
 

 

 
 

 

Caso 4 

Complejidad: simple 

Destinatarios: médicos 

 

Nota: La siguiente representación caso selecciona preguntas 

específicas de un examen completo y general. 
 

A 59 años de edad, solicitante de asilo de un país del Cercano Oriente se presenta para la evaluación 

de las supuestas lesiones relacionadas con la tortura de su abogado, con la intención de educar a los 

hallazgos en la corte de asilo para confirmar una historia de persecución, lo que lleva al asilo o al 

menos temporal protección (protección subsidiaria). El cliente había viajado a través de una ruta 

complicada, que no podía recordar del todo. Además de recuerdos de la tortura en la cárcel, 

pesadillas y recuerdos concretos escapar de la tortura y los síntomas de depresión, sufrió de 

períodos de irritabilidad, debilidad, confusión y varios desmayos. El examen y la toma de la historia, 

así como una resonancia magnética del cerebro y un electroencefalograma dio ninguna indicación 

de una posible lesión cerebral. Los criterios para el trastorno de estrés postraumático y la depresión 

leve, donde cumplió. Sin examen más detenido se realizó como se supuso que los síntomas 

suficientemente podrían explicarse a través de este diagnóstico voluntad. 

 

Preguntas: 

 

1) ¿Está de acuerdo con la conclusión de que hay más diagnósticos de pasos son necesarios? 

2) ¿Qué otras medidas, además de las medidas de diagnóstico se deben tomar? 

 

Respuestas: 

 

1) ¿Está de acuerdo con la conclusión de que hay más diagnósticos de pasos son necesarios? 



Por lo menos los desmayos se deben explorar más allá, especialmente en el contexto de los 

problemas de memoria y confusión. Aunque los síntomas se podrían explicar por estrés 

postraumático y la depresión en la ausencia de cualquier historia o hallazgos en trauma 

cerebral, una serie de trastornos físicos, incluso independiente de la tortura, debe ser 

excluido. La evaluación no puede centrarse en la tortura solo, sobre todo porque los 

síntomas tales como problemas de concentración podrían interferir esta entrevista y 

presentación de informes (visto como una declaración de un testigo), y también porque se 

requiere un tratamiento incluso si este no era el objetivo principal de la presentación. 

 

En nuestro ejemplo el caso concreto, los resultados de laboratorio han llevado a un 

diagnóstico de la medida sin tratar y estoy reconocidos con hypoglykemia diabetes (azúcar 

bajo en sangre) hechizos. 

 

1) ¿Qué otras medidas, además de las medidas de diagnóstico se deben tomar? 

 

Después del tratamiento, no se pudieron observar más episodios de irritabilidad y 

desmayos. El posible impacto de la salud mental y los trastornos físicos, la posible 

correlación con la presunta tortura en caso de estrés postraumático y la depresión, y la 

posible importancia de los tres factores de deterioro de la concentración y de la memoria 

durante el encarcelamiento o durante las audiencias anteriores en el proceso de asilo se 

incluyó en el informe forense. 

 

El cliente recibió asilo. 


