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RESUMEN
La puesta en marcha por parte de Instituciones Penitenciarias a principios de los años noventa, siguiendo los
criterios de la OMS, de una serie de actuaciones encaminadas a mejorar la situación de la población reclusa,
incluyendo programas de prevención y control de enfermedades, programas de reducción de daños y de promoción de la salud ha contribuido a mejorar de forma significativa la salud de una población que proviene de
una situación que se podría considerar de vulnerabilidad en el exterior de la prisión. Los Servicios Sanitarios
Penitenciarios son la principal puerta de entrada al resto del Sistema Nacional de Salud para una importante
parte de grupos sociales excluidos, más vulnerables a determinadas enfermedades transmisibles y no transmisibles.
Palabras clave: Prisiones; Poblaciones vulnerables; VIH; Trastornos relacionados con sustancias; Promoción
de la Salud; Prevención y control; Hepatitis C; Mycobacterium tuberculosis; Metadona; Programas de Intercambio de Agujas

ABSTRACT
In response to WHO criteria, a series of activities were set in motion in the 90s by prisons, which focused on
improving the situation of the prison population, including illness prevention and control, and damage reduction
and health promotion programs. These have significantly contributed to improving the health of a population
that comes from what only can be regarded as a highly vulnerable situation outside prison. Prison health services are the main healthcare mechanism and gateway to the rest of public assistance for an important part of the
socially excluded population, which is vulnerable to a great deal of communicable and non-communicable diseases, traditionally related to social exclusion.
Keywords: Prisons; Substance-Related Disorders; Vulnerable Populations; Health Promotion; Prevention &
control; Hepatitis C; Mycobacterium tuberculosis; Methadone; Needle-Exchange programs.
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Introducción
Alrededor de 6 millones de hombres y mujeres en Europa están privados de libertad y la mayor parte de
ellos provienen de grupos en exclusión social. A consecuencia de ello, las tasas de enfermedades, tanto
las transmisibles como las no transmisibles, están
sobrerrepresentadas en el colectivo penitenciario si
las comparamos con la comunidad.
Las prisiones son lugares permeables, con un recambio anual superior a un tercio de la población
reclusa presente en una fecha concreta. La Organización Mundial de la Salud está constantemente llamando la atención de los gobiernos sobre la necesidad de trabajar en la universalización del acceso a la
salud y en la disminución las desigualdades sociales
en la accesibilidad y calidad asistencial, por ello los
servicios sanitarios penitenciarios ofrecen una particular oportunidad de intervención para controlar enfermedades y promover la salud entre los segmentos
poblacionales con menor capital de salud, menor
educación sanitaria y mayor carga de enfermedad y
factores de riesgo.
La importancia que la asistencia sanitaria en prisión
ha tenido y tiene en la lucha contra las enfermedades
más frecuentes entre las personas que se encuentran
privadas de libertad, y por tanto su contribución en términos de mejora de la salud pública, se entiende mejor
si se hace un mínimo repaso a la historia de los servicios sanitarios penitenciarios.

Constitución de los Servicios

gurar, bien la presencia de los reos ante los correspondientes tribunales, bien la custodia de los mismos
a la espera de la ejecución de las penas impuestas. El
Presidio Correccional de Valencia a finales del siglo
XIX puede citarse como ejemplo la incipiente organización sanitaria que se establece en España para
atender a la salud de los penados.
En los años 50, se aprueba en nuestro país un
nuevo Reglamento de Prisiones, adaptado en lo que
afecta a los servicios de asistencia médica en los establecimientos penitenciarios, a las Reglas Mínimas
para el Tratamiento de los Reclusos, aprobadas por el
primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del delincuente en
1955 en Ginebra. La vigente ley Orgánica General Penitenciaria de 1979, una de las más progresistas de
Europa, es la que regula en la actualidad la responsabilidad de la asistencia sanitaria en los centros penitenciarios españoles.
Los servicios sanitarios penitenciaros, aunque
desconectados de los servicios asistenciales de la
comunidad, fueron evolucionando en los años 80 en
paralelo con el resto del Sistema Nacional de Salud.
Una parte importante de esa evolución fue causada
por una de las pandemias modernas que alcanzó
proporciones formidables entre los reclusos, el VIH y
el sida. Esta infección tan relacionada en sus inicios
con el consumo intravenoso de drogas, tenía un incidencia muy alta entre la población penitenciaria, que
entonces sufría altos porcentajes de adicción a drogas por vía parenteral.
En el ámbito de la Organización Mundial de la Sa-

Sanitarios Penitenciarios

lud en noviembre de 1987 se produce la Declaración

La evolución profesional de estos servicios públicos

de la Reunión Consultiva sobre Prevención y Lucha

corre paralela al proceso evolutivo seguido por el pro-

contra el Sida en las Cárceles. La Declaración plantea

pio sistema penitenciario. Sólo a partir del siglo XIX es

la exigencia de que se dediquen muchos más recur-

cuando puede hablarse de una verdadera asistencia

sos humanos y financieros para poder afrontar con

médica con una infraestructura regularmente consoli-

las mayores garantías posibles el tratamiento del VIH

dada. Hasta este momento predominaba el modelo

y sida en el medio penitenciario. También declara que

de «cárcel custodia», es decir aquella tendente a ase-

los principios generales adoptados por los progra-
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mas nacionales de lucha contra el SIDA en la comuni-

similar al que se lleva a cabo en el Sistema Nacional

dad deben aplicarse en las cárceles de la misma ma-

de Salud. Se dotó del personal necesario para actuar

nera que a la comunidad en general.

de forma similar a un centro de salud, mediante el

El Impacto del VIH y el sida en la
Sanidad Penitenciaria española
En España en los años 80 el significativo aumento de
las personas que ingresaban en prisión con problemas de salud derivados de las drogas, hizo necesario
el abordaje en profundidad de la reforma de la Sanidad Penitenciaria. A finales de los años ochenta en
España las tasas de infección por VIH en adictos a

trabajo en equipo y la actuación por programas con
objetivos claramente definidos y evaluables.
Como bien sabemos por nuestra historia, si no se
hubiera hecho una intervención profesional y sensata
en prevención, tratamiento y atención al VIH en prisión, como se hizo hace más de 20 años en España y
se sigue haciendo hoy día, se hubiera trazado otra
historia muy distinta del VIH y el sida en nuestro país.
En los años ochenta, dada la alta prevalencia de fac-

drogas por vía intravenosa se encontraban alrededor

tores de riesgo para adquirir la infección por el VIH,

del 60%. El número de este tipo de adictos entre los

VHC, VHB se pusieron marcha en el medio peniten-

reclusos era del 50% aproximadamente, por tanto era

ciario de manera progresiva todos los programas que

comprensible que las cifras de infección entre reclu-

habían demostrado su eficacia en el entorno extrape-

sos rondaran el 30%. (Figura 1)

nitenciario.

La reforma se inició con un cambio importante en

En un primer momento fue el Programa de Preven-

el tipo de asistencia que se prestaba en los centros

ción y Control de Enfermedades Transmisibles por

que hasta ese momento se podía considerar a de-

Vía parenteral y sexual, en el cual se incluyen la infec-

manda. Se adoptó un modelo de Atención Primaria,

ción por VIH, la hepatitis B y C y la sífilis. Su objetivo

FIGURA 1. TASA DE INFECCIÓN POR VIH EN RECLUSOS.
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básico es la detección precoz de los casos existen-

no transmisibles más prevalentes como el más re-

tes, la vigilancia periódica, el apoyo y tratamiento de

ciente de Atención a las Patología Mentales (PAIEM).

los sujetos ya infectados y la prevención de nuevos
casos. Posteriormente se iniciaron programas de reducción de daños, en primer lugar el de mantenimiento con metadona que llegó a incluir a más del 20% de
la población reclusa y más tarde los programas de
intercambio de jeringuillas, llegando a distribuirse
más de 20.000 jeringuillas cada año. Sin duda esa
decisión contribuyó significativamente al control de la
infección en todo el país. Actualmente la tasa de serología positiva para el VIH en prisión es del 6 %, y ya
no se detectan seroconversiones entre la población
internada (Figura 2).
Paralelamente se desarrollaron nuevas estrategias
de educación para la salud como los programas de

Sanidad Penitenciaria y Salud Mental
La mayoría de las personas encarceladas regresan a
su comunidad en un tiempo que oscila de media entre 6 meses y tres años. Los Servicios Penitenciarios
de salud deben prepararse para conseguir una sociedad más saludable, acercando los recursos asistenciales a la población penitenciaria, que además proviene de los estratos sociales más vulnerables y por
tanto más alejados de los recursos asistenciales.
Es muy llamativa la carga de enfermedad mental
que la población penitenciaria soporta. Según los datos que conocemos en España aproximadamente del

educación entre iguales y los de deshabituación a

25 al 27 % de los internos tienen algún tipo de tras-

drogas en unidades terapéuticas.

torno mental, si a esto añadimos los trastornos rela-

A partir de los años noventa se fueron poniendo en

cionados con el consumo de drogas, entre el 42% y

marcha otros programas específicos de atención sa-

49%. El 4,2% tiene un trastorno mental grave. Hasta

nitaria en prisión para el control de las enfermedades

el 85% de los internos que ingresan en un centro pe-

FIGURA 2. TASA DE SEROCONVERSIÓN EN RECLUSOS QUE NO HAN SALIDO DE
PRISIÓN.
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nitenciario había padecido a lo largo de su vida algún

uno de los grupos sociales más vulnerables, el de las

tipo de enfermedad mental, lo que supone una tasa 5

personas encarceladas, tanto en lo referente a las en-

veces más frecuente que en la población general . En

fermedades transmisibles como a las no transmisi-

la literatura científica hay consenso en que si una de-

bles. La estancia en prisión es aprovechada para pro-

terminada enfermedad mental evoluciona existe un

curar cambios de estilo de vida más saludables de las

riesgo cierto de que, a consecuencia de la sintomato-

personal privadas de libertad. La permeabilidad del

logía de su trastorno, el enfermo pueda comportarse

sistema penitenciario permitió entonces como ahora,

de forma delictiva, por tanto la intervención precoz es

mediante la mejora de la salud de esos grupos socia-

fundamental. Por ello, siempre que se pueda hacer un

les, el incremento del nivel general de salud de la co-

diagnóstico e intervención precoz habrá una mayor

munidad a la que se incorporan.

posibilidad de éxito, y podrá evitarse la estigmatización judicial del enfermo, los costes sociales del pro-

Conclusión

ceso judicial y policial, los costes personales de las

Un servicio sanitario de calidad en los centros peni-

víctimas y sus familias, y los del encarcelamiento .La
prevención facilita la adecuada elección entre un camino que conduce a la resocialización y a la curación,
y otro que conduce a una senda de marginación, enfermedad y castigo.
Por otra parte, la falta de consenso entre las administraciones responsables es uno de los mayores
problemas para conseguir una derivación eficaz del
enfermo mental judicializado.
En la mayor parte de los países de Europa hay una
falta de mecanismos formales de detección temprana
y de evaluación del riesgo antes de que una persona
con enfermedad mental entre en contacto con el sistema judicial.
Desgraciadamente, la sociedad europea actual no
asume una actitud decidida de vigilancia de los derechos de los enfermos mentales sometidos a procesos
judiciales, con la energía que sería necesaria, y esto
tiene una paradójica consecuencia: el aumento de la
reincidencia de conductas violentas de aquellos enfermos que no son correctamente derivados a los recursos que necesitan para estabilizar su salud mental.

Sanidad Penitenciaria y Salud Pública
Las políticas sanitarias implementadas en los servicios sanitarios españoles en la pasada década, ayudaron de manera determinante a mejorar la salud de
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tenciarios, funcionando con la adecuada conexión
con el resto del sistema sanitario público, asegura
unos mejores índices de salud en la comunidad al
contribuir al diagnóstico, tratamiento y seguimiento
de un importante número de patologías en un colectivo social, tradicionalmente alejado de los recursos
sanitarios y especialmente castigado por enfermedades transmisibles y no transmisibles relacionadas con
la marginación.
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