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Entre los originales publicados en los últimos cinco 
años (2016-2020) en la Revista Española de Sanidad 
Penitenciaria, se ha observado un incremento notable 
de los manuscritos enviados desde fuera de España. 
Solo 14 de los publicados en este periodo eran manus-
critos elaborados por equipos sanitarios penitenciarios 
españoles y ocho (más de la mitad) procedían de equi-
pos de prisiones de Cataluña. Además, los originales de 
origen español no catalán han mostrado una tenden-
cia muy decreciente, hasta el punto de que en 2020 no 
hubo ninguna publicación de esta procedencia. Aunque 
obviamente hay sanitarios penitenciarios que envían 
sus trabajos a otras revistas biomédicas, 14 originales 
son un escaso número para una actividad que debe ser 
básica para médicos1 y enfermeros2, y que tendría que 
ser habitual en un país como España, considerado el 
décimo país en investigación en salud3.

Probablemente son varias las causas de la baja 
actividad investigadora en el ámbito penitenciario en 
España. Entre estas, la carencia de formación en este 
campo, que limita posibles iniciativas, y la ausencia 
de hábito investigador, tanto en la atención primaria 
en general como en la atención primaria penitenciaria 
en particular. También otro factor sea probablemente 
la falta de tiempo, sobre todo en las prisiones depen-
dientes del Ministerio del Interior, donde se han redu-
cido las plantillas de forma extraordinaria, lo que ha 
supuesto una dedicación exclusiva a labores asisten-
ciales y una merma de otras actividades recomenda-
bles, entre ellas las investigadoras.

Otro factor trascendente, a nuestro criterio, es 
que la investigación penitenciaria suele realizarse en la 
propia prisión, que es gestionada por una administra-
ción “no sanitaria”, tradicionalmente reacia a mostrar 
lo que sucede en su interior y que, además, prioriza 
problemas ajenos a la salud, lo que no es estimulante 
ni tampoco genera un entorno ambiental propicio 
para la actividad investigadora.

Por último, creemos que también influye la orga-
nización asistencial, poco próxima entre equipos, así 
como el crónico aislamiento respecto a la red de salud 
convencional, lo que dificulta compartir trabajos con 
los servicios sanitarios extrapenitenciarios e incluso 
coordinarse y elaborar proyectos comunes con otros 
servicios de salud del propio medio penitenciario.

A pesar de todo lo anterior, investigar es una acti-
vidad que debe exigirse dentro y fuera de prisión. El 
objetivo de la investigación es generar conocimiento, 
solucionar problemas prácticos y ser además un estí-
mulo profesional. Los únicos límites de la investiga-
ción deberían ser las condiciones técnicas de lo que 
se pretende investigar (calidad, factibilidad y relevan-
cia, sobre todo), la privacidad/confidencialidad del 
material utilizado, el consentimiento informado de 
la población investigada y las condiciones éticas del 
proyecto.

Aunque puede parecer complejo, hay informa-
ción e indicaciones sobre cómo debe investigarse en 
prisiones. Los requisitos exigibles están recogidos 
tanto en normativas de índole nacional (incluido el 
vigente Reglamento Penitenciario y el Reglamento 
de Organización y funcionamiento de Servicios de 
Ejecución de ámbito Penal en Cataluña) como inter-
nacional (normas elaboradas por el Consejo de Orga-
nizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
[CIOMS]4, avaladas por la Organización Mundial de 
la Salud [OMS]), y además disponemos de numerosos 
comités éticos de investigación clínica (CEIC) acre-
ditados e independientes, con reconocido prestigio y 
experiencia para velar por los aspectos éticos. Cual-
quier intervención en torno a la actividad investiga-
dora debería basarse en estas normas y realizarse no 
con ánimo restrictivo, sino teniendo el objetivo de 
fomentar y mejorar esta actividad dentro de los lími-
tes que acabamos de citar. Sin embargo, en las prisio-
nes españolas, la investigación en salud es mínima, lo 
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que supone una anomalía que debe subsanarse. ¿En 
qué se está fallando?

En las prisiones dependientes del Gobierno de 
España, la investigación penitenciaria está regulada 
por la Instrucción 12/2019 sobre “Investigaciones en 
el medio penitenciario” de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias (SGIP). En la otra Admi-
nistración Penitenciaria, no hay instrucciones o circu-
lares específicas, pero la investigación es mucho más 
numerosa y parece efectuarse con muchos menos obs-
táculos. No obstante, no es fácil obtener datos sobre 
la investigación sanitaria en prisiones españolas.

En el Informe General 2018, de la SGIP5, consta 
que la Subdirección General de Relaciones Institu-
cionales y Coordinación Territorial autorizó aquel 
año 116 investigaciones o trabajos. Una gran mayo-
ría (81,9%) se aprobaron para demandas externas; es 
decir, para trabajos no solicitados por profesionales 
de instituciones penitenciarias. No consta cuántas 
solicitudes hubo realmente, cuántas investigaciones 
eran sobre salud penitenciaria, cuántas se rechazaron 
ni cuáles eran las principales causas que motivaron el 
rechazo. Se deduce que es la propia Subdirección de 
Relaciones Territoriales y Coordinación Territorial la 
responsable de evaluar esos trabajos, pero no consta 
el nombre y la titulación de los miembros del comité 
evaluativo, si lo hay.

La decisión final se deja a la discreción de la 
Administración, cuando lo recomendable sería, como 
ocurre fuera de prisiones, que el comité evaluador 
fuera de conocimiento público, reconocido por su 
experiencia en el campo investigador, y que incluyera 
a expertos externos ajenos a la institución.

También sería recomendable que el proceso eva-
luador estuviera descrito y se conociera previamente 
su contenido, y que las decisiones adoptadas se reco-
gieran en el informe final, haciendo constar en aparta-
dos descriptivos las causas de aprobación o rechazo de 
los proyectos presentados, así como los grupos inves-
tigadores afectados.

Por último, la SGIP exige el dictamen previo favo-
rable de un CEIC que luego no considera vinculante, 
pudiendo darse el caso de que un proyecto de investi-
gación que ha superado la evaluación de un CEIC sea 
rechazado, lo que resulta, cuando menos, sorprendente.

Una de las razones esgrimidas para justificar la 
escasa investigación sanitaria penitenciaria es que está 
restringida porque los presos son un grupo poblacio-
nal vulnerable. Este Consejo Editorial apoya que la 
investigación con población recluida sea extremada-
mente garantista respecto a los aspectos éticos.

La investigación en las personas privadas de liber-
tad tiene la obligación de ser extremadamente cuida-

dosa, debido a la limitación de la capacidad y de la 
autonomía del internado para tomar decisiones en 
razón de su privación de libertad y de las relaciones 
de jerarquía y dependencia a las que está sometido. 
No obstante, debe recordarse que las prisiones acogen 
a personas privadas de libertad, pero que no han sido 
privadas de muchos otros derechos ciudadanos.

La Administración debe velar para que esta pobla-
ción no sea utilizada indebidamente, pero también 
para que la reclusión no sea un castigo que le impida 
beneficiarse de la actividad investigadora. El adecuado 
balance entre los riesgos que corren los sujetos inves-
tigados y los beneficios a obtener, así como la volun-
tariedad y el derecho a la privacidad/confidencialidad, 
son los elementos básicos de cualquier proyecto de 
investigación.

En cuanto a la voluntariedad y consentimiento, 
un estudio español mostró que presos que ya habían 
participado en un proyecto de investigación lo habían 
hecho libremente y sin ser presionados y, además, esta 
participación, cuando ocurría, estaba más motivada 
por el altruismo que por supuestas recompensas pro-
metidas o recibidas6. Es en esta línea (balance bene-
ficio/riesgo, confidencialidad, voluntariedad y ética), 
y no en la prohibición de la investigación con grupos 
vulnerables como los presos, en la que se basan los 
documentos internacionales sobre investigación4,7-9. 
Cumpliendo estas reglas, no hay razón para pensar 
que un preso no pueda dar un consentimiento válido 
para participar en un proyecto de investigación10.

La reacción a unas prácticas abusivas y criminales en 
el pasado y la obligación de la Administración de velar 
por la vida y la salud de los presos no debe conducir a 
hacer de estos una población sobreprotegida que, para-
dójicamente, pueda ser perjudicada por este motivo11.

Queda claro en las nomas del CIOMS/OMS4 que 
el concepto de “vulnerabilidad” debe ser revisado, de 
manera que esta no se entienda como un simple rótulo 
a grupos completos de personas, sino que más bien 
facilite un análisis sobre las características específicas 
que puedan hacer a las personas o poblaciones más 
proclives a sufrir un daño al participar en una inves-
tigación. Este abordaje protege mejor a las personas 
vulnerables y no las excluye categóricamente de las 
investigaciones, como se ha hecho tradicionalmente 
con el ánimo de proteger a grupos considerados vul-
nerables. Precisamente, por estas exclusiones categóri-
cas, se dispone de escasa evidencia para el diagnóstico, 
la prevención y el tratamiento de las enfermedades 
que aquejan a esos grupos12. Esta es una inequidad 
que el sistema debe resolver.

En definitiva, en España, la investigación sanitaria 
penitenciaria es muy escasa. La investigación de cali-
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dad es un derecho de todos los grupos poblaciona-
les, incluidos los presos. No investigar es dañar a la 
población internada y supone un descrédito para la 
Administración Penitenciaria, que tiene la obligación 
de fomentar esta actividad, no restringirla, y garan-
tizar que se efectúa de acuerdo a las actuales normas 
internacionales en el campo investigador.

Por lo tanto, no investigar, investigar poco o no 
hacerlo adecuadamente, es un fracaso del sistema 
penitenciario. El éxito está en hacerlo y hacerlo bien. 
Ese es el reto: aunemos los esfuerzos para conseguirlo.

CORRESPONDENCIA

Enrique Vera
E-mail: info@resp.es
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