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Sr. editor,
Los centros penitenciarios en Sudamérica, como 

en el Perú, son considerados foco de enfermedades 
infecciosas. Condiciones como el contacto cercano, 
inevitable por el hacinamiento, las instalaciones mal 
ventiladas e insalubres, la escasez de agua potable, de 
productos de higiene personal y el deficiente y limi-
tado acceso a los servicios de salud son factores de 
riesgo1. Infecciones como el COVID-19 (enfermedad 
del coronavirus de 2019) pueden transmitirse entre los 
reos, los visitantes, el personal asistencial y de seguri-
dad. Este último es de vital importancia en la cadena 
de contagio, debido a sus desplazamientos hacia y 
desde la comunidad2. 

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) 
alberga a más de 95.000 encarcelados en todo el 
Perú. El 47% se encuentran en la región de Lima y 
el 19% en el norte del país3. Según el Ministerio de 
Salud (MINSA), es en estas regiones donde se están 
presentando la mayor cantidad de casos positivos a 
COVID-194. El INPE ha reportado, en diciembre 
del 2019, que la capacidad de albergue para la pobla-
ción presidiaria a nivel nacional era de 40.137 reos, 
sin embargo, se encontraban recluidos 95.548, exce-
diendo en un 138% la capacidad de las prisiones5. Esta 
realidad imposibilitaría el cumplimiento del distancia-
miento social obligatorio como medida de prevención 
a la diseminación del coronavirus 2 del síndrome res-
piratorio agudo grave (SARS-CoV-2).

Un dato importante es que el 5% de la población 
recluida superan los 60 años de edad3, y muchos de 
ellos padecen tuberculosis, el virus de la inmunode-
ficiencia humana (VIH)/sida, diabetes, obesidad e 
hipertensión, que los colocan dentro de la clasificación 
de personas de alto riesgo de mortalidad al COVID-196. 

Por otra parte, la multimorbilidad de las personas en 
prisión tienen un inicio más temprano y una mayor 
severidad que en la población comunitaria, debido a 
que los procedimientos de seguridad para la atención 
médica dentro de los centros penitenciarios retrasan 
el diagnóstico y el tratamiento de dichas patologías, 
agravando su condición1. 

La alta posibilidad de un brote de COVID-19 en las 
cárceles peruanas sería un peligro latente para la salud 
de la comunidad por dos razones: primero, porque un 
brote en este entorno colapsaría los servicios médicos de 
las cárceles, exigiendo el uso de hospitales de la comuni-
dad ya saturados; y segundo, porque cada interno libe-
rado o trasladado a los hospitales externos, así como el 
personal asistencial y de seguridad, se constituirían en un 
vector de transmisión para el resto de la población, pues 
siguen teniendo contacto con el exterior1.

Frente a los brotes documentados de COVID-19, 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publi-
cado una guía titulada Preparación, prevención y con-
trol del COVID-19 en las cárceles y otros lugares de 
detención, para el afrontamiento de dicha enfermedad 
con el propósito deprevenir y abordar un posible brote 
en estos espacios, destacando el respeto de los dere-
chos humanos en los presidiarios, pues son los más 
susceptibles a la infección y con mayor riesgo de com-
plicaciones7. Países como Irán han optado por liberar 
a los presos de menor peligrosidad en un esfuerzo por 
reducir la transmisión bajo custodia1. La posibilidad 
de establecer estas medidas y otras como las detencio-
nes domiciliarias y la disminución de nuevos ingresos 
en las cárceles8 aún se encuentra en debate y evalua-
ción en el Perú, y si no se actúa oportunamente, la 
rápida diseminación de COVID-19 perjudicará en 
gran magnitud a las personas más desfavorecidas. 
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