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Los Médicos Forenses en muy poco

tiempo, y a través de los Institutos de

Medicina Legal (IMLs), han pasado de

ser técnicos que realizaban un traba-

jo individual de auxilio a un determi-

nado Juez o Magistrado, a una nueva

forma de trabajo de equipo, de

estructuras jerárquicas y de respon-

sabilidad, de tendencia a la experti-

zación y/o especialización, etc. de

estructura funcional y orgánica simi-

lar a otras estructuras del entorno

médico nacional o de la medicina

legal internacional

Parte esencial de este proceso es la

normalización de la actividad forense

a través de la toma de datos en la

historia clínica, la generación de

guiones de trabajo y, finalmente, de

la propia emisión de informes con

aspectos externos uniformes, pero

también con lenguajes similares para

contenidos también similares utili-

zando, para ello, el uso de categorías

y códigos internacionales.Y todo ello,

debe llevarse a cabo sin que suponga

un trabajo extra al operador experto

forense.

Esta estructura de trabajo forense

en los IMLs permite también desarro-

llar una de las grandes potencialida-

des que la Medicina Forense posee en

España pero que todavía no se había

desarrollado suficientemente: con-

vertir la Medicina Forense en una de

las fuentes de información de mayor

calidad en muchos de los graves pro-

blemas (enfermedades sociales) que

azotan a la sociedad como los acci-

dentes de tráfico, la violencia en

cualquiera de sus múltiples caras, la

enfermedad mental, etc.

Ambos objetivos requieren una

herramienta potente, ASKLEPIOS, que

se ha diseñado con las siguientes

premisas:

-Debe facilitar el trabajo forense

más inmediato que es la emisión de

informes, normalizando el aspecto

externo de los informes y el propio

lenguaje forense a través de los cam-

pos categorizados y/o del uso de

códigos internacionales.

-Ofertar a los médicos forenses

guiones de trabajo de referencia a

través de un sistema vertebrado de

integrar información, añadiendo la

posibilidad de definir guiones de

práctica forense o trabajos de refe-

rencia para consulta directa (como

herramienta específica) o como tex-

tos hipervinculazos, creando super-

expertos en los ámbitos que dé cada

guión práctico de trabajo.

-Posibilidad de trabajar con macro-

datos y generar gran cantidad de tra-
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bajos científicos, publicaciones mul-

ticéntricas, tesis doctorales y colabo-

raciones.

-Comunicación entre los IMLs 

Con estos fines y estas premisas se

está desarrollando una base de datos

de uso forense a cargo económico y

bajo la supervisión directa de la

Subdirección de Nuevas Tecnologías

del Ministerio de Justicia.

En este momento ya se posee una

base operativa en experiencia piloto

en Aragón en su versión 1.0, y se está

elaborando un aumento de sus

herramientas y posibilidades para

conseguir una 2.0

Se le ha dado el nombre de ASKLE-

PIOS, siguiendo la norma no escrita

de bautizar las aplicaciones del

Ministerio de Justicia con dioses anti-

guos, MINERVA y LIBRA, si bien en

este caso se decidió el uso del nom-

bre griego por cuanto ESCULAPIO y

otros dioses latinos daban nombre a

otras bases de datos anteriores y/o de

otros ámbitos.

El objetivo del proyecto ha sido el
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desarrollo de un software específico

para uso forense que se adaptara a

las siguientes características:

Esencialmente, el proyecto debe

cumplir el objetivo prioritario de ser

útil en la emisión de informes peri-
ciales forenses.

Se ha realizado pensando en con-
diciones de trabajo forense muy
diferentes. Debe ser operativo tanto

en un centro con trabajo en red,

como en sistemas periféricos o inclu-

so de trabajo individual.

Estos datos, al estar incardinados

dentro de procedimientos judiciales
y ser la base de los informes foren-
ses, deben ser obtenidos, procesados

y valorados, siguiendo las reglas del

valor de la prueba y de las normas

legales aplicables, asumiendo las

reglas habituales de la mecánica

jurisdiccional como la inmediación,

la contradicción, etcétera.

Comunicación con los
Organismos Judiciales a los que

auxilia.

Pero también debe buscarse un

modo idóneo de comunicación entre
los IMLs y con el Instituto Nacional
de Ciencias Forense y Toxicología.

Se ha pensado específicamente en

su uso paralelo como guión de traba-

jo facilitando una introducción ver-
tebrada de la información forense.

Una vez abierta esta posibilidad de

trabajar como guión o sugerencia de

trabajo, se ha priorizado la posibili-

dad de aportaciones específicas de

médicos forenses, del Instituto

Nacional de Ciencias Forenses y

Toxicología y/o figuras de la Medicina

Legal que puedan actuar como guio-
nes de consulta o protocolos especí-
ficos de trabajo.

Se ha considerado también priori-

tario que los datos de uso médico

forense sigan las clasificaciones
médicas de uso nacional e interna-
cional, para garantizar una máxima

normalización del lenguaje biomédi-

co.

Los datos manejados en la activi-

dad forense deben considerarse

como de elevado valor privado ya

que la actividad médico forense se

acerca a aspectos muy delicados de

la vida privada de las personas, y, por

ello, se ha efectuado un esfuerzo
muy especial en la garantía de la
privacidad de estos datos.

Los datos manejados en la activi-

dad forense deben considerarse

como de elevado valor epidemiológi-

co ya que la actividad médico forense

adquiere especial importancia como

fuente de información en la detec-
ción y seguimiento de un elevado
grupo de enfermedades sociales,
destacando por su importancia la de
la violencia (1)

De forma específica en el diseño

de esta base de datos de uso forense

se ha considerado el contenido de la

ley Orgánica 1/2004 en su Disposición

Adicional segunda, en la que la crea-

ción de un protocolo forense integral
de respuesta frente a la Violencia de
Género, ya que al usar NUEVAS

PALABRAS, plantear NUEVAS DECI-

SIONES JUDICIALES genera también

NUEVAS PRUEBAS FORENSES y tam-

bién requiere una NUEVA ESTADISTI-

CA FORENSE en la explotación de los

datos.

Así mismo, con el fin de facilitar

su uso por las diferentes

Comunidades Autónomas y los dife-

rentes IMLs debe permitir su adecua-
ción a necesidades específicas y su
instalación y en servidores específi-
cos de cada Comunidad Autónoma
o de cada IML, de forma que la

explotación estadística de los datos,

siguiendo las normas del Estado y los

diferentes estatutos, pueda ser abso-

lutamente independiente entre ellos,

e incluso en caso de falta de acuerdo

posterior, permitiera un alto grado de

autonomía en el desarrollo posterior

de la misma. p

(1) En línea con las Recomendaciones nº 2

(aumentar la capacidad de recolectar

datos sobre la violencia), nº 3 (... apoyar la

investigación de las causas, las conse-

cuencias, los costos y la prevención de la

violencia), y nº 7 (incrementar la colabora-

ción y el intercambio de información

sobre la prevención de la violencia) pro-

puestas en el Informe Mundial sobre la

Violencia y la Salud. Elaborado y publica-

do por la OMS en 2002 (EB111/11) .

http://www.who.int/violence_injury_preven-

tion/violence/world_report/en/

Recomendada su aplicación 56ª Asamblea

Mundial de la Salud en su 111ª reunión,

(EB111/SR7) 23/1/03.

http://www.msc.es/enfermedadesLesiones/viol

encia/violenciaSalud/pdf/resolucionviolencia.p

df
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En este momento
ya se posee una
base operativa en
experiencia piloto
en Aragón en su
versión 1.0, y se
está elaborando
un aumento de
sus herramientas
y posibilidades
para conseguir
una 2.0


