
 

 

 

Universidad Nacional de Córdoba  

Facultad de Ciencias Médicas 

ESCUELA DE SALUD PÚBLICA 

 

MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA 

 
 
 
 

ATENCIÓN MÉDICA DE LOS PRIVADOS DE 

LIBERTAD ALOJADOS EN EL COMPLEJO 

CARCELARIO Nº 1 DE BOWER-CÓRDOBA 

DESDE UNA MIRADA DE DERECHOS HUMANOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANDRÉS FABIÁN TOLEDO 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Atención médica de los privados de 

libertad alojados en el Complejo 

carcelario Nº 1 de Bower-Córdoba 

desde una mirada de derechos 

humanos  

 
 

ANDRÉS FABIÁN TOLEDO 

 
 
 
 

 Tesis de Maestría en Salud Pública 

 

Resolución 2777 – 27/08/2013 

 
 
 

Director de Tesis: Dr. Prof. Gabriel Acevedo 

 
 
  



 

 

 

TRIBUNAL DE TESIS 
 
 

Prof. Dr. Oscar Mareca. 
 
Prof. Mgter. Maria Borsotti  
 
Prof. Mgter Mónica Ré 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

DEDICATORIA 
 

A mis Amigos  

Libres o no Libres 

Sin saber cuál es quién 
 
 
  



 

 

 

AGRADECIMIENTOS 
 

A los médicos del Servicio Penitenciario de Córdoba. 

A mis compañeros de la Maestría. 

A mi director, el Dr. Gabriel Acevedo. 

A mi familia. 

A Desi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Ordenanza Rectoral 03/77. Art 23.  
 

“La Facultad de Ciencias Médicas no se hace solidaria con las opiniones de esta tesis”.  



 

 

RESUMEN 

  Durante doce meses  se ha analizado la demanda de consultas médicas de las 

personas privadas de libertad que están alojadas en los distintos módulos del complejo 

carcelario N° 1 de Bower de Córdoba, Argentina. Con todos estos números estadísticos se ha 

buscado perfiles epidemiológicos, prevalencias de enfermedades y caracterizaciones que  

refleje el estado de salud-enfermedad de la población privada de libertad en este 

establecimiento carcelario.  Conseguidos estos perfiles se elabora una reflexión desde la 

perspectiva de los  derechos humanos de lo que deberían ser y de lo que es la atención médica 

en las cárceles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

SUMMARY 

For twelve months have analyzed the demand for medical consultations of the 

detainees are housed in the different modules of prison complex Bower No. 1 of Cordoba, 

Argentina. With all these statistical numbers has sought epidemiological profiles, prevalence 

of diseases and characterizations that reflects the health-disease prison population in this 

prison facility. Got these profiles reflection is made from the perspective of human rights 

than they should be and what are the medical care in prisons. 
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INTRODUCCIÓN  

 

  La Constitución Nacional en el artículo 18, inc 8. afirma que “las cárceles 

serán sanas y limpias y que son para  seguridad y no para castigo de los reos detenidos en 

ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo 

que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice”.  

  Esta convicción constitucional, trae aparejada enormes consecuencias, no sólo 

en los aspectos sociales y jurídicos sino en el campo de la salud ya que la frase “Cárceles 

sanas y limpias”  supone un aspecto sanitario. 

 La circunstancia de que una persona esté privada de su libertad no implica la 

supresión de los derechos y garantías que hacen a la dignidad de las personas.  

Esta dignidad se encuentra garantizada por una cuestión de ética de mínima 

desde un plano filosófico; como por nuestra Constitución y los Pactos y Convenciones de 

Derechos Humanos que nuestro país ha adherido y le ha dado carácter  constitucional (CN 

art 75, inc 22). Esto hace y obliga al Estado que sea el garante y el responsable de la salud 

de las personas privadas de su libertad, razón por la cual debe brindar igual protección como 

se la da al resto de la población; como también tener en consideración su condición de 

encierro con sus limitaciones y circunstancias. 

  Las personas que se encuentran en prisión, no pierden su calidad humana por 

el hecho de estar en ellas. El no tener su libertad ambulatoria, no significa la pérdida de otros 

derechos que conservan, como es el derecho a la salud y su asistencia sanitaria, por lo que el 

mantener una persona bajo custodia del Estado no debería ser perjudicial para su salud. 

Así la salud del detenido es una cuestión de salud pública, en tanto que la 

prisión es un espacio de riesgo a causa de las condiciones de vida y salud que ahí prevalecen, 

que se extienden al interior y al exterior de ésta. A pesar de que los internos son una población 

encerrada, constantemente interactúa con el resto de la sociedad, por lo cual está sujeta a los 

infortunios de la salud del resto de la sociedad, pero a diferencia de ella, aquí se ven reflejados 

de manera exponencial. 

Esto que es una cuestión de derecho no tiene su correlato en una cuestión de 
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hecho. Así, la salud penitenciaria, es un tema sobre el cual muy poco se reflexiona y mucho 

menos se realiza acciones de planeamiento y de estrategia sanitaria. Esto lo podemos ver en 

términos de investigaciones que son  casi inexistentes y que den cuenta de las necesidades 

en salud de la población penitenciaria, a nivel nacional y local1. 

 Al respecto, podrían esgrimirse muchas razones para tratar de explicarlo. 

Ninguna las justifica, por el contrario, nos dejan ver cuán lejos estamos de una cultura que 

piense y se ocupe de la salud de las personas que se encuentran privadas de su libertad, que 

a menudo es olvidada, o bien, considerada de baja prioridad. 

   Las personas privadas de libertad son  una población cautiva y prácticamente 

de una asistencia médica única, que es la que brinda el Estado en la misma unidad 

penitenciaria.  Cuando hay un diagnóstico más complejo o una emergencia que no puede ser 

cubierta por el servicio médico del establecimiento, con permiso del Juez de ejecución, se lo 

deriva a otras instituciones sanitarias externas, ya sea pública o privada según característica 

del interno. Todo esto se hace bajo un régimen de vigilancia y custodia. 

 El saber el estado de salud física es un indicador objetivo para saber cómo se 

está tratando a los presos; cómo están nuestras cárceles en este aspecto y por qué se enferman 

o qué prevalencias de enfermedades tiene un privado de libertad. Esto es sumamente 

importante por una cuestión preventiva y a los fines de lograr el menor daño a su salud por 

su situación de encierro.  

 Es por ello que este escrito, trabajo final de maestría en salud pública, es una 

investigación cuantitativa observacional, analítica, retrospectiva realizada en el complejo 

carcelario N° 1 de Bower, unidad carcelaria de varones dependiente del Servicio 

Penitenciario de Córdoba entre los años 2013 y 2014 para conocer la demanda de atención 

médica de los internos a los distintos servicios médicos del establecimiento.  

  También este trabajo asume una perspectiva de Derechos Humanos, ya que 

se considera que aunque será una investigación cuantitativa; sus conclusiones, que serán 

números y datos deben ser mirados desde un marco de referencia predeterminado para que 

                                                           
1 Excepción España. http://www.sanipe.es/  

http://www.sanipe.es/
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puedan ser dimensionados y asumir una actitud proactiva en el tema de la salud en los 

privados de libertad. El elegido es el marco de los Derechos Humanos. 

  Es por ello que este escrito con esta orientación presenta en un primer 

momento los presupuestos teóricos  de las prisiones, tanto desde los planos sociales-legales, 

como sanitarios  con un inciso del tema de la salud en las cárceles en nuestro medio argentino 

y cordobés. 

  Luego siguiendo una metodología de investigación, se profundiza sobre el 

planteamiento del problema, los objetivos a conseguir y termina con el análisis de los 

resultados obtenidos de la investigación, así con una conclusión en base al camino recorrido 

del autor. 

Para terminar o empezar se cita de manera textual un documento de la 

Presidencia de la Nación titulado “Políticas públicas en materia sanitaria en contextos de 

encierro”,2 en su presentación dice: 

 

“La República Argentina mediante la reforma de la Constitución Nacional 

del año 1994, ha incorporado con jerarquía constitucional, a través del 

art. 75 inc. 22, instrumentos internacionales de Derechos Humanos que 

forman parte del bloque de constitucionalidad. 

El Gobierno de la Nación tiene como eje esencial en su política de 

gobierno la  promoción y aseguramiento de los Derechos Humanos y, en 

lo que respecta a los lugares de encierro, garantizar la dignidad de las 

personas privadas de su libertad y otros  derechos que hacen a su soporte, 

como el derecho a la vida, a la integridad física y al acceso a la salud. 

En dicho marco normativo constitucional, ha sido preocupación no 

solamente proteger la ausencia de enfermedad, sino sostener una política 

que tienda al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental 

(art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales), lo que supone proporcionar, en un espacio de encierro, que la 

persona privada de su libertad tenga derecho a una misma calidad de 

                                                           
2 POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA SANITARIA EN CONTEXTOS DE ENCIERRO, Jefatura de 

Gabinete de Ministros , Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Ministerio de Salud, Ministerio 

de Desarrollo Social. Agosto 2010. 
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salud que el resto de la comunidad (principio de universalidad y 

equivalencia). 

Para ello se ha considerado indispensable, en primer término, precisar que 

la salud en las cárceles se trata de una política pública de Estado y que es 

necesario que el Ministerio responsable de la Salud Pública sea el que 

asuma la responsabilidad en la materia, y sea quien dicte los protocolos a 

los que deben adecuarse las intervenciones de prevención y asistencia en 

las cárceles. Además, debe existir una coordinación entre las distintas 

agencias estatales para garantizar el Derecho a la Salud, al igual que la 

inclusión de las personas privadas de su libertad.” 

 

 ¡Ojala que fuera realidad! 
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MARCO TEÓRICO 

 

Cárcel y Derechos Humanos 

El sistema penitenciario ha sido y es uno de los espacios en donde la defensa 

de los derechos humanos implica siempre un gran esfuerzo y dedicación.  

Esto por varios motivos. La cárcel es un lugar donde por el régimen de 

disciplina (eso es ya una manera de entender la cárcel), genera una indefensión del interno 

en cuanto que la autoridad penitenciaria hace sentir su mandato llegando incluso de manera 

legal que se haga de manera coercitiva, con medidas que son violentas en sí mismas. 

También es un espacio olvidado socialmente, con frecuencia se piensa que un 

interno es una persona que ha hecho daño a la sociedad y que, en consecuencia, debe ser 

castigado. Sin embargo, la sentencia de privación de la libertad significa que a quienes se 

interna en la prisión no se les puede privar de todos aquéllos derechos civiles, económicos, 

sociales y culturales, llamados de segunda generación, que son compatibles con la reclusión: 

es decir, esta privación de libertad sólo persigue afectar la libertad de deambular de manera 

libre y algún que otro derecho (como votar si es condenado) que goza todo ciudadano. 

La tradición penal en Argentina, es rica y amplia. Aunque el análisis jurídico 

no es el objeto principal de este trabajo; cabe destacar cómo nuestra legislación  ha tenido 

desde el primer momento una intención humanizadora el tratamiento penitenciario. Esto se 

refleja tanto en la Carta Magna como en las leyes penales y códigos procesales.  

Así en 1994 Argentina adoptó, las “Reglas Mínimas” de la Organización de 

las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, las cuales tienen por objeto establecer 

los principios y las reglas de una buena organización penitenciaria y de la práctica relativa al 

tratamiento de los reclusos.  

Estas reglas3 incluyen normas concernientes a la administración general de 

                                                           
3 Interesante el comentario a un fallo de la Corte Suprema de Justicia, en web.   

http://www.revistajuridicaonline.com/images/stories/revistas/2008/23-tomo-

2/23b_la_politica_criminal_de_argentina.pdf 

http://www.revistajuridicaonline.com/images/stories/revistas/2008/23-tomo-2/23b_la_politica_criminal_de_argentina.pdf
http://www.revistajuridicaonline.com/images/stories/revistas/2008/23-tomo-2/23b_la_politica_criminal_de_argentina.pdf
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los establecimientos penitenciarios, la cuales son aplicables a todas las categorías de presos, 

militares o civiles, en prisión preventiva o condenados, incluso a los que sean objeto de una 

medida de seguridad o de una medida de reeducación ordenada por el juez. También contiene 

aspectos relacionados con: el registro de los internos, los locales destinados a los reclusos, 

las condiciones de higiene personal, alimentación, ejercicios físicos, servicios médicos, 

disciplina y sanciones, los medios de coerción e información, el derecho a la queja de los 

reclusos, el contacto con el mundo exterior, el uso de la biblioteca, la libertad de profesar una 

religión, el depósito de objetos personales, la exigencia de notificación de defunción, 

enfermedades y traslados de reclusos, y otras medidas que tienen que ver con el personal 

penitenciario e inspección. Asimismo, contiene reglas específicos que sólo son aplicables a 

las distintas categorías de reclusos.  

Los derechos concretos de los que son titulares los internos del sistema 

penitenciario argentino, pueden ser agrupados según el bien jurídico que protege. 

Entre aquellos más significativos y ligados a las condiciones sanitarias4 : 

Derechos que protegen su persona: 

-Derecho a la vida, el cual no se limita a su conservación, sino que se refiere 

a las condiciones de vida  y cómo se desarrolla y relaciona en medio del internamiento con 

los factores externos al individuo, como las condiciones físicas, ambiente colectivo, 

ubicación geográfica y demográfica, etc. 

-Calidad de vida, dado que el encierro representa una calidad de vida 

impuesta, ésta debería contar, por lo menos, con las condiciones mínimas para la sana 

convivencia de los internos, preservando cierta intimidad y condiciones habitables 

necesarias. 

-Derecho a la salud,  aunque sea un concepto amplio se lo relaciona al derecho 

a la vida, e incluye una buena  alimentación que sea suficiente en cantidad y calidad. 

-Condiciones de habitabilidad, se requiere un espacio en el que se promueva 

                                                           
 
4 ORTIZ CHACHA C, MONTIEL DOMÍNGUEZ,  J. Sistema penitenciario: necesidades de salud en el Cereso 

de Pacho Viejo, Veracruz.  Instituto de Salud Pública, VI, junio 2008.  Versión online. Pág 24. 
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el desarrollo positivo del interno tales como: el trabajo, la capacitación laboral, educación, 

un espacio para el esparcimiento, de promoción cultural, que además se promueva la 

participación, tanto individual como colectiva, de manera pacífica y creativa. 

-Derechos de libertad, aun cuando la libertad ambulatoria ha sido restringida, 

por la naturaleza de la pena de prisión, no implica la suspensión del derecho genérico a la 

libertad en todas sus modalidades, sino que permanece su derecho a la libertad de 

pensamiento, de creencia, al libre desarrollo de su personalidad, a la asociación y reunión 

pacífica, pero siempre y cuando no altere el orden, ni interfiera con la libertad de otros. 

Derechos que amparan su situación jurídica 

-Procesados: gozan del derecho al debido proceso legal y presunción de 

inocencia, así como derechos que amparan la situación jurídica del procesado. Subsisten 

íntegramente sus derechos civiles, económicos, sociales y culturales. En Córdoba la situación 

se ha hecho grave5 y El complejo carcelario de Bower es un lugar de detención de procesado 

con la situación particular que se da también en cuestiones sanitarias. 

-Sentenciados: los derechos que amparan su situación jurídica se relacionan 

con la garantía de legalidad ejecutiva, por lo que la pena impuesta debe ser ejecutada con 

apego a la ley de ejecución y sanciones con una serie de obligaciones por parte del estado 

como que la cárcel no puede generarle deterioro a su persona física. 

Derechos que son titulares en virtud de la situación de internamiento: 

-Seguridad jurídica, entendidos como el conocimiento preciso de la 

condición de procesado, la ubicación exacta y plena identificación, separación física de 

sentenciados, ubicación en centro femenil o varonil y todos los arriba mencionados. 

-El derecho a la readaptación social, bajo una idea de reinserción a la 

sociedad, se incluye el derecho al tratamiento para su adecuada progresividad y que el 

privado de libertad asuma la reinserción social. Así como la instrumentación de mecanismos 

readaptadores como educación, capacitación y trabajo, las cuales deberán adecuarse a 

                                                           
5  En las cárceles de Córdoba casi el 70 % de la población no tiene condena firme y está detenida bajo la figura 

de la prisión preventiva que es una excepción a la detención según nuestras leyes procesales penales cfr. 

http://www.lavoz.com.ar/opinion/cordoba-y-la-prision-preventiva 
 

http://www.lavoz.com.ar/opinion/cordoba-y-la-prision-preventiva
http://www.lavoz.com.ar/opinion/cordoba-y-la-prision-preventiva
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características, necesidades y capacidades de los internos. 

-Beneficios penitenciarios, consisten en medidas incentivadas por el 

tratamiento para obtener la libertad anticipada, lo que permite a la autoridad ejecutiva reducir 

el tiempo de la condena a través de: libertad preparatoria, remisión parcial de la pena y pre 

liberación como son la libertad condicional, asistida y  transitoria. 

-Contacto con el exterior, incluye la visita familiar, conyugal, de diversas 

instituciones de asistencia privada o pública, el acceso a publicaciones periódicas y prensa 

diaria, derecho de recibir y enviar correspondencia. 

 

Legislación Argentina y Cordobesa 

  Otro documento fundamental dentro del marco que regula la vida en la cárcel 

es, justamente, la Constitución Nacional. Así, el Artículo 18 (del Capítulo Primero: 

Declaraciones, derechos y garantías) especifica: 

 

 “Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo 

fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por 

comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley 

antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar 

contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de 

autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la 

persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también 

la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley 

determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse 

a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la 

pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los 

azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para 

seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda 

medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más 

allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la 
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autorice”. 

 

Por último, dentro de este apartado, corresponde citar la Ley 24.660 de 

Ejecución de Pena Privativa de la Libertad, vigente en la República Argentina. Siguiendo los 

lineamientos de las Reglas Mínimas de la ONU; los primeros artículos de la Ley 24.660 

plantean que la ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, tiene 

por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley 

procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la 

sociedad (Capítulo I, Artículo 1). Además, el condenado podrá ejercer todos los derechos no 

afectados por la condena o por la ley y las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten 

y cumplirá con todos los deberes que su situación le permita y con todas las obligaciones que 

su condición legalmente le impone (Artículo 2).  

  El Artículo 6 declara que el régimen penitenciario se basará en la 

progresividad, procurando limitar la permanencia del condenado en establecimientos 

cerrados y promoviendo, en lo posible y conforme su evolución favorable, su incorporación 

a instituciones semiabiertas o abiertas o a secciones separadas regidas por el principio de 

autodisciplina. 

  En el capítulo II de esta ley  (art. 58 al 65), en normas de trato habla de la 

higiene, alojabilidad, vestimenta, alimentación en términos no muy distinto que las reglas 

mínimas de la ONU. Así en el artículo 58. Dice que  “El régimen penitenciario deberá 

asegurar y promover el bienestar psicofísico de los internos. Para ello se implementarán 

medidas de prevención, recuperación y rehabilitación de la salud y se atenderán 

especialmente las condiciones ambientales e higiénicas de los establecimientos”  todo un 

programa de salud integral y con los objetivos de la atención primaria de la salud 

En el capítulo IX habla específicamente de la “asistencia sanitaria”, arts. 143 

al 152. 

En el artículo 143 se formula el principio básico de la asistencia sanitaria en 

la cárcel  “El interno tiene derecho a la salud. Deberá brindársele oportuna asistencia 

médica integral, no pudiendo ser interferida su accesibilidad a la consulta y a los 

tratamientos prescriptos. Los estudios diagnósticos, tratamientos y medicamentos indicados, 



 

Toledo Andrés. “Atención Médica de los Privados de Libertad …”                                                                                                                  12 
 

le serán suministrados sin cargo y en el art. 144 se marca la responsabilidad médica en 

ciertas cuestiones ligadas al contexto carcelario como son los malos tratos. Allí el rol del 

facultativo médico es muy importante con una carga de ética del cumplimiento de su 

juramento hipocrático, Así dice: “Al ingreso o reingreso del interno a un establecimiento, 

deberá ser examinado por un profesional médico. Este dejará constancia en la historia 

clínica de su estado clínico…”, 

Marca también este capítulo cuestiones de informes médicos a las 

autoridades, historias clínicas, pedidos de  externaciones del establecimiento según gravedad 

de la patología, investigaciones en salud, etc. 

Hay una concordancia y misma orientación entre la normativas 

internacionales como la legislación nacional incluso a nivel provincial que tiene su propio 

código de procesamiento penal (ley 8231), donde en la parte reglamentaria decreto 3590/87, 

coloca las funciones del servicio médico, muy parecido al nacional, pero agregando 

funciones del servicio psiquiátrico (art. 8) como odontológico (art. 9), ausente en las otras 

normativas. 

 

Cárcel y Derecho a la Asistencia Sanitaria 
  Lo que es señero en normativas son las “Reglas mínimas para el tratamiento 

de los reclusos” emanada por la Organización de Naciones Unidas en el año 1974 y que se 

ha agregado como anexo a esta tesina.  

 Se comentan en forma  amplia porque son las normas más completas y 

garantistas en esta materia y porque  las otras normativas de menor rango jurídico tienden a 

tomar a ésta como criterio o base, ya sea de manera general como en algunas de sus partes.  

  Existe otra resolución de la ONU, año 1982, “Principios de ética médica 

aplicables a la función del personal de salud, especialmente los médicos, en la protección 

de personas presas y detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 

o degradantes” con sus siete principios donde queda claro la no colaboración de los médicos 

en los malos tratos y torturas y su deber de denuncia aunque sea hacia la misma autoridad 

penitenciaria. Esto en la práctica se transforma en un tema muy difícil por parte de los 

médicos que puede caer en cierta complicidad, tanto en acción, (certificados médicos que no 
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corresponde al estado de salud del interno) como por omisión (no consignar hechos de 

violencia física hacia el interno) con el personal de seguridad. Se agrega como anexo 

también.6   

 

Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (ONU) 

  Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención 

del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el 

Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y del 

13 de mayo de 1977. Estos principios fueron adoptados por la legislación interna de la 

República Argentina en nuestra reforma constitucional del año 1994. (CN art, 75.inc. 2). 

  El principio fundamental en que se basan las Reglas es que deben ser aplicadas 

imparcialmente. No se debe hacer diferencias de trato fundadas en prejuicios, principalmente 

de raza, color, sexo, lengua, religión, opinión política o cualquier otra opinión, de origen 

nacional o social, fortuna, nacimiento u otra situación cualquiera. Por el contrario, importa 

respetar las creencias religiosas y los preceptos morales del grupo al que pertenezca el recluso 

(Art. 6). 

  En cuanto a las condiciones edilicias, higiénicas y sanitarias, estas reglas 

imponen: Los reclusos pertenecientes a categorías diversas deberán ser alojados en diferentes 

establecimientos o en diferentes secciones dentro de los establecimientos, según su sexo y 

edad, sus antecedentes, los motivos de su detención y el trato que corresponda aplicarles (Art. 

8). 

  Las celdas o cuartos destinados al aislamiento nocturno no deberán ser 

ocupados más que por un solo recluso. Cuando se recurra a dormitorios, éstos deberán ser 

ocupados por reclusos cuidadosamente seleccionados y reconocidos como aptos para ser 

                                                           
6 En este sentido la Ley Provincial N° 9235 de Seguridad Pública de la Provincia en su artículo 48 establece la 

misión específica del Servicio Penitenciario al disponer "EL Servicio Penitenciario de Córdoba tiene -como 

misión específica- la guarda y custodia de detenidos, procesados y condenados que deban alojarse en 

establecimientos carcelarios de la Provincia”. Para el cumplimiento de esta finalidad, la misma Ley estructura 

su personal (art. 53, 54 y 55) bajo una modalidad de centralización administrativa en la que prevalece la 

finalidad de seguridad, la estructura orgánica es esencialmente jerárquica,  siendo sus miembros sometidos a 

una estricta disciplina que limita la libertad de acción personal de los profesionales, incluso sobreponiendo las 

normas penitenciarias a las normas de ética profesional. 
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alojados en estas condiciones (Art. 9). 

  Los locales destinados a los reclusos deberán satisfacer las exigencias de la 

higiene, habida cuenta del clima, particularmente en lo que concierne al volumen de aire, 

superficie mínima, alumbrado, calefacción y ventilación (Art. 10). 

  En todo local donde los reclusos tengan que vivir o trabajar: las ventanas 

tendrán que ser suficientemente grandes para que el recluso pueda leer y trabajar con luz 

natural; y deberán estar dispuestas de manera que pueda entrar aire fresco, haya o no 

ventilación artificial (Art. 11).  

  Las instalaciones sanitarias deberán ser adecuadas para que el recluso pueda 

satisfacer sus necesidades naturales en el momento oportuno, en forma aseada y decente (Art. 

12). 

  Todos los locales frecuentados regularmente por los reclusos deberán ser 

mantenidos en debido estado y limpios (Art. 14). 

  Todo recluso a quien no se permita vestir sus propias prendas recibirá las 

apropiadas al clima y suficientes para mantenerle en buena salud. Dichas prendas no deberán 

ser en modo alguno degradantes ni humillantes. Todas las prendas deberán estar limpias y 

mantenidas en buen estado (Art. 17). 

  Todo recluso recibirá de la administración, a las horas acostumbradas, una 

alimentación de buena calidad, bien preparada y servida, cuyo valor nutritivo sea suficiente 

para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas. Además, todo recluso deberá tener la 

posibilidad de proveerse de agua potable cuando la necesite (Art.20). 

  También se enumeran las condiciones relativas al derecho a realizar ejercicio 

físico al aire libre (Art. 21). 

  También contará con asistencia médica apropiada así como atención 

psiquiátrica especializada (Arts. 22 a 26). 

  En cuanto a la disciplina y las sanciones, se postula que el orden y la disciplina 

se mantendrán con firmeza, pero sin imponer más restricciones de las necesarias para 

mantener la seguridad y la buena organización de la vida en común (Art. 27). 

  Se expresa que ningún recluso será sancionado sin haber sido informado de la 

infracción que se le atribuye y sin que se le haya permitido previamente presentar su defensa 

(Art. 30). 
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  Asimismo, las penas corporales, encierro en celda oscura, así como toda 

sanción cruel, inhumana o degradante quedarán completamente prohibidas como sanciones 

disciplinarias (Art. 31). 

  Con respecto a los medios de coerción tales como esposas, cadenas, grillos y 

camisas de fuerza, nunca deberán aplicarse como sanciones. Tampoco deberán emplearse 

cadenas y grillos como medios de coerción (Art. 33). 

 Otro punto interesante para mencionar, se refiere al contacto con el mundo 

exterior. En este sentido, las reglas plantean que los reclusos estarán autorizados para 

comunicarse periódicamente, bajo la debida vigilancia, con su familiar y con amigos de 

buena reputación, tanto por correspondencia como mediante visitas (Art. 37). 

  Acerca de las Reglas aplicables a categorías especiales, contenidas en la 

Segunda parte de esta convención, se distinguen aquellas que atañen específicamente a: 

condenados; procesados y enfermos mentales. 

  En cuanto al grupo de los condenados, el Artículo 57 plantea que la prisión y 

las demás medidas cuyo efecto es separar a un delincuente del mundo exterior son aflictivas 

por el hecho mismo de que despojan al individuo de su derecho a disponer de su persona al 

privarle de su libertad. Por lo tanto, el sistema penitenciario no debe agravar los sufrimientos 

inherentes a tal situación. Así, se observa que hay un sentido de salud más amplio, no 

solamente como asistencia médica clínica sino como un estado integral de vida sana y en un 

sentido preventivo.  

  Por otro lado, se considera que el fin y la justificación de las penas y medidas 

privativas de libertad son, en definitiva, proteger a la sociedad contra el crimen. Sólo se 

alcanzará este fin si se aprovecha el período de privación de libertad para lograr, en lo posible, 

que el delincuente una vez liberado no solamente quiera respetar la ley y proveer a sus 

necesidades, sino también que sea capaz de hacerlo (Art. 58). 

  En este sentido, el régimen del establecimiento debe tratar de reducir las 

diferencias que puedan existir entre la vida en prisión y la vida libre en cuanto éstas 

contribuyan a debilitar el sentido de responsabilidad del recluso o el respeto a la dignidad de 

su persona. Además, es conveniente que, antes del término de la ejecución de una pena o 

medida, se adopten los medios necesarios para asegurar al recluso un retorno progresivo a la 

vida en sociedad (Art. 60). 
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  De esta forma, se concibe que el deber de la sociedad no termina con la 

liberación del recluso. Se deberá disponer, por consiguiente, de los servicios de organismos 

gubernamentales o privados capaces de prestar al recluso puesto en libertad una ayuda post-

penitenciaria eficaz que tienda a disminuir los prejuicios hacia él y le permitan readaptarse a 

la comunidad (Art. 64). 

 

Ética y Médico Penitenciario 

  Como marco de referencia parece importante señalar que no sólo las 

cuestiones legales y obligatorias son imprescindibles sino que la dimensión ética es 

fundamental; no sólo porque toda profesión sanitaria implica una faceta humana ética, sino 

por el contexto donde se ejerce esa medicina el cual es sumamente complejo y desafiante por 

eso se debe tener un determinado temple moral 

  Los profesionales de la sanidad penitenciaria tienen que velar para que no se 

produzca ningún tipo de desigualdad en la atención sanitaria que reciben los presos con 

relación a la que reciben los demás ciudadanos. Pero, además, tienen el deber de asegurar 

unas condiciones aceptables de salud a los reclusos-pacientes. Y éste es un campo de 

posibilidades casi infinitas porque, si damos por bueno un concepto amplio de salud como lo 

hizo la OMS7, los profesionales tendrán que implicarse en la mejora de toda una serie de 

factores que condicionan la salud de los reclusos: el tipo de alimentación que reciben; las 

condiciones de higiene y confort de las celdas (luz natural y artificial adecuadas, ventilación, 

temperatura, tamaño de los espacios) y de los centros penitenciarios; la higiene personal y la 

limpieza y comodidad de las ropas que visten; las condiciones de higiene y seguridad en los 

trabajos que realicen; el ambiente social del centro; la eficacia de las medidas dirigidas a la 

reinserción social; los estilos de vida de los reclusos; etc.  

 Junto a la garantía de los derechos de los reclusos en su condición de 

pacientes, los profesionales sanitarios tienen el deber de buscar la excelencia en su trabajo, 

que se articula en torno a dos polos: la excelencia técnica y la ética.  

La primera consiste en ofrecer a cada paciente la mejor asistencia sanitaria de 

que sean capaces. Esto, se da por supuesto en los profesionales que trabajan en el sistema 

                                                           
7 Estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad. (OMS 1946) 
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penitenciario o en cualquier otra repartición. 

Pero también es una obligación, formarse continuamente; participar en jornadas de 

actualización y poner empeño en la tarea. 

 La excelencia ética, por su parte, se basa en los principios del respeto 

incondicional a cada ser humano y del primado de los intereses del paciente sobre los 

intereses del profesional. A partir de estos principios se derivan toda una serie de exigencias 

que, por lo general, no se deben imponer por medio de la coacción jurídica pero son de 

obligado cumplimiento para todo aquel que afirme ejercer una profesión sanitaria. Algunos 

ejemplos: ni siempre los pacientes son ejemplo de amabilidad y buena disposición, ni siempre 

los profesionales están en el mejor momento para hacer su trabajo. Además, el objeto de la 

relación —los problemas de salud del paciente— frecuentemente genera situaciones difíciles 

de manejar por ambas partes. Por todo ello, es fácil que en cualquier relación sanitaria el 

profesional incurra en actitudes indebidas con relación al paciente: el mal modo, la 

arrogancia, la imposición, la indiferencia, la condescendencia, el dejarse instrumentalizar, 

etc. Pues bien, a las dificultades inherentes a la atención sanitaria se deben añadir las 

derivadas del ambiente de las prisiones, que pueden incrementar aún más el riesgo de incurrir 

en esas actitudes. Por más duras que sean las condiciones en las que se desarrolle la relación 

sanitaria, la única forma correcta de actuar es el respeto consciente hacia el paciente. Para 

lograrlo se hace necesario estar alerta frente a cualquier signo que exprese, aunque sea de 

forma sutil y casi imperceptible, alguna de las actitudes mencionadas. 

 El respeto no consiste sólo en mostrarse correcto en el trato, sino en adoptar 

una posición activa que contribuya a crear una relación de verdadera confianza. En ese clima 

de confianza que se consigue paulatinamente, resultará más sencillo llegar a conocer bien al 

paciente: sus aspiraciones, valores, preocupaciones, afectos; en definitiva, todos aquellos 

aspectos de su vida que facilitan que la atención sanitaria pueda ser más respetuosa con él y 

eficaz. El buen conocimiento del paciente es decisivo para informarle bien: para darle la 

información que requiera en cada momento y hacerlo en los términos más adecuados para su 

comprensión. Pero conocer al paciente no sólo es importante para eso. Es también el mejor 

recurso para no imponerle aquello que no desea y tiene derecho a rechazar y, sobre todo, para 

ayudarle a que pueda ordenar su vida y sus decisiones en materia de salud según sus criterios 
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morales. 

 El resultado de perseguir ese tipo de relación con los pacientes-reclusos será, 

en muchos casos, la amistad médica. Es entonces cuando el paciente confía al profesional 

sanitario -especialmente al médico- sus problemas de salud, con la convicción de que el 

profesional actuará con total lealtad, integrando esos problemas de salud en el contexto de la 

situación existencial del recluso, y anteponiendo en todo momento los intereses del paciente 

en general, y de su salud en particular, a los suyos propios y, por supuesto, a los del régimen 

penitenciario. Con ello no se quiere decir que los profesionales de la sanidad penitenciaria se 

constituyan en un aliado incondicional del recluso frente al sistema penitenciario. No tendría 

sentido. Pero tampoco lo tendría que fueran un instrumento de las autoridades penitenciarias 

para proporcionar información confidencial que no sea para el bien del interno o para realizar 

actividades que no son propias como requisas profundas por el tema de las sustancias 

prohibidas. 

  A veces la relación sanitaria no es fácil de conseguir en el entorno carcelario, 

cuando ni siquiera lo es en la atención sanitaria general. El riesgo de que los reclusos se 

nieguen a cualquier colaboración o que pretendan instrumentalizar al profesional para 

satisfacer determinados intereses particulares no es pequeño. Sin embargo, no se puede dejar 

de intentar porque sólo en la medida en que se consigue se puede decir que la atención 

sanitaria alcanza sus objetivos. 

 Cuando los profesionales de la salud que atienden a reclusos los tratan sin 

ejercer la más mínima discriminación, poniendo en ejercicio sus mejores capacidades 

científico-técnicas, y manifestando un respeto constante por ellos, aunque ellos en ocasiones 

puedan no hacerse acreedores al mismo, no sólo alcanzan la excelencia ética exigible a su 

profesión sino que, además, ejercen un efecto pedagógico sobre los propios presos que puede 

contribuir decisivamente a su rehabilitación. Y, aunque esto pueda parecer que sobrepasa la 

labor de los profesionales sanitarios, no es así porque la mejor protección para la salud de los 

reclusos está en que se ilusionen con reintegrarse plenamente a la sociedad en cuanto 

cumplan sus penas. 

  Para lograr todos los objetivos mencionados hasta ahora es necesario que 

concurran tres elementos: 
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- Leyes que garanticen efectivamente los derechos de los presos en cuanto 

pacientes; 

-Políticas públicas que permitan a los profesionales de la sanidad actuar con 

independencia (dentro de la necesaria colaboración) con respecto a las autoridades 

penitenciarias 

-Contar con los recursos necesarios para proporcionar a los reclusos la misma 

atención sanitaria que a cualquier ciudadano; y un temple personal capaz de 

ilusionarse con un trabajo tan importante para las personas internadas en centros 

penitenciarios y para el conjunto de la sociedad.  

Para alcanzar los dos primeros objetivos es necesario sensibilizar a los 

ciudadanos y, especial a sus representantes políticos. Para logar el tercero, es necesario que 

los Profesionales formen sus actitudes humanas morales y médicas. 

  



 

Toledo Andrés. “Atención Médica de los Privados de Libertad …”                                                                                                                  20 
 

 

OBJETIVOS 
 

Objetivo Principal 
 

COMPARAR LAS CARACTERÍSTICAS SANITARIAS QUE PRESENTA LA DEMANDA DE 

ASISTENCIA SANITARIA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD PERTENECIENTES A 

LOS DISTINTOS MÓDULOS DEL COMPLEJO CARCELARIO BOWER DURANTE EL PERÍODO DE 

ABRIL DE 2013 A MARZO DE 2014. 

 

Objetivos Secundarios 
 

- Caracterizar la demanda de asistencia sanitaria de los  alojados personas privadas de la 

libertad en los cuatro módulos de Bower. 

 

- Analizar el estado epidemiológico de la salud de la población privada de la libertad en 

el complejo Bower basado en la demanda de atención médica de parte de los internos 

en los distintos módulos. 

 

- Elaborar perfiles sanitarios más significativos de las personas privadas de libertad  

desde el complejo carcelario N°1 de Bower 
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MATERIALES Y MÉTODO 

Tipo de Estudio  

 Este estudio es de corte observacional porque busca caracterizar a los internos 

en su demanda de asistencia médica durante un determinado tiempo con variables 

controladas y el investigador no puede modificar a voluntad propia ninguno de los factores 

que intervienen en el proceso, sólo puede describir o medir el fenómeno estudiado.  

Asimismo, es analítico, porque desde los datos obtenidos se determinan 

condiciones de salud constantes y significativas que ayuden a inferir perfiles 

epidemiológicos. 

Finalmente, es retrospectivo, por el periodo y secuencia del estudio donde se 

consignaron las variables simultáneamente, que es  en un tiempo pasado. Poniendo como línea 

de base doce meses (un año) que brinda un arco de observación adecuado para este tipo de 

realidad ya que la población es constante desde un corte nominal aunque de forma individual 

los internos están en Bower en permanente traslación por su condición legal de procesados. 

Así los privados de libertad de Bower son permanentemente trasladados a otros 

establecimientos o puestos en libertad.  Pero esto no hace que el número de alojados bajé  para 

alterar la muestra ya que hay nuevas detenciones que desde el plano sanitarios presentan las 

mismas características generales.  

 Esa fue la opción metodológica ya que no se podía seguir a las mismas 

personas privadas de su libertad por un periodo de tiempo determinado (un año) pero si  se 

contaba de manera constante un número de alojados en el Complejo Carcelario y un número 

constante de pedido de atención médica y con las mismas demandas. (Esto quizás se deba a 

una cuestión clínica general). 

También el trabajar de manera individual un grupo de internos  no fue 

autorizado por la institución penitenciaria pero sí permitió cuestiones nominales y perfiles 

generales sin individualizaciones. Tampoco se autorizó contar con las Historias Clínicas de 

los internos que hubiera dado pie a otro tipo de análisis y de objetivos epidemiológicos. Si el 

autor pudo acceder a los registros de salud de manera informal pero no tenía permiso de usarlo 

para este trabajo.    
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Universo y Selección de la Muestra 
El universo de este trabajo está constituido por los  internos varones del 

Complejo Carcelario n° 1. Rvdo. Francisco Luchesse, Bower.8 

En la provincia de Córdoba, los establecimientos penitenciarios se hallan bajo 

la órbita del Servicio Penitenciario de Córdoba, su jefatura es dependiente orgánicamente de 

la Secretaría de Organización y Gestión Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos de la Provincia de Córdoba.  

Esta agencia estatal está regida por la ley provincial 9235 de "Seguridad 

pública para la provincia de Córdoba”, sancionada el 4 de mayo de 2005. Esta ley en su art. 

50 dispone que: “El Servicio Penitenciario de la Provincia, es un organismo centralizado 

del Poder Ejecutivo, que depende operativamente del Ministerio de Seguridad, y actuará en 

el ámbito del territorio provincial de acuerdo a la política penitenciaria y al planeamiento 

diseñado por el citado Ministerio”9. 

La provincia cuenta con una estructura edilicia carcelaria compuesta por dos 

grandes complejos, Córdoba y Cruz del Eje y seis establecimientos, de los cuales dos están 

ubicados en la capital cordobesa, y los otros cinco en el interior. 

El Complejo Carcelario N° 1 "Reverendo Francisco Luchesse”, ubicado en 

Bower, aloja a internos procesados y algunos condenados de sexo masculino. Inaugurado en 

el año 2000, cuenta con cuatro módulos de diferentes características de alojamiento. La 

apertura de este Complejo surge como urgencia tras el motín del viejo establecimiento 

Encausados de la ciudad de Córdoba. 

Está compuesto por cuatro módulos y cada Módulo es nombrado por la 

denominación de MX (máxima) y MD (mediana) uno y dos respectivamente y eso porque la 

alojabilidad se hace desde cierta selectividad procesal y criminológica.  

                                                           
8 El autor trabaja en este complejo carcelario de Bower, lo que le facilita el acceso a la información, a su vez 

genera de presentar un trabajo académico relacionarlo con su  práctica cotidiana laboral y a la labor  de 

promoción que desarrolla. 
9 Al momento de sanción de esta ley provincial, la dependencia orgánica del S.P.C se hallaba dentro del 

Ministerio de Seguridad. En la actualidad al ministerio de Justicia y DDHH. 
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Así 

- MXI: Aloja internos reincidentes y de régimen diferenciado de mediana 

contención, condenados y procesados y también es pabellón de ingreso de las personas a la 

cárcel. De acuerdo a  su situación legal son trasladados al módulo que responde a su perfil  

donde transitarán el resto de su proceso legal. 

- MXII: alberga a personas multireincidentes y con un gran proceso de 

criminalización. 

- MDI: aloja a jóvenes adultos, por causas de instancia privada y primarios o 

con pocos antecedentes. También se encuentran el régimen diferenciado de Máxima 

Contención, condenados y procesados. 

- MDII: se encuentran adultos primarios, por causas de instancia privada y 

personal de la fuerza de seguridad 

Cada módulo describe en sí mismo poblaciones con diferentes niveles de 

criminalización (efecto producido en la persona en su tránsito por el delito y cárceles) y 

también se observa distintos niveles sociales, culturales y educativos de la población. Por 

ejemplo en el MD 2, hay profesionales y delitos de “guantes blancos” como en el otro 

extremo en el MX 2, están los más criminalizados y de baja preparación escolar y laboral.  

 Se toma como marco de referencia la información brindada de manera 

oficial por la Provincia de Córdoba al Ministerio de Justicia de la Nación, respecto a la 

capacidad de cada uno de los módulos del complejo durante el año 201310. 

  

                                                           
10 SNEEP: Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena dependiente de la Dirección Nacional 

de Política Criminal que funciona en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. 

http://www.infojus.gob.ar/docs-f/estadisticas-sneep/2012/SneepCordoba2012.pdf  

 

http://www.infojus.gob.ar/docs-f/estadisticas-sneep/2012/SneepCordoba2012.pdf
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Módul

os 
Condenados Procesados Total por unidad Capacidad de alojamiento Porcentaje de 

sobrepoblación 

MODULO M.D.I -  27 719 746 746 0,0% 

MODULO M.D.II -  57 681 738 806 9,2% 

MODULO M.X.I -  21 782 803 800 0,4% 

MODULO M.X.II -  0 719 719 700 2,6% 

TOTAL 130 2916 3046 3252 6.33% 

Tabla 1. Tasa de sobrepoblación en 2013 en el complejo carcelario Bower. 

 

También se marca como un dato, el crecimiento de la población carcelaria que 

es un factor a tener en cuenta en la cuestión sanitaria ya que no siempre es acompañado por 

nuevas infraestructuras y más personal técnico y sanitario. 

 

Evolución población penitenciaria - Provincia de córdoba 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

5.162 

 

5.128 

 

5.375 

 

5.622 

 

5.862 

 

5.994 

 

6.307 

 

6.977 

Tabla 2. Evolución carcelario desde el 2006 al 2013. 

La fecha de recolección de datos para este trabajo fue entre los meses de Abril 

2013 a Marzo del 2014. 

La unidad de análisis en este estudio y, también, la unidad de muestreo, fue 

la  persona privada de libertad o interno, en su demanda de atención médica que surgía a 

partir de sus dolencias crónicas o críticas que según eso  fue mostrando la especialidad 

médica que necesitaba para calmar su dolor o dolencia.   

Los criterios de inclusión para seleccionar las unidades de análisis fueron: 

hombres independientemente de su edad, con situación jurídica de sentenciados y procesados 

que al asistir al servicio médico quedó registrado su visita y su diagnóstico.  

Se define a la muestra como un criterio de inclusión: 

-La demanda de atención sanitaria es generada por el paciente. 
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-La atención se realiza en la consulta de medicina general por el facultativo. 

-La naturaleza de la demanda expresada es clínica, aun cuando se produzcan 

actos administrativos resultantes de la misma (por ejemplo, una baja laboral). 

-Los incluidos se clasifican en el área clínica correspondiente por 

especialidad. 

 

Variables 
Tomando como base la ficha estadística que posee el servicio médico del 

establecimiento penitenciario  se estableció las siguientes prestaciones médicas que recurren 

los internos, donde se reagrupó en cuatros grandes grupos y en cada uno de ellos distintos 

tipos de variables. 

Estos grupos responden a lo que efectivamente el servicio médico atiende como por 

ejemplo en atenciones clínicas y las que no, se muestra las externaciones a otras instituciones 

médicas, no carcelarias, que podrán atender la demanda, por ser de mayor complejidad. 

Así esta clasificación no es arbitraria ya que contemplan todo el arco de prestaciones 

básicas que en una cárcel se puede brindar 

  

GRUPO 1. MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD MÉDICA

CARDIOVASCULAR 

DERMATOLOGÍA 

 DIGESTIVO  

INFECTOLOGÍA 

NEUROLOGÍA  

O.R.L.  

OFTALMOLOGÍA  

PSIQUIATRÍA CON TRATAMIENTO 

PSIQUIATRÍA SIN TRATAMIENTO 

TRAUMATOLOGÍA 

UROLOGÍA 

OTRAS  

ANÁLISIS CLÍNICOS  

HIV CON TRATAMIENTO  

HIV SIN TRATAMIENTO  

TBC  

ECG  

EEG  

KINESIOLOGÍA  

RADIOLOGÍA  
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CURACIONES  INYECTABLES  

 

GRUPO 2. MOTIVOS DE TRASLADOS A INSTITUCIONES EXTERNAS 

CARDIOVASCULAR 

DERMATOLOGÍA 

DIGESTIVO 

INFECTOLOGÍA 

NEUROLOGÍA  

O.R.L.  

OFTALMOLOGÍA 

PSIQUIATRÍA  

RESPIRATORIA  

TRAUMATOLOGÍA 

UROLOGÍA  

OTRAS  

  

GRUPO 3. ATENCIÓN ODONTOLÓGICA  

CONSULTAS  

EXTRACCIONES 

OBTURACIÓN  

DETARTRAJE  

PRÓTESIS  

RX  

 

GRUPO 4.INTERNACIONES EXTERNAS  

HOSPITALES GENERALES 

 HOSPITALES DE SALUD MENTAL  

 

 

 - Para la selección de los internos se utilizó la lista del total entre quienes recurren al 

servicio médico. 
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 Se definieron como criterios de exclusión para este trabajo: 

- Actos clínicos programados o generados por el profesional de manera no 

prevista por el reglamento 

- Actos clínicos que se realizan en otro lugar diferente a la consulta de 

medicina general. 

- Actos clínicos atendidos por otros profesionales sanitarios, sin presencia 

física del facultativo. Por ejemplo médicos forenses 

- Actos de naturaleza exclusivamente administrativa. 

 

Métodos e Instrumentos de Recolección de Datos 
  El método de recolección de datos fue el de investigación documental en base 

a la consulta de los registros del servicio médico de cada módulo que cuenta con una planilla 

preestablecida con distintos puntos que se ha usado para este estudio. Estas planillas son 

mensuales y de registro  anónimo y general. Esta opción metodológica es  porque este 

complejo carcelario tiene mucha movilidad de personas lo que dificultaría hacer un 

seguimiento clínico a la misma persona a lo largo de un año. 

  Para validar el instrumento, se tuvo en cuenta el criterio de accesibilidad de 

los datos. A partir de allí se elaboraron las preguntas de investigación, e hipótesis de trabajo, 

objetivos, categorías, variables, dimensiones, tipo de indicadores, tipo de fuente bibliográfica 

primaria y secundaria, la cual fue revisada y analizada en sesiones del Módulo taller de datos 

III de la Maestría en Salud Pública de la Escuela de Salud Pública de la UNC. 

Por otra parte, se consultó bibliografía relacionada con la elaboración de 

diagnósticos de salud y sobre tópicos relacionados al sistema penitenciario, procurando una 

diversidad de perspectivas provenientes de disciplinas como Sociología, Psicología, Derecho 

e Historia, entre otras. 

  Asimismo, se solicitaron los permisos correspondientes al Servicio 

Penitenciario de Córdoba que con muchas reservas accedió a este tipo de investigación, no 

permitiendo administrar cuestionarios personales a los internos. Esta indicación ha limitado 

algunas conclusiones pero lo mismo se avanzó en algunas consideraciones que quieren ser 
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aporte para la atención de la salud en las cárceles de Córdoba o más concretamente en el 

Complejo carcelario Bower.11 

  Además, se recabó información documental sobre daños a la salud 

(mortalidad y morbilidad), obtenida de fuentes propias, como la hoja diaria de consulta del 

servicio médico y certificados de defunción.  

  También se recopiló información  sobre el recurso humano en salud del 

Complejo Carcelario, Programas de Salud, convenios con instituciones de salud, presupuesto 

total y gasto en salud ejercido en el año 2012 

  Toda esta información se consignó en planillas Excel y luego se elaboró una 

base de datos con el Software Infostat, versión 2013, la cual fue estructurada conforme al 

cuestionario construido. Posteriormente a la captura de la información, se realizó la limpieza 

de la base de datos y se procedió entonces a su análisis. 

 Para este análisis se utilizaron técnicas estadísticas descriptivas, tales como: 

distribución de frecuencias, porcentajes, medidas de tendencia central, gráficos de pastel y 

de barras. 

También se asumió el compromiso que una vez aprobada la investigación se 

entregaría como copia,  los resultados al departamento de sanidad del Servicio Penitenciario 

de Córdoba como aporte a una mejor atención en calidad médica para los internos.  

                                                           
11 Se considera que las conclusiones que se obtengan se puede extrapolar a otras unidades carcelarias porque: 

a) la organización sanitaria es la misma, se trata de la misma institución penitenciaria que trabaja en toda la 

provincia de la misma manera y b) porque se repiten las características de la población en todas las unidades 

carcelarias.  
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RESULTADOS 

A Nivel Cuantitativo 
Responden más al objetivo principal de esta investigación 

 

En términos Absolutos 
 

BASE DE DATOS DE LA DEMANDA  EN BOWER CONSIGNADO EN GRÁFICOS 

 

 

Tabla 3. Demanda en salud anual modulo MD 2. 
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Tabla 4. Demanda en salud anual modulo MX 2. 
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Tabla 5.  Demanda en salud anual modulo MD 1. 
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Tabla 6. Demanda en salud anual módulo MDX 1. 
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Tabla 7. Tabla general comparativa de demanda en salud en todos los módulos de Bower. 

 

 

 

MD1 MD2 MX1 MX2 TOTAL MD1 MD2 MX1 MX2 TOTAL MD1 MD2 MX1 MX2

CONSULTA MEDICA 18942 14080 16011 18904 67937 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 27,9 20,7 23,6 27,8 100,0

CLINICA MEDICA 5787 4229 5717 5391 21124 30,6 30,0 35,7 28,5 31,1 27,4 20,0 27,1 25,5 100,0

CARDIOVASCULAR 81 108 141 110 440 0,4 0,8 0,9 0,6 0,6 18,4 24,5 32,0 25,0 100,0

DERMATOLOGIA 496 139 177 513 1325 2,6 1,0 1,1 2,7 2,0 37,4 10,5 13,4 38,7 100,0

DIGESTIVO 796 447 584 821 2648 4,2 3,2 3,6 4,3 3,9 30,1 16,9 22,1 31,0 100,0

INFECTOLOGIA 83 64 120 87 354 0,4 0,5 0,7 0,5 0,5 23,4 18,1 33,9 24,6 100,0

NEUROLOGIA 68 65 36 66 235 0,4 0,5 0,2 0,3 0,3 28,9 27,7 15,3 28,1 100,0

O.R.L. 124 82 109 123 438 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 28,3 18,7 24,9 28,1 100,0

OFTALMOLOGIA 204 252 128 172 756 1,1 1,8 0,8 0,9 1,1 27,0 33,3 16,9 22,8 100,0

PSIQUIATRIA CON TRATAMIENTO 2230 910 955 2417 6512 11,8 6,5 6,0 12,8 9,6 34,2 14,0 14,7 37,1 100,0

PSIQUIATRIA SIN TRATAMIENTO 0 262 1089 0 1351 0,0 1,9 6,8 0,0 2,0 0,0 19,4 80,6 0,0 100,0

TRAUMATOLOGIA 508 202 442 488 1640 2,7 1,4 2,8 2,6 2,4 31,0 12,3 27,0 29,8 100,0

UROLOGIA 152 148 29 133 462 0,8 1,1 0,2 0,7 0,7 32,9 32,0 6,3 28,8 100,0

OTRAS 743 272 567 331 1913 3,9 1,9 3,5 1,8 2,8 38,8 14,2 29,6 17,3 100,0

ANALISIS CLINICOS 252 0 84 186 522 1,3 0,0 0,5 1,0 0,8 48,3 0,0 16,1 35,6 100,0

HIV CON TRATAMIENTO 49 22 72 49 192 0,3 0,2 0,4 0,3 0,3 25,5 11,5 37,5 25,5 100,0

HIV SIN TRATAMIENTO 24 21 47 29 121 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 19,8 17,4 38,8 24,0 100,0

TBC 14 0 0 15 29 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 48,3 0,0 0,0 51,7 100,0

ECG 22 7 0 28 57 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 38,6 12,3 0,0 49,1 100,0

EEG 2 0 0 2 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 50,0 100,0

KINESIOLOGIA 632 217 9 505 1363 3,3 1,5 0,1 2,7 2,0 46,4 15,9 0,7 37,1 100,0

RADIOLOGIA 317 0 0 583 900 1,7 0,0 0,0 3,1 1,3 35,2 0,0 0,0 64,8 100,0

CURACIONES 2993 2241 1794 3286 10314 15,8 15,9 11,2 17,4 15,2 29,0 21,7 17,4 31,9 100,0

INYECTABLES 3365 4392 3911 3565 15233 17,8 31,2 24,4 18,9 22,4 22,1 28,8 25,7 23,4 100,0

DEFUNCIONES 0 0 0 4 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

0 0 0 0 0

MOTIVOS TRASLADOS A INSTITUCION EXTERNA 526 500 269 524 1819 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 28,9 27,5 14,8 28,8 100,0

CARDIOVASCULAR 35 66 9 31 141 6,7 13,2 3,3 5,9 7,8 24,8 46,8 6,4 22,0 100,0

DERMATOLOGIA 24 25 13 18 80 4,6 5,0 4,8 3,4 4,4 30,0 31,3 16,3 22,5 100,0

DIGESTIVO 41 62 19 42 164 7,8 12,4 7,1 8,0 9,0 25,0 37,8 11,6 25,6 100,0

INFECTOLOGIA 22 12 15 24 73 4,2 2,4 5,6 4,6 4,0 30,1 16,4 20,5 32,9 100,0

NEUROLOGIA 21 25 8 21 75 4,0 5,0 3,0 4,0 4,1 28,0 33,3 10,7 28,0 100,0

O.R.L. 31 26 16 29 102 5,9 5,2 5,9 5,5 5,6 30,4 25,5 15,7 28,4 100,0

OFTALMOLOGIA 31 38 10 25 104 5,9 7,6 3,7 4,8 5,7 29,8 36,5 9,6 24,0 100,0

PSIQUIATRIA 16 3 2 12 33 3,0 0,6 0,7 2,3 1,8 48,5 9,1 6,1 36,4 100,0

RESPIRATORIA 35 17 6 33 91 6,7 3,4 2,2 6,3 5,0 38,5 18,7 6,6 36,3 100,0

TRAUMATOLOGIA 172 79 50 181 482 32,7 15,8 18,6 34,5 26,5 35,7 16,4 10,4 37,6 100,0

UROLOGIA 56 71 14 57 198 10,6 14,2 5,2 10,9 10,9 28,3 35,9 7,1 28,8 100,0

OTRAS 42 76 107 51 276 8,0 15,2 39,8 9,7 15,2 15,2 27,5 38,8 18,5 100,0

0 0 0 0 0

ATENCION ODONTOLOGICAS 1997 2042 1559 1538 7136 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 28,0 28,6 21,8 21,6 100,0

CONSULTAS 1379 1115 518 952 3964 69,1 54,6 33,2 61,9 55,5 34,8 28,1 13,1 24,0 100,0

EXTRACCIONES 161 276 557 171 1165 8,1 13,5 35,7 11,1 16,3 13,8 23,7 47,8 14,7 100,0

OBTURACIÓN 328 227 263 319 1137 16,4 11,1 16,9 20,7 15,9 28,8 20,0 23,1 28,1 100,0

DETARTRAJE 48 309 114 39 510 2,4 15,1 7,3 2,5 7,1 9,4 60,6 22,4 7,6 100,0

PROTESIS 26 56 45 21 148 1,3 2,7 2,9 1,4 2,1 17,6 37,8 30,4 14,2 100,0

RX 55 59 62 36 212 2,8 2,9 4,0 2,3 3,0 25,9 27,8 29,2 17,0 100,0

0 0 0 0 0

INTERNACIONES EXTERNAS 28 31 20 26 105 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 26,7 29,5 19,0 24,8 100,0

HOSPITALES GENERALES 28 31 20 26 105 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 26,7 29,5 19,0 24,8 100,0

HOSPITALES DE SALUD MENTAL 0 0 0 0 0

NROS ABSOLUTOS PORCENTAJES (EN COLUMNA) PORCENTAJES (EN FILA)
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Gráfico 1.    Barra comparativa de demanda en salud en todos los según grupo de análisis en todos  módulos de Bower 
 

 

 Gráfico 2.    Barra comparativa de demanda en salud en todos los según grupo de análisis en todos  módulos de Bower. 
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Gráfico 3.    Barra comparativa de demanda en salud en todos los según grupo de análisis en todos  módulos de Bower. 
 

Registro de frecuencia y estadística 

 

Frecuencias absolutas del grupo 1. Motivos de consultas médicas 
Columna1 Total Porcentaje 

MD1      18942      27,88 

MD1X     16011      23,57 

MD2      14080      20,73 

MD2X     18904      27,83 

Total    67937     100,00 

 

    Estadístico      Valor   gl   p     

Chi Cuadrado Pearson  995,05  3 <0,0001 

Chi Cuadrado MV-G2   1011,20  3 <0,0001 

Coef.Conting.Cramer     0,12            

Coef.Conting.Pearson    0,12            

 

Frecuencias absolutas del grupo 2. Externaciones 
Columna1 Total Porcentaje 

MD1         28      26,67 

MD1X        20      19,05 

MD2         31      29,52 

MD2X        26      24,76 

Total      105     100,00 

 

    Estadístico      Valor gl   p    

Chi Cuadrado Pearson  2,47  3 0,4813 

Chi Cuadrado MV-G2    2,55  3 0,4661 

Coef.Conting.Cramer   0,15           
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Coef.Conting.Pearson  0,15           

 

 

Frecuencias absolutas del grupo 3. Consultas odontológicas 
Frecuencias absolutas 

Columna1 Total Porcentaje 

MD1       1997      28,13 

MD1X      1559      21,96 

MD2       2042      28,76 

MD2X      1502      21,15 

Total     7100     100,00 

 

    Estadístico      Valor  gl   p     

Chi Cuadrado Pearson 136,20  3 <0,0001 

Chi Cuadrado MV-G2   136,71  3 <0,0001 

Coef.Conting.Cramer    0,14            

Coef.Conting.Pearson   0,14            

 

 

Frecuencias absolutas del grupo Motivos de Traslado 
 

Frecuencias absolutas 

Columna1 Total Porcentaje 
MD1        526      28,92 
MD1X       269      14,79 
MD2        500      27,49 
MD2X       524      28,81 
Total   _  1819     100,00 
 

    Estadístico     _ Valor _ gl   p     

Chi Cuadrado Pearson 102,08  3 <0,0001 
Chi Cuadrado MV-G2   114,06  3 <0,0001 
Coef.Conting.Cramer    0,24            
Coef.Conting.Pearson   0,23   _   
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En términos Comparativos: 
 

Motivos de la Consulta Médica por Módulos 

 

 Al analizar la variable motivos de la consulta médica, sobre un total de 18.942 

pacientes analizados en el Módulo MD1 el 30,6% de los sujetos bajo estudio consulta al 

médico por razones de clínica médica, seguido de un 17,8% que asiste al médico por temas 

inyectables, un 15,8% por curaciones y un 11, 8% por razones de psiquiatría con tratamiento. 

Luego con menores porcentajes de consulta aparecieron en primer lugar un 4,2% de personas 

que consulta al médico por razones digestivas, seguido de un 3,9% de pacientes que asiste al 

médico por otras razones, luego con un 3,3% identificamos pacientes que consultas por 

motivos de kinesiología. Más adelante con un 2,7% aparecen las consultas por traumatología, 

casi con el mismo porcentaje aunque con un 2,6% aparecen las consultas por dermatología. 

Con un 1,7% aparecen las consultas por radiología, con 1,3% se manifiestan las consultas 

por análisis clínicos y de oftalmología con un 1,1%.  

 Finalmente, con porcentajes inferiores a un 1% aparecen en primer lugar con un 0,7% 

las consultas por O.R.L (otorrinolaringología), con un 0,4% cada una las consultas 

cardiovasculares, por infectología y neurología. Con un 0,3% los pacientes con tratamiento 

por HIV y finalmente con un 0.1% cada uno los pacientes sin tratamiento con HIV, TBC 

(Tuberculosis), ECG (Electrocardiograma). Por último con un 0% aparecen los EEG 

(Electroencefalogramas), psiquiatría sin tratamiento y defunciones.  

 Esto nos permite concluir que en el Módulo MD1 prevalecen los motivos de consulta 

por clínica médica, seguido por los inyectables, curaciones y psiquiatría con tratamiento.  

 

 Al analizar la misma variable pero aplicada al caso del Módulo MD2 sobre un total 

de 14.080 pacientes analizados, entre los motivos de consulta médica predominantes en 

primer lugar aparecen los inyectables con un 31,2%, seguido de un 30% que consulta por 

cuestiones de clínica médica. Con un porcentaje bastante menor que asciende a un 15,9% se 

manifiestan las curaciones. Más adelante con un 6,5% los motivos de consulta son psiquiatría 

con tratamiento, seguido de un 3,2% que asiste al médico por motivos digestivos. Con un 

1,9% cada uno, aparecen las consultas por psiquiatría sin tratamiento y por otros motivos. 
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Con un 1,8% le siguen las consultas de oftalmología, con un 1,5% las de kinesiología y con 

un 1,4% las de traumatología. Finalmente con un 1,1% los motivos predominantes son los 

de urología, con un 1,0% los de dermatología. 

 Más adelante con menos de un punto, en primer lugar con un 0,8% aparecen las 

consultas por temas cardiovasculares, seguido por un 0,6% por O.R.L. Con un 0,5% cada 

predominan las consultas por infectología y neurología. Le sigue con un 0,2% las consultas 

por HIV con tratamiento, con un 0,1% HIV sin tratamiento y finalmente con un 0% cada una 

los análisis clínicos, TBC, ECG, kinesiología, radiología y defunciones.  

 En cuanto al módulo MD2 podemos concluir que los motivos de consulta que 

prevalecen en esta unidad son los de inyectables, seguido de las consultas por clínica médica 

y las curaciones.  

 

 Respecto a la misma variable en el caso del Módulo MX1 sobre un total de 16.011 

pacientes, el 35,7% asiste por motivos de clínica médica, seguido de un 24,4% por 

inyectables y un 11,2% por curaciones.  

 Con un porcentaje mucho menor aparece en primer lugar, con un 6,8% los motivos 

de traumatología, seguido de un 6,0% consultas por psiquiatría sin tratamiento. Luego con 

un 3,6% se manifiestan motivos de infectología, con un 3,5 % los análisis clínicos, con un 

2,8% urología y con un 1,1% las problemáticas digestivas.  

 Finalmente  con un 0,9% aparecen los motivos de dermatología. Con un 0,7% cada 

una le siguen las consultas por neurología y oftalmología. Luego con un 0,5% aparecen las 

consultas por HIV con tratamiento, con algo menos, en un 0,4% identificamos consultas por 

HIV sin tratamiento, con un 0,3% TBC y con un 0,2% cada una las consultas por neurología, 

urología. Con un 0,1% aparecen las consultas por kinesiología y finalmente sin respuestas 

cada una los motivos de TBC, ECG, EEG, radiología y defunciones.  

 Del análisis de este módulo podemos observar que en este módulo MX 1 predominan 

con mayores porcentajes en primer lugar las consultas por clínica médica, seguida de los 

inyectables y por último de curaciones.  

 

 Para terminar el análisis de esta misma variable, si analizamos el módulo MX2, sobre 

un total de 18.904 pacientes, el 28,5% asiste al médico por motivos de clínica médica, 
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seguido en segundo lugar por un 18,9% que asiste por solicitud de inyectables, luego un 

17,4% por curaciones y finalmente con un 12,8% por motivos de psiquiatría con tratamiento.  

 Con porcentajes mucho menores, en primer lugar aparece con un 4,3% las consultas 

por problemas digestivos y con un 3,1% las de radiología. Más atrás con un 2,7% cada uno 

se plantean las problemáticas de dermatología, kinesiología, luego con un 2,6% los motivos 

de traumatología y con un 1,0% los análisis clínicos.  

 Con menos de un punto, aparecen primero con un 0,9% las consultas de oftalmología, 

seguido de un 0,7% cada una las razones de O.R.L y urología. Con un porcentaje inferior de 

un 0,6% aparecen las consultas por temas cardiovasculares. Más tarde con un 0,5% aparecen 

las consultas por infectología, con un 0,3% cada uno las consultas de infectología y HIV con 

tratamiento. Con un 0,2% aparecen las consultas por HIV con tratamiento y con un 0,1% 

cada uno TBC y ECG. Finalmente con 0% de consultas cada una aparecen los temas de: 

psiquiatría sin tratamiento, EEG y defunciones.  

 Del análisis del Módulo MX2 podemos observar que predominan las consultas por 

clínica médica, inyectables, curaciones y psiquiatría con tratamiento.  
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 Motivos de Traslado a una Institución Externa por Módulos 

 

 Al analizar la variable motivos de traslado a una institución externa, sobre un total 

de 526 pacientes analizados en el Módulo MD1 el 32,7% de ellos fue traslado por afecciones 

relacionadas a la traumatología, seguido de un 10,6% por problemas de urología y de un 8% 

de traslados por otros motivos. Con un menor porcentaje, un 7,8% fue traslado por razones 

digestivas, seguido de un 6,7% en cada caso, por dificultades cardiovasculares y respiratorias. 

 Luego con un 5,9% cada una identificamos los traslados por O.R.L y oftalmología, 

seguido en un 4,6% por los problemas dermatológicos, un 4,2% los de infectología y en un 

4,0% los de neurología.  

 Finalmente con un 3,0% registramos pacientes que fueron trasladados por motivos 

psiquiátricos.  

Del análisis del Módulo MD1 podemos concluir que las dos principales causas de traslados 

MD1 MD2 MX1 MX2 TOTAL 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

CLINICA MEDICA 30,6 30,0 35,7 28,5 31,1 
CARDIOVASCULAR 0,4 0,8 0,9 0,6 0,6 
DERMATOLOGIA 2,6 1,0 1,1 2,7 2,0 
DIGESTIVO 4,2 3,2 3,6 4,3 3,9 
INFECTOLOGIA 0,4 0,5 0,7 0,5 0,5 
NEUROLOGIA 0,4 0,5 0,2 0,3 0,3 
O.R.L. 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 
OFTALMOLOGIA 1,1 1,8 0,8 0,9 1,1 
PSIQUIATRIA CON TRATAMIENTO 11,8 6,5 6,0 12,8 9,6 
PSIQUIATRIA SIN TRATAMIENTO 0,0 1,9 6,8 0,0 2,0 
TRAUMATOLOGIA 2,7 1,4 2,8 2,6 2,4 
UROLOGIA 0,8 1,1 0,2 0,7 0,7 
OTRAS 3,9 1,9 3,5 1,8 2,8 
ANALISIS CLINICOS 1,3 0,0 0,5 1,0 0,8 
HIV CON TRATAMIENTO 0,3 0,2 0,4 0,3 0,3 
HIV SIN TRATAMIENTO 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 
TBC 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 
ECG 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 
EEG 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
KINESIOLOGIA 3,3 1,5 0,1 2,7 2,0 
RADIOLOGIA 1,7 0,0 0,0 3,1 1,3 
CURACIONES 15,8 15,9 11,2 17,4 15,2 
INYECTABLES 17,8 31,2 24,4 18,9 22,4 
DEFUNCIONES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tabla 8. Motivos predominantes de consultas médicas según los distintos módulos de Bower.  

Motivos predominantes de consultas médicas según los distintos módulos del CP. Bower  

MOTIVOS CONSULTA MEDICA 

PORCENTAJES (EN COLUMNA) 
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externos son los  problemas de traumatología y urología, seguido en tercer lugar, por otros 

motivos.  

 

 Al analizar la misma variable, en el caso del Módulo MD2 sobre un total de 500 

pacientes, identificamos que el 15,8% de ellos fue trasladado a una institución externa por 

cuestiones de traumatología, seguido de un 15,2% por otros motivos, un 13,2% por razones 

cardiovasculares y un 12,4% por problemas digestivos.  

Con un porcentaje bastante menor, en un 7,6% se manifestaron traslados por cuestiones de 

oftalmología, seguido de un 5,2% por O.R.L y un 5,0% en cada caso por razones de 

neurología y dermatología. 

 Con porcentajes aun menores en un 3,4% se registraron traslados por motivos 

respiratorios, seguido de un 2,4% por cuestiones de infectología y finalmente un 0,6% por 

psiquiatría.  

 Del análisis del Módulo MD2 podemos observar el predominio de traslados por 

cuestiones traumatológicas, otros motivos, urología, problemas cardiovasculares y 

digestivos.  

 

 Al analizar el Módulo MX1 sobre un total de 269 pacientes, el 39,8% fue trasladado 

por otros motivos, seguido de un 18,6% por cuestiones de traumatología y de un 7,1% por 

problemas digestivos.  

Con menores porcentajes identificamos con un 5,9% traslados por motivos relacionados a 

O.R.L, seguido de un 5,6% por infectología y un 5,2% por urología. Luego le siguieron con 

un 4,8% traslados por cuestiones dermatológicas, con un 3,7% las de oftalmología, con un 

3,3% los problemas cardiovasculares y con un 3,0% los problemas neurológicos.  

Por último con un 2,2% aparecieron traslados por afecciones respiratorias, seguido de un 

0,7% por problemas psiquiátricos.  

 Del análisis del Módulo MX1 podemos observar el predominio de traslados por otros 

motivos y cuestiones de traumatología, siendo los problemas digestivos una causa de 

traslados aunque con un porcentaje bastante menor.  

 

 Por último al analizar la misma variable, en el caso del Módulo MX2 sobre un total 
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de 524 pacientes, el 34,5% fue trasladado por cuestiones relacionadas a la traumatología, 

seguido de un 10,9% por motivos de urología, un 9,7% por otros motivos y un 8,0% por 

problemas digestivos.    

 Con porcentajes menores identificamos un 6,3% que fue trasladado por problemas 

respiratorios, seguido de un 5,9% por dificultades cardiovasculares y de un 5,5% por O.R.L.  

 Más abajo identificamos un 4,8% de traslados por cuestiones de oftalmología, 

seguido de un 4,6% por infectología, y un 4,0% a neurología. Luego le siguieron con un 3,4% 

los traslados por problemas dermatológicos y finalmente con un 2,3% los problemas de 

psiquiatría.  

 A partir del análisis del Módulo MX2 se puede concluir que los dos principales 

motivos de traslados son por cuestiones vinculadas a traumatología y urología. Le siguen 

con menores porcentajes, otros motivos y problemas digestivos.  

 
  

Motivo de consultas en Atención Odontológica por Módulo 

  

  Al analizar la variable motivos de consulta en atención odontológica en el Módulo 

MD1, sobre un total de 1997 pacientes el 69,1% asiste sólo para consultas, seguido por un 

16,4% por cuestiones de obturación y luego con un 8,1% por extracciones.  

Con porcentajes bastante menores le sigue un 2,8% de pacientes que consulta por Rayos X 

(RX), un 2,4% por detartraje y finalmente un 1, 3% por prótesis.  

MD1 MD1 MD2 MX1 MX2 TOTAL 
100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

CARDIOVASCULAR 6,7 6,7 66,0 9,0 31,0 112,7 
DERMATOLOGIA 24 24,0 25,0 13,0 18,0 80,0 
DIGESTIVO 41 41,0 62,0 19,0 42,0 164,0 
INFECTOLOGIA 22 22,0 12,0 15,0 24,0 73,0 
NEUROLOGIA 21 21,0 25,0 8,0 21,0 75,0 
O.R.L. 31 31,0 26,0 16,0 29,0 102,0 
OFTALMOLOGIA 31 31,0 38,0 10,0 25,0 104,0 
PSIQUIATRIA 16 16,0 3,0 2,0 12,0 33,0 
RESPIRATORIA 35 35,0 17,0 6,0 33,0 91,0 
TRAUMATOLOGIA 172 172,0 79,0 50,0 181,0 482,0 
UROLOGIA 56 56,0 71,0 14,0 57,0 198,0 
OTRAS 42 42,0 76,0 107,0 51,0 276,0 

Tabla 9.  Motivos de Traslado a una Institución Externa   

Motivos predominantes de traslado a instituciones externas según los distintos módulos del C.P. Bower. 

MOTIVOS TRASLADOS A INSTITUCION EXTERNAS 

 PORCENTAJES (EN COLUMNA) 
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A partir del análisis del Módulo MD1 podemos concluir que la mayor parte de los pacientes 

que asiste al servicio odontológico lo hace por motivos de consulta, obturación y en menor 

medida, extracciones.  

 

 Al analizar la misma variable en el caso del Módulo MD2 sobre un total de 2042 

pacientes, el 54,6% asiste por consultas, seguido de un 15,1% por detartraje, un 13,5% por 

extracciones y un 11,1% por obturación. Con porcentajes bastantes menores le sigue con un 

2,9% los RX y finalmente con un 2,7% las prótesis.  

A partir del análisis del Módulo MD2 podemos observar que predominan las consultas al 

servicio odontológico, seguido por motivos de detartraje, extracciones y obturación, los 

cuales manifiestan cierto interés, aunque en porcentajes bastante menores.  

 

 Si continuamos con el análisis de la misma variable, en el caso del Módulo MX1 

sobre un total de 1559 casos, el 35,2% asistente por motivos de extracciones al servicio 

odontológico, seguido de un 33,2% por motivos de consulta y un 16,9% por cuestiones de 

obturación. Con porcentajes bastante menores, le sigue con un 7,3% las consultas por 

detartraje, luego con un 4,0% los RX y finalmente con un 2,9% las prótesis.  

A partir del análisis del Módulo MX1 podemos observar que los motivos predominantes de 

consulta al servicio odontológico se concentran en extracciones, consultas y obturación.  

 

 Finalmente, al analizar el Módulo MX2 sobre un total de 1538 pacientes, el 61,9% 

asiste por consultas, seguido de un 20,7% por obturación y de un 11,1% por extracciones. 

Con porcentajes menores, se presenta un 2,5% que asiste por detrartraje, seguido de un 2,3% 

por RX y finalmente de un 1,4% por prótesis.  

 Del análisis de este módulo podemos observar el predominio de asistencia al servicio 

odontológico por consultas, obturación y extracciones principalmente.  
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Tipo de Centros Sanitarios de derivación de Internaciones Externas por Módulos 

 

 Al analizar el tipo de centros sanitarios a los que son derivadas las 

internaciones, en el caso del Módulo MD1 sobre un total de 28 casos, el 100% de los 

pacientes es derivado a hospitales generales, siendo que el 0% es derivado a hospitales de 

salud mental.  

 Respecto a la misma variable, en el caso del Módulo MD2 sobre un total 

de 31 casos, también se registra que el 100% de los casos es derivado a hospitales generales, 

siendo que el 0% es destinado a hospitales de salud mental.  

En cuanto al Módulo MX1, sobre un total de 20 casos, también se registra una situación 

semejante en el que el 100% de los casos es destinado a hospitales generales y el 0% a centros 

de salud mental.  

 Finalmente, respecto al Módulo MX2 sobre un total de 26 casos, se 

manifiesta la misma situación anteriormente planteada. El 100% de los casos es destinado a 

hospitales generales y el 0% a centros de salud mental.  

 De los resultados obtenidos podemos observar una tendencia común en 

todos los casos, a derivar a los pacientes a hospitales generales para las internaciones 

externas antes que a hospitales de salud mental.  

      

 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
CONSULTAS 69,1 54,6 33,2 61,9 55,5 
EXTRACCIONES 8,1 13,5 35,7 11,1 16,3 
OBTURACIÓN 16,4 11,1 16,9 20,7 15,9 
DETARTRAJE 2,4 15,1 7,3 2,5 7,1 
PROTESIS 1,3 2,7 2,9 1,4 2,1 
RX 2,8 2,9 4,0 2,3 3,0 
Tabla 10. Motivo de consultas en Atención Odontológica por Módulo 

Motivos predominantes de asistencia al servicio odontológico según los distintos módulos del C.P. Bower. 

MOTIVOS ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 
PORCENTAJES (EN COLUMNA) 

100 100 100 100 100 
HOSPITALES GENERALES 28 31 20 26 105 
HOSPITALES DE SALUD MENTAL 0 0 0 0 0 
Tabla 11. Tipo de Centros sanitarios a los que son derivadas las Internaciones Externas 

Motivos predominantes de traslado a instituciones externas según los distintos módulos del C.P. Bower. 
MOTIVOS TRASLADOS A INSTITUCION EXTERNAS PORCENTAJES (EN COLUMNA) 
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Motivos de la Consulta Médica. Comparación entre Módulos.  

 

 En este apartado compararemos las dimensiones de las variables 

anteriormente analizadas entre módulos. Para ello desagregaremos el análisis de la variable 

Motivos de la Consulta Médica según sus distintas dimensiones.  

 Para comenzar si analizamos las consultas por clínica médica pudimos 

observar que sobre un total de 67.937 casos, el Módulo MD1 presentó la mayor demanda 

sobre este tema con un 27,4%, seguido del MX1 con un 27,1%, el MX2 con un 25,5% y 

finalmente del MD2 con un 20%.  

 De los resultados se deriva que la mayor consulta por cuestiones de 

clínica médica se concentra en el módulo MD1.  

 

 Respecto a las consultas por cuestiones cardiovasculares sobre un total 

de 440 casos, el Módulo MX1 presentó un 32% de demandas sobre este tema, seguido en 

segundo lugar del módulo MX2 con un 25%, luego del MD2 con un 24,5% y finalmente de 

un 18,4% en el módulo MD1.   

 De los resultados obtenidos podemos observar que el mayor porcentaje 

de consultas por problemas cardiovasculares se concentra en el Módulo MX1.  

 

 Si continuamos con el análisis por consultas médicas por dermatología 

sobre un total de 1325 casos, el Módulo MX2 presentó el mayor porcentaje con un 38,7% de 

consultas sobre este tema, seguido de un 37,4% correspondiente al MD1, luego de un 13,4% 

en el MX1 y finalmente de un 10,5% en el MD2.  

 De los resultados obtenidos podemos observar que el mayor porcentaje 

de consultas por dermatología se concentran en el Módulo MX2.  

 

 Respecto a las consultas por problemáticas digestivas sobre un total de 

2648 casos, en primer lugar se manifestó el Módulo MX2 con un 31% de consultas sobre 

este tema, seguido de un 30,1% en el MD1, luego de un 22% en el MX1 y finalmente de un 

16,9% en el MD2.  
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 De estos resultados podemos observar que el mayor porcentaje de 

consultas por problemas digestivos se concentra en el Módulo MX2.  

 

 En cuanto a las consultas por infectología sobre un total de 354 casos, la 

mayor concentración de estas consultas estuvo en el Módulo MX1 con un 33,9%, seguido 

del MX2 con un 24,6%, luego del MD1 con un 23,4% y finalmente del MD2 con un 18,1%.  

 De estos porcentajes podemos observar que el mayor porcentaje de 

consultas por este tema se concentra en el Módulo MX1.  

 

 Sobre las consultas por neurología sobre un total de 235 casos, el mayor 

porcentaje de consultas por este tema se concentró en el Módulo MD1 con un 28,9%, seguido 

de un 28,1% en el MX2, luego de un 27,7% en el MD2 y finalmente de un 15,3% en el MX1.  

 De los resultados podemos observar que el Módulo MD1 presenta la 

mayor concentración de consultas por neurología.  

 

 Si analizamos las consultas por O.R.L sobre un total de 438 casos, el 

Módulo MD1 presentó el mayor porcentaje con un 28,3%, seguido del MX2 con un 28,1%, 

luego del MX1 con un 24,9% y finalmente del MD2 con un 18,7%.  

 De los resultados obtenidos podemos observar que el mayor porcentaje 

de consultas por O.R.L se concentra en el Módulo MD1.  

 

 Respecto a las consultas por oftalmología sobre un total de 756 casos, el 

33,3% de consultas se concentró en primer lugar en el Módulo MD2, seguido del 27% en el 

MD1, luego del 22,8% en el MX2 y finalmente del 16,9% en el MX1.  

 De los resultados obtenidos podemos analizar que el mayor porcentaje 

de consultas por oftalmología se concentra en el MD2.   

 

 Sobre las consultas por psiquiatría con tratamiento sobre un total de 

6512 casos, el Módulo MX2 concentró el mayor porcentaje de consultas con un 37,1%, 

seguido del MD1 con un 34,2%, luego del MX1 con un 14,7% y finalmente del MD2 con un 

14%.  
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 De los porcentajes podemos observar que el mayor porcentaje por 

consultas psiquiátricas con tratamiento se concentra en el Módulo MX2.  

 

 En cuanto las consultas por psiquiatría sin tratamiento sobre un total 

de 1351 casos, el 80,6% se concentró en el Módulo MX1, seguido del MD2 con un 19,4% y 

luego del MD1 y MX2 con 0% respectivamente.  

 Del análisis podemos observar que el mayor porcentaje de consultas por 

psiquiatría sin tratamiento se concentra en el Módulo MX1.  

 

 Respecto a las consultas por traumatología sobre un total de 1640 casos, 

el mayor porcentaje de consultas se concentró en el Módulo MD1 con un 31%, seguido del 

MX2 con un 29,8%, luego del MX1 con un 27% y finalmente el MD2 con un 12,3%.  

 Del análisis podemos observar que el mayor porcentaje de consultas por 

traumatología se concentra en el Módulo MD1.  

 

 Si analizamos las consultas por urología sobre un total de 462 casos, el 

mayor porcentaje de consultas sobre este tema se concentró en Módulo MD1 con un 32,9%, 

seguido del MD2con un 32%, después del MX2 con un 28,8% y finalmente el Mx1 con un 

6,3%.  

 Del análisis de los resultados podemos observar que el mayor porcentaje 

de consultas sobre urología se concentra en el Módulo MD1.  

 

 Respecto a la dimensión otros motivos de consulta sobre un total de 

1913 casos, el mayor porcentaje de otras consultas se concentró en el Módulo MD1 con un 

38,8%, seguido del MX1 con un 29,6%, luego del MX2 con un 17,3% y finalmente del MD2 

con un 14,2%.  

 De los resultados obtenidos podemos observar que el mayor porcentaje 

de consultas por otros motivos a los analizados se concentra en el Módulo MD1.  
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 Sobre las consultas por análisis clínicos sobre un total de 522 casos, el 

Módulo MD1,  el 48,3%, seguido del MX2 con un 35,6% de consultas por este tema, luego 

del MX1 con un 16,1% y finalmente del MD2 con un 0%.  

 De los resultados obtenidos podemos observar que el mayor porcentaje de 

consultas por análisis clínicos se concentra en el Módulo MD1.  

 

 En cuanto a las consultas por HIV con tratamiento sobre un total de 192 

casos, el 37,5% de consultas sobre este tema se concentró en el MX1, seguido de un 25,5% 

en el MD1 y MX2 respectivamente, siguiendo por último el MD2 con un 11,5%.  

 Del análisis podemos observar que el mayor porcentaje de consultas por 

HIV con tratamiento se concentra en el Módulo MX1.  

 

 Respecto a las consultas por HIV sin tratamiento sobre un total de 121 

casos, el 38,8% de las consultas se concentró en el Módulo MX1, seguido del MX2 con un 

24%, luego del MD1 con el 19,8% y por último del MD2 con un 17,4%.  

 Del análisis podemos observar que el mayor porcentaje de consultas por 

HIV sin tratamiento se concentra en el Módulo MX1.  

 

 En cuanto a las consultas por TBC sobre un total de 29 casos, el mayor 

porcentaje de consultas por este problema de salud se concentró en el MX2 con un 51,7%, 

seguido del MD1 con un 48,3%, siendo que tanto el MD2 como MX1 tuvieron un 0% de 

consultas por este tema.  

 De los resultados obtenidos podemos observar que el mayor porcentaje de 

consultas por TBC se concentra en el MX2.  

 

 Sobre las consultas por ECG sobre un total de 57 casos, el Módulo MX2 

concentró en primer lugar un 49,1% de las consultas, seguido del MD1 con un 38,6%, luego 

del MD2 con un 12,3% y finalmente el MX1 con un 0% de consultas sobre este tema.  

 De los resultados obtenidos podemos observar que el Módulo MX2 

concentra el mayor porcentaje de consultas por ECG.  
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 Respecto a las consultas por EEG, sobre un total de 4 casos, tanto el 

Módulo MD1 Y MX2 tuvieron un 50% de consultas por este tema, siendo que el MD2 y 

MX1 presentaron un 0% de consultas por este tema.  

 De los resultados obtenidos podemos observar que tanto el Módulo MD1 

y MX2 concentran iguales porcentajes de consultas por EEG, siendo las más importantes en 

relación al resto de los módulos.  

 

 Sobre las consultas por kinesiología, sobre un total de 1363 casos, el mayor 

porcentaje de consultas se concentró en el Módulo MD1 con un 46,4%, seguido del MX2 

con un 37,1%, luego del MD2 con un 15,9% y finalmente el MX1 con un 0,7%.  

 De los resultados obtenidos podemos observar que el Módulo MD1 

concentra el mayor porcentaje de consultas por kinesiología.  

 

 En cuanto a las consultas por radiología, sobre un total de 900 casos, el 

Módulo MX2 presentó el mayor porcentaje de consultas por este tema con un 64,8%, seguido 

del MD1 con un 35,2%, y luego del MD1 y MX1 con un 0% de consultas cada uno.  

 De los porcentajes podemos observar que el Módulo MX2 concentra el 

mayor porcentaje de consultas sobre radiología.  

 

 Respecto a las consultas por curaciones, sobre un total de 10.314 casos, el 

mayor porcentaje de consultas por este tema se concentró en el Módulo MX2 con un 31,9%, 

seguido del MD1 con un 29%, luego del MD2 con un 21,7% y finalmente del MX1 con un 

17,4%. 

 De los resultados obtenidos podemos observar que el mayor porcentaje de 

consultas por curaciones se concentra en el Módulo MX2.  

 

 Sobre las consultas por inyectables sobre un total de 15.233 casos, el 

mayor porcentaje de consultas por este tema se concentró en el Módulo MD2 con un 28,8%, 

seguido del MX1 con un 25,7%, luego del MX2 con un 23,4% y finalmente del MD1 con un 

22,1% de consultas.  
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 Del análisis de los resultados podemos observar que el mayor porcentaje 

de consultas por inyectables se concentra en el Módulo MD2.  

 

 Por último respecto a las consultas por defunciones, sobre un total de 4 

casos, el 100% de las consultas se concentra en el Módulo MX2, siendo que el resto de los 

módulos MD1, MD2 y MX1 presentó un 0% de consultas al respecto.  

 Del análisis de los resultados obtenidos podemos observar que el Módulo 

MX2 concentra el mayor y único porcentaje de consultas por defunción

 

Tabla 12. Comparación en porcentajes de consulta médicas entre los distintos módulos Bower. 

 

Motivos de traslado a instituciones externas. Comparación entre Módulos.  

 

 En este apartado analizaremos los motivos de traslado a instituciones 

externas, enfatizando aquellos módulos en los que éstos son más significativos.  

 En primer lugar, si revisamos los motivos de traslado a instituciones 

externas por afecciones cardiovasculares, sobre un total de 1819 casos, el Módulo MD1 

apareció en primer lugar con un 28,9% de traslados por esta problemática, seguido del MX2 

con un  28,8%, luego del MD2 con un 27,5% y finalmente del MX1 con un 14,8%.  

MD1 Escala MD1 MD2 Escala MD2 MX1 Escala MX1 MX2 Escala MX2 
27,9 1 20,7 4 23,6 3 27,8 2 100,0 

CLINICA MEDICA 27,4 1 20,0 4 27,1 2 25,5 3 100,0 
CARDIOVASCULAR 18,4 4 24,5 3 32,0 1 25,0 2 100,0 
DERMATOLOGIA 37,4 2 10,5 4 13,4 3 38,7 1 100,0 
DIGESTIVO 30,1 2 16,9 4 22,1 3 31,0 1 100,0 
INFECTOLOGIA 23,4 3 18,1 4 33,9 1 24,6 3 100,0 
NEUROLOGIA 28,9 1 27,7 3 15,3 4 28,1 2 100,0 
O.R.L. 28,3 1 18,7 4 24,9 3 28,1 2 100,0 
OFTALMOLOGIA 27,0 2 33,3 1 16,9 4 22,8 3 100,0 
PSIQUIATRIA CON TRATAMIENTO 34,2 2 14,0 4 14,7 3 37,1 1 100,0 
PSIQUIATRIA SIN TRATAMIENTO 0,0 4 19,4 2 80,6 1 0,0 4 100,0 
TRAUMATOLOGIA 31,0 1 12,3 4 27,0 3 29,8 2 100,0 
UROLOGIA 32,9 1 32,0 2 6,3 4 28,8 3 100,0 
OTRAS 38,8 1 14,2 4 29,6 2 17,3 3 100,0 
ANALISIS CLINICOS 48,3 1 0,0 4 16,1 3 35,6 2 100,0 
HIV CON TRATAMIENTO 25,5 2 11,5 4 37,5 1 25,5 2 100,0 
HIV SIN TRATAMIENTO 19,8 3 17,4 4 38,8 1 24,0 2 100,0 
TBC 48,3 2 0,0 4 0,0 4 51,7 1 100,0 
ECG 38,6 2 12,3 3 0,0 4 49,1 1 100,0 
EEG 50,0 1 0,0 4 0,0 4 50,0 1 100,0 
KINESIOLOGIA 46,4 1 15,9 3 0,7 4 37,1 2 100,0 
RADIOLOGIA 35,2 2 0,0 4 0,0 4 64,8 1 100,0 
CURACIONES 29,0 2 21,7 3 17,4 4 31,9 1 100,0 
INYECTABLES 22,1 4 28,8 1 25,7 2 23,4 3 100,0 
DEFUNCIONES 0,0 4 0,0 4 0,0 4 100,0 1 100,0 

50 85 72 49 

Comparación en porcentajes por motivos de consulta médica entre los distintos módulos del C.P Bower  

MOTIVOS DE LA CONSULTA MÉDICA 

PORCENTAJES (EN FILA) 
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 A partir de los datos podemos observar que el Módulo MD1 presenta el 

mayor porcentaje de traslados por problemáticas cardiovasculares.  

 

 Si analizamos los traslados externos por motivos de dermatología, sobre 

un total de 80 casos, pudimos observar que el Módulo MD2 presentaba el mayor porcentaje 

de traslados por esta afección con un 31,3%, seguido del MD1 con un 30%, luego del MX2 

con un 22,5% y finalmente del MX1 con un 16,3%.  

 De los datos obtenidos podemos observar que el Módulo MD2 presenta 

el mayor porcentaje de traslados a instituciones externas por problemas de dermatología.  

 

 Respecto a los traslados por problemas digestivos sobre un total de 164 

casos, identificamos que el mayor porcentaje de traslados por esta afección se produjo en el 

Módulo MD2 con un 37,8%, seguido del MX2 con un 25,6%, luego del MD1 con un 25% y 

finalmente del MX1 con un 11,6%.  

 Del análisis de los datos podemos observar que el el Módulo MD2 

presenta el mayor porcentaje de traslados a instituciones externas por problemas digestivos.  

 

 En cuanto a los traslados por cuestiones de infectología sobre un total de 

73 casos, el Módulo MX2 presentó el mayor número de traslados por este tipo de afección 

con un 32,9%, seguido del Módulo MD1 con un 30,1%, luego del MX1 con un 20,5% y 

finalmente del MD2 con un 16,4%.  

 De los datos obtenidos podemos observar que el Módulo MX2 presenta 

el porcentaje de traslados a instituciones externas por infectología.  

 

 Sobre los traslados a instituciones externas por neurología, sobre un total 

de 75 casos, en primer lugar se manifestó el Módulo MD2 con un 33,3%, seguido del MD1 

y MX2 con un 28% cada uno respectivamente y finalmente del MX1 con un 10,7%.  

 De los datos obtenidos podemos observar que el Módulo MD2 presenta 

el mayor porcentaje de traslados por afecciones de neurología.  
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 Si analizamos los traslados por afecciones vinculadas a O.R.L, sobre un 

total de 102 casos, el Módulo MD1 presentó el mayor porcentaje de traslados con un 30,4%, 

seguido del MX2 con un 28,8%, luego del MD2 con un 25,5% y finalmente del MX1 con un 

15,7%.  

 De los datos obtenidos podemos observar que el Módulo MD1 presenta 

el mayor porcentaje de traslados por O.R.L.  

 

 Respecto a los traslados por afecciones relacionadas a oftalmología, 

sobre un total de 104 casos, el Módulo MD2 presentó el mayor porcentaje de traslados con 

un 36,5%, seguido del MD1 con un 29,8%, luego del MX2 con un 24% y finalmente del 

MX1 con un 9,6%.  

 De los resultados obtenidos podemos observar que el Módulo MD2 

presenta el mayor porcentaje de traslados por oftalmología.  

 

 En cuanto a los traslados por problemas relacionados a la psiquiatría 

sobre un total de 33 casos, el Módulo MD1 presentó el porcentaje más alto con un 48,5%, 

seguido del MX2 con un 36,4%, luego del MD2 con un 9,1% y finalmente del MX1 con un 

6,1%.  

 De los datos obtenidos podemos observar que el Módulo MD1 presenta 

los mayores porcentajes de traslados a instituciones externas por afecciones relacionadas a 

la psiquiatría.  

 

 Si avanzamos en el análisis de los traslados por afecciones respiratorias, 

sobre un total de 91 casos, el Módulo MD1 presentó el mayor porcentaje de traslados con un 

38,5%, seguido del MX2 con un 36,3%, luego del MD2 con un 18,7% y finalmente del MX1 

con un 6,6%.  

 Del análisis podemos observar que el Módulo MD1 presenta el mayor 

porcentaje de traslados por afecciones respiratorias.  

 

 Respecto a los traslados por problemas relacionados a traumatología, 

sobre un total de 482 casos, el Módulo MX2 presentó el mayor porcentaje con un 37,6%, 
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seguido del MD1 con un 35,7%, luego del MD2 con un 16,4% y finalmente del MX1 con un 

10,4%.  

 De los resultados obtenidos podemos observar que el Módulo MX2 

presenta el mayor porcentaje de traslados por cuestiones relacionadas a traumatología.  

 

 Sobre los traslados por cuestiones vinculadas a urología, sobre un total 

de 198 casos, el Módulo MD2 presentó los mayores porcentajes con un 35,9%, seguido del 

MX2 con  un 28,8%, luego del MD1 con el 28,3% y finalmente del MX1 con un 7,1%.  

 De los resultados obtenidos podemos observar que el Módulo MD2 

presenta el mayor porcentaje de traslados por urología.  

 

 Finalmente, respecto a los traslados a instituciones externas por otras 

afecciones, sobre un total de 276 casos, el Módulo MX1 presentó el porcentaje más alto con 

un 38,8%, seguido del MD2 con un 27,5%, luego del MX2 con un 18,5% y finalmente del 

MD1 con un 15,2%.  

 De los datos obtenidos podemos observar que el Módulo MX1 presenta 

el mayor porcentaje de traslados a instituciones externas por otras afecciones.  

 

 

 

Comparación entre módulos sobre los motivos de traslados a instituciones externas en el C.P Bower. 

MD1 MD2 MX1 MX2 
28,9 27,5 14,8 28,8 100,0 

CARDIOVASCULAR 24,8 46,8 6,4 22,0 100,0 
DERMATOLOGIA 30,0 31,3 16,3 22,5 100,0 
DIGESTIVO 25,0 37,8 11,6 25,6 100,0 
INFECTOLOGIA 30,1 16,4 20,5 32,9 100,0 
NEUROLOGIA 28,0 33,3 10,7 28,0 100,0 
O.R.L. 30,4 25,5 15,7 28,4 100,0 
OFTALMOLOGIA 29,8 36,5 9,6 24,0 100,0 
PSIQUIATRIA 48,5 9,1 6,1 36,4 100,0 
RESPIRATORIA 38,5 18,7 6,6 36,3 100,0 
TRAUMATOLOGIA 35,7 16,4 10,4 37,6 100,0 
UROLOGIA 28,3 35,9 7,1 28,8 100,0 
OTRAS 15,2 27,5 38,8 18,5 100,0 
Tabla 13. Comparación entre módulos sobre los motivos de traslados a instituciones externas en el Bower. 

PORCENTAJES (EN FILA) 
MOTIVOS DE TRASLADOS A  
INSTITUCIONES EXTERNAS 
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Motivos de consultas en Atención Odontológica. Comparación entre Módulos.  

  

 En este apartado analizaremos los principales motivos de consulta al 

servicio odontológico en una lectura comparada entre los distintos módulos.  

 Si analizamos la variable consultas en general sobre un total de 3964 

casos, el Módulo MD1 registra el mayor porcentaje con un 34,8%, seguido del MD2 con un 

28,1%, luego del MX2 con un 24% y finalmente del MX1 con un 13,1%.  

 De los datos obtenidos podemos observar que el Módulo MD1 presenta 

el mayor porcentaje de consultas en general en materia de atención odontológica.  

 

 Respecto a las extracciones sobre un total de 1165 casos, el Módulo MX1 

presentó el mayor porcentaje de asistencia sobre este tema con un 47,8%, seguido del MD2 

con un 23,7%, luego del MX2 con un 14,7% y finalmente del MD1 con un 13,8%.  

 Del análisis podemos observar que el Módulo MX1 presenta el mayor 

porcentaje de asistencia en extracciones.   

 

 En cuanto a asistencia por obturaciones sobre un total de 1137 casos, el 

Módulo MD1 presentó el mayor porcentaje con un 28,8%, seguido del MX2 con un 28,1%, 

luego del MX1 con un 23,1% y finalmente del MD2 con un 20%.  

 De los resultados obtenidos podemos observar que el Módulo MD1 

presenta el mayor porcentaje de asistencia en materia de obturaciones.  

 

 En cuanto a detartraje sobre un total de 510 casos, el Módulo MD2 

presentó el mayor porcentaje con un 60,6%, seguido del MX1 con un 22,4%, luego del MD1 

con un 9,4% y finalmente del MX2 con un 7,6%.  

 Del análisis de esta dimensión podemos observar que el Módulo MD2 

presenta el mayor porcentaje de asistencia en detartraje.  

 

 Respecto a las prótesis sobre un total de 148 casos, el Módulo MD2 

presentó el mayor porcentaje con un 37,8%, seguido del MX1 con un 30,4% luego del MD1 

con un 17,6% y finalmente del MX2 con un 14,2%.  
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 De los resultados obtenidos podemos observar que el Módulo MD2 

presenta los mayores porcentajes de asistencia en materia de prótesis.  

 

 Por último respecto a los RX, sobre un total de 212 casos, el Módulo 

MX1 presentó el mayor porcentaje con un 29,2%, seguido del MD2 con un 27,8%, luego del 

MD1 con un 25,9% y finalmente del MX2 con un 17%.  

 Del análisis de los datos podemos observar que el Módulo MX1 presenta 

la mayor asistencia por RX.  

 
 

Tipo de Centros Sanitarios de derivación de Internaciones .Comparación entre Módulos. 

 

 Para terminar el análisis, en este apartado analizaremos el tipo de 

instituciones externas a los que son enviados los internos de los distintos módulos del C.P 

Bower.  

 Si analizamos las internaciones externas en hospitales generales, sobre 

un total de 105 casos, el Módulo MD2 registra el mayor porcentaje de internaciones en 

hospitales generales con un 29,5%, seguido del MD1 con un 26,7%, luego del MX2 con un 

24,8% y finalmente del MX1 con un 19%.  

De los datos obtenidos podemos observar que el Módulo MD2 registra el mayor porcentajde 

internaciones externas en hospitales generales.  

 Respecto a las internaciones externas en hospitales de salud mental, 

no se registraron casos sobre esta dimensión en ninguno de los módulos analizados.   

MD1 MD2 MX1 MX2 
28,0 28,6 21,8 21,6 100,0 

CONSULTAS 34,8 28,1 13,1 24,0 100,0 
EXTRACCIONES 13,8 23,7 47,8 14,7 100,0 
OBTURACIÓN 28,8 20,0 23,1 28,1 100,0 
DETARTRAJE 9,4 60,6 22,4 7,6 100,0 
PROTESIS 17,6 37,8 30,4 14,2 100,0 
RX 25,9 27,8 29,2 17,0 100,0 
Tabla 14. Comparación entre Módulos de los Motivos de Atención Odontológica Bower.  

Comparación entre Módulos de los Motivos de Atención Odontológica. CP. Bower.  

MOTIVOS ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 

PORCENTAJES (EN FILA) 
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 De los resultados obtenidos, podemos observar que las internaciones 

externas en hospitales de salud mental no representan una opción significativa y/o requerida 

al momento de tratar a los internos.   

 

 
A Nivel Cualitativo    

Responden a los objetivos secundarios de este trabajo. 

   

Conclusiones. 

             En los cuatro módulos si bien tiene características sociales y criminológicas  

distintas de las personas alojadas en los módulos se muestra claramente que abunda la 

atención médica de clínica general. Son consultas sobre dolencias simples. Tiene una media 

anual del 50  %  al 60 % de la población asiste a una consulta médica. 

  Este indicador así puesto se considera un buen acceso a los servicios médicos 

ofrecidos con dos observaciones por un lado son poblaciones jóvenes y por lo tanto no hay 

frecuencia de enfermedades graves sino malestares propia de las condiciones de vida que son 

expuesto estas personas pero también denota como la prisionalización genera problemas o 

dolencias físicas en alto número con respecto a un estado de libertad ambulatoria. Esto se 

confirma cuando se ve la variable curaciones e inyectables que muestra también números 

altos con respecto a una población joven en libertad. 

  Luego cuando se visualiza las especialidades médicas, las enfermedades 

digestivas tienen cierta prevalencias, esto se debe, para explicación de los datos,  por un lado 

por el stress permanente de estar en una cárcel y un régimen disciplinario que se muestra 

arbitrario y a veces sin concesiones como por ejemplo cuando hay requisas se puede pasar 

muchas horas sin comer o lo mismo cuando salen de comisión fuera de la cárcel que muchas 

veces no está previsto la comida del detenido en esos traslados.  Esto hace que se coma mal 

MD1 MD2 MX1 MX2 
26,7 29,5 19,0 24,8 100,0 

HOSPITALES GENERALES 26,7 29,5 19,0 24,8 100,0 
HOSPITALES DE SALUD MENTAL 
Tabla 15. Comparación entre Módulos del tipo de instituciones  externas a las que son derivados los internos del Bower. 

INTERNACIONES EXTERNAS 

PORCENTAJES (EN FILA) 
Comparación entre Módulos del tipo de instituciones  externas a las que son derivados los internos del CP. Bower.  
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o cualquier alimento que afecta a su sistema digestivo. También, a esto se debe sumar la 

calidad de los alimentos que se les brida a los internos donde prácticamente no hay dietas 

específicas, si comida manejada por nutricionistas pero por los presupuestos estatales en 

alimentación y otras variables ha de suponer que la comida no es de lo mejor. 

  Este planteo de los efectos negativos que genera la prisionalización en la salud 

del privado de libertad se puede observar cuando se visualiza  las contantes consultas 

psiquiátricas, que es muy elevado siempre comparado a una población en libertad con 

similares características  y por razones de tipificación se divide con tratamiento y sin 

tratamiento donde se podría preguntar en que terminan lo que no reciben tratamiento que son 

un número elevados y lo que reciben algún tipo de tratamiento también es elevado donde a 

igual que el apartado anterior quedan dudas desde el análisis cuantitativo sobre la calidad de 

la atención psiquiátrica  que sería la perspectiva cualitativa. 

  Hay variables que se modifican de módulos a módulos en clínica médica pero 

esto se debe muchas veces que el personal sanitario de la unidad penitenciario no está 

disponible y por lo tanto no hay atención. Esto se registra como si no hubiera consulta médica 

lo que no quiere decir que no hayas dolencias dentro del establecimiento penitenciario. Hay 

una disposición reglamentaria interna que dispone que haya una guardia mínima de médicos, 

enfermeros y psiquiatras pero como toda repartición pública falta personal y si hay licencias 

prevista en la ley del empleado público y si esta es a su vez prolongada esa especialidad por 

lo general se deja de atender por un tiempo. 

  Otra variable son las consultas en traumatología tanto en atención dentro del 

establecimiento penitenciario  con las externaciones a otros centros de salud. La explicación 

de esto va ligada a los deportes y actividades recreativas que realizan los internos que saben 

ser muy bruscos y con continuos golpes de distintas gravedad desde pequeñas molestias que 

con vendajes y antinflamatorios se sanan hasta fracturas que implica reposo por varios días 

y yeso. En algunos casos,  con menor incidencias están ligadas estas consultas en 

traumatologías a peleas físicas entre lo mismo internos 

  Las atenciones odontológicas se realizan de maneras constantes y 

permanentes. Es un área de salud que tiene su presencia en el espacio de centro de salud ya 
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que es práctica habitual entre los internos. En esta área  se detectan que hay muchas 

extracciones. Esto muchas veces se debe a la falta de insumos en el consultorio odontológico 

y como alternativa más rápida para clamar el dolor se realiza con consentimiento del interno 

la extracción de la pieza dentaria. Es común escuchar que el interno frente un dolor de dientes 

agudo busca que le saquen el diente y no esperar quizás un tratamiento odontológico que 

salvaría el diente pero tendría que esperar y aguantar más dolor y a su vez no está seguro que 

después se lo administrarían. 

  En un establecimiento tan grande no se observa un número importante de HIV 

ya sea con tratamiento o sin tratamiento como otras enfermedades propias de los contextos 

de prisión como es las tuberculosis. El manejo de esta enfermedad se realiza con los 

protocolos que marca la ley de SIDA e ingresan los programas estatales de prevención de 

contagios y de cuidados de tratamientos como por ejemplo los retrovirales. También se 

respeta la confidencialidad de los datos cuando se consigna los datos en la historia clínica 

como la voluntariedad del análisis. Es aspecto sanitario que habría que profundizar como 

alguna investigación específica porque en registro hay tan bajo número pensando que la  

cárcel sabe ser un lugar de alto riesgo de contagio. Pensemos en la donación de sangre que 

estar en contexto de encierro puede ser un factor para rechazo de donante. Lo que se intuye 

es por la estigmatización de la enfermedad más en un lugar que todo se comparte y se necesita 

mucho del compañero que se tiende a ocultar o no saber si es portador o que cuenta con la 

enfermedad.  

  Por límite del servicio médico, se observa pocos análisis clínicos. Esto llama 

la atención porque hay un laboratorio de prestaciones básicas a nivel de análisis de sangre y 

a su vez se supone que debería tener una frecuencia más o menos igual que otras prestaciones 

médicas como kinesiología ECG o radiología.         
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DISCUSIÓN 

  Dos parámetros se tomaran para la discusión de esta investigación, trabajo 

final de aprobación  de la Maestría en Salud Pública de la UNC.  

 - Por un lado el marco normativo tanto internacional con sus declaraciones que como 

se vio en el marco teórico algunas recomendaciones tienen fuerza de ley ya que se les 

concedió el carácter de constitucional;  como también los marcos normativos  nacionales 

emitidos por organismos de DDHH o del Ministerio de Salud de la Nación. Aquí aparece el 

limitante legal y su obligatoriedad que estas recomendaciones tienen ya que no son aplicables 

directamente en las cárceles provinciales por una cuestión de federalismo y autonomía 

provincial. Esto quiere decir que indican caminos y modos del manejo de la salud en las 

cárceles pero no obligan a las provincias a adherirse en todos sus contenidos, pudiendo, como 

lo tiene,  sus propios reglamentos que deberán estar en consonancia con las leyes y 

disposiciones nacionales pero no tienen la obligación de copiarlos tal cual. Esto es importante 

porque en general las recomendaciones en esta materia son de avanzada, de pensamiento 

garantista y proteccionista pero esto no llega tal cual en las legislaciones locales. Así hay 

informes sobre el estado de las cárceles de organismos nacionales que incluyen a  Córdoba 

pero estos informes han tenido las dificultades de la limitación de datos por un tema 

jurisdiccional.  Son trabajos de Nación en cárceles provinciales. 

 - Por otro lado hay algunos trabajos de investigación que se han realizado en otros 

establecimientos penitenciarios que no son de Argentina. Se cuentan varios y muy 

importantes en  España que como ya se supo consignar, son pioneros y vanguardia en estos 

temas (http://www.sanipe.es/)  y también hay una tesis de maestría en salud pública (Pacho 

Viejo, 2008) defendida en México en el año 2008 con objetivos parecidos a este trabajo y un 

paper de menor extensión al anterior del estado de las cárceles en Venezuela (A Posada, M 

Díaz-Tremarias, 2007) que se pueden tomar como parámetros comparativos a esta 

investigación. 

  

  Así, ya anunciado en la misma introducción de este trabajo, la falta de 

investigaciones en salud en poblaciones privadas de libertad y por supuesto, menos casi 

inexistente, investigaciones dirigidas a estas poblaciones  desde una mirada desde la salud 

pública hace en general que no haya planificación ni acciones estratégicas para la prevención 

http://www.sanipe.es/
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y cuidado de la salud.  

  Lo que se nota y esto desde el plano estructural de la organización de la 

prestación sanitaria es que hay atención basada en demandas o en la enfermedad.  Así desde 

un plano epidemiológico casi no hay acciones de prevenciones de enfermedades sino lo que 

hay es un servicio que busca solo curar  dolencias y cubrir necesidades médicas siempre en 

un primer nivel de atención. 

   Lo serio de este cuadro es que el proceso de prisionalización produce por la 

misma condición de encierro un deterioro manifiesto y visible de la salud y también del 

cuidado de su cuerpo; y aquí no se refiere a pestes o epidemias dentro de la cárcel, sino que 

desde la mismas condiciones de encierro se producen muchas exigencias corporales y 

humanas tan grandes que generan que la salud entendida en sentido integral sea cada vez 

menor y las personas presas desde distintos planos se vayan deteriorando.  

   Estudios específicos en salud desde un enfoque de salud pública serían muy 

importantes en orden a una prevención y cuidado de la personas privadas de libertad lo que 

generaría que estas personas se enfermen menos y tengan mejor calidad de vida como son 

las objetivos de las estrategias en salud pública. 

  Lo que existe en comparación a las normativas es que hay una atención 

médica básica  basada en demandas cubriendo urgencias y dolencias. Que sea básica no sería 

punto a marcar ya que no es un centro asistencial sino una institución carcelaria donde hay 

un servicio médico y en eso hay un cumplimiento de la  ley que exige que exista ese mínimo 

de atención médica como  que cuando hay cuadros de enfermedades más complejas son 

derivadas a instituciones médicas que puedan atender esa demanda médica particular.  

  El juramento hipocrático del galeno funciona en cuanto nunca se deja morir 

una persona y se busca todos los medios necesarios para socorrerlas y cuando hay gravedad 

en el diagnóstico son  derivados a otras instituciones donde pueda ser atendido y socorrido 

la persona presa buscando nunca dejarlo morir al detenido. Esa línea límite se cumple siempre 

aunque se podría observar que hay situaciones que son graves desde un diagnostico 

terapéutico  pero que no revisten el carácter de urgentes letales que la falta de oportunidad 

terapéutica de atención ya sea en insumos (no funciona la aparatología necesaria como rayo 

X), como en personal sanitario (como personal de laboratorio o licencias laborales que 

muchas veces no hay  reemplazo y recién se restablece el servicio cuando regresa el personal) 
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hace que el cuadro médico empeore y que lleva a la postre a un desenlace de peor pronóstico.  

De todas formas siempre hay un médico de guardia tanto de día como de noche. 

  Entonces desde una perspectiva desde los DDHH expresados en distintas 

codificaciones el servicio médico tiene y cumple una misión mínima, se expresa así ya que 

hay un no dejar morir o hacer prestaciones de urgencias pero no existen programas de 

cuidados y prevención en salud. Esto queda reflejado en los informes de organismos de 

DDHH que cuando hablan de la salud en la cárcel marcan esta faceta de la falta de programas 

de salud, a su vez sabiendo que los organismo provinciales que serían lo que tienen 

competencia y jurisdicción por tratarse de una cárcel de gestión provincial no han emitido o 

no se ha preocupados en el tema sanitario en la cárcel. 

 

  Desde un lado comparativo, no desde la legislación sino desde estudios de 

investigación.  Los trabajos españoles muestran la diferencia entre una atención planificada 

en salud, basada en datos estadísticos y de investigación epidemiológica y realizar atención 

a demanda como sucede en la cárcel en Córdoba. Sobre todo lo que se evidencia cómo hay 

acciones preventivas en cuestiones básicas en salud en contextos de encierro como es en 

salud mental (abunda trabajos en esta especialidad) y en enfermedades crónicas e infecciosas 

que desde una mirada en salud pública son prioritarios.  

  Lo que se lee es la cantidad de programas en salud que existen en España con 

estos objetivos. Un dato que es significativo es la especialidad en salud que existe en estos 

temas de salud carcelaria, donde se encuentra que se organizan jornadas y congresos 

específicos de esta temática donde se debaten cuestiones críticas y como estos profesionales 

que ejercen su profesión en cárceles no son pluriempleo sino de carrera y de atención 

exclusiva en estos contextos carcelarios. Por eso hay trabajos de todo tipo en España como 

debates éticos, consentimiento informado, percepción de dolencia y enfermedad, etc. 

   Estas cuestiones habitualmente son muy olvidadas en nuestras cárceles como 

las perspectivas desde los derechos de los enfermos que no se disminuyen porque ese 

enfermo está en condiciones  de encierros. 

  En cuanto a trabajos en contexto latinoamericano, en México y Venezuela  

(Se recuerda que no hay trabajos de campo en cárceles en Argentina y menos en Córdoba)  

que tanto la realidad mexicana como venezolana es parecida a la local. Los determinantes en 
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salud son casi idénticos como son: sobrepoblación, malas condiciones edilicias, mala 

alimentación, falta de recursos materiales, falta de personal médico, etc.  

  También se parecen esos trabajos a nuestro contexto en que los cuerpos 

legislativos de estos países son muy claros como el nuestro, en cuanto a los derechos de salud 

de los presos enmarcados todos desde una perspectiva de DDHH pero la realidad es muy 

distante de lo que exigen estas normativas y leyes. 

   Lo que hay cierta diferenciación a estos países es en tema como HIV-SIDA, 

que en nuestras cárceles hay acciones específicas en estos temas ya que el programa nacional, 

asumido por la provincia ingresa a la cárcel y por eso las personas enfermas tienen una 

atención propia y recibe los medicamentos correspondientes; y en cuestiones de salud mental 

donde hay atención permanente ya sea desde el campo de la sicología como desde la 

psiquiatría. Aunque esto es diferencia lo  que se parecen es que la atención es deficiente ya 

por la relación numérica entre profesional y número de enfermos y a la queja de los presos a 

la calidad de la atención. 

  Para terminar y quizás porque estos trabajos son realizados siempre por 

médicos no se menciona que muchas veces; esa es la percepción de los mismos presos y de 

otro personal penitenciario no médico,  de la colaboración o pasividad de los médicos en 

casos de malos tratos o torturas que pueden haber en estos contextos. Siempre hay sospecha 

de la complicidad de los médicos en estas situaciones.  

  Hay algunos médicos imputados penalmente por esta pasividad (no 

denunciar) o tapar estas acciones que no deben permitirse. No hay médicos condenados pero 

es un aspecto a marcar cuando se estudia la atención en salud en las cárceles en nuestro 

contexto más desde una perspectiva de DDHH como es la opción esta investigación. 
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CONCLUSIÓN  

 

  Las prisiones han sido caracterizadas como espacios perjudiciales para la 

salud de las personas privadas de su libertad, ya que al estar en esta situación de encierro 

también se ha pensado o se piensa que un detenido pierde todos los derechos que  tiene como 

persona humana, ligado al concepto de dignidad inherente y que también ha perdido todos 

los otros derechos que cuenta por ser ciudadanos como son los derechos sociales, culturales 

y en esos derechos de segunda generación es donde se ubica el derecho a la asistencia 

sanitaria o derecho a una buena salud. 

  Este  trabajo de investigación lo que buscaba era dar cuenta de la realidad de 

la cárcel “desde adentro”,  tomando como base la atención médica que si bien y se puede 

constatar bien quedan al mismo tiempo  un montón de preguntas sobre calidad y también 

cantidad de atenciones.  

  Por eso, se ha insistido en el trabajo de la perspectiva de los derechos humanos 

porque brinda la posibilidad de cuestionar y preguntar sobre cómo se hace la tarea dentro de 

un lugar de encierro. Los DDHH se transforman como un mínimo estándar que es punto de 

referencia a toda practica dentro de la cárcel.  

¿Qué ocurre realmente?  
  Más arriba se ha expuesto el marco legal que regula las prácticas dentro de las 

cárceles, pero también hay que mencionar también hay incumplimiento de dichas 

normativas. Es decir, en la práctica real, muchas de estas normas no se cumplen, ya sea por 

la falta de condiciones externa, edilicias propicias  como por las coyunturas y violencia 

permanente de los establecimientos.  

  Así, la sobrepoblación, las instalaciones edilicias, el agua, la calidad de la 

alimentación y otros factores que siempre se camina en la cornisa de su situación real hace 

que siempre se debe reflexionar y solicitar con mucha constancia que se cumplan los DDHH 

porque a la larga es una cuestión sanitaria y no solo política y menos de responsabilidad del 

gobierno de turno. 

  No obstante, cabe aclarar que no todas las situaciones son iguales.  Hay 
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cárceles en las que se respetan las condiciones indispensables para una vida digna, mientras 

que en otros establecimientos las condiciones edilicias y el trato a los reclusos son 

ciertamente alarmantes porque cuando el Estado priva de libertad a una persona, asume al 

mismo tiempo el deber de cuidarla. El principal deber del cuidado es mantener la seguridad 

de las personas privadas de su libertad, como también proteger su bienestar. No se debe 

soslayar, además, que en los establecimientos penales habitan seres humanos. Es necesario 

recalcar que los reclusos, como seres humanos, tienen derechos y sentimientos. Los recintos 

penales no existen fuera de la ley sino que las leyes los han creado. Tanto los reclusos como 

el personal penitenciario están sujetos a las leyes, incluso las que se crearon para proteger los 

derechos de los reclusos. Es decir que más allá de la discusión doctrinaria que pueda existir 

en cuanto a la finalidad de la pena, en su sentido filosófico, lo cierto es que de la letra de la 

CN se infiere que las cárceles no son para castigo de las personas que se encuentran alojadas 

en ellas sino para su reinserción y que salgan “mejor” de la cárcel. 

 

Hacia dónde Vamos 
  El filósofo Heráclito dijo que la justicia es conflicto12. Y eso lo decía porque 

considerando lo abstracto de la definición de justicia y esto  quizás sea cada vez más, veía 

que en lo concreto era la injusticia lo que reinaba. Esto no le generaba miedo ni pesimismo 

solo pensaba que así empezaban los cambios reales. De la injusticia quizás salga la justicia. 

Pensamiento lejanos el de Heráclito  para nosotros pero salvando distancia puede ser 

esperanzador su idea.  

  Entre los DDHH y la asistencia sanitaria en contextos de encierros quizás 

exista mucha distancia pero si de poco se toma carta en este asunto; primero  

concientizándose de la situación real de cómo es la atención médica en las cárceles, 

conociéndola y asumiendo un compromiso muchas acciones buenas pueden salir.  Es la 

convicción personal de autor. Muchas cosas buenas salen de la cárcel, por supuesto que se 

habla de las personas.  

  Así, y quizás sea el primer cambio que se debe realizar y con esto se quiere 

                                                           
12 Citado sin referencia por MAC INTYRE, A. Justicia y Racionalidad. Ediciones Internacionales Universitarias. 

Madrid. 1994. Segunda Edición. Pág. 31.  
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concluir esta tesis, es cómo  se mira al preso,  ¿se lo hace como un igual? o con algún otro 

concepto despectivo y también está otra pregunta no menos importante,  ¿quién soy 

realmente para juzgar a otros?,  ¿no está el poder judicial para hacerlo? ¿Soy realmente tan 

bueno? 

  En el Zaratustra de Nietzsche se escucha este aforismo: “« ¡No robarás! ¡No 

matarás!» - estas palabras fueron llamadas santas en todo tiempo; ante ellas la gente 

doblaba la rodilla y las cabezas y se descalzaba. 

Pero yo os pregunto: ¿dónde ha habido nunca en el mundo peores ladrones y peores 

asesinos que esas santas palabras?  

¿No hay en toda vida misma - robo y asesinato? Y por el hecho de llamar santas a 

tales palabras, ¿no se asesinó - a la verdad misma? 

¿O fue una predicación de la muerte la que llamó santo a lo que hablaba en contra de 

toda vida y la desaconsejaba? - ¡Oh hermanos míos, romped, rompedme las viejas 

tablas!”13 

 Parece ser que nadie es ni más culpable ni menos inocente que otros, y 

eso incluye nuestra relación con los presos y de la sociedad con ella. Eso es el asesinato que 

se hace de la verdad, incluso de los presos y de las cárceles,  según grita Nietzsche. 

 

  

                                                           
13 NIETZSCHE, F. Así Habló Zaratustra.  De Viejas y Nuevas Tablas. 10. Editorial Gredos. Colección de 

Grandes Pensadores. TOMO II, Madrid. 2009. Pág. 244 
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ANEXO 

 Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos 

Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 

Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 

663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977 

 

Observaciones preliminares  

1.-/ El objeto de las reglas siguientes no es de describir en forma detallada un sistema penitenciario modelo, 

sino únicamente establecer, inspirándose en conceptos generalmente admitidos en nuestro tiempo y en los 

elementos esenciales de los sistemas contemporáneos más adecuados, los principios y las reglas de una buena 

organización penitenciaria y de la práctica relativa al tratamiento de los reclusos. 

2.-/ Es evidente que debido a la gran variedad de condiciones jurídicas, sociales, económicas y geográficas 

existentes en el mundo, no se pueden aplicar indistintamente todas las reglas en todas partes y en todo tiempo. 

Sin embargo, deberán servir para estimular el esfuerzo constante por vencer las dificultades prácticas que se 

oponen a su aplicación, en vista de que representan en su conjunto las condiciones mínimas admitidas por las 

Naciones Unidas. 

3.-/ Además, los criterios que se aplican a las materias a que se refieren estas reglas evolucionan constantemente. 

No tienden a excluir la posibilidad de experiencias y prácticas, siempre que éstas se ajusten a los principios y 

propósitos que se desprenden del texto de las reglas. Con ese espíritu, la administración penitenciaria central 

podrá siempre autorizar cualquier excepción a las reglas. 

4.1.-/ La primera parte de las reglas trata de las concernientes a la administración general de los establecimientos 

penitenciarios y es aplicable a todas las categorías de reclusos, criminales o civiles, en prisión preventiva 

condenados, incluso a los que sean objeto de una medida de seguridad o de una medida de reeducación ordenada 

por el juez. 

4.2.-/ La segunda parte contiene las reglas que no son aplicables más que a las categorías de reclusos a que se 

refiere cada sección. Sin embargo, las reglas de la sección A, aplicables a los reclusos condenados serán 

igualmente aplicables a las categorías de reclusos a que se refieren las secciones B, C y D, siempre que no sean 

contradictorias con las reglas que las rigen y a condición de que sean provechosas para estos reclusos. 

5.1.-/ Estas reglas no están destinadas a determinar la organización de los establecimientos para delincuentes 

juveniles (establecimientos Borstal, instituciones de reeducación, etc.). No obstante, de un modo general, cabe 

considerar que la primera parte de las reglas mínimas es aplicable también a esos establecimientos. 

5.2.-/ La categoría de reclusos juveniles debe comprender, en todo caso, a los menores que dependen de las 

jurisdicciones de menores. Por lo general, no debería condenarse a los delincuentes juveniles a penas de prisión. 

 
 

PRIMERA PARTE  

Reglas de aplicación general 

Principio fundamental 
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6.1.-/ Las reglas que siguen deben ser aplicadas imparcialmente. No se debe hacer diferencias de trato fundadas 

en prejuicios, principalmente de raza, color, sexo, lengua, religión, opinión política o cualquier otra opinión, de 

origen nacional o social, fortuna, nacimiento u otra situación cualquiera. 

6.2.-/ Por el contrario, importa respetar las creencias religiosas y los preceptos morales del grupo al que 

pertenezca el recluso. 

Registro 

7.1.-/) En todo sitio donde haya personas detenidas, se deberá llevar al día un registro empastado y foliado que 

indique para cada detenido: 

a) Su identidad;  

b) Los motivos de su detención y la autoridad competente que lo dispuso;  

c) El día y la hora de su ingreso y de su salida. 

7.2.-/ Ninguna persona podrá ser admitida en un establecimiento sin una orden válida de detención, cuyos 

detalles deberán ser consignados previamente en el registro. 

Separación de categorías 

8.-/ Los reclusos pertenecientes a categorías diversas deberán ser alojados en diferentes establecimientos o en 

diferentes secciones dentro de los establecimientos, según su sexo y edad, sus antecedentes, los motivos de su 

detención y el trato que corresponda aplicarles. Es decir que: 

a) Los hombres y las mujeres deberán ser recluidos, hasta donde fuere posible, en establecimientos diferentes; 

en un establecimiento en el que se reciban hombres y mujeres, el conjunto de locales destinado a las mujeres 

deberá estar completamente separado 

b) Los detenidos en prisión preventiva deberán ser separados de los que están cumpliendo condena 

c) Las personas presas por deudas y los demás condenados a alguna forma de prisión por razones civiles deberán 

ser separadas de los detenidos por infracción penal 

d) Los detenidos jóvenes deberán ser separados de los adultos. 

Locales destinados a los reclusos 

9.1.-/ Las celdas o cuartos destinados al aislamiento nocturno no deberán ser ocupados más que por un solo 

recluso. Si por razones especiales, tales como el exceso temporal de población carcelaria, resultara 

indispensable que la administración penitenciaria central hiciera excepciones a esta regla, se deberá evitar que 

se alojen dos reclusos en cada celda o cuarto individual. 

9.2.-/ Cuando se recurra a dormitorios, éstos deberán ser ocupados por reclusos cuidadosamente seleccionados 

y reconocidos como aptos para ser alojados en estas condiciones. Por la noche, estarán sometidos a una 

vigilancia regular, adaptada al tipo de establecimiento de que se trate. 

10.-/ Los locales destinados a los reclusos y especialmente a aquellos que se destinan al alojamiento de los 

reclusos durante la noche, deberán satisfacer las exigencias de la higiene, habida cuenta del clima, 

particularmente en lo que concierne al volumen de aire, superficie mínima, alumbrado, calefacción y 

ventilación. 

11.-/ En todo local donde los reclusos tengan que vivir o trabajar: a) Las ventanas tendrán que ser 
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suficientemente grandes para que el recluso pueda leer y trabajar con luz natural; y deberán estar dispuestas de 

manera que pueda entrar aire fresco, haya o no ventilación artificial; b) La luz artificial tendrá que ser suficiente 

para que el recluso pueda leer y trabajar sin perjuicio de su vista. 

12.-/ Las instalaciones sanitarias deberán ser adecuadas para que el recluso pueda satisfacer sus necesidades 

naturales en el momento oportuno, en forma aseada y decente. 

13.-/ Las instalaciones de baño y de ducha deberán ser adecuadas para que cada recluso pueda y sea requerido 

a tomar un baño o ducha a una temperatura adaptada al clima y con la frecuencia que requiera la higiene general 

según la estación y la región geográfica, pero por lo menos una vez por semana en clima templado. 

14.-/ Todos los locales frecuentados regularmente por los reclusos deberán ser mantenidos en debido estado y 

limpios. 

Higiene personal 

15.-/ Se exigirá de los reclusos aseo personal y a tal efecto dispondrán de agua y de los artículos de aseo 

indispensables para su salud y limpieza. 

16.-/ Se facilitará a los reclusos medios para el cuidado del cabello y de la barba, a fin de que se presenten de 

un modo correcto y conserven el respeto de sí mismos; los hombres deberán poder afeitarse con regularidad. 

Ropas y cama 

17.1.-/ Todo recluso a quien no se permita vestir sus propias prendas recibirá las apropiadas al clima y 

suficientes para mantenerle en buena salud. Dichas prendas no deberán ser en modo alguno degradantes ni 

humillantes. 

17.2.-/ Todas las prendas deberán estar limpias y mantenidas en buen estado. La ropa interior se cambiará y 

lavará con la frecuencia necesaria para mantener la higiene. 

17.3.-/ En circunstancias excepcionales, cuando el recluso se aleje del establecimiento para fines autorizados, 

se le permitirá que use sus propias prendas o vestidos que no llamen la atención. 

18.-/ Cuando se autorice a los reclusos para que vistan sus propias prendas, se tomarán disposiciones en el 

momento de su ingreso en el establecimiento, para asegurarse de que están limpias y utilizables. 

19.-/ Cada recluso dispondrá, en conformidad con los usos locales o nacionales, de una cama individual y de 

ropa de cama individual suficiente, mantenida convenientemente y mudada con regularidad a fin de asegurar 

su limpieza. 

Alimentación 

20.1.-/ Todo recluso recibirá de la administración, a las horas acostumbradas, una alimentación de buena 

calidad, bien preparada y servida, cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus 

fuerzas. 

20.2.-/Todo recluso deberá tener la posibilidad de proveerse de agua potable cuando la necesite. 

Ejercicios físicos 

21.1.-/ El recluso que no se ocupe de un trabajo al aire libre deberá disponer, si el tiempo lo permite, de una 
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hora al día por lo menos de ejercicio físico adecuado al aire libre. 

21.2.-/ Los reclusos jóvenes y otros cuya edad y condición física lo permitan, recibirán durante el período 

reservado al ejercicio una educación física y recreativa. Para ello, se pondrá a su disposición el terreno, las 

instalaciones y el equipo necesario. 

Servicios médicos 

22.1.-/ Todo establecimiento penitenciario dispondrá por lo menos de los servicios de un médico calificado que 

deberá poseer algunos conocimientos psiquiátricos. Los servicios médicos deberán organizarse íntimamente 

vinculados con la administración general del servicio sanitario de la comunidad o de la nación. Deberán 

comprender un servicio psiquiátrico para el diagnóstico y, si fuere necesario, para el tratamiento de los casos 

de enfermedades mentales. 

22.2.-/ Se dispondrá el traslado de los enfermos cuyo estado requiera cuidados especiales, a establecimientos 

penitenciarios especializados o a hospitales civiles. Cuando el establecimiento disponga de servicios internos 

de hospital, éstos estarán provistos del material, del instrumental y de los productos farmacéuticos necesario 

para proporcionar a los reclusos enfermos los cuidados y el tratamiento adecuados. Además, el personal deberá 

poseer suficiente preparación profesional. 

22.3.-/ Todo recluso debe poder utilizar los servicios de un dentista calificado. 

23.1.-/ En los establecimientos para mujeres deben existir instalaciones especiales para el tratamiento de las 

reclusas embarazadas, de las que acaban de dar a luz y de las convalecientes. Hasta donde sea posible, se 

tomarán medidas para que el parto se verifique en un hospital civil. Si el niño nace en el establecimiento, no 

deberá hacerse constar este hecho en su partida de nacimiento. 

23.2.-/ Cuando se permita a las madres reclusas conservar su niño, deberán tomarse disposiciones para organizar 

una guardería infantil, con personal calificado, donde estarán los niños cuando no se hallen atendidos por sus 

madres. 

24.-/ El médico deberá examinar a cada recluso tan pronto sea posible después de su ingreso y ulteriormente 

tan a menudo como sea necesario, en particular para determinar la existencia de una enfermedad física o mental, 

tomar en su caso las medidas necesarias; asegurar el aislamiento de los reclusos sospechosos de sufrir 

enfermedades infecciosas o contagiosas; señalar las deficiencias físicas y mentales que puedan constituir un 

obstáculo para la readaptación, y determinar la capacidad física de cada recluso para el trabajo. 

25.1.-/ El médico estará de velar por la salud física y mental de los reclusos. Deberá visitar diariamente a todos 

los reclusos enfermos, a todos los que se quejen de estar enfermos y a todos aquellos sobre los cuales se llame 

su atención. 

25.2.-/ El médico presentará un informe al director cada vez que estime que la salud física o mental de un 

recluso haya sido o pueda ser afectada por la prolongación, o por una modalidad cualquiera de la reclusión. 

26.1.-/ El médico hará inspecciones regulares y asesorará al director respecto a: 

a) La cantidad, calidad, preparación y distribución de los alimentos;  

b) La higiene y el aseo de los establecimientos y de los reclusos;  

c) Las condiciones sanitarias, la calefacción, el alumbrado y la ventilación del establecimiento;  

d) La calidad y el aseo de las ropas y de la cama de los reclusos;  

e) La observancia de las reglas relativas a la educación física y deportiva cuando ésta sea organizada por un 

personal no especializado. 
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26.2.-/ El Director deberá tener en cuenta los informes y consejos del médico según se dispone en las reglas 25 

(2) y 26, y, en caso de conformidad, tomar inmediatamente las medidas necesarias para que se sigan dichas 

recomendaciones. Cuando no esté conforme o la materia no sea de su competencia, trasmitirá inmediatamente 

a la autoridad superior el informe médico y sus propias observaciones. 

Disciplina y sanciones 

27.-/ El orden y la disciplina se mantendrán con firmeza, pero sin imponer más restricciones de las necesarias 

para mantener la seguridad y la buena organización de la vida en común. 

28.1.-/ Ningún recluso podrá desempeñar en los servicios del establecimiento un empleo que permita ejercitar 

una facultad disciplinaria. 

28.2.-/ Sin embargo, esta regla no será un obstáculo para el buen funcionamiento de los sistemas a base de 

autogobierno. Estos sistemas implican en efecto que se confíen, bajo fiscalización, a reclusos agrupados para 

su tratamiento, ciertas actividades o responsabilidades de orden social, educativo o deportivo. 

29.-/ La ley o el reglamento dictado por autoridad administrativa competente determinará en cada caso: 

a) La conducta que constituye una infracción disciplinaria;  

b) El carácter y la duración de las sanciones disciplinarias que se puedan aplicar;  

c) Cuál ha de ser la autoridad competente para pronunciar esas sanciones. 

30.1.-/ Un recluso sólo podrá ser sancionado conforme a las prescripciones de la ley o reglamento, sin que 

pueda serlo nunca dos veces por la misma infracción. 

30.2.-/ Ningún recluso será sancionado sin haber sido informado de la infracción que se le atribuye y sin que se 

le haya permitido previamente presentar su defensa. La autoridad competente procederá a un examen completo 

del caso. 

30.3.-/ En la medida en que sea necesario y viable, se permitirá al recluso que presente su defensa por medio 

de un intérprete. 

31.-/ Las penas corporales, encierro en celda oscura, así como toda sanción cruel, inhumana o degradante 

quedarán completamente prohibidas como sanciones disciplinarias. 

32.1.-/ Las penas de aislamiento y de reducción de alimentos sólo se aplicarán cuando el médico, después de 

haber examinado al recluso, haya certificado por escrito que éste puede soportarlas. 

32.2.-/ Esto mismo será aplicable a cualquier otra sanción que pueda perjudicar la salud física o mental del 

recluso. En todo caso, tales medidas no deberán nunca ser contrarias al principio formulado en la regla 31, ni 

apartarse del mismo. 

32.3.-/ El médico visitará todos los días a los reclusos que estén cumpliendo tales sanciones disciplinarias e 

informará al director si considera necesario poner término o modificar la sanción por razones de salud física o 

mental. 

Medios de coerción 

33.-/ Los medios de coerción tales como esposas, cadenas, grillos y camisas de fuerza nunca deberán aplicarse 

como sanciones. Tampoco deberán emplearse cadenas y grillos como medios de coerción. Los demás medios 

de coerción sólo podrán ser utilizados en los siguientes casos: 
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a) Como medida de precaución contra una evasión durante un traslado, siempre que sean retirados en cuanto 

comparezca el recluso ante una autoridad judicial o administrativa; 

b) Por razones médicas y a indicación del médico; 

c) Por orden del director, si han fracasado los demás medios para dominar a un recluso, con objeto de impedir 

que se dañe a sí mismo o dañe a otros o produzca daños materiales; en estos casos, el director deberá consultar 

urgentemente al médico, e informar a la autoridad administrativa superior. 

34.-/ El modelo y los métodos de empleo autorizados de los medios de coerción serán determinados por la 

administración penitenciaria central. Su aplicación no deberá prolongarse más allá del tiempo estrictamente 

necesario. 

Información y derecho de queja de los reclusos 

35.1.-/ A su ingreso cada recluso recibirá una información escrita sobre el régimen de los reclusos de la categoría 

en la cual se le haya incluido, sobre las reglas disciplinarias del establecimiento y los medios autorizados para 

informarse y formular quejas; y cualquiera otra información necesaria para conocer sus derechos y obligaciones, 

que le permita su adaptación a la vida del establecimiento. 

35.2.-/ Si el recluso es analfabeto, se le proporcionará dicha información verbalmente. 

36.1.-/ Todo recluso deberá tener en cada día laborable la oportunidad de presentar peticiones o quejas al 

director del establecimiento o al funcionario autorizado para representarle. 

36.2.-/ Las peticiones o quejas podrán ser presentadas al inspector de prisiones durante su inspección. El recluso 

podrá hablar con el inspector o con cualquier otro funcionario encargado de inspeccionar, sin que el director o 

cualquier otro recluso miembro del personal del establecimiento se hallen presentes. 

36.3.-/ Todo recluso estará autorizado para dirigir por la vía prescrita sin censura en cuanto al fondo, pero en 

debida forma, una petición o queja a la administración penitenciaria central, a la autoridad judicial o a cualquier 

otra autoridad competente. 

36.4.-/ A menos que una solicitud o queja sea evidentemente temeraria o desprovista de fundamento, la misma 

deberá ser examinada sin demora, dándose respuesta al recluso en su debido tiempo. 

Contacto con el mundo exterior 

37.-/ Los reclusos estarán autorizados para comunicarse periódicamente, bajo la debida vigilancia, con su 

familiar y con amigos de buena reputación, tanto por correspondencia como mediante visitas. 

38.1.-/ Los reclusos de nacionalidad extranjera gozarán de facilidades adecuadas para comunicarse con sus 

representantes diplomáticos y consulares. 

38.2.-/ Los reclusos que sean nacionales de Estados que no tengan representación diplomática ni consular en el 

país, así como los refugiados y apátridas, gozarán de las mismas facilidades para dirigirse al representante 

diplomático del Estado encargado de sus intereses o a cualquier autoridad nacional o internacional que tenga la 

misión de protegerlos. 

39.-/ Los reclusos deberán ser informados periódicamente de los acontecimientos más importantes, sea por 

medio de la lectura de los diarios, revistas o publicaciones penitenciarias especiales, sea por medio de emisiones 

de radio, conferencias o cualquier otro medio similar, autorizado o fiscalizado por la administración. 
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Biblioteca 

40.-/ Cada establecimiento deberá tener una biblioteca para el uso de todas las categorías de reclusos, 

suficientemente provista de libros instructivos y recreativos. Deberá instarse a los reclusos a que se sirvan de la 

biblioteca lo más posible. 

Religión 

41.1.-/ Si el establecimiento contiene un número suficiente de reclusos que pertenezcan a una misma religión, 

se nombrará o admitirá un representante autorizado de ese culto. Cuando el número de reclusos lo justifique, y 

las circunstancias lo permitan, dicho representante deberá prestar servicio con carácter continuo. 

41.2.-/ El representante autorizado nombrado o admitido conforme al párrafo 1 deberá ser autorizado para 

organizar periódicamente servicios religiosos y efectuar, cada vez que corresponda, visitas pastorales 

particulares a los reclusos de su religión. 

41.3.-/ Nunca se negará a un recluso el derecho de comunicarse con el representante autorizado de una religión. 

Y, a la inversa, cuando un recluso se oponga a ser visitado por el representante de una religión, se deberá 

respetar en absoluto su actitud. 

42.-/ Dentro de lo posible, se autorizará a todo recluso a cumplir los preceptos de su religión, permitiéndosele 

participar en los servicios organizados en el establecimiento y tener en su poder libros piadosos y de instrucción 

religiosa de su confesión. 

Depósitos de objetos pertenecientes a los reclusos 

43.1.-/ Cuando el recluso ingresa en el establecimiento, el dinero, los objetos de valor, ropas y otros efectos que 

le pertenezcan y que el reglamento no le autoriza a retener, serán guardados en un lugar seguro. Se establecerá 

un inventario de todo ello, que el recluso firmará. Se tomarán las medidas necesarias para que dichos objetos 

se conserven en buen estado. 

43.2.-/ Los objetos y el dinero pertenecientes al recluso le serán devueltos en el momento de su liberación, con 

excepción del dinero que se le haya autorizado a gastar, de los objetos que haya remitido al exterior, con la 

debida autorización, y de las ropas cuya destrucción se haya estimado necesaria por razones de higiene. El 

recluso firmará un recibo de los objetos y el dinero restituidos. 

43.3.-/ Los valores y objetos enviados al recluso desde el exterior del establecimiento serán sometidos a las 

mismas reglas. 

43.4.-/ Si el recluso es portador de medicinas o de estupefacientes en el momento de su ingreso, el médico 

decidirá el uso que deba hacerse de ellos. 

Notificación de defunción, enfermedades y traslados 

44.1.-/ En casos de fallecimiento del recluso, o de enfermedad o accidentes graves, o de su traslado a un 

establecimiento para enfermos mentales, el director informará inmediatamente al cónyuge, si el recluso fuere 

casado, o al pariente más cercano y en todo caso a cualquier otra persona designada previamente por el recluso. 

44.2.-/ Se informará al recluso inmediatamente del fallecimiento o de la enfermedad grave de un pariente 

cercano. En caso de enfermedad grave de dicha persona, se le deberá autorizar, cuando las circunstancias lo 

permitan, para que vaya a la cabecera del enfermo, solo o con custodia. 

44.3.-/ Todo recluso tendrá derecho a comunicar inmediatamente a su familia su detención o su traslado a otro 
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establecimiento. 

Traslado de reclusos 

45.1.-/ Cuando los reclusos son conducidos a un establecimiento o trasladados a otro, se tratará de exponerlos 

al público lo menos posible y se tomarán disposiciones para protegerlos de los insultos, de la curiosidad del 

público y para impedir toda clase de publicidad. 

45.2.-/ Deberá prohibirse el transporte de los reclusos en malas condiciones de ventilación o de luz o por 

cualquier medio que les impongan un sufrimiento físico. 

45.3.-/ El traslado de los reclusos se hará a expensas de la administración y en condiciones de igualdad para 

todos. 

Personal penitenciario 

46.1.-/ La administración penitenciaria escogerá cuidadosamente el personal de todos los grados, puesto que de 

la integridad, humanidad, aptitud personal y capacidad profesional de este personal dependerá la buena 

dirección de los establecimientos penitenciarios. 

46.2.-/ La administración penitenciaria se esforzará constantemente por despertar y mantener, en el espíritu del 

personal y en la opinión pública, la convicción de que la función penitenciaria constituye un servicio social de 

gran importancia y, al efecto, utilizará todos los medios apropiados para ilustrar al público. 

46.3.-/ Para lograr dichos fines será necesario que los miembros del personal trabajen exclusivamente como 

funcionarios penitenciarios profesionales, tener la condición de empleados públicos y por tanto la seguridad de 

que la estabilidad en su empleo dependerá únicamente de su buena conducta, de la eficacia de su trabajo y de 

su aptitud física. La remuneración del personal deberá ser adecuada para obtener y conservar los servicios de 

hombres y mujeres capaces. Se determinarán las ventajas de la carrera y las condiciones del servicio teniendo 

en cuenta el carácter penoso de sus funciones. 

47.1.-/ El personal deberá poseer un nivel intelectual suficiente. 

47.2.-/ Deberá seguir, antes de entrar en el servicio, un curso de formación general y especial y pasar 

satisfactoriamente pruebas teóricas y prácticas. 

47.3.-/ Después de su entrada en el servicio y en el curso de su carrera, el personal deberá mantener y mejorar 

sus conocimientos y su capacidad profesional siguiendo cursos de perfeccionamiento que se organizarán 

periódicamente. 

48.-/ Todos los miembros del personal deberán conducirse y cumplir sus funciones en toda circunstancia, de 

manera que su ejemplo inspire respeto y ejerza una influencia beneficiosa en los reclusos. 

49.1.-/ En lo posible se deberá añadir al personal un número suficiente de especialistas, tales como psiquiatras, 

psicólogos, trabajadores sociales, maestros e instructores técnicos. 

49.2.-/ Los servicios de los trabajadores sociales, de maestros e instructores técnicos deberán ser mantenidos 

permanentemente, sin que ello excluya los servicios de auxiliares a tiempo limitado o voluntarios. 

50.1.-/ El director del establecimiento deberá hallarse debidamente calificado para su función por su carácter, 

su capacidad administrativa, una formación adecuada y por su experiencia en la materia. 

50.2.-/ Deberá consagrar todo su tiempo a su función oficial que no podrá ser desempeñada como algo 
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circunscrito a un horario determinado. 

50.3.-/ Deberá residir en el establecimiento o en la cercanía inmediata. 

50.4.-/ Cuando dos o más establecimientos estén bajo la autoridad de un director único, éste los visitará con 

frecuencia. Cada uno de dichos establecimientos estará dirigido por un funcionario residente responsable. 

51.-/ El director, el subdirector y la mayoría del personal del establecimiento deberán hablar la lengua de la 

mayor parte de los reclusos o una lengua comprendida por la mayor parte de éstos. 2) Se recurrirá a los servicios 

de un intérprete cada vez que sea necesario. 

52.1.-/ En los establecimientos cuya importancia exija el servicio continuo de uno o varios médicos, uno de 

ellos por lo menos residirá en el establecimiento o en su cercanía inmediata. 

52.2.-/ En los demás establecimientos, el médico visitará diariamente a los presos y habitará lo bastante cerca 

del establecimiento a fin de que pueda acudir sin dilación cada vez que se presente un caso urgente. 

53.1.-/ En los establecimientos mixtos, la sección de mujeres estará bajo la dirección de un funcionario femenino 

responsable, que guardará todas las llaves de dicha sección del establecimiento. 

53.2.-/ Ningún funcionario del sexo masculino penetrará en la sección femenina sin ir acompañado de un 

miembro femenino del personal. 

53.3.-/ La vigilancia de las reclusas será ejercida exclusivamente por funcionarios femeninos. Sin embargo, esto 

no excluirá que funcionarios del sexo masculino, especialmente los médicos y personal de enseñanza, 

desempeñen sus funciones profesionales en establecimientos o secciones reservados para mujeres. 

54.1.-/ Los funcionarios de los establecimientos no deberán, en sus relaciones con los reclusos, recurrir a la 

fuerza, salvo en caso de legítima defensa, de tentativa de evasión o de resistencia por la fuerza o por inercia 

física a una orden basada en la ley o en los reglamentos. Los funcionarios que recurran a la fuerza se limitarán 

a emplearla en la medida estrictamente necesaria e informarán inmediatamente al director del establecimiento 

sobre el incidente. 

54.2.-/ Los funcionarios penitenciarios recibirán un entrenamiento físico especial que les permita dominar a los 

reclusos violentos. 

54.3.-/ Salvo en circunstancias especiales, los agentes que desempeñan un servicio en contacto directo con los 

presos no estarán armados. Por otra parte, no se confiará jamás un arma a un miembro del personal sin que éste 

haya sido antes adiestrado en su manejo. 

Inspección 

55.-/ Inspectores calificados y experimentados, designados por una autoridad competente, inspeccionarán 

regularmente los establecimientos y servicios penitenciarios. Velarán en particular por que estos 

establecimientos se administren conforme a las leyes y los reglamentos en vigor y con la finalidad de alcanzar 

los objetivos de los servicios penitenciarios y correccionales. 

 
 
 

SEGUNDA PARTE  

Reglas aplicables a categorías especiales 
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A. Condenados  

Principios rectores 

56.-/ Los principios que se enumeran a continuación tienen por objeto definir el espíritu conforme al cual deben 

administrarse los sistemas penitenciarios y los objetivos hacia los cuales deben tender, conforme a la 

declaración hecha en la observación preliminar 1 del presente texto. 

57.-/ La prisión y las demás medidas cuyo efecto es separar a un delincuente del mundo exterior son aflictivas 

por el hecho mismo de que despojan al individuo de su derecho a disponer de su persona al privarle de su 

libertad. Por lo tanto, a reserva de las mediadas de separación justificadas o del mantenimiento de la disciplina, 

el sistema penitenciario no debe agravar los sufrimientos inherentes a tal situación. 

58.-/ El fin y la justificación de las penas y medidas privativas de libertad son, en definitiva, proteger a la 

sociedad contra el crimen. Sólo se alcanzará este fin si se aprovecha el período de privación de libertad para 

lograr, en lo posible, que el delincuente una vez liberado no solamente quiera respetar la ley y proveer a sus 

necesidades, sino también que sea capaz de hacerlo. 

59.-/ Para lograr este propósito, el régimen penitenciario debe emplear, tratando de aplicarlos conforme a las 

necesidades del tratamiento individual de los delincuentes, todos los medios curativos, educativos, morales, 

espirituales y de otra naturaleza, y todas las formas de asistencia de que puede disponer. 

60.1.-/ El régimen del establecimiento debe tratar de reducir las diferencias que puedan existir entre la vida en 

prisión y la vida libre en cuanto éstas contribuyan a debilitar el sentido de responsabilidad del recluso o el 

respeto a la dignidad de su persona. 

60.2.-/ Es conveniente que, antes del término de la ejecución de una pena o medida, se adopten los medios 

necesarios para asegurar al recluso un retorno progresivo a la vida en sociedad. Este propósito puede alcanzarse, 

según los casos, con un régimen preparatorio para la liberación, organizado dentro del mismo establecimiento 

o en otra institución apropiada, o mediante una liberación condicional, bajo una vigilancia que no deberá ser 

confiada a la policía, sino que comprenderá una asistencia social eficaz. 

61.-/ En el tratamiento no se deberá recalcar el hecho de la exclusión de los reclusos de la sociedad, sino, por 

el contrario, el hecho de que continúan formando parte de ella. Con ese fin debe recurrirse, en lo posible, a la 

cooperación de organismos de la comunidad que ayuden al personal del establecimiento en su tarea de 

rehabilitación social de los reclusos. Cada establecimiento penitenciario deberá contar con la colaboración de 

trabajadores sociales encargados de mantener y mejorar las relaciones del recluso con su familia y con los 

organismos sociales que puedan serle útiles. Deberán hacerse, asimismo, gestiones a fin de proteger, en cuanto 

ello sea compatible con la ley y la pena que se imponga, los derechos relativos a los intereses civiles, los 

beneficios de los derechos de la seguridad social y otras ventajas sociales de los reclusos. 

62.-/ Los servicios médicos del establecimiento se esforzarán por descubrir y deberán tratar todas las 

deficiencias o enfermedades físicas o mentales que constituyen un obstáculo para la readaptación del recluso. 

Para lograr este fin deberá aplicarse cualquier tratamiento médico, quirúrgico y psiquiátrico que se juzgue 

necesario. 

63.1.-/ Estos principios exigen la individualización del tratamiento que, a su vez, requiere un sistema flexible 

de clasificación en grupos de los reclusos. Por lo tanto, conviene que los grupos sean distribuidos en 

establecimientos distintos donde cada grupo pueda recibir el tratamiento necesario. 

63.2.-/ Dichos establecimientos no deben adoptar las mismas medidas de seguridad con respecto a todos los 

grupos. Convendrá establecer diversos grados de seguridad conforme a la que sea necesaria para cada uno de 

los diferentes grupos. Los establecimientos abiertos en los cuales no existen medios de seguridad física contra 
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la evasión, y en los que se confía en la autodisciplina de los reclusos, proporcionan por este mismo hecho a 

reclusos cuidadosamente elegidos las condiciones más favorables para su readaptación. 

63.3.-/ Es conveniente evitar que en los establecimientos cerrados el número de reclusos sea tan elevado que 

llegue a constituir un obstáculo para la individualización del tratamiento. En algunos países se estima que el 

número de reclusos en dichos establecimientos no debe pasar de 500. En los establecimientos abiertos, el 

número de detenidos deberá ser lo más reducido posible. 

63.4.-/ Por el contrario, no convendrá mantener establecimientos que resulten demasiado pequeños para que se 

pueda organizar en ellos un régimen apropiado. 

64.-/ El deber de la sociedad no termina con la liberación del recluso. Se deberá disponer, por consiguiente, de 

los servicios de organismos gubernamentales o privados capaces de prestar al recluso puesto en libertad una 

ayuda postpenitenciaria eficaz que tienda a disminuir los prejuicios hacia él y le permitan readaptarse a la 

comunidad. 

Tratamiento 

65.-/ El tratamiento de los condenados a una pena o medida privativa de libertad debe tener por objeto, en tanto 

que la duración de la condena lo permita, inculcarles la voluntad de vivir conforme a la ley, mantenerse con el 

producto de su trabajo, y crear en ellos la aptitud para hacerlo. Dicho tratamiento estará encaminado a fomentar 

en ellos el respeto de sí mismos y desarrollar el sentido de responsabilidad. 

66.1.-/ Para lograr este fin, se deberá recurrir, en particular, a la asistencia religiosa, en los países en que esto 

sea posible, a la instrucción, a la orientación y la formación profesionales, a los métodos de asistencia social 

individual, al asesoramiento relativo al empleo, al desarrollo físico y a la educación del carácter moral, en 

conformidad con las necesidades individuales de cada recluso. Se deberá tener en cuenta su pasado social y 

criminal, su capacidad y aptitudes físicas y mentales, sus disposiciones personales, la duración de su condena 

y las perspectivas después de su liberación. 

66.2.-/ Respecto de cada recluso condenado a una pena o medida de cierta duración que ingrese en el 

establecimiento, se remitirá al director cuanto antes un informe completo relativo a los aspectos mencionados 

en el párrafo anterior. Acompañará a este informe el de un médico, a ser posible especializado en psiquiatría, 

sobre el estado físico y mental del recluso. 

66.3.-/ Los informes y demás documentos pertinentes formarán un expediente individual. Estos expedientes se 

tendrán al día y se clasificarán de manera que el responsable pueda consultarlos siempre que sea necesario. 

Clasificación e individualización 

67.-/ Los fines de la clasificación deberán ser: 

a) Separar a los reclusos que, por su pasado criminal o su mala disposición, ejercerían una influencia nociva 

sobre los compañeros de detención; 

b) Repartir a los reclusos en grupos, a fin de facilitar el tratamiento encaminado a su readaptación social. 

68.-/ Se dispondrá, en cuanto fuere posible, de establecimientos separados o de secciones separadas dentro de 

los establecimientos para los distintos grupos de reclusos. 

69.-/ Tan pronto como ingrese en un establecimiento un condenado a una pena o medida de cierta duración, y 

después de un estudio de su personalidad, se establecerá un programa de tratamiento individual, teniendo en 

cuenta los datos obtenidos sobre sus necesidades individuales, su capacidad y sus inclinaciones. 
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Privilegios 

70.-/ En cada establecimiento se instituirá un sistema de privilegios adaptado a los diferentes grupos de reclusos 

y a los diferentes métodos de tratamiento, a fin de alentar la buena conducta, desarrollar el sentido de 

responsabilidad y promover el interés y la cooperación de los reclusos en lo que atañe su tratamiento. 

Trabajo 

71.1.-/ El trabajo penitenciario no deberá tener carácter aflictivo. 

71.2.-/ Todos los condenados serán sometidos a la obligación de trabajar habida cuenta de su aptitud física y 

mental, según la determine el médico. 

71.3.-/ Se proporcionará a los reclusos un trabajo productivo, suficiente para ocuparlos durante la duración 

normal de una jornada de trabajo. 

71.4.-/ En la medida de lo posible, ese trabajo deberá contribuir por su naturaleza a mantener o aumentar la 

capacidad del recluso para ganar honradamente su vida después de su liberación. 

71.5.-/ Se dará formación profesional en algún oficio útil a los reclusos que estén en condiciones de 

aprovecharla, particularmente a los jóvenes. 

71.6.-/ Dentro de los límites compatibles con una selección profesional racional y con las exigencias de la 

administración y la disciplina penitenciarias, los reclusos podrán escoger la clase de trabajo que deseen realizar. 

72.1.-/ La organización y los métodos de trabajo penitenciario deberán asemejarse lo más posible a los que se 

aplican a un trabajo similar fuera del establecimiento, a fin de preparar a los reclusos para las condiciones 

normales del trabajo libre. 

72.2.-/ Sin embargo, el interés de los reclusos y de su formación profesional no deberán quedar subordinados 

al deseo de lograr beneficios pecuniarios de una industria penitenciaria. 

73.1.-/ Las industrias y granjas penitenciarias deberán preferentemente ser dirigidas por la administración y no 

por contratistas privados. 

73.2.-/ Los reclusos que se empleen en algún trabajo no fiscalizado por la administración estarán siempre bajo 

la vigilancia del personal penitenciario. A menos que el trabajo se haga para otras dependencias del gobierno, 

las personas para las cuales se efectúe pagarán a la administración el salario normal exigible por dicho trabajo 

teniendo en cuenta el rendimiento del recluso. 

74.1.-/ En los establecimientos penitenciarios se tomarán las mismas precauciones prescritas para proteger la 

seguridad y la salud de los trabajadores libres.  

74.2.-/ Se tomarán disposiciones para indemnizar a los reclusos por los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, en condiciones similares a las que la ley dispone para los trabajadores libres. 

75.1.-/ La ley o un reglamento administrativo fijará el número máximo de horas de trabajo para los reclusos por 

día y por semana, teniendo en cuenta los reglamentos o los usos locales seguidos con respecto al empleo de los 

trabajadores libres. 

75.2.-/ Las horas así fijadas deberán dejar un día de descanso por semana y tiempo suficiente para la instrucción 

y otras actividades previstas para el tratamiento y la readaptación del recluso. 
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76.1.-/ El trabajo de los reclusos deberá ser remunerado de una manera equitativa. 

76.2.-/ El reglamento permitirá a los reclusos que utilicen, por lo menos, una parte de su remuneración para 

adquirir objetos destinados a su uso personal y que envíen otra parte a su familia. 

76.3.-/ El reglamento deberá igualmente prever que la administración reserve una parte de la remuneración a 

fin de constituir un fondo que será entregado al recluso al ser puesto en libertad. 

Instrucción y recreo 

77.1.-/ Se tomarán disposiciones para mejorar la instrucción de todos los reclusos capaces de aprovecharla, 

incluso la instrucción religiosa en los países en que esto sea posible. La instrucción de los analfabetos y la de 

los reclusos jóvenes será obligatoria y la administración deberá prestarle particular atención. 

77.2.-/ La instrucción de los reclusos deberá coordinarse, en cuanto sea posible, con el sistema de instrucción 

pública a fin de que al ser puesto en libertad puedan continuar sin dificultad su preparación. 

78.-/ Para el bienestar físico y mental de los reclusos se organizarán actividades recreativas y culturales en todos 

los establecimientos. 

Relaciones sociales, ayuda postpenitenciaria 

79.-/ Se velará particularmente por el mantenimiento y el mejoramiento de las relaciones entre el recluso y su 

familia, cuando éstas sean convenientes para ambas partes. 

80.-/ Se tendrá debidamente en cuenta, desde el principio del cumplimiento de la condena, el porvenir del 

recluso después de su liberación. Deberá alentarse al recluso para que mantenga o establezca relaciones con 

personas u organismos externos que puedan favorecer los intereses de su familia así como su propia 

readaptación social. 

81.1.-/ Los servicios y organismos, oficiales o no, que ayudan a los reclusos puestos en libertad a reintegrarse 

en la sociedad, proporcionarán a los liberados, en la medida de lo posible, los documentos y papeles de identidad 

necesarios, alojamiento, trabajo, vestidos convenientes y apropiados para el clima y la estación, así como los 

medios necesarios para que lleguen a su destino y puedan subsistir durante el período que siga inmediatamente 

a su liberación.  

81.2.-/ Los representantes acreditados de esos organismos tendrán todo el acceso necesario a los 

establecimientos y podrán visitar a los reclusos. Se les consultará en materia de proyectos de readaptación para 

cada recluso desde el momento en que éste haya ingresado en el establecimiento.  

81.3.-/ Convendrá centralizar o coordinar todo lo posible la actividad de dichos organismos, a fin de asegurar 

la mejor utilización de sus actividades. 

 
 
 

B. Reclusos alienados y enfermos mentales  

82.1.-/ Los alienados no deberán ser recluidos en prisiones. Se tomarán disposiciones para trasladarlos lo antes 

posible a establecimientos para enfermos mentales. 

82.2.-/ Los reclusos que sufran otras enfermedades o anormalidades mentales deberán ser observados y tratados 

en instituciones especializadas dirigidas por médicos. 
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82.3.-/ Durante su permanencia en la prisión, dichos reclusos estarán bajo la vigilancia especial de un médico. 

82.4.-/ El servicio médico o psiquiátrico de los establecimientos penitenciarios deberá asegurar el tratamiento 

psiquiátrico de todos los demás reclusos que necesiten dicho tratamiento. 

83.-/ Convendrá que se tomen disposiciones, de acuerdo con los organismos competentes, para que, en caso 

necesario, se continúe el tratamiento psiquiátrico después de la liberación y se asegure una asistencia social 

postpenitenciaria de carácter psiquiátrico. 

 
 
 

C. Personas detenidas o en prisión preventiva  

84. 1) A los efectos de las disposiciones siguientes es denominado "acusado" toda persona arrestada o 

encarcelada por imputársele una infracción a la ley penal, detenida en un local de policía o en prisión, pero que 

todavía no ha sido juzgada. 

84.2.-/ El acusado gozará de una presunción de inocencia y deberá ser tratado en consecuencia. 

84.3.-/ Sin perjuicio de las disposiciones legales relativas a la protección de la libertad individual o de las que 

fijen el procedimiento que se deberá seguir respecto a los acusados, estos últimos gozarán de un régimen 

especial cuyos puntos esenciales solamente se determinan en las reglas que figuran a continuación. 

85.1.-/ Los acusados serán mantenidos separados de los reclusos condenados. 

85.2.-/ Los acusados jóvenes serán mantenidos separados de los adultos. En principio, serán detenidos en 

establecimientos distintos. 

86.-/ Los acusados deberán dormir en celdas individuales a reserva de los diversos usos locales debidos al clima. 

87.-/ Dentro de los límites compatibles con un buen orden del establecimiento, los acusados podrán, si lo desean, 

alimentarse por su propia cuenta procurándose alimentos del exterior por conducto de la administración, de su 

familia o de sus amigos. En caso contrario, la administración suministrará la alimentación. 

88.1.-/ Se autorizará al acusado a que use sus propias prendas personales siempre que estén aseadas y sean 

decorosas. 

88.2.-/ Si lleva el uniforme del establecimiento, éste será diferente del uniforme de los condenados. 

89.-/ Al acusado deberá siempre ofrecérsele la posibilidad de trabajar, pero no se le requerirá a ello. Si trabaja, 

se le deberá remunerar. 

90.-/ Se autorizará a todo acusado para que se procure, a sus expensas o a las de un tercero, libros, periódicos, 

recado de escribir, así como otros medios de ocupación, dentro de los límites compatibles con el interés de la 

administración de justicia, la seguridad y el buen orden del establecimiento. 

91.-/ Se permitirá que el acusado sea visitado y atendido por su propio médico o su dentista si su petición es 

razonable y está en condiciones de sufragar tal gasto. 

92.-/ Un acusado deberá poder informar inmediatamente a su familia de su detención y se le concederán todas 

las facilidades razonables para comunicarse con ésta y sus amigos y para recibir la visita de estas personas, con 

la única reserva de las restricciones y de la vigilancia necesarias en interés de la administración de justicia, de 
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la seguridad y del buen orden del establecimiento. 

93.-/ El acusado estará autorizado a pedir la designación de un defensor de oficio cuando se haya previsto dicha 

asistencia, y a recibir visitas de su abogado, a propósito de su defensa. Podrá preparar y dar a éste instrucciones 

confidenciales. Para ello, se le proporcionará, si lo desea, recado de escribir. Durante las entrevistas con su 

abogado, el acusado podrá ser vigilado visualmente, pero la conversación no deberá ser escuchada por ningún 

funcionario de la policía o del establecimiento penitenciario. 

 
 
 

D. Sentenciados por deudas o a prisión civil  

94.-/ En los países cuya legislación dispone la prisión por deudas u otras formas de prisión dispuestas por 

decisión judicial como consecuencia de un procedimiento no penal, los así sentenciados no serán sometidos a 

mayores restricciones ni tratados con más severidad que la requerida para la seguridad y el mantenimiento del 

orden. El trato que se les dé no será en ningún caso más severo que el que corresponda a los acusados a reserva, 

sin embargo, de la obligación eventual de trabajar. 

 
 
 

E. Reclusos, detenidos o encarcelados sin haber cargos en su contra  

95.-/ Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

las personas detenidas o encarceladas sin que haya cargos en su contra gozarán de la misma protección prevista 

en la primera parte y en la sección C de la segunda parte. Asimismo, serán aplicables las disposiciones 

pertinentes de la sección A de la segunda parte cuando esta aplicación pueda redundar en beneficio de este 

grupo especial de personas bajo custodia, siempre que no se adopten medidas que impliquen que la reeducación 

o la rehabilitación proceden en forma alguna respecto de personas no condenadas por un delito penal. 
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 Principios de Ética Médica aplicables a ala Función del Personal de Salud,  

especialmente los médicos, en la protección de personas presas y detenidas contra la tortura 

y  otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 

Principio 1 

El personal de salud, especialmente los médicos, encargado de la atención médica de personas presas 

o detenidas tiene el deber de brindar protección a la salud física y mental de dichas personas y de 

tratar sus enfermedades al mismo nivel de calidad que brindan a las personas que no están presas o 

detenidas. 

Principio 2 

Constituye una violación patente de la ética médica, así como un delito con arreglo a los instrumentos 

internacionales aplicables, la participación activa o pasiva del personal de salud, en particular de los 

médicos, en actos que constituyan participación o complicidad en torturas u otros tratos crueles, 

inhumanos o degradantes, incitación a ello o intento de cometerlos. 

Principio 3 

Constituye una violación de la ética médica el hecho de que el personal de salud, en particular los 

médicos, tengan con los presos o detenidos cualquier relación profesional cuya sola finalidad no sea 

evaluar, proteger o mejorar la salud física y mental de éstos. 

Principio 4 

Es contrario a la ética médica el hecho de que el personal de salud, en particular los médicos:  

a) Contribuyan con sus conocimientos y pericia a interrogatorios de personas presas y detenidas, en 

una forma que pueda afectar la condición o salud física o mental de dichos presos o detenidos y que 

no se conforme a los instrumentos internacionales pertinentes. 

b) Certifiquen, o participen en la certificación, de que la persona presa o detenida se encuentra en 

condiciones de recibir cualquier forma de tratamiento o castigo que pueda influir desfavorablemente 

en su salud física y mental y que no concuerde con los instrumentos internacionales pertinentes, o 

participen de cualquier manera en la administración de todo tratamiento o castigo que no se ajuste a 

lo dispuesto en los instrumentos internacionales pertinentes. 

Principio 5 

La participación del personal de salud, en particular los médicos, en la aplicación de cualquier 

procedimiento coercitivo a personas presas o detenidas es contraria a la ética médica, a menos que se 

determine, según criterios puramente médicos, que dicho procedimiento es necesario para la 

protección de la salud física o mental o la seguridad del propio preso o detenido, de los demás presos 

o detenidos, o de sus guardianes, y no presenta peligro para la salud del preso o detenido. 

Principio 6 

No podrá admitirse suspensión alguna de los principios precedentes por ningún concepto, ni siquiera 

en caso de emergencia pública. 
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