Medicina Legal de 
Galicia en Ourense se dedique a este grupo social que tiene una 
problemática médico legal específica y muy diferente de la de otros 
grupos de edad. Por esto pensamos que es necesario diseñar la 
formación continuada teniendo en cuenta también lo aspectos 
geriátricos asi como profundizar en el estudio de muchos criterios de 
valoración médico-legal que hay que adaptar de modo específico en 
el grupo social de los ancianos.

� Por último quiero agradecer a todos los autores su participación 
en este texto. Todas las contribuciones son de agradecer por el 
esfuerzo realizado. Quiero agradecer también a la Junta Directiva de 
la AGMF el apoyo y la confianza mostrados en el largo y difícil año de 
preparación de esta jornada, especialmente al Presidente Alberto 
Fernández Liste a quien deseo reconocer desde estas líneas su  
dedicación al colectivo de Médicos Forenses en todos estos años.

Fernando Serrulla Rech.

Agosto de 2015.
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Medicina y Psicología Forense del anciano.

EL INTERNAMIENTO PSIQUIÁTRICO INVOLUNTARIO EN EL ANCIANO EN 
EL ÁREA SANITARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.
ELDERLY INVOLUNTARY ADMITTED PSYCHIATRIC PATIENTS IN SANTIAGO 
DE COMPOSTELA.

1 1 2LÓPEZ DE ABAJO RODRÍGUEZ B , DIÉGUEZ QUINTAIROS A , GARCÍA ÁLVAREZ MJ , SOTO 
3SOLA R .

CONTACTO: Benito López de Abajo Rodríguez. Jefe de Servicio de Clínica Forense. Instituto de Medicina Legal de 
Galicia. e-mail: benito.lopezdeabajo.rodriguez@xunta.es. Rúa Viena s/n. Edificio de los Juzgados. 15703 Santiago 
de Compostela.
 
RESUMEN: El ingreso involuntario en psiquiatría de un paciente es una medida excepcional, necesaria y limitada en 
el tiempo, entendida como un acto médico sujeto a un control judicial que garantiza derechos fundamentales de 
aquellas personas con alteraciones psiquiátricas graves. Se realiza un estudio descriptivo de una muestra de 371 
paciente ingresados involuntariamente en la unidad de psiquiatría del área sanitaria de Santiago de Compostela, 52 
ancianos y 319 pacientes menores de 65 años. Se analizan y comparan entre ambos grupos variables clínicas y 
sociodemográficas que permitan definir un perfil en ambos grupos, con especial interés en la población anciana. En 
nuestra muestra destaca un perfil de anciano de sexo femenino, de entre 65 y 74 años, con diagnóstico de 
enfermedad mental grave (psicosis, trastorno afectivo), no consumidor de sustancias de abuso, con riesgo autolítico 
e intento autolítico considerables, antecedentes de ingresos previos, y necesidad de contención mecánica no 
despreciable, siendo más requerida en el sexo femenino.

PALABRAS CLAVE: ingreso involuntario, psiquiatría, contención mecánica, ancianos.

ABSTRACT: The involuntary admission of a patient in psychiatry is an exceptional measure which is necessary and 
limited in time. It is understood as a medical act subjected to a judicial control which guarantees the fundamental 
rights of those with grave psychiatric alterations. A descriptive study took place with a sample group of 371 patients 
who were involuntarily admitted in the psychiatric unit of the Sanitary Area of Santiago de Compostela- 52 elderly 
and 219 patients under 65 years of age. Clinical and socio-demographic variables were analyzed and compared in 
both groups to define a profile with a special interest in the elderly group. In our sample, the profile that stands out is 
that of elderly women between the ages of 65 and 74 with a diagnosis of grave mental disorder (psychosis, affective 
disorder), non-consumers of abusive substances with a considerable risk of autolysis and autolytic intent, medical 
history of previous admissions and a need of mechanical restraint being more required in females.

KEY WORDS: Involuntary admission, psychiatry, mechanical restraint, elderly.

.1. INTRODUCCIÓN.

 El ordenamiento jurídico arbitra un mecanismo que posibilita la atención médica a la vez 
que garantiza los derechos fundamentales de aquellas personas con alteraciones psiquiátricas 
graves, cuya capacidad para valorar adecuadamente su situación y la necesidad de recibir 
tratamiento, así como las consecuencias que acarrearía el no recibirlo, pudiera estar 
seriamente afectada.
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 La decisión de internamiento forzoso e involuntario se contempla como una medida 
excepcional, necesaria y limitada en el tiempo, debiendo quedar sin efecto nada más 
desaparezcan las excepcionales causas que lo motiven.

 El internamiento forzoso de un enfermo mental [1] es un acto médico sujeto a control 
judicial por la vía de la autorización contemplado en la ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, en el 
artículo 763. Aunque el alta clínica es una decisión exclusivamente médica, cualquier 
eventualidad que pudiera presentarse, debe comunicarse inmediatamente al Juez, el cual 
obtendrá información sobre la necesidad de proseguir el internamiento cuando lo crea 
pertinente, y en todo caso, cada seis meses.

 Por otro lado, la determinación de la edad para la definición de anciano es diferente en 
función de la literatura. Según la OMS entre los 60-74 años de edad se habla de edad avanzada 
y entre los 75-90 de anciano; según las Naciones Unidas a partir de los 65 años se considera a 
una persona anciana.

 Se sabe que los avances en la salud han determinado unas expectativas de vida sin 
precedentes. Una mayor longevidad implica mayor prevalencia de patología, aguda y sobre 
todo crónica, tanto física como mental. A tenor de lo anterior, destacar que enfermedad física y 
mental pueden tener etiología, curso y finales completamente independientes pero también 
estar relacionados en su origen, expresión sintomática y que la aparición de una pueda 
modificar el curso previsible de la otra.

 Podemos afirmar que la atención a los problemas mentales de los ancianos se ha 
desarrollado en las últimas décadas con la consolidación de la psiquiatría geriátrica, años ha 
precaria a nivel mundial, a lo que se sumaba la actitud errada de atribuir ciertas enfermedades 
al propio envejecimiento [2].

 Estudios epidemiológicos de grandes muestras ponen de manifiesto que, exceptuando el 
síndrome demencial, las tasas de enfermedad mental en esta edad son inferiores al resto de la 
población. Centrándonos en lo “puramente” psiquiátrico, señalaremos unos datos en relación 
a las siguientes patologías: En los trastornos del ánimo no existen notables diferencias en 
relación al adulto en las formas graves tanto monopolares [3], como bipolares, pero quizás sí en 
las menores o subsindrómicas con especial importancia de la depresión enmascarada (por la 
dificultad de diagnóstico) y de las depresiones asociadas al deterioro neuroanatómico.

 La conducta suicida oscila desde los pensamientos de desesperanza hasta el suicidio 
consumado, pasando por la conducta autodestructiva indirecta y autolesiones deliberadas.
 
 En los ancianos se relaciona con depresión, soledad y estresores de vida, como son las 
enfermedades físicas y el deterioro funcional [4].

 El suicidio en esta etapa de vida puede ser impremeditado e impulsivo, a veces precipitado 
por acontecimientos menores que no alteran a la familia. Como principales factores de riesgo 
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se encuentra ser hombre mayor de 75 años; raza blanca; bajo nivel socio-económico (pobreza); 
aislamiento social; historia familiar de suicidio; conflictos familiares; estresores de vida 
(severos y recientes); presencia de trastorno(s) mental(es), especialmente depresión, así 
como, alcoholismo y ansiedad; determinados rasgos de personalidad, autosuficiencia y 
dificultad para solicitar y aceptar ayuda. Aunque la medida de los intentos y suicidios 
consumados es dificultosa (sobre todo de los primeros) por falta de registro y por la fiabilidad 
de las fuentes, la literatura refleja que en la población general, hay 100 intentos por cada caso 
consumado. Entre los mayores casi el 80% de los que amenazan lo consuman. Por lo tanto, para 
algunos autores los ancianos tienen más de un 50% de probabilidad de suicidarse que los 
adultos jóvenes [5].

 En cuanto a la psicosis, los ancianos tienen mayor fragilidad para desarrollar clínica 
delirante. La esquizofrenia de inicio juvenil se atempera con la edad hacia la residualidad. 
Existen psicosis de debut en el ancianos, denominada actualmente psicosis de tipo 
esquizofrénico de inicio tardío (hasta los 65 años)/ de inicio muy tardío (más de 65 años).

 Especial mención a la realización de contención mecánica en psiquiatría, entendida como 
un acto sanitario, de carácter excepcional y con implicaciones legales dado que supone una 
restricción del movimiento del individuo y, por lo tanto, una privación de su libertad. En 
relación a ello existe literatura que refleja un beneficio controvertido de esta medida [6], 
estudiándose los posibles efectos físicos y psicológicos nocivos de la misma [7]. Su prevalencia 
a nivel mundial es variable, existiendo datos que indican una frecuencia de un 21,6% en 
nuestro país [8].

 Los criterios de ingreso en unidad de hospitalización de agudos de psiquiatría de los 
ancianos son los mismos que en menores de 65 años. Se añade como motivo de ingreso la 
alteración conductual asociada a la demencia (siendo esto discutible en función del criterio 
médico o de los servicios implicados). Es cierto que el porcentaje de ingresos de ancianos es 
menor que en otras franjas etarias, lo cual se puede justificar por mayor dificultad en el 
diagnóstico y/o en el intento, a veces forzado, de tratar ambulatoriamente para evitar la 
hospitalización.

 La prevalencia del ingreso involuntario en psiquiatría es muy variable [9], desde un 3% en 
Portugal hasta 30% en Suecia. Esto se explica por las diferencias en las legislaciones y 
estructuraciones de los sistemas de salud de cada país. La literatura al respecto no es muy 
abundante aunque se encuentran artículos que tratan de determinar variables tanto clínicas 
como sociodemográficas que puedan estar asociadas con la involuntariedad del ingreso. Si 
además nos centramos en el ingreso en el anciano, la literatura es mucho más escasa. Destaca 
un artículo de A. Douzenis et col. [10] que cuenta con una muestra de 79 pacientes ancianos 
que ingresaron en psiquiatría en un periodo de 12 meses: 40 ingresados involuntariamente y 
39 que lo hicieron voluntariamente. Comparan variables sociodemográficas: edad, género, 
estado civil, ocupación, nivel de estudios; clínicas: diagnóstico y comportamiento al ingreso; 
así como variable de cuidado de enfermería como agresividad (verbal, física, propia, a los 
otros), rechazo de ingesta, rechazo de líquidos, consumo de sustancias de abuso, negativa a 
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dormir, negativa a ser explorado; cumplimiento terapéutico: negativa a la medicación, fuga, 
necesidad de supervisión especial parcial/constante, restricción física, contención mecánica, 
contención química. Los resultados estadísticamente significativos que obtuvieron fueron los 
siguientes: Los ingresos involuntarios presentaban estado confusional agudo y 
comportamiento agresivo mientras que los voluntarios tenían tasas mayores de trastornos 
afectivos y suicidiabilidad.

2. MATERIAL Y MÉTODO.

 Se realiza un estudio descriptivo de una muestra de 371 pacientes (52 ancianos y 319 
menores de 65 años) ingresados involuntariamente en las Unidades de Agudos de psiquiatría 
del área sanitaria de Santiago de Compostela en el periodo 1 de octubre de 2014 al 31 de julio 
de 2015. Se analizan las variables clínicas: diagnóstico agrupado en grandes trastornos 
(psicosis, trastorno de personalidad, demencia, agitación, depresión monopolar, trastorno 
bipolar, trastorno esquizoafectivo, abuso de sustancias, Trastorno obsesivo compulsivo, 
disociación/conversión, Trastorno alimentario, trastorno de la infancia),causa de solicitud de 
ingreso (1.-Riesgo potencial para terceros: dominante delirio inducido, heteroagresividad, 
riesgo para el patrimonio familiar, otros; 2.- Riesgo potencial para el propio paciente: riesgo de 
suicidio, conducta temeraria, riesgo al patrimonio propio, otros, 3.- No es posible tratamiento 
ambulatorio por :nula conciencia de enfermedad, abandono de medicación, apoyo social 
inefectivo, imposibilidad de diagnosticar y/o tratar correctamente de forma ambulatoria, 
otros), riesgo e intento autolítico, existencia de ingresos previos, consumo de sustancias de 
abuso, necesidad de contención mecánica inicial y posterior, y las variables sociodemográficas: 
edad agrupada, sexo, forma de llegada a urgencias (derivado por psiquiatra/médico, 061, 
pareja, otra familia, FOP), lugar de ingreso (H. Clínico, H. Provincial, H. Gil Casares, Psiquiátrico 
de Conxo, Unidad infantojuvenil, Unidad de T. de la conducta alimentaria), volumen de 
asistencia por días de la semana y mes y finalmente la hora de atención. Se cruzan además las 
variables intento autolítico con edad, hora de atención con necesidad de contención inicial y 
contención inicial con sexo. Se analizan las variables anteriormente descritas y se compara el 
grupo de ancianos con el menor de 65 años.

 En el Área Sanitaria de Santiago, en colaboración con el Servicio de Psiquiatría, se elabora 
un protocolo de comunicación al Juzgado de los pacientes que ingresan involuntariamente en 
dicho Servicio. Este protocolo consta de cuatro formularios: El primero (Anexo número 1), es el 
que se utiliza para poner en conocimiento del Juzgado de Guardia el ingreso psiquiátrico 
involuntario de una persona. En él se recogen aparte de los datos de la filiación del psiquiatra 
de guardia que realiza dicho ingreso y del paciente, quién indicó el ingreso, el diagnóstico, una 
breve descripción de los síntomas padecidos, si la persona tiene ingresos previos, las 
indicaciones de ingreso y si fue necesario contención mecánica y porqué motivos. Este mismo 
formulario queda recogido en el acta judicial de internamiento, que será cubierto por el 
Médico Forense, facilitando, de esta manera, la intervención de este profesional. En el acta 
judicial se hará constar si en el momento de la visita continúa o no en contención mecánica, y 
en caso afirmativo, las indicaciones que llevaron a tomar esa medida.
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 El segundo formulario se utiliza cuando hay un ingreso con autorización judicial previa, para 
confirmar al Juzgado que lo envió si se ha realizado, finalmente, el ingreso o no (Anexo número 
2).

 El tercero se emplea cuando la persona haya estado ingresada seis meses (Anexo número 
3), y el cuarto, es la comunicación al Juzgado correspondiente del alta hospitalaria del paciente 
que ha ingresado con autorización judicial (Anexo número 4). Como se indica en dicho 
formulario, éste se acompaña siempre de una fotocopia del informe de alta entregado al 
paciente. Con ello, tenemos una historia clínica completa de cada uno de los ingresados.

 Con ello se ha pretendido:
 1.- Adaptar las indicaciones de los internamientos involuntarios urgentes a los motivos que 

están contemplados en la legislación actual vigente.
 2.- Facilitar el trabajo de los profesionales de la Psiquiatría a la hora de especificar los 

motivos de los ingresos involuntarios de una forma rápida y sencilla.
 3.- Utilizar formularios simplificados que de forma fácil y a base de poner “cruces”, se 

complete la información básica necesaria para la actuación judicial y médico forense 
posterior, sin que ello implique la utilización de mucho tiempo.

 4.- Favorecer la comunicación entre los profesionales del Servicio de Psiquiatría y el 
Juzgado responsable del control judicial de los internamientos involuntarios.

 5.- Hacer más ágil el trabajo de ratificación de los internamientos involuntarios que se 
realizan tanto a nivel judicial como médico forense.

 Los datos se han recogido de los formularios de aviso al Juzgado de Guardia de los pacientes 
ancianos ingresados involuntariamente en el Servicio de Psiquiatría del hospital Clínico de 
Santiago y de los informes de alta hospitalaria de los mismos. Estos datos se han almacenado 
en el programa Excel y, posteriormente, han sido analizados con el programa SPSS-15 para 
Windows.

3. RESULTADOS.

 Los diagnósticos (agrupados en grandes trastornos) más frecuentes en ancianos son la 
psicosis (26,9%), trastornos de personalidad (17,3%), trastorno bipolar (15,4%) y demencia 
(9,6%). En menores de 65 años también predomina la psicosis (44,5%) pero seguidamente lo 
hacen el trastorno bipolar (13,5%), los trastornos de personalidad (11,3%) y depresión 
monopolar (6,9%).

 Las causas de solicitud de ingreso involuntario más frecuentes en ancianos fueron la nula 
conciencia de enfermedad, la imposibilidad de diagnosticar y/o tratar correctamente de forma 
ambulatoria, la conducta temeraria, la heteroagresividad y el riesgo de suicidio. En el grupo 
comparativo son la imposibilidad de diagnosticar y/o tratar correctamente de forma 
ambulatoria, la nula conciencia de enfermedad, la conducta temeraria, la heteroagresividad y 
el abandono de medicación.
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 El riesgo autolítico en ancianos se presentó en el 34,6% de la muestra y el intento autolítico 
en el 17,3%, siendo en los menores de 65 años el riesgo autolítico de un 27,3% y el intento 
autolítico de un 14,4%.

 Un 42,3% de los ancianos tenía ingresos previos en psiquiatría frente a un 60,8% de los 
menores de 65 años.

 La mayoría de los ancianos no asociaba consumo de sustancias, solamente el 13,5% de la 
muestra presentaba consumo de alcohol. En los menores de 65 años el 35,2% consumía algún 
tipo de sustancia (en el 15,7% se constató consumo de alcohol y otras sustancias, el 11,3% sólo 
alcohol y el 8,2% otras sustancias de abuso).

 En el grupo de ancianos, la contención mecánica inicial fue necesaria en el 15,4% y en un 
1.9% posteriormente, frente a un 25,4% y un 2,5%, respectivamente, en el grupo de los 
menores de 65 años.

 En los ancianos, el 59,6% de la muestra fueron mujeres, sin embargo en los menores de 65 
años, predominó el sexo masculino (55,2%) (GRAFICO 1).

 El 57,7% de los ingresos se dieron entre los 65 y 74 años, el 32,7% entre los 75 y 84 años, y el 
resto entre los 85 y 94 años. En el grupo de menores de 65 años la franja etaria predominante 
fue entre los 41 y 60 años de edad (el 23,2% dieron entre los 51 y 60 años, el 21,9% entre los 31 
y 40 años, el 21% entre los 31 y 40 años), siendo el promedio de edad 38,2 años.

 En cuanto a las formas de llegada más frecuentes en ancianos predominaron: indicación de 
psiquiatra/médico (32,7%), otra familia (32,7%) y pareja (11,5%); coincidiendo las dos 
primeras en el grupo de los menores de 65 años, psiquiatra/médico (38,8%), otra familia 

(32,6%) pero no la tercera (fuerzas del orden público (7,2%).
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GRAFICO 1: Proporción de ingresos de ancianos y adultos menores de 
65 años, por sexo, expresado en tanto por ciento.
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ANCIANOS ADULTOS <65

Nº % Nº %
Nº TOTAL 52 14’1 319 85’9

SEXO

 

Hombre

 

Mujer

 

21

 

31

 

40’04

 

59’6

 

176

 

143

 

55’2

 

44’8

 
    
MOTIVO INGRESO

 

Dominante delirio

 
Heteroagresividad

 
Riesgo patrim familiar

 Riesgo suicidio

 Conducta temeraria

 Riesgo patrim. Propio
 Nula conc.enfermedad
 Abandono medicación
 Apoyo social inefectivo
 Imposib. trat ambulator.
 

Otros
 

5

 
14

 
5

 13

 17

 4
 25
 11
 12
 24
 

9
 

9’6

 
26’9

 
9’6

 25

 32’6

 7’6
 48
 21’1
 23

 46’1
 

17’3
 

30

 
58

 
21

 44

 82

 30
 83
 57
 50
 102
 

58
 

9’4

 
18’1

 
6’5

 13’7

 25’7

 9’4
 26
 17’8
 15’6
 31’9
 

18’1
 

    
INTENTO AUTOLITICO  SI  

NO  

46  
232  

14,4  
85’6  

9  
43  

17,3  
82’7  

    

RIESGO SUICIDIO  SI  

NO  
87  

232  
27,3  

72,7  
18  

34  
34,6  

65,4  
      

LLEGADA A URGENCIAS
 

061
 

FOP
 

Médico forense
 

Otra familia
 

Otros

 

Pareja

 

Psiquiatra/médico

 

Voluntario

 

3
 

5
 

1
 

  

17
 

2

 

6

 
 

17

 

1

 

5,8                                 
9,6                     
1,9                          

32,7                      
3,8                     

11,5                     
32,7                     
1,9

 

17
 

23
 

5
 

 

104
 

17

 

20

 
  

124

 

9

 

5,3                        
7,2     

                     

1,6                                  
32,6                           
5,3                         
6,3                           

38,8                         
2,8

 

      

DIAGNÓSTICO

 

Abuso/depend.  sustancias

 

Agitación

 

Demencia

 

Depresión monopolar

 

Psicosis

 

Retraso mental

 

T.esquizoafectivo

 

T.obsesivo-compulsivo

 

T.bipolar

 

T.personalidad

 

Disociación/conversión

 

T.infancia

 

T.alimentación

 

3

 

3

 

5

 

3

 

14

 

1

 

4

 

2

 

8

 

9

 

0

 

0

 

0

 

5,8                    
5,8                    
9,6                      
5,8       

             

26,9                   
1,9                    
7.7                        
3,8                      

15,4                   
17,3                                           

0

 

0                      
0

 

8

 

9

 

4

 

22

 

142

 

9

 

14

 

3

 
 

43

 
 

36

 

7

 

5

 
 

17

 

2,5

 

2,8

 

1,3

 

6,9

 
  

44,5

 

2,8

 

4,4

 

0,9

 
  

13,5

 
  

11,3

 

2,2

 

1,6

 

5,3

 
 

      

INGRESOS PREVIOS

 

SÍ

 

NO

 
    

22

 
    

30

 

42,3

 

57,7

 

194

 

125

 

60,8

 

39,2

 

CONTENCIÓN INICIAL

 

SÍ

 

NO

 
    

8

 
    

44

 

15,4

 

84,6

 

81

 

238

 
       

25,4

 
       

74,6

 
      

CONTENCIÓN POST.

 

SÍ

 

NO

 
    

1

 
   

51

 

1,9

 

98,1

 

8

 

310

 
      

2,5

 
      

97,2

 
      

USO SUSTANCIAS

 

NO

 

OH

 

DROGAS

 

DROGAS/OH

 

45

 

7

 

0

 

0

 

86,5

 

13,5

 

0

 

0

 

207

 

36

 

26

 

50

 

64,9

 

11,3

 

8,2

 

15,7

 
      

DíA DE ATENCIÓN

 

Domingo

 

Lunes

 

Martes

 

Miércoles

 

Jueves

 

Viernes

 

Sábado                             

 8

 

7

 

7

 

10

 

4

 

9

 

7

 15,4

 

13,5

 

13,5

 

19,2

 

7,7

 

17,3

 

13,5

 29

 

55

 

56

 

43

 

43

 

57

 

36

 9,1

 

17,2

 

17,6

 

13,5

 

13,5

 

17,9

 

11,3

 
      

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TABLA 1: Frecuencias de las variables estudiadas y comparación con los adultos menores de 65 años.

Medicina y Psicología Forense del anciano.

El internamiento psiquiátrico involuntario en el anciano en el área sanitaria de Santiago de Compostela.
 LÓPEZ DE ABAJO RODRÍGUEZ B, DIÉGUEZ QUINTAIROS A , GARCÍA ÁLVAREZ M.J, SOTO SOLA R.



18

 En los ancianos los días de la semana en los que predominaron los ingresos fueron el 
miércoles (19,2%), el viernes (17,3%) y el domingo (15,4%). Los meses más frecuentes de 
ingreso fueron junio (13,5%), octubre (11,5%) y noviembre (11,5%). El 75% fueron atendidos 
entre las 17:00 h y las 24:00h. En el grupo de menores de 65 años los días de la semana en los 
que predominaron los ingresos fueron el viernes (19,9%), el martes (17,6%) y el lunes (17,2%). 
Los meses más frecuentes de ingreso fueron abril (12,2%), julio (12,2%) y mayo (11,6%).El 
63,2% fueron atendidos entre las 17:00h y las 24:00h.

 El lugar de ingreso más frecuente para ambos grupos fue el Hospital Provincial, con un 61, 
5% en el grupo de los ancianos y un 54,2% en los menores de 65 años, seguido del Hospital Gil 
Casares con un 34,6% y un 30,7% respectivamente.

 El intento autolítico relacionado con la edad muestra en los ancianos una mayor frecuencia 
del primero entre los 75 y 84 años (55,6%), seguido de la franja etaria de los 65-74 años (33,3%) 
y finalmente los 85-94 años (11,1%). En los menores de 65 años se observa una mayor 
frecuencia de intento autolítico entre los 41-50 años (26,1%, que supone un 3,8% del total de la 
muestra), seguido de la franja de edad de los 51-60 años (19,6%, que supone el 2,8% del total de 
la muestra).

 La hora de atención relacionado con la necesidad de contención inicial refleja que el 62,5 % 
de la muestra que precisó contención inicial pertenecía a la franja horaria de las 17:00h a 
24:00h, franja en la que se atendió a la mayor parte de la muestra (75%).En los menores de 65 
años muestra que el 50,6% de la muestra que precisó contención inicial pertenecía a la franja 
horaria de las 17:00h a 24:00h, franja en la que se atendió al 13% del total de la muestra. El 
39,2% de la muestra que precisó contención inicial se encontraba en la franja de las 9:00 a las 
16:00h, donde se atendió al 10,1% del total de la muestra.

 En los ancianos la necesidad de contención inicial relacionada con el sexo, señala que el 9,5% 
de los ingresos varones requirió contención mecánica frente al 19,4% de los ingresos en 
mujeres. Es decir, de todos los ingresos que requirieron contención el 25% fueron varones y el 
75% fueron mujeres. En los menores de 65 años, el 27% de los ingresos varones requirió 
contención mecánica frente al 23% de los ingresos en mujeres. Es decir, de todas las personas 
contenidas el 59,3% fueron varones y el 40,7% fueron mujeres (GRAFICO 2).
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MES Enero 
Febrero
Marzo
Abril 
Mayo
Junio

 

Julio

 

Agosto

 

Septiembre

 

Octubre

 

Noviembre

 

Diciembre

 

3
5
5
5
3
7

 

5

 

0

 

3

 

6

 

6

 

4

 

5,8
9,6
9,6
9,6
5,8
13,5

 

9,6

 

0

 

5,8

 

11,5

 

11,5

 

7,7

 

28
24
31
39
37
34

 

39

 

2

 

7

 

27

 

28

 

23

 

8,8
7,5
9,7
12,2
11,6
10,7

 

12,2

 

0,6

 

2,2

 

8,5

 

8,8

 

7,2

 
      

HORA DE ANTENCIÓN

 

≤8:00h

 

9:00h-16:00h

 

17:00h-24h

 

2

 

11

 

39

 

3,8

 

21,2

 

75

 

27

 

86

 

194

 

8,8

 

28

 

63,2
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4. CONCLUSIONES.

 El perfil del anciano ingresado involuntariamente en psiquiatría tiende a ser mujer, con una 
edad comprendidas entre los 65 y 74 años, diagnóstico de enfermedad mental grave (psicosis, 
trastorno afectivo), no consumidor de sustancias de abuso, presentar riesgo autolítico e 
intento autolítico considerables, antecedentes de ingresos previos, y necesidad de contención 
mecánica no despreciable, siendo más requerida en el sexo femenino.

 El perfil del adulto joven ingresado involuntariamente difiere del  anciano en cuanto al sexo, 
pues predomina en hombres. En relación al diagnóstico coinciden en el predominio de la 
psicosis (aunque más prevalente en el adulto joven), el trastorno bipolar se halla en segunda 
posición en cuanto prevalencia y el tercero el trastorno de personalidad, a diferencia del 
anciano. El consumo de sustancias aparece en mayor porcentaje de la muestra, incluyendo 
sustancias de abuso que no son  alcohol y que son inexistentes en el anciano. El antecedente de 
ingresos previo es mayor. El riesgo e intento autolítico son menores. La necesidad de 
contención inicial y posterior es mayor que en el anciano, predominando en el varón.

 Se debe prestar especial atención a la psicopatología del anciano, principalmente a los 
estados afectivos, incluyendo siempre la conducta suicida, en muchas ocasiones no explorada 
por creerla erróneamente inexistente.

 Parece adecuada la utilización de protocolos de internamiento involuntario, con el fin de 
unificar criterios y facilitar estudios comparativos entre diferentes áreas sanitarias.
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GRAFICO 2: Proporción de contenciones mecánicas iniciales llevadas a
cabo en ancianos y adultos menores de 65 años, expresado en tanto por ciento.
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El/la Dr./a. ………………………………………………………………………………… del Servicio de 
Psiquiatría, comunica a V.I. el ingreso involuntario urgente de D./Dña ………………………………… 
………………………………………………………………………………………….  
FORMA DE LLEGADA DEL PACIENTE: 

? Derivado psiquiatra/médico

 

? Acompañado de cónyuge/pareja

 

? Acompañado de otros familiares

 

? Fuerzas de Orden Público
 

? Otros*: 
HIPÓTESIS DIAGNÓSTICA: 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
BREVE RESEÑA DE LOS SÍNTOMAS

 ……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 
INGRESOS PREVIOS:    

 

?

 

SI 

 

?

 

NO

 
 

CAUSA DE SOLICITUD DE INGRESO INVOLUNTARIO**: 
1.-Riesgo potencial para terceros:

 

?

 

Dominante delirio inducido

 

?

 

Riesgo a patrimonio familiar

 

?

 

Heteroagresividad

 

?

 

Otros:

 
 

2.-Riesgo potencial para el propio paciente: 
?

 

Riesgo de suicidio

 

?

 

Riesgo patrimonio propio

 

?

 

Conducta temeraria

 

?

 

Otros:

 
 

3.-No es posible el tratamiento ambulatorio por: 
?

 

Nula conciencia de enfermedad

 

?

 

Imposibilidad de diagnosticar y/o tratar 
correctamente de forma ambulatoria

 

?

 

Abandono de medicación

 

?

 

Otros:

 

?

  

Apoyo social inefectivo

  
 

Se informa que    SI/NO
*** 

   

se ha considerado necesaria la utilización de medidas de sujeción 
mecánica prescritas por el facultativo responsable por:

 

? Prevención de daño físico inminente a si mismo o a otros, al haber fracasado otras medidas.

? Prevención de daños graves al entorno: Familiar, otros pacientes, personal asistencial, 

instalaciones…

 

? Asegurar el seguimiento del tratamiento prescrito al ser imposible de administrar y haber fracasado 

otras medidas.

 

Lo que hago constar a los efectos oportunos.

 

Santiago, a                                   de                                        de

 

Firma:

SR. MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO DE GUARDIA. SANTIAGO.

*En otros, especificar.
**Cubrir al menos una de las posibles causas de ingreso.
***Tachar lo que no proceda

Etiqueta del Sergas

ANEXO Nº 1
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Ref. :        

 

Juzgado de 

 

El/la Dr./a. ………………………………………………………………………………… del Servicio 

de Psiquiatría, comunica a V.I. que en relación al auto sobre la autorización para valorar  la 

conveniencia de realizar el internamiento urgente involuntario de D./Dña. 

……………………………………………………………………… ………………

 

enviado por ese Juzgado, después del examen clínico de el/la interesado/a, NO/SI (Táchese 

lo que no proceda) se ha considerado indicado su ingreso en un centro Psiquiátrico de 

tratamiento de agudos. 

Lo que hago constar a los efectos oportunos.
 

Santiago, a                                   de                                        de

 

Firma:

 

SR. MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO  …………………………………………………        

 

(ENVIAR SIEMPRE AL JUZGADO QUE AUTORIZÓ EL INTERNAMIENTO Y, 
OPCIONALMENTE, TAMBIÉN A SANTIAGO)                                                                                           

Etiqueta del Sergas

 

ANEXO  Nº 2
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Ref. :        

Juzgado de 

 

El/la Dr./a. ………………………………………………………………………………… del Servicio 

de Psiquiatría, comunica a V.I. que D./Dña. 

……………………………………………………………………………………………………………

………, ingresado/a en la Unidad …………………………………………………… , del Hospital 

de Conxo, lleva en este centro seis meses desde la última autorización realizada para el 

internamiento urgente involuntario realizada por ese Juzgado.
 

A día de hoy, desde el punto de vista clínico, se considera que dicho internamiento SI/NO 
(Táchese lo que no proceda) debe de continuar, puesto que tal como se refleja en el informe 
adjunto remitido, NO/SI (Táchese lo que no proceda) han variado las indicaciones del ingreso 
inicial.

Lo que hago constar a los efectos oportunos.

 Se adjunta informe clínico.

 
Santiago, a                                  

 

de                                        de

 
Firma:

SR. MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO 
………………………………………………………………………………………                                                                                            
SANTIAGO.

Etiqueta del Sergas

ANEXO  Nº 3
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Ref. :        

Juzgado de 

El/la Dr./a. ………………………………………………………………………………… del Servicio 

de Psiquiatría, comunica a V.I. que D./Dña. 

……………………………………………………………………………………………………, 

ingresado/a en la Unidad …………………………………………………………………, ha sido 

dado de alta en el día de la fecha. 
 

Se adjunta informe clínico de alta. 

Lo que hago constar a los efectos oportunos. 

Santiago, a                                   de                                        de

 

Firma:

SR. MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO …………………………………………………                                                                          
SANTIAGO.

Etiqueta del Sergas

ANEXO  Nº 4
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El internamiento involuntario del anciano en Ourense: un nuevo paradigma social y forense.
SERRULLA RECH F, LOSADA GIL A.

1 Médico Forense. Instituto de Medicina Legal de Galicia. Subdirección de Ourense. 

EL INTERNAMIENTO INVOLUNTARIO DEL ANCIANO EN OURENSE: UN 
NUEVO PARADIGMA SOCIAL Y FORENSE.
THE INVOLUNTARY COMMITMENT OF ELDERLY IN OURENSE: A NEW 
SOCIAL AND FORENSIC PARADIGM.

1 1SERRULLA RECH F , LOSADA GIL A .

CONTACTO: Fernando Serrulla Rech. IMELGA Nuevo Edificio Judicial. Rua Velazquez s/n. 32002 OURENSE. Tfno 
988687169. E-mail: fernandoserrullarech@hotmail.com
 
RESUMEN: Los datos demográficos de la provincia de Ourense muestran los más altos índices de Envejecimiento de 
Galicia y de España. Las comarcas del Sur de Ourense muestran los Indices de Envejecimiento Proyectado más altos 
de España. En este contexto sociológico se analizan diversos datos relativos a los internamientos involuntarios de 
ancianos en el ámbito de la Subdirección de Ourense del Instituto de Medicina Legal de Galicia. El perfil sociológico, 
clínico, psiquiátrico, psicológico y médico legal del anciano sometido a internamiento es el de un varón de 78 años, 
que vive en Ourense capital o zonas rurales limítrofes, que tiene entre sus antecedentes médicos diabetes, 
hipertensión y depresión, que padece un deterioro cognitivo moderado y un grado severo de dependencia física y 
que ha sido valorado por el Médico Forense para ratificar su internamiento en una Residencia en la que ya está 
ingresado. Los Partidos Judiciales de Carballiño, Ribadavia y Ourense muestran las tasas por 1000 habitantes más 
altas de toda la provincia. Se estima la prevalencia de los diversos estados graves de abandono (Síndrome de 
Diógenes y variantes clínicas) en unos 6 casos por cada 100.000 habitantes.

PALABRAS CLAVE: internamiento involuntario, Anciano, Medicina Forense,  Síndrome de Diógenes.

ABSTRACT: Demographical data of Ourense province show highest index of ageing in Galicia and Spain. The regions 
in the south of Ourense province show highest Index of Projected Ageing of Spain. In this sociological context we 
analyze several data of involuntary commitment of elderly people in the Ourense's section of Institute of Legal 
Medicine of Galicia. The sociological, clinical, psychiatric, psychological and forensic profile of an elderly who need 
involuntary commitment is a male, 78 years old, who lives in Ourense town or nearby rural areas, who suffers 
diabetes, hypertension and depression, a moderate cognitive impairment and a severe degree of physical disability. 
Furthermore Forensic Expert examine old men to confirm his commitment in the institution of old people according 
Spanish law.  The Judicial Areas of Carballiño, Ribadavia and Ourense show higher rates by 1000 inhabitants of 
Ourense province. We estimate the prevalence of Diogenes Syndrome (and others clinical conditions) about 6 cases 
by 100.000 inhabitants.

KEY WORDS: Involuntary Commitment, Elderly, Forensic Medicine, Diogenes Syndrome.

1. INTRODUCCIÓN.

 Cualquier Médico Forense con más de 10 años de servicio en Galicia y que ejerza en Clínica 
Forense tiene perspectiva suficiente para entender que en los últimos años algo ha cambiado 
en los internamientos involuntarios. La Ley de Enjuiciamiento Civil que los regula no ha sufrido 
cambios en muchos años a pesar de que tanto los Servicios Sanitarios como Sociales y 
Judiciales han mejorado ostensiblemente. No obstante, las críticas a las leyes que regulan 
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estos internamientos no cesan incluso en la actualidad (BARRIOS FLORES, 2012) [1]. Si la ley no 
ha cambiado, entonces ¿qué está pasando?. Intuitivamente sabemos que es la propia sociedad 
la que ha cambiado. Hace unos 20 años prácticamente todos los internamientos involuntarios 
que atendíamos tenían que ver con enfermos mentales descompensados que requerían tanto 
la modalidad urgente como la no urgente. De unos años a esta parte la Asistencia Psiquiátrica 
en nuestro país ha mejorado sustancialmente con el cierre definitivo de los Centros 
Psiquiátricos y la creación de Unidades de Agudos, Centros de Larga Estancia, Equipos de 
Continuidad de Cuidados y otros recursos que permiten atender en mejores condiciones a los 
enfermos mentales. De resultas de todo ello los enfermos mentales están mejor tratados y 
sufren menos crisis y por lo tanto tienen menos necesidad de ser ingresados contra su 
voluntad. Sorprendentemente y también de unos años a esta parte, a medida que iba bajando 
el número de internamientos de enfermos mentales empezaron a aumentar el número de 
solicitudes de internamientos de ancianos que vivían en inadecuadas condiciones con 
deterioro cognitivo de mayor o menor grado pero sin voluntad y/o medios de ser ingresados en 
centro alguno. Surgen de este modo los internamientos involuntarios de ancianos en centros 
residenciales de asistidos o no, generalmente en el grupo socioeconómico de los más 
desfavorecidos. El Síndrome de Diógenes -y sus variantes clínicas- descrito ya en 1975 por 
CLARK, MANKIKAR y GRAY [2], empieza a incrementar su prevalencia en el ámbito forense en 
las sociedades envejecidas.

 Desde un punto de vista sociológico no podemos obviar por otro lado el importante cambio 
demográfico que se está produciendo en nuestra sociedad, en la española también y 
especialmente, en nuestra provincia de Ourense que en 2014 mostró el Indice de 
Envejecimiento más alto de España [3]. Según el Instituto Galego de Estadística (IGE) el Indice 
de Envejecimiento Proyectado (IEP) para 2024 se sitúa en el 182%, lo que significa que para ésa 
fecha en Galicia por cada 100 menores de 20 años habrá en Galicia 182 mayores de 64 años (en 
2014 el indicador proyectado se situó en 149,2%). Las áreas más envejecidas, según el IGE 
serán las situadas en el margen oriental de la provincia de Lugo y central de Ourense. Así en las 
comarcas situadas en la zona de Os Ancares, A Fonsagrada y Sarria la relación menores de 20 y 
mayores de 64 se encontrará en 382 (382 mayores de 65 por cada 100 menores de 20 años). Lo 
mismo ocurrirá en la zona sur de la provincia de Ourense (Baixa Limia, Terra de Celanova, Verín 
y Viana do Bolo), donde este índice proyectado para 2024 se situará en 405,7 [4]. . El GRAFICO 1 
muestra que la provincia de Ourense presenta el porcentaje de población mayor de 65 años 
más alto de Galicia (tanto en 2014 como en la proyección de 2024). El GRAFICO 2 muestra el IEP 
para 2024 en Galicia donde se observa que la provincia de Ourense muestra las áreas de mayor 
IEP de Galicia.
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GRAFICO 1: Porcentajes de población mayor de 65 años en 2014 y su estimación para 2024 en Galicia y sus 
cuatro provincias. FUENTE: INE.

GRAFICO 2: Indice de envejecimiento proyectado de la población
para 2024 por comarcas (%). Fuente: Instituto Galego de Estadística.
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 Es decir, tenemos Medicina y Psicología Forense del Anciano para muchos años porque los 
datos demográficos así lo confirman. Esto es importante a fin de planificar el trabajo y la 
formación tanto de los Médicos Forenses como de los Equipos Psicosociales Forenses. Por esto 
hemos considerado necesario conocer con detalle algunos aspectos de interés de los 
internamientos involuntarios de ancianos que ocurren en el ámbito geográfico y profesional de 
nuestro trabajo, la Subdirección de Ourense del Instituto de Medicina Legal de Galicia 
(IMELGA).

2. OBJETIVOS.

 El estudio que presentamos pretende fundamentalmente profundizar en el conocimiento 
de todos aquellos aspectos de interés sociológico, clínico, psiquiátrico, psicológico y médico 
legal que surgen en torno a los internamientos involuntarios de ancianos ocurridos en el año 
2014 en el ámbito territorial de la Subdirección de Ourense del IMELGA.

 Como objetivos secundarios pretendemos conocer también:
 1) El perfil sociológico, clínico y médico legal del anciano que sufre el internamiento 

involuntario en los Partidos Judiciales de Verín, Xinzo de Limia, Celanova y Bande.
 2) Conocer la prevalencia en nuestra provincia y en los diferentes Partidos Judiciales del 

Internamiento Involuntario del anciano
 3) Conocer de forma orientativa la prevalencia del Síndrome de Diógenes y sus variantes 

clínicas de ancianos que viven en uno de los más graves estados de abandono.

3. MATERIAL Y METODOS.

 Hemos revisado de forma preliminar todos los datos estadísticos y demográficos relativos al 
objetivo del trabajo. Hemos realizado diversas búsquedas en fuentes bibliográficas en español 
e inglés con las palabras clave “envejecimiento”, “síndrome de diogenes”, “internamiento 
involuntario”, “forense”, “elderly”, “involuntary commitment”, “diogenes syndrome” y 
“forensic”. Hemos revisado todos los resúmenes y revisado los textos completos de las 
referencias bibliográficas incluidas en este texto.

 Se han extraído de la base de datos del IMELGA con autorización del Consejo de Dirección 
así como del Subdirector los datos estadísticos anónimos relativos a la estadística de la sección 
de clínica forense de Ourense de los años 2012, 2013 y 2014. Se ha pasado una pequeña 
encuesta a todos los Médicos Forenses de la Subdirección para conocer algunos detalles que 
las estadísticas oficiales no recogen (porcentaje de internamientos de ancianos vs enfermos 
mentales, número de casos atendidos de síndrome de Diógenes en 2014 y porcentaje de 
ratificaciones de internamientos).

 Los datos de los Partidos Judiciales de Carballiño y Ribadavia (número total de casos de 
internamientos en 2014) se han obtenido por encuesta telefónica con los respectivos 
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Secretarios Judiciales. Los datos han sido consultados a través de la aplicación judicial Minerva 
y confirmadas las cifras con los expedientes judiciales. Los datos relativos a los casos del 
Síndrome de Diógenes y otros estados de abandono han sido contrastados con la opinión de 
los Servicios Sociales.

 En los Partidos Judiciales de Verín, Xinzo de Limia, Celanova y Bande se ha aplicado un 
formulario para conocer detalles relativos al perfil de los internamientos atendidos en 2014 en 
éstos ámbitos geográficos. El formulario se incluye como TABLA 1 y en él se explicita entre otras 
cosas el concepto de anciano (persona mayor de 65 años) así como se recogen aspectos 
clínicos, psiquiátricos, sociológicos, psicológicos y médico legales. Los datos son introducidos 
en una hoja de Excel 2010 y procesados con este mismo programa informático.

DATOS DE FILIACION
� NOMBRE
 EDAD
� LUGAR DE NACIMIENTO
� LUGAR DE RESIDENCIA� � � ESTADO CIVIL
� HIJOS � � � � ACTIVIDAD LABORAL:
ANTECEDENTES MEDICOS:
� SINTESIS:
� RECONOCIDO GRADO DE DEPENDENCIA: SI � � NO
 NO CONSTA
� RECONOCIDA MINUSVALIA: SI � � � NO
� NO CONSTA
SITUACION SOCIAL y ECONOMICA:
� INGRESADO EN RESIDENCIA� Si no está ingresado:
� VIVIENDA: Clase  URBANA(piso)� � RURAL� � OTRA
� HABITABILIDAD(0-10)� � � HIGIENE (0-10)
� BARRERAS ARQ (0-10):
� APOYO: FAMILIAR (0-10)� VECINAL 0-10)
� INSTITUCIONAL(0-10)
� PENSION: SI � � €   NO
ESTADO FISICO
� BARTHEL: Puntos:�� � Grado de dependencia:
� CONSUMO DE ALCOHOL:
ESTADO PSIQUICO
� NEUROLOGICO:�
� PSIQUIATRICO:
TIPO DE INTERNAMIENTO
� LEGALIZACION DE INTERNAMIENTO
� INTERNAMIENTO INVOLUNTARIO CIVIL: URGENTE
� NO URGENTE
� INTERNAMIENTO PENAL
� EN RESIDENCIA  EN UNIDAD DE AGUDOS PSIQUIATRICA
� EN CENTRO DE DESHABITUACION
OBSERVACIONES�

TABLA 1: Formulario aplicado a los casos de internamientos involuntarios realizados en el año 
2014 en los Partidos Judiciales de Verin, Xinzo de Limia, Bande y Celanova.
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3. RESULTADOS.

 Agrupamos los resultados del estudio en dos capítulos: por un lado los relativos al 
procesamiento de los datos del cuestionario que se refieren al perfil del internamiento en las 
comarcas del sur de Ourense (Partidos Judiciales de Celanova, Bande, Xinzo de Limia y Verín), 
por otro los resultados de los datos que proporciona la estadística del IMELGA así como las 
valoraciones efectuadas por los Médicos Forenses y las estimaciones relativas al Síndrome de 
Diógenes y otros estados de abandono.

A) RESULTADOS DEL PERFIL DEL INTERNAMIENTO EN LOS PARTIDOS JUDICIALES DEL SUR DE 
OURENSE:

 La cumplimentación del cuestionario en general es en todos los casos incompleta ya que 
algunos datos no hemos podido recogerlos por insuficiencia de información en los registros 
informáticos o en los informes correspondientes. En concreto podemos hablar de datos que 
prácticamente no se han recogido (en más del 90% de los casos) y datos que se han recogido de 
forma insuficiente (en menos del 50% de los casos). Los datos presentes en el cuestionario y 
que prácticamente no se ha recogido son los siguientes: LUGAR DE NACIMIENTO, ACTIVIDAD 
LABORAL, GRADO DE DEPENDENCIA e INTERNAMIENTO PENAL. Los datos que se han recogido 
de forma insuficiente son algunos de los relativos a las condiciones de vida de aquellos 
ancianos cuyo internamiento se llevó a cabo desde su propia vivienda como las valoraciones 
relativas a las CONDICIONES DE HABITABILIDAD, DE HIGIENE, DE APOYO FAMILIAR, 
INSTITUCIONAL O la existencia de BARRERAS ARQUITECTONICAS.

 El estudio de todos los formularios cumplimentados arroja un número total de casos de 43 
en los Partidos Judiciales del Sur de Ourense, de los que solo 2 de ellos se corresponden con 
enfermos mentales (Transtorno Psicótico) de edad avanzada (57 y 61 años). Estos dos casos los 
hemos incluido en el estudio ya que -aunque tienen menos de 65 años- sus características 
sociológicas y médico legales se corresponden con la problemática del abandono propia de los 
internamiento de ancianos y además en ambos casos el internamiento no se promovió 
primariamente por razón de su enfermedad mental.

 El procesamiento de todos los datos obtenidos da lugar a los siguientes resultados:

1. Casos registrados y Tasa por 1000 habitantes según Partido Judicial.

 La Tabla 1 y los GRAFICOS 1 y 2 muestran la distribución de los casos registrados en los 
cuatro Partidos Judiciales. A efectos de comparar resultados hemos calculado la Tasa de 
Internamientos por cada 1000 habitantes. El número de habitantes de cada Partido Judicial ha 
sido obtenido de la página web del Consejo General del Poder Judicial [5].
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  VERIN  CELANOVA  XINZO  BANDE  TOTAL 
Nº TOTAL  15  18  7 3 43 

% 34,9  41,9  16,3 7,0 100 
TASA/ 1000 h  0,5  1,19  0,33 0,26 

 HAB/PJ  30171  15114  20979  11631 
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TABLA 1: Distribución de los casos de internamientos involuntarios de ancianos ocurridos en el año 2014 
en los Partidos Judiciales de Verin, Celanova, Bande y Xinzo de Limia. %: Porcentaje de casos del total de 
43 internamientos. HAB/PJ: Habitantes por Partido Judicial. 

GRAFICO 1: Número de casos de internamientos involuntarios de ancianos ocurridos en 2014 en los 
Partidos Judiciales de Verin, Celanova, Xinzo de Limia y Bande.

GRAFICO 2: Tasa de internamientos involuntarios de ancianos por cada 1000 habitantes ocurridos 
en 2014 en los Partidos Judiciales de Verin, Celanova, Xinzo de Limia y Bande.
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El Partido Judicial de Celanova muestra la tasa más alta de internamientos de toda la zona 
evaluada (1,19 Internamientos/1000 habitantes) situándose a más del doble del segundo 
(Verín a 0,5 internamientos/1000 habitantes).

2. Distribución de los casos registrados según los ayuntamientos.

 El GRAFICO 3 muestra la distribución de los casos registrados según  el ayuntamiento donde 
se ha llevado a cabo el reconocimiento médico forense, que no es necesariamente el lugar de 
residencia habitual del anciano ni tiene porqué estar cerca de su lugar de nacimiento y/o 
residencia habitual.

 La GRAFICA 2 muestra a Celanova como un ayuntamiento que destaca sobre los demás en lo 
relativo a los internamientos involuntarios de ancianos (10 casos), seguido por Xinzo de Limia 
(5 casos) y Oimbra (4 casos).

3. Distribución de los casos según sexo y edad.

 La TABLA 2 y el GRAFICO 4 muestran la distribución de los casos registrados por sexos. Los 
internamientos involuntarios de varones son más que los de mujeres de forma que de cada 5 
internamientos que se efectúan 3 son de varones y 2 de mujeres.

 La edad media resultante de todos los casos estudiados es de 78,7 años.
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GRAFICO 3: Distribución de los casos registrados de internamientos involuntarios de 
ancianos ocurridos en 2014 según el ayuntamiento donde se ha llevado a cabo el 
reconocimiento médico forense.
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4. Distribución de los casos según el estado civil.

 La TABLA 3 y el GRAFICO 5 muestran la distribución de los casos según el Estado Civil. El 
grupo de las personas consideradas en principio sin pareja (viudos, separados, divorciados, 
solteros) supera con mucho al de casados como puede comprobarse en la tabla y el gráfico.

 
VARONES  MUJERES  

SEXOS  25 18 

% 58 42 

TABLA 2: Distribución por sexos de los casos registrados 
de internamientos involuntarios de ancianos en el año 
2014 en los Partidos Judiciales de Verin, Celanova, Xinzo 
de Limia y Bande.

GRAFICO 4: Distribución por sexos de los casos registrados de internamientos 
involuntarios de ancianos en el año 2014 en los Partidos Judiciales de Verin, 
Celanova, Xinzo de Limia y Bande.

TABLA 3: Distribución por sexos de los casos registrados 
de internamientos involuntarios de ancianos en el año 
2014 en los Partidos Judiciales de Verin, Celanova, Xinzo 
de Limia y Bande.

ESTADO CIVIL  NUMERO TOTAL  

SOLTEROS  17  

CASADOS  11  

VIUDOS  11  

SEPARADO  3 

DIVORCIADO  1 

TOTAL  43  
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GRAFICO 5: Distribución por estado civil de los casos registrados de internamientos 
involuntarios de ancianos en el año 2014 en los Partidos Judiciales de Verin, Celanova, Xinzo 
de Limia y Bande.
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5. Distribución de los casos registrados según tengan o no hijos.

 La TABLA 4 muestra la distribución de los casos registrados de ancianos internados 
involuntariamente con y sin hijos en 2014 en los ayuntamientos de Verín, Celanova, Xinzo de 
Limia y Bande. Los datos indican una similitud de resultados.

6. Distribución de los diferentes antecedentes médicos personales.

 En la TABLA 5 y el GRAFICO 6 se recogen los principales antecedentes médicos personales 
recogidos. No se recogen totales pues en algunos casos coexisten varias patologías en un 
mismo anciano.

TABLA 4: Distribución por presencia o no de hijos de los casos 
registrados de internamientos involuntarios de ancianos en el año 
2014 en los Partidos Judiciales de Verin, Celanova, Xinzo de Limia y 
Bande.

SIN HIJOS  23   CON HIJOS  20  
%  53,5  %  46,5  

TABLA 5: Antecedentes médicos personales 
más frecuentes en los casos estudiados.

ENFERMEDAD  NUMERO  

DEPRESION  9  

HTA  8  

DEF VIT B12  2  

DIABETES  10  

EPILEPSIA  2  

T.PERSON  2  

T PSICOTICO  4  

RETRASO M  1  
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7. Distribución del reconocimiento de la Dependencia y Minusvalía.

 Se ha pretendido conocer si los casos sometidos a valoración forense tenían algún grado 
previo de reconocimiento bien de la Minusvalía, bien de la Dependencia o de ambos. En la 
mayoría de los casos los ancianos no tenían reconocida ni la Dependencia ni la Minusvalía 
aunque también existen muchos casos en los que este dato no ha podido ser confirmado o 
excluido. La TABLA 6 muestra estas diferencias.

8. Distribución del lugar de reconocimiento forense.

 Otro de los datos recogidos nos ha permitido evaluar si el anciano estaba ya ingresado en 
una Residencia o permanecía en su domicilio. Los resultados confirman que existe un gran 
número de ancianos que en el momento del reconocimiento forense están ya ingresados en 
una residencia (2/3 aproximadamente).  La TABLA 7 muestra estos resultados.

GRAFICO 6: Antecedentes médicos personales más frecuentes en 
los casos estudiados.
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TABLA 6: Distribución del reconocimiento de la Dependencia y/o la Minusvalía en los 
casos de ancianos internados involuntariamente en 2014 en los PJ de Verin, Xinzo de 
Limia, Celanova y Bande. NC: No consta.

DEPENDENCIA  27 10 6 

MINUSVALIA  26 12 5 

 
NO  NC  SI  

TABLA 7: Distribución de los casos de estudio según 
el lugar donde se ha practicado el reconocimiento.

RECONOCIMIENTO  
RESIDENCIA  27  
VIVIENDA  RURAL  15  
VIVIENDA  URBANA  1 
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9. Determinación de la pensión media.

 No ha sido posible cuantificar la pensión del anciano en todos los casos. En el 75% de los 
casos (33) hemos podido recoger el dato concreto de la cuantía de la pensión y la media de 
todas ellas ha resultado ser de unos 543 €/mes.

10. Determinación de la media de valoración de la Escala de Barthel.

 En todos los casos evaluados hemos podido concretar la puntuación de la Escala de Barthel. 
El índice o escala de Barthel es un instrumento ampliamente utilizado y mide la capacidad de la 
persona para la realización de diez actividades básicas de la vida diaria, obteniéndose una 
estimación cuantitativa del grado de dependencia física del sujeto. El Indice de Barthel se ha 
venido utilizando desde que fue propuesto en 1955 y ha dado lugar a múltiples versiones, 
además de servir como estándar para la comparación con otras escalas [6]. La puntuación 
resultante tiene un máximo en 100 y se gradúa del siguiente modo: 0-20: Dependencia total , 
21-60: Dependencia severa,  61-90: Dependencia moderada,  91-99: Dependencia escasa,  
100: Independencia [7].

 La media de todos los casos evaluados (43) ha resultado ser 53 puntos es decir, 
Dependencia Severa. 

11. Determinación de la incidencia del consumo de alcohol en la población de estudio.

 Ha sido evaluado el consumo habitual de alcohol como causante de discapacidad (consumo 
perjudicial) y no el consumo esporádico o puntual. En la mayoría de los casos el consumo de 
alcohol no ha representado un factor importante en la vida de este grupo de ancianos (88%) 
aunque hay constancia de que en un 12% el consumo de alcohol ha representado un factor 

GRAFICO 7: Distribución de los casos de estudio según el lugar donde se ha 
practicado el reconocimiento.
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causal de la discapacidad. Algunos de estos casos han sido ingresados en la Unidad de Agudos 
de Psiquiatría para deshabituación alcohólica.

12. Determinación del grado de deterioro cognitivo en la población de estudio.

 Una característica común a gran parte de los casos de ancianos que precisan internamiento 
involuntario es la presencia de alguna forma de DETERIORO COGNITIVO. Es quizás la causa de la 
necesidad de este internamiento involuntario. Teniendo en cuenta la experiencia clínica hemos 
preferido evaluar el deterioro cognitivo en tres grados: leve, moderado y grave. No hay 
constancia del empleo de instrumentos objetivos de evaluación de este deterioro. Los 
resultados confirmar que los tres grados de deterioro están aproximadamente igual de 
representados en la muestra aunque numéricamente el moderado sea el más frecuente.

  ALCOHOL   % 

SI  5 11,6  

NO  38 88,4  

TABLA 8: Presencia del consumo de alcohol como factor 
de discapacidad en la población de estudio.

GRAFICO 8: Representación gráfica de la distribución del deterioro cognitivo 
presente en la muestra de estudio.

TABLA 9: Distribución del deterioro 
cognitivo presente en la muestra de 
estudio. 

DETERIORO COGNITIVO  

LEVE  11  

MODERADO  14  

GRAVE  13  

NO  5 
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13. Distribución de los casos estudiados según el resultado del Informe Médico Forense.

 Tras la evaluación clínica de cada caso el Médico Forense informa recomendando el ingreso 
en una Residencia de ancianos, el ingreso en la Unidad de Agudos Psiquiátrica o simplemente 
no recomendando el ingreso. En nuestro estudio la inmensa mayoría de los casos se remiten a 
una Residencia de Ancianos (de asistidos generalmente) y un porcentaje menor se recomienda 
su tratamiento psiquiátrico. En estos casos las causas son bien la necesidad de deshabituación 
alcohólica o bien la estabilización psiquiátrica de patologías como el Trastorno Delirante (un 
caso).  La TABLA 10 y el GRAFICO 9 muestran estos resultados.

 
B) RESULTADOS DEL ANALISIS DE LA ESTADISTICA DEL IMELGA:

 Tomando en consideración tanto los datos que proporciona la estadística oficial como las 
valoraciones realizadas por los Médicos Forenses en la encuesta aplicada, obtenemos los 
siguientes resultados:

1. Datos provinciales por Partido Judicial de los internamientos involuntarios en el año 2014.

 Disponemos de los datos oficiales del IMELGA pero no es posible diferenciar entre 
internamientos de ancianos y de enfermos mentales. Tampoco nos permite diferenciar los 

 

  
NUMERO  PORCENTAJE  

INGRESO EN RESIDENCIA  35 81 

INGRESO PSIQUIATRICO   3 7 

NO INGRESO   5 12 

 

TABLA 10: Distribución de los casos estudiados según el resultado del Informe Médico Forense.

GRAFICO 9: Representación gráfica de los casos estudiados según el resultado del Informe 
Médico Forense.
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resultados por Partidos Judiciales. Los datos son proporcionados por los Médicos Forenses. De 
acuerdo con estas limitaciones y tomando en consideración las estimaciones de los Médicos 
Forenses, en el año 2014 se han realizado en la Subdirección de Ourense del IMELGA un total 
de 258 internamientos involuntarios, de los que pensamos que 235 son de ancianos. Las 
diferencias por Partido Judicial son muy llamativas pues los Partidos Judiciales de Ourense y 
alrededores (Carballiño, Ribadavia y Celanova) muestran las tasas más altas de internamientos 
por 1000 habitantes. Ver TABLA 11 y GRAFICO 10.

TABLA 11: Distribución de los internamientos involuntarios en Ourense provincia según Partidos Judiciales. Datos de 
Población de cada Partido Judicial para 2014 obtenido de [5]. OU: Ourense; CARB: Carballiño; RIB: Ribadavia; CEL: 
Celanova.

GRAFICO 10: Representación gráfica  de las Tasas de Internamientos involuntarios de ancianos por 1000 habitantes 
en la provincia de Ourense por Partidos Judiciales.
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TASA INTERNAMIENTOS/1000 HAB

OU  CARB RIB CEL BANDE XINZO VERIN TRIVES O BARCO

TOTAL  125  48  27 18 3 7 15 5 10 

ANCIANOS  90  44  27 18 3 7 15 5 8 

E MENTALES  35  4 0 1 0 0 1 0 2 

POBLACION  160834 27979 17820 15114 11631 20979 30171 12322 25443  

TASA/1000 
HAB  0,56 1,57 1,52 1,19 0,26 0,33 0,5 0,41 0,31  

TOTAL

258

215

43 

322293

0,67
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2. Estimación de la prevalencia del Síndrome de Diógenes y otros estados de abandono.

 Hemos estimado la prevalencia del Síndrome de Diógenes y otros estados de abandono 
mediante una breve encuesta efectuada a los Médicos Forenses de la Subdirección de Ourense 
así como a los Servicios Sociales de los Partidos Judiciales. En algún caso hemos consultado 
también a los Secretarios Judiciales que asisten a los procedimientos judiciales de 
internamiento. Hemos considerado dentro  de los casos el Síndrome de Diógenes, el Síndrome 
de Noé y aquellas situaciones consideradas como de grave riesgo social de ancianos que viven 
en circunstancias extremas de habitabilidad, higiene y salud. En todos los casos la opinión es 
coincidente con los datos obtenidos de los Partidos Judiciales donde hay datos fidedignos 
(Verín, Celanova, Xinzo de Limia y Bande): aproximadamente 1 ó 2 casos por Partido Judicial y 
año excepto en Ourense capital donde las referencias son de 4 casos por Médico Forense en el 
año 2014. La TABLA 11  muestra estas estimaciones.

4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS.

 Sometemos a discusión las siguientes cuestiones que consideramos de interés:

A) ASPECTOS DEMOGRAFICOS: Los datos demográficos de la provincia de Ourense y 
concretamente algunas proyecciones de los mismos para los próximos años dibujan un 
escenario de incremento notable de la población anciana. La provincia de Ourense cuenta con 
los más altos índices de envejecimiento del país lo que creemos debe ser tenido en cuenta por 
los responsables políticos correspondientes a fin de prever las necesidades asistenciales 
futuras de la población. Pero estos datos tienen también interés a efectos Médico Legales, 

TABLA 11: Estimación de la prevalencia del Síndrome de
Diógenes y otros estados de abandono y cálculo
de la Tasa del Síndrome por 100.000 habitantes.

PARTIDO JUDICIAL  

OURENSE  

RIBADAVIA  

XINZO DE LIMIA  

TRIVES  

BARCO  

VERIN  

CARBALLIÑO  

BANDE  

CELANOVA  

TOTAL  

POBLACION OU  

TASA por 100.000 Hab  

DIOGENES  

12 

0 

0 

1 

2 

2 

2 

0 

1 

20 

322293  

6,2 
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pues nos permiten confirmar que durante muchos años la actividad médico forense sobre el 
anciano se va a incrementar. Creemos por tanto poder deducir de ello la necesidad de dirigir la 
actividad profesional forense en previsión de éstas perspectivas demográficas. En concreto 
creemos necesario mejorar los medios materiales y personales, la formación y la investigación 
de los Médicos Forenses y los Equipos Psicosociales en el ámbito del anciano pues es y será 
durante muchos años un importante campo de trabajo del Instituto de Medicina Legal de 
Galicia en Ourense. 

B) VALORACIONES SOBRE EL PERFIL OBTENIDO: El perfil obtenido del anciano que sufre un 
internamiento involuntario es enormemente interesante. En primer lugar y aunque hemos 
pasado por encima del tema en este texto, nos llama la atención el radical cambio que ha 
ocurrido en estos últimos 10 años en lo referente a los internamientos: han dejado de ser de 
enfermos mentales para ser prácticamente de ancianos, al menos en el 90% de los casos. En los 
primeros años de este siglo XXI se empezó a gestar en Galicia el llamado 'Protocolo Acougo' que 
de una vez por todas comenzaba a sentar las bases del traslado de los enfermos mentales que 
requerían ingreso psiquiátrico urgente. El año 2008 se publica por primera vez un protocolo de 
intervención del 061 basado en el Protocolo Acougo [8] y posteriormente en el año 2012 se 
firma un protocolo general de intervención que aunque no lleva el nombre de “Acougo”, los 
buscadores de internet localizan el documento con este nombre [9]. Incluso en la misma web 
de la referencia [9] se explicita ya como anexo un documento de intervención del 061 en caso 
de internamientos y traslados por causas 'sociales'. Es decir, en los primeros quince años de 
este siglo el traslado de los enfermos mentales ha sido asumido por el servicio del 061 
directamente en todos los casos urgentes y por lo tanto el ingreso de enfermos mentales ha 
empezado a ser lo que debería haber sido desde el principio: una urgencia médica y no judicial. 
Por otro lado la reforma psiquiátrica comenzada en nuestro país en los años 80 empieza 
también a notarse a muchos niveles [10]. El cierre de los obsoletos 'Psiquiátricos', la mejora de 
la formación psiquiátrica, la mejora de los medios materiales y personales, la puesta en 
funcionamiento de unidades hospitalarias de tratamiento de enfermos mentales, la creación 
de Unidades de Salud Mental y equipos de continuidad de cuidados, son sin duda una 
sustancial mejora de la asistencia psiquiátrica pública de nuestro país. Quedan muchas cosas 
por mejorar, pero la realidad es que los enfermos mentales en Galicia en estos últimos años 
han ganado mucho en cuanto a estabilidad terapéutica, recursos asistenciales y calidad de 
vida. A medida que han ido decreciendo el número de internamientos judiciales urgentes de 
enfermos mentales ha empezado a incrementarse el número de solicitudes de internamientos 
de ancianos promovidas por familiares o por los Servicios Sociales.

 Creemos, en síntesis, que ambas razones (asunción por el 061 de las urgencias psiquiátricas 
y mejora del sistema asistencial psiquiátrico) explican el descenso del número de 
internamientos de enfermos mentales, sin embargo no acertamos a explicarnos porqué han 
aumentado los internamientos de ancianos. ¿Qué está ocurriendo?...¿Los ancianos 
necesitados de protección judicial no existían antes?,…¿Existe ahora una mayor sensibilidad 
social con relación a la privación de libertad que supone todo internamiento por muy 
justificado que esté?...¿Existe ahora una mayor implicación de la Fiscalía y los Servicios Sociales 
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con todo esto?,…¿Están creciendo las desigualdades sociales?,…¿Es un efecto más de la crisis 
socioeconómica que nos afecta?...¿Tendrá algo que ver el incremento de la esperanza de 
vida?,...

 No tenemos una única respuesta. Este trabajo creemos muestra con claridad que en la 
actualidad existe la necesidad social de tutelar el internamiento de los ancianos que padecen 
graves enfermedades físicas, psíquicas y neurológicas y que se trata de ancianos que tienen 
escasos recursos económicos (no hemos encontrado evidencias de la misma necesidad de 
tutela en clases sociales favorecidas). Nuestro estudio también demuestra que la mayoría de 
los ancianos estaban ya ingresados en una residencia cuando fueron vistos por el Médico 
Forense, luego además de estar atendidos significa que algún elemento social (Fiscalía, 
Servicios Sociales, Familia) ha promovido su ingreso, es decir, debe existir una mayor 
implicación de estas instituciones. Ahora bien, porqué se implican más estas instituciones?...Es 
que existen más casos que antes?...Es que los Servicios Sociales detectan ahora mejor los 
casos?.

 La respuesta a todas estas preguntas es quizás más fácil de lo que parece. El Instrumento de 
Ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecho en 
Nueva York el 13 de diciembre de 2006, está vigente en España desde el 3 de mayo de 2008. Este 
mismo año 2008 la Fiscalía General del Estado dictó la Instrucción 4/2008 sobre el control y 
vigilancia por el Ministerio Fiscal de las tutelas de personas discapaces que entre otras cosas se 
fundamenta en la mencionada Convención de Nueva York. Un par de años antes -en 2006- se 
publicó la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención 
a las personas en situación de dependencia, también llamada “Ley de la Dependencia”. La ley 
entró en vigor en 2006 pero  no empezó a producir efectos económicos hasta 2008. Dado que el 
reconocimiento de la dependencia ha ido retrasándose mucho por diversos motivos, a todos 
aquellos posibles dependientes que ingresaban en una residencia (pública o privada), se les 
concede de forma 'automática' la asignación económica que les permite ser asistidos en la 
residencia correspondiente. De este modo los ancianos dependientes con escasos recursos 
económicos tras el ingreso en una residencia se produce el reconocimiento 'automático' de la 
Dependencia. Este estado de cosas ha provocado un aumento de los ingresos de ancianos 
dependientes en residencias y por tanto una mayor implicación de los Servicios Sociales, la 
Fiscalía y las Familias.

 Decíamos al principio que nos parece interesante el perfil obtenido porque nos ha aportado 
algunos datos de mucho interés. En primer lugar el perfil básico personal (distribución por sexo, 
edad y estado civil). El prototipo de anciano necesitado de internamiento es el de un varón, de 
78 años de edad y sin pareja. La soledad en la vejez es un miedo atávico del ser humano que sin 
duda está más que justificado y nuestro estudio lo confirma.

 En segundo lugar nos llama la atención las patologías asociadas al anciano, especialmente 
aquellas que pueden enmascarar una demencia como la depresión o pueden ser causa 
reversible de deterioro cognitivo (diabetes mal controlada, hipovitaminosis B). El Médico 
Forense ha de estar atento a éstas patologías que pueden hacer pensar en un deterioro 
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cognitivo moderado o grave cuando únicamente existe un deterioro senil o leve.

 En tercer lugar en el estudio nos llama la atención la alta tasa de internamientos existente en 
Celanova. Celanova es un Partido Judicial muy rural y con la población muy dispersa y 
altamente envejecida como ocurre en Bande sin embargo no somos capaces de aportar una 
explicación a este fenómeno. Es posible que la implicación de los Servicios Sociales pueda 
condicionar esta tasa tan elevada.

 En cuarto lugar, otro aspecto interesante es el hecho de la escasa intervención del alcohol en 
los casos evaluados. Apenas en 5 casos de los 43 el consumo perjudicial de alcohol es 
responsable de la patología discapacitante.

 Por ultimo un aspecto que queremos destacar es el hecho de que el informe forense en un 
7% de los casos determina el ingreso psiquiátrico del anciano. Estos casos están relacionados 
con el alcohol (necesidad de deshabituación) y también con la presencia del Trastorno 
Delirante que, por otro lado, genera más procedimientos judiciales en el ámbito penal.

C) VALORACIONES SOBRE LOS REGISTROS DEL IMELGA: El registro del IMELGA apenas nos ha 
proporcionado el número de internamientos que realizó cada Médico Forense en 2014. A fin de 
ajustarnos al esquema de estudio por Partidos Judiciales hemos tenido que realizar consultas 
con Secretarios Judiciales y con los propios Médicos Forenses. A pesar de las dificultades hemos 
conseguido construir la TABLA 11 y el GRAFICO 10. Nos ha sorprendido que los Partidos 
Judiciales de Carballiño y Ribadavia tienen las tasas de internamientos por 1000 habitantes más 
altas de la provincia con diferencia respecto a los demás Partidos Judiciales. Como razones 
explicativas puede alegarse que en la zona existen muchas residencias pero también es cierto 
que son zonas de mayor densidad de población que otras (ver TABLA 12 y GRAFICO 11). 
Excepción a ésta circunstancia es el Partido Judicial de Ourense pero a diferencia de los de 
Carballiño y Ribadavia, en la capital la sociedad es eminentemente urbana con mejores accesos 
a todo tipo de servicios y un nivel económico más alto lo que creemos puede condicionar la 
existencia de una menor tasa de internamientos.

TABLA 12: Tabla que muestra las cifras de población, superficie y densidad de población de los Partidos 
Judiciales de la provincia de Ourense.

PARTIDO JUDICIAL  HABITANTES  SUPERFICIE  DENSIDAD  

OURENSE  160.834  1067,72 150,63 

RIBADAVIA  17.820  416,76 42,76 

XINZO DE LIMIA  20.979  704,04 29,80 

A POBRA DE TRIVES  12.322  1268,56 9,71 

VERIN  30.171  1312,86 22,98 

O BARCO DE VALDEORRAS  25.443  853,65 29,80 

O CARBALLIÑO  27.979  552,45 50,65 

BANDE  11.631  779,44 14,92 

CELANOVA  15.114  347,73 43,46 
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 En cualquier caso es necesario indicar que los datos no pueden tomarse en su literalidad ya 
que en la valoración crítica que hacemos de los resultados hemos encontrado algunas 
inexactitudes relativas por ejemplo a diferencias entre los internamientos registrados por los 
Médicos Forenses y los Juzgados. En algunos casos como el de Verín con pequeñas diferencias 
pero en otros con marcadas diferencias: los Juzgados de Carballiño han registrado en 2014 
hasta 48 internamientos mientras el Médico Forense solo hace constar 10 (a repartir entre 
Carballiño y Ribadavia). Estas discrepancias en algún caso pueden explicarse por procesos 
judiciales que se archivan antes de llegar al Médico Forense. En el Partido Judicial de Ribadavia 
se nos informa que con frecuencia el Juez prescinde del Médico Forense para hacer los 
internamientos pues emplea a los médicos de cabecera.

 Por otro lado pensamos que pueden existir errores o duplicaciones de casos ya que algunos 
asuntos pedidos por la Fiscalía se presentan al Médico Forense como Incapacidad y/o 
internamiento. En muchos casos se valora la incapacidad y se registra como tal aunque 
también se recomiende el internamiento. En otros casos se valora el internamiento 
recomendándolo y poco tiempo después el mismo individuo se valora el internamiento por 
iniciativa judicial con lo cual valoramos doblemente el mismo internamiento.

GRAFICO 11: Distribución de la densidad de población de los diferentes Partidos Judiciales de la provincia de 
Ourense. Al margen del PJ de Ourense los PJ que mayor densidad de población tienen son los de Carballiño, 
Ribadavia y Celanova, que son –estos últimos- los PJ que mayor tasa de internamientos presentan.
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 Pensamos que debe valorarse mejorar las estadísticas del IMELGA especialmente en el 
número y tipo de registros que se incorporan. Creemos que los asuntos deben registrarse por 
un sistema similar al de la Historia Clínica de modo que una misma 'carpeta' incluya todos los 
procedimientos judiciales de una misma persona sea penal, civil o de otro tipo. El sistema de 
registro basado en el número de procedimiento es a nuestro entender complejo y no permite 
más que obtener datos demasiado genéricos respecto al trabajo realizado sin apenas 
aplicaciones con fines de investigación.

D) VALORACIONES SOBRE LA PREVALENCIA DEL SINDROME DE DIOGENES y OTROS ESTADOS 
DE ABANDONO.

 Los datos aportados son -como decimos- una estimación (basada en la opinión de los 
Médicos Forenses que asisten los casos) y no un estudio detallado de casos confirmados. 
Hemos incluido en este tipo de casos no solo el Sindrome de Diógenes (SD) sino también otros 
estados de abandono como el Sindrome de Noé (SN) y situaciones en los que ha podido 
objetivarse una clara situación de abandono.

 El SD está caracterizado por un abandono extremo del auto-cuidado, acumulación de 
basuras y objetos inservibles, autonegligencia, marcado aislamiento social y nula conciencia 
de enfermedad.  Hasta el momento la investigación en este campo es escasa, incluso 
llegándose a cuestionar la validez del diagnóstico. Entre un tercio y la mitad cursan con 
demencias (habitualmente se asocia a alteraciones frontales en las demencias 
frontotemporales) o de algún tipo de trastorno mental (más frecuentemente esquizofrenia, 
trastorno de personalidad, trastorno afectivo o alcoholismo)[11-20].

 El SN es considerado una variante del SD en el que los objetos que se acumulan son en 
realidad animales. Sobre este síndrome como ocurre con el SD, existe la sospecha que exista un 
sustrato orgánico (lesión frontal) [15].

 Existen no obstante casos en los que simplemente existe abandono personal, de la higiene y 
de otras condiciones de vida sin que exista acumulación de objetos. Puede considerarse la 
llamada variante pasiva del SD en la que el sujeto no ejerce acumulación activa de objetos sino 
que dejándose llevar por la situación de abandono simplemente acaba viviendo en 
deplorables condiciones. En los casos de SD activo el sujeto acumula objetos servibles o 
inservibles y puede llegar a no detectarse hasta que se produce el abandono personal. Suelen 
ser sujetos poco sociables que llenan su casa de objetos (a veces con basura y otras sin ella) 
[11].

 La prevalencia actual del SD no se conoce y las cifras que ofrece la bibliografía son dispares y 
en general antiguas. Algunos indican que 1,7/1000 ingresos hospitalarios de ancianos son por 
SD [11]. Otros hablan de una prevalencia estimada de un 3% de la población mayor de 65 años 
[21]. El psiquiatra De La Gándara en 1992 estimó en unas 140.000 las  personas que en España 
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podrían estar en riesgo de los que 23000 serían SD [22] lo que representa una prevalencia de 
0,58 casos de SD/1000 habitantes para la población de 1992. Macmillan & Shaw (1966) 
detectaron en el área asistencial de Nottingham una prevalencia de entre 0,44-0,5 casos/1000 
habitantes.
 La prevalencia detectada en nuestro estudio es de 0,06 casos/1000 habitantes en el año 
2014, lo que equivale a poco más de  6 casos por 100.000 habitantes y por lo tanto muy inferior 
a la establecida en la segunda mitad del siglo XX. No tenemos forma de comparar con otros 
estudios actuales, pero parece lógico que con relación a los estudios del siglo pasado la 
prevalencia haya descendido notablemente. En primer lugar posiblemente por la mejora 
socioeconómica de las sociedades occidentales y en segundo lugar porque los Servicios 
Sociales han mejorado sensiblemente su capacidad de detectar estos casos y ponerles 
remedio de forma inmediata. 

5. CONCLUSIONES:

 A modo de síntesis conclusiva de este estudio entendemos necesario destacar lo siguiente:

 1º)Nuestro estudio demuestra que existen múltiples evidencias de que en los últimos años, 
quizás desde 2006-2008 se ha producido una importante trasformación del prototipo-modelo 
de internamiento involuntario judicial. Ha surgido un nuevo paradigma de internamiento 
involuntario basado en el internamiento involuntario de ancianos en detrimento del antiguo 
paradigma de internamiento de enfermos mentales. 

 2º) Las causas de aparición de este nuevo paradigma se atribuyen a la puesta en 
funcionamiento de la Ley de la Dependencia que favorece económicamente a los ancianos 
ingresados en residencias, a la mayor implicación de los Servicios Sociales en la detección de 
casos de ancianos en estado de riesgo social y a la mayor implicación de la Fiscalía en estos 
casos.

 3º) Parece razonable pensar que la causa de la reducción de los internamientos 
involuntarios psiquiátricos es la mejora de los servicios asistenciales psiquiátricos promovida 
desde la Reforma Psiquiátrica iniciada en los años 80. Incluimos aquí especialmente la 
sustancial mejora que ha supuesto el traslado de los enfermos mentales por el 061 iniciada en 
los primeros años de este siglo.

 4º) Las comarcas del sur de la provincia de Ourense que incluye a los Partidos Judiciales de 
Celanova, Bande, Xinzo de Limia y Verín, tienen las tasas de envejecimiento actual y 
proyectado más altas de España. En esta zona geográfica hemos centrado parte de nuestro 
estudio a fin de tratar de comprender mejor qué está ocurriendo. El estudio nos ha permitido 
conocer el perfil del anciano que sufre internamiento involuntario asi como las dimensiones 
del problema y otras particularidades.
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 5º) El perfil del anciano que precisa internamiento involuntario es el de un varón de unos 78 
años de edad, soltero, sin hijos, que padece hipertensión, diabetes y depresión, que reside en el 
ámbito rural principalmente, que cobra una pensión media de unos 543 €, que padece un 
deterioro cognitivo moderado, que requiere intervención forense para ratificar su 
internamiento y que la valoración forense se resuelve a favor del internamiento.

 6º) Según nuestro estudio los Partidos Judiciales de Carballiño, Ribadavia y Celanova 
muestran las tasas más altas de internamientos por 1000 habitantes. Esto puede ser debido a 
que en estos Partidos Judiciales coinciden dos peculiaridades sociológicas: por un lado la 
ruralidad de los tres y por otro la alta densidad de población lo que implica un mayor número de 
ancianos residiendo en estas zonas.

 7º) Desde el punto de vista de la Medicina y la Psicología Forense, creemos que debe tenerse 
más en cuenta la alta incidencia de causas reversibles de deterioro cognitivo. Con frecuencia 
damos por permanente todo deterioro cognitivo aunque sabemos que la depresión, la 
hipovitaminosis B, la polimedicación y la diabetes mal controlada pueden enmascarar cuadros 
reversibles de deterioro cognitivo.

 8º) Si como Médicos Forenses se nos exigiera valorar la idoneidad de todos los 
internamientos de ancianos con deterioro cognitivo sería necesario ampliar la plantilla de 
Médicos Forenses de la Subdirección para atender adecuadamente todos estos casos. Creemos 
necesario mejorar la formación de los Médicos Forenses y Equipos Psicosociales en lo relativo a 
la Medicina y Psicología Forense del anciano. Nos parece importante desarrollar instrumentos 
forenses de evaluación del deterioro cognitivo.

 9º) En cuanto al Síndrome de Diógenes y otros estados de abandono decir que nuestra 
provincia muestra una prevalencia de 6,2 casos por 100.000 habitantes. Aún sin  datos que nos 
permitan comparar, creemos que no nos parecen demasiados casos teniendo en cuenta el nivel 
socioeconómico y el envejecimiento de esta provincia, por los que pudiéramos pensar que 
debieran existir intuitivamente más casos. 

 10º) Creemos necesario por ultimo mejorar la estadística oficial del IMELGA para permitir y 
facilitar la investigación. La estadística de un Instituto de Medicina Legal en nuestra opinión no 
debe servir solo para ofrecer datos que permitan a la administración gestionar las ratios 
laborales. Ya que estamos haciendo un importante esfuerzo en codificar la información que 
estamos generando debíamos aprovechar este esfuerzo para proyectar nuestro trabajo a nivel 
nacional e internacional y contribuir al progreso científico de la Medicina Legal y Forense, 
Especialidad Médica a la que también nos debemos.
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PAMPÍN ALFONSO A, BLANCO MARTÍNEZ C, GONZÁLEZ SABORIDO C.

¹ Médico Forense y Psiquiatra. Instituto de Medicina Legal de Galicia (IMELGA). Subdirección Territorial de Santiago de 
Compostela.

² Psiquiatra. SERGAS Servizo de Psiquiatría do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.
³ Médico Forense. IMELGA Subdirección Territorial de Pontevedra.

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN EN ANCIÁNS CON DEMENCIA NOS 
PROCEDEMENTOS DE INCAPACIDADE CIVIL.
EVALUATION INSTRUMENTS IN OLDER PEOPLE WITH DEMENTIA IN CIVIL 
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RESUMEN: Introdución: Os instrumentos de avaliación psicométrica da demencia son unha ferramenta útil no 
ámbito pericial. Obxectivo: Obtención dunha batería de instrumentos de avaliación cognitiva e de funcionalidade 
efectiva na pericia de incapacidade civil en individuos de idade avanzada con demencia. Metodoloxía: Realizouse 
unha busca bibliográfica cunha selección posterior dos instrumentos de avaliación máis eficientes. Resultados: 
Avaliación cognitiva: Avaliación cognitiva de Montreal, Cuestionario abreviado de Pfeiffer, Eurotest, Mini-Exame 
Cognitivo, Mini-exame do estado mental, Proba cognitiva de Leganés, Test das fotos, Test de fluencia verbal de 
animais, Test do reloxo. Avaliación da funcionalidade: Índice de Barthel, Cuestionario de Actividade Funcional, 
Índice para as actividades instrumentais da vida diaria de Lawton e Brody, Índice de actividades básicas da vida 
diaria de Katz. Conclusións: Os instrumentos de avaliación achegan obxectividade á pericia. Deben constar dunha 
escala cognitiva, outra de funcionalidade ABVD e outra das AIVD. As escalas serán seleccionadas en cada caso polo 
perito. 

PALABRAS CLAVE: demencia, avaliación psicométrica, avaliación cognitiva e da funcionalidade.

ABSTRACT: Introduction: Psychometric evaluation instruments of dementia are a useful tool in the forensic field. 
Objective: To get a set of cognitive and functionality assessment tools effective in the civil incapacity expert reports 
of older individuals with dementia. Methodology: Bibliographic search with a subsequent selection of the most 
efficient evaluation instruments. Results: Cognitive assessment instruments: Montreal Cognitive Assessment 
(MOCA), Short Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ), Eurotest, Mini-Exam Cognitive (MEC-30 and MEC-
35), Mini-Mental State Examination (MMSE), Leganés cognitive test (PCL), Photo test, Animals verbal fluency test, 
Clock Drawing Test (CDT). Functionality assessment instruments: Barthel Index of Activities of Daily Living, 
Functional Activities Questionnaire (FAQ), Lawton And Brody Instrumental Activities Of Daily Living (IADL), Katz 
Index of Independence in Activities of Daily Living. Conclusions: Evaluation instruments supply objectivity to the 
expert report. They must consist of a cognitive scale, a basic ADLs and an IADLs scale. The scales will be selected in 
every case by the expert.

KEYWORDS: dementia, psychometric evaluation, cognitive evaluation and functionality evaluation.
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1. INTRODUCIÓN.

A) A AVALIACIÓN PSICOMÉTRICA EN DEMENCIAS:

 Os instrumentos de avaliación neuropsicolóxica e funcional son ferramentas en forma de 
test ou escalas que axudan ó diagnóstico da demencia. Desta maneira ofrecen unha 
exploración sistematizada das distintas funcións cognitivas (test psicométricos breves) ou 
avalían o impacto que o deterioro cognitivo ten sobre a autonomía do doente na realización 
das actividades diarias (escalas funcionais) (1).

 Cómpre destacar que o diagnóstico das demencias é eminentemente clínico, de maneira 
que os instrumentos de avaliación non son unha ferramenta única suficiente para o 
diagnóstico das mesmas (2). Aínda así supoñen unha exploración obxectiva formal con 
instrumentos estandarizados de gran utilidade, que interpretados por un facultativo resultan 
de gran interese na estratexia diagnóstica: detección de casos leves, etioloxía da demencia, 
diagnósticos diferenciais, grao e evolución do deterioro, etc. Á hora de decidir que instrumento 
psicométrico empregamos débese coñecer que estamos avaliando, as instrucións de uso e 
método de corrección, así como o significado da puntuación, co obxectivo de aumentar a 
rendibilidade coa súa aplicación (1).

 Idealmente os instrumentos de avaliación deben ser breves, sinxelos de administrar e 
corrixir e con boas propiedades psicométricas (sensibilidade, especificidade, valores 
preditivos) (1,3). Ademais deben estar validados na poboación sobre a cal se aplican e sen a 
influencia de variables socioculturais.

 É necesario ter en conta que o rendemento e os resultados das escalas poden verse 
afectados por diversas circunstancias como: a idade, o grao de escolaridade, o nivel cultural, 
alteracións emocionais, déficits sensoriais, dificultades atencionais, idioma, habilidades 
previas, problemas físicos ou neurolóxicos, fármacos, etc. (1).

B) INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN NOS PROCEDEMENTOS DE INCAPACIDADE CIVIL:

 Nos individuos que padecen demencia formúlase a necesidade legal de valorar a súa 
capacidade para desenvolver as actividades da vida diaria, para dispoñer sobre si mesmo en 
termos de saúde e económico-patrimonais, para conducir vehículos e para utilizar armas. 
Porén, non existen guías universalmente aceptadas para avaliar a competencia do doente con 
demencia (2). En España existe o Documento Sitges, con dúas edicións, a do 2005 e a revisión 
do 2009 (4), elaborado utilizando unha metodoloxía de consenso coa técnica Delphi.

 No Documento Sitges deseñouse un instrumento de avaliación da capacidade decisoria, 
onde se contemplan todos os aspectos neurolóxicos e cognitivos que deben intervir na toma 
de decisións. De maneira que cada función cómpre que sexa avaliada e cuantificada coas 
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probas e exploracións necesarias. No informe pericial deberían constar os instrumentos de 
avaliación empregados e a puntuación acadada, para obxectivar a impresión final sinalada nas 
conclusións periciais.

 É importante destacar que na realización da pericia de determinación da capacidade os 
instrumentos de avaliación supoñen unha medida complementaria que debe ser interpretada 
por un perito. Suporán unha ferramenta máis que o facultativo pode empregar para a 
complexa tarefa de determinar a capacidade dun individuo, e nunca deberán constituír a peza 
única sobre a cal se sustente o seu ditame pericial. 

2. OBXECTIVO.

 Obtención da batería de instrumentos de avaliación cognitiva e de funcionalidade que 
resulte máis efectiva na pericia de procedementos de incapacidade civil en individuos de idade 
avanzada diagnosticados de demencia.

3.METODOLOXÍA.

 A estratexia de busca bibliográfica englobou distintos buscadores especializados, nos cales 
empregamos as seguintes palabras clave: demencia, avaliación psicométrica, avaliación 
cognitiva e da funcionalidade. Esta busca cruzada produciu múltiples documentos, nos cales 
foron seleccionados os instrumentos de avaliación cognitiva e de funcionalidade que máis 
eficientes resultan nos procedementos de incapacidade civil. Os criterios de eficiencia que se 
acordaron son: aplicación breve, sinxeleza, avaliación de ámbitos e funcións cognitivas 
implicadas na toma de decisións e a non necesidade de material complementario. 

4.RESULTADOS.

A) INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN COGNITIVA:

1. Avaliación cognitiva de Montreal (Montreal Cognitive Assessment, MOCA) (5,3,6)

 Descrición: Instrumento para a avaliación do deterioro cognitivo leve. Consta de 13 probas. 
Heteroaplicado. O tempo de aplicación é aproximadamente de 10 minutos. Áreas de 
exploración: Avalía 6 dominios cognitivos: memoria inmediata e diferida, atención, 
concentración e memoria de traballo, funcións executivas, linguaxe, capacidade visuoespacial 
e orientación temporal e espacial. Vantaxes: En comparación co Mini-Mental State 
Examination (MMSE), demostrou ser especialmente sensible na detección da enfermidade de 
Alzheimer leve e na detección de pacientes con deterioro cognitivo leve (3). Limitacións: Non 
especifica o estadio da demencia (3).
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2. Cuestionario abreviado de Pfeiffer (SPMSQ) (3,68,1)

 Descrición: Avalía a presenza e grao de deterioro cognitivo. Consta de 10 ítems. 
Heteroaplicado. O tempo de aplicación é aproximadamente de 3-5 minutos. Áreas de 
exploración: Avalía memoria a curto e longo prazo, orientación, información sobre 
acontecementos cotiás e capacidade de cálculo. Vantaxes: Moi rápida e de fácil administración. 
Mellor rendemento que o Mini-Examen cognoscitivo (MEC) e MMSE en persoas con baixo nivel 
educativo, idade avanzada ou con déficit sensorial auditivo ou visual.  Limitacións: Explora 
menos dominios que o MEC/MMSE. 

3. Eurotest –(3,6,1,911)

 Descrición: Proba de cribado de demencia. Consta de 9 probas divididas en tres partes e 
unha tarefa de distracción. Heteroaplicado. O tempo de aplicación é aproximadamente de 7 
minutos. Áreas de exploración: Memoria, capacidade executiva e capacidade funcional para o 
manexo dos cartos. Vantaxes: Non influenciable polo nivel educativo (aplicable en 
analfabetos). Sinxelo, moi breve e gran validez ecolóxica. Non contén tarefas de papel e lapis.  
Limitacións: Escasos estudos publicados. 
 
4. Mini-Exame Cognitivo (MEC-30 e MEC-35) (3,6,1,1214)

 Descrición: Adaptación e tradución do MMSE de Folstein e cols. (1975). Existen dúas 
adaptacións realizadas por Lobo e cols.: MEC-35 en 1979 con 35 ítems e MEC-30 en 1999 con 30 
ítems. Permite detectar o deterioro cognitivo e avaliar a súa gravidade. Heteroaplicado. O 
tempo de aplicación é aproximadamente de 10-15 minutos. Áreas de exploración: Memoria de 
fixación e recente, atención, habilidades construtivas, linguaxe e orientación témporo-
espacial. Vantaxes: Mellor rendemento en persoas con bo nivel educativo. O MEC-30 é máis 
válido para comparacións internacionais que o MMSE. Limitacións: Influenciado pola idade, 
nivel educativo, depresión e os trastornos sensorias.  

5. Mini-Mental State Examination (MMSE) (3,1,15,16)

 Descrición: Test de cribado cognitivo máis empregado. Consta de 30 ítems. Heteroaplicado. 
O tempo de aplicación é aproximadamente de 10-15 minutos. Áreas de exploración: Idénticas 
ó MEC. Vantaxes: É o test máis universal. Sinxelo. Limitacións: Escasa sensibilidade para a 
demencia leve e en persoas cunha escolaridade alta. Influenciado pola idade, nivel educativo, 
depresión e os trastornos sensorias. Aconséllase empregar diferente punto de corte en función 
de idade e nivel educativo.  

6. Proba cognitiva de Leganés (PCL) (3,1,17)

 Descrición: Test deseñado para valorar a función cognitiva de individuos con baixo nivel de 
instrución. Consta de 32 ítems. Heteroaplicado. O tempo de aplicación é aproximadamente de 
11 minutos (incluíndo 5 de descanso). Áreas de exploración: Memoria, denominación e 
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orientación. Vantaxes: Especialmente útil para a detección de demencia en poboación maior 
de baixo nivel educativo. Non inclúe tarefas de papel e lapis. Limitacións: Escaso estudos. O 
inconvinte máis destacable pode ser o tempo de aplicación. 

7. Test das fotos (3,1,18)

 Descrición: Test baseado en debuxos de obxectos fáciles de verbalizar (seis fotos). O tempo 
de aplicación é aproximadamente de 4 minutos. Áreas de exploración: Memoria facilitada, 
denominación e fluidez verbal. Vantaxes: Moi sinxelo e breve. Non influenciado polo nivel 
educativo (aplicable en analfabetos). Non inclúe tarefas de papel e lapis. Adecuada validez 
ecolóxica e de contido. Demostrou boas propiedades psicométricas en estadios leves de 
demencia, superando ó MMSE e ó test do reloxo. Limitacións: Escasos estudos. En proceso de 
validación. 

8. Test de fluencia verbal de animais (TFV animais 1´) (3,1,19)

 Descrición: Test no que se solicita que os avaliados enumeren o máximo número de animais 
durante 1 minutos. Heteroaplicado. O tempo de aplicación é aproximadamente de 1 minuto. 
Áreas de exploración: Memoria semántica, capacidade executiva e de planificación. Vantaxes: 
Menor influencia por idade e nivel educativo que MEC e MMSE. Especialmente útil en 
analfabetos e persoas con déficits sensoriais severos. Moi breve. Limitacións: Non recolle o 
grao de deterioro da demencia. Elevada influencia de variables sociodemográficas e culturais.

9. Test do reloxo (3,6,1,20)

 Descrición: Avalía o funcionamento cognitivo global. Número de ítems 1. Heteroaplicado. O 
tempo de aplicación é aproximadamente de 5 minutos. Áreas de exploración: Atención, 
comprensión, capacidades visuoconstrutivas e visuoespaciais, memoria, capacidade 
numérica, de abstracción e executiva. Vantaxes: Non influído por idade, sexo nin nivel 
educativo. Limitacións: O seu rendemento aumenta cando se administra xunto con outros 
instrumentos psicométricos. En ocasións, interpretacións máis laboriosas. 

B) INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DA FUNCIONALIDADE:

1. Índice de actividades básicas da vida diaria de Barthel (6,1,21)

 Descrición: Valora o grao de discapacidade. Avalía 10 actividades básicas da vida diaria 
(AVBD). Autoaplicado por un informador fiable. O tempo de aplicación é aproximadamente 
menos de 5 minutos. Áreas de exploración: Mide a capacidade funcional para as ABVD no 
domicilio. Vantaxes: Sensible para valorar cambios funcionais intermedios. Puntuación 
numérica fácil de utilizar. Limitacións: Necesario que a información sexa obtida dun informador 
fiable. 
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2. Cuestionario de Actividade funcional (FAQ) (6,1,22)

 Descrición: Avalía o grao de independencia-dependencia dos suxeitos. Consta de 11 ítems. 
Autoplicado nun informante fiable. O tempo de aplicación é aproximadamente de 8-10 
minutos. Áreas de exploración: Mide a capacidade funcional para as actividades instrumentais 
da vida diaria (AIVD) na comunidade. Vantaxes: Alta fiabilidade para a detección de deterioro 
cognitivo en fases iniciais. Limitacións: Ó ser aplicado a un informador, debe comprobarse a 
coherencia do resultado. Se o informador ten baixo nivel cultural, mellor heteroadministrado.

3. Índice para as actividades instrumentais da vida diaria de Lawton e Brody (1,23)

 Descrición: É un dos instrumentos de medición de AIVD máis empregados 
internacionalmente. Avalía 8 ítems. Autoaplicado nun informante fiable. O tempo de aplicación 
é aproximadamente de 4 minutos.   Áreas de exploración: Mide a capacidade funcional para as 
actividades instrumentais da vida diaria (AIVD) na comunidade. Vantaxes: Breve. Detecta os 
primeiros sinais de deterioro do ancián. Limitacións: Confirmar respostas con informante 
fiable. Resultados moi influenciados polo xénero e rol sociofamiliar. Escasos traballos de 
validación. 

4. Índice de actividades básicas da vida diaria de Katz (6,1,21)

 Descrición: Valora o grao de independencia funcional. Consta de 6 apartados. Autoaplicado 
nun informante fiable. O tempo de aplicación aproximado é 20 minutos.    Áreas de 
exploración: Mide a capacidade funcional para as ABVD no domicilio.  Vantaxes: As funcións 
que valora teñen carácter xerárquico, de maneira que a capacidade de realizar unha función 
implica a capacidade de facer outras de menor rango xerárquico, o que simplifica a súa 
aplicación. Limitacións: Confirmar respostas con informante fiable. Non detecta cambios sutís.  

5.CONCLUSIÓNS.

 Realizar unha recomendación psicométrica única e universal nos procedementos de 
incapacidade civil non é posible, xa que a batería dispoñible para a avaliación cognitiva e 
funcional das persoas con demencia é moi diversa. Ademais a elección do instrumento debe 
individualizarse en cada caso e dependerá principalmente da poboación que se avalíe, a 
intensidade da demencia e a pericia do entrevistador. Cómpre polo tanto que o perito coñeza e 
estea familiarizado cunha batería de instrumentos psicométricos básica, de maneira que 
seleccione as que máis se adecúen a cada caso. Na TABOA 1 figuran resumidas as características 
principais das escalas, co obxectivo de facilitar a escolla das mesmas. A nosa recomendación é 
que as pericias de incapacidade civil se complementen con ó menos un instrumento de 
avaliación cognitiva, outro de avaliación da funcionalidade nas ABVD e por último un de 
funcionalidade nas AIVD. Desta maneira evidenciarase de maneira obxectiva no informe 
pericial a presenza ou ausencia de deterioro nos ámbitos que deben ser avaliados para 
determinar a capacidade dos individuos. 
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USO DE CONTENCIÓN MECÁNICA EN CENTROS GERIÁTRICOS.
USE OF MECHANICAL RESTRAINTS IN GERIATRIC CENTERS.
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RESUMEN: La contención mecánica es usada frecuentemente en ancianos en nuestro país, normalmente en 
pacientes con deterioro cognitivo o grandes dependientes que se encuentran en centros geriátricos.Las autoras 
describen el uso de la contención mecánica basándose en la revisión bibliográfica y examinando la definición, 
prevalencia, indicaciones, efectos adversos, marco legal y estándares éticos.

PALABRAS CLAVE: contención mecánica, ancianos, centros geriátricos.

ABSTRACT: Mechanical restraints are frequently used in the elderly in our country, usually in patients who suffer 
cognitive impaiment or totally dependents in geriatric centres.
The autors describe the use of mechanical restraints based on a literature review, examining the definition, 
prevalence, indications, adverse effects, legal framework and ethical standars.

KEY WORDS: mechanical restraints, elderly, geriatric centers.

1. CONTENCIONES MECÁNICAS: DEFINICIÓN, PREVALENCIA DE USO, INDICACIONES, 
EFECTOS ADVERSOS Y TIPOS.

A)DEFINICIÓN.

 La contención puede definirse como el freno o sujeción de un movimiento o impulso.
 En el ámbito geriátrico, esta contención puede ser:
 - Institucional: impidiendo salidas, imponiendo horarios o normas…
 - Física: con verjas, vallas o uso de barandillas de cama, que para algunos autores son 

simples medidas de protección, mientras para otros son medidas de contención física e 
incluso de contención mecánica si existe intencionalidad de levantarse de la cama [1, 2]. 

 - Química: con aplicación de fármacos sedantes.
 - Psicológica: con órdenes, situaciones de superioridad, “engaños” o “mentiras piadosas”.
 - Y mecánicas: con uso de dispositivos de sujeción del paciente.

 Siendo estas últimas el objeto de estudio de esta ponencia, concretamente su uso en 
centros geriátricos.
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 Existen múltiples definiciones de contención mecánica con elementos comunes y ligeras 
variaciones [2,3] , pudiéndose compendiar como aquel conjunto de medidas o procedimientos 
de carácter extraordinario, restrictivos de la autonomía o libertad individual mediante el uso 
de aparatos, equipos o material que se ajusta al cuerpo con dificultad para ser retirado, con el 
objetivo único de garantizar la seguridad de las personas que por razón de su trastorno 
psíquico o físico corren riesgo de sufrir o producir un daño.

 De dicha definición se extrae que la contención mecánica es una medida que atenta contra 
la libertad personal, por lo que su único fin será la protección del paciente, recurriéndose a ella 
como última opción tras haber intentado otras medidas(verbales, ambientales…).

 De lo que se deduce la necesidad de que esté regulada por protocolos específicos y 
sometida a la legislación vigente.

 Teniendo en cuenta que cuando se aplica una medida de contención mecánica deben 
observarse principios éticos como los recogidos en la Convención de Nueva York de 13 de 
diciembre de 2006, sintetizados en:

 - Principio de Justicia: con no discriminación, equidad, respeto a la igualdad,  diversidad y 
accesibilidad.

 - Principio de Autonomía: con derecho a la información, libertad para la toma de 
decisiones, participación y respeto.

 - Principio de Beneficencia: con uso de la medida menos restrictiva y valoración del 
beneficio.

B)PREVALENCIA DE USO.

 Si bien se ha postulado por algunos autores [4] la elevada prevalencia del uso de las 
contenciones mecánicas en España, no existen suficientes estudios ni evidencia estadística, 
habiéndose realizado un estudio por el Departament de Benestar Social i Familia de la 
Generalitat de Catalunya [5] que recoge una prevalencia del 21,5% frente al 39,6 % de 
Ljungren.

C) INDICACIONES Y EFECTOS ADVERSOS.

 Las indicaciones fundamentales de la contención mecánica serían [6, 7, 8, 9, 10]:

 - Riesgo para sí mismo: autolesiones, riesgo de caídas, alteración de programa 
terapéutico(extracción de sondas, vías…).

 - Heteroagresividad.
 - Agitación psicomotriz.
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 - Desorganización grave de la conducta.
 - Déficit del control de los impulsos.
 - Evitar daños al entorno (mobiliario, aparataje médico…).
 - Incluso si es solicitado por el propio paciente y hay causa justificada clínica o terapéutica.

 Debe estar correctamente indicada, ya que si bien se entiende como una forma de proteger 
al paciente, no está exenta de efectos adversos[10], entre los que se encuentran 
principalmente:

 - Estrés.
 - Los derivados de la inmovilización como úlceras cutáneas y lesiones nerviosas.
 - Deterioro de las actividades básicas de la vida diaria.
 - Agitación.
 - Alteraciones sensoriales.
 - Mayor incidencia de infecciones nosocomiales.
 - E incluso posibilidad de muerte por asfixia mecánica.

 En el ámbito geriátrico, deben estar prescritas por el Médico Geriatra encargado, con 
explicación de la medida al paciente según su capacidad o a los familiares o tutores legales, 
dejando registro escrito, y aplicadas por el personal de enfermería o los gerocultores 
encargados, con un control escrito de los tiempos, valoración del grado de libertad residual, 
cambios e incidencias.

 Usándose dispositivos homologados observando de manera escrupulosa las instrucciones 
y asegurando en lo posible la comodidad del paciente.

D)TIPOS DE CONTENCIONES MECÁNICAS DE USO GERÁTRICO.

 - CINTURÓN ABDOMINAL DE CAMA: Indicado para sujetar el abdomen a la cama con 
dispositivo con sistema de hebilla o clip, pudiéndose colocar antes o después de que el 
paciente esté acostado. Permite la movilidad de las extremidades, sentarse e incluso 
girarse.

 - SUJECCIÓN ABDOMINAL  EN SILLÓN GERIÁTRICO O SILLA DE RUEDAS: Siendo un 
dispositivo similar al anterior.

 - CHALECO TORÁCICO EN SILLÓN GERIÁTRICO O SILLA DE RUEDAS: Sujeción  torácica que 
permite ciertos cambios posturales.

 - FIJACIÓN PERINEAL A SILLA: Sujeta el tronco y fija el periné impidiendo que el paciente 
resbale. Al ser una sujeción muy completa, debe lograr estabilidad, pero también 
confort.

 - SUJECCIÓN DE EXTREMIDADES: A modo de muñequera o tobillera, se usa para sujetar la 
extremidad de manera uni o bilateral al bastidor de la cama o al sillón.
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2. MARCO LEGAL Y ÉTICO.

 Si bien no existe una regulación legal específica para el uso de la contención mecánica en 
nuestro medio, pueden ser de aplicación disposiciones tanto nacionales como internacionales, 
que aún siendo no vinculantes presentan gran relevancia ética y deontológica.

 Pudiendo ser de aplicación internacional:

 - La Convención de Nueva York de Diciembre de 2006, en su artículo 12.
 - Los Principios (11.11) para la protección de las personas con enfermedad mental y la 

mejora de la atención en salud mental, aprobados por la Asamblea General de la ONU en 
su Resolución 46/119, de 17 de diciembre de 1991.

 - La Recomendación Europea (2004) 10, relativa a la protección de los derechos del 
hombre y de la dignidad de las personas aquejadas de enfermedades mentales (Comité 
de Ministros, 896ª reunión), en sus artículos 17 y 18.

 - Y diversas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
 - Así como se ha realizado un estudio de doce regiones de doce países europeos, el 

Proyecto Eunomia, que recaba datos de las medidas coercitivas usadas en el ámbito 
médico psiquiátrico para poder establecer unas recomendaciones de uso.

 Y en el ámbito nacional:

 - La Constitución Española, que en su artículo 17 recoge el derecho de toda persona a su 
libertad y seguridad y en el 18 se garantiza el derecho al honor, a la intimidad y a la propia 
imagen.

 La Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil en su artículo 763, que regula los internamientos 
psiquiátricos involuntarios.

 - Y la Ley 41/2002 reguladora de la autonomía del paciente, que en el artículo 5 habla de 
que el titular del derecho a la información es el paciente o las personas vinculadas, en el 
artículo 8 del consentimiento informado y en el 9 de los límites del consentimiento y el 
consentimiento por representación.

 - Tras el Proyecto Eunomia se realiza el Katy, “Proyecto para la implantación de un 
protocolo de actuación que de cobertura legal a la adopción de medidas coercitivas en 
personas dependientes, mayores y deficientes mentales con graves problemas de 
conducta o en situaciones de agitación”. Resolución de la Dirección General del 
IMSERSO de 2 de junio de 2005.

 - El 22 de junio de 2015 se conoce la Declaración de la Comisión Central de Deontología de 
la Organización Médica Colegial, donde se señala la necesidad de actuaciones 
protocolizadas, y que estas medidas deberían formar parte del documento de 
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instrucciones previas.

 Quedando pues más cercana la aprobación de un protocolo armonizado para el uso de 
contenciones mecánicas, con relevancia legal y ética.

3. CONCLUSIONES.

 - La contención mecánica ha de ser una medida excepcional y temporal.
 - Debería formar parte del Documento de Instrucciones Previas, o en su defecto, ser 

correctamente explicada y obtener consentimiento.
 - Ha de ser prescrita por un Médico, pudiendo ser aplicada y controlada por otro personal 

sanitario, con registro escrito en la Historia Clínica.
 - La indicación ha de ser la protección del paciente, nunca el interés de los sanitarios.
 - Deberían existir protocolos de actuación clínicos y deontológicos que armonizaran su 

uso.
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RESUMEN: El objetivo del presente estudio es conocer las causas de muerte judicializada en ancianos en la provincia 
de Salamanca durante el año 2014 y analizar si hubo, además, variación en el número y en las causas de las autopsias 
judiciales en ese grupo de población durante el primer trimestre del presente año respecto del pasado. Para ello se 
realizó un estudio retrospectivo de las autopsias judiciales realizadas en la Subdirección de Salamanca del IML de 
Palencia, Salamanca y Valladolid en el periodo comprendido entre los meses de enero de 2014 y marzo de 2015.

PALABRAS CLAVE: muerte en ancianos; autopsia judicial; causas externas; causas naturales.

ABSTRACT: The aim of this study is to assess the causes of death of elderly people that were the object of judicial 
proceedings in the province of Salamanca during the year 2014, and to analyse if the number of judicial autopsies 
and the causes of death for this period differ from those of the first third of the current year.  In order to do so we 
have carried out a retrospective analysis of the judicial autopsies performed in the Sub-directorate of Salamanca of 
the Legal Medicine Institute of Palencia, Salamanca and Valladolid for the period between January 2014 and March 
2015.

KEY WORDS: death in ederly; judicial autopsy; external causes; natural causes.

1. INTRODUCCIÓN.

 En una sociedad como la actual, cada vez más envejecida, la presencia de varias patologías 
crónicas en una misma persona es más y más frecuente. Esta pluripatología, entendida como la 
presencia de al menos dos enfermedades crónicas sintomáticas en las que resulta difícil 
establecer los protagonismos, se traduce en un problema de salud pública [1] y, quizás, en un 
mayor número de muertes de etiología médico legal natural que se judicializan por falta de 
certificación de las mismas. Si las condiciones climatológicas son adversas, como en el año 
2012, el número de fallecimientos se incrementa entre esta población [2], lo que puede 
traducirse, también, en un aumento de autopsias judiciales.

 Según el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2013 (último periodo publicado) al igual 
que ocurrió en el año 2012, las enfermedades del sistema circulatorio y los tumores fueron las 
principales causas de muerte en las personas mayores de 65 años, seguidas de las 
enfermedades del sistema respiratorio y las enfermedades del sistema nervioso, que incluyen 
el Alzheimer. Las caídas en casa, dentro ya del grupo de causas externas, son la quinta causa de 
muerte en los ancianos. [3,2]
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 El objetivo del presente estudio es conocer las causas de muerte judicializada en ancianos 
en la provincia de Salamanca durante el año 2014, si las mismas se corresponden con las 
establecidas por el Instituto Nacional de Estadística para los años precedentes [2,3]; y analizar 
si hubo, además, un incremento del número de autopsias judiciales de etiología médico legal 
natural en el primer trimestre del presente año respecto al mismo intervalo del pasado año, 
como traducción de un invierno más frío que la media, según la Agencia Estatal del 
Meteorología [4].

 Para ello se realizó un estudio retrospectivo de las autopsias judiciales en mayores de 65 
años realizadas en el Servicio de Patología Forense de la Subdirección de Salamanca en dichos 
periodos, analizando la etiología médico legal y la causa fundamental de muerte.

 Siendo el término tercera edad un concepto antropológico-social y habiéndose adoptado la 
edad de 65 años como determinante para la inclusión de la persona en la misma [5], hemos 
elegido dicha referencia para delimitar la palabra anciano, que según la Real Academia de la 
Lengua, respecto de una persona, significa de mucha edad [6]. Aunque una revisión crítica del 
término llevaría, según criterio personal de las autoras de la presente comunicación, a la 
adopción de una edad superior para la inclusión de las personas en la misma, fundamentando 
esta opinión en el incremento de la esperanza de vida media en la población española, según 
publicaciones del Instituto Nacional de Estadística [3]. 

2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO.

  El estudio realizado fue retrospectivo y descriptivo, llevando a cabo una revisión de los 
datos de las autopsias realizadas en el Servicio de Patología de la Subdirección de Salamanca 
del IML de Palencia, Salamanca y Valladolid, durante el año 2014 y en el primer trimestre del 
año 2015.

 Se tuvieron en cuenta los siguientes datos: la edad, la etiología médico legal y la causa 
fundamental de muerte. El estudio no recibió un tratamiento estadístico porque se trataba de 
comprobar, entre otras cosas, si la percepción obtenida en el Servicio de Patología sobre el 
incremento en las muertes de etiología médico legal natural durante los meses más fríos del 
presente año, se ajustaba, o no, a la realidad.

 La provincia de Salamanca tiene una población aproximada de 342.000 habitantes y 
durante ese periodo de tiempo se realizaron 221 autopsias judiciales, 181 durante el año 2014 
y 40 en el primer trimestre de 2015. Durante los meses de enero, febrero y marzo de 2014, se 
efectuaron 41 autopsias judiciales.

 En el año 2014, las autopsias realizadas a personas mayores de 65 años fueron 91, es decir, 
el 50,28% del total. De ellas 56, el 61,54% de autopsias judiciales realizadas a este grupo de 

edad, se debieron a causas externas de mortalidad: suicidios, 14 (25%); accidentes fortuitos, 
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con mayoría de caídas en casa, 33 (58,93%); accidentes de tráfico, 8 (14,29%); y homicidios, 1 
(1,78%). Por causas naturales se efectuaron 35 autopsias, el 38,46%, con la siguiente 
distribución: enfermedades del sistema circulatorio, 24 (68,57%); tumores, 1 (2,86%); 
enfermedades del sistema respiratorio, 1 (2,86%); y otras causas, 9 (25,71%).

 En el primer trimestre del 2014, se realizaron 41 autopsias judiciales, mientras que en el año 
2015 fueron 40, es decir, prácticamente el mismo número. Para el grupo de población 
estudiado, durante 2014 se efectuaron 22, el 53,66% del total de autopsias realizadas; y en el 
año 2015, 23, que representan el 57,5%. Dentro de las causas del fallecimiento indicar que por 
causas externas se realizaron 13 autopsias en 2014 (59'09%), y 8 en 2015 (34,78%). Por causas 
naturales se realizaron 9 en 2014, de las cuales 4 fueron por enfermedades del sistema 
circulatorio, 1 por tumores, ninguna lo fue por enfermedades del sistema respiratorio, y 4 por 
otras causas, con un porcentaje del 40,91. En 2015, por causas naturales se hicieron 15 
autopsias (65,21%), siendo 8 por enfermedades del sistema circulatorio, ninguna por tumores, 
3 por enfermedades del sistema respiratorio, y 4 por otras causas.

 Con estos datos se pueden realizar las siguientes observaciones: en la provincia de 
Salamanca el número de autopsias judiciales realizadas a personas mayores de 65 años fue, en 
el año 2014, de 91, es decir el 50,28%. Muy por encima de otras series, Lucena [7] indica que en 
Sevilla el 31,3% de autopsias judiciales correspondieron a personas mayores de 65 años; y De la 
Arena Navarro y col. [8] que en el Servicio de Patología Forense de Barcelona fue el 42,9% de las 
realizadas. Estos dos estudios son los realizados para series españolas hasta la fecha, pero los 
intervalos de tiempo variaban para el primero, 5 años frente al año del segundo y el nuestro; y 
los periodos también: el estudio de Sevilla se publicó en 2010 y el de Barcelona abarcaba el 
periodo comprendido entre octubre de 2010 y septiembre de 2011.

 Las causas de muerte se corresponden en mayor porcentaje, 61,54%, a causas externas, 
objeto de estudio de las autopsias judiciales, que tienen como finalidad conocer las 
circunstancias y las causas de fallecimiento en los casos de muerte violenta y sospechosa de 
criminalidad [9,10], y dentro de ellas los accidentes fortuitos, con un papel relevante para las 
caídas dentro del hogar, eran las más frecuentes. En contraposición al estudio de De la Arena 
Navarro y col. [8] donde las causas externas ocupaban el segundo lugar. Entre las causas 
naturales, subrayar que la mayor parte eran debidas a enfermedades del sistema circulatorio 
(68,57%), al igual que destacan los datos obtenidos por el Instituto nacional de Estadística (INE) 
para los últimos años [2,3].

 De entre las causas externas resaltar el hecho de que un amplio número, 33, se 
corresponden con accidentes fortuitos, entre los que destacan las caídas dentro del hogar, que 
según el INE, es la quinta causa de muerte en ancianos para los años 2012 y 2013 [2,3].

 En el análisis del primer trimestre de los años 2014 y 2015, con el objetivo de confirmar o no 

la impresión de las autoras del presente estudio, reflejar que se produjo un incremento en el 
número de autopsias judiciales de etiología médico legal natural en este grupo de edad, 

Causas de muerte judicializada en ancianos.
CASTRO HERRANZ MS, VAQUERO CAMPOS AM.

Medicina y psicología forense del anciano.



68

pasando de las 9 realizadas en 2014 a las 15 de 2015, y un aumento porcentual sobre el total de 
las realizadas en ancianos del 24,81%. Esta variación en el porcentaje confirma la percepción 
del aumento de autopsias judiciales por causas naturales en el grupo de personas mayores de 
65 años, sin que el número total de las mismas haya variado significativamente. A esto podría 
añadirse que entre las causas de muerte aparecen las enfermedades del sistema respiratorio, 
lo cual no sucedía el pasado año, y que este tipo de patologías fueron las responsables del 
incremento de muertes en 2012 como consecuencia de la adversa climatología [2].

3. CONCLUSIONES.

1. En la provincia de Salamanca el número de autopsias realizadas a personas mayores de 65 
años suponen, aproximadamente, la mitad del total.

2. Las causas externas representan un amplio porcentaje de las mismas. Dentro de ellas, las 
caídas dentro del hogar tienen una alta representatividad.

3. Entre las causas de muerte natural, las enfermedades cardiovasculares son la mayoría.
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RESUMEN: Realizamos un estudio retrospectivo de 20 años desde el año 1996 hasta el año 2015. Hemos 
identificado en nuestra base de datos 256 casos en los cuales se acreditó el origen homicida de la muerte en 
personas mayores de 65 años. Presentamos las características de esos casos, teniendo en cuenta los diferentes 
grupos de edad, demográfícos, cómo y donde ocurrió el homicidio, quién o quienes lo perpetraron, cuáles eran las 
características sociales y/o económicas de las victimas, tipos de armas utilizadas, cuántos de los homicidios fueron 
perpetrados por familiares o conocidos de las victimas, cuantos de los ancianos se encontraban solos y los 
resultados toxicológicos de las víctimas. De los resultados se deducen patrones estadísticos que nos permite 
compararlos con estudios epidemiológicos similares llevados a cabo en otras ciudades de los Estados Unidos de 
Norteamérica.

PALABRAS CLAVES: Homicidio, Anciano, Causa de Muerte, Manera de Muerte, Forense.

ABSTRACT: We performed a 20-year retrospective study encompassing the years 1996-2015. And looked in the 
database for cases in which the manner of death was classified as homicide in people 65 years of age and older. We 
found 256 of such cases during said period of time. We are going to present the salient features of those homicides: 
age groups, demographics as well as where and how the homicides were perpetrated and by whom, how many of 
the victims knew their assailants, what was the social and economic backgrounds of the victims, what type of 
weapons were used, how many of the victims were at home and how many were alone. This type of study with a 
significant number of cases helps to compare and contrast with similar studies conducted in large American cities.

KEYWORDS: , , , Homicide Elderly Cause of death Manner of death, Forensic.

1. INTRODUCCIÓN.

 El condado de Wayne es el mayor en términos poblacionales de los 83 condados del Estado 
de Michigan. De acuerdo al último censo oficial (2010) la población alcanza 1.820.000 
habitantes. El condado lo componen 34 ciudades y 9 municipios. La densidad poblacional es de 
1.148 habitantes/km . El 52% de la población es de origen caucásico y el 42% es Afro-2

americana con pequeños porcentajes de Árabes e Hispanos (muchos hispanos se identifican 
como caucásicos y otros como Afro-americanos). La renta per-cápita promedio es  21.000 
dólares y el ingreso promedio por familia es de 39.500 dólares. Este es el contexto en el que 
trabaja nuestra oficina forense que tiene jurisdicción en todo el condado.
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2. RESULTADOS.
 Nuestro estudio demuestra que 256 personas de 65 años de edad o mayores fueron 
víctimas de homicidio en el condado de Wayne entre los años 1996 y 2015. La GRAFICA 1  
muestra el número de estos homicidios por años.

 
 Como se puede apreciar en el GRAFICO 1  el promedio anual de homicidios de ancianos es 
de 13 siendo el año de 1999 como el año con mayor número de casos (22) y el año 2003 con el 
menor número de ellos con 4. De acuerdo con un estudio de homicidios en ancianos en las 
ciudades de Miami, Houston y Chicago [1] que se llevó a cabo entre los años de1985-1994 el 
número de éstos homicidios representó el 4.8% de los homicidios totales. Si ese resultado lo 
comparamos con el del condado de Wayne vemos que el porcentaje de esos homicidios fue 
muy similar de acuerdo con los datos de nuestra oficina forense en el año 2014 que ocurrieron 
17 homicidios de ancianos de un total de 374 homicidios, lo que representa un 4.5% [2].

GRAFICO 1. Homicidios de ancianos entre los años 1996 y 2015.
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GRAFICO 2. Distribución de los casos según el Origen de la Muerte entre los años 2011 y 
2014 en el condado de Wayne.
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 En cuanto a la distribución por edades (ver GRAFICO 3) vemos que 102 casos (40%) tuvieron 
lugar entre 65-70 años, 63 (25%) entre 71-75 años, 37 (14%) entre 76-80 años y 53 (21%) en 
ancianos de 81 años o mayores.

. 

 El estudio antes citado [1] indica que como promedio el número de víctimas femeninas fue 
mucho mayor que las masculinas. En el condado de Wayne por el contrario las víctimas, en su 
mayor parte fueron masculinas: 174/256 (70%). Ver GRAFICO 4.

GRAFICO 3: Distribución de los casos según la edad de las víctimas.
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GRAFICO 4. Distribución de los casos según el sexo de la víctima.  
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 El mismo estudio indica que una mayoría de ancianos fueron además víctimas de robos, lo 
que coincide con nuestros resultados. Un total de 141 ancianos (55%) que fueron víctimas de 
homicidios lo fueron durante una situación de robo. Ver GRAFICO 5.

 En cuanto a la distribución por edades observamos que fue más o menos similar en los 
diferentes grupos de edades con 57 víctimas entre 65 y 70 años, 37 víctimas entre 71 y 75 años 
y 47 víctimas de 76 años o más.

 Nuestro estudio también coincide con estudios previos en cuanto a que el origen étnico de 
la víctima tiende a ser Afro-americano [3], un total de 166 (65%) de los casos (ver GRAFICO 6).

GRAFICO 5. El color verde representa a las víctimas de homicidio y robo. El color azul las que no 
fueron víctimas de robo y el color rojo donde no se pudo determinar con veracidad.
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GRAFICO 6. Distribución de las víctimas por origen étnico.
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 El citado estudio y el nuestro así como las estadísticas de nuestra oficina coinciden en que 
los Afro-americanos son victimizados prácticamente el doble que la población  blanca. Otro 
estudio [4] coincide con el nuestro en cuanto a que los homicidios en  ancianos representan 
una proporción menor comparados con la población general. Pero cuando son víctimas de 
robo tienden a ser víctimas fatales.

 El estudio de Stevens [5] indica que en el 35% de los homicidios en ancianos hubo 
intervención de armas de fuego y de esos un 72% fueron cometidos con pistolas o revólveres. 
Este estudio demuestra que nuestro porcentaje es un poco más alto en cuanto al uso de arma 
de fuego con 105 (41%) casos; seguido por heridas contusas en 66  casos; heridas punzo-
cortantes en 49 casos; estrangulación/asfixia en 16 casos; incendios intencionales en 11 casos 
y 4 casos que fueron clasificados como homicidios por “ataque al Corazón” [6]. En relación con 
ésta última clasificación es necesario añadir algún comentario (Ver GRAFICO 7). El homicidio 
por ataque al corazón ha sido definido por la “National Association of Medical Examiners” en 
su guía de clasificación del origen de la muerte del siguiente modo: “muertes producidas por 
miedo o terror inducidas por ataque verbal, amenaza de ataque físico o actos de agresión cuya 
intención sea producir miedo o terror”. Tiene que haber una relación en el tiempo y en el 
espacio para satisfacer este criterio. Nuestras 4 víctimas tenían enfermedad coronaria 
avanzada.

 Nuestro estudio confirma que la mayor parte de las armas de fuego utilizadas fueron 
pistolas o revólveres (ver GRAFICO 8-a). En menor proporción fueron utilizados rifles (15 casos) 
y tercer lugar escopetas (6 casos). En cuanto a las armas utilizadas para infligir heridas punzo-
cortantes en la mayor parte de los casos se utilizó un cuchillo de cocina. Solo un machete y un 
hacha fueron utilizados en un caso cada uno. En cuanto a las heridas contusas una proporción 
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GRAFICO 7. Distribución de los casos según las causas de muerte.

0

20

40

60

80

100

120



74

significativa fue víctima de un ataque con puños (14 casos), 7 por piezas de metal, 1 por bastón 
y otro empleando una pala (ver GRAFICO 8-b).
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GRAFICO 8-a. Distribución de los casos según las armas de fuego utilizadas
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GRAFICO 8-b. Distribucion de los casos según las armas utilizadas
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 Shiedls publicó un trabajo en 2004 [7] en el que lleva a cabo un estudio retrospectivo de 
homicidios en ancianos en la ciudad de Louisville (Kentucky) durante los años 1992 y 2001 
encontrando que de los 52 homicidios, 22 fueron por negligencia de las personas encargadas 
del cuidado de los ancianos lo que supone un porcentaje del 42%. Esto contrasta con nuestros 
hallazgos ya que solo 4 casos fueron atribuidos a negligencia. En lo que sí coinciden los dos 
estudios es en que las victimas de negligencia son en su mayor parte femeninas. Un hallazgo 
interesante de nuestro estudio es que en 48 de los casos de homicidios (un 19%) las victimas 
tenían alguna forma de demencia senil. Estos casos casi en su mayoría (90%) fueron 
victimizados por un familiar.

 Por otro lado encontramos que 146 de nuestros casos (57%) el victimario fue un 
desconocido (ver GRAFICO 9). Sin embargo la proporción de casos que fueron victimizados por 
personas conocidas es también alto (42%). Incluimos como personas conocidas a esposos, 
novios, hijos, hermanos, primos etc…

 Por otro lado es interesante resaltar que los datos indican que cuanta más edad tiene la 
víctima mas propenso es a ser victima de una persona conocida. Nuestro estudio demuestra 
que el 75% de los ancianos fallecidos mayores de 80 años fueron victimizados por personas 
conocidas. Este hallazgo es mas obvio en victimas de

Estrangulación/asfixia donde 9 de las victimas eran menores de 80 años, todas fueron victimas 
de robo y fueron victimizadas por extraños. Las restantes victimas de estrangulación/asfixia 
que fueron 7 y tenían más de 80 años, tenían demencia senil y fueron victimizados por 
familiares.

GRAFICO 9: Distribución de los casos según la relacion existente entre la victima y el autor.
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 Otro hallazgo interesante es que en un país como los Estados Unidos que ofrece asistencia a 
domicilio a los ancianos mediante un sistema de seguro social,  solo el 18% de los ancianos 
victimas de homicidios tenían ésta ayuda en el hogar (GRAFICO 10).

 El estudio que citamos previamente [1] indica que un 82 % de los homicidios ocurrió en la 
residencia del anciano. Nuestros resultados arrojan resultados similares pues 203 victimas 
(79%) fallecieron en su propia residencia. (Ver GRAFICO 11).

 Según datos facilitados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos [8], en el año 
2014 un 60% de los ancianos victimas de crímenes no fatales fueron atacados en su lugar de 
residencia.

GRAFICO 10. El color azul representa a la proporcion de homicidios de ancianos que no 
tenian servicios de ayuda domiciliaria y el color rojo representa el porcentaje que sí 
disponía de dicho servicio.
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GRAFICO 11: Distribución de los casos según el lugar donde ocurrió el homicidio.
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 De los 39 casos que fueron victimizados en las calles, mas del 90% fallecieron  por armas de 
fuego y durante la comisión de un robo. Hubo 3 victimas que fallecieron en asilo de ancianos y 
las tres tenían Demencia Senil y fueron asesinadas por pacientes en sus mismas condiciones 
mentales. En cuanto al arma empleada la más habitual fue la utilización de objetos 
contundentes. Las tres victimas sufrieron un traumatismo craneoencefálico.

 La victima de mas edad en nuestro estudio fue un varón de 100 años que fue empujado 
escaleras abajo por un hijo y falleció por traumatismos diversos. La victima padecia también 
demencia senil.

 En cuanto al uso de sustancias tóxicas y alcohol, el estudio citado [1] indica que 
aproximadamente el 20% de las victimas habían consumido alcohol. Recientemente algunos 
autores han afirmado que el consumo de alcohol en los ancianos los convierte en personas más 
vulnerables. En nuestra casuistica apenas el 2% de las victimas tuvieron resultados positivos a 
alcohol etílico en los análisis toxicológicos.

 Como apuntábamos en la introducción, el Condado de Wayne tiene 34 ciudades; sin 
embargo 193 casos (75%) ocurrieron en la ciudad de Detroit. Dicha ciudad representa el 37% 
de la población del condado pero encabeza las estadísticas en cuanto a homicidios en todos los 
rangos de edad.

3. CONCLUSIONES.

 Los homicidios en ancianos en proporción son menos si los comparamos con la población 
general. Sin embargo, como en todos los países  de occidente, la población de ancianos crece 
en términos porcentuales y absolutos. Se estima que para el año 2030 represente un 20-25% 
de la población Americana. Es decir que podemos esperar un incremento en el numero de 
víctimas de esta población especialmente vulnerable.

 El perfil del anciano victima de homicidio en nuestro estudio es un indivudio que habita en 
su residencia y que como hemos indicado tiende a vivir solo y en gran proporción es 
victimizado durante un robo y por un extraño. Los ancianos en los Estados Unidos reciben una 
mensualidad del seguro social y otras ayudas que los ancianos tienden a convertir en metálico 
lo que los hace mas vulnerable.

 El número de homicidios en todas las categorías en nuestro condado es alto si lo 
comparamos con otros paises industrializados. Un estudio de Cross acerca de los homicidios en 
Paris durante 15 años (9) observó que hubo 42 homicidios en ancianos para un promedio de 
menos de 3 por año.

 Si comparamos el número de homicidios en Detroit con una ciudad vecina, pero en otro 
país, como Toronto, Canada podemos observar que en el 2010 hubo 67 homicidios en esa 
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ciudad y en la provincia de Ontario que colinda con Michigan hubo 178 homicidios (incluyendo 
los de Toronto). (10)

 La proporción de uso de armas de fuego en la comisión de homicidios como podemos ver 
en nuestro reporte anual es sumamente alto y es un reflejo de la cultura y de la facilidad 
con que se adquieren dichas armas. 
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CONTACTO: Norberto A Trigo. C/ Bieito Amado, 15 32005 Ourense. E-mail: ngtrigo@guarciacivil.es

RESUMEN: El objetivo de este trabajo ha sido el de analizar los resultados de accidentalidad vial en la provincia de 
Ourense del año 2006 y el intervalo comprendido entre los años 2010-2014, en concreto, haciendo especial 
referencia a los grupos de edad que se encuentran por encima del umbral de los 65 años, y su correlación con los 
factores que han dado lugar a la producción de los accidentes de tráfico en el mencionado colectivo. Asimismo, y 
desde una visión estrictamente policial derivada de las actividades sobre las variables de vigilancia y control del 
tráfico asignadas especialmente a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil por Ley, se explicitarán las medidas 
llevadas cabo por el Subsector de Tráfico de Ourense con el fin de corregir los índices de accidentalidad en el grupo 
objeto de estudio. De igual forma, se pone de manifiesto que existen limitaciones consecuencia del desempeño 
sobre los parámetros de vigilancia y control. Así, se desprende que existe la necesidad de llevar a cabo acciones 
coordinadas a través de la interacción ordenada entre agentes sociales, además de actores públicos y privados 
intervinientes para alcanzar los resultados deseados dada la complejidad subyacente del fenómeno.

PALABRAS CLAVE: Conducción, vejez, gestión, colaboración interinstitucional.

ABSTRACT: The aim of this article is to analyze results of traffic accidents in the province of Orense in 2006 and 2010-
2014, making specific reference to those involving individuals over 65 years old and correlating factors that 
produced the accidents from standpoint of police vigilance and traffic control conducted by the Civil Guard traffic 
and required by law the goal of this study is to reduce the accidents with this age groups. Admittedly there exist 
limitations in the parameters and activities of vigilance and control. As a result there is the need to coordinate the 
interactions among social agencies, particularly public and private sectors to reach the desired results due to the 
complex nature of preventing accidents with older adults.

KEY WORDS: Driving, elderly, management, interagency collaboration.

1.INTRODUCCIÓN.

 La conducción es una de entre esas actividades que por diferentes razones debemos 
realizar bien de modo diario o esporádicamente de acuerdo a nuestras circunstancias, ya que 
en muchos casos se constituye como una auténtica necesidad. Si bien, y que a tenor de las 
cifras del censo de conductores que asciende a 206.901  en la provincia de Ourense de un total 2

de 322.293  habitantes, son muchas las personas que obtienen la habilitación administrativa 3

para poder conducir vehículos a motor tras un aprendizaje previo y la superación de las 
pruebas de aptitud preestablecidas por ley.
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 De tal forma que en el proceso de aprendizaje para la conducción y posterior ejercicio de la 
misma, se requiere de una serie de habilidades que puestas en conjunto permiten realizarla de 
modo seguro. Así, y para evitar los riesgos derivados de su actividad, necesitamos ejecutar 
acciones que implican movimientos a través de nuestras extremidades superiores e inferiores 
además de los sentidos de la vista y el oído. Todo ello, dentro de un proceso de respuesta 
psicomotora consecuencia de un continuo proceso de percepción de información que nos 
permite seleccionar y descartar una situación probable de riesgo, que de existir, requiere de 
una toma de decisión para evitar que se produzca el accidente de circulación.

 Efecto de lo anterior, podríamos afirmar que se trata de una actividad compleja que exige 
de unas condiciones psicofísicas adecuadas para así crear espacios seguros, o dicho de otra 
forma, ausencia de riesgo para los usuarios de las vías y terrenos públicos aptos para la 
circulación en el concreto caso que nos ocupa.

 Si esta circunstancia la ponemos en relación con el envejecimiento, se entiende, que debido 
al inexorable proceso natural de paso del tiempo, el organismo sufre una serie de cambios 
funcionales que pueden afectar directamente a nuestras habilidades psicomotoras y cuya 
consecuencia es la de un aumento de la probabilidad de riesgo derivada de una falta de 
respuestas ágiles que minimicen los riesgos.

 No obstante, y aunque existen umbrales para considerar a un determinado sector de la 
población como mayor en función de su edad, no se puede considerar de modo absoluto, 
fundamentalmente por la heterogeneidad e individualidad que caracteriza al ser humano, 
además de ser una etapa evolutiva en la que la tanto la esperanza de vida como la calidad de la 
misma ha experimentado una mejora considerable.

 Y en consideración a esta circunstancia, con el fin de evaluar estos factores para poder 
seguir manteniendo la aptitud administrativa de conducir, existe el mecanismo de examen 
psicotécnico a través de una serie de pruebas efectuadas por los centros de reconocimiento de 
conductores, en adelante CRCs, que están homologadas por la Dirección General de Tráfico, en 
adelante DGT, bien en función de la edad o revisiones extraordinarias, y que son consecuencia 

4
de lo establecido en anexo III de la Directiva 2006/126/CE  que ha sido transpuesta en España 
mediante el RD 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de 

5
Conductores  en anexo IV.

2. CONTEXTO DE ESTUDIO.

 En este título se describe la situación actual en la provincia de Ourense en relación con 
diversas variables que explicitan el fenómeno conducción-vejez durante el año 2006 y el 
intervalo 2010-2014, además de las causas que como conductores o peatones han 

4 Directiva 2006/126/CE de 20 de diciembre de 2006 sobre el permiso de conducción. 

5 Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores.
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desencadenado el accidente de circulación.

 El censo actual de conductores en la provincia de Ourense es de 206.191 conductores como 
se ha mencionado, por intervalos de edad es el representado en GRAFICA 1, de tal forma que el 
colectivo de conductores que superan los 65 años de edad asciende a 41426 personas a fecha 1 
de agosto de 2015. Si realizamos una proyección al año 2025 el número de mayores de 65 
alcanzará la cifra de 60704, lo cual supone un incremento del 48% en el intervalo comprendido 
entre los 65 hasta los más de 75 años de edad.

GRAFICA 1 . Fuente DGT-Elaboración propia. Censo conductores provincia Ourense 
distribuido por edades agosto 2015.

GRAFICO 2 . Fuente DGT-Elaboración propia. Censo conductores provincia Ourense 
distribuido por edades año 2025 a excepción intervalo 15-24.
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 Esta circunstancia,  unida a otras como el grado de dispersión poblacional, dado que en la 
6

provincia Ourense existen un total de 8492  unidades poblacionales distribuidas en un total de 
792  municipios con un contenido variable de población, que en la mayoría de los casos no 

superan el millar de habitantes singularizan a esta provincia. Por tanto, municipios tales como 
Vilariño de Conso con 4 habitantes por kilómetro cuadrado, A Veiga con 4,6 y Chandrexa de 
Queixa con 5, distan en mucho del menos poblado de la provincia de Pontevedra, Dozón, que 

8
con sus 22,6 habitantes por kilómetro cuadrado cuadriplica la densidad de los anteriores .

 De esta forma, si ligamos lugar de residencia y número de conductores que necesitan del 
vehículo para acceder al conjunto de servicios básicos, tales como un servicio de salud de 
atención primaria y otros complementarios de distinta índole, que se produzcan numerosos 
movimientos de circulación al objeto de poder satisfacer las obligaciones que la vida diaria les 
exige.

 Tal es así, que se han analizado 19 accidentes con resultado de fallecimiento del conductor, 
excluyendo conductores tractores agrícolas y peatones por la lógica de cercanía del hogar, 
durante los años objeto de estudio, obteniendo como resultado que cinco de ellos fallecieron a 

6 INE 1agosto de 2015
7 INE 1 agosto de 2015
8 http://www.farodevigo.es/galicia/2014/07/02/galicia-peina-ano-canas/1051193.html
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GRAFICO 3: Fuente INE-Elaboración propia. Número de municipios de la provincia de Ourense a excepción 
Ourense capital.
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una distancia no superior a cinco kilómetros de su domicilio, 3 entre seis y diez, 1 entre de 11 y 
20, 1 entre 21 y 50 y cinco de más de 50 kilómetros. Es decir, en torno al 70% fallecieron en un 
radio no superior a 20 kilómetros de su domicilio, circunstancia que confirma la hipótesis que 
no se trata de grandes desplazamientos sino de itinerarios muy cortos, de sobra conocidos por 
residir en su entorno inmediato y seguramente, por los que se circuló sin problemas en 
infinidad de ocasiones por razones de carácter rutinario.

2.1 Siniestralidad mayores como conductores y peatones.

 Aunque podemos afirmar que la siniestralidad vial, tanto de fallecidos como de heridos de 
carácter grave han sufrido un descenso generalizado en todos los intervalos de edad, también 
es destacable que el comportamiento ha sido distinto en los grupos de referencia.

 El GRAFICO 4 muestra que las franjas de edad comprendidas entre los 15 hasta los 54 años 
de edad se comportaron muy positivamente con respecto al año 2006, pudiendo afirmar que 
existe una tendencia a mantenerse invariable. Si bien, no podemos aseverar lo mismo en los 
intervalos subsiguientes, resultando especialmente significativo los comprendidos entre los 75 
a 84 años de edad y de más de 85 cuyo normalidad ha sido mantenerse o tender al alza  con 
respecto al año 2006.

GRAFICO 4 : Fuente: estadístico ARENA DGT-Elaboración propia. Distancia recorrida 
desde domicilio conductor fallecido consecuencia accidente tráfico hasta lugar de 
producción del mismo. 
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 En lo que respecta a la GRAFICA 5, siguiendo la tendencia que ha caracterizado la 
accidentalidad en esta provincia durante estos últimos años, de carácter bajista y 
especialmente acentuada el colectivo de entre los 15 a los 34 años de edad, manteniéndose 
irregular en el resto.

2.2 Causas.

 En lo concerniente a las causas que han provocado los accidentes de circulación la causa 
más frecuenta ha sido la distracción y en caso de los peatones, la de cruzar las vías fuera de 
intersecciones, circunstancia esta aparejada ala escasa visibilidad en el momento de 
producirse el siniestro vial, el enlentecimiento de la movilidad y la merma de las capacidades 
cognitivas. 

GRAFICO 5: Fuente: estadístico ARENA DGT-Elaboración propia. Distribución de los fallecidos 
en accidente de tráfico por edades durante los años 2006 e intervalo 2010-2014.

GRAFICO 6: Fuente: Estadístico ARENA-Elaboración propia. Distribución de los heridos graves 
en accidente de tráfico por edades durante los años 2006 e intervalo 2010-2014.
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 Este tipo de causas son analizadas y explicitadas de acuerdo al siguiente esquema, así se 
distinguen distintas fases en la que se subdivide el accidente de circulación, las cuales nos 
revelan en la fase de investigación sobre qué factor o factores, hombre, vehículo o vía debemos 
buscar la explicación del siniestro. 

 En un primer momento tendremos en cuenta el Punto de Percepción Posible (P.P.P), que se 
define como el momento y lugar donde el movimiento o condición inesperada o extraordinaria 
puede haber sido percibido por una persona normal. Un conductor en condiciones normales 
tendrá la capacidad de mantener una atención permanente en el ejercicio de la conducción. De 
ello, dependerá la probabilidad de que pueda percibir un peligro inesperado, por ejemplo, la 

GRAFICO 7: Fuente: Estadístico ARENA-Elaboración propia. Causas inmediatas producción 
accidente de tráfico de conductores y peatones mayores de 65 años.

GRAFICO 8: Fuente: Escuela de Tráfico de la Guardia Civil. Teoría de la Evolución del Accidente.
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irrupción imprevista de un animal, y así, en función de las limitaciones psíquicas y somáticas 
propias del envejecimiento dependerá a su vez la capacidad de respuesta y por ende, que la 
probabilidad de no percibir el peligro se incremente.

 A continuación, y todavía dentro de la fase de percepción, se encuentra el Punto de 
Percepción Real (P. P. R.) como el momento y lugar durante el cual un conductor o peatón 
percibió realmente  por primera vez  el peligro o la situación anormal. Es decir, momento en el 
que el conductor se da cuenta de que el animal está cruzando, para lo que deberá en atención a 
las circunstancias psíquicas y somáticas antedichas que pueda llevar a cabo en el Punto de 
Decisión (P. D.), momento y lugar en el que el conductor o peatón reaccionan para soslayar el 
peligro del que se ha apercibido con anterioridad en el Punto de Percepción Real P.P.R, las 
maniobras evasivas o adoptar las precauciones necesarias para sortear el peligro y así evitar el 
accidente.

 Y por último el Punto de conflicto (P. C.), aquel en que se consuma el accidente y que 
corresponderá a la posición de máximo efecto, este nos puede ofrecer información acerca de 
los efectos de haber realizado una u otra acción evasiva para evitar el accidente, que aún de 
producirse, el resultado lesivo dependerá de la adopción de una correcta decisión.

 Finalmente, tras el análisis del accidente y una vez deducidas las causas inmediatas, la 
causa principal e intervienen en el accidente de forma directa, que en el caso conducción vejez 
habría que considerarla como probable deficiencia en la percepción. Incluso debe orientarse 
hacia la relación con las causas mediatas del accidente, aquellas que en sí mismas no dan lugar 
al accidente, pero conducen hacia él o coadyuvan a su materialización, es decir, las relativas al 
conductor y de modo más preciso a un deterioro sobre los factores psíquicos y/o somáticos.

 Y es más que probable que los factores internos aludidos influyan de modo determinante 
tanto en conductores como peatones fallecidos considerados mayores en la producción del 
accidente, esencialmente por una falta de estímulo en la percepción del riesgo, una conducta 
distraída que impide que se desencadene una serie de respuestas psicomotoras, que de 
ejecutarse, evitarían el accidente o minimizarían los riesgos derivados del mismo.

3. MEDIDAS ADOPTADAS Y SUS LIMITACIONES.

9
 Las acciones de vigilancia y control  se han mostrado eficaces en el descenso de la 
accidentalidad vial, afirmación esta que se sustenta en la evaluación realizada por la agencia 
española de políticas públicas, en adelante AEVAL, ya en su informe de evaluación de la 
implementación de Plan Estratégico de Seguridad Vial 2005-2008, en adelante PESV, menciona 

9 El artículo 6 del Real Decreto Legislativo339/1990 en su apartado segundo señala que “para el ejercicio de las competencias  

atribuidas al Ministerio del Interior en materia de vigilancia, regulación y control del tráfico y de la seguridad vial, así como para 
la denuncia de las infracciones a las normas contenidas en estas ley y para las labores de protección y auxilio en vías públicas o de 
uso público, actuarán de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine las Fuerzas de la Guardia Civil especialmente su 
agrupación de Tráfico que a estos efectos depende específicamente de la Jefatura Central de Tráfico.
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de modo explícito, que los resultados obtenidos consecuencia de las actuaciones de vigilancia 
y control, junto con la implantación del carné por puntos, fue el gran puntal del PESV.

10 Por otra parte, dentro de las líneas estratégicas del PESV 2005-2008 , que perseguía como 
objetivo general para el 2008 la reducción de un 40 % de la siniestralidad y cuyas líneas 
estratégicas, siguiendo el criterio de la Unión Europea, debían de fijarse en la vigilancia y 
control de la disciplina vial de los usuarios, centrando los esfuerzos en:

 • La conducción bajo los efectos del alcohol.
 • La conducción a velocidad excesiva.
 • La no utilización de los dispositivos de retención y seguridad.
 • El uso irregular del teléfono móvil en la conducción.

 Un plan que seguía lo establecido en el “Programa de Acción Europeo de Seguridad Vial”, 
aprobado por la Comisión Europea en el año 2003, que fijaba como objetivo para el 2010 la 
reducción de un 50 % del número de víctimas mortales. Dicho programa constituía la directriz 
básica para la planificación y ejecución de la vigilancia, la cual tenía que basarse en la 
implementación de una serie de prácticas avaladas por su éxito en otros países de nuestro 
entorno.

 De esta forma el PESV nos exigió un mayor esfuerzo sobre las variables enumeradas, sirva 
de ejemplo las acciones llevadas para evitar la relación alcohol conducción. Ya que es conocido 
por la población en general que el alcohol aumenta el tiempo de reacción, es decir, aumenta el 
tiempo que una persona tarda, después de percibir plenamente las sensaciones o recibir 
información en decidir qué debe hacer y cuándo actuar. 

GRAFICO 9 : Fuente IPNSV  Elaboración propia. Total de pruebas de alcohol realizadas como resultado de 
acciones preventivas “controles alcoholemia”.

10 Ministerio del Interior Dirección General de Tráfico. (2006). Plan estratégico de seguridad vial 2005-2008: plan de acciones 
estratégicas claves 2005-2008.

Prevenir la accidentalidad de mayores necesita de acciones coordinadas.
TRIGO NA.

Medicina y psicología forense del anciano.



88

 En consecuencia, los esfuerzos se centraron en realizar controles de alcohol en cualquier 
vía, día de la semana u horario, llegando a transmitir en la sociedad de conductores la 
sensación de que en el momento de ser parado u observado por un agente encargado de la 
vigilancia y control del tráfico podía ser requerido para efectuar una prueba de alcohol.

 Fruto de ello, los resultados logrados sirvieron de estímulo al desempeño profesional para 
el total de los agentes implicados, al conseguir que en el año 2013 ninguno de los conductores 
fallecidos consecuencia de accidente de tráfico en Ourense arrojase, tras análisis forense, 
presencia de alcohol en el organismo en el momento de producirse el mismo y que sólo 34 
conductores a los que se le efectuaron la prueba de alcohol tras un accidente de tráfico, 
arrojasen tasas superiores a los permitidas reglamentariamente.

 Incluso, y en relación a las GRAFICAS 8 y 9, destacamos que a pesar del notorio incremento y 
sostenimiento de la actividad desde el año 2008, no ha sido hasta el año 2013 aludido lograr 
que descendiese el número de positivos de alcohol en acciones preventivas, es decir, cinco 
años después desde el impulso de la variable control-alcohol.

 Y es en esta precisa cuestión que las variables objetivo, consideradas como factores de 
riesgo para la seguridad vial, desde el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Ourense han 
sido tratadas en un primer momento de un punto de vista preventivo, lo cual supuso aumento 
considerable de nuestras acciones de control vigilancia y control tal y como se ha reflejado 
gráficamente, y a su vez con una gestión proactiva de las mismas, es decir, considerando que 
dichos esfuerzos deberían de realizarse en aquellos lugares proclives a la producción de 
accidentes.

 De esta forma, desde la puesta en marcha de dichos mecanismos en el conjunto de la 
provincia la tendencia de la accidentalidad ha sido a la baja a excepción del colectivo de 
mayores tal y como ha quedado reflejado en las GRAFICAS 5 y 6.

GRAFICO 10: Fuente IPNSV  Elaboración propia. Total de positivos de alcohol detectados a conductores como 
consecuencia previa de acciones preventivas de alcohol “controles alcoholemia”.
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 Por tanto, tras haber realizado la introducción y realizado una aproximación definitoria y 
gráfica de la evolución de la accidentalidad de mayores y sus causas, cuya explicación habrá 
que determinarla en el análisis del deterioro de factores internos que provocan las 
distracciones como causa inmediata de los accidentes en este colectivo, preguntarnos ¿qué 
podemos hacer los agentes encargados especialmente a la vigilancia y control del tráfico?

 La respuesta la encontramos en qué somos capaces de observar y que no en nuestras 
labores de vigilancia, o dicho de otra forma, ¿qué distractores consideramos que no permiten 
mantener la atención permanente a la conducción y a que su vez podamos verificarlo con la 
simple observación?, si se trata de factores externos comprobables por la observación directa 
del agente en las labores de patrulla, tales como el uso del teléfono móvil resulta sencillo. Sin 
embargo, la dificultad surge cuando son factores internos los que son causa de los accidentes 
de tráfico, consecuencia de las limitaciones derivadas de la falta de información verificable por 
la simple observación directa del elemento distractor como se ha citado.

 A pesar de ello, no cejamos en buscar soluciones a esta circunstancia, aunque con las 
salvedades propias de lo señalado en el párrafo anterior, si bien, y al amparo del artículo 36 del 

11Reglamento de Conductores , en adelante RGC, se inician procedimientos para la declaración 
de pérdida de vigencia por la desaparición de alguno de los requisitos exigidos para su 
otorgamiento.

 Es decir, en el momento de que algún agente tras observar en el ejercicio de las labores de 
vigilancia una conducción anómala o de tras acudir a un accidente, y que con posterioridad 
presuma en uno u otro caso que los factores explicativos le induzcan a apreciar, racional y 
fundadamente, que carece de alguno de los requisitos que sobre aptitudes psicofísicas se 
exigían para el otorgamiento de la autorización administrativa para conducir, se confecciona un 
informe que contienen una relación detallada de los hechos y circunstancias que presumen la 
pérdida de las mismas.

 Además, y actuando en coordinación con la Jefatura Provincial de Tráfico de Ourense, se 
han impartido charlas explicativas de la accidentalidad tanto como conductores y peatones, las 
medidas a adoptar para evitar riesgos, precauciones, etc., la de reparto de chalecos 
reflectantes para peatones acompañando dicha labor con información detallada de uso.

4. CONCLUSIÓN

 Tanto prensa escrita como medios audiovisuales ya se han hecho eco de esta situación años 
atrás, mencionado que los muertos en carretera mayores de 65 años duplicaban ya a las 

12víctimas más jóvenes en Galicia .

11 Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores. 

12 h t t p : / / w w w. f a r o d e v i g o . e s / s u c e s o s / 2 0 1 1 / 0 8 / 0 2 / m u e r t o s - c a r r e t e r a - m a y o r e s - d u p l i c a n - v i c t i m a s -
jovenes/567941.html?utm_source=rss
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 Y es obvio, que conducir un vehículo a motor es una actividad complicada que requiere de 
unas aptitudes físicas y mentales mínimas para poder mantener la atención permanente a la 
conducción, además de si fuese necesario, poder adoptar las decisiones que de su ejercicio 
requiera el instante de percibir un peligro para poder sortearlo y así minimizar los riesgos o 
incluso evitarlos.

 Y es en este concreto asunto, que con el paso del tiempo todos 
envejecemos, aunque no por igual, y por esta razón acudimos a las revisiones 
obligatorias en los CRCs para poder determinar si podemos seguir 
manteniendo la aptitud administrativa para poder conducir. Porque imponer 
limitaciones basadas únicamente en el criterio de edad, implicaría una medida 
generalista que no tendría en cuenta las circunstancias individuales de cada 
persona, y además vulneraría el derecho a conducir a personas que se encuentran con las 
aptitudes físicas y psíquicas exigidas. 

 Asimismo, también debemos ser conscientes que la pérdida del permiso de conducción 
tiene implicaciones psicológicas, y aunque la entrega de llaves es un ejercicio de 
responsabilidad con el resto de conductores, no es sencillo por diversos motivos, en unos 
porque implica limitar nuestro estilo de vida y en otros incluso nuestro modo de vida. Ya que 
como hemos descrito, la dispersión poblacional es tan notoria que para acceder a los servicios 
básicos no existe alternativa al uso de un vehículo para poder desplazarse. De esta 
circunstancia se desprende, que enfrentarse a una situación de este tipo, entregar las llaves, 
debe estar apoyada por los actores implicados en resolver la situación y así evitar el daño 
psicológico al que nos enfrentamos, desde el médico de familia hasta la propia familia.

 En definitiva, no debemos ligar edad a conducción, si bien, si es el momento de colgar las 
llaves habría que articular un mecanismo que facilitase la comprensión de tal acción, centrada 
fundamentalmente en la idea de que el hecho de dejar de conducir no sólo implica un ejercicio 
de responsabilidad personal con implicaciones individuales, sino que además con esa acción 
contribuye a mejorar el conjunto de la seguridad vial.

 En contra, ante la negativa a entregar las llaves o de circunstancias que permitan a un 
determinado conductor el poder conducir con una merma de aptitudes psicomotoras, que la 
probabilidad de riesgo de ocasionar o sufrir un accidente de circulación aumente. Y como se ha 
visto, el colectivo de mayores no se ve favorecido por las tendencias bajistas como el resto de 
grupos de edad, hallando como factor explicativo de la mayor parte de accidentes entre este 
colectivo, los distractores internos, que dan lugar a la pérdida de atención que ocasiona a su vez 
el no poder adoptar las decisiones pertinentes para poder evitar el accidente. En concreto, 
distractores distintos a los de cansancio o fatiga en la conducción, ya que la práctica totalidad 
de los accidentes se han producido en distancias muy próximas al domicilio y de las que apenas 
han podido transcurrir escasos minutos de iniciar la conducción.
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 En resumen, aun siendo las variables control y vigilancia pilares indispensables para 
mantener la variable crítica “seguridad vial” en estándares deseables, no es menos 
evidente que en ocasiones como el tratado en este artículo, existe la necesidad de 
avanzar en el diseño de un proyecto de intervención sobre la conducción vejez, el que 
se establezcan acciones comunes, mecanismos de apoyo y colaboración entre actores 
implicados en resolver la situación. Ya que dejar patente las debilidades nos es más que 
una reflexión autocrítica que sirve para extender las acciones necesarias y lograr 
enfocar la situación de un modo más integral y unívoco.
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RESUMEN: El suicidio representa un grave problema de salud pública. En los estudios de autopsia psicológica, la 
presencia de trastornos mentales se objetiva en alrededor del 90% de las personas que consuman el suicidio, con 
mayor frecuencia en población anciana. Recogemos datos de suicidio de la provincia de Valladolid obtenidos del 
Instituto de Medicina Legal, durante los últimos 3 años (2012, 2013 y 2014), 50 casos en total de población mayor de 
65 años y se analizan las variables clínicas y sociodemográficas. Los datos se han obtenido a partir de: informes 
policiales, levantamiento del cadáver, toma de declaraciones judiciales a los familiares, informe de autopsia, y 
revisando las bases de datos y las historias clínicas de los 2 Hospitales de Valladolid. El número de suicidios recogidos 
en los últimos 3 años en la provincia de Valladolid, son 158, de los cuales hay 50 casos de suicidio de personas 
mayores de 65 años (31,64%). En 2012 hubo 11 casos, en 2013 hubo 23 casos y en 2014 se recogieron 16 casos. 
Había 38 varones (76%) y 12 mujeres (24%). Dentro del grupo de mayores de 65 años la edad media es de 75,19 
años. Más de la mitad (54%) tenían algún tipo de patología psiquiátrica, estaban en seguimiento y con tratamiento 
psicofarmacológico. Los comportamientos suicidas nos enfrentan con consideraciones antropológicas, médicas y 
penales. Por todo ello, la importancia de la adopción de medidas y el desarrollo de estrategias encaminadas a la 
disminución de la conducta suicida.

PALABRAS CLAVE: .suicidio, anciano, forense

ABSTRACT: Suicide is a serious public health problem. In studies of psychological autopsy, the presence of mental 
disorders is objectified in about 90% of people who commit suicide, most often in the elderly. We collect suicide data 
from the Institute of Legal Medicine of Palencia, Salamanca and Valladolid (Valladolid province), during the last 3 
years (2012, 2013 and 2014), 50 cases in total population aged 65 years and clinical and sociodemographic variables 
analyzed. Data have been obtained from: police reports, removal of the body, making the family court statements, 
autopsy report, and reviewing databases and medical records in Valladolid. We are collected in these years in the 
province of Valladolid 158 cases, of which there are 50 suicides of people over 65 (31.64%). In 2012 there were 11 
cases, in 2013 there were 23 cases in 2014 and 16 cases were collected. There were 38 males (76%) and 12 females 
(24%). Within the group of over 65 years, the average age is 75.19 years. More than half (54%) had some type of 
psychiatric disorder, were on track and psychopharmacological treatment. Suicide behaviors confront us with 
anthropological, medical and criminal considerations. Therefore, the importance of measures and the development 
of strategies aimed at reducing suicidal behavior.

KEY WORDS: Suicide, elderly, forensic.
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1. INTRODUCCIÓN.

 En 1976, la Organización Mundial de la Salud definió el suicidio como “un acto con resultado 
letal, deliberadamente iniciado y realizado por el sujeto, sabiendo o esperando su resultado 
letal y a través del cual pretende obtener los cambios deseados”.

 El suicidio representa un grave problema de salud pública. Datos de la Organización 
Mundial de la Salud ponen de manifiesto que más de un millón de personas de suicidan al año 
en todo el mundo [1,2], o dicho de otra manera, cada año se suicidan alrededor de 14,5 
personas de cada 100.000 [3]. En la actualidad, el suicidio se sitúa entre las quince primeras 
causas de muerte en el mundo, siendo la tercera causa de muerte en personas de edades 
comprendidas entre los 15 y los 44 años. En los países miembros de la Unión Europea mueren 
cerca de 60.000 personas al año por este motivo. Además sus repercusiones  en el entorno son 
muy importantes, ya que las vidas de los allegados se ven profundamente afectadas a nivel 
emocional, social y económico [3,4]. También debemos tener en cuenta que los diferentes 
procedimientos de registro, así como los valores sociales y prácticas culturales de cada país 
probablemente tienen efecto en el registro de defunciones y pueden conducir a errores de 
cuantificación del suicidio [1,5], las cifras expuestas sólo representarían la punta de un iceberg, 
ya que se estima que el número de tentativas suicidas es aproximadamente unas 10-20 veces 
superior, aunque la carencia de estadísticas nacionales e internacionales adecuadas impide un 
conocimiento exacto de la magnitud real del problema.

 El suicidio consumado es una etiología frecuente entre las muertes violentas, y como tal 
requiere intervención judicial y forense directa.

 En los estudios de autopsia psicológica, la presencia de trastornos mentales se objetiva en 
alrededor del 90% de las personas que consuman el suicidio [1,6-8], siendo los trastornos más 
frecuentes asociados, la depresión, el abuso de sustancias, los trastornos psicóticos, los 
trastornos de la personalidad y los trastornos de ansiedad, entre otros [1,9].

 A pesar de que la autopsia psicológica se considera el mejor método de estudio del suicidio 
consumado, los datos sobre trastornos mentales relacionados con suicidios procedentes de 
ellas están sujetos a sesgos producidos por la recogida retrospectiva de los datos, la tendencia 
a atribuir trastornos mentales a las personas que se suicidan, el condicionamiento de la 
información ofrecida por los familiares por la búsqueda de una explicación al suicidio y, en 
algunos casos, la recogida de la información de familiares no directos [10,11].

 Por otra parte, diversos estudios destacan la asociación del suicidio con diferentes factores 
de riesgo psicosocial, como estar separado o sin pareja, las pérdidas personales, el abandono 
en la infancia, la historia previa de intento suicida o de suicidio en la familia o la existencia de 
situaciones vitales estresantes [1,2,5,12,13].

Relación entre suicidio y patología psiquiátrica en el anciano en la provincia de Valladolid durante los años 2012-2014.
MADERUELO FERNANDEZ JM, GARCIA SANTOS V, DOMINGUEZ ALVAREZ E, CASADO RAMIREZ V.

Medicina y psicología forense del anciano.



95

 La identificación de los factores que aumentan o disminuyen el nivel de riesgo suicida es de 
gran importancia por la estrecha relación que guardan con dicha conducta [14]. El nivel de 
riesgo aumenta proporcionalmente al número de factores presentes, si bien algunos tienen un 
peso específico mayor que otros [1,14].

 Los factores de riesgo se pueden clasificar en modificables, que se relacionan con factores 
sociales, psicológicos y psicopatológicos y pueden modificarse clínicamente (trastornos 
mentales, salud física y dimensiones psicológicas); e inmodificables, que se asocian al propio 
sujeto o al grupo social al que pertenece y se caracteriza por su mantenimiento en el tiempo y 
porque su cambio es ajeno al clínico (heredabilidad, sexo, edad, estado civil, situación laboral y 
económica, creencias religiosas, apoyo social, conducta suicida previa).

 En cuanto a la edad, que es uno de los factores inmodificables fundamentales, y en los que 
vamos a centrarnos más en este estudio; los momentos de más riesgo de intentos y de suicidios 
consumados a lo largo de la vida son en la adolescencia y en la edad avanzada [1,3,7,15-18], 
teniendo en cuenta que antes de la pubertad la tentativa y el suicidio son poco frecuentes 
debido a la inmadurez cognitiva de la persona [15]. Dentro de estos grupos los ancianos 
presentan tasas de suicidio tres veces superiores a los adolescentes. Además al ir 
envejeciendo, tanto la salud física como la psíquica empiezan a mermar, se van 
experimentando pérdidas interpersonales y se entra en un grupo social menos activo que 
tiende más al aislamiento o a la soledad. Con la edad también cambia el tipo de conducta 
suicida, siendo métodos de mayor letalidad y el coeficiente suicidio/intento de suicidio va 
aumentando progresivamente con la edad [3].

 Entre los ancianos conviene recordar las diferencias existentes por sexo. Los hombres 
mayores suelen morir con mayor frecuencia en su primer intento de suicidio [19]. Entre los 
principales factores de riesgo del varón anciano destaca la viudedad y la jubilación. Así mismo, 
un segundo factor de riesgo conocido es la presencia de enfermedad psiquiátrica, 
principalmente los episodios depresivos, considerado el factor de riesgo más importante en 
ancianos [20], ya que están presentes entre el 50% y el 87% de los suicidios en esta población 
[19,21].

 La enfermedad somática e incapacitante, sobre todo si es funcionalmente invalidante, 
crónica, dolorosa o grave, parece desempeñar un papel fundamental en el suicidio de los 
mayores. Además el riesgo de suicidio aumenta más de cinco veces en pacientes con dolor 
[23], déficit visual, cáncer, VIH, lupus, insuficiencia renal o enfermedades neurológicas, como 
esclerosis múltiple, enfermedad de Hungtinton o lesiones de la médula espinal [24]. La pérdida 
de autonomía en las actividades de la vida diaria también se relaciona con un mayor riesgo de 
conducta suicida [25]. Además, el riesgo aumenta según se incrementa la comorbilidad [19] y 
dado que la pluripatología está muy presente en el anciano, es lógico que el riesgo también sea 
mayor en este grupo de edad. La pluripatología se asocia, a su vez, con la polimedicación, 
existiendo algunas medicaciones comunes, que se asocian con la aparición de episodios 
depresivos [26]. Además, una cuarta parte de los pacientes con enfermedad somática padecen 
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depresión [27]. Por todo ello la depresión sería un mediador entre la enfermedad somática y el 
suicidio [28].

 El aislamiento social en los ancianos se mezcla en muchas ocasiones con la viudedad, que es 
un factor de riesgo mayor en varones. La asociación entre el aislamiento y la conducta suicida 
es clara; las personas que se suicidan tienden a vivir solas [20]. La depresión sería un factor de 
confusión en esta asociación, ya que favorece el aislamiento y también incrementa el riesgo de 
suicidio.

 Como ya hemos mencionado, es importante remarcar que el suicidio se asocia con 
frecuencia a la presencia de trastornos mentales [1,7,8,29]. Esta asociación queda bien 
contrastada en los estudios de autopsias psicológicas de series consecutivas de suicidios que 
confirma la presencia de uno o más trastorno psiquiátricos en al menos un 90% de los suicidios 
[30], con un mayor de riesgo suicida cuanto mayor es el número de diagnósticos [31]. Motivo 
por le cual, hemos querido analizarlo en nuestra muestra de casos.

A) TRASTORNOS AFECTIVOS.

 Dentro de la psicopatología psiquiátrica los trastornos afectivos, con el Trastorno Depresivo 
Mayor a la cabeza, son los cuadros diagnósticos más relacionados con la conducta suicida, 
suponiendo un riesgo de suicidio 20 veces mayor respecto a la población general [15,29,32]. 
Aparece en todos los rangos de edad. La OMS asume que entre el 65-90% de los suicidios 
consumados e intentos de suicidio se relacionan en algún grado con la depresión [3]. El riesgo 
es especialmente alto al inicio y al final del episodio depresivo, ya que en la fase de estado, el 
retardo psicomotor y la inhibición bloquean el paso a la acción. 

 En cuanto al Trastorno Bipolar, entre un 25-50% de los pacientes realizan un intento de 
suicidio [15,16]. El riesgo es mayor al inicio del trastorno y cuando existen comorbilidades 
asociadas [1,15,16], siendo 15 veces mayor en estos casos que en la población general 
[14,15,33]. En el caso de la Distimia aumenta 12 veces el riesgo de suicidio [34].

 Esta asociación de los trastornos depresivos con el riesgo de suicidio se ha mostrado 
estadísticamente significativa, sobre todo en poblaciones de edad avanzada y más en mujeres 
que en hombres, aunque para este último análisis el número de estudios fue pequeño [13].

B) TRASTORNO PSICÓTICOS.

 Otros trastornos psiquiátricos asociados a un mayor riesgo de suicidio son los trastornos 
psicóticos [1,7,14-17,35]. Se ha descrito una prevalencia de suicidio consumado de hasta el 
10% de pacientes que sufren Esquizofrenia, sufren un riesgo 8 veces mayor que la población 
general. El riesgo es mayor en los hombres jóvenes durante la primera etapa de la enfermedad, 
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en los pacientes con recaídas crónicas y en los primeros meses después del alta hospitalaria 
[1,314,15]. Los pacientes esquizofrénicos comparten algunos factores de riesgo de la 
población general: ser hombre, raza blanca, sufrir depresión, soltero, desempleado, vivir solo o 
estar aislado socialmente. Existen también factores específicamente asociados a la 
esquizofrenia, entre los que destacan: ser joven, haber sufrido numerosas recaídas con alto 
número de ingresos psiquiátricos, asociar deterioro social, laboral y sexual por la enfermedad o 
la baja adherencia al tratamiento [2,36].

C) TRASTORNO DE ANSIEDAD.

 Pueden asociarse tasas elevadas de ideación autolítica, tentativas o suicidio consumado en 
pacientes con un trastorno de ansiedad (trastorno por ansiedad generalizada, trastorno 
obsesivo compulsivo o trastorno de pánico) [3,14]. Sin embargo no está demostrado si los 
trastornos de ansiedad representan factores de riesgo independientes o si se asocian a otras 
comorbilidades como el abuso de sustancias, los trastornos de personalidad o la depresión, 
ésta última especialmente [15,31-32,37,38].

D) ABUSO DE SUSTANCIAS.

 El trastorno por abuso de sustancias y, en especial, el alcoholismo por su elevada 
prevalencia, se relaciona con frecuencia con el suicidio, tanto como factor de riesgo de base, 
como precipitante en última instancia de la conducta suicida. Hasta un 15% de los pacientes 
que sufren alcoholismo se suicidan, y el abuso de alcohol es un factor presente en el 25-50% de 
todos los suicidios [39]. Se estima que el riesgo de suicidio es seis veces por encima de la 
población general [29]. Suelen ser hombres de raza blanca, mediana edad, solteros o con 
antecedentes de ruptura sentimental, aislados socialmente y con problemas económicos y/o 
sociales. El consumo de alcohol, además, puede ir asociado a enfermedades médicas, 
trastornos del ánimo, trastornos de personalidad o trastornos del control de impulsos, que 
pueden aumentar aún más el riesgo [40,41].

 Al igual que ocurre en el resto de las edades, el consumo de sustancias también se ha 
relacionado con el suicidio en sujetos mayores, principalmente en hombres. A diferencia de 
con los jóvenes, se relaciona casi exclusivamente con el abuso y dependencia  de alcohol. Cerca 
de la mitad de los suicidios consumados en mayores de 65 años pueden tener un diagnóstico 
de abuso o dependencia de alcohol [22].

 Por otra parte, el consumo de otras drogas (opiodes, cocaína, cannabis, sedantes, etc.) y, en 
especial, la dependencia conjunta de múltiples sustancias se ha asociado a  un riesgo de 
suicidio hasta 20 veces mayor [29].
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 El trastorno depresivo y las conductas adictivas constituyen una combinación 
especialmente fatídica [42]. Los síntomas depresivos pueden ser debidos a un trastorno 
afectivo comórbido, pero también pueden ser el resultado de los efectos tóxicos directos del 
alcohol, la alteración hepática y la malnutrición, así como de síndromes cerebrales orgánicos 
secundarios a traumatismos craneales.

 Otro problema habitual en los pacientes consumidores de drogas es la baja adherencia al 
seguimiento y el escaso cumplimiento terapéutico. Si a esto se le suma la elevada tasa de 
trastornos psiquiátricos concomitantes, especialmente afectivos, que pueden sufrir sin recibir 
el tratamiento adecuado, la probabilidad de la conducta suicida aumenta exponencialmente 
[39].

E) TRASTORNOS DE PERSONALIDAD.

 Los trastornos de personalidad tienen una especial relevancia, ya que pueden determinar la 
conducta suicida de varias formas: predisponiendo a trastornos mentales mayores como 
depresión o alcoholismo, conduciendo a problemas en las relaciones interpersonales y en el 
ajuste social, precipitando acontecimientos vitales indeseables o deteriorando la capacidad de 
afrontar un trastorno físico o mental [40,41].

 Los que se asocian con más frecuencia son el trastorno de personalidad antisocial y el 
trastorno límite de personalidad. La mayoría de los pacientes con trastornos de la personalidad 
que se suicidan cumplen también criterios diagnósticos del eje I, según DSM-IV; como 
depresión, abuso de sustancias o ambos, y esta asociación es aún más frecuente en los 
trastornos  de personalidad Cluster B [29]. Los trastornos de personalidad aumentan hasta seis 
veces el riesgo de suicidio [30].

F) OTROS TRASTORNOS MENTALES.

 Los pacientes con un trastorno por déficit de atención presentan una mayor probabilidad 
de suicidio consumado, especialmente si se trata de varones con depresión o trastornos de 
conducta asociados [42]. Los trastornos de conducta alimentaria presentan también mayores 
índices de conducta suicida [40], sobre todo en pacientes con anorexia y bulimia nerviosa con 
sintomatología depresiva y/o abuso de sustancias de forma comórbida. Sufrir un trastorno 
adaptativo también puede incrementar el riesgo de suicidio.

 Hay una serie de dimensiones psicológicas como son la impulsividad y la agresividad, 
relacionadas con la conducta suicida [39]; ya sean como rasgos de la personalidad o como 
sintomatología del eje I, son factores claves en el riesgo de suicidio. Las tasas de suicidio, 
violencia y homicidio están asociadas sobre todo en adolescentes y jóvenes y en la población 
penal [43, 44]. Otras dimensiones psicológicas asociadas a la conducta suicida son la 
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desesperanza como reducción en las expectativas de éxito en patología psiquiátrica, 
especialmente en Esquizofrenia y asociado a enfermedades somáticas [40,45,46,47], el 
pensamiento dicotómico, la rigidez cognitiva y la capacidad de resolución de problemas 
[48,49,50].

 Como ya hemos dicho, el suicidio es uno de los temas más complejos a los que se enfrenta el 
mundo médico, y por ello su investigación resulta potencialmente una de las cuestiones más 
intrigantes para los profesionales, tanto de la Psiquiatría, como de la Medicina Forense. 
Cuando se intenta estudiar un suicidio, una de las grandes dificultades es la obtención de datos 
que nos permitan componer la situación que llevó a una determinada persona a acabar con su 
vida.

 El estudio del suicidio por parte del médico forense abarca dos aspectos que deben estar 
ligados en la investigación de la muerte suicida. Estos son, el diagnóstico y las circunstancias de 
la muerte y la investigación de los motivos de la ideación suicida [51].

 Por ello, cuando una persona llega a consumar un acto suicida, la intervención de la 
Medicina Forense debe determinar las causas de la muerte, mediante la realización de la 
autopsia médico legal y sería interesante que además el perito forense lograra revelar algunos 
aspectos que pudieran llegar a establecer el perfil del suicidio, los motivos por los que cometió 
dicho acto, y así reconstruir la situación que le llevó a ello, su personalidad y su estado de salud 
mental, en momentos previos a cometer el acto suicida.

2. OBJETIVO.

 Determinar la frecuencia de muertes por suicidio en la provincia de Valladolid en el periodo 
de 2012 a 2014 y caracterizarlos en función de edad, sexo, patología asociada, método 
utilizado.

3. MATERIAL Y MÉTODOS.

 Se ha realizado un estudio descriptivo transversal. La identificación de los casos se realizó a 
partir del registro de suicidios del Instituto de Medicina Legal de la provincia de Valladolid, y se 
ha recogido la información correspondiente a los años 2012, 2013 y 2014. Las variables que se 
han considerado incluyen los diferentes factores de riesgo que pueden haber actuado como 
precipitantes, como son los datos sociodemográficos (sexo, estado civil, núcleo de población 
dónde se ha producido, creencias religiosas, pérdidas interpersonales recientes, factores 
estresantes previos), datos referentes al acto suicida (método utilizado, planificación previa, 
notas suicidas, aviso del acto que iba a realizar, gestos autolíticos previos), datos como mes, día 
de la semana, estación u hora estimada del acto, y especialmente datos clínicos, relacionados 
con si tenían alguna patología física por la cual se sintiera limitado y si tenía alguna patología 
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mental (cual era, tratamiento psicofarmacológico si lo tomaba, si estaba en seguimiento por su 
MAP o por Psiquiatría, cuando tuvo la última consulta y si había tenido algún ingreso en la 
Unidad de Hospitalización Breve de Psiquiatría). Se ha realizado un análisis en función del 
grupo de edad (mayor o menos de 65 años).

 Las fuentes de información utilizadas han sido las siguientes: informes policiales, 
levantamiento del cadáver, toma de declaraciones judiciales a los familiares, informe de 
autopsia, y las historias clínicas y bases de datos de los 2 Hospitales de Valladolid: el Hospital 
Clínico Universitario de Valladolid y Hospital Universitario Río Hortega y de los sus centros de 
salud mental adscritos (Sanidad, Esperanto, Delicias, La Victoria, Parquesol y Casa del Barco).

4. RESULTADOS.

 El número de suicidios recogidos en los últimos 3 años en la provincia de Valladolid, son 158 
(52, 54 y 52 suicidios respectivamente en los años 2012, 2013 y 2014). De los cuales hay 50 
casos de suicidio de personas mayores de 65 años (31,65%),  11 casos en 2012, 23 en 2013 y 16 
en 2014.

 Del total de casos estudiados 109 eran varones (68,99%) y 49 mujeres (31,01%), habiendo 
resultado diferencias estadísticamente significativos en el fenómeno suicida derivado del sexo. 
De los 50 casos de mayores de 65 años, había 38 varones (76,00%) y 12 mujeres (24,00%).

 La edad media de los 158 casos de suicidio es de 54.86  años. El valor mínimo es de 15 años y 
el máximo es de 94 años. Dentro del grupo de mayores de 65 años la edad media es de 75,19 
años, observándose un aumento progresivo de la edad media en este grupo, de forma que en 
el año 2012 la media fue de 70,36 años, en 2013 de 76,48 años y en 2014 de 78,75.

 En el año 2012 se recogieron 52 casos de suicidio de los cuales 32 varones (61,53%) y 20 
mujeres (38,47%). De los 11 casos de suicidio de mayores de 65 años: 7 fueron varones 
(63,63%) y 4 mujeres (24,08%).

 En el año 2013 hubo 54 casos, de los cuales 41 fueron varones (75,92%) y 13 mujeres 
(24,08%). Mayores de 65 años se recogieron un total de 23 casos: 19 varones (82,60%) y 4 
mujeres (17,40%).

 En el año 2014 hubo 52 casos, de los cuales 36 fueron varones (69,23%) y 16 mujeres 
(30,77%). Mayores de 65 años se recogieron 16 casos: 12 varones (75%) y 4 mujeres (25%).
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 Corroborando con estos datos la diferencia entre sexos, durante los 3 años, tanto en 
menores como en mayores de 65 años. Coincidiendo en líneas generales con los diferentes 
estudios, donde hay mayores tasas de suicidios consumados en hombres, que en mujeres, 
mientras que las mujeres presentan mayor número de intentos de suicidio no consumados 
[3,7,14-16,52].

 Los métodos suicidas, quizás sea la variable menos estudiada en relación con la conducta 
suicida, especialmente los procedimientos menos frecuentes y los más emergentes. Su estudio 
es importante para evaluar la psicodinámica del paciente suicida, ya que podría existir alguna 
relación entre los perfiles psicopatológicos de los suicidas y los métodos utilizados para 
acometer el suicidio [53]. Por otra parte su estudio también podría contribuir al diseño de 
programas preventivos más adecuados y efectivos.

 En general, el método suicida es una variable ligada a creencias religiosas y aspectos 
socioculturales que, como se ha comentado, ha sido poco estudiada. Su ánalisis se ve 
dificultado si tenemos en  en cuenta que ciertas formas de suicidio podrían estar 
infradetectados [54], y que unos métodos pueden ser más efectivos que otros para causar la 
muerte [55], lo que podría afectar al desenlace del intento de suicidio y, por tanto a los datos 
estadísticos reportados en los distintos países [43].

 En nuestra muestra de 158 casos de suicidio, 57 casos eran por ahorcadura (36,07%), 40 por 
precipitación (25,31%), 14 por autointoxicación medicamentosa (8,86%), 13 por sumersión 
(8,22%), 6 por arma de fuego (3,79%), 4 por arma blanca (2,53%), 3 por sofocación, 3 por 
intoxicación con metanol (1,89%), 2 quemados a bonzo (1,26%), 2 por intoxicación por 
monóxido (1,26%) y un único caso de intoxicación por cianuro (0,63%), otro por intoxicación 
con butano (0,63%) y otro por reacción adversa a drogas (0,63%). Los porcentajes son similares 
en cuanto a la distribución de los 3 años estudiados por separado. El alto porcentaje de casos 
de ahorcadura, corresponden en su mayoría a la zona rural de la provincia y los de sumersión 
están en relación con el río Duero en la provincia de Valladolid y con los ríos Pisuerga y Esgueva 
en la capital, corroborando la importancia sociocultural y geográfica a la hora de utilizar un 
método suicida u otro.
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Grupo de Edad Total n (%) 2012  n (%)  2013  n (%)  2014  n (%)

Todas edades 158 (100) 52 (100)  54 (100)  52 (100)

Hombres 109 (68,99) 32 (61,54)  41 (75,93)  36 (69,23)

Mujeres 49 (31,01) 20 (38,46)  13 (24,07)  16 (30,77)

>65 años 50 (31,65) 11 (21,53)  23 (42,59)  16 (30,77)

Hombres 38 (76,00) 7 (63,64)  19 (82,61)  12 (75,00)

Mujeres 12 (24,00) 4 (36,36)  4 (17,39)  4 (25,00)  

TABLA 1: Relación de casos por años y categorías.
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 En cuanto a la diferencia de sexo en los mayores de 65 años y los métodos de suicidio 
utilizados, podemos decir que las mujeres utilizan métodos más convencionales. La muestra 
de varones es significativamente mayor, a excepción del uso de arma blanca (2 casos, 4%) y la 
autointoxicación medicamentosa (1 caso, 2%) donde la totalidad son mujeres. En el resto de 
métodos utilizados predominan los varones: la sumersión, donde hay 4 casos de varones 
(57,14%) y 3 de mujeres (42,86%), la precipitación una amplia mayoría son varones (94,11%), 
frente al 5,89% de mujeres. En el caso del arma de fuego, el tren, la intoxicación por cianuro son 
todos varones (2 casos, 4%), y la precipitación hay un 63,15% de varones frente a un 36,85% de 
mujeres.

 En cuanto al número de pacientes que presentaba alguna enfermedad mental, tras revisar 
las bases de datos de los dos Hospitales de Valladolid y las historias forenses, podemos concluir 
que más de la mitad (54%) tenían algún tipo de patología psiquiátrica, estaban en seguimiento 
por Psiquiatría, Psicología o por su Médico de Familia y tenían pautado un tratamiento 
psicofarmacológico, fundamentalmente benzodiacepinas y antidepresivos del tipo de 
inhibidores de la recaptación de serotonina a bajas dosis (Escitalopram o Sertralina). Estos, 
fármacos presentan menos interacciones farmacológicas en la población de mayor edad, que 
suelen ser pacientes pluripatológicos y polimedicados, como ya hemos comentado 
previamente. La patología en todos los casos son trastornos afectivos, concretamente se 
recogen varios casos de Trastorno Depresivo y alguno de Distimia. Algunas de las 
enfermedades psiquiátricas comórbidas al trastorno afectivo que se presentaban eran: 
trastorno de ansiedad, alteraciones del sueño, alteraciones del comportamiento y 2 casos 
alcoholismo, hecho que también acompañó al hecho suicida.

 En cinco casos se constataron antecedentes de ingreso en la Unidad de Hospitalización 
Breve de Psiquiatría, por intentos autolíticos previos con métodos de autolisis distintos a los 
que finalmente fueron letales,. en los 5 años previos al suicidio. Además de los 27 casos con 
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GRAFICO 1: Métodos de suicidio en el periodo 2012-2014 en la provincia de Valladolid (N=158).
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antecedentes psiquiátricos la mayoría habían tenido una consulta médica en los últimos 3 
meses. Múltiples estudios coinciden en señalar que el antecedente de intentos autolíticos en la 
historia previa del paciente es uno de los factores de riesgo que predice con mayor claridad la 
posibilidad de un futuro suicidio consumado [59,60,61,62], estimándose que las personas que 
han acometido ya alguna tentativa en el pasado tienen 40 veces más riesgo de morir por 
suicidio [29]. Las personas que realizaron tentativas previamente y que, al fin, consumaron el 
suicidio, habían cambiado el método por otro más letal. Por otra parte hay autores que 
manifiestan que una proporción significativa de los suicidios consumados se perpetúan en su 
primer intento, especialmente entre los hombres [30]. Basándonos en estudios prospectivos, 
podemos afirmar que entre el 1 y el 6% de los pacientes que ingresan por un intento de 
autolisis fallecen por suicidio en el año posterior, siendo este riesgo más elevado en pacientes 
ancianos, debido a la mayor intencionalidad, método más letales y menor probabilidad de 
sobrevivir a las secuelas físicas del intento, así como los casos de tentativas de repetición 
[63,64]. Por otro lado, conforme la ideación suicida se alarga en el tiempo sin acompañarse de 
intentos ni planes, el riesgo disminuye.

 Como ya hemos comentado las enfermedades somáticas es un factor de riesgo muy 
importante en este grupo de población, ya que está presente en muchos casos, dificultando las 
actividades básicas de la vida diaria. Recogemos 16 casos de patología somática de diferente 
índole (32%). Un 37,5% de los casos de patología física (6 casos) presentan cáncer  de 
diferentes tipos (cáncer de colon, de mama, de próstata…) en diferentes estadios y alguno con 
tratamiento con quimioterapia. Otros presentan enfermedades crónicas e irreversibles como 
pancreatitis crónica, EPOC, cefalea crónica, enfermedades cardiacas, insuficiencia renal 
crónica, diabetes; sumado a otras enfermedades como hipertensión arterial o dislipemia.

 Otro factor de riesgo a tener en cuenta es el estado civil. En el grupo de mayores de 65 años, 
es más frecuente, que haya individuos viudos, lo que conlleva, en muchos casos, a un estado de 
aislamiento y soledad. En nuestro estudio había un 14% de casos de viudedad, la mayoría en los 
últimos 5 años, aún así debemos presuponer que no ha sido un dato en el que se haya hecho 
hincapié en la recogida de datos en la historia forense, porque debería haber mayor número de 
casos. Numerosos estudios recogen el factor protector del matrimonio frente al suicidio 
[65,66,67] y el incremento del riesgo con la viudedad [68] o el divorcio [69], y parece afectar 
más a varones (los 7 casos recogidos en nuestro estudio eran varones). En los varones, se 
estima que la viudedad multiplica por 15 el riesgo de suicidio. [70]. Esto puede ser porque lo 
varones necesitan más tiempo para la elaboración del duelo, tienen menos relaciones 
afectivas fuera del matrimonio (con sensación de desconexión de la sociedad si no existe la 
esposa) y expresan menos los sentimientos, incluidos los de duelo y la incapacidad de llevar 
adelante la casa [40]. El periodo de mayor riesgo es el año tras la pérdida o la separación, y 
permanece elevado hasta los 5 años tras la pérdida [70]. Además del sexo, el momento de la 
pérdida puede ser un factor diferencial de riesgo de suicidio, siendo mayor el riesgo en la 
primera mitad de la vida.
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 Respecto a la planificación previa del suicidio, en nuestro estudio se observó que el 22% de 
los casos, de alguna manera, tenían planificadas previamente sus intenciones de cometer un 
acto suicida El 54% lo había verbalizado a sus familiares y el 45,45% había dejado una nota de 
despedida a sus familiares.

 Las notas de suicidio forman parte importante de la investigación forense para interpretar, 
reconstruir y comprender los hechos acontecidos. El análisis de las cartas suicidas es uno de los 
métodos más valiosos en el estudio del comportamiento suicida, ya que se pueden considerar 
como el medio por el cual el suicida comunica el mensaje que desea transmitir, manifiesta su 
idea, su responsabilidad y su premeditación a la consumación del suicidio, con la pretensión de 
que sea vista posteriormente a su muerte. De ahí que la técnica de análisis de contenido, sea 
una de las más utilizadas para la comprensión del suicidio [71,72]. Su estudio resulta 
fundamental desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico y médico-forense, al revelar el 
carácter bio-psico-social que la persona suicida tiene para tomar esta decisión. A pesar de ello, 
asumimos que la terminología utilizada en los escritos es un medio esencialmente expresivo 
de su propio pensamiento en el momento que deciden quitarse la vida, pero también se 
considera que en la mente del suicida pudieron haber existido otro tipo de pensamientos que 
no quedaron reflejados en los escritos.

 A pesar de que el número de suicidas que dejan estos escritos es reducido, cuando 
aparecen, nos permite entender mejor los momentos previos al acto suicida y los 
condicionantes que les llevaron a realizar ese acto, ya que a través de la investigación 
suicidológica con el análisis de las notas se pueden  identificar los motivos, sentimientos, 
deseos y pensamientos del suicida y acercarnos así un conocimiento más directo al acto en sí 
[73,74]. En general, las notas de los suicidas se caracterizan por expresar aspectos y eventos 
muy variables tales como hostilidad y autorreproches, así como dejar instrucciones a la familia 
[75]. En cuanto a las razones por las que se dejan notas escritas son complejas [76].

 En cuanto al ámbito donde se realizó el acto suicida, en los 50 casos de mayores de 65 años, 
un 38% (18 casos) lo realizó en el ámbito rural, que suele estar asociado con una mayor 
letalidad y a una población más envejecida.

5. CONCLUSIONES.

 Respecto a la edad, objetivamos que casi un tercio de los casos son mayores de 65 años, los 
cuales son la base de nuestro trabajo de investigación. Lo primero que cabe destacar en este 
estudio en cuanto a los datos epidemiológicos descriptivos es el predominio de varones frente 
a mujeres, ya que de los 50 casos de suicidios de mayores de 65 años, el 76% (38 casos) 
correspondían a los varones, mientras que el 24% a mujeres (12 casos), teniendo en cuenta 
que la población de referencia la distribución por sexo es muy homogénea.
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 Otro factor importante a remarcar en este grupo de edad es la existencia de antecedentes 
de enfermedades graves, crónicas e irreversibles, que estaban presentes en un 32% de los 
pacientes ancianos, de diferente gravedad y de estos un 37,5% presentaba una patología 
oncológica.

 En cuanto al mecanismo de acción por el cual se consumó el acto suicida en los mayores de 
65 años una mayoría utilizan la ahorcadura (más en la zona rural), un 34% (17 casos) y la 
precipitación un 38% (19 casos). Se recogieron 7 casos de sumersión (14%), 2 casos de 
arrojarse al tren y arma blanca (4%) y un caso de arma de fuego, autointoxicación 
medicamentosa e intoxicación por cianuro (2%).

 En cuanto a la enfermedad mental, un 54% (27 casos) habían estado en seguimiento en los 
últimos meses por patología afectiva y seguían un tratamiento psicofarmacológico, 
fundamentalmente antidepresivos y benzodiacepinas. Un 18,5% habían tenido un ingreso en 
la Unidad de Hospitalización Breve de Psiquiatría.

 La investigación sobre las conductas suicidas tiene aún muchas lagunas. Los 
comportamientos suicidas nos enfrentan con consideraciones antropológicas, médicas y 
penales profundas, que en muchas ocasiones ponen a prueba a los médicos que han de 
hacerse cargo de personas con riesgo y comportamientos que, de una u otra manera, superan 
las reflexiones [76].

 Por todo ello, la gran importancia de la adopción de medidas y el desarrollo de estrategias 
encaminadas a la disminución de la conducta suicida. En España, la Estrategia de Salud Mental 
elaborada en 2007 [5] contempló entre sus objetivos la prevención del suicidio y la evaluación 
de acciones específicas para disminuir las tasas de suicidio en grupos de riesgo y en 2010 se 
generó un consenso sobre Suicidabilidad y Riesgo de Suicidio [77], cuyo objetivo fundamental 
es facilitar el manejo de estos comportamientos y su prevención.
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 La muerte por asfixia mecánica es un evento frecuente en la práctica forense. Entre ellas 
destacan por su importancia médico legal las que se deben a la comprensión extrínseca del 
cuello, es decir la ahorcadura y la estrangulación, siendo relevante la alta incidencia de la 
primera como procedimiento suicida.

 Además existen otras formas de asfixias mecánicas cuyo mecanismo es la anoxia anóxica, 
englobadas comúnmente con el nombre de sofocación. En este grupo clásicamente se 
incluyen las debidas a la oclusión de los orificios respiratorios, a la oclusión intrínseca de las 
vías respiratorias, la comprensión tóraco abdominal y la carencia de aire respirable.

 En el caso de la obstrucción intrínseca de las vías respiratorias el cuerpo extraño puede ser 
de muy diversa naturaleza. La mayoría de las muertes por este mecanismo son accidentales y 
se producen por el bloqueo de la parte posterior de la faringe por alimentos u objetos extraños. 
Se trata de una modalidad de asfixia mecánica relativamente frecuente. Se producen en niños 
de corta edad al ingerir juguetes, bolas, alimentos…o en personas embriagadas, ancianos y 
enfermos mentales con dificultad para masticar y deglutir. Por ello no es raro que suceda en 
residencias de ancianos y en hospitales psiquiátricos.

 Presentamos un caso de asfixia mecánica por sofocación debido a la obstrucción intrínseca 
de las vías respiratorias debida a la ingestión del relleno del pañal de incontinencia que tenia 
puesto.

 Se trata de un varón de 87 años de edad que se encontraba ingresado en una residencia de 
mayores desde hacia varios años. Estaba diagnosticado de Enfermedad de Alzheimer avanzada 
y era totalmente dependiente para las actividades de la vida diaria, haciendo únicamente vida 
cama-sillón.

Medicina y psicología forense del anciano.



110

 Como rutina habitual fue dejado en un sillón con cinturón de sujeción abdominal. Al cabo 
de cierto tiempo es encontrado por una cuidadora con dificultad respiratoria. Se le traslada a 
su cama y se avisa al Médico del Centro, que intenta extraer cuerpos extraños de la cavidad 
bucal, pero durante la asistencia médica fallece.

 Al practicar la autopsia se observó, en el examen externo, que tenia colocado un doble 
pañal de incontinencia, estando el más interno roto y retorcido por su parte delantera. En la 
cavidad bucal había restos de fibras blanquecinas y avulsión reciente de la única pieza dental 
que poseía, el incisivo lateral izquierdo superior.

 En el examen interno destacaban los siguientes hallazgos. Encéfalo de aspecto atrófico y 
edematoso. Las vías aéreas, especialmente las superiores, estaban literalmente taponadas por 
un cordón de material gelatinoso blanco compatible con el material de relleno del pañal 
(Figura 1). Fragmentos de este material se encontraban en la faringe, tráquea, bifurcación 
bronquial, esófago y en el estómago.

 La parrilla costal estaba marcadamente edematosa. Los pulmones presentaban intenso 
edema y extensas adherencias pleuroparietales, siendo llamativas la gran cantidad de 
equimosis puntiforme subpleurales que también podías apreciarse en el pericardio. Salvo 
cambios morfológicos asociados envejecimiento no se apreciaron otros hallazgos de interés.

 A la vista del cuadro necrópsico y el hallazgo de la vía respiratoria obstruida por un cuerpo 
extraño de carácter gelatinoso se concluyó que la muerte fue debido a una asfixia mecánica por 
obstrucción intrínseca de las vías respiratorias.

 El material con el que se confeccionan los pañales es habitualmente el poliacrilato de sodio. 
Morfológicamente este compuesto es un polvo blanco y sin olor que cuando se moja se 
gelatiniza pudiendo aumentar su volumen hasta mil veces. La capacidad de este compuesto 
para absorber grandes cantidades de agua se debe a que en su estructura molecular existen 
grupos de carboxilato de sodio que cuelgan de la cadena principal del compuesto. Cuando 
estos grupos entran en contacto con el agua el sodio se desprende dejando libres iones 
negativos de carboxilo (Figura 2). Es por esta cualidad por lo que se utiliza para la fabricación de 
pañales, toallas higiénicas o proceso químicos que requieran la absorción de agua.

 A modo de conclusión, queremos llamar la atención sobre el hecho de que aunque de 
forma excepcional, el uso no controlado de pañales y compresas en determinadas personas y 
circunstancias puede ser potencialmente peligroso, por lo que sería conveniente revisar los 
procedimientos de ajustado del pañal y podría añadirse un aditivo de sabor desagradable al 
poliacrilato de sodio para evitar su deglución.
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 Mechanical asphyxia death is a frequent event in forensic medicine. Among them, those 
which are produced by neck extrinsic compression, as hanging and strangulation, stand out for 
their importance, being relevant the high incidence of the first one as a suicidal procedure.

 In addition, there are other kinds of mechanical asphyxia whose mechanism is the anoxic 
anoxia, commonly grouped under the name of suffocation. This group typically contains those 
occasioned by the occlusion of the nasal cavities, the intrinsic airway occlusion, the chest and 
abdomen compression and the lack of breathable air.

 In the case of the respiratory airways intrinsic obstruction, the foreign body can be of very 
diverse nature. Most of the deaths occasioned by this mechanism are accidentals and are 
produced by the obstruction of the back part of the pharynx by food or other objects, and it is a 
relatively frequent type of mechanical asphyxia. It is suffered by children when they swallow 
toys, balls, foods… it is also suffered by inebriated people, the elderly and mental patients with 
difficulty at chewing and swallowing. For all these reasons, it is not unusual to happen at nursing 
homes and psychiatric hospitals.

 In this study, we present a mechanical asphyxia case produced by suffocation due to the 
intrinsic respiratory airways obstruction occasioned by the ingestion of the incontinence diaper 
stuffing that the patient was wearing.

 The patient is an 87 years old man who was a long-term patient. He suffered from 
Alzheimer's disease and he was totally dependent for activities of daily life.

 As usual routine, he was left in an armchair with abdominal belt restraint. After some time 
he was found by a caregiver with respiratory distress. He was moved to his bed and the doctor 
was notified, who tried to remove foreign bodies from the mouth. In spite of this, the patient 
died during the medical assistance.

 During the autopsy it was observed, during the external examination, that the patient was 
wearing double incontinence diaper, being the most internal one broken and twisted. In the 
mouth there were traces of white fibers and recent avulsion of the only tooth he had: the upper 
left lateral incisor.

 In the internal examination, the following findings were highlighted: 

On the one hand, atrophic and edematous brain. On the other hand, the airways, especially the 
superior ones, were literally plugged by a gelatinous and white cord consistent with the filler 
material of the diaper (Figure 1). Fragments of this material were found in the pharynx, trachea, 
bronchial bifurcation, esophagus and stomach.

 The rib cage was edematous. The lungs showed intense edema and extensive pleuroparietal 
adhesions, being striking the large number of punctate subpleural bruising that could be also 
seen in the pericardium. Except from morphological changes related to aging, other findings of 
interest were not appreciated.
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 Taking into account the autopsy and the airway obstruction by a gelatinous foreign body, it 
was concluded that the cause of death was an intrinsic mechanical asphyxia by intrinsic 
respiratory airways obstruction.

 Dippers are usually made out of sodium polyacrylate. Morphologically this compound is a 
white, odorless powder which when they get wet, they are gelatinized and may increase up to a 
thousand times their volume. The ability of this compound to absorb large amounts of water is 
due to the carboxylate groups of the main chain. When these groups are in touch with water, 
sodium cations fall apart leaving free carboxyl anions (Figure 2). For all these reasons this 
material is used for manufacturing diapers, sanitary towels or chemical processes requiring 
water absorption.

 In conclusion, we want to point out the fact that, although exceptionally, uncontrolled use of 
diapers and sanitary napkins in certain people and circumstances may be potentially dangerous, 
and for this reason it would be convenient take care of the fitting diaper procedures and an 
unpalatable additive could be added to the sodium polyacrylate to prevent swallowing.
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FOTOGRAFIA 1. Abertura de las vías aéreas superiores in situ totalmente ocupada por una masa gelatinosa. 
PICTURE 1. Upper airways aperture in situ totally occupied by a gelatinous mass.
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MALTRATO AL ANCIANO: A PROPÓSITO DE UN CASO DE COMISIÓN POR 
OMISIÓN.
ELDER ABUSE: A CASE OF COMMISSION BY OMISSION.

1 2 3
MARTÍNEZ TÉLLEZ I , PORTA QUEREDA JC , DE LA HIGUERA HIDALGO J .

RESUMEN: En todas las sociedades hay problemas que permanecen ocultos o semiocultos, porque no se repara 
suficientemente en ellos, o porque otros igualmente relevantes ocupan de manera más inmediata y acuciante la 
atención de los medios de comunicación y, con ellos, de la opinión pública. Eso es lo que ocurre sin duda con el 
maltrato que padecen muchas personas mayores en la familia, maltrato al anciano, una cuestión que en España no 
ha sido analizada con la profundidad que su gravedad merece. Es en la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal, en su 
artículo 11, donde se contempla por primera vez de manera expresa, la denominada omisión impropia o comisión 
por omisión, la cual se mantiene en su actual modificación por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Se presenta 
el caso del fallecimiento de una mujer de 82 años que, por sus características, podría calificarse de una muerte por   
comisión por omisión y a la cual se le realiza autopsia judicial por desconocerse las causas de la muerte.

PALABRAS CLAVE: maltrato al anciano, autopsia, comisión por omisión.

ABSTRACT: All societies have problems that are completely or partially hidden from view, either because no one 
pays sufficient attention, or because other, equally important problems receive more immediate attention from the 
media and, thus, from the public. One such problem is, without a doubt, elder abuse in the family, an issue that 
affects many elderly people and had not, until now, been subjected to the kind of in-depth analysis its seriousness 
warrants. It is in the Organic Law 10/1995 of the Penal Code, Article 11, where it is comtemplated for the first time 
explicitly, the so-called improper omission or commission by omission, which is maintained in its current 
amendment of the Organic Law 1/2015 of 30 March.The case of the death of a wowam of 82 years, for their feature, 
could be described as a death by omission and commission for which judicial autopsy was performed by ignored 
causes of death occurs.

KEY WORDS: elder abuse, autopsy, commission by omission.

1. INTRODUCCIÓN.

 El maltrato de personas mayores es cualquier acción voluntariamente realizada, es decir, no 
accidental, que pueda causar o cause un daño a una persona mayor; o cualquier omisión que 
prive a un anciano de la atención necesaria para su bienestar, así como cualquier violación de 
sus derechos. Para que estos hechos se tipifiquen como maltrato deben ocurrir en el marco de 
una relación interpersonal donde exista una expectativa de confianza, cuidado, convivencia o 
dependencia, pudiendo ser el agresor un familiar, personal institucional (ámbito sanitario o de 
servicios sociales), un cuidador contratado, un vecino o un amigo [1, 2].

 El abandono o dejación de las obligaciones en los cuidados de una persona pueden dar 
lugar a consecuencias sobre su estado físico como son: malnutrición, deshidratación, mala 
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higiene corporal, hipotermia o hipertermia, úlceras de decúbito, agudización de 
enfermedades, etc… [2].

 Es en el artículo 11 del texto vigente del Código Penal donde se recogen los delitos por 
omisión, como principio de solidaridad humana, en el cual se responsabiliza a un sujeto, que es 
el que omite, a realizar una determinada prestación o a que no impida la producción de un 
resultado y estando obligado a ello, es decir la Omisión no consiste en un comportamiento 
pasivo sino en abstenerse de realizar aquel comportamiento que debería haberse hecho [3].

 Determinados sujetos adoptan con respecto a otros la posición de garante, tienen por tanto 
un deber específico de actuar para evitar que se produzca el resultado. Habrán cometido un 
delito en comisión por omisión aquellos garantes que se abstengan de cumplir con el deber 
específico que tengan [4].

 Se presenta el caso de una mujer de 82 años, la cual convivía con su hijo de 45 años, 
portador de una leve minusvalía psíquica, y con otro hijo de mayor edad, el cual residía fuera 
del núcleo familiar, y que mantenía escasa relación con los anteriores.

 Es encontrada por el hijo con el que convive en mala situación sanitaria y dando aviso a los 
Servicios de Urgencias al apreciar que no mejoraba. El día anterior, la misma ya le había 
referido que se encontraba mal y, limitándose a proporcionarle una manzanilla y una aspirina, 
omitió la ayuda médica.

 La asistencia médica, tras diagnosticar el fallecimiento, activa el protocolo de muerte 
judicial, desconociendo la causa la muerte y apreciando signos de posible violencia.

 Como únicos antecedentes médicos de su Centro de Salud consta derivación a trabajador 
social para valorar en domicilio en marzo de 2010 y vacunación antigripal en noviembre del 
mismo año momento en el que se recoge por su Médico que se trata de una persona poco 
demandante por lo que se cita para realizar historia clínica. No constan antecedentes en 
Hospital de referencia.

 Según refiere el hijo la única patología que presentaba eran úlceras en miembros inferiores 
que el mismo curaba.

2. HALLAZGOS.

A) EN EL LEVANTAMIENTO DEL CADÁVER:

 Personados en el lugar, junto a miembros de la Brigada Provincial de Policía Científica e 
integrantes del Grupo de Homicidios, se comprueba que el cadáver se encuentra en posición 
decúbito supino sobre uno de los sofás del salón de la planta baja. No se aprecian signos de 
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violencia en la estancia pero si una muy mala situación higiénica en la misma y de cuido 
personal en la fallecida. Se observan vendajes sucios en ambas piernas y presencia de un cojín, 
cubriendo genitales, con restos aparentes hemáticos en el mismo. Asimismo se aprecian restos 
fecaloideos en la zona perigenital, proximidad de ambos muslos, ambas manos y cara. No se 
aprecian signos externos activos de violencia en el cadáver (FOTOGRAFIA 1).

B) EN LA  AUTOPSIA:

 1. Examen Externo: En este apartado es de destacar el estado caquéxico generalizado de la 
finada (FOTOGRAFIA 2). Se visualiza un eritema en región temporal derecha, presencia de 
úlceras cutáneas en grado I-II, con eritema y pequeñas erosiones, en sacro, glúteos y cara 
interna de ambos muslos. Prolapso uterino con erosiones y zonas de necrosis en cuello del 
útero (FOTOGRAFIA 3). En miembros inferiores, una vez retirados los vendajes, presenta 
formación de extensas úlceras cutáneas con pérdida de sustancia, zonas inflamatorias, 
abundante tejido necrótico, hemorragia localizadas y exudado de aspecto purulento del cual 
se toma muestra (FOTOGRAFIA 4). En región glútea izquierda se visualizan larvas de pequeño y 
mediano tamaño que por su estadio no se corresponden con la evolución de los fenómenos 
cadavéricos.

FOTOGRAFIA 1.- Aspecto general levantamiento.
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2.- Examen Interno: Tras la apertura de cavidades, que se realiza de forma reglada, se aprecia 
una zona de hemorragia subgaleal en temporal derecho sin afectaciones óseas ni cerebrales. 
Destaca del examen interno la existencia en ambos pulmones de un parénquima de aspecto 
neumónico, congestivo y enfisematoso y la presencia de abundantes trombos en vasos y 
cavidad cardíaca.

FOTOGRAFIA 2.- Estado caquéctico FOTOGRAFIA 3.- Lesiones perineales

FOTOGRAFIA 3.- Úlceras miembros inferiores.
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C)  PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:

 Se realiza la toma de muestras biológicas para la realización de pruebas complementarias 
con estudios Químico- Toxicológico, Histopatológico y Microbiológico, y cuyos resultados 
informan de:

 Toxicológicas: Muestran negatividad para alcohol, drogas y sustancias psicoactivas.

 Histopatológicas: Bronconeumonía aguda bilateral con tromboembolismo pulmonar y, 
además, nefroangioesclerosis renal y esteatosis hepática.

 Microbiológicas: Pulmones: Se aisla Serratia marcescens, en pulmón derecho junto a 
Klebsiella pneumoniae. En el exudado úlceras piernas se aíslan en ambas piernas Kertersia 
gyiorum, Klebsiella sp y Proteus mirabilis. Además en pierna derecha, Clostriddium glycolicum 
y Peptoestrectococcus anaerobius.

3. CONCLUSIONES DE LA AUTOPSIA.

 Como causa y mecanismo de la muerte se estima un fallecimiento natural, siendo la causa 
inmediata la insuficiencia respiratoria aguda con tromboembolismo pulmonar, la causa 
fundamental la neumonía aguda de origen bacteriano y como concausa la existencia de 
infección polimicrobiana en las úlceras cutáneas de ambos miembros inferiores.

4. DISCUSIÓN.

 Teniendo en cuenta los datos vertidos del levantamiento del cadáver, los hallazgos 
macroscópicos de la autopsia, la documental aportada y los resultados analíticos interesados, 
los autores se reafirman en su primera impresión en relación con la existencia de una posible 
sevicia por omisión de cuido y atención en la fallecida, siendo además de resaltar en el informe 
microbiológico, la existencia de una bacteria, Kertersia gyiorum, que se aísla infrecuentemente 
en muestras humanas, y que asociado a las demás bacterias encontradas indica la existencia de 
una infección polimicrobiana de las úlceras de ambas piernas.

 Así mismo se aprecia la ausencia de higiene en la fallecida con presencia de larvas (no 
asociadas a fauna cadavérica por su tiempo de evolución) y úlceras a nivel de sacro, glúteos y 
muslos; la mala alimentación con estado de nutrición a nivel de malnutrición; y la ausencia de 
asistencias médicas y tratamientos, no constando historia clínica de la fallecida en su Centro de 
Salud de referencia.

 A pesar de que los datos Médico Forenses indicaban la posible existencia de una situación 
de sevicias en comisión por omisión, tanto por parte del garante (hijo), como de la familia, así 
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como institucional al dejar el cuidado de una persona mayor pluripatológica en manos de un 
cuidador con disminuciones psíquicas, el Órgano Judicial competente, al parecer no estima 
dicha situación como delictiva y decreta el archivo definitivo de actuaciones. 

 Los autores declaran no tener conflictos de intereses.
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 Tras la muerte del individuo se inician los fenómenos de destrucción del cadáver debidos al 
propio medio (fenómenos autolíticos) y a los agentes microbianos (fenómenos putrefactivos). 
A estos fenómenos destructores se pueden añadir los denominados auxiliares de la 
putrefacción, fundamentalmente insectos (fauna cadavérica). A estos en ocasiones se suma la 
intervención de otros animales. Cuando las condiciones son adecuadas o el cadáver 
permanece al aire libre, intervienen otros animales superiores denominados carroñeros, que 
atacan y mutilan el cuerpo, favoreciendo o acelerando su destrucción.

 Estos animales pueden ser de muy diversas especies, como por ejemplo perros, alimañas, 
roedores, aves, cangrejos, etc., los cuales pueden producir una destrucción mas o menos 
intensa del cadáver que a veces es casi prácticamente total. Uno de los factores que interviene 
en la aparición de los auxiliares de la putrefacción es el medio en que se encuentre el cadáver. Si 
está en un recinto protegido como por ejemplo una vivienda, el estado de higiene y la suciedad 
en fundamental.

 Por ello la acción de los roedores sobre el cadáver es uno de los fenómenos tafonómicos 
más frecuentes en los sujetos fallecidos que viven en solitario y con un deficitario estado de 
higiene. Es habitual que a esta circunstancia se unan el desapego, el aislamiento social y la falta 
de contacto con los familiares, lo cual condiciona que tras el fallecimiento pasen varios días o 
semanas hasta que es descubierto el cuerpo, favoreciendo así con el paso del tiempo un mayor 
grado de putrefacción y de destrucción del cadáver. La basura y la suciedad favorecen la 
aparición de los roedores. Está comprobado que también el olor de la orina y de los 
excrementos del cadáver suelen atraerlos.

 Consideramos importante tener un conocimiento de las lesiones que los diferentes agentes 
carroñeros pueden producir en el cadáver, lo cual va a depender de que el cuerpo se encuentre 
en el interior de una casa o en el exterior, estando en este último caso más expuesto a la acción 
de estos animales. Las lesiones que pueden ocasionar pueden llegar a ser importantes y 
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también pueden modificar lesiones pre-existentes en la piel y lesiones antemortem que 
pudieron ser el origen del fallecimiento del individuo, como heridas por armas blancas o por 
armas de fuego, lo cual tiene un extraordinario interés Médico Legal.

 El patrón que siguen las lesiones ocasionadas por estos depredadores puede permitir 
identificar la especie animal involucrada. Las ratas y los gatos dejan unos bordes festoneados 
en los bordes de una herida de corte limpio. Los ratones raramente atacan el cuerpo, pero 
pueden ayudar a eliminar tejido seco de un cadáver momificado. Otros insectos como las 
hormigas pueden producir lesiones superficiales con pérdida de piel con una morfología 
irregular muy característica.

 El daño ocasionado por perros y roedores es con frecuencia evidente, debida a la 
destrucción de grandes cantidades de partes anatómicas acompañado muchas veces de las 
marcas de los dientes. Esto en ocasiones puede suponer una problemática tanto en la 
descripción e identificación de las lesiones previas existentes en el cadáver como en su 
identificación, en el caso de que el grado de destrucción facial sea importante.

 Presentamos el caso de un varón de 78 años de edad que vivía solo en situación de 
abandono. Tenía antecedentes de abuso y dependencia al alcohol y carecía de apoyo 
psicosocial. Tras varios días sin ser visto fue encontrado muerto en su domicilio, tirado en el 
suelo de su dormitorio (FOTOGRAFIA 1).

 La vivienda del fallecido se caracterizaba por el manifiesto grado de suciedad y de desorden. 
Había múltiples botellas de bebidas alcohólicas dispersas por el suelo y ropa sucia tiradas por 
todas las habitaciones de la vivienda El cuerpo presentaba un deplorable estado de higiene 
personal.

 En el examen externo de cadáver lo más llamativo era la existencia de múltiples lesiones de 
bordes limpios, sin retracción de los bordes y ausencia de derrame sanguíneo adyacente, lo 
cual indicaba claramente su carácter postmortal y por sus características un origen atribuible a 
la acción de las ratas. La acción de los roedores era de mayor intensidad en la cabeza. Faltaban 
todas las partes blandas de la cara incluidas la nariz, los ojos, los labios y parte de los pabellones 
auriculares (FOTOGRAFIA 2). En las piernas la ausencia de tejidos blandos dejaban al 
descubierto las estructuras músculo tendinosas hasta el plano óseo.

 En el examen externo se evidenció la existencia de varices esofágicas, esteatosis hepática y 
cardiopatía dilatada, considerándose esta la causa de la muerte. El análisis toxicológico arrojó 
una alcoholemia de 2.03 gr/l.
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 After the death of an individual, destruction of the body phenomena  due to the 
environment itself (autolytic phenomena) and microbial agents (putrefactive phenomena) 
begin. Other phenomena called “putrefaction auxiliar” can  be added, which are frequently 
produced by insects (cadaverous fauna). Occasionally, there are other animals involved. When 
conditions are suitable or the body  remains outdoors, other animals called  scavengers may 
appear, which  attack and mutilate the body, promoting or accelerating its destruction.

 These animals can be very diverse, such as dogs, vermin, rodents, birds, crabs, etc., which 
may produce a more or less intense body destruction or even an almost complete one. One of 
the factors which are related with “putrefaction auxiliar” intervention is the environment in 
which the body is found. If it is in a safe space such us housing, hygiene status and dirt is 
fundamental.

 Therefore the action of rodents on the body is one of the most frequent taphonomic 
phenomena in the deceased subjects living alone and with a deficient hygiene. Is commonly 
added to this circumstance social isolation and lack of contact with family members, which 
determines that after the death it takes several days or weeks until the body is discovered, and 
consequently, the pass of the time favors a greater degree of putrefaction and destruction of 
the body. In addition, garbage and dirt favor the appearance of rodents and it is also proved 
that urine and excrement smell usually attract them.

  We consider fundamental to have knowledge of injuries that different scavenging agents 
can produce in the body, which is going to  depend on the fact that body is found inside a home 
or outside abroad, being in this last case more exposed to these animals action. The injuries 
produced may become really important and they could also modify pre-existing skin and ante 
mortem injury which could have been the real origin of the death,  such as knives or firearms 
injuries, which have an extraordinary Legal Medical interest.

 The pattern produced these predators may be useful to identify the species involved. As an 
example, rats and cats leave scalloped edges at the edges of clean cut. Mice rarely attack the 
body, but they may help to eliminate dry tissue of a mummified body. Other insects such as 
ants can cause superficial skin lesions with loss of skin with a very characteristic irregular 
morphology.

 The damage caused by dogs and rodents is frequently evident, due to the destruction of 
large amounts of anatomical parts, more often than not accompanied by teeth marks. This may 
be problematic both in the description and identification of pre-existing injuries on the body 
and in its identification, in the case that the degree of facial destruction is important.

 In this study we report the case of a 78 years old man who lived alone in a state of 
abandonment. He had a history of alcohol dependence and he lacked psychosocial support. 
After several days without being seen he was found dead in his home, lying on his bedroom 
floor (Figure 1).
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 The deceased's property was characterized by apparent dirt and disorder. There were 
multiple alcohol bottles on the floor and dirty clothes all around. Finally, the body bore a 
deplorable state of personal hygiene.

 In the external examination of the body the most striking was the presence of clean edges 
multiple lesions, without edges retracting and no blood spilled, which clearly indicated its post 
mortal nature and that they might have been produced by rats. The action of rodents was most 
intense in the head. They were  missing all soft parts at the face including the nose, eyes, lips 
and part of the ears (Figure 2). As far as the legs are concerned, the soft tissues absence, 
revealed tendon-muscle structures to the bone level.

 The external examination showed up the evidence of esophageal varices, hepatic steatosis 
and dilated cardiomyopathy, considering them the cause of death. The toxicological analysis 
showed a blood alcohol level of 2.03 g/L.

FOTOGRAFIA 1. Posición del cuerpo en decúbito supino tal como se encontraba a la llegada de la Comisión Judicial. 
Se puede observar el grado de suciedad de la habitación, especialmente las manchas de heces en el suelo. PICTURE 
1. Body found at supine body position when the Judicial Commission arrived. The degree of contamination of the 
room can be seen, especially excrements  on the floor.
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FOTOGRAFIA 2. Detalle de la cabeza en la que se observa la ausencia prácticamente total de partes 
blandas. Esta circunstancia dificulta la identificación visual. PICTURE 2. Detail of the head in which 
the almost total absence of soft tissue can be observed. This circumstance makes visual 
identification difficult. 
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 Los dispositivos de seguridad y contención utilizados de forma habitual en las residencias 
de la tercera edad están específicamente diseñados para evitar accidentes. No obstante, de 
forma excepcional se pueden producir lesiones de diferente entidad e incluso la muerte, como 
en los casos que presentamos.

 Conocer los mecanismos a través de los cuales se pueden producir estos eventos puede 
servir para alertar a los fabricantes de estos dispositivos y a los cuidadores que los aplican para 
tomar las medidas adecuadas orientadas a evitar en la medida de lo posible que esto ocurra.

 Presentamos dos casos de muerte relacionadas con dispositivos de seguridad que tuvieron 
lugar en una misma Residencia de Ancianos en distintos momentos y por diferentes 
mecanismos. En ambos la causa de la muerte fue una asfixia mecánica. Cada uno de ellos fue 
investigado por la Policía Judicial y por los servicios de inspección de la consejería 
correspondiente, concluyendo que los dispositivos estaban debidamente homologados y en 
perfectas condiciones de uso.

 El primero de ellos se trataba de una . Este tipo de asfixia asfixia posicional o asfixia postural
mecánica es aquella en la cual una persona queda atrapada en una posición en la cual no puede 
respirar o la respiración es deficitaria, de ahí que los signos asfícticos suelen ser muy evidentes.

 El segundo caso se debió a una sofocación debida a la oclusión de los orificios respiratorios 
por la ropa de cama que quedaba aprisionada entre las barras de la barandilla de seguridad, 
impidiendo el paso del aire al interior del organismo.

Medicina y psicología forense del anciano.



128

1. CASO Nº 1.

 Mujer de 87 años de edad, de 147 cm de talla y 65 Kg de peso. Llevaba varios años asilada y 
padecía Enfermedad de Alzheimer. El mecanismo causal de la muerte fue el cinturón de 
sujeción abdominal provisto de cierre de seguridad fabricado con polipropileno. Con 
frecuencia presentaba crisis de agitación nocturna por lo que cada noche se le colocaba el 
cinturón de contención. Una mañana fue encontrada semi-caída de la cama en la posición que 
puede apreciarse en la FOTOGRAFIA 1.

 Los hallazgos de autopsia más significativos fueron la atrofia cerebral (peso de la masa 
encefálica 980 gr.), el contenido espumoso en las vías aéreas, espuma que podía apreciarse 
saliendo por los orificios nasales, un intenso edema pulmonar (peso pulmón derecho 690 gr. 
peso pulmón izquierdo 625 gr.) y un cuadro compatible con asfixia, con profusión de equimosis 
viscerales. La investigación toxicológica efectuada detectó 0.20 mg/l de citalopram.

2. CASO Nº 2.

 Mujer de 88 años de edad, de 148 cm. de talla y 50 Kg de peso. Llevaba varios años 
ingresada en el centro con un importante deterioro cognitivo y parkinsonismo. Es encontrada 
en su cama a primera hora de la mañana con la cabeza envuelta por la ropa de cama y 
aprisionada entre los barrotes de la barandilla de seguridad. Cuando llegó la comisión judicial 
al lugar de los hechos ya se le había retirado la ropa que le había impedido respirar y el cuerpo 
había sido ligeramente movido (FOTOGRAFIA 2).

 El examen necrópsico puso de manifiesto en el examen externo hematomas alargados en el 
hombro izquierdo y en la cara interna del lado izquierdo de los labios, compatibles con el modo 
de producción de la oclusión. En el examen interno destacaba un moderado grado de atrofia 
cerebral (peso de la masa encefálica 1.075 gr.) y signos propios de asfixia como la fluidez de la 
sangre, la cianosis labial y subungueal, la intensa congestión visceral generalizada, las 
equimosis viscerales y el edema pulmonar (peso pulmón derechos 680 gr; peso pulmón 
izquierdo 650 gr). La investigación toxicológica que se efectuó dio resultado negativo.

 En este caso se consideró que en base a los datos aportados por los cuidadores, el examen 
del lugar de los hechos y la autopsia practicada, que el mecanismo asfíctico fue la oclusión de 
los orificios respiratorios por la ropa de cama.
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 Safety and contaiment devices regularly used for the eldery at nursing homes are specifically 
designed to prevent accidents. However, exceptionally they can produce different injuries and 
even death, as in the presented cases.

 Understanding the mechanisms through these events can be produced, could be useful to 
alert these devices' manufacturers and caregivers to take aprópiate measures to avoid as far as 
posible these accidents.

 In this study we report two cases of deaths related to safety devices that took place at the 
same nursing home at different times and by different mechanisms. In both cases the cause of 
death was mechanical asphyxia. Each of them was investigated by the Judicial Police and the 
inspection services, and they concluded that those devices were properly approved and in 
perfect condition.

 The first one was a positional asphyxia. This kind of mechanical asphyxia means that a 
person is trapped in a position in which breathing is deficient. For this reason the asphyxia signs 
are very obvious.

 The second case was suffocation due to breathing holes occlusion produced by the fact that 
the bed linens were trapped between the bars of the safety rail, blocking the passage of air into 
the body.

st
1. 1  CASE.

 87 years old woman, 147 cm and 65 kg. She suffered from Alzheimer's disease and was 
several years at the nursering home. The causal mechanism of death was an abdominal belt 
made out of polypropylene. She used to present frequent nocturnal agitation crisis so every 
night she had to be contained with the belt. One morning she was found semi-falling out of the 
bed in the position that can be seen in PICTURE 1.

 The most significant autopsy findings were brain atrophy (brain tissue weight was 980 g), 
foaming content at the respiratory tract (the foam could be seen coming out the nostrils), an 
intense pulmonary edema (right lung weight was 690g and left lung weight was 625g) and other 
symptoms compatible with asphyxia and plenty of visceral bruising. Finally, the toxicological 
research detected 0.20 mg/L of citalopram.

nd2. 2  CASE.

 88 years old woman, 148 cm and 50. She suffered from Parkinson's disease and important 
cognitive damage. She was found in the morning on her bed with her head wrapped by the bed 
linens and wrapped between the bars of the safety rail. When the judicial commission arrived at 
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the scene, the bed linens had been removed and the body had been slightly moved (PICTURE 2).

 Mortem examination revealed in the external examination elongated haematomas on the 
left shoulder and on the inside of the left side of the lips, which were consistent with the mode 
of production of the occlusion. As far as the internal examination is concerned, it revealed a 
moderate degree of brain atrophy (encephalic mass was 1.075g) and asphyxia signs, as blood 
fluidity, subungueal and lip cyanosis, generalized intense visceral congestion, visceral 
ecchymosis and pulmonary edema (right lung weight was 680g and left lung weight was 650g). 
The toxicological research gave negative results.

  In this case it was considered that taking into account all the data provided by caregivers, the 
examination of the scene and the autopsy, asphyxia was the occlusion mechanism of breathing 
holes.

FOTOGRAFIA 1. Posición en la que fue encontrado el cadáver. El cinturón 
de sujeción abdominal pasaba entre ambas axilas de poso que el cuerpo 
quedaba prácticamente suspendido. Figure 1. Position in which the body 
was found. The abdominal belt was under both armpits so the body was 
practically suspended.
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FOTOGRAFIA 2. Cuando la Comisión Judicial llegó al lugar de los hechos el cuerpo había sido 
separado de la barandilla de seguridad y la ropa que se interponía entre estos y la cara retiradas. 
Figure 1. When the Judicial Commission arrived to the scene, the body had been separated from 
the security barrier and the bed linens moved away.
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