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“Pacientes que lloran y otras consultas sagradas”

Consulta sagrada en la que el paciente está privado de libertad

“Es feo ser digno de castigo, pero poco glorioso castigar” 
Michael Foucault. Vigilar y castigar [1] 

Introducción

El objetivo de esta exposición es desmenuzar las piezas que conforman la consulta en la que el 
paciente, sentado frente a nosotros, está privada de libertad. Desmenuzarlas, para que ante 
situaciones similares, cada una de nosotras podamos recomponer el cuadro, ajustándolo a la 
particularidad de cada caso y crear de complejas relaciones medica-paciente, enriquecedoras 
consultas sagradas. 

Desarrollo

Comenzamos desmenuzando los principios de la ética médica…

- Beneficiencia. Trabajamos e indirectamente vivimos por la salud de nuestros pacientes. 
Criterio independiente de influencias externas, independiente de presiones o exigencias 
institucionales. Y lo más complicado, de influencias internas, prejuicios socialmente 
establecidos frente al detenido o encarcelado. “…y como ve que yo soy independiente de la 
dirección del Centro (algunos funcionarios dicen que "soy amiguito de los presos y enemigo de 
los funcionarios"), se empieza a abrir poco a poco…” [2]

- Autonomía del paciente. Respetar la voluntad de nuestros pacientes. Aunque ello conlleve 
dilemas y el complejo papel de profesionales con doble moral, obligaciones legales y deberes 
éticos de la profesión. 

- Justicia. Una atención médica que no ha de discriminar entre pacientes sobre base alguna que 
no sea la urgencia de sus necesidades médicas. Un concepto alejado del papel de jueces 
encargados de dictaminar sobre los actos de nuestros pacientes.

- No maleficiencia. Actuar en el mejor interés de nuestro paciente. Esforzarse por conocer a 
nuestros pacientes, su realidad, saber escuchar y comprender para que prevalezca el beneficio 
sobre el prejuicio de nuestra relación. 

Continuamos con las propiedades intrínsecas de la Medicina Familiar y Comunitaria. 

- Longitudinalidad. La oportunidad de acompañar a nuestro paciente en su recorrido a través 
del complejo constructo penal y el progresivo proceso de recuperación (o perdida) de libertades.

- Proximidad. Quizás sea la consulta el único lugar donde nuestro paciente se permita llorar. 
Donde pueda retirarse la mascara ligada a su rol en prisión. Y requiera que nosotros también 
corramos el riesgo de quitarnos parte de la bata para recortar las distancias socialmente 
establecidas. “Un día entra a la consulta y rompe a llorar. Me dice que es el único sitio donde 
puede hacerlo, ya que en el patio no puede mostrarse débil ante los demás.”

- Abordaje integral. Somos médicas de lo físico, lo psíquico y lo social, sin olvidar la comunidad. 
Y tendremos que combinar las dolencias y malestares que corresponden a cada determinada 
franja de edad, con las afecciones de transmisión propias de los espacios compartidos, las 
heredadas de realidades previas de exclusión social, la enfermedad mental y su asociación a la 
dependencia de tóxicos en la patología dual, los estragos en el ánimo de la privación de 



libertad, el desarraigo y la privación sensitiva de los espacios cerrados. Y una comunidad con 
una compleja regulación institucional e implícitos roles y jerarquías entre sus miembros, pero 
que al igual que otras y por definición, se entremezclan lazos de ayuda y relaciones de 
desigualdad, que es necesario conocer para poder incidir. “Soy médico de Familia, de una gran 
familia”

- Confianza. Obtener la confianza de nuestros pacientes requiere una escucha activa, una 
comunicación meticulosa y empática. Y así crear un ambiente de confianza en el que se 
compartan sentimientos, miedos, hechos dolorosos o vergonzosos, sin lugar a juicio externo. “Y 
encuentra en la consulta un remanso dentro de la jungla del módulo. Allí tiene su burbuja donde 
poder poder hablar de lo que le atormenta, donde aprender a confiar ”

Y finalizamos con las características propias de la privación de libertad…

- Entorno. Hablaremos en su mayoría de consultas que tienen lugar en centros penitenciarios, 
correccionales de menores, centros de internamiento de extranjeros y de pacientes exiliados, 
repatriados, que han vivido la exclusión social y la pobreza. Entornos y realidades a las que no 
estamos habituados y sobre las que no nos han formado. “…con un amplio historial delictivo en 
bandas organizadas mafiosas (tráfico de armas, narcotráfico...)” 

- Vínculos. En muchos casos, rotos. Hablaremos con pacientes distanciados de sus referentes 
conocidos, su casa, su familia, amigos.. Algunos recibirán una visita esporádica, otros semanal, 
algunos las tendrán prohibidas y otros coleccionaran cartas semestrales. “Cuando, por fin, 
vienen a verle, está muy ansioso. Tras la alegría inicial, el nivel de ansiedad va en aumento 
cuando ellas vuelven a su país “

- Miedo. El miedo a los vigilantes, miedo a sus compañeros, miedo a la incertidumbre. Y ese 
miedo se vive y se reflejará en la consulta. A modo de muros de silencio que la relación médica 
ha de laboriosamente conseguir atravesar. Y a modo de dilemas, entre el deber profesional de 
denunciar situaciones que amenacen la integridad física de nuestro paciente y el deber ético de 
confidencialidad y su miedo a represalias “El paciente, entre lágrimas, me decía que no iba a 
interponer una denuncia porque luego podrían tomar represalias contra él. Y él sólo quería estar 
con su hija…·

- Maltrato. El maltrato y la tortura en prisión existen. Si bien hablamos en la mayoría de su forma 
más sutil; el maltrato psicológico, la tortura del miedo, el aislamiento sensitivo, que hábilmente 
hemos de saber buscar, también se producen casos de castigo físico con sus consecuentes 
señales que difícilmente pasarán desapercibidas a nuestros ojos médicos, y que acorde a 
nuestro deber ético y legal hemos de denunciar [3]. Y evitar que el prejuicio hacia individuos 
privados de libertad enmascare de impunidad un delito contra el bienestar de las personas.

Conclusión 
La necesidad para el paciente de una consulta sagrada es proporcional a la complejidad de su 
situación. Siendo la complejidad implícita en la privación forzosa de libertad. Pero el paciente no 
se sentará frente a nosotras para pedirnos una consulta sagrada. No suele ser así. Tendremos 
que saber encajar las piezas del puzzle para hacer que sucedan. Hay piezas que están recogidas 
en los códigos éticos de las profesiones sanitarias [4,5],  justificando nuestra actuación acorde,  y 
hay piezas que nos supondrán bordear la línea médica-paciente o llegar a atravesarla.  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