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Sr. editor,
Las personas privadas de su libertad son una 

población vulnerable para contraer la enfermedad por 
coronavirus de 2019 (COVID-19) debido al hacina-
miento, la mala ventilación y la falta de acceso al agua 
potable en los centros penitenciarios1. Asimismo, 
tanto el personal penitenciario como el externo se 
encuentran en riesgo de contagio, siendo además los 
que inician la cadena de transmisión y trasladan el 
virus a la comunidad1. 

En ese sentido, el 30 de abril del 2021, el Instituto 
Nacional Penitenciario del Perú (INPE) reportó un 
exceso en su capacidad carcelaria del 111%, debido a 
que, sus 69 centros penitenciarios albergaban 86.825 
internos, cuando tenían una capacidad de 41.2112. 
Esto demostró el reto para lograr cumplir con las 
medidas preventivas de transmisión y propagación 
de la COVID-19 en los penales, haciendo de ellos 
un “caldo de cultivo” para la aparición de brotes, tal 
como se ha reportado en otros países3.

El 13 de agosto de 2021 se informa al Instituto 
Nacional de Salud (INS) la ocurrencia de un brote de 
COVID-19 tras su confirmación en 36 internos (18 
por prueba molecular y 18 por prueba antigénica) de 
un penal de máxima seguridad en Lima, Perú, después 
de que varios presentaron síntomas compatibles con 
la COVID-19. Por tal motivo, se acude al centro peni-
tenciario con funcionarios de la sede central del INPE 
para la investigación epidemiológica. 

Se entrevistó al personal médico y administrativo, 
quienes identificaron como caso índice a un interno 
de 54 años, el cual tuvo tos, rinorrea y fiebre desde el 

17 de julio, confirmándose el diagnóstico de COVID-
19 por prueba de antígeno el 22 de julio.

Como dato adicional, el 4,2% (n = 91) de la pobla-
ción total de internos (n = 2.171) son adultos mayores 
de 60 años con alguna comorbilidad, como diabetes 
mellitus y/o hipertensión arterial, de los cuales solo 
seis estaban inmunizados contra la COVID-19. Se 
pudo identificar a seis internos oligosintomáticos en 
aislamiento y un interno con apoyo oxigenatorio. 
También se observó el uso incorrecto de las mascari-
llas por los internos y hacinamiento (dormitorios de 1 
x 3 metros para tres personas con una ventana).

Por tal motivo, se recomendó lo siguiente: reali-
zar un reforzamiento en la prevención y el control de 
infecciones con el lavado de manos, el uso correcto de 
la mascarilla y, en la medida de lo posible, el distan-
ciamiento social. Se restringió el ingreso al personal 
externo (asesores legales) y se incluyó en la toma de 
muestra a toda la población del penal (internos y per-
sonal penitenciario). De las 2.186 personas de la mues-
tra, 242 resultaron positivas para la prueba molecular, 
obteniendo una tasa de ataque del 11%.

Adicionalmente, se realizó en el INS la secuencia-
ción genómica de las muestras positivas con alta carga 
viral (n = 15), identificando en todas a la variante de 
preocupación Gamma (P.1) mediante la plataforma 
genómica Illumina® COVIDSeq. Esta variante posee 
tres mutaciones en la proteína de la espiga (gen S): 
K417T, E484K y N501Y, que le permiten evadir a los 
anticuerpos neutralizantes tras una infección previa 
y/o vacunación4; mientras la mutación V11765 en este 
mismo gen ocasionaría una enfermedad más severa. 
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Posteriormente, se nos informó que todos los inter-
nos y el personal penitenciario se encontraban clíni-
camente estables. 

Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS)6, la salud en prisión es un tema de salud pública 
que demanda un enfoque por parte de la sociedad y 
el gobierno ante la presencia de COVID-19. Como 
dato importante, las personas en prisión desarrollan 
comorbilidades de manera más temprana y severa 
que la población en la comunidad, debido al retraso 
en el diagnóstico y su tratamiento1. Se debe realizar 
un trabajo en equipo por parte de las redes integra-
das de salud, centros de salud, instituciones de salud 
pública y los centros penitenciarios, ante la aparición 
de brotes de COVID-19 en estos últimos, respetando 
los derechos humanos de todos los afectados, inde-
pendientemente de su condición legal. 

Finalmente, el Perú a través del INPE, con asistencia 
técnica del Ministerio de Salud, ha de adoptar medidas 
de prevención en la introducción, transmisión y dise-
minación de la COVID-19 en los penales, con la meta 
de impedir el colapso del sistema de salud y evitar la 
propagación de la infección en la comunidad, debiendo 
incorporar a la población privada de su libertad en los 
programas de vacunación contra la COVID-19. 
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