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2. Intervenciones del Área de Salud de la PPN en cárceles federales 
 

2.1. Informe de actividades del año 2010 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 y/o mejoramiento. 

Se efectivizaron seiscientas setenta (670) intervenciones generales en las que se 

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

entrevistas con los profesionales penitenciarios de las áreas Salud, Educación y 

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

funcionarios del  área de Trabajo y con los jefes de Módulo1.  

El total de las entrevistas psicológicas ascendió a trescientos quince (315); que 

según la variable de género se distribuyó en: femenino, sesenta y cuatro (64); 

masculino, doscientos cincuenta (250) y travestis, una (1). Con relación a los motivos 

de nuestras intervenciones diremos que el 52% se vinculó con lo que denominamos 

“monitoreo asistencial”. El mismo alude al relevamiento de la aplicación de programas 

de tratamiento y del funcionamiento de los Servicios de Psicopatología y Psiquiatría; a 

los episodios de intentos de suicidio; a las solicitudes/restituciones de medicación 

psiquiátrica y a las altas/externaciones/traslados referidos a los psiquiátricos carcelarios. 

El 17% de nuestras intervenciones estuvieron relacionadas con una demanda 

asistencial; un 4% de la misma, se circunscribió al pedido de tratamiento para las 

adicciones. 

Mientras que el 31% de las intervenciones se vinculó con lo que denominamos 

“seguimiento”, lo cual implica un dispositivo de abordaje en el que se oferta un espacio 

de escucha con una frecuencia quincenal.  

                                                 
1 Se incluyen gráficos en el capítulo “Estadísticas y gráficos” de este mismo Informe Anual. 
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Por otro lado, se realizaron varias articulaciones con las diversas delegaciones de 

nuestro organismo en el interior del país, a los fines de favorecer la continuidad en el 

cumplimiento del derecho a un trato digno en materia de salud mental. Las mismas se 

llevaron a cabo en relación a diferentes casos de internos que fueron trasladados; con 

ello se apunta a velar por la singularidad de la subjetividad en cada caso, 

contrarrestando el efecto de “anonimato forzado” a que empuja permanentemente la 

“técnica penitenciaria”. También se apunta al sostenimiento de los lazos humanos, 

contrarrestando, una vez más, los efectos de constante interrupción que conlleva la 

práctica penitenciaria.  

 Algunos de los traslados se produjeron desde dispositivos de tratamiento 

específicos (CRD/Anexo U.20) hacia establecimientos de régimen común del interior 

del país, como consecuencia de la opinión de los profesionales tratantes respecto de la 

falta de implicación de los internos con la dinámica de funcionamiento del lugar; para 

decirlo sencillamente, “no responden al tratamiento” y, entonces, se lo excluye. Y 

efectivamente, el alojamiento en esos lugares en algunos casos tenía que ver con la 

posibilidad de “un lugar tranquilo” y no con la búsqueda de un tratamiento. Se trataba 

de personas objeto de la violencia institucional, que habían formulado denuncias o 

presentado hábeas corpus. Herramientas legales que intentan hacer de tope a lo 

arbitrario y garantizar la supervivencia. 

 Pensamos que los profesionales penitenciarios de salud mental deberán asumir 

esta realidad que implica hacerse responsables de dar alojamiento físico y subjetivo a 

aquellas personas privadas de su libertad que, por haber sufrido prácticas violentas por 

parte del personal penitenciario perteneciente a otros escalafones y haberlos 

denunciado, intentan evitar ser alojadas en establecimientos de régimen común como 

medida de preservación. Responsabilidad profesional que conlleva una posición ética 

que es la de preservar la salud psicofísica, aunque la persona en cuestión no se ajuste a 

los criterios de la dinámica del dispositivo de tratamiento. Criterios que debieran 

ponerse entre paréntesis porque lo que está en juego es nada más y nada menos que la 

integridad personal. 

 En este sentido, el cuestionamiento del equipo tratante respecto de la falta de 

implicación en el tratamiento propuesto tendría que transformarse en el cuestionamiento 

de las prácticas violatorias de derechos humanos por parte del personal penitenciario.   
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Coordenadas de las intervenciones del equipo de Salud Mental 

 En continuidad con lo plasmado en el informe de gestión del año anterior, en el 

que resultaba evidente que la cantidad de profesionales del S.P.F. era insuficiente para 

abordar cualquier tarea asistencial –quedando la misma más del lado de la retórica que 

de la práctica– es que nos abocamos a trabajar sobre el rol del psicólogo (especialmente 

los asignados al área asistencial) en el sistema penitenciario y sobre las particularidades 

de sus intervenciones. Como también sobre los efectos de la práctica de la sectorización 

y el encierro prolongado en la salud mental y el tratamiento de lo psicológico en esas 

circunstancias. 

Entonces, las coordenadas que atravesaron nuestra gestión han sido la función 

del psicólogo (clínico) penitenciario, las prácticas sistemáticas de encierro prolongado 

como herramienta de gestión y las consecuencias subjetivas que conllevan.  

Un comentario referido a la Ley Nacional de Salud Mental Nº26.657, 

sancionada a fines de 2010, para aclarar que su letra también forma parte de nuestro 

marco referencial.  

Una de las cuestiones referidas al rol del psicólogo penitenciario que se puso en 

primer plano es la posición paradojal que ocupa. A nuestro entender, la misma se 

relacionaría con diversos puntos. Con el carácter imperativo y obligatorio de los 

tratamientos, como sucede en el caso de los que están acusados de haber cometido 

delitos contra la integridad sexual y de todos los que ingresan al Complejo Penitenciario 

Federal II, lo que dificulta de antemano el establecimiento de un lazo terapéutico eficaz 

desde el punto de vista clínico.  

Como se desarrollará a continuación, el psicólogo en el Servicio Penitenciario 

Federal se encuentra ante la imposible tarea de combinar el lugar del evaluador y 

corrector, con el lugar del clínico o el terapeuta. Las exigencias que sobre él recaen 

desde los puestos de mayor jerarquía, lo dejan más del lado de un control correccional 

que de un espacio de trabajo clínico (excepto en la Unidad 20). 

Tal como lo indica M. Foucault en Vigilar y Castigar, en cierta medida, la 

Justicia delega el aspecto correccional de los presos al ámbito de lo penitenciario, 

librándolo al arbitrio de ese espacio, el cual se constituye en un espacio con leyes 
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propias. En este punto, el psicólogo penitenciario parece quedar, más bien, en la 

posición del “especialista” al servicio de dicho arbitrio. 

Comentaremos a continuación algunas de las intervenciones realizadas. 

 

Monitoreo Asistencial de la ingerencia de los Objetivos Psicológicos en la 

Progresividad del Régimen Penitenciario 

 Lo anterior surge, predominantemente, de una intervención realizada por nuestra 

área a propósito de las irregularidades, denunciadas por varios internos alojados en el 

Módulo II del C.P.F. II, en las calificaciones del Régimen de Progresividad debido a la 

preponderancia del “incumplimiento de los objetivos psicológicos”.  

 A partir de la misma, quedó evidenciada una dificultad o incompatibilidad de 

responder, desde el equipo de psicología penitenciario, a una “presión de afuera”, 

podríamos agregar institucional, que brega por la necesidad de “objetivar”, de 

“calificar”, aquello que “es de otro orden”, eso “que tiene que ver con la subjetividad” 

incompatibilidad, podríamos agregar, entre realizar una tarea asistencial que implique 

“lo clínico”, y por otro lado, lo criminológico/penitenciario/evaluador/sancionador de 

personalidades. 

 Esta “presión” parecería confrontar a alguno –no todos– de los profesionales 

psicólogos, con la pregunta acerca de su posición ética, en relación a su clínica, 

“quedamos en el lugar de jueces y no en el de psicólogos”. Sin esta “presión de afuera”, 

sin esta calificación efectuada, sin esta tarea de “objetivar”, la labor del equipo de 

psicólogos quedaría, para la institución penitenciaria, “en chamuyo”. 

  Se insiste, en la mayoría de las intervenciones, justificando la tarea del equipo 

asistencial y los resultados de la misma en términos de “evolución” o retroceso de un 

interno (“avanzar” o “retrotraer de fase”), descansando en un ideal cerrado, opaco y 

prejuicioso sostenido desde la institución y reproducido por el equipo. Ideal que se 

trasluce en frases del tipo de: “por su estructura o por sus cuestiones, (el/los interno/s) 

no puede/n modificar/alcanzar [...] tal o cual objetivo planteado” o “tienen tan 

incorporado el accionar delictivo, que no pueden problematizar...”. Esto los lleva a 

afirmaciones de carácter oscuro acerca de los internos, del estilo “no se comprometen 

con el tratamiento”, sentencias que empujan a aquellos a verdaderos callejones sin 

salida.  
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 Surgió en nosotros una interrogación acerca de si existe alguna posibilidad de 

realizar, efectivamente, una labor clínica asistencial por parte de aquellos equipos de 

salud mental que pertenecen al sistema penitenciario. Las intervenciones efectuadas 

tuvieron como punto de partida y horizonte la importancia de mantener diferenciado lo 

propiamente clínico de lo criminológico. Lo hallado en el seno de los equipos de 

psicopatología de diferentes unidades tuvo que ver con cierta prevalencia de lo 

penitenciario y disciplinario por sobre lo ético profesional. 

 Una vez más, se advierte la lógica de funcionamiento en la que lo penitenciario-

judicial le da sentido a lo clínico-asistencial. Lo psicológico se presenta como un 

argumento que fundamenta el estancamiento en el avance de la progresividad del 

régimen. Lo psicológico, desvirtuado o “penitenciarizado”, aborda su objeto de 

intervención desde una perspectiva de lo generalizado –es para todos–, de lo obligatorio 

en contraposición a la decisión voluntaria de someterse a un tratamiento y de lo 

objetivable-cuantificable como si fuera posible. 

Los psicólogos del área médica más que llevar adelante tratamientos llevan 

adelante evaluaciones. Hay objetivos estandarizados que se deben alcanzar. Lo 

subjetivo queda reducido a una categoría o a una cifra. Se forcluye lo subjetivo y se des-

responsabiliza, así, a la persona de su acto; se podría decir que se responde desde una 

concepción sanitaria de la penología; esto es, que el saber “psi” haga sus aportes para la 

prevención del delito y para la protección de las recidivas. 

Entonces, trabajar revisando y discutiendo la noción de resocialización y, por 

ende, de tratamiento penitenciario, se nos plantea como una vía posible para desarticular 

espejismos y propender a modificaciones estructurales. 

 
 
Monitoreo Asistencial de la aplicación del Programa de Prevención de Suicidios 

Módulo I - Pabellón G - Complejo Penitenciario Federal I - Ezeiza 

 El equipo se encuentra formado por ocho (8) psicólogos y una (1) psiquiatra que 

se desempeña como jefa. Describen al “PPS” como una “prueba piloto” que se viene 

desarrollando desde marzo de 2009. En abril de 2010 aún no se había implementado 

nada parecido en otras unidades del sistema federal; el motivo por el cual se elige al 

referido Complejo para esta prueba piloto tiene que ver con que, estadísticamente 

hablando, se trataba de la unidad con mayor índice de suicidios.  
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 El modelo del cual se habrían servido para el diseño es el español. Una de las 

diferencias entre ambos es que el modelo español estaría destinado a funcionar en el 

afuera, una vez que el interno deja de serlo, es decir, sale en libertad; mientras que el 

programa que aquí se informa ha sido adaptado para poder funcionar en el interior 

mismo de la prisión.  

  El modo de trabajo sería el siguiente: cuentan con dos psicólogos pertenecientes 

al “PPS” por Módulo. Todos los ingresos son evaluados (mediante entrevistas y escalas 

de testeo psicológico), apuntándose a la detección de ideación o impulsión suicida. Los 

casos en que se comprueba el impulso, son derivados a la Unidad Nº20. Para el resto de 

los casos se realiza un seguimiento (algunas entrevistas adicionales) para medir el grado 

de la ideación.  

 Aquellos casos en que se detecta un riesgo moderado o leve, son llevados al 

Pabellón “G” del Módulo VI, donde el “Programa” funciona propiamente. Allí, en la 

actualidad, se encuentran seis internos, siendo el cupo disponible para dieciséis. Se 

trabaja a través de la participación de “internos de apoyo”. 

 Estos últimos son informados y “capacitados” para asistir a sus compañeros en 

situación de riesgo. Aunque hace falta conocer en mayor profundidad el modo de 

desempeño de dichos “internos de apoyo”, se destaca como algo interesante la posición 

teórica que los lleva a trabajar mediante redes sociales, priorizando los lazos, y no la vía 

del aislamiento como se ha observado en otros establecimientos. Las regulaciones 

establecidas por la “OMS” apuntan a no segregar a la persona (métodos psiquiátricos 

y/o carcelarios de aislamiento y sujeción sustentados en criterios de evitación de auto-

hetero agresión) en situación de riesgo y vulnerabilidad sino a preservar el 

mantenimiento de los lazos sociales. 

 Las actividades en que son incluidos quienes participan en el Programa serían: 

Terapia individual (con una frecuencia que va de una a tres veces por semana, según se 

nos informa), Educación, Laborterapia y Actividades Recreativas. Han solicitado la 

incorporación de un Terapista Ocupacional, al momento de la entrevista aún sin 

respuesta.  

 En cuanto al modo de egreso del Programa, refieren que no está pensado 

suficientemente. En principio, se plantea un “pabellón de observación y tránsito de entre 

uno y tres meses”. La referencia al egreso mediante el pasaje por un pabellón de 
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observación y tránsito es un enunciado en el que se escucha lo penitenciario del 

tratamiento por sobre las coordenadas subjetivo-psicológicas. Egreso y tránsito no son 

compatibles con nociones aplicadas al tratamiento de salud mental. 

  En términos generales, insisten con que se trata aún de “ensayo y error” y que 

varios puntos aguardan a ser pensados y formalizados.  

 Se plantea su implementación en términos de prueba piloto; habrá que precisar 

cuál es el tiempo estipulado para esta instancia de funcionamiento. Resulta interesante 

poner en tensión la concepción de prueba piloto y la de ensayo y error que aparecen 

como sinónimos en la entrevista. 

 
Monitoreo Asistencial del Programa de Prevención de Suicidios dentro de un 

Régimen de Aislamiento/Confinamiento 

 La intervención se realiza ante la solicitud de asesores de nuestro organismo que 

se ocupan, específicamente, de monitorear el régimen de privación de la libertad que se 

aplica a los jóvenes. Detectan que uno de ellos se encuentra incluido en un programa 

especial de tratamiento, Programa de Prevención del Suicidio, como consecuencia de la 

evaluación realizada por los profesionales de salud mental, pero sujeto a un régimen de 

encierro de veintitrés horas diarias. Encierro que responde a la lógica del tratamiento de 

los jóvenes considerados conflictivos. Se los confina. 

Se hace necesario pensar algo en  relación a los efectos que producen este tipo 

de medidas disciplinarias, el “Pabellón de Confinamiento” durante “veintitrés horas” 

diarias. El arrasamiento que conllevaría todo intento de dar “cabida”, o de alojar a 

alguien “confinado” en un espacio psicoterapéutico y, aún más, tratándose de un joven 

que está incorporado a un Programa de Prevención de Suicidios. 

 Con respecto al encierro como dispositivo diremos que, históricamente, se 

presenta con la justificación de la necesidad de corregir, mejorar, llevar al 

arrepentimiento y provocar la vuelta a los buenos sentimientos. Entonces, a estos 

jóvenes considerados conflictivos se les impone el encierro como una vía de disciplinar 

lo disruptivo. 

 Reiteramos nuestra posición respecto a que la reducción de la conflictividad 

mediante el predominio del régimen/encierro por sobre dispositivos de tratamiento 

resulta imposible. Son las condiciones de la infraestructura, el espacio personal 
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necesario y el disponible, y los modos de gestión penitenciaria los que modelan las 

interacciones en el sentido de lo más o menos conflictivo. El ambiente entendido en 

términos de espacios, lugares, reglas y trato promueve o no una estabilidad emocional 

que se inscribirá, de manera particular, caracterizando los intercambios personales. 

Todas las medidas aplicadas que acentúen la vivencia de estar encerrado suscitan 

agresividad como contrapartida. La agresividad pensada como autoafirmación se plasma 

en el enfrentamiento a lo institucional; son respuestas agresivas frente a lo reformador o 

corregidor. Por tanto, el hacinamiento como el aislamiento impactan sobre las 

subjetividades y los cuerpos; no estar nunca solo o estar todo el tiempo encerrado puede 

resultar enloquecedor. 

  La adaptación a un ambiente empobrecido implica una subjetividad 

empobrecida; el encierro que redobla la privación-castigo hace consistir cierto tipo de 

comportamientos más que favorecer su transformación. No humaniza en el sentido del 

desarrollo de lazos sociales y del encuentro con el valor de la propia palabra, que den 

lugar a actos responsables. 

Nos resulta paradojal que un abordaje asistencial de prevención de suicidios se 

aplique en el marco de un régimen penitenciario, el confinamiento, que favorece la 

impotencia y la desesperación. 

Las regulaciones internacionales respecto de los abordajes tanto de los intentos 

de suicidios como de las automutilaciones de los presos instruyen un tratamiento 

cuidadoso, sensible e individual. No rutinario ni de disciplinamiento. Se aconseja no 

aislar al preso sino que continúe en contacto con otros, manteniendo los lazos sociales y 

recibiendo un cuidado personalizado. 

 Entonces, la pregunta que nos formulamos acerca de este tipo de Programas de 

Prevención del Suicidio aplicados en el encierro enloquecedor del destierro, es: 

¿previenen o promueven el suicidio? 

 
Monitoreo Asistencial de la aplicación del Programa de Tratamiento para 

Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual 

Se realizó el relevamiento del “Programa de Tratamiento para Condenados por 

Delitos contra la Integridad Sexual”, en el Complejo Penitenciario Federal NºII de 

Marcos Paz, a raíz de la información aportada por las asesoras legales designadas en el 
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establecimiento respecto de su puesta en marcha. Según lo informado, en el Módulo IV 

Pabellón 10 se inició hace aproximadamente un mes la implementación del mismo. Esto 

implica, aproximadamente, un año de atraso en dicha implementación. 

 De acuerdo con el monitoreo realizado, surge que la selección fue realizada entre  

una gran cantidad de internos que estarían condenados por delitos contra la integridad 

sexual. Ellos deben firmar un “Acta de Compromiso”, en la que se especifica el 

reconocimiento del delito. El tratamiento se desarrolla con la participación de las áreas 

de Criminología, Sociales, Psicología y Educación. 

De cualquier manera, hace falta destacar que, por las dificultades que se 

opusieron para que nuestro organismo lleve adelante el monitoreo, no se pudo dialogar 

con el personal de Criminología ni con el de Psicología para obtener información sobre 

los profesionales afectados al “Programa”. Así como tampoco se pudo saber la cantidad 

de internos sobre la que se hizo la selección y si todos los incorporados están próximos 

al vencimiento de su condena o a la libertad. 

Por otra parte, de la entrevista con un interno incorporado al “Programa”, se 

corroboró lo que venimos escuchando de boca de otros internos: que aunque se sea 

inocente, es necesario manifestar el reconocimiento del delito por el cual se está 

imputado para poder incluirse en el tratamiento y para poder avanzar en la 

progresividad del régimen penitenciario. 

 Reiteramos nuestra crítica y oposición respecto de abordar lo subjetivo desde la 

perspectiva del delito cometido y, en consecuencia, reiteramos nuestro disenso con la 

instauración del reconocimiento del delito como condición de posibilidad de un 

tratamiento. 

Se realizó asimismo el monitoreo del “Programa” en el Complejo Penitenciario 

Federal NºI de Ezeiza. De tal intervención se obtuvo como información que no se 

estaría aplicando el “Programa” (al 30-11-2010). Sólo en el Módulo de Ingreso se 

estaría llevando a cabo un grupo terapéutico conformado por cuatro internos 

condenados por delito contra la integridad sexual. No se encuentran alojados en ningún 

pabellón diferencial y no hay equipo específico designado para la implementación del 

programa.  

 

Monitoreo Asistencial de muertes por suicidio 
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Caso “A” 

En esta oportunidad se intervino llevando a cabo un análisis, a modo de texto, de 

lo consignado en la historia clínica, en el que se intentó ubicar la posición desde la cual 

se abordó el malestar de la interna “A”. 

 Nos resultó dificultoso seguir la secuencia de las intervenciones del área de 

salud mental en función de la forma desordenada de confección de la historia clínica. Se 

infirió del texto una oferta asistencial a demanda; esto es, que la persona solicite ser 

atendida cada vez que lo considere. Los equipos organizan su trabajo utilizando esta 

modalidad que argumentan mediante explicaciones basadas en “la promoción del deseo, 

hacerse cargo, ser responsables, lo voluntario, etc.”. 

 No acordamos con esta modalidad para todos por igual del “a demanda”. Cabe 

mencionar que la cantidad de los profesionales asignados al área de salud mental en la 

Unidad Nº3 no posibilita ni responder a la demanda de tratamiento de unos pocos. Sin 

dejar de contemplar las vicisitudes a sortear para que los pedidos de audiencias lleguen 

a los profesionales y, luego, que coincidan con el día que prestan servicios. 

Son tres los psicólogos que, cada vez como si fuera la primera, sugirieron el 

inicio de tratamiento sin consignar la perspectiva de la interna al respecto (qué piensa, 

qué desea) y poniendo en evidencia una dinámica de funcionamiento de equipo a modo 

de compartimentos estancos. No se menciona en esa oferta ninguna sugerencia para 

ingresar al CRD y efectivizar un tratamiento para las adicciones, cuestión que padecía.  

Por su parte, la interna no deja de mostrar su malestar, que se expresa en su 

deseo de consumo, su angustia, su ansiedad, su insomnio.  

No se podría decir que la interna no fue atendida por el área de salud mental, con 

las consabidas irregularidades en la frecuencia de las entrevistas psiquiátricas y con la 

lógica del “a demanda” de los psicólogos, pero lo que sí se puede decir es que no fue 

tomada en tratamiento. No se dio lugar a que su malestar dejara de ser una mención 

burocrática en la historia clínica y se intentara una subjetivación del mismo.  

En este sentido es que se considera que el “a demanda” debiera sufrir una torsión 

producida por las intervenciones de los psicólogos; en la oferta producir demanda, 

producir deseo de saber acerca del malestar posibilitando un espacio sostenido. 

Cuestión que no se produjo. Si bien ofertar escucha para producir saber y, así, intentar 

tramar amarras subjetivas, no garantiza el deseo de vivir de una persona, es una apuesta. 
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Caso”B” 

En esta situación la intervención consistió en una entrevista con miembros del 

equipo tratante del establecimiento de mujeres (U.3) con la intención de relevar cuál 

habría sido el tratamiento de salud mental brindado y la conjetura acerca del acto 

suicida. Según el relato profesional, la interna “B” había solicitado una entrevista la 

semana anterior a su muerte, y se negó a ser entrevistada cuando se la convocó. La 

interna no estaba realizando tratamiento psicológico alguno y nuestro interlocutor 

desconocía si estaba siendo asistida psiquiátricamente, esto es, medicada con 

psicofármacos, no contándose con la historia clínica para verificar tal asistencia por 

encontrarse en el juzgado ni con la presencia del único médico psiquiatra el equipo. 

 Se les requiere acerca de la implementación de abordajes específicos, a partir de 

las muertes por suicidio acaecidas desde hace un año y medio atrás, y cuáles han sido 

las conjeturas desde la perspectiva del área acerca de las mismas. En principio, se nos 

aclara que habría que ver si todas las muertes han sido suicidios. Por otra parte, se hace 

referencia a modalidades subjetivas que aluden a patologías del acto con lo cual ciertos 

actos o el pasaje al acto no es prevenible. Acordamos con que no se puede prevenir un 

suicidio pero se debe dar cuenta de vulnerabilidades y de condiciones de vida cotidianas 

que pueden promover patologías del acto. El encierro y un consumo tóxico des-

regulado, por ejemplo. 

 No cuentan con ningún programa específico de prevención del suicidio, lo que 

realizaron son entrevistas a las compañeras de la interna “B” en dos oportunidades; en 

una primera, las entrevistó una psicóloga sola y luego en conjunto con la psiquiatra del 

equipo. 

  En relación a los motivos que, supuestamente, habrían llevado a “B” a 

suicidarse, la versión que circula por parte de sus compañeras es que fue por problemas 

amorosos.   

Otra de las intervenciones realizadas a raíz de esta muerte han sido una serie de 

charlas en todos los pabellones con el objetivo de que las internas puedan advertir la 

emergencia de conductas consideradas de riesgo. Cuestión que ha dado frutos en el 

sentido de solicitudes de asistencia.   
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 Resulta preocupante, dadas las muertes ocurridas de dos años a esta parte, que 

no se haya implementado en los establecimientos de mujeres de Ezeiza el Programa de 

Prevención del Suicidio. 

      

Monitoreo Asistencial del Equipo de Salud Mental de la Unidad Nº3 de Mujeres 

 Una de las primeras cuestiones a mencionar es que los psicólogos no cuentan 

con un consultorio asignado para llevar a cabo su labor. El único para tales fines hace 

tres años aproximadamente se destinó para el depósito de residuos patológicos. Las 

entrevistas, desde ese momento, se realizan en diversos lugares, dependiendo de la 

disponibilidad.  

 Cabe aclarar que el equipo tratante está conformado por tres psicólogos y una 

psiquiatra que atienden a casi toda la población, salvo a las jóvenes adultas y a las 

residentes del “CRD”. Tienen como tarea asignada, primero, entrevistar a todas las 

mujeres que ingresan y a todas las sancionadas para, luego, dar lugar a los pedidos 

asistenciales. De lo cual se desprende que, en muchas oportunidades, no debe haber 

“lugar” desde el tiempo real ni desde el espacio físico para brindar asistencia 

psicológica a quien lo requiera. 

 Respecto del papel que cumplen dentro del sistema, diremos que quedan 

convocados para emitir opiniones que permitan justificar situaciones, por ejemplo, 

decir: “está en riesgo”, o “no se va a matar”, o si “se adaptará socialmente o no...”; el 

interés institucional está puesto en lo formal pero no en dar lugar a lo asistencial. De 

hecho, no incrementan el número de profesionales ni cuentan con un espacio apropiado 

para llevar a cabo la labor.  

Actualmente los mismos tres profesionales coordinan un Grupo de Violencia, 

uno vinculado con las Salidas Transitorias y las Libertades y otro de Asistencia Grupal 

de las Adicciones. Mantienen, además, reuniones con los psicólogos de Criminología 

mensualmente para aunar criterios sobre los objetivos de tratamiento y sobre los 

informes a confeccionar según los pedidos de los juzgados. Como también asisten 

semanalmente a una reunión en la que se discute acerca del lugar de alojamiento y se les 

solicita a los psicólogos que opinen respecto de lo pertinente del alojamiento en su 

articulación con el perfil de la interna.  
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 Además, desarrollan funciones en lo que se denomina el “Gabinete de Bienestar 

Personal”, creado por la necesidad de asistencia psicológica del personal penitenciario. 

Consideramos que es una prestación que no debiera recaer en los profesionales 

asignados para la asistencia de las privadas de libertad. Se intenta utilizar los escasos 

recursos para asistir a los penitenciarios en sus problemáticas subjetivas. Este Gabinete 

de Bienestar Personal debería contar con profesionales de la Dirección de Obra Social 

del S.P.F. para su gestión. 

Nos resulta evidente que la dotación de psicólogos existentes –tres– muestra la 

magra intención relacionada con una intervención que abra una posibilidad de abordaje 

del malestar singular. La falta de consultorios y la asignación del que utilizaban como 

depósito de residuos patológicos también evidencia el desinterés por un abordaje 

clínico-asistencial. Dar lugar a los residuos patológicos resulta prioritario respecto de 

dar lugar a escuchar el padecimiento de las mujeres. Se requiere a los psicólogos 

opiniones/intervenciones relativas a cuestiones de gestión penitenciaria/judicial no 

asistencial (ingresos, sancionadas, situaciones de disturbios, criminológicas, perfiles de 

alojamiento). Responder a estas demandas no deja resquicio para ocuparse de los 

tratamientos, aunque intentan el armado de grupos para trabajar la problemática de las 

adicciones, de la violencia y del pasaje a la libertad. Se espera que los psicólogos 

certifiquen, mediante el hacer hablar a las presas y sus opiniones vertidas en los 

informes, “un buen funcionamiento psíquico para una buena gestión penitenciaria”. La 

falta de guardias psiquiátricas se percibe, entre otras cosas, en el requerimiento que se le 

dirige a los psicólogos para concurrir los fines de semana. Allí se transforman en 

psicólogos de urgencias. Son convocados a cubrir la carencia de psiquiatras en el 

sistema. 

 

Monitoreo Asistencial de la Salud Mental de un grupo de Mujeres Sancionadas 

alojadas en la Unidad Nº3  

Con motivo de los hechos acaecidos en el mes de marzo de 2010 –malos tratos, 

encierro, sanciones– en relación a seis mujeres, el Procurador Penitenciario decidió la 

intervención del área de Salud Mental para monitorear los aspectos vinculados con la 

salud psíquica de las mismas: su cuidado, asistencia y/o mejoramiento. 
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  Situaremos algunas de las preguntas que nos formulamos como recurso para el 

abordaje de la situación: ¿Cuál será la correspondencia entre los objetivos de 

tratamiento en los programas individuales (en el apartado salud mental) y la respuesta 

por parte de los profesionales psiquiatras-psicólogos del área Médica? ¿Cuál es el 

tratamiento que se brinda? (¿El de espacios en los que la palabra y el decir advienen 

como balizas para la producción de la verdad singular, o el de la anestesia/adicción 

farmacológica o el doblegamiento subjetivo por la vía del encierro, las sanciones, la 

ruptura de lazos y la violencia?) ¿Cuáles son las medidas vigentes que den cuenta de un 

intento de regulación de la prescripción-circulación farmacológica/tóxica? ¿Cuál es la 

opinión de los profesionales de salud mental respecto del aislamiento-violencia como 

respuesta penitenciaria a las transgresiones de las presas? ¿Cuál es la producción de 

saber en este sentido? 

A continuación se explicitarán los ejes de la intervención: 

1. Entrevista grupal con las mujeres para interesarnos por su bien/mal-estar. Y para 

situar la oferta efectivizada por parte del sistema para tratar su padecer. Se 

decide un abordaje grupal para no forzar a una entrevista individual con un 

psicólogo a alguien que no lo ha solicitado y, además, para contrarrestar el 

efecto del aislamiento (lazos sociales cortados por cambios de los lugares de 

alojamiento). 

2. Revisión de las Historias Criminológicas para corroborar los objetivos de 

tratamiento propuestos respecto de la salud mental. 

3. Revisión de las Historias Clínicas para corroborar las intervenciones efectuadas 

y el curso del  tratamiento si lo hubiera. Intercambio con los profesionales del 

área con el objetivo de poner en juego lo problemático y las responsabilidades. 

Entrevista Grupal 

 Requeridas acerca de lo que las preocupa o angustia mencionan como motivo, 

grupal y actual, de angustia la situación de una de sus compañeras, recientemente 

trasladada a la U.33, sita en la Provincia de Buenos Aires. Les preocupa saber cómo 

está. Respecto del tratamiento dado a dicha angustia por parte del personal de Salud,  

mencionan lo siguiente:  

 En ningún momento recibieron atención psicológica. 
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 Es frecuente que las inyecten con algún tranquilizante, “plancha” (al decir 

de la jefa del Centro Médico se trataría de lo que prescriben los médicos de 

guardia, Fenergan y Ampliactil, ante episodios de excitación psico-motriz).  

 Es frecuente el suministro de analgésicos, detectándose una inversión de la 

demanda: “A todo lo que te pasa le responden con analgésicos, no tenés ni 

que pedirlo, te lo dan antes de que lo pidas”.  

Es importante destacar que la falta de una respuesta asistencial se combina, en el 

presente caso, con una modalidad de interrupción de los lazos sociales y con la 

promoción del aislamiento, que aparece como el único recurso posible para la 

instauración del orden y la disciplina ante la irrupción de supuestas conductas violentas, 

que enloquece o mata psicológicamente, tomando los dichos de las detenidas.  

A esto hace falta agregar lo mencionado en relación a las visitas: el (mal) trato 

dado a las mismas desalienta el deseo de recibirlas: “No quiero hacerlos pasar por eso, 

prefiero que ni traigan a mi hijo”.   

Recortando los aspectos elementales de esta situación, podríamos ubicar una 

modalidad de intervención que apunta a la interrupción de los lazos sociales, con el 

acrecentamiento de malestar psíquico que esto conlleva. La denegación de la posibilidad 

de tramitar verbalmente dicho malestar en un espacio de atención psicológica. Y un 

redoblamiento y profundización de la situación de aislamiento vía el (mal) trato dado a 

las visitas. Podría afirmarse que el trasfondo ideológico-institucional, de lo dicho 

anteriormente, queda ilustrado por una frase: “No te dan una nueva oportunidad”.  

En ello se escucha la tendencia, reiterada en el medio penitenciario, a coagular la 

identidad de las personas presas mediante la utilización de un atributo injuriante: “son 

peligrosas”, “son violentas, no las quiere nadie”, “son las que hacen lío”. No se sanciona 

la acción sino que se sanciona el ser, como por ejemplo, ser peligroso. La medida 

punitoria (la sanción) no se articula en relación a un acto determinado que permitiría la 

expiación de la falta, sino que apunta a producir un sujeto aplastado por una marca. Son 

atributos que intentan plasmar una identidad que borre lo singular de cada sujeto. Es el 

arrasamiento de lo subjetivo. Arrasamiento subjetivo que da cuenta de la posición de un 

sistema penitenciario, que a modo de “amo gozador”, intenta gobernar doblegando 

voluntades. La discriminación, la risa, el “verdugueo” y la arbitrariedad, algunas de las 
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cuestiones mencionadas en la entrevista, quedan de manifiesto en la frase proferida “No 

valés nada, tu vida no vale nada”.  

Revisión de las Historias Criminológicas 

Todas las mujeres tienen la indicación, en sus legajos/historias, de recibir 

asistencia psicológica y comparten antecedentes de toxicomanía pero, a la luz del 

monitoreo efectuado, ninguna respuesta asistencial se concretó. Se corrobora, además, 

que en determinado momento inician un camino de sanciones, disminución de la 

calificación, endurecimiento de las sanciones, mayor cantidad de días de encierro. El 

aislamiento adviene moneda corriente en el cotidiano de estas presas. 

Revisión de la Historias Clínicas 

La jefa médica del mencionado Centro nos atendió y facilitó las Historias 

Clínicas, no se encontraba ningún profesional del área de salud mental. 

 A modo ilustrativo nos referiremos al caso “X”; no consta en su Historia Clínica 

ninguna intervención referida a la Salud Mental desde el mes de diciembre del año 

pasado. (Esto indica que, en lo referente a su malestar psíquico luego de la sanción, no 

ha habido intervenciones que hayan quedado registradas. Se corroboran los dichos de 

las mujeres durante la entrevista grupal acerca de la falta de atención psicológica). En 

dicha ocasión (diciembre de 2009), según el registro, “no espera su turno para ser 

atendida por psicólogo, reintegrándose”. Por otra parte, se consigna que la interna posee 

“un historial adictivo desde los 15 años” y que, durante 2009, ha manifestado 

dificultades de insomnio, ubicándose como determinantes “conflictos familiares”. Ha 

sido medicada.   

 Se le requiere a la jefa médica acerca de los registros de entrevistas/atención de 

la salud de las internas durante el cumplimiento de la sanción; aclara que no se 

consignan en las “H.C.” sino en los libros de jefatura de turno. 

 Se continúa el intercambio preguntando acerca de la posición de los 

profesionales de la salud respecto de los golpes/malos tratos, tal el caso de las 

mencionadas mujeres; la respuesta no se hizo esperar: “nosotros no interrogamos de 

dónde viene la lesión; observamos y curamos”. 

Se avanza poniendo en la escena y en tensión este aspecto de la ética 

profesional; se nos responde sosteniendo el argumento y eludiendo dar cuenta de cómo 

incumplen con la responsabilidad profesional que les compete en relación a los tratos 
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crueles y degradantes. Las preguntas que nos formuláramos, al inicio, para imprimir un 

sentido a la intervención quedaron respondidas a lo largo de la misma. 

 

Monitoreo Asistencial del Equipo de Salud Mental del Complejo Penitenciario 

Federal I - Ezeiza   

Se nos informó que en la actualidad, octubre de 2010, cuentan con una 

coordinadora en el equipo. A partir de lo cual se ha empezado a pensar en otros 

términos el trabajo. Anteriormente se trabajaba individualmente con la sensación de 

estar solos en su trabajo. El equipo está conformado por siete psicólogos y tres 

psiquiatras. 

En cuanto a los convenios realizados el año anterior entre el Servicio 

Penitenciario Federal y el Ministerio de Salud, nuestros interlocutores refieren no tener 

información. Luego reconocen, al recibir nuestra explicación al respecto, que la 

Asistencia Grupal para las Adicciones (AGA) se está llevando a cabo. No saben nada 

acerca de la aplicación del Programa para Condenados por Delitos contra la Integridad 

Sexual.  

En el Módulo VI, por ejemplo, se está realizando terapia individual con los 

transexuales como también talleres grupales, colabora en la tarea un consultor 

terapéutico recreativo externo. 

Mencionan que sólo hacen lo que está al alcance de sus manos, se quejan de que 

es mucho el trabajo y son muy pocos los profesionales. Trabajan de manera articulada 

con el equipo de psicólogos que está abocado al Programa de Prevención al Suicidio. 

No cuentan con supervisiones, ni ateneos, ni capacitaciones. No conocen a los 

profesionales ni los programas de tratamiento que se brindan actualmente en el Anexo 

20 y ni en el C.R.D.  

Como asunto novedoso, desde el mes de julio del corriente año se encuentra 

coordinando el trabajo de salud mental en la Dirección Nacional la Lic. Nidia Nievas, 

quien los estuvo asesorando respecto de los grupos “AGA” y del trabajo con los 

transexuales y quien, además, les sugiere que escriban y que registren el trabajo a modo 

de datos estadísticos. 

Si bien la función coordinación aparece como un elemento nuevo organizando el 

sistema (macro y micro) se reitera el esfuerzo de los profesionales en una tarea que 
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queda significada por la limitación que se impone en esta ecuación “mucho trabajo-

pocos profesionales”. La modalidad de compartimentos estancos y de falta de 

dispositivos de sostén de la tarea clínica (supervisión/formación) se mantiene intacta. 

             

Monitoreo Asistencial del Equipo de Salud Mental del Anexo de la Unidad Nº24 - 

CPF II - Marcos Paz 

 Durante el mes de septiembre se concurrió para relevar información acerca del 

funcionamiento del equipo encargado del tratamiento de los jóvenes trasladados 

recientemente desde Ezeiza. 

 La modalidad de trabajo se basa en prestaciones organizadas mediante el 

cumplimiento de guardias. Se ha designado a un psicólogo por día que está encargado 

de responder a los requerimientos que conlleva una guardia como a los que surgen de la 

asignación de los pabellones. La profesional de los días lunes se ocupa de asistir en los 

pabellones 5 y 6; la del día martes, en el pabellón 2 y en el Programa de Prevención del 

Suicidio (“PPS”); la del miércoles, en el 5 y en el 3; la del jueves, en el 6 y en el 10; la 

de los viernes en el 4 y en el “PPS”; la de los sábados al 1. Los martes y viernes, a su 

vez, otra profesional se ocupa del pabellón 9 y del “PPS”, y los domingos las guardias 

son rotativas. Cuentan con una psicóloga que es la coordinadora del equipo y la 

responsable del pabellón 8, y con un psiquiatra. 

Refieren llevar a cabo reuniones cada quince días, en las que se discute la tarea y 

que, además, tienen pensados diversos programas para implementar, de los que no 

brindan precisiones al momento de la entrevista, pero que por el corto tiempo de la 

puesta en marcha del “Anexo” no los han implementado. 

Los recursos humanos parecen ser adecuados según sus dichos; lo que 

modificarían sería la duración de las guardias a doce horas. Durante la noche la única 

tarea que realizan es la de entrevistar a los jóvenes que ingresan al establecimiento entre 

las cero horas y las cuatro de la mañana y a esa hora, según expresan, los detenidos no 

desean hablar. 

Si bien esta asignación de profesionales, en cuanto a su número, aseguraría la 

factibilidad de la prestación asistencial, lo que habrá que analizar es la cualidad de la 

misma. En este corto tiempo de la puesta en marcha lo que hemos detectado (vía 

historia clínica) es que la modalidad de guardia psicológica no da lugar, necesariamente, 
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a tomar a alguien en tratamiento. Los jóvenes son atendidos, pero cada vez por el 

profesional de turno y esto no posibilita tramar un relato en el que se puedan ir 

encontrando nuevos sentidos y abordando los malestares en el marco de la construcción 

de una relación transferencial. Nos preguntamos, también, acerca de este nuevo papel 

del psicólogo, la guardia/la urgencia, que tendría más que ver con lo psiquiátrico. 

Cuestión ésta que se puso de manifiesto en la Unidad Nº3, cuando los psicólogos son 

convocados los fines de semana para responder a alguna situación de emergencia en 

salud mental. Cabe mencionar, en la línea de la referencia a esta unidad de mujeres, la 

notable diferencia en cuanto a recursos humanos disponibles para los jóvenes varones 

respecto de las mujeres adultas/jóvenes (tres psicólogos y un psiquiatra). 

 

Monitoreo Asistencial de los Dispositivos Psiquiátricos 

Reiteramos la opinión que venimos esgrimiendo referida a que la modalidad de 

trabajo de la Unidad 20 debiera trasvasarse, en lo atinente a la prestación de la salud 

mental, en todo el sistema penitenciario federal y, especialmente, en el psiquiátrico de 

mujeres y en el Anexo de la Unidad 20. Si bien este último depende operativamente del 

psiquiátrico de varones, la lógica de su funcionamiento durante este año de gestión 

resultó notablemente atravesada por lo penitenciario. 

El asunto aludido al inicio de nuestro informe, respecto de que algunos internos 

solicitan alojarse allí (Anexo 20), más que por la posibilidad de realizar un tratamiento, 

para poder vivir un cotidiano sin violencia institucional, trajo aparejadas situaciones 

controversiales. Hemos intervenido en varios casos que se enmarcaban en esta 

dirección, intentando articular posibilidades para el interno y para el equipo tratante. 

Tratamos de inscribir una modalidad de trabajo que conlleve la sugerencia, por parte del 

equipo tratante, de un lugar posible ante la decisión de la exclusión del dispositivo. Nos 

hemos encontrado con muy buena disposición por parte de los colegas psicólogos ante 

nuestros planteos y con muchas dificultades ofrecidas por parte de los funcionarios que 

no son del escalafón salud, por ejemplo, para acceder a las historias clínicas. Los 

argumentos en este sentido del impedimento de acceder a la información han ido 

cambiando: desde la autorización necesaria por parte del interno hasta la del director de 

la U.20. Como también nos hemos encontrado que ante los monitoreos acerca de los 

tratamientos –decisiones de altas, exclusiones, en fin, acerca la dirección de un 
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tratamiento– han tomado la palabra funcionarios de régimen para explicarlos 

desbancando/silenciando al equipo tratante. 

Por otra parte, nuestras intervenciones en el establecimiento psiquiátrico de 

mujeres, al igual que en años anteriores, han estado vinculadas fundamentalmente a las 

derivaciones efectuadas desde las unidades de mujeres de Ezeiza. Las derivaciones 

cabalgan en un borde en el que la salud mental queda abrochada a episodios de 

trasgresiones, generalmente como respuesta a lo arbitrario. Hemos constatado que en la 

U.27 se ha cumplido con el procedimiento de observación de 72 horas para definir la 

internación o el reintegro al lugar de origen. No se han alojado mujeres que no 

guardaran criterios de internación y, en este sentido, no se ha avalado que el “loquero” 

funcione como sanción disciplinaria. 

 También hemos intervenido en el caso de una mujer que contaba desde hacía 

cinco meses con el alta por parte del equipo tratante, pero no forense (artículo 34). Se 

gestionó ante su juez de ejecución su traslado a un lugar de tratamiento no cerrado o en 

su país de origen de modo ambulatorio. Pusimos en tensión la modalidad de tratamiento 

de las personas con padecimiento psíquico, que las ubica como objetos de tutela y no 

como sujetos de derechos; los períodos de internación terapéuticamente indeterminados 

dan cuenta de ello. El aislamiento del paciente de su medio genera mayor discapacidad 

social, hay que propender a la permanencia de las personas en su medio comunitario y 

respetando sus antecedentes culturales. Sin olvidar que los tratamientos deben ser lo 

menos restrictivos posibles (todo esto aconteció previo a la sanción de la nueva Ley 

Nacional de Salud Mental). La gestión posibilitó la externación con la continuidad del 

tratamiento de modo ambulatorio. 

 Se trabajó también el caso de otra mujer extranjera que, como consecuencia de 

una excitación psicomotriz acaecida mientras atravesaba las vicisitudes para ser 

evaluada por los médicos forenses en Comodoro Py, fue derivada al establecimiento de 

referencia sin sus pertenencias y con un alto grado de desconcierto y desolación. Se 

trabajó con los asesores legales del organismo para diligenciar, entre otras cosas, los 

contactos con el consulado de su país. 

 Por último, mencionaremos que la labor realizada junto al equipo tratante de la 

Unidad 20 ha sido prolífera y fluida. La modalidad del abordaje tuvo la marca del 

intercambio, la discusión de alternativas y la creación de propuestas para la resolución 
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de las situaciones que se presentaron. Hemos articulado la confección de peticiones en 

común ante externaciones, derivaciones o solicitudes de permanencia en el dispositivo. 

Aportamos la información necesaria, en los casos de traslados, para que el equipo 

tratante pueda sugerir los establecimientos de régimen común acordes a cada caso.       

A su vez, decidimos un nuevo tipo de intervención ante la delicada situación por 

la que están atravesando tres internos sujetos a la aplicación del artículo 34, privados de 

su libertad desde hace quince años uno de ellos, veinte años el otro y veintitrés el 

tercero. Se encuentran privados de su libertad en una cárcel-psiquiátrico, a pesar de 

contar con el alta por parte del equipo tratante y la indicación de la continuación de los 

tratamientos en espacios no carcelarios. Promoviéndose en este pasaje el punto de 

partida para una paulatina inclusión en sus respectivas comunidades.  

Lo novedoso que se planteó, desde nuestro organismo, es dirigir una solicitud de 

dictamen a la Dirección de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la 

Nación, a cargo del Lic. Yago Di Nella, respecto de cómo poder revertir la referida 

vulneración de derechos que se traduce en sufrimiento subjetivo. En este pedido se 

plasmó un viraje hacia la salud como marco referencial. La respuesta recibida, por vía 

de un dictamen, ha puesto en tela de juicio una internación de tiempo ilimitado que 

excede el tiempo del cumplimiento de la condena si la hubiera. Como también se 

cuestiona el argumento de la peligrosidad como la razón de un encierro prolongado. Se 

concluye, además, que los tratamientos deberán continuarse en los dispositivos de las 

comunidades de pertenencia. Se plasmarán en el próximo informe de gestión las 

consecuencias de este pronunciamiento, por parte del responsable de las políticas de 

Salud Mental de la Nación, sobre la situación de privación ilegítima de la libertad de 

estos tres hombres. 

 

Consideraciones finales 

 Para finalizar queremos agregar que nuestras intervenciones se han visto 

obstaculizadas en dos sentidos; en el acceso a las historias clínicas y en la posibilidad 

del intercambio con los colegas de los distintos equipos.  

Los argumentos referidos para impedirnos el acceso a las historias son: la 

necesidad de contar con la autorización del interno o del funcionario a cargo del 

dispositivo y/o que no contamos con un título que nos habilite (ser médicos). Hemos 
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experimentado situaciones en las que, por ejemplo, directores de hospitales 

penitenciarios no nos han entregado las historias, reteniéndolas en sus manos, y nos han 

leído la información a monitorear o han dicho que si la solicitara uno de los médicos de 

la Procuración no habría problema. En otra oportunidad, los psicólogos penitenciarios 

han actuado como informantes del contenido de la historia clínica, yendo y viniendo al 

despacho del funcionario que la mantenía celosamente custodiada. Y, algunas veces, el 

acceso resultaba sin restricciones. Cabe mencionar que tanto en la Unidad 20 como en 

la 27 no hemos visto inhibido nuestro acceso a tal documentación. 

Hemos detectado, con frecuencia, que en el registro de las prestaciones 

psiquiátricas no se fundamenta la prescripción de los fármacos o se manifiesta que el 

paciente se encuentra compensado, orientado, etcétera, pero se lo medica. En algunos 

casos se sostiene la prescripción de la misma medicación durante un año sin que conste 

registro de re-evaluaciones. Se ha recibido un sinnúmero de reclamos vinculados con la 

suspensión de la entrega de la medicación psiquiátrica promediando la tercera semana 

de su toma; el mecanismo implementado implica que el psiquiatra tiene que evaluar al 

interno para renovar la prescripción, y esto no siempre se cumple dentro de los plazos 

esperados. 

Otro tema preocupante es la aplicación de inyectables, “la plancha”, por parte de 

los enfermeros, ante situaciones que se explican como excitaciones psicomotrices. Se ha 

constatado, en muchos casos, que tales “excitaciones” son respuestas ante lo arbitrario 

del trato penitenciario. 

Los intercambios con nuestros colegas, referidos a las particularidades de la 

tarea/monitoreo de objetivos psicológicos/dispositivos de tratamiento, se han visto 

interrumpidos, sistemáticamente, en Marcos Paz. El fundamento es la “urgencia” por  

brindar asistencia y cumplir con la tarea asignada. En el Anexo de la U.20 también se ha 

visto interrumpido el intercambio en varias oportunidades por la presencia de 

funcionarios no pertenecientes al escalafón de salud, que toman la palabra explicando 

las cualidades de los dispositivos de tratamiento.  

Para concluir, reiteramos algunos aspectos desarrollados en el presente informe: 

la necesidad de reformular el lugar del psicólogo en el sistema, en tanto evaluador/juez 

cuya opinión resulta ser el fundamento del avance o no en la progresividad. Como 

también, la lógica de los abordajes que se basan en el reconocimiento del delito como 
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condición o que se llevan a cabo en regímenes de sectorización (encierro de veintidós 

horas). Reiteramos también nuestra posición respecto de que la práctica de salud mental 

en los establecimientos penitenciarios se “civilice” y se articule con una ética que 

incluya el respeto por los derechos humanos. 

 

2.2. Informe de actividades del año 2010 del Área Médica 

En el transcurso del año 2010 el Área Médica de la PPN desarrolló el siguiente 

espectro de actividades, ya referidas en el Informe Anual 2009: 

En campo: 

 Entrevistas médicas: Iniciales, Ulteriores (seguimientos) y Motivadas por 

lesiones provocadas a los internos. 

 Auditorías a los diversos Complejos y Unidades. 

En sede: 

 Confección de informes específicos: de internos alojados en dependencias 

del Servicio Penitenciario Federal 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 y de integración: 

 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. 

 

Entrevistas Médicas 

El número total anual de entrevistas realizadas a los internos, en los diversos 

lugares de alojamiento, fue de 9042. Las entrevistas iniciales constituyeron el mayor 

                                                 
2 Esta cifra incluye las entrevistas médicas en todas las Unidades de Zona Metropolitana y las efectuadas 
por el médico de la Delegación de Corrientes de la PPN en la U.7 de Chaco. A esta cifra se agregan las 
entrevistas médicas efectuadas por los facultativos de las otras Delegaciones Regionales de la PPN, que 
por ser más nuevas aún no se encuentran incorporadas al sistema: la Delegación Sur efectuó 114 
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número de evaluaciones por causa médica (53,1%), mientras que las ulteriores 

(seguimientos) representaron el 28,21% del total. En tercer lugar se encuentran las 

solicitudes de evaluación de internos por lesiones (18,7%). 

 

Entrevistas Médicas Iniciales 

Se efectuaron un total de 480 entrevistas iniciales. Las Unidades en las que se 

realizaron la mayor parte de las evaluaciones fueron aquellas con mayor número de 

internos. Los Complejos Penitenciarios Federales –C.P.F. II, C.P.F. I, C.P.F. CABA– y 

la Unidad 3 (en ese orden de importancia) representaron el 90,4% de todas las 

entrevistas iniciales del Área Metropolitana. Solamente 3 entrevistas iniciales fueron 

realizadas en hospitales extramuros (HEM). 
Número de Entrevistas Iniciales por Unidad 

Complejo o Unidad Número de entrevistas Porcentaje (%) 
C.P.F. II 196 40,83 
C.P.F. I 128 26,66 

C.P.F. CABA 72 15 
UNIDAD 3 38 7,91 
UNIDAD 7 19 3,96 

UNIDAD 31 7 1,46 
UNIDAD 19 6 1,25 
UNIDAD 21 4 0,83 
UNIDAD 20 3 0,62 
UNIDAD 27 3 0,62 

HEM* 3 0,62 
UNIDAD 26 1 0,21 

TOTAL 480 100 
* Corresponden a visitas realizadas en Hospitales Extramuros:  
2 en Htal. Vélez Sarsfield y 1 en el Instituto del Quemado.  

 

El número de entrevistas mensuales promedio fue de 40, con un máximo de 58 

(agosto) y un mínimo de 17 (mayo).  

Los motivos de consultas iniciales más frecuentes fueron por enfermedad 

HIV/Sida. Le siguen traumatismos, trastornos de ansiedad, gastritis y diabetes. Con 

menor frecuencia se registraron solicitudes de dieta, lumbalgia, hipertensión arterial, 

fracturas, epilepsia, asma bronquial, solicitud de medicamentos, disminución de 

agudeza visual, huelga de hambre (10 internos) y cefalea. El número de diagnósticos 

                                                                                                                                               
entrevistas médicas; la Delegación Centro, un total de 143; la Delegación Litoral, que incorporó un 
médico en el segundo semestre de 2010, efectuó 58 entrevistas médicas; también la Delegación de 
Comahue incorporó médico para el segundo semestre del año, efectuando en el período un total de 26 
entrevistas (23 visitas iniciales y 3 seguimientos). 
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excede al de las entrevistas ya que en una misma entrevista puede consignarse más de 

un diagnóstico.  
Motivo de las Entrevistas Iniciales según Tipo de Patología 

 
 HIV-sida 39   Hematuria 5 
 Traumatismo 29   Insuficiencia renal crónica 5 
 Ansiedad 26   Infección del tracto urinario 5 
 Gastritis 25   Traqueobronquitis 5 
 Diabetes tipo I y II 22   Trastorno del ciclo menstrual 5 
 Dietas 21   Quemaduras 5 
 Lumbalgia 19   Neumonìa 5 
 Hipertensión arterial 18   Hipoacusia 4 
 Fractura 16   Convulsiones 4 
 Epilepsia 15   Exodoncia 4 
 Asma 14   Enfermedad coronaria 4 
 Medicación 12   Insuficiencia circulatoria 4 
 Disminución de agudeza visual 11   Accidente cerebro-vascular (ACV) 4 

 Huelga de hambre 10   Neoplasia 4 
 Cefaleas 10   Dorsalgia 3 
 Hemorroides 9   Hernias 3 
 Gonalgia 8   Hepatitis 3 
 Caries 8   Paresias 3 
 Tuberculosis 8   Tratamiento de rehabilitación 3 
 Litiasis renal 7   Dislipemia 3 
 Impulsividad 7   Prótesis 3 
 Colostomía (cierre) 6   Signos de focalización motora 3 
 Depresión 6   Colon irritable 3 
 Duodenitis 6   Psoriasis 3 
 Úlcera 6   Rinitis 3 
 Trastorno del sueño 6   Retinopatía 3 
 Proctorragia 6   Otitis 3 
 Litiasis vesicular 5   Otros 90 
 Prostatismo 5   Total 577 

 
Las patologías más frecuentes agrupadas según especialidad fueron las 

traumatológicas y patologías de medicina interna, seguidas por las infectológicas y 

psiquiátricas y, en menor número, las neurológicas y quirúrgicas. 
 

Motivo de las Entrevistas Iniciales según Especialidad 

ESPECIALIDAD Nº % 

TRAUMATOLOGÍA 79 15,31 
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Las especialidades a las que correspondió el mayor número de entrevistas 

iniciales fueron en orden de importancia: traumatología, infectología, medicina interna, 

cirugía y psiquiatría. La falta de correlación en el orden decreciente respecto del punto 

previo 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 la 

misma razón los totales de diagnósticos y los de especialidades no se corresponden con 

el número total de entrevistas iniciales. Es de destacar que, tal como lo fuera en el 

informe correspondiente al año 2009, la patología traumatológica prevalece ante el 

resto.   

 

INFECTOLOGÍA 47 9,11 

MEDICINA INTERNA 46 8,91 

CIRUGÍA 46 8,91 

PSIQUIATRÍA 46 8,91 

NEUROLOGÍA 34 6,6 

GASTROENTEROLOGÍA 34 6,6 

METABOLISMO Y NUTRICIÓN 34 6,6 

OFTALMOLOGÍA 23 4,45 

ODONTOLOGÍA 19 3,68 

CARDIOLOGÍA 17 3,3 

NEUMONOLOGÍA 15 2,90 

DERMATOLOGÍA 14 2,71 

ENDOCRINOLOGÍA 12 2,32 

ORL 10 1,94 

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 10 1,94 

NEFROLOGÍA 7 1,35 

UROLOGÍA 6 1,16 

HEMATOLOGÍA 3 0,58 

ONCOLOGÍA 3 0,58 

INMUNOLOGÍA Y ALERGIA 2 0,4 

REUMATOLOGÍA 1 0,2 

PSORIASIS 1 0,2 

KINESIOLOGÍA 1 0,2 

PROCTOLOGÍA 1 0,2 

OTROS 5 0,97 

TOTAL  516 100 
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Entrevistas Médicas Ulteriores (Seguimientos) 

Se realizaron 255 seguimientos médicos. 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 C.P.F. II (Marcos Paz).   

 
Número de Seguimientos Médicos por Complejo o Unidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribución mensual de los seguimientos resultó equilibrada en términos 

generales, salvo en el mes de marzo. El promedio de seguimientos por mes es de 21, 

con un mínimo de 8 (marzo) y un máximo de 35 (agosto). 

Las causas más frecuentes de seguimientos fueron: por huelga de hambre 

(promedio: 4 seguimientos por cada visita inicial en el caso de huelga de hambre) y 

patologías relacionadas con la infección por HIV-Sida, solicitud de medicación y 

diabetes.  

Las especialidades que se destacan en los seguimientos son traumatología y 

cirugía, neurología, infectología y psiquiatría. Esto revela las dificultades en la 

asistencia de los pacientes en estas áreas y en ese orden de frecuencia (Tabla 10).  

 

Recomendaciones 

Se efectuaron 134 recomendaciones durante el período, 90 por primera vez y 44 

en una segunda oportunidad. Se destaca que se formularon 55 recomendaciones más 

respecto del año 2009 (en que se hicieron 79 recomendaciones). 

El número de recomendaciones por Unidad se explicita en la siguiente tabla, 

donde el C.P.F. I (53 recomendaciones) se diferencia del resto de los establecimientos, 

seguido por el C.P.F. CABA (19 recomendaciones).  

 

Complejo o Unidad Seguimientos 
C.P.F. I 133 
C.P.F. CABA 75 
Unidad  3 27 
C.P.F. II 9 
Unidad 19 7 
Unidad 31 2 
Unidad  7 1 
Unidad 20 1 
Total 255 
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                  Número de recomendaciones de 1ª vez según Complejo o Unidad 

 

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

seguimientos (134 sobre 255) fue de 0,52. Esta relación –elaborada por el Área Médica 

de la PPN– indica que si el número de recomendaciones es elevado respecto del número 

de seguimientos, las primeras no fueron cumplidas (la relación tiende a 1), mientras que 

cuanto menor sea, implica un mayor cumplimiento de las mismas o la carencia de 

necesidad de reiteración o de nueva recomendación por otro motivo. El índice no varió 

sustancialmente respecto del año 2009. 

 

Entrevistas Médicas por Lesiones 

En el año 2010 se efectuaron en total 169 entrevistas por lesiones. La mayor 

cantidad de reclamos por lesiones se observan en el mes de enero. Luego se produce un 

descenso en los reclamos, con un ascenso paulatino hacia el fin de año. Las acciones 

implementadas en los casos de tortura son comentadas en el Capítulo II sobre Tortura y 

malos tratos del presente informe anual. 

 

Auditorías en Complejos o Unidades 

 Se efectuaron varias auditorías en oportunidad de visita a los Complejos y 

Unidades para cumplimentar entrevistas iniciales y seguimientos a los internos. A 

continuación se incluirán algunas de las conclusiones respecto del C.P.F. de la CABA y 

del C.P.F. I de Ezeiza. Además, desde la Delegación de Comahue se llevó a cabo una 

investigación sobre “Prevención en personas privadas de libertad”, en base a la revisión 

de historias clínicas en la Unidad 9 de Neuquén. 

 

Auditoría médica al C.P.F. de la CABA 

  Recomendaciones   Recomendaciones 

C.P.F. I 53 UNIDAD 7 2 

C.P.F. CABA  19 UNIDAD 26 1 

C.P.F. II 9 UNIDAD 19 1 

UNIDAD 3 4 UNIDAD 31 1 

Total    90 
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En el caso del C.P.F. CABA, si bien no se registra sobrepoblación en función de 

la capacidad declarada por el S.P.F., se mantienen las deficientes condiciones de 

alojamiento en ciertas áreas del establecimiento. La mejor dotación de agentes de salud 

(aunque no suficiente) así como la reestructuración edilicia y del equipamiento del HPC 

CABA han mejorado la posibilidad de prestaciones médicas.  

 Como en otras Unidades del S.P.F., el C.P.F. CABA no dispone de estructura ni 

equipo para constituir una comunidad terapéutica ni de alojamiento especial para 

internos con adicción a estupefacientes.  

Los pacientes con infección por HIV / SIDA mantienen la proporción histórica 

dentro de la población. El desmantelamiento del pabellón especial (CRESIDA) 

destinado a alojar internos que requieran asistencia ambulatoria más estrecha, ha 

constituido un retroceso en la asistencia de estos pacientes. Un dato favorable es la 

disminución de demandas por interrupción del tratamiento antirretroviral, aunque aún 

persisten estas deficiencias, en particular ante traslados de Unidad. No se cumplimenta 

la ficha “ad hoc” para pacientes con infección por HIV/SIDA, por lo que se carece de 

un marco referencial respecto de otras unidades y/o programas de control. De igual 

modo se dificulta el seguimiento de los pacientes en el propio Complejo. 

El número personas con diagnóstico de tuberculosis (en tratamiento) es bajo, 

respecto del universo del Complejo. No existen registros de prevalencia de infección 

por HBV y HCV. 

Persiste la prioridad de requerimientos de otras áreas sobre las cuestiones 

médicas (vg.: seguridad), salvo cuando median situaciones de emergencia de salud. 

La demora entre la demanda y la asistencia de la misma en general es aceptable, 

con rápida respuesta en situaciones de urgencia. Podría reducirse esa demora si se  

optimizara la dotación de recurso humano (en especial clínica general) a cargo de los 

diferentes pabellones.  

El equipamiento en consultorio para situaciones de emergencia es adecuado. El 

nivel de prestaciones del laboratorio es suficiente y adecuado a las necesidades de la 

población. La farmacia dispone de mobiliario y equipamiento que se corresponde con 

las necesidades mínimas. Posee limitada variedad de medicación con vigencia correcta 

pero insuficiente en cantidad. No se detectó exceso en la utilización de psicofármacos, 

desde el punto de vista de la prescripción global. Se pudo comprobar un grado 
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destacable de desarticulación entre la prescripción de los medicamentos y su efectiva 

entrega al paciente.  

   Las Salas de Internación (cinco en total) tienen diferente dotación de camas. 

Disponen de mesada y cocinas. La acumulación de alimentos perecederos y no 

perecederos en el sector contribuye al mantenimiento de insectos. 

En algún pabellón auditado especialmente pudo comprobarse la existencia de 

algunos insectos ortópteros (cucarachas) en ángulos y esquinas de paredes y pisos 

(bachas de lavadero del baño del pabellón). Esta irregularidad deviene de la antigüedad 

y mal estado de conservación de la planta edilicia. Las desinsectizaciones periódicas 

que se realizan no logran erradicar la presencia referida, tal como no pueden hacerlo en 

viviendas en iguales condiciones o incluso aquellas más modernas de la Ciudad de 

Buenos Aires.   

Continúa el apoyo operativo de los hospitales de la comunidad, sobre todo en 

casos de urgencia médica. Los turnos quirúrgicos y para interconsultas con 

especialidades presentan demoras que no se corresponden con una adecuada prestación 

de salud. 

En términos generales puede informarse que el C.P.F. CABA se encuentra en 

mejor condición relativa que los otros centros del Área Metropolitana, a pesar de 

mantener las desventajas de su antigüedad en cuanto recurso edilicio. 

 

Auditoría médica al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza   

En cuanto a los recursos humanos, no se constataron cambios en la estructura y 

dotación de profesionales, enfermeros y administrativos. Continúa con menor dotación 

de la necesaria debido a renuncias y/o cambios de destino, permaneciendo la vacante sin 

ser cubierta. En la actualidad psiquiatría y psicología atraviesan una situación crítica, 

que se traduce en una inadecuada atención por la escasa cantidad de profesionales con 

que cuenta el servicio. Las razones son de diversa índole, pero prevalece la baja 

remuneración que se ofrece y a privilegiar el ingreso de personal de seguridad.  

El Hospital Penitenciario Central I ha contribuido a disminuir las consultas y/o 

prácticas en los hospitales de extramuros, aunque es muy llamativo que desde hace más 

de seis meses se han incrementado las recomendaciones médicas por falta de derivación 

a los especialistas y/o por pérdida de turnos en el mencionado hospital. 
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Respecto a las internaciones, el HPC I solventa las patologías agudas y/o 

crónicas acorde a su limitado equipamiento. En los casos de mayor complejidad, se 

derivan al Hospital Zonal Dr. Alberto Antranik Eurnekian, de la localidad de Ezeiza. 

También se ha observado que las internaciones programadas son postergadas o 

dilatadas por falta de adecuada preparación del interno (estudios / análisis previos), por 

falta de móviles o por diversas razones en las Instituciones médicas. 

En cuanto a la provisión de medicamentos, no se ha observado que existan 

inconvenientes significativos en la adquisición de los medicamentos e insumos médicos 

que se realiza a través de la División Administrativa de la Unidad y de la provisión por 

parte de  la Sección Abastecimiento de Material Sanitario (S.A.M.S.), que también 

distribuye la medicación ARV provista por el Ministerio de Salud Pública de la Nación. 

Por cuanto refiere a exámenes de laboratorio a portadores del virus H.I.V., se ha 

detectado demoras y/o inconvenientes significativos en la realización de los CD 4 y las 

Cargas Virales, así como también la reducción en número anual por interno.  

Las Áreas Médicas destinadas a la atención médica en las Unidades Residenciales 

del C.P.F. I se encuentran casi en su totalidad invadidas por el personal de seguridad y 

por otras áreas, tales como educación, criminología, archivo, etc., generando perjuicios 

en la atención médica. Estas instalaciones también son ocupadas para las audiencias con 

los abogados de los internos, el personal del Patronato de Liberados o Cónsules de 

Embajadas. En particular la Unidad Residencial VI se encuentra invadida por el 

personal de seguridad y por el Jefe Médico del Anexo U.20 y otras están destinadas para 

la educación y archivo de legajos. La enfermería es utilizada por el equipo de salud de 

la U.20 y queda un consultorio destinado para la atención de los internos del C.P.F. I. 

En mayor o en menor grado no sólo carecen de un mantenimiento adecuado sino 

también de un reducido equipamiento con signos de deterioro.  

Como conclusión puede señalarse que el Servicio Médico del Complejo 

Penitenciario Federal I no presenta cambios sustanciales y se ratifica la continuidad de 

los problemas sobre la calidad de la atención médica que se brinda a los internos, ya 

señalados en informes anteriores. 

El factor preponderante continúa siendo la insuficiente dotación de los planteles 

profesionales, de enfermería y de técnicos en distinto grado, para satisfacer la demanda 
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asistencial. A ello debemos sumarle una actitud negativa por parte de las autoridades del 

S.P.F., que perpetúan este déficit asistencial al no implementar medidas para revertirlo. 

Es importante señalar que en el transcurso de este período se han suscitado 

situaciones preocupantes, por directivas impartidas desde la jefatura del servicio médico 

y por las autoridades del penal, tanto al restringir la función del asesor médico de la 

PPN respecto al acceso de las historias clínicas como al limitar el horario y día de visita 

a la unidad. 

 

Auditoría médica en Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz   

La Dirección del Hospital Penitenciario Central (HPC) ha estado presente en 

todas las oportunidades en que el Asesor Médico de la PPN concurrió al 

establecimiento, evacuando las consultas solicitadas y dando pronta respuesta a cada 

inquietud planteada. Por su parte, la oficina de traslados ha evacuado puntualmente 

todas las consultas del médico de la PPN referidas a turnos en Hospitales Extramuros y 

traslados, no obstante el cumplimiento de los mismos por diversas razones ha sido 

frustrado en varias ocasiones. 

El sector de internación, tanto en sala general como en las habitaciones de 

aislamiento, carece de comodidades acordes a lo esperado, sobre todo en las últimas. 

El HPC posee Shock Room y una ambulancia UTIM bien equipadas, así como 

laboratorio y asistencia odontológica permanentes. 

La actividad médica se realiza sobre la base de especialistas permanentes y de 

concurrencia periódica según necesidades establecidas estadísticamente. Hay un médico 

de planta en cada módulo y servicio de guardia. 

Debe hacerse notar que el sector de internos por delitos de Lesa Humanidad 

cuenta con servicio médico propio y traslados diferenciados respecto del resto de la 

población carcelaria. 

Otros aspectos a subsanar son las quejas por las dietas y por la asistencia médica. 

En ambas, la problemática es de difícil investigación dados los múltiples pasos que 

deben  darse para su  cumplimiento. En las primeras, causa más frecuente de reclamos, 

desde la compra hasta la entrega al interno, hay varios pasos donde puede haber faltas, 

voluntarias o no, que alteren el proceso. Respecto de las dietas especiales, los internos 

refieren que se cumplen por un tiempo y luego dejan de entregarlas. 
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En cuanto a la respuesta médica, la queja está puesta en que los 

detenidos solicitan audiencias repetidamente y no se realizan. También es difícil de 

aclarar pues los internos refieren pedirlas, el S.P.F. afirma tramitarlas y los médicos 

anotarlas en un libro especial, de modo que no queda claro dónde se encuentra la falla.  

Es de hacer notar que en algunos Módulos, el retraso que se produce desde el 

pedido de entrevista y la llegada del interno a la misma ha llegado a ser superior a los 45 

minutos, debiendo insistir en varias oportunidades frecuentemente. 

 

Investigación “Prevención en personas privadas de la libertad, ¿una utopía?” 

 El médico de la Delegación de Comahue de la Procuración Penitenciaria llevó 

adelante una investigación sobre prevención en personas privadas de libertad, en base a 

la revisión de historias clínicas en la Unidad 5 de General Roca. Las conclusiones que 

arroja dicha investigación es que los registros de las historias clínicas de las personas 

privadas de la libertad son ineficientes. En particular, se observan las siguientes 

deficiencias: 

• Falta de registros de datos sobre antecedentes familiares/personales. 

• Escasos registros sobre tabaquismo y adicciones. 

• Exámenes físicos incompletos. 

• Ausencia de valoraciones oftalmológicas y auditivas. 

• Ausencia de pesquisa de dislipemias. 

• Ausencia de rastreo de cáncer de colon. 

• Esquemas de vacunación ausentes. 

 

 Las historias clínicas son una herramienta fundamental para la extracción de 

datos orientados a valorar el estado de Salud de la población carcelaria y por 

consiguiente orienta sobre la calidad de atención ofrecida. Si bien no es la única fuente 

de información, es una de las más relevantes y en ellas no se observa la implementación 

de acciones destinadas a las prácticas preventivas, que se detallan en los programas 

nacionales y a los que adhiere el Servicio Penitenciario Federal, según su informe anual 

2009-2010. 

 

Actividades en sede 
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Evaluación de expedientes de óbitos de internos 

Del total de casos de óbitos de internos analizados durante el año 2010, 22 fueron 

evaluados por el Área Médica. Las conclusiones y procedimientos adoptados se 

comentan en el capítulo III sobre fallecimientos en prisión de este mismo Informe 

Anual. 

 

Evaluación del Informe sobre Convenio Marco de Cooperación y Asistencia 

Ministerios Justicia y DDHH y Salud 

Como conclusión se expresó que el informe en cuestión enumera las acciones 

comprendidas en los diferentes programas pero no el control y resultados de los 

mismos. 

La Coordinación del Área Médica de la PPN destaca la relevancia de poder integrar 

una instancia conjunta de supervisión entre esta PPN y el Ministerio de Salud de la 

Nación a los fines de evaluar y controlar, con las diferentes perspectivas de ambos 

organismos, las prestaciones de salud en el contexto de los establecimientos del S.P.F. 

En este sentido, se mantuvo una reunión con la Dirección de Medicina Comunitaria del 

Ministerio de Salud de la Nación con el fin de establecer un sistema integrado para la 

supervisión de los programas involucrados en la política sanitaria del S.P.F. 

 

Evaluación del Informe sobre el artículo “Plan estratégico de salud en cárceles 

federales de la Argentina”3  

Como conclusión se destacó la necesidad de requerimiento de datos sobre el 

control y resultados de los programas realizados. 

 
Conclusiones 

El número total de entrevistas por causa médica superó en 334 (incremento del 

58,59%) a las de 2009, con conservación del orden de frecuencia entre las visitas 

iniciales, seguimientos y por lesiones. 

El número de visitas médicas iniciales excedió en 180 al del año 2009, lo que 

revela la mayor demanda de los internos (léase mayor insuficiencia en la prestación en 

salud del S.P.F.), facilitada en parte por la mejora en la accesibilidad al sistema 

                                                 
3 Rev Esp Sanid Penit 2010; 12:48-53, publicado por la Dirección Nacional del S.P.F. 
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implementado desde esta PPN. El patrón de estas visitas resultó similar al del informe 

del año 2009 en cuanto a su distribución según Complejo o Unidad, lo que revela la 

persistencia de dificultades en los mismos centros de detención.  

Las enfermedades relacionadas con la infección HIV-Sida se mantienen como 

motivos de consulta más frecuentes, seguidos por traumatismos y problemas de 

ansiedad. Dentro de las patologías agrupadas según especialidad prevalecen las de orden 

traumatológico, las infecciosas y las del ámbito de la medicina interna. 

El número de seguimientos médicos también aumentó respecto del año 2009 

(255 vs. 158) con mayor registro en el segundo semestre del año 2010. Este incremento 

implica dos determinantes: a) proporcionalidad respecto del incremento de visitas 

iniciales y b) falta de cumplimiento de recomendaciones por parte del S.P.F. 

En forma paralela con el mayor número de seguimientos aumentó el número de 

recomendaciones (134 vs. 79). Se destaca con notoriedad la desproporcionada cantidad 

de recomendaciones en el C.P.F. I Ezeiza respecto de los otros establecimientos, si bien 

se produjo un incremento de seguimientos en el C.P.F. CABA y en el C.P.F. II de 

Marcos Paz respecto del año anterior. Esta situación obedece a las dificultades 

operativas que se presentan al Á.M. de la PPN en el Complejo de Ezeiza dado que, 

respecto de la población de internos, los complejos de Ezeiza y Marcos Paz son 

comparables. La mitad de las recomendaciones fueron cumplidas luego de la primera 

vez de haber sido formuladas y la otra mitad en oportunidad de una segunda indicación, 

de donde puede interpretarse una aceptable recepción y gestión por parte del servicio 

médico de las Unidades y Complejos. 

 De modo coincidente con lo hasta aquí reseñado, la cantidad de visitas por 

lesiones también fue mayor en el año 2010 (169 vs. 112). Este parámetro puede inducir 

a diferentes interpretaciones. Por un lado cabe la posibilidad de una actitud más 

represiva por parte del personal del S.P.F., pero además la implementación de un 

sistema de vigilancia más rápido y eficaz para los casos de torturas por parte de la PPN, 

con equipos de investigadores y profesionales médicos con capacidad de respuesta 

inmediata (lapso máximo de 24 a 48 horas entre notificación y registro del caso, con 

inclusión de fotografías), hace que situaciones de coerción psicofísica inveteradas en el 

sistema y no reveladas previamente, sean puestas de manifiesto en la actualidad.   
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En forma genérica, las prestaciones de salud y las condiciones de vida dentro de 

los institutos de alojamiento del S.P.F. mantienen las deficiencias preexistentes. El 

hecho se halla directamente relacionado con la dependencia del sector salud respecto al 

de seguridad dentro del S.P.F. y con la prevalencia de la “cuestión judicial-

penitenciaria” sobre los imperativos sanitarios de los internos, aunque ello parezca 

paradójico (considerando un determinado recurso, se otorga prioridad a los 

requerimientos de orden judicial frente a necesidades de asistencia sanitaria). 

Debe reiterarse lo señalado en el informe del año 2009 en lo referente a la 

observación de superpoblación en algunos centros de detención. Esta cuestión se 

relaciona en forma lineal con inadecuadas condiciones de salubridad, problemas de 

convivencia, obstrucciones en el acceso a las prestaciones de salud, etc. 

Las plantas físicas presentan aspectos diversos. Mientras algunas son 

reacondicionadas periódicamente o mantienen las características de su reciente 

construcción, otras permanecen sin refaccionar. Los trabajos de mantenimiento 

mantienen las condiciones referidas en informes previos respecto de la oportunidad y 

frecuencia de las reparaciones y la antigüedad de los edificios. En determinados 

Complejos, el entorno o la propia planta física albergan roedores e insectos que invaden 

el ámbito de alojamiento de las personas que habitan regularmente los institutos, lo que 

pudo registrarse (en imágenes) en auditorías parciales realizadas por el equipo médico 

de la PPN durante el año 2010. 

Dentro de los determinantes de los casos de inadecuada asistencia médica debe 

considerarse la crónica desproporción entre la demanda, asociada a la superpoblación de 

las unidades y complejos y la modalidad de vida dentro de ellos, y la capacidad 

cuantitativa del recurso (fundamentalmente humano) para abordarla, a lo que se agrega 

la deficiente situación de los centros de salud de la comunidad, que dificulta una 

respuesta oportuna a los requerimientos de los servicios médicos del S.P.F. Esta 

situación se traduce en inoportunos o malogrados traslados para prácticas diagnóstico-

terapéuticas, demoras en turnos otorgados en hospitales 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 

S.P.F.  



 PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN 
Informe Anual 2010 

 
 

Finalmente, debe reconocerse la voluntad y capacidad de muchos médicos del 

S.P.F. (de escalafón y contratados) para facilitar una mejor asistencia de los pacientes. 

Estos profesionales no sólo atienden correctamente las necesidades de los mismos sino 

que, con gran frecuencia, constituyen los nexos para lograr prestaciones en los 

hospitales comunitarios o en otros casos mantener la continuidad del seguimiento 

asistencial luego del egreso del interno desde los establecimientos de detención, dada la 

inoperancia de los institutos designados para tal fin. En este sentido el HPC I, ubicado 

en el predio del C.P.F. I (Ezeiza), la Unidad 21 así como el Hospital Teresa de Calcuta y 

Hospital F. J. Muñiz continúan prestando apoyo sostenido a la actividad asistencial del 

S.P.F.  
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