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IX. INFORME SOBRE ATENCIÓN A LA SALUD EN 
CÁRCELES FEDERALES 
 

1. Informe de actividades del año 2009 del Área de Salud Mental 
de la PPN 

Desde el área de Salud Mental de la Procuración Penitenciaria se han llevado a 

cabo, de modo regular, visitas semanales a los diferentes establecimientos penitenciarios 

de la denominada Área Metropolitana, respondiéndose así a las demandas formuladas 

por las personas detenidas y sus familiares/allegados, por los asesores de nuestro 

organismo y por otros organismos. Intervenciones que aluden a situaciones que 

implican la vulneración del derecho a la salud mental en términos de su preservación, 

cuidado o mejoramiento. 

      Se efectivizaron cuatrocientas once (411) intervenciones generales en las que se 

incluyen: entrevistas psicológicas individuales/grupales con las personas presas; 

entrevistas con los profesionales penitenciarios del área de Salud, Educación y Sociales, 

con los funcionarios penitenciarios a cargo de las unidades psiquiátricas, a cargo del 

área de trabajo y con los jefes de Módulos.  

      El total de las entrevistas psicológicas ascendió a doscientos sesenta y ocho (268); 

que según la variable género se distribuyó en: femenino; cincuenta y tres (53) y 

masculino; doscientos quince (215). Al confeccionar las estadísticas se ha incluido, 

inadvertidamente, en la población masculina a las travestis; intentamos salvar ahora este 

“deslizamiento” aclarando que se han llevado a cabo ocho (8) entrevistas psicológicas 

con ellas. Entonces, ocho (8) entrevistas relacionadas con la población travesti y 

doscientos siete (207) con la masculina; seis (6) de las cuales se han mantenido con 

varones jóvenes adultos. 

    El principal motivo de consulta –63%– ha estado vinculado con la demanda de 

asistencia psicológica entendida como la necesidad de hablar y ser escuchado en el 

malestar (expresado en términos de preocupación, ansiedad, impotencia, angustia, 

desesperación, desesperanza, deseo de muerte, etc.). El encierro y la falta de actividades 

(educación y trabajo) operaron como uno de los desencadenantes del malestar. El 

encierro, el maltrato físico y moral operaron como uno de los desencadenantes del 

pasaje al acto (cortes en el cuerpo/consumo tóxico/intentos de suicidios/suicidios).  
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     El pedido de tratamiento para las adicciones constituyó el segundo motivo de 

consulta –25%– y la prescripción de psicofármacos/restitución representó el 12% de los 

motivos de consulta (se incluyen las tablas y cuadros respectivos en el apartado 

correspondiente de este mismo Informe Anual). 

 

Monitoreos de establecimientos penitenciarios 

     Comentaremos a continuación, de manera sucinta, algunas de las intervenciones 

realizadas a modo de monitoreo del funcionamiento. 

 

1. Servicio de Psicopatología del Complejo Penitenciario Federal Nº I 

 Al momento de la entrevista el equipo lo constituían tres psiquiatras y seis 

psicólogos. Aluden que la población atendida presenta, en general, una estructura 

neurótica y en algunos casos con compromiso psiquiátrico pero que no es habitual la 

psicosis. No cuentan con datos precisos acerca de los casos de psicosis. Cuando surge 

un caso se deriva al Hospital Psiquiátrico de Varones. No se llevan a cabo supervisiones 

clínicas, pero sí se han realizado ateneos mensuales, organizados por la Dirección 

Nacional, en los que los equipos de cada establecimiento presentaron un caso. Aclaran 

que supervisan en el afuera los casos según las necesidades personales y que todos los 

profesionales hacen terapia personal.  

 Entendemos que la cantidad de profesionales resulta insuficiente para abordar la 

asistencia/llevar adelante un programa específico; por ejemplo, toxicomanías de modo 

ambulatorio. Entonces, la asistencia indicada en los programas de tratamiento individual 

resulta más retórica que práctica.  

 Refieren que los internos en tratamiento son trasladados sin ningún tipo de consulta 

o notificación al terapeuta. La modalidad de distribución de la tarea y el cumplimiento 

de la carga horaria no posibilitan reuniones de equipo sistematizadas. No aparece la 

pertenencia institucional (ser psicólogo del Servicio Penitenciario) como un obstáculo 

que, en la práctica asistencial, sea objeto de análisis. Sin embargo, entendemos como 

tema crucial la tensión que produce sostener una posición ética, basada en los derechos 

humanos, y la lógica penitenciaria. 

 Se destaca la aplicación, en el establecimiento, del Programa de Prevención de 

Suicidios llevado a cabo por un equipo asignado especialmente para tales fines.  
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2. Área de Psicología del Complejo Penitenciario Federal II 

 Al momento de la entrevista el equipo lo constituían dos psiquiatras y siete 

psicólogos. No se cuenta con una estructura de guardia psiquiátrica para dar respuesta a 

los casos que no requieran de internación; indefectiblemente son derivados a la Unidad 

Nº 20. 

 La asistencia se realiza de modo individual, no habiendo ofertas de talleres o grupos 

terapéuticos. El marco teórico de las intervenciones responde a la formación de cada 

profesional, no se percibe una estructura de equipo de trabajo. No cuentan con 

reuniones de equipo sistematizadas ni con supervisiones clínicas. Las dificultades que 

esgrimen para desarrollar la tarea son la cantidad de profesionales y la cualidad psíquica 

de la población (estructura perversa, según mencionan, lo que habitualmente nombran 

como “psicopatías”). En algunos casos, mencionan que la pertenencia a la institución 

interfiere en el abordaje asistencial.  

 La asistencia se desarrolla en consultorios a puertas abiertas como un mecanismo de 

resguardo de su integridad física. La confidencialidad queda violada. Los presos se 

quejan de que los agentes de seguridad interna escuchan lo que hablan con los 

psicólogos.  

 Resulta preocupante y significativo que en los programas de tratamiento individual 

los objetivos vinculados con la salud mental advengan en decisivos para la calificación 

del interno y para su promoción en la progresividad del régimen. No hay un equipo que 

pueda sostener una asistencia acorde con esta condición y, cabe recordar que los 

objetivos de tratamiento deben acordarse con cada preso. Son innumerables las quejas 

formuladas por los presos alojados en el CPF II relacionadas con la calidad de la 

asistencia en salud mental. 

 

3. Centro de Recuperación de Drogadependientes para Jóvenes Adultos de la Unidad 24 

 Al momento de la entrevista el equipo lo constituían tres psicólogos, un psiquiatra, 

una trabajadora social, una terapista ocupacional y un docente. El dispositivo de 

tratamiento no está a cargo de un especialista en el tratamiento de las adicciones, hecho 

que contraviene las directivas de Naciones Unidas respecto de que los responsables de 

los establecimientos asistenciales deben ser profesionales de la salud. Cuestión ésta que 

pone de manifiesto que la salud resulta ser un tema en el que prima la lógica de lo 

penitenciario.  
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 Se mantienen las listas de espera, con plazas no ocupadas en su totalidad, con una 

explicación esgrimida que alude a que no disponen de plazas suficientes para la Fase I 

por lo que no pueden ingresar más residentes. Se observa la falta de articulación de 

lazos interinstitucionales con el medio libre para poder derivar a los residentes para la 

continuidad de los tratamientos. Tampoco cuentan con espacios de supervisión clínica 

en equipo, sí con reuniones de trabajo. Se siguen revisando algunos aspectos del 

programa sin que se definan modificaciones; por ejemplo, en los criterios de 

incorporación o en la prohibición del sexo como uno de los pilares filosóficos del 

mismo. Se detecta la necesidad de incrementar el número de operadores terapéuticos, 

así como de actualizar y continuar una capacitación acorde con la delicada 

responsabilidad. Se destaca la flexibilidad manifestada por los profesionales del equipo 

respecto de la aplicación del programa (en los casos de los reincidentes y de los internos 

que no cuentan con lazos familiares sostienen la posibilidad de inclusión). Se destaca la 

preservación de la palabra en un contexto casi desprovisto de violencia que se 

contrapone al funcionamiento habitual de la cárcel. Para considerar, también, la oferta 

asistencial ambulatoria grupal existente en el establecimiento coordinada por el médico 

psiquiatra. 

 

4. Servicio Psiquiátrico Central de Mujeres - Unidad Nº 27 

 Al momento de la entrevista los recursos profesionales para la asistencia de la salud 

mental son un psiquiatra, una psicóloga y una terapista ocupacional. No cuentan con 

psiquiatra de guardia; lo que implica que el psiquiatra de planta deba cubrir esta 

deficiencia e irregularidad con la consecuente responsabilidad/sobrecarga que ello 

significa. Tampoco cuentan con un espacio físico adecuado para llevar a cabo la 

observación y evaluación al ingreso que posibilite el monitoreo de la interna-paciente y 

que no signifique, como actualmente, más encierro y medicación. La falta de médico 

psiquiatra de guardia y de espacio físico acorde para la observación condicionan una 

práctica que agrava las condiciones de internación. Otra irregularidad es que el 

establecimiento no se encuentra conducido por profesionales de la salud. Las 

condiciones de higiene y habitabilidad son adecuadas.  

 Un tema preocupante son las derivaciones desde los establecimientos de mujeres por 

supuestas “excitaciones psicomotrices” que resultan ser de disciplinamiento. Cabe 

consignar que hemos corroborado que en el Psiquiátrico no se sostienen internaciones 

que no guarden los criterios correspondientes pero, aunque se reintegre a sus lugares de 
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origen a las internas entre las veinticuatro y setenta y dos horas, estas derivaciones 

violatorias de derechos humanos conllevan un alto costo subjetivo y también operativo. 

 No se han recibido denuncias de malos tratos ni de una aplicación desregulada de 

psicofármacos. Reiteramos la conveniencia de incluir a este establecimiento de mujeres 

dentro del marco de la reforma asistencial operada en el Psiquiátrico de Varones. 

 

5. Servicio Psiquiátrico Central de Varones - Unidad Nº 20 

 Al momento de la entrevista el equipo profesional del proyecto de reforma cuenta 

con un Coordinador General de Proyecto, médico psiquiatra; una coordinadora de 

psiquiatría; un coordinador de psicología y una coordinadora de trabajo social y un 

equipo conformado por psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, enfermeros y 

profesores de educación física. 

 Plantean como requerimientos de recursos humanos la incorporación de dos nuevos 

psicólogos, de tres psiquiatras suplentes con disposición horaria de treinta horas y de 

tres enfermeros suplentes. Se plantea también la necesidad de jerarquizar la 

coordinación del proyecto creando la figura de director de proyecto que se homologue a 

la de director del penal. Como lo venimos planteando, las jerarquías penitenciarias 

definen el poder (de decisión) en los temas de salud. Se viene insistiendo en la 

replicación de la experiencia, en términos de equipos de profesionales civiles que 

aborden la salud mental de las personas privadas de libertad desde una perspectiva de 

los derechos humanos. 

 Menciona el coordinador general como idea de proyecto futuro la creación de un 

hospital psiquiátrico penitenciario que, mediante una arquitectura acorde, incluya a las 

poblaciones masculina, femenina y de jóvenes. Habrá que reflexionar sobre tal 

emprendimiento. 

 El dispositivo de operatoria de las juntas de evaluación con los profesionales del 

Cuerpo Médico Forense estaría funcionando adecuadamente, aunque se piensa en la 

posibilidad de que se designe a un médico forense de modo estable y a un suplente para 

participar en las juntas de evaluación.  

 Se corrobora en el establecimiento una modalidad de trabajo que promueve la 

externación de los casos que lo ameritan; se diligencian derivaciones a Open Door, 

Colonia Montes de Oca (admiten en este momento sólo pacientes con debilidad mental), 

al Hospital Borda y por la vía de la SEDRONAR a las comunidades “Casa del Sur” y 

“Grandiosa”. Resulta preocupante el descuido del que son objeto los pacientes 
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derivados en el Pabellón 1422 del Hospital Borda, como también en las comunidades 

terapéuticas abiertas de las que se fugan actualizándose el circuito: consumo-

trasgresión-captura-encierro. La U.20 es el lugar de arribo como consecuencia de esta 

repetición. 

 Otro tema preocupante es la derivación de jóvenes adultos que requieran llevar a 

cabo un tratamiento para las adicciones. La SEDRONAR no toma los casos que se 

encuentren comprendidos dentro de la franja de edad entre los 18 y los 21 años. Se 

presenta un espacio vacío. El tratamiento de los jóvenes en la U.20 resulta complejo 

debido a la falta de espacios disponibles para su alojamiento y para la realización de 

actividades recreativas y físicas separados de la población adulta. 

 No se encuentra eco en el sistema judicial de la problemática referida a los jóvenes. 

Las respuestas que recibe el equipo tratante apuntan a dejarlos como únicos 

responsables de encontrar una solución. La ecuación problema-solución persiste 

riesgosamente por parte del sistema; el equipo intenta desviarse de ese eje trabajando 

con profesionales especializados del Hospital Tobar García el asunto de los jóvenes para 

encontrar respuestas (no soluciones). 

 El trabajo con el Patronato de Liberados, en lo que se denomina el momento de 

post-alta, resulta un objetivo prioritario para eslabonar a las intervenciones que se 

realizan pero no resulta posible hasta el momento. La labor del Patronato de Liberados 

resulta insuficiente e ineficiente.  

 Este es el único equipo de salud mental que cuenta con espacios de supervisión 

clínica con profesionales externos y con reuniones de equipo semanales. Se aborda el 

tema vinculado a la articulación entre la labor del equipo tratante civil y los funcionarios 

penitenciarios, mencionándose al respecto la labor realizada sobre temas de violencia 

institucional para regularla. Resulta pertinente decir que, si bien se intenta regular y 

desterrar la violencia como mecanismo sistemático en la operatoria en la unidad, llegan 

a la misma internos provenientes de otros establecimientos que han sido objeto de malos 

tratos físicos y que, como consecuencia de éstos, en algunos casos, han intentado 

suicidarse. Situación que nos lleva a preguntar acerca de los aspectos éticos de la 

práctica asistencial en tales casos. 

 

6. Anexo de la Unidad Nº 20, ubicado en el Complejo Penitenciario Federal Nº 1 

 Al momento de la entrevista el equipo estaba coordinado por la Sub-Directora de la 

Unidad Nº 20 –psicóloga–, y lo constituían tres psiquiatras, seis psicólogos, dos 



PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN                   Informe Anual 2009 
 
asistentes sociales (una compartida con la U.20), una terapista ocupacional, seis 

enfermeros y un médico clínico. 

 El Programa de Tratamiento Integral Multidisciplinario implica una modalidad de 

talleres coordinados por los distintos profesionales (Música, Caricaturas, Cine, 

Deportes, Lecto-Escritura, Habilidades Cognitivas, entre otros) que tienen en común la 

temática de las adicciones, además de los espacios individuales de atención. 

 Los internos-pacientes hablan del compromiso contraído para llevar adelante el 

tratamiento, cuestión que adviene como condición para la inclusión en el dispositivo. 

 Este tratamiento acepta a personas que se encuentren medicadas, siendo el marco 

del tratamiento el lugar para producir una posible deshabituación farmacológica (a 

diferencia de los CRDs). Las recaídas se trabajan también en el dispositivo de 

tratamiento intentando, mediante una serie de encuentros, que el interno pueda dar 

cuenta de lo acontecido como para reiniciar el tratamiento. 

 Se trabaja la situación de egreso, seis meses antes del mismo, incluyendo a la 

familia y a la comunidad de referencia. 

 Se realizan reuniones de equipo, en las que se incluyen el equipo asistencial y los 

jefes de seguridad y de turno, las cuales se intentan sistematizar con una frecuencia 

mensual. No cuentan con supervisiones clínicas de profesionales externos. 

 Se estaría diseñando un programa de capacitación para operadores socio-

terapéuticos dirigido a los agentes de seguridad interna. Reiteramos nuestra posición 

adversa respecto de que los operadores socio-terapéuticos sean agentes del área de la 

seguridad. 

 El dispositivo funciona adecuadamente en un marco en el que no se presenta una 

lógica de seguridad violenta, si bien su inserción en el CPF I sitúa coordenadas 

penitenciarias que no se condicen (o no deberían) con el tratamiento de la salud mental. 

La requisa de los pabellones se lleva a cabo con la presencia/acompañamiento de la 

Coordinadora del Programa en un intento de regular actos violentos. La comida es un 

motivo de queja al igual que en el resto del Complejo y la modalidad de la visita 

también, aunque se ha implementado la realización de visitas especiales para situar 

alguna diferencia. 

 Un comentario que incluye y excede al ámbito de lo penitenciario se refiere al 

tratamiento en salud mental; a una política de salud mental: es necesario seguir 

trabajando para modificar la aplicación del criterio de peligrosidad, que no alude a una 

particularidad subjetiva sino que es un instrumento del control social, que condena a un 
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encierro sin tiempo. Las personas a las que se les aplica el artículo 34, los inimputables, 

quedan inmersos en un sin tiempo-sin derechos. 

 

Intervenciones psicológicas realizadas a raíz de dos muertes (presentadas como 

suicidios) acontecidas en la Unidad Nº 3 

 

Caso 1: En el primer caso, ocurrido en el mes de marzo de 2009, se diseñó una 

estrategia de intervención que implicó una entrevista grupal con las internas compañeras 

de la fallecida; una entrevista conjunta con dos compañeras realojadas en otro pabellón 

del establecimiento y una entrevista conjunta con dos internas realojadas en la Unidad 

Nº 27. Se detectó una situación de segregación que potenció la precariedad subjetiva; la 

población penal reaccionó excluyendo y culpando, y las autoridades del penal se 

sumaron a esta respuesta (o promovieron esta respuesta) mediante la sectorización, que 

resulta el mecanismo habitual, en estos tiempos, para la resolución de conflictos. Pero 

esto no resuelve sino que alimenta el conflicto; se aumenta la tensión psíquica. Si bien 

las internas recibieron una adecuada oferta de asistencia en salud mental según sus 

dichos, la situación de sospecha y de enfrentamiento no posibilitaba dar curso al 

proceso de duelo por la compañera muerta. Sobre este aspecto se trabajó, como también 

sobre el lugar de lo pasional, significando los actos que no posibilitan alternativas. 

 

Caso 2: En el otro caso, la muerte ocurrida durante el mes de diciembre de 2009, se 

diseño una estrategia que contempló una entrevista grupal con las mujeres alojadas en el 

pabellón; pero sólo tres se prestaron a hablar. Se detecta que el silencio atraviesa la 

escena; son pocas las que desean hablar de lo que sucedió y de lo que les sucede. Las 

que hablaron desean medir las consecuencias, en términos de las posibles represalias 

por parte de los penitenciarios. La angustia y la vulnerabilidad subjetiva resultan 

reforzadas por las amenazas de traslado –a la U.27– proferidas por las agentes 

penitenciarias. Se detecta el déficit de dispositivos que, con la palabra como 

herramienta, posibiliten trabajar los conflictos que se suscitan en la convivencia. La 

oferta asistencial, según sus referencias, ha sido sólo farmacológica.  

 

Consideraciones generales 
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 No se observó en el establecimiento una tarea de detección y abordaje de 

personas en riesgo, a modo del Programa de Prevención de Suicidios que se está 

implementando en el CPF I. 

 Resulta un tema de preocupación las consecuencias subjetivas de un consumo 

tóxico desregulado en el encierro. 

 

Intervención psicológica realizada en el Módulo I, Pabellón IV del Complejo 

Penitenciario Federal II, por tres muertes por suicidio y un intento de suicidio 

     Por solicitud el Observatorio de Cárceles de nuestro Organismo es que llevamos a 

cabo una intervención que se diseñó de la siguiente manera: lectura y análisis del 

informe confeccionado por el Observatorio; estructuración de una guía de preguntas 

para realizar entrevistas semipautadas basándonos en el informe mencionado; selección 

al azar de los entrevistados de la nómina del parte diario, considerando en la muestra la 

inclusión de personas pertenecientes a los dos grupos (A y B) resultantes de las medidas 

de sectorización aplicadas por los problemas de convivencia y, finalmente, la 

confección de un informe que diera cuenta de lo realizado y analizado. 

       Una de las cuestiones a problematizar que venimos poniendo en relieve desde hace 

diez años es la “lógica de la clasificación”, según la cual se aloja a las personas 

homosexuales y travestis con aquellos que han cometido un delito contra la integridad 

sexual (nombrados en la cárcel como los abusadores o los violadores). Se confunde lo 

que implica una identidad/elección de objeto sexual, que no responde a “lo esperable 

culturalmente”, con lo que representa la trasgresión de la ley penal, en tanto delitos 

vinculados a una particular modalidad de goce sexual. Lo sexual funcionaría como un 

elemento homogeneizante y unificador para lo penitenciario y la idea de desviación o 

degeneración recorre este criterio de clasificación para el alojamiento. Otro aspecto que 

cuestionamos es que, dentro de esta modalidad de agrupación, se incluyen personas 

cuyas edades se inscriben en un rango que va de 21 a 52 años. Edades que se 

corresponden con momentos existenciales que implican necesidades e intereses 

diversos. Se intenta borrar las diferencias y esto no es sin consecuencias subjetivas.  

      La sectorización viene al lugar de dar solución a las interacciones conflictivas, pero 

el aislamiento, como herramienta para resolver lo que no funciona, opera cortando lazos 

sociales e incrementando el nivel de tensión. Intentar reducir la conflictividad mediante 

el predominio del régimen por sobre dispositivos que habiliten el uso de la palabra es 

una tarea imposible. La sectorización es una impostura de intervención legalizante, 
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sobre la problemática allí presente, que bajo una modalidad pretendidamente 

salomónica, sin un trabajo real sobre los conflictos, conlleva como objetivo el 

doblegamiento subjetivo. Si bien la sectorización resulta insuficiente para responder a la 

pregunta por lo mortífero en ese pabellón (se produjeron dos muertes por suicidio 

anteriores a su implementación), sin embargo surgen algunas cuestiones para pensar lo 

destructivo. La puesta en acto de una lógica dual (dos grupos: los buenos y los malos), 

especular, refuerza efectos de rivalidad y agresividad. Lo imaginario especular funciona 

a modo de “sólo un lugar para dos” que desemboca por estructura en efectos agresivos. 

Pero como se trata de un plano simétrico, el yo y los otros, la agresividad que se dirige 

al semejante puede retornar al yo como actos de autoagresión. La muerte por suicidio no 

puede abordarse desde una concepción causa-efecto; pensamos la sucesión de muertes 

acaecidas en el pabellón como síntoma en el sentido de un mensaje sobredeterminado 

que permite un análisis. Al decir de un interno: “Las personas tienen muchos problemas 

personales, no encuentran eco en sus pedidos, se produce una pérdida de sentido [...] 

empujan a la gente a autoagredirse [...] la última persona que se suicidó tenía muchos 

problemas personales, una condena larga y hubo una falta de respuesta ante sus pedidos 

por parte de las distintas áreas del Servicio Penitenciario”. 

      Hemos advertido una medicalización desregulada a la hora de dar respuesta a los 

malestares psíquicos; cuestión que deja intocados los padecimientos y favorece la 

relación con lo tóxico. 

 

Consideraciones generales  

Sugerimos, con carácter de urgente, llevar a cabo una auditoria del funcionamiento 

de la Sección Psicología. Recomendamos la modificación del criterio de clasificación 

imperante y la aplicación de programas de protección contra el suicidio. También 

monitorear la situación de vulneración de género de las travestis y la aplicación del 

programa para ofensores sexuales cuyo inicio se estipuló para el mes de noviembre de 

2009. 

 

Comentarios acerca de la Guía de Procedimiento para actuar ante un paciente con 

un cuadro de descompensación psíquica 

      Con fecha 29 de abril de 2009 se aprobó –mediante Boletín Público Normativo Nº 

323 del SPF– una guía de procedimientos tendiente a sistematizar las derivaciones de 
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pacientes descompensados psíquicamente; desde los complejos, las unidades de la zona 

metropolitana y desde el interior del país; hacia los centros asistenciales psiquiátricos. 

 Se consideró necesario establecer lineamientos sobre la admisión, evaluación y 

permanencia de los pacientes derivados a la U.20, U.27 y Anexo de la U.20. 

     Destacamos que la decisión de derivación sea responsabilidad del área médica y no 

del área correccional. Que las derivaciones impliquen que el interno porte su Historia 

Clínica, con los fundamentos de su derivación, es un intento de regular las derivaciones 

por disciplinamiento, al igual que establecer un plazo de 72 horas para definir la 

internación o reintegrar a la persona a su lugar de origen en donde se le deberá 

conservar su plaza. 

     Destacamos también que la escasez de psiquiatras (de planta y de guardia en los 

establecimientos) conlleva derivaciones de casos que podrían ser tratados en los lugares 

de origen. En este sentido, se han detectado derivaciones efectuadas por médicos 

pediatras, por ejemplo, que no ameritaban una internación psiquiátrica con la 

implicancia que tiene para las personas ir al “loquero”. 

     Por otra parte, más allá de las precisiones de la guía de procedimientos, las agentes 

de los establecimientos de mujeres esgrimen la derivación al psiquiátrico de mujeres 

como una herramienta disponible desprovista de cualquier requisito a ser 

cumplimentado. Se apela a diagnósticos psiquiátricos, como excitación psicomotriz o 

descompensación psíquica, para disciplinar. 

 

Programa de Tratamiento para Condenados por Delitos de Agresión Sexual 

    El programa de tratamiento aprobado el 14 de mayo de 2009, mediante Boletín 

Público Normativo Nº 325 del SPF, para ser aplicado a los internos condenados por 

delitos de agresión sexual en las unidades del SPF, resulta de lo formulado en la 

investigación llevada a cabo por el Profesor en Criminología, Santiago Redondo 

Illescas, en la Universidad de Barcelona, España (se plantea una prueba piloto a 

realizarse en CPF I, CPF II y Unidades Nº 6 y 12). 

     Esquema que responde al diseño de programa establecido por el Servicio 

Correccional de Canadá sobre el que se han basado otros programas implementados en 

el mundo y, además, la referida investigación. 

    Está destinado a la totalidad de internos condenados por delitos contra la integridad 

sexual y se plantean como requisitos para la incorporación al mismo: a) el acceso a la 

libertad condicional, asistida o al agotamiento de la condena en un plazo de dos años; b) 
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el reconocimiento parcial del delito; c) la motivación para participar del programa. Se 

plantea un acuerdo por el cual el sujeto se compromete a asistir y a participar y el 

terapeuta a valorar dicha participación en las futuras propuestas de “beneficios”. 

    Habrá que reflexionar acerca de este acuerdo en el que lo voluntario queda atravesado 

por la oferta de valorar la participación mediante “beneficios”. La significación de esta 

palabra, en cuanto a lo que se otorga, y no a lo que se accede como derechos, remite a 

un planteo paradojal respecto de la motivación enunciada como requisito y no se 

condice con el espíritu de la Pena Privativa de la Libertad. 

         Se describe al Programa desde una perspectiva holística y del aprovechamiento de 

los distintos aportes teóricos, aunque lo cognitivo-conductual prima. Esta posición 

integradora resulta compleja a la hora de definir una posición acerca de lo que se 

considera estructura subjetiva, síntoma, circuito pulsional o pasaje al acto, por ejemplo. 

Se plantea, en esta línea, la agresión sexual como un problema que hay que solucionar, 

pero las cuestiones humanas que se formulan en términos de problemas suscitan 

intervenciones que encuentran la solución en la erradicación. La concepción psicológica 

social que se desprende del modelo cognitivo-conductual trata el “problema” 

focalmente y, en el afán de erradicar la conducta patológica sin contemplar sus causas, 

deja a los protagonistas sin la comprensión necesaria para el cambio. 

    Las terapias cognitvo-comportamentales no tienen en cuenta que la subjetividad ha 

perdido toda posibilidad de ser abordada biológicamente y que la tendencia destructiva 

es inherente al ser que habla y que somos hablantes, sexuados y mortales. Habría que 

abordar los delitos contra la integridad sexual intentando mostrar el entramado que tiene 

el acto criminal para cada uno. Los dispositivos esclavos de la genética y la biología 

esconden, detrás del tratamiento, el control y la evaluación. 

    Nos preguntamos acerca de la constitución de los equipos multidisciplinarios, 

asignados para aplicar el tratamiento, dada la carencia de profesionales de salud mental 

en las unidades penitenciarias. También nos preguntamos acerca del seguimiento 

pospenitenciario que se esgrime como un eslabón fundamental del abordaje dado que 

las articulaciones del SPF con las organizaciones del medio resultan dificultadas o 

inexistentes. 

Desde el área de Salud Mental de la Procuración Penitenciaria se confeccionó una 

guía para llevar a cabo el monitoreo de la aplicación del Programa de Tratamiento por 

Delitos de Agresión Sexual. Con fecha 13 y 26 de noviembre de 2009 se concurrió a los 

Complejos de Marcos Paz y de Ezeiza, respectivamente, para relevar su aplicación.  
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Concluimos que no se ha iniciado la implementación del programa incumpliéndose 

con el plazo establecido, noviembre de 2009. En los dos casos nos encontramos con 

respuestas vinculadas a otros programas; al de Prevención de Suicidios en Ezeiza y al 

del tratamiento para ofensores sexuales mayores de 50 años en Marcos Paz (no se 

consigna el nombre del último programa porque los entrevistados lo desconocían). 

 

Drogadependencia 

Se realizó una entrevista con la Lic. S. Kezerov, Jefa del Servicio de Adicciones del 

Centro de Salud Mental Nº 3, Dr. Arturo Ameghino, dependiente de la Secretaría de 

Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sito en la calle Córdoba 3120 de la 

Ciudad de Buenos Aires; con el propósito de abrir un canal posible para el tratamiento 

de las personas que, al salir en libertad, deseen abordar su padecimiento subjetivo 

(adictivo). 

Se convino que al presentarse un caso a ser derivado, se le comunique 

telefónicamente el nombre y se le otorgará un turno de admisión para mantener una 

entrevista con ella. Es un intercambio interinstitucional que, no enmarcándose en lo 

formal de un convenio, tiene la intención de facilitar y habilitar un lugar personalizado 

para el tratamiento de la salud mental en el medio libre. 

 

Consideraciones finales 

      La dotación de profesionales del Servicio Penitenciario Federal asignados para 

trabajar en el área de psicología y psiquiatría es insuficiente para responder a los 

requerimientos existentes. Resulta necesario que la práctica en salud mental se 

enmarque en una política de derechos humanos; que comprometa éticamente, 

especialmente en relación a la confidencialidad y a las situaciones de malos tratos y/o 

tortura. Somos partidarios de que los responsables de brindar asistencia psicológica y 

psiquiátrica no pertenezcan al sistema penitenciario; somos partidarios de “civilizar” el 

tratamiento de la salud mental de las personas privadas de libertad. 

      Civilizar procedimientos que, en nombre de una perturbación psíquica, se valen de 

la utilización de celdas de aislamiento acolchadas, de la aplicación de la llamada 

“plancha” (cóctel de psicofármacos/tranquilizantes) y de amenazas de internación en los 

psiquiátricos. 

      La herramienta de sectorización y aislamiento para resolver los conflictos cotidianos 

alimenta la tensión psíquica y el malestar empujando a las personas a respuestas 
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agresivas (auto y hetero). No es una medida que apunte a sancionar las consecuencias 

de un acto mediante el recurso de la ley y, en este sentido, responsabilizar. Muy por el 

contrario, es una impostura legalizante que apunta a la abolición subjetiva.  

      En concordancia con lo arriba mencionado, está lo atinente a los intentos de suicidio 

y las muertes por suicidio. Si bien no abonamos argumentos del tipo causa-efecto sino 

que abogamos por rescatar cómo se trama la singularidad subjetiva en cada escena; 

también es cierto que hemos corroborado que para algunas personas el intento de 

suicidio resulta la vía posible de ponerle un punto a un amo gozador, de parar eso 

imparable. 

    En el Complejo de Ezeiza la aplicación del Programa de Prevención de Suicidios 

opera otorgando otra vía posible y oponiendo un límite a ese circuito de goce. No hay 

réplicas de la experiencia en otros establecimientos del área metropolitana. 

    Por último, una referencia a la imposibilidad de inclusión de un número considerable 

de presos en los dispositivos de tratamiento existentes (CRD, U.20, Anexo U.20, U.27 y 

MPS); se produce una sucesión de derivaciones entre los dispositivos dejando a la 

persona en una suerte de “limbo” sin que se efectivice su inclusión en lugar alguno. 

Personas sin lugar; nuevamente sin lugar. Esta situación que nombramos “de 

indeterminación/exclusión” replica la posición de resto o desecho en que se encuentran 

ubicadas desde el punto de vista subjetivo algunas personas. 

    La estrategia del equipo de salud mental ante este limbo subjetivo es la de 

responsabilizar a los distintos protagonistas para que propongan una alternativa 

asistencial. Intentamos producir un deslizamiento del “aquí no hay lugar” a “un lugar 

posible”.  

     

Participaciones académicas 

 

• Participación en el Seminario “De la Tutela a los DDHH de los Pacientes 

Psiquiátricos” organizado por APSA y el Equipo de la Unidad Nº 20 del 

Ministerio de Justicia y DDHH en el Colegio Público de Abogados de la Ciudad 

de Buenos Aires (marzo de 2009). 

• Coordinación de la pasantía de alumnos de la materia Práctica Profesional I y II 

de la Carrera de Psicología de la Universidad de Palermo. En el marco del 

convenio firmado en el año 2005, se viene realizando esta actividad que apunta a 

situar el campo de desarrollo profesional posible para un psicólogo en el tema 
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penitenciario. El abordaje incluye aspectos teóricos, taller en la Procuración; 

como prácticos; visitas a cárceles (mayo y septiembre de 2009). 

• Participación en la Jornada de “Intercambio Teórico-Práctico entre la 

Psiquiatría, la Criminología y la Jurisdicción Penal” organizado por el Equipo de 

la Unidad Nº 20 del Ministerio de Justicia y DDHH y el Colegio de Magistrados 

(noviembre de 2009). 

• Co-Coordinación del Seminario-Taller: “Los Hospitales Psiquiátricos y de 

Rehabilitación de las Adicciones”, Programa de Capacitación en visitas a 

Centros de Detención”. Facultad de Derecho - UBA (septiembre-noviembre de 

2009). 

• Expositores en el VIII Congreso Internacional de Salud Mental y DDHH de la 

Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo. Mesa: Tortura, Cárceles y 

DDHH - Título del Trabajo: “La Cárcel y lo Homogéneo: Sujetos del capricho 

carcelario” (noviembre de 2009). 

• Participación en el Seminario Nacional “Profesionales de la Salud y lugares de 

detención”. Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Comité de la 

Cruz Roja y la Universidad de La Plata (La Plata, Diciembre de 2009).  
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2. Informe de actividades del año 2009 del Área Médica de la 
PPN  
 

El presente informe incluye la producción del Área Médica Metropolitana, de las 

Delegaciones del NEA (Corrientes, Resistencia y Posadas) y del NOA (San Salvador de 

Jujuy) de la Procuración Penitenciaria de la Nación.1 

En el transcurso del año 2009 el Área Médica de la PPN desarrolló las siguientes 

actividades: 

En campo: 

 Entrevistas: Iniciales  

    Ulteriores (seguimientos) 

    Motivadas por lesiones provocadas a los internos 

 Auditorias a los diversos Complejos y Unidades 

 

En sede: 

 Confección de informes específicos (de internos alojados en dependencias 

del Servicio Penitenciario Federal (SPF) o temáticos (asesoramiento interno 

[PPN] o externo [organismos oficiales y no oficiales, instituciones de la 

comunidad]). 

 Evaluación de expedientes: óbitos, consultas desde Delegaciones de PPN o 

casos de Unidades Federales del interior del país donde no existan 

Delegaciones de la PPN. 

 

En representación: 

 Miembro activo en comisiones y/o reuniones de organismos oficiales que 

formulen proyectos, reglamentaciones, etc., relacionados con condiciones 

sanitarias en las cárceles.  

 Organización y participación en Jornadas, Simposios, etc. 

 

 

2.1. Entrevistas médicas 

                                                 
1 El presente informe confeccionado por el Jefe del Área Médica de la PPN, Humberto A. Metta, y con 
datos generados por profesionales del Área Médica, se basa en la tarea de compilación realizada por la 
Secretaria del área mencionada, Srta. Jorgelina Pedrozo. 
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El número total de entrevistas anuales a los internos, en los diversos lugares de 

alojamiento, fue de 570. Las entrevistas iniciales constituyeron el mayor número de 

evaluaciones por causa médica, mientras que las ulteriores (seguimientos) representaron 

más del 50% del número de las iniciales. En tercer lugar se encuentran las solicitudes de 

evaluación de internos por lesiones (Tabla 1). 

 
Tabla 1: Entrevistas Médicas. Año 2009 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistas Médicas Iniciales 

Los Complejos en los que se realizaron las evaluaciones fueron aquellos con 

mayor número de internos (Tabla 2). 

Tabla 2: Número de entrevistas iniciales por Unidad. Año 2009 
 

Complejo o Unidad Número de entrevistas 

CPF I  85 

CPF II  113 

CPF CABA  26 

Unidad 3  25 

Unidad 7  19 

Unidad 19 8 

Unidad 20  2 

Unidad 21  6 

Unidad 22  2 

Unidad 24  5 

Unidad 31  9 

Total 300 

 

 

Entrevistas Número 

Iniciales 300 

Ulteriores (seguimientos)  158 

Por lesiones  112 

Total  570 
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El número de entrevistas mensuales promedio fue de 25, con un máximo de 45, 

un mínimo de 10 y una mediana de 26 (Tabla 3). 

 

Tabla 3: Número de entrevistas iniciales por Mes. Año 2009 
 

Enero: 31 Mayo: 17 Septiembre: 22 

Febrero: 29 Junio: 29 Octubre: 25 

Marzo: 26 Julio: 12 Noviembre: 28 

Abril: 26 Agosto: 10 Diciembre: 45 

 Total 300  

 

Los motivos de consultas iniciales más frecuentes fueron por enfermedad 

HIV/Sida y traumatismos, seguidos por lumbalgia y gastritis. Con menor frecuencia se 

registraron solicitudes por fracturas, por cierre de colostomía, por disminución de la 

agudeza visual, por infecciones del tracto urinario, por ansiedad, por hipertensión 

arterial y por hipoacusia (Tabla 4). El número de diagnósticos excede el de las 

entrevistas ya que en una misma entrevista puede consignarse más de un diagnóstico.  

 

Tabla 4: Motivo de las entrevistas iniciales según tipo de patología 
 

1 VIH-SIDA 34 41 PARAPLEJÍA 2 
2 TRAUMATISMO 25 42 EVENTRACIONES 2 
3 LUMBALGIA 12 43 DIETAS 2 
4 GASTRITIS 12 44 DISLIPEMIA 2 
5 FRACTURA 9 45 HIPER/HIPOTIROIDISMO 2 
6 COLOSTOMÍA 9 46 CATARATA 2 
7 DISMINUCIÓN DE AV 9 47 ASTIGMATISMO 2 
8 ITU 8 48 GLAUCOMA 2 
9 ANSIEDAD 8 49 TRAST. DEL SUEÑO 2 

10 HTA 8 50 ESOFAGITIS 2 
11 HIPOACUSIA 8 51 ARRITMIA 2 
12 GONALGIA 7 52 IAM 2 
13 DORSALGIA 7 53 I. CIRCULATORIA 2 
14 TBC 7 54 Tto DE CONDUCTO 2 
15 ASMA 7 55 TRAST. C. MESTRUAL 2 
16 HH 7 56 QUEMADURAS 2 
17 CEFALEAS 6 57 PRÓTESIS 1 
18 HERNIAS 6 58 CERVICALGIA 1 
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19 DEPRESIÓN 6 59 SACRALGIA 1 
20 HEPATITIS 5 60 COND. PERIANALES 1 
21 CONVULSIONES 5 61 ACV 1 
22 EPILEPSIA 5 62 FOCALIZACIÓN 1 
23 LITIASIS VESICULAR 5 63 COLECISTOPATÍA 1 
24 DIABETES TIPO I y II 4 64 HEMORROIDES 1 
25 PROSTATISMO 4 65 PROCTORRAGIA 1 
26 CARIES 4 66 ANEMIA 1 
27 EXODONCIA 4 67 GOTA 1 
28 DERMATITIS 4 68 ATOPIA 1 
29 COXALGIA 3 69 EPOC 1 
30 NEUMONÍA 3 70 NEOPLASIA 1 
31 PARESTESIAS 3 71 RETINITIS / DR 1 
32 SME. VERTIGINOSO 3 72 CONJUNTIVITIS 1 
33 MIOPÍA 3 73 IMPULSIVIDAD 1 
34 ÚLCERA 3 74 P. PSICÓTICA 1 
35 OTALGIA 3 75 SME. BIPOLAR 1 
36 HEMATURIA 3 76 ACUFENOS 1 
37 LITIASIS RENAL 3 77 RINITIS 1 
38 MEDICACIÓN 3 78 SINUSITIS 1 
39 Tto DE REHABILIT. 2 79 ECCEMA 1 
40 OMALGIA 2 80 OTROS 36 

TOTAL  360 

 

 

 

TABLA 4 y posteriores: REFERENCIAS  
ITU: infección del tracto urinario. TRAST. C. MESTRUAL: trastorno del ciclo menstrual. 
HTA: hipertensión arterial. PRÓTESIS: provisión de prótesis. 
HH: huelga de hambre. COND. PERIANALES: condilomas perianales. 
MEDICACIÓN: falta de suministro. ACV: accidente cerebrovascular. 
Tto DE REHABILIT.: tratamiento de rehabilitación. FOCALIZACIÓN: signos de focalización. 
TRAST. DEL SUEÑO: trastorno del sueño. EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 
IAM: infarto agudo de miocardio. RETINITIS / DR: retinitis / desprendimiento de retina. 
I. CIRCULATORIA: insuficiencia circulatoria. P. PSICÓTICA: producción psicótica. 
Tto DE CONDUCTO: tratamiento de conducto. SME. BIPOLAR: síndrome bipolar. 

 

 

 

Las patologías agrupadas más frecuentes según especialidad fueron las 

traumatológicas e infectológicas, en menor número lo fueron las neurológicas, 

quirúrgicas, clínicas, oftalmológicas y psiquiátricas (Tabla 5).  
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Tabla 5: Motivo de las entrevistas iniciales según tipo de patología agrupada 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATOLOGÍA 
TRAUMATOLÓGICA  

PATOLOGÍA 
INFECTOLÓGICA 

TRAUMATISMO 25  HIV-SIDA 34 
LUMBALGIA 12  ITU 8 
FRACTURA 9  TBC 7 
GONALGIA 7  HEPATITIS 5 
DORSALGIA 7  NEUMONIA 3 

COXALGIA 3  
COND. 
PERIANALES 1 

Tto. DE REHABILIT. 2  TOTAL 58 
OMALGIA 2    
PRÓTESIS 1    
CERVICALGIA 1    
SACRALGÍA 1    

TOTAL 70    

PATOLOGÍA CLÍNICA 
(Medicina Interna)  

PATOLOGÍA 
OFTALMOLÓGICA 

ASMA 7  DISMINUCIÓN DE AV 9 

DIABETES TIPO I y II 4  MIOPÍA 3 

DIETAS 2  CATARATA 2 

DISLIPEMIA 2  ASTIGMATISMO 2 

ANEMIA 1  GLAUCOMA 2 

HIPER/HIPOTIROIDISMO 2  
DESPRENDIMIENTO DE 
RETINA 1 

GOTA 1  CONJUNTIVITIS 1 

ATOPIA 1  TOTAL 20 
EPOC 1    

NEOPLASIA 1    

TOTAL 22    
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TOTAL DE DIAGNÓSTICOS 341 

 

 

PATOLOGÍA 
NEUROLÓGICA  

PATOLOGÍA 
QUIRÚRGICA 

CEFALEAS 6  COLOSTOMÍA 9 
CONVULSIONES 5  HERNIAS 6 
EPILEPSIA 5  LITIASIS VESICULAR 5 
PARESTESIAS 3  EVENTRACIONES 2 
SME VERTIGINOSO 3  COLECISTOPATÍA 1 
PARAPLEJIA 2  HEMORROIDES 1 
ACV 1  PROCTORRAGIA 1 
FOCALIZACIÓN 1  TOTAL 25 
TOTAL 26    

PATOLOGÍA 
PSIQUIÁTRICA  

PATOLOGÍA 
GASTROENTEROLÓGICA 

ANSIEDAD 8  GASTRITIS 12 

DEPRESIÓN 6  ÚLCERA 3 

TRAST. DEL SUEÑO 2  ESOFAGITIS 2 

IMPULSIVIDAD 1  TOTAL 17 
P. PSICÓTICA 1    

SME BIPOLAR 1    

TOTAL 19    

PATOLOGIA 
CARDIOVASCULAR  PATOLOGIA ORL 

HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL 8  HIPOACUSIA 8 

ARRITMIA 2  OTALGIA 3 

IAM 2  ACUFENOS 1 

I. CIRCULATORIA 2  RINITIS 1 

TOTAL 14  SINUSITIS 1 

   TOTAL 14 

PATOLOGIA UROLOGICA  
PATOLOGIA 

ODONTOLOGICA   

PROSTATISMO 4  CARIES 4 

HEMATURA 3  EXODONCIA 4 

LITIASIS RENAL 3  Tto. DE CONDUCTO 2 

TOTAL 10  TOTAL 10 

OTROS 36 
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Las especialidades que generaron mayor número de entrevistas iniciales fueron 

en orden de importancia: traumatología, infectología, medicina interna, hematología, 

cirugía, psiquiatría y neurología (Tabla 6). La falta de correlación en el orden 

decreciente respecto del punto previo (Tabla 5) se debe a que muchas entrevistas 

corresponden a más de un motivo de consulta, y al hecho de haberse consignado 

solamente el primero de ellos en este informe. Por el mismo motivo los totales de 

diagnósticos y los de especialidades no se corresponden con el número total de 

entrevistas iniciales. 

 
Tabla 6: Motivo de las entrevistas iniciales según especialidad 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Entrevistas Médicas Ulteriores (Seguimientos) 

TRAUMATOLOGÍA 54 

INFECTOLOGÍA 42 

MEDICINA INTERNA 40 
HEMATOLOGÍA 35 
CIRUGÍA 33 
PSIQUIATRÍA 28 
NEUROLOGÍA 23 

OFTALMOLOGÍA 21 
GASTROENTEROLOGÍA 18 

OTROS 18 
NEUMONOLOGÍA 15 
ODONTOLOGÍA 13 

DERMATOLOGÍA 12 
ORL 11 

CARDIOLOGÍA 9 
ENDOCRINOLOGÍA 5 
METABOLISMO Y NUTRICIÓN 5 
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 4 

REUMATOLOGÍA 4 
NEFROLOGÍA 1 
ONCOLOGÍA 1 

TOTAL 392 
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Se realizaron 158 seguimientos médicos por indicación de los profesionales 

médicos, por nuevas solicitudes de los internos o allegados, por pedido de otros asesores 

de la PPN u organismos o funcionarios de otros Poderes del Estado.  

Al igual que en los casos de entrevistas iniciales, los Complejos o Unidades con 

mayor demanda de seguimientos son aquellas con mayor población, con la excepción 

del CPF II (Marcos Paz) (Tabla 7).  

 

Tabla 7: Número de seguimientos médicos por Complejo o Unidad. Año 2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribución mensual de los seguimientos resultó equilibrada en términos generales 

(Tabla 8). 

 

Tabla 8: Número de seguimientos médicos por Mes. Año 2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

Las causas más frecuentes de seguimientos fueron: disminución de agudeza 

visual y patologías relacionadas con la infección por HIV-Sida (Tabla 9). Un mismo 

diagnóstico es considerado como única entidad por paciente y no refleja el número de 

seguimientos que requirieron. Se debe destacar que la patología por HIV-Sida se halla 

Complejo o Unidad Seguimientos 
CPF I 92 
CPF II 1 
CPF CABA 12 
Unidad 3 29 
Unidad 7 3 
Unidad 19 4 
Unidad 20 1 
Unidad 31 16 
Total 158 

Enero: 12 Mayo: 17 Septiembre: 5 

Febrero: 8 Junio: 11 Octubre: 19 

Marzo: 12 Julio: 22 Noviembre: 13 

Abril: 17 Agosto: 13 Diciembre: 9 

 Total 158  
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entre los primeros diagnósticos registrados en los seguimientos dada la alta frecuencia 

de estas entidades en las entrevistas iniciales (Tabla 4). 

 

Tabla 9: Motivo de entrevistas ulteriores (seguimientos) según tipo de patología 
 

 

DISMINUCIÓN DE AV 8  TBC 2 
HIV Sida 6  VERRUGAS 2 
HEPATITIS 4  BRONCOESPASMO 1 
ASTIGMATISMO 3  CARIES 1 

MEDICACIÓN 3  CATARATA 1 
LUMBALGIA 3  CONJUNTIVITIS 1 
ANSIEDAD 2  DEPRESIÓN 1 
CEFALEAS 2  DIETAS 1 
CERVICALGIA 2  HIPOACUSIA 1 
CONVULSIONES 2  HIPOTIROIDISMO 1 
EVENTRACIONES 2  MIOPÍA 1 
HTA 2  OTALGIA 1 
HIPERTIROIDISMO 2  P. PSICÓTICA 1 
INFECCIÓN URINARIA 2  TRAST. DEL SUEÑO 1 
SME MENISCAL 2  Ttos DE REHABILITACIÓN 1 

                               Total   62 

 

 

Las especialidades que se destacan en los seguimientos son cirugía, oftalmología 

y traumatología. Esto revela las dificultades en la asistencia de los pacientes en estas 

áreas (Tabla 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10: Motivo de entrevistas ulteriores (seguimientos) según especialidad 
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CIRUGÍA 27 
OFTALMOLOGÍA 24 
TRAUMATOLOGÍA 20 
OTROS 15 
INFECTOLOGÍA 11 
PSIQUIATRÍA 11 
DERMATOLOGÍA 7 
NEUROLOGÍA 7 
MEDICINA INTERNA 6 
ODONTOLOGÍA 5 
ORL 5 
ENDOCRINOLOGÍA 4 
METABOLISMO Y NUTRICIÓN 4 
NEUMONOLOGÍA 3 
CARDIOLOGÍA 2 
GASTROENTEROLOGÍA 2 
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 2 
HEMATOLOGÍA 2 
ONCOLOGÍA 1 
TOTAL 158 

 

 

2.2. Recomendaciones 

El número total de recomendaciones médicas efectuadas por la Procuración 

Penitenciaria en el año 2009 es de 79, las cuales se distribuyen de la siguiente forma: 1ª 

vez: 45; 2ª vez: 32; 3ª vez: 2. 

La relación entre el número de recomendaciones y el número total de 

seguimientos es de 79: 158, lo que arroja un resultado de 0,5. 

Esta relación (elaborada por el Área Médica de la PPN) indica que si el número 

de recomendaciones es elevado respecto del número de seguimientos, éstos no fueron 

cumplidos (la relación tiende a 1), mientras que cuanto menor sea, implica un mayor 

cumplimiento de las mismas. Debe aclararse que ante una tercera recomendación no 

cumplida o si el caso lo requiere por su naturaleza o gravedad, se realiza la sugerencia al 

Sr. Procurador Penitenciario para que canalice el requerimiento con mayor agilidad, de 

modo que se reduce el número de recomendaciones o de las respectivas reiteraciones.  

El número de recomendaciones por Unidad se explicita en la Tabla 12, donde el 

CPF I se diferencia del resto de los establecimientos.  

 

Tabla 12: Número de recomendaciones según Unidad 
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  Recomendaciones   Recomendaciones 
CPF CABA  6 Unidad 7 3 
CPF I 64 Unidad 19 1 
Unidad 3 3 Unidad 31 2 

Total    79 
 

 

 

2.3. Evaluación médica de lesiones 

La mayor cantidad de reclamos por lesiones se observan en el último 

cuatrimestre del año (Tabla 13). Si bien las causas de este fenómeno no pueden 

establecerse con los datos de que se dispone, puede suponerse que la facilitación de la 

accesibilidad a la intervención de los asesores de la PPN (Asesores Legales y Médicos) 

por parte de los internos intervino en este resultado. 

 

Tabla 13: Entrevistas mensuales motivadas por Lesiones 
 
 
 

 

 

 
 
 

2.4. Auditorías en Complejos o Unidades 

Unidad 21: auditoría efectuada en fecha 30 de enero de 2009. Se explicita en informe 

presentado oportunamente. 

Asimismo se llevaron a cabo auditorías individuales realizadas en oportunidad de visita 

a los Complejos y Unidades en ocasión de la realización de entrevistas iniciales y 

seguimientos. 

 

 

 

2.5. Actividades en la Sede de la PPN 

Evaluación de expedientes de óbitos de internos: del total de 47 casos de óbitos 

de internos durante el año 2009, 15 fueron evaluados por el Área Médica. Las 

Enero 7 Mayo 1 Septiembre 25 
Febrero 4 Junio 6 Octubre 20 
Marzo 3 Julio 7 Noviembre 14 
Abril 3 Agosto 3 Diciembre 19 

Total 112 
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conclusiones y procedimientos adoptados se comentan en otro apartado del Informe 

Anual de la PPN. 

  

2.6. Actividades en representación  

Participación e Informe de Asesores Médicos de la Procuración Penitenciaria de 

la Nación sobre el Seminario Nacional de Profesionales de la Salud y Lugares de 

Detención, celebrado durante los días 3, 4 y 5 de diciembre de 2009, Buenos Aires y La 

Plata, Argentina. Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Universidad 

Nacional de la Plata. 

 

2.7. Conclusiones 

Las condiciones globales de asistencia sanitaria y factores ambientales que 

involucran la salud de los internos del SPF mantienen en líneas generales las 

características registradas en informes previos, lo que revela una persistencia de los 

determinantes estructurales en las que se insertan. Esta aseveración se desprende de las 

reiteradas comprobaciones realizadas por los Asesores Médicos de la PPN en 

oportunidad de sus periódicas visitas a los Complejos. 

El promedio de personas alojadas durante al año 2009 en el ámbito del SPF presentó 

variaciones particulares según el Complejo, Módulo o Pabellón involucrado. En líneas 

generales, se observó superpoblación en algunos centros de detención. Esta variable se 

asocia en forma directa con inadecuadas condiciones de permanencia, problemas de 

convivencia, carencia de mínimos requisitos higiénicos, dificultades en el acceso a los 

servicios de salud, etc. 

Las condiciones de higiene de los pabellones resultan disímiles ya que algunos 

muestran niveles aceptables en contraste con otros que exponen a los alojados a riesgos 

para adquirir enfermedades, entre ellas las transmisibles (acumulación de residuos 

orgánicos en lugares de circulación, dificultad en el acceso a sanitarios durante horas 

nocturnas, en ciertos sectores de los pabellones). 

Las plantas físicas presentan aspectos contrastantes. Mientras algunas son 

reacondicionadas periódicamente o mantienen las características de su reciente 

construcción, otras permanecen sin refaccionar.  

Los trabajos de mantenimiento en general no se efectúan en tiempo y forma, lo que 

agregado al deterioro acelerado impuesto por la obsolescencia edilicia de algunas 

instituciones (caños de desagüe rotos y manchas de humedad en las paredes, conexiones 
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eléctricas precarias e inseguras, vidrios de ventanas rotos, carencia de agua caliente para 

la higiene personal, falta de adecuada iluminación, etc.) hacen menos habitables un 

considerable número de pabellones.  

En determinados Complejos, el entorno de la planta física alberga roedores e 

insectos que invaden el ámbito de alojamiento de las personas que habitan regularmente 

los institutos. Esta población incluye asimismo al propio personal penitenciario.  

Dentro de las modalidades de procedimiento persisten dificultades en la satisfacción 

de la demanda en la atención médica. Esta situación se revela, de forma parcial, en 

inoportunos o malogrados traslados para prácticas diagnóstico-terapéuticas, demoras en 

turnos otorgados en centros de salud de la comunidad (pueden extenderse meses e 

incluso un año o más), incorrecta implementación de la provisión de dietas o 

medicamentos prescriptos en tiempo y forma por profesionales médicos del SPF, todo 

lo cual incide negativamente en el logro terapéutico. Muchas de estas deficiencias 

motivaron recomendaciones de este organismo para acceder a la prisión domiciliaria, en 

el marco del artículo 33 de la Ley 24.660. 

Debe mencionarse que muchos de los obstáculos procedimentales que operan en el 

sistema obedecen al hecho de que la asistencia médica dentro de las instituciones 

carcelarias depende estructuralmente del orden jerárquico general. De allí se desprende 

que la prioridad en el trato con el interno asienta en la seguridad y en el requerimiento 

judicial / penitenciario, por lo que son relativizadas, demoradas o simplemente 

suprimidas las acciones que comprenden la atención de la salud.  

Cabe consignar que desde el año 2008 se ha desarticulado el programa CRESIDA 

(CPF CABA) para asistencia de personas infectadas por el HIV. Este servicio no fue 

restituido y si bien los pacientes continúan con los controles periódicos y la 

administración de los tratamientos específicos, el mencionado programa permitía un 

mejor control diagnóstico-terapéutico de aquellos internos que no reunían condiciones 

para ser trasladados al HPC del CPF CABA, a la Unidad 21, a instituciones de salud de 

mayor complejidad extramuros o para permanecer en los pabellones. 

El HPC I, ubicado en el predio del CPF I (Ezeiza), y la Unidad 21 mantienen sus 

funciones de centros hospitalarios intramuros, lo que permite resolver gran número de 

patologías. De este modo, solamente aquellos pacientes que requieren una mayor 

complejidad o especificidad en su asistencia son derivados a hospitales extramuros. 

Asimismo cabe consignar que los centros mencionados en primer lugar pueden en parte 
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mantener su actividad por el apoyo logístico que les brindan instituciones sanitarias 

cercanas, de la comunidad (vg.: Hospital Teresa de Calcuta y Hospital F.J. Muñiz).   
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