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El 19 de enero de 2021, el Tribunal Europeo de Derechos humanos (TEDH) se
pronunció en contra de España por no investigar de manera exhaustiva y efectiva
una denuncia de tortura. Se trata de la décimosegunda vez que el TEDH dicta
sentencia contra España por no investigar acusaciones de tortura. Es
responsabilidad de los Estados velar por el cumplimiento de los DDHH pero también
es necesaria la implicacion de la sociedad en la lucha y erradicación de la tortura.
Los médicos tenemos un papel importante en la prevencion y deteccion de casos de
tortura y malos tratos, en la documentación e investigación de estos casos y en la
reparacion del daño a la victima.

El protocolo de Estambul proporciona las directrices aplicables para la evaluación de
las personas que han sufrido tortura y malos tratos, para investigar casos de
presunta tortura y para comunicar los resultados a los órganos judiciales. A pesar de
su reconocimiento internacional y de las recomendaciones de organismos
nacionales e internacionales en cuanto a su aplicación, el protocolo de Estambul es
un gran desconocido y su uso está bastante limitado en nuestro entorno. No forma
parte de la formacion universitaria ni especializada y en consecuencia los
profesionales de la salud en general no tienen capacitacion suficiente para
investigar o abordar la tortura y los malos tratos. A esto se une la escasa
experiencia de los profesionales de la salud en la atención al paciente detenido, el
desconocimiento de la norma y dudas sobre el correcto proceder. Esto provoca, en
ocasiones, dilemas éticos y asimetrías de poder entre la paciente, la médica y las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Cualquier persona detenida, al igual que el resto de la ciudadanía, posee una serie
de derechos básicos constitucionales e internacionales, entre los que se encuentran
la asistencia sanitaria y la integridad física y moral. En referencia a las personas
detenidas, la normativa más específica se cita en el artículo 520.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que desarrolla los derechos que asisten a toda
persona detenida o presa.

En nuestro caso concreto, deducimos que es una mujer detenida que aún no ha
sido puesta a disposición judicial. En primer lugar, debemos cerciorarnos de que la
paciente desea recibir asistencia sanitaria, ya que un supuesto que sucede en
ocasiones es que la asistencia se solicita por parte de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado a modo de reconocimiento médico previo al traslado a
comisaría, juzgado, etc.



La asistencia debe prestarse con plenas garantías protegiendo el derecho a la
intimidad de la paciente. Siempre debe realizarse un informe clínico del proceso que
se le entregará personalmente a la detenida en sobre cerrado. En el informe debe
constar el motivo de consulta, la exploración, el diagnóstico, las medidas
terapéuticas adoptadas, la posible existencia de lesiones así como la presencia o no
de miembros de las fuerzas de seguridad y el uso de medidas de contención
(utilización de esposas) durante la entrevista clínica.

Además, en el caso de nuestra paciente cabe la posibilidad de sospecha de malos
tratos por parte de la policía: ‘Nosotros ni la hemos tocado’ (excusa no pedida,
acusación manifiesta). La tortura y los malos tratos constituyen una vulneración
extrema de los derechos humanos, y en la lucha por su erradicación, los
profesionales sanitarios deben mantener una posición activa. Debemos ser capaces
de detectar esas situaciones y actuar para proteger a la posible víctima y
acompañarla en su proceso de reparación.

Esto se hace más evidente en el caso de las mujeres ya que el hecho de ser mujer
constituye un tipo de opresión al que, además, pueden sumarse las opresiones por
razón de clase y raza. Además, es evidente que en la investigación médica faltan
datos y estudios sobre las mujeres, falta ciencia de la diferencia; los profesionales
suelen ignorar su actividad discriminatoria en la consulta con las mujeres y hay que
hacerles consciente de la falta de equidad y el sesgo de género: no hay nada más
machista que el sistema sanitario que considerar a la mujer como un varón enfermo.

El protocolo de Estambul es la principal guía de actuación a nivel internacional.
Proporciona las directrices aplicables para la evaluación de personas que aleguen
sufrimiento de tortura y malos tratos (incluso cuando no existe denuncia expresa) y
para comunicar los resultados a los órganos judiciales o a otros órganos
investigadores. Además, cabe mencionar la existencia del convenio de Estambul
que ofrece un marco jurídico bien estructurado para combatir la violencia contra las
mujeres. El parte de lesiones es un importante instrumento a la hora de la detección
de malos tratos o tortura. Durante un tiempo, es el documento médico más cercano
a los hechos que se aleguen.

Ahora bien, el cumplimiento del protocolo de Estambul no resulta fácil en la práctica
diaria. En el caso de las urgencias donde el tiempo de entrevista con el paciente es
limitado y la presión asistencial es elevada resulta muy complicado realizar, por
ejemplo, una evaluación psicológica detallada o dedicar el tiempo y crear el entorno
necesario para escuchar el relato de la paciente. También se nos plantean dudas
sobre la protección de datos en referencia a las fotografías con testigo métrico; las
consultas no están equipadas con el material necesario como puede ser una
cámara fotográfica teniendo, en ocasiones, que utilizar un móvil personal con el
consiguiente dilema sobre la privacidad del paciente. Actualmente, no existen
protocolos de actuación específicos en hospitales ni centros de salud que nos
despejen estas dudas ni otras como las implicaciones legales de no realizar un



correcto parte de lesiones o la veracidad de afirmaciones realizadas por las fuerzas
de seguridad como “si el paciente se fuga es responsabilidad tuya” cuando se
solicita su salida de la consulta o la retirada de contenciones mecánicas para una
correcta exploración física.

Preguntas

1. ¿Cómo crees que podría facilitarse el cumplimiento del protocolo de
Estambul desde las consultas de atención primaria?

2. ¿Cuál ha sido tu experiencia en la atención a pacientes detenidos o en
situación de privación de libertad? ¿Qué dudas (éticas, clínicas, sociales,
jurídicas...) te han surgido?

3. ¿Es importante desde el punto de vista ético-legal incluir en la historia clínica
del paciente detenido el testimonio de los agentes y fuerzas de seguridad del
estado?
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