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1. INDICE DE SIGLAS Y ABREBIATURAS. 

ANA: American Nurses Association.  

ATS: Cuerpo de Ayudante Técnicos Sanitarios. 

CEIIPP: El Cuerpo de Enfermeros de Instituciones 

Penitenciarias. 

CFSP: Cuerpo de Facultativos de Sanidad Penitenciaria. 

DUE: Diplomados Universitarios de Enfermería. 

EP: Enfermería Penitenciaria. 

GESESP: Grupo de Enfermería de la Sociedad Española 

de Sanidad Penitenciaria. 

IIPP: Instituciones Penitenciarias. 

LOGP: La Ley Orgánica 1/1979 General Penitenciaria. 

NCCHC: National Commission on Correctional Health 

Care 

PAIEM: programas de atención integral a enfermos 

mentales. 

RESP: Revista Española de Sanidad Penitenciaria. 

RP: Reglamento Penitenciario. 

SGIIPP: Secretaria General de Instituciones 

Penitenciarias. 
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SNS: Sistema Nacional de Salud. 

SURI: Sistema Unificado de Recogida de Información. 

TSI: Tarjeta Sanitaria Individual. 

VIH: virus de inmunodeficiencia humana. 

 

2. RESUMEN 

La enfermería penitenciaria en un área de la disciplina 

enfermera que se desarrolla en un contexto 

característico, complejo y coercitivo: la prisión. Esto 

hace que los profesionales se enfrenten cada día a 

situaciones que requieran de conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores específicos no incluidos 

en la formación universitaria general que les permita 

atender a la población reclusa. En este trabajo se 

muestra tanto su recorrido a lo largo de la historia 

como su situación actual, abordando las características 

más representativas de los reclusos, el funcionamiento 

de la prisión, la atención sanitaria mediante el equipo 

multidisciplinar, el sistema de leyes jerarquizado, el rol 

y las funciones enfermeras, el acceso al cuerpo, las 
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barreras antes las discapacidades, las necesidades y los 

dilemas éticos que aún siguen presentes en la 

actualidad. Con el objetivo de dar a conocer la 

importante y aún desconocida labor de la Enfermería 

Penitenciaria.  

Este trabajo es una revisión bibliográfica que pretende 

ser una herramienta de contextualización hacia los 

profesionales de la enfermería de forma que se logré 

comprender mejor el trabajo en este sector, abordando 

a grandes rasgos el contexto y entorno que gira a su 

alrededor. Adentrándose en el acceso, papel y 

funciones que desempeña el cuerpo de enfermería en 

su interior. Y valorando todas las necesidades e 

indicaciones bajo el punto de la vista de la ética de 

forma que se proporcione así una buena calidad 

asistencial. 

Palabras clave en la búsqueda: enfermería, prisión, 

penitenciaria, funciones, leyes, historia, Covid-19, 

reclusos, ética y sanidad. 
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ABSTRACT 

Prison nursing is an area of the nursing discipline that 

develops in a characteristic, complex and coercive 

context: the prison. This means that professionals are 

confronted every day with situations that require 

specific knowledge, skills, attitudes and values not 

included in the general university training that allows 

them to care for the inmate population. This work 

shows both its path throughout history and its current 

situation, addressing the most representative 

characteristics of inmates, the functioning of the 

prison, health care through the multidisciplinary team, 

the hierarchical system of laws, the role and functions 

of nurses, access to the body, barriers before 

disabilities, needs and ethical dilemmas that are still 

present today. With the aim of making known the 

important and still unknown work of Prison Nursing.  

This work is a bibliographic review that aims to be a 

contextualization tool for nursing professionals in order 

to achieve a better understanding of the work in this 
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sector, addressing in broad strokes the context and 

environment that revolves around it. It will also provide 

an insight into the access, role and functions of the 

nursing corps within the sector. And assessing all needs 

and indications from the point of view of ethics in order 

to provide a good quality of care. 

Keywords: nursing, prison, penitentiary, functions, 

laws, history, Covid-19, convict, ethics and health. 

3. JUSTIFICACIÓN  

Actualmente 56.606 personas se encuentran 

cumpliendo condena en instituciones penitenciarias 

españolas, lo que a su vez hace que haya emergido una 

importante llamada a la actualización de la información 

y cuidados asistenciales sanitarios a dichas personas; 

esclareciendo el papel de la enfermería penitenciaria, 

que aún es un gran desconocido por la mayor parte de 

la sociedad.(1)   (2)     (3)                        

   

A lo largo de la historia estos cuidados han ido 

cambiando, ligados a las leyes penitenciarias del 
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momento, así como al avance en la enfermería fuera de 

este sector. No obstante, se requieren cuidados 

específicos, conocimientos acerca del jerarquizado 

sistema penitenciario y una amplia visión integradora 

que haga posible garantizar que, aún en un entorno 

privado de libertades, las personas reciban el mismo 

tipo de atención asistencial al equivalente en cualquier 

otro ámbito sanitario extra-penitenciario. (1) (4) (4)(5) 

    

Sin perder el foco en las peculiaridades que supone 

trabajar en el interior de una prisión, donde además de 

la sanidad, la seguridad e integridad del personal será 

fundamental. Desarrollando las funciones a pesar de la 

posible masificación de los propios centros, o la ratio 

superior respecto al de otros servicios públicos de la 

salud. Por todo ello, será fundamental promocionar 

nueva información que aporte conocimientos tanto 

generales como específicos de este sector, y permita 

conocer en mayor medida los servicios prestados por 

los profesionales de la enfermería en las instituciones 

penitenciarias españolas. (3) (7) (8)   
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4. RELEVANCIA 

Este trabajo tendrá la finalidad de aportar conclusiones 

relevantes en cuanto a la calidad de los cuidados de 

enfermería en los centros penitenciarios de nuestra 

sociedad. Para ello, se ha realizado una revisión 

bibliográfica a fin de aportar los datos empíricos más 

recientes basados en la evidencia científica, y 

profundizar en las principales enfermedades que se 

dan en los centros penitenciarios, en la formación, en 

el acceso, en las funciones y en los trabajos 

multidisciplinares de la enfermería penitenciaria, sector 

aun considerablemente desconocido por la sociedad. 

(5) (6)  (7) 

 

5. INTRODUCCIÓN 

A pesar de haber más de 56.606 reclusos dentro de 

España en la actualidad, así como tener un gran 

impacto en la salud pública nacional, el papel de la 

enfermería penitenciaria sigue siendo un gran 

desconocido ante la sociedad. (8) 
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Este trabajo pone como foco central la atención 

sanitaria hacia los ciudadanos que han sido privados de 

libertad, pero que, no obstante, merecen tener 

garantizadas las mismas prestaciones sanitarias, 

accesibilidad a los recursos sanitarios y calidad de los 

propios cuidados que son ofrecidos una vez que se 

encuentren en la prisión. (4) (5)  

Durante el paso de los años las estigmatizaciones hacia 

los presos han ido aumentando exponencialmente, y 

bien es cierto que la población penitenciaria sí presenta 

unas características distintas de la población general, 

con un gran porcentaje de internos con un perfil 

sociodemográfico procedente de grupos de 

marginación social o problemas de salud relacionados 

con la exclusión y pobreza dentro de la sociedad, 

dificultando el tener una adecuada atención sanitaria 

antes de ingresar en prisión. No obstante, ninguna de 

estas características debería desviar la atención del 

objetivo principal: la responsabilidad de todo el 

personal sanitario para cuidar y asegurar con equidad 

la salud de todos los reclusos. (1) (10)  
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Bien es cierto que esto, en las instituciones 

penitenciarias a veces puede no ser tan asequible pues 

la realidad es que la seguridad sigue primando por 

encima de la continua aplicación de los cuidados 

sanitarios, a excepción de algunos cuidados que como 

dicta el artículo 25 de la Constitución Española, se vean 

expresamente limitados por el contenido del fallo 

condenatorio, el sentido de la pena o la ley 

penitenciaria.   (10) 

Artículo 25 de la Constitución Española: “Las penas 

privativas de libertad y las medidas de seguridad 

estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción 

social y no podrán consistir en trabajos forzados. El 

condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo 

la misma gozará de los derechos fundamentales de este 

Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente 

limitados por el contenido del fallo condenatorio, el 

sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, 

tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los 

beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así 

como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su 

personalidad”.(10) 
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Por todo ello nace la necesidad ética de buscar una 

respuesta, indagando en el principio de la beneficencia 

y actuando de forma que se represente y busque el 

bien para todo paciente. (11)  

5.1 DEFINICIÓN Y CONCEPTO DE LA ENFERMERÍA 

PENITENCIARIA. 

Según la American Nurses Association (ANA) la 

enfermería penitenciaria es una especialidad única 

dentro de la enfermería, englobándose en ella la salud 

pública, la salud comunitaria, la salud ocupacional, las 

urgencias, la atención ambulatoria y como papel 

fundamental e imprescindible la educación en salud. El 

trabajo de los enfermeros en prisiones aborda en su día 

a día el trato a pacientes con problemas complejos de 

salud, incluyendo la evaluación de dichos pacientes, la 

administración de medicamentos, de tratamientos y la 

consideración de sus posibles efectos secundarios en la 

salud, así como la intervención en crisis, la educación y 

el cuidado de todos aquellos pacientes internados en 

una institución penitenciaria.(12) (13) 
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5.2 MARCO TEÓRICO – CONTEXTUAL. EVOLUCIÓN 

DE LA ENFERMERÍA PENITENCIARIA HASTA LA 

ACTUALIDAD. 

La Enfermería Penitenciaria Española se remite a 

mediados del siglo XVI y XVII, época en la que 

Bernardino de Obregón (1540-1599) funda la 

Congregación de los “Hermanos Enfermeros Pobres”, 

conocida popularmente como Los Obregones, primera 

asociación encargada de dar asistencia a los enfermos 

pobres y reclusos penitenciarios, aplicando cuatro 

funciones de la enfermería: la prestación de cuidados, 

la enseñanza, la gestión de recursos y la investigación 

encaminada a la búsqueda de nuevas soluciones 

sanitarias.(4) 

A raíz de entonces en 1834, se publica la Ordenanza 

General de los Presidios del Reino y posteriormente el 

Reglamento de 1884, con finalidad de destacar las 

obligaciones de crear algún departamento de 

enfermería en la prisión, de forma que así también se 

pudiese ahorrar su traslado al hospital. No obstante, 

sólo se utilizó un botiquín a cargo del médico cirujano 
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de la prisión hasta que, en 1938 al ver las malas 

condiciones de salud, los inspectores de Campos de 

Concentración de Prisioneros solicitan una habitación 

propia destinada a enfermería junto al despacho 

médico.(4) 

De forma paralela el campo de la enfermería siguió 

avanzando con la sociedad. Mientras en el ambiente 

extra-penitenciario se pasó de ATS a Diplomados 

Universitarios en Enfermería en 1977, el reglamento de 

las instituciones penitenciarias siguió con el nombre 

anterior, ya obsoleto, de cara a la profesión de 

enfermería. Este reglamento definió una posición 

subordinada para los profesionales de enfermería 

dentro de un sistema jerárquico y piramidal, mientras 

que sus tareas quedaban a su vez obsoletas en 

comparación con el avance de las funciones 

enfermeras ya desempeñadas y reconocidas en el 

ambiente extra-penitenciario.(1) (6) 

El desarrollo de la profesión enfermera en los centros 

penitenciarios no evolucionó al mismo ritmo que en 

otros contextos asistenciales (Hospital, Atención 
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Primaria, Servicios de Urgencias extrahospitalarias, 

etc.), posiblemente debido al entorno de trabajo, con 

unas particularidades diferentes que complicaban en sí 

mismo la actividad asistencial más allá de lo 

estrictamente establecido por la normativa vigente 

presente en las instituciones penitenciarias. Por lo que, 

con el paso del tiempo, fue fundamental revisar dicho 

reglamento y hacer cambios normativos, que 

actualizasen y diesen un mayor valor a la contribución 

real dedicada día a día en las consultas de enfermería 

dentro de la prisión, con el objetivo de equiparar su 

reconocimiento con el de los demás compañeros de su 

exterior. (1)(6) 

En 1989 se produjo un punto de inflexión para la 

atención sanitaria penitenciaria ya que, por primera 

vez, se crea la Subdirección General de Sanidad 

Penitenciaria, en la que mediante el Real Decreto 

148/19892, se pasa de una asistencia sanitaria 

prácticamente inexistente a un notable incremento de 

plantillas, con dedicación a tiempo completo, a la 

implantación de una asistencia continuada y a la 

utilización de una historia clínica única, todo un avance 
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para el sector. Así como se implementaron mejoras 

organizativas, de equipamiento y de programas de 

prevención y control de enfermedades transmisibles, 

como el SURI (Sistema Unificado de Recogida de 

Información) ampliando en los centros la propia 

educación para la salud. (6) 

Y es en 2011 cuando se establece finalmente que el 

Cuerpo de Ayudante Técnicos Sanitarios (ATS) de las 

Instituciones Penitenciarias pase a llamarse Cuerpo de 

Enfermeros de Instituciones Penitenciarias, siendo ésta 

su denominación en la actualidad. Este cambio se 

produjo 34 años después, aun siendo establecido en el 

año 1977 en el exterior, siendo estos 34 años de 

diferencia lo que se tardó en actualizar el reglamento 

sanitario en los ambientes penitenciarios.(6) 

A raíz de entonces en el medio extra-penitenciario en 

estos años, la profesión evolucionó positivamente y a 

grandes pasos académicos, pasando de ser una 

profesión auxiliar y técnica, a ser una diplomatura, y 

más tarde, con el Plan Bolonia, una carrera 

universitaria con titulación de graduado. Titulación que 



 

 

21 
 

      Enfermería penitenciaria: una revisión bibliográfica acerca de su evolución, cuidados y dilemas éticos   

presentes en la actualidad. 

 

abría la posibilidad de además elaborar un máster o 

doctorado, lo que no sólo reconoció la disciplina al 

máximo nivel, sino que la equiparó al nivel del resto de 

profesiones sanitarias. 

Esta evolución no llegó de igual forma al sector 

penitenciario, puesto que el sistema seguía sin añadir 

ni reconocer las actualizaciones o valoraciones que éste 

requería para seguir progresando de la misma forma 

que la enfermería en el resto de la sociedad. Por este 

motivo en 2019 un grupo de enfermeros y enfermeras 

de la Enfermería Penitenciaria, como representantes de 

todo el sector, contactaron con el Consejo General de 

Enfermería, solicitando ayuda ante la falta de 

actualización de la normativa arrastrada con los años, 

la falta de reconocimiento y la falta actualización de 

todas las competencias enfermeras profesionales. (6)  

Tras analizar la situación, se informó al Ministerio del 

Interior y este además de realizar actualizaciones, 

aprobó la Resolución 13/2019 publicada en el Boletín 

Oficial del Estado (BOE) en enero del 2020, definiendo 

el marco de actuación de la enfermería en las 
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instituciones penitenciarias: asistencial, investigador, 

gestor, docente y comunicador. Siendo un gran avance 

para la profesión. (6) 

Ésta fue apoyada tanto por la Organización Colegial de 

Enfermería, con el Pleno y Asamblea del Consejo 

General de Enfermería, así como dado el visto bueno 

por todos los Colegios Provinciales de Enfermería de 

España, adquiriendo un nuevo avance fundamental 

para la enfermería penitenciaria. En dicho momento 

finalmente quedaron documentadas todas las 

actividades e intervenciones realizadas por las 

enfermeras y enfermeros en prisión. Su papel como 

educadores en salud, en prevención y en control de 

aquellas enfermedades transmisibles. Su labor en las 

campañas de vacunación, higiene, intervención en 

drogodependencias y programas de atención integral 

hacia enfermos mentales (PAIEM) con una integración 

y visión holística de los cuidados hacia la sociedad.(9) 

17)(15)(16) 

Estos acontecimientos ayudaron a equiparar la realidad 

asistencial de la enfermería dentro y fuera de prisión, 



 

 

23 
 

      Enfermería penitenciaria: una revisión bibliográfica acerca de su evolución, cuidados y dilemas éticos   

presentes en la actualidad. 

 

que aún en la actualidad lucha por tener la misma 

rapidez en su actualización. 

5.3 MARCO LEGAL VIGENTE POR EL QUE REGIRSE. 

 Para poder entender la realidad asistencial de la 

enfermería penitenciaría es importante tener en 

cuenta como ésta se ve afectada por un sistema 

jerárquico que determina el rango o disposición de 

cada profesional de cara a las normas vigentes en la 

prisión. El personal funcionario sanitario penitenciario 

está agrupado en dos Cuerpos funcionales: el CFSP 

(Cuerpo de Facultativos de Sanidad Penitenciaria) y el 

CEIIPP (El Cuerpo de Enfermeros de Instituciones 

Penitenciarias). Ambos cuerpos adscritos al Ministerio 

del Interior y a la Administración General del Estado al 

servicio de las Instituciones Penitenciarias, factores que 

desencadenan que la regulación normativa aplicada no 

sea igual a la ejercida en otros centros sanitarios. (7) 

Estas normas son comunes a todo el personal 

funcionario de la Administración General del Estado, 

que sigue un principio de jerarquía normativa en el que 

las disposiciones normativas de rango inferior no 
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pueden llegar a contradecir a aquellas disposiciones 

normativas estipuladas con un rango superior, de 

modo que dependiendo de diferentes factores como su 

forma de elaboración o el sujeto u órgano que la 

formule, su rango será menor o mayor. Esto es sin duda 

de gran importancia puesto que las funciones de 

enfermería deberán respetar y se verán afectadas en 

todo momento por aquellas normas que sean de un 

rango superior. (7) 

Entre estas leyes se encuentran: 

- El Real Decreto del 11 de noviembre de 1889 

referente a la reorganización del Cuerpo de 

Empleados de Establecimientos Penales, el cual 

es el primer referente de la Enfermería en 

prisiones y en cuyo artículo número 36 dispone 

como “se considerarán agregados a la sección 

sanitaria: los cirujanos practicantes, los 

practicantes de farmacia y el personal 

subalterno de las enfermerías de las prisiones”. 

(4) 
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- La Ley Orgánica del 25 de noviembre de 1944 

de Bases de la Sanidad Nacional, con la 

distribución y organización profesional de 

médicos y practicantes (matronas, practicantes 

y enfermero/as). (4) 

- La Constitución Española de 1978, en la cual su 

artículo 25 de la Carta Magna expone que “las 

penan privadas de libertad y las medidas de 

seguridad estarán orientadas hacia la 

reeducación y la inserción social y no podrán 

consistir en trabajos forzados” de modo que al 

ser la salud un derecho universal, este no 

puede estar restringido o limitado bajo el 

ingreso de ningún Centro Penitenciario.(17)(4) 

- La Ley Orgánica 1/1979 General Penitenciaria 

(LOGP), que manifiesta el modelo sanitario 

penitenciario propio, autónomo e 

independiente a cargo de las Instituciones 

Penitenciarias (IIPP) dependiente del Ministerio 

del Interior y al margen del sistema sanitario 

nacional, explicando como todos los Centros 

Penitenciarios deberán estar equipados por 
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profesionales sanitarios de Atención Primaria, 

así como tener un plan de actuación para los 

ingresos y las estancias hospitalarias en los 

hospitales penitenciarios. (18)(19) (4) 

- El Reglamento Penitenciario, aprobado por el 

Real Decreto 1201/1981, del 8 de mayo y 

reformado por el Real Decreto 787/1984, del 

28 de marzo, en su artículo 324 enumera las 

funciones enfermeras aún vigentes en la 

actualidad:  

o “Acompañar al médico en la visita de 

enfermería en la consulta y en el 

reconocimiento de los ingresos, tomando nota 

de sus indicaciones para administrar 

personalmente los inyectables y demás 

tratamientos que se prescriban”. 

o “Realizar las curas que con arreglo a su 

titulación deba realizar”. 

o “Controlar los medicamentos y material e 

instrumental clínico-sanitario cuidando que no 

se utilicen otros que los prescritos por el 

médico”. 
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o “Dirigir personalmente las operaciones de 

desinsectación y desinfección, atendiéndose a 

las indicaciones recibidas por el médico”. 

o “Llevar personalmente la documentación 

administrativa de la enfermería y 

concretamente el archivo de historias clínicas, 

libros de reconocimiento, ficheros y demás que 

el servicio requiera”. 

o “Acudir inmediatamente cuando sea requerido 

por el director o quien haga sus veces para el 

ejercicio de sus funciones”. 

(4) 

- La Ley Orgánica 14, del 25 de abril de 1986, 

General de Sanidad. Garantiza los derechos de 

los internos y su acceso a las prestaciones 

sanitarias en condición de igualdad, con el 

objetivo de que se cumpla de manera efectiva 

el derecho de protección de la salud. Siendo 

esta ley la primera que incida en la necesidad 

de reformar el sistema sanitario penitenciario, 

con el fin de introducir las prestaciones 

sanitarias a los reclusos en condiciones iguales 
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o semejantes a las del resto de la población con 

el SNS.(4) 

- La Ley Orgánica 16, del 28 de mayo de 2003, de 

Cohesión y Calidad del SNS, cuyos dos objetivos 

prioritarios fueron cohesionar y armonizar el 

sistema sanitario evitando cualquier riesgo de 

dispersión una vez realizado el traspaso de 

competencias, asegurando la calidad de las 

prestaciones y garantizando por encima de 

todo la seguridad de los pacientes. (4) 

- La Ley Orgánica 44, del 21 de noviembre de 

2003, de Ordenación de las profesiones 

Sanitarias, que enuncia que “corresponde a los 

Diplomados Universitarios de Enfermería (DUE) 

la dirección, evaluación y prestación de 

cuidados de Enfermería orientados a la 

promoción, mantenimiento y recuperación de 

la salud, así como la prevención de 

enfermedades y discapacidades”. De modo que 

desde este momento en el año 2003 se logra 

romper el sistema piramidal hasta la fecha, en 

el que el médico se encontraba en la cúspide 
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de la pirámide organizando al resto, hacia un 

sistema donde priman la colaboración e 

interrelaciones entre todas las profesiones 

sanitarias, colocando en dicho eje central al 

propio paciente.(4) 

- La Ley Orgánica 29/2006 sobre garantías y uso 

racional de los medicamentos y productos 

sanitarios, en la que se formula como los 

profesionales enfermeros son capaces de 

prescribir.(4) 

- Y el Real Decreto 20/2011, del 30 de diciembre 

de medidas urgentes en materia 

presupuestaria, tributaria y financiera para la 

corrección del déficit público, con la 

declaración de: “el cuerpo de Ayudantes 

Técnicos Sanitarios (ATS) de Instituciones 

Penitenciarias para a denominarse Cuerpo de 

Enfermeros de Instituciones Penitenciarias”, un 

gran paso para la enfermería.(4) 

Estas leyes amparan el sistema sanitario vigente en las 

prisiones españolas, declarando cómo el orden 

jerárquico de la propia institución somete a todo el 
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personal penitenciario, incluidos los enfermeros. 

Asimismo, dan a conocer la misión de la propia 

Institución Penitenciaria, que no tiene como misión 

principal proporcionar la atención sanitaria, sino que 

ésta, es un complemento necesario en la misma pero 

subordinado a la seguridad. Por lo que se debería 

replantear esa necesidad de integración de la Sanidad 

Penitenciaria en el Sistema Público de Salud de forma 

que garantizase la igualdad en asistencia sanitaria para 

las personas privadas de libertad. (4) 

Su orden de cumplimiento variará según el rango 

superior o inferior. En consecuencia, una resolución de 

la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias 

(SGIIPP) deberá respetar lo establecido en los 

Reglamentos, aprobados por el Real Decreto. Así como 

las normas jurídicas también podrán ser derogadas por 

otras que se den de forma posterior siempre y cuando 

se respete dicha jerarquía normativa, ya que, aunque 

una norma de rango inferior este más actualizada en el 

tiempo no podrá derogar otra que aun siendo más 

antigua sea de un rango superior. Es decir: una 

resolución de la SGIIPP (rango inferior) no derogará lo 
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establecido por un reglamento (rango medio), que a su 

vez no derogará precepto alguno de una ley (rango 

superior) aún siento esta anterior. Siendo por tanto 

necesario estar al mismo nivel, o a un nivel superior 

para poderlas derogar.(19) (7) 

 

6. METODOLOGÍA 

6.1 MÉTODO ELEGIDO 

Se ha realizado una revisión bibliográfica de la 

literatura científica acerca del trabajo de enfermería 

penitenciaria, recopilando información actualizada 

sobre la atención y los cuidados de la enfermería 

desempeñados a la población reclusa dentro de los 

centros penitenciarios. 

La revisión bibliográfica se ha elaborado analizando el 

contenido tanto de la literatura como de previas 

investigaciones, recopiladas en bases de datos 

empíricos (séase: PubMed, SciELO, Dialnet Plus, 

ScienceDirect, Medline, LILACS o Google académico).  
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Además, también se ha realizado una búsqueda en 

documentos oficiales del Ministerio del Interior del 

Gobierno de España, del Ministerio de Sanidad del 

Gobierno de España y de las páginas oficiales del 

Boletín Oficial del Estado; junto con la Revista Española 

de Sanidad Penitenciaria (RESP), con la finalidad de 

recopilar y aportar mayor información acerca de la 

enfermería penitenciaria en la actualidad. 

La búsqueda bibliográfica se delimita a los siete últimos 

años, desde 2016 hasta la actualidad, descontando 

aquellas leyes y documentos oficiales vigentes que 

datan de una fecha anterior pero que han sido 

fundamentales para la recopilación de la información. 

Teniendo presentes los siguientes criterios de 

selección. 

 

6.2 ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA: FUENTES 

O BASES DE DATOS. 

El comienzo de la búsqueda bibliográfica para esta 

revisión tuvo lugar entre octubre de 2021 y febrero de 
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2022, a través de bases de datos nacionales e 

internacionales. 

Para la búsqueda de artículos se empleó PUBMED, 

Scientific Electronic Library Online (SciELO), Dialnet 

Plus, ScienceDirect, Medline, LILACS y Google 

académico.  

Así como se consultó información en las páginas 

oficiales del Ministerio del Interior del Gobierno de 

España, del Ministerio de Sanidad del Gobierno de 

España y del Boletín Oficial del Estado. 

También con la gran aportación de documentos de la 

Revista Española de Sanidad Penitenciaria (RESP). 

 

6.3 PROCEDIMIENTO DE BÚSQUEDA: 

PALABRAS CLAVE. 

Para poder buscar información acerca del tema 

seleccionado se necesitó combinar varias de las 

palabras clave en la búsqueda: “nursing”, “prison”, 

“penitentiary”, “function”, “nurse”, “evolution”, 
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“history”, “convict”, “enfermería”, “prisión”, 

“penitenciaria”, “funciones”, “leyes”, “historia”, “Covid-

19”, “reclusos”, “ética” y “sanidad”.  

De esta manera se logrará acceder de forma más 

directa y eficiente a la información; realizando 

combinaciones de palabras con los descriptores MESH, 

o los conectores y operadores booleanos. “AND” y 

“OR”. 

- “Prison nursing” 

- “Prison” AND “nursing” 

- “Prison” AND “nursing” AND (“evolution” OR 

“history”) 

- “Penitentiary” AND “nurse” 

- “Penitentiary” AND “nurse” AND “function” 

- “Nursing” AND “penitentiary” AND “convict” 

- “Enfermería penitenciaria” 

- “Enfermería penitenciaria” AND “leyes” 

- “Enfermería penitenciaria” AND (“evolución” 

OR “historia”) 

- “Enfermería” AND “prisión” 

- “Enfermería” AND “prisión” AND “funciones” 
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- “Penitenciaria” AND (“enfermería” OR 

“sanidad”) 

- “enfermería” AND “penitenciaria” AND 

“reclusos” 

 

6.4 CRITERIOS DE SELECCIÓN: INCLUSIÓN / 

EXCLUSIÓN.  

6. 4.1. Criterios de inclusión 

- Documentos acerca de los centros penitenciarios, la 

sanidad ofrecida a población reclusa, y la atención de 

enfermería en los centros penitenciarios. 

- Documentos escritos en español e inglés al ser el 

idioma más representativo en la difusión de bibliografía 

sanitaria. 

- Documentos que aportaran palabras clave de la 

búsqueda: “nursing”, “prison”, “penitentiary”, 

“function”, “nurse”, “evolution”, “history”, “convict”, 

“enfermería”, “prisión”, “penitenciaria”, “funciones”, 

“leyes”, “historia”, “reclusos”, “sanidad”.  
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- Documentos con acceso libre al texto completo. 

- Documentos con menos de siete años de antigüedad, 

con fecha de publicación desde el año 2016. Excepto 

determinados artículos o leyes que datan en fechas 

anteriores, pero son necesarios para el trabajo. 

 

6. 4.2. Criterios de exclusión 

- Documentos de carácter subjetivo. 

- Documentos con acceso restringido, que no aportaran 

el texto completo tras su búsqueda en las bases de 

datos. 

- Documentos con más de siete años de antigüedad: 

anteriores al 2016. Excepto determinados artículos o 

leyes que datan en fechas anteriores, pero son 

necesarios para el trabajo. 
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7. OBJETIVOS 

7.1 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo del presente trabajo es dar a conocer el 

papel de la enfermería en el contexto de las 

instituciones penitenciarias. 

7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Presentar el contexto histórico y marco legal 

vigente correspondiente a la enfermería 

penitenciaria.  

- Determinar las múltiples funciones profesionales 

de la enfermería en las instituciones penitenciarias. 

- Exponer la formación específica requerida para 

acceder a dichos puestos de trabajo. 

- Documentar el perfil epidemiológico, clínico y legal 

de pacientes judicializados en el ambiente 

penitenciario. 

- Informar de los factores condicionantes y plan de 

actuación necesarios a la hora de tratar a personas 

con discapacidad en prisión. 
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- Indagar en aquellas carencias existentes dentro del 

ámbito sanitario penitenciario, planteando 

opciones para solventarlas, fomentar la equidad y 

dar respuesta a sus derivados dilemas éticos. 

- Recopilar las estrategias implementadas frente al 

Covid-19. 

- Aportar una conclusión integradora de la 

importancia y necesidad de la enfermería 

penitenciaria y su relevancia como profesionales en 

este sector. 

 

8. RESULTADOS 

8.1 COMPETENCIAS DESEMPEÑADAS POR LA 

ENFERMERÍA PENITENCIARIA COMPARADAS 

ENTRE DISTINTOS PAISES E INTRODUCCIÓN A LA 

SUBCULTURA CARCELARIA. 

Para hablar de la enfermería penitenciaria hay que 

tener en cuenta cómo las funciones de ésta se ajustan, 

en el ambiente intra penitenciario, a un horario de 

asistencia médica que oscila entre las 8:00 a.m. horas 
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de la mañana y las 15:00 p.m. horas de la tarde; siendo 

éste el horario de Atención Primaria sanitaria que 

ofrece la institución. Ésta cuenta con diferentes 

programas de prevención de riesgos laborales, 

prevención de suicidio y resolución de conflictos que 

permiten evitar las agresiones entre los internos, así 

como a los propios profesionales sanitarios y 

trabajadores de la prisión. De igual manera cuenta con 

programas para la derivación de los internos a centros 

hospitalarios en caso de necesitar atención 

especializada.(17) (8) 

Pero, en definitiva, ¿Cuáles son las funciones de la 

enfermería penitenciaria? Durante muchos años en los 

centros penitenciarios el personal sanitario ha sido 

mayoritariamente escaso, ceñido a los mínimos 

exigidos por el Reglamento Penitenciario (RP 

190/1996): un médico con conocimientos de psiquiatría 

y un enfermero de apoyo, lo que conllevaba que el 

personal no siempre fuera suficiente. A partir de la 

década de los ochenta, con la aparición de nuevas 

patologías, principalmente las derivadas por el uso de 

drogas por vía parenteral, infección por el virus de 
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inmunodeficiencia humana (VIH) o la infección por el 

virus de Hepatitis B, provocaron un gran cambio en la 

prisión, es más, a raíz de enfrentarse a esta nueva 

situación los propios sanitarios temieron que las 

consultas de enfermería de las instituciones 

penitenciarias se convirtieran en verdaderas unidades 

de pacientes terminales, exigiendo un nuevo modelo 

de atención sanitaria que se adaptase a las necesidades 

de la población reclusa. Desde dicho momento y con la 

aparición de los primeros fármacos antirretrovirales e 

inhibidores de la proteasa en 1996, surge un objetivo 

primordial: educar a los internos en sanidad y 

ayudarlos en su adherencia al tratamiento contra el 

virus de inmunodeficiencia humana (VIH/SIDA). (13) 

Actualmente, con el paso de los años se han añadido 

adicionalmente otros focos en la atención sanitaria, 

puesto que con el incremento de las patologías 

mentales y el aumento de población extranjera, se ha 

visualizado una nueva ola de demanda asistencial que 

requiere de enfermeros con nuevos conocimientos y 

habilidades que permitan abordar las nuevas 

necesidades que tienen los internos en la institución, 
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sin perder de vista los condicionantes que tienen lugar 

en el contexto penitenciario: la privación de libertad de 

sus reclusos y las influencias legales dentro del medio, 

características que hacen que este trabajo sea 

indudablemente singular.(20)(13) 

Diferentes autores describen que la población reclusa 

concentra unos condicionantes de salud sobre 

representados en relación a la población general como: 

las drogodependencias, las enfermedades infecciosas 

(VIH, tuberculosis, Hepatitis B y C e infecciones de 

transmisión sexual), trastornos mentales, y derivados 

de la atención en situaciones límite (autolesiones, 

ingesta de cuerpos extraños, huelgas de hambre, 

motines o posibles revueltas). Estos condicionantes no 

difieren entre países, tanto en el continente europeo 

como en el americano se describen los presentes 

rasgos definitorios en la atención sanitaria hacia los 

reclusos de la actualidad. Cada persona interna en la 

prisión se debe adaptar y asimilar los hábitos, usos y 

cultura de la prisión como consecuencia de una 

permanencia prolongada en la institución, debiendo 

adaptarse a sus códigos, normas o conductas 
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elementales; así como evitar la conducta de la 

subcultura carcelaria que adoptan muchos reclusos al 

enfrentarse a pérdidas de libertad, falta de intimidad, 

convivencia forzada, desordenes en su conducta y 

coacción en la prisión.(20)(9) (13) 

Esta subcultura carcelaria se desarrolla ligada a la 

perdida de autoestima y a las heridas consecuentes de 

la estigmatización por estar en prisión, relacionadas 

con las opiniones sobre su criminalidad que construyen 

estereotipos sociales respecto a sí mismos y generan 

una situación de regresión situacional con una mayor 

desmotivación para participar en las actividades 

sanitarias propuestas en la prisión o en las estrategias 

necesarias para su reinserción en la sociedad; lo que no 

sólo dificulta el trabajo de los profesionales de la 

institución, sino que hace que al desmotivarse y 

desvincularse con su familia o seres queridos después 

de entrar en prisión generen multitud de cambios en su 

estado emocional, acabando en crisis de ansiedad, 

estados depresivos y falta de confianza hacia los 

propios profesionales o el resto de compañeros y 

compañeras hallados en la prisión. (2) (9) (16) (22) 
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En consiguiente, países como Canadá, consideran que 

la complejidad de la salud de los reclusos requiere una 

atención enfermera altamente especializada para 

poder atender a pacientes potencialmente 

manipuladores o agresivos. En Francia, el rol del 

enfermero desarrolla dimensiones de prevención, 

curación, educación para la salud y comunicación de 

relaciones dentro de la prisión, aspectos elementales 

para poder adaptarse mejor y atenuar el síndrome de 

la “prisionización”. Y países como Reino Unido resaltan 

al igual la importancia de atender la salud mental, las 

drogodependencias y en especial a la mujer reclusa y a 

sus hijos, así como a las personas con algún tipo de 

discapacidad. Con todo ello España, al igual que el resto 

de los países y registrando patologías similares al resto 

de ellos, pone actualmente su foco de atención en 

aquellas técnicas de habilidades personales y sociales 

que consigan abordar la atención a la multiculturalidad 

y hacia toda la población inmigrante presente en las 

instituciones penitenciarias de nuestro país.(21) (13) 
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Asociaciones como la American Nurses Association 

(ANA) hablan de este campo como una especialidad 

única, siendo un compendio de salud pública, 

urgencias, atención ambulatoria y escuela de educación 

en salud, en las que los enfermeros no solo cuidan a 

internos e internas con problemas de salud complejos 

sino que incluyen actividades como la evaluación del 

paciente, administración de medicamentos específicos, 

tratamiento y evaluación de sus efectos, intervenciones 

en crisis, educación y facilitación de su adaptación para 

evitar la generación de posibles trastornos afectivos o 

de su personalidad que induzcan a desarrollar una 

patología de origen mental dentro de la prisión.(9) (13) 

Es importante la capacitación apropiada del personal 

que trabaja en prisiones y que interactúa de modo 

habitual con el sector de la población reclusa. De este 

modo, se procederá a las oportunas adaptaciones en 

instrucciones normativas que igualen la atención hacia 

todo tipo de internos, incluidos aquellos que tengan 

alguna discapacidad física o intelectual, facilitando el 

entendimiento del funcionamiento de la prisión, sus 
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derechos, obligaciones y la función de las figuras 

propias del medio penitenciario. (20) (21) 

 

8.2 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO, CLÍNICO Y LEGAL DE 

PACIENTES JUDICIALIZADOS EN EL AMBIENTE 

PENITENCIARIO. 

La situación socioeconómica de los internos es 

destacable por el porcentaje elevado de población 

inmigrante que ocupa los centros penitenciarios y que, 

en general, presenta unas carencias económicas muy 

superiores a la población general. En cuanto al perfil 

demográfico, se trata mayoritariamente de población 

joven, con un nivel cultural bajo y en la mayoría de los 

casos la entrada en prisión ha supuesto su primer 

contacto con los servicios sanitarios. Los problemas de 

salud de los reclusos no se pueden limitar a los 

procesos patológicos que padecen; sino que hay que 

tener en cuenta las condiciones del medio ambiente y 

social que determinan su estado de salud dentro y 

fuera de la prisión. Se ha constatado una fuerte 

correlación entre pobreza, exclusión social y 
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desigualdades en materia de salud, por lo tanto, el reto 

de los profesionales de Enfermería, a la hora de brindar 

atención y cuidados adecuados para esta población, es 

no olvidar que, atendiendo a todos sus condicionantes, 

se trata de una población vulnerable (9) (1) 

La estancia en prisión obliga al recluso a un esfuerzo 

constante de ajuste al entorno, donde sus capacidades 

para la adaptación psicosocial son puestas a prueba 

continuamente. Así, las dificultades de adaptación que 

presentan con anterioridad los reclusos con 

enfermedades mentales, o que desarrollan a lo largo 

del proceso de prisionización, ocasionan desajustes de 

conducta que pueden situarles tanto como víctimas o 

como perpetradores de malas conductas 

penitenciarias, distorsionando la identificación del 

código de la prisión y empeorando, en consecuencia, el 

clima relacional de las prisiones.(22) (9) 

La realidad penitenciaria muestra una mayúscula 

cuantía de reclusos con enfermedades mentales y un 

aumento sin frenos de los mismos en comparación con 

la población general. Esta sobrerrepresentación de 
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reclusos con enfermedades mentales genera graves 

consecuencias, como son el empeoramiento del clima 

social penitenciario o la aparición de relaciones 

interpersonales patológicas, no solo por la 

sintomatología de los trastornos, sino también por la 

estigmatización que se les otorga. Por ello se deben 

utilizar los recursos penitenciarios disponibles para 

alcanzar la cantidad y calidad adecuada de 

intervenciones y tratamientos de salud mental en 

prisiones que favorezcan la adaptación de los reclusos 

al entorno penitenciario, la mejora del clima relacional 

de la prisión, la reducción de comportamientos 

disfuncionales que originan malas conductas 

penitenciarias e infracciones, y así mismo la reducción 

del consumo de bebidas alcohólicas o drogas ligadas al 

aumento de los trastornos mentales que se originan en 

la prisión. Todo ello, en su conjunto, tendría un 

impacto positivo, no solo en el día a día y en el 

ambiente de la institución, sino también en las futuras 

interacciones sociales a las que se expondrán los 

reclusos una vez finalice su estancia en la 

prisión.(22)(23) (9) (24) 
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Se han planteado cuestiones acerca de cómo el 

aislamiento de la sociedad y la privación de libertad 

impacta a grandes niveles a los internos, desarrollando 

problemas de adaptación, problemas psicológicos y 

tendencias hacia el alcohol u otras drogas perjudiciales 

tanto para sus conductas como para su salud. Este 

fenómeno desencadena otros problemas como la 

mayor prevalencia de enfermedades de transmisión 

sexual (como el VIH o la hepatitis B o C), 

empeoramiento de aquellos problemas mentales o el 

aumento de las conductas violentas e intentos de 

suicidio ligados al consumo de estas sustancias. 

Investigaciones previas han encontrado tasas de 

consumo que oscilan entre el 50 y el 80% en prisiones 

de Europa, Estados Unidos o América del Sur, 

destacando el consumo de cannabis, cocaína y heroína, 

respectivamente, como sustancias predominantes. La 

literatura científica sobre contextos penitenciarios ha 

prestado una especial atención a la importancia del 

apoyo sociofamiliar, como un elemento clave en la 

calidad de vida de las personas privadas de libertad. Se 

ha contrastado como un apoyo social activo (prosocial) 
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durante el cumplimento de la condena. Se muestra 

como una herramienta esencial para: el adecuado 

funcionamiento de la institución penitenciaria, la 

posterior reinserción social del interno una vez 

finalizada la pena privativa de libertad, la reducción de 

la reincidencia penitenciaria y la posterior comisión de 

actividades delictivas, la mejora del bienestar físico y 

mental en prisión y la disminución de tentativas de 

suicidio durante el tiempo que está ingresado. 

(25)(22)(26)(23) 

Estudios como el llevado a cabo por el Cuerpo Superior 

de Instituciones Penitenciarias, la Secretaría General de 

Instituciones Penitenciarias y las Universidades Camilo 

José Cela, Complutense y Autónoma de Madrid revelan 

como las personas mayores que están en prisión, 

comparados con los más jóvenes, presentan un mejor 

ajuste psicológico, más recursos internos y un mejor 

nivel de adaptación al medio penitenciario, a pesar de 

no existir diferencias en variables asociadas a, por 

ejemplo, el tiempo en prisión.(22) 
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8.3 ACCESO AL CUERPO DE ENFERMEROS Y 

ENFERMERAS DE LAS INSTITUCIONES 

PENITENCIARIAS. 

Las competencias del enfermero de prisiones no se 

adquieren solo cursando la titulación de grado de 

enfermería, ya que éstas no están incluidas en los 

planes de estudio de dicha titulación, por lo que es 

necesaria una formación diseñada para el desempeño 

de estas competencias profesionales y la formación en 

habilidades, conocimientos y procedimientos en áreas 

de salud mental, drogodependencia, enfermedades 

infectocontagiosas, atención primaria, situaciones 

límite, inmigración, discapacidad y el fenómeno del 

contexto penitenciario, así como su normativa vigente 

y legislación. (13) 

A día de hoy son dos las instituciones que desarrollan 

titulaciones especificas en el ámbito de la enfermería 

penitenciaria con el fin de cubrir estas necesidades en 

la formación: la National Commission on Correctional 

Health Care (NCCHC) estadounidense, desde el año 

1991 y la Facultad de Ciencies de la Salut Blanquerma 
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de la Universitat Ramon Llull de Barcelona en Cataluña 

desde el año 2013.(27) (13) 

En el resto de países como Canadá o Reino Unido 

además de la titulación y grado general se requiere 

formación en salud mental, y en Francia los equipos 

reciben una formación específica justa antes de 

incorporarse al medio. (13) 

Conocer el entorno, el tipo de paciente, saber 

interaccionar con los reclusos junto con los diferentes 

colectivos que trabajan en el centro penitenciario es 

algo fundamental. Gran parte de ellos son inmigrantes 

(43,82%) lo que supone un cómputo de realidades para 

las que el enfermero debe estar cualificado para 

reaccionar: abordar los problemas de salud siendo 

consciente de la permanente red social, cultural, 

costumbres, valores y creencias de sus países de 

origen. Fenómenos como el idioma, la religión, la falta 

de referentes estructurales, familiares y afectivos, 

supondrán dificultades y retos a la hora de intervenir 

con estos individuos. Teniendo en cuenta como a 

menudo pueden tratarse de personas provenientes de 
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países en vías de desarrollo con estructuras sanitarias 

empobrecidas y con importación de enfermedades 

parasitarias y tropicales con poca prevalencia en 

nuestro país. Siendo necesaria la formación también en 

conocimientos sobre aquellas enfermedades o 

problemas de salud prevalentes en la población 

inmigrante dentro de la prisión.(13) 

Además, los conocimientos acerca de la adicción a 

sustancias psicoactivas será uno de los principales 

problemas a estudiar, tanto por el número de reclusos 

afectados como por la gravedad de las complicaciones 

asociadas a estas drogas: la salud mental, la 

destrucción de su personalidad y el deterioro en sus 

relaciones familiares o sociales. Llevando a cabo 

programas de reducción de daños en el ambiente 

penitenciario y extra-penitenciario, y programas de 

adaptación a la vida de la institución: con horarios 

rígidos, restricciones, convivencia, monotonía o el 

aislamiento emocional, construyendo espacios 

terapéuticos adecuados para la condición de 

determinados enfermos mentales que eviten la 
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marginación o discriminación hacia éstos por su propia 

condición de discapacidad. (21)(13) 

Las prisiones necesitan de profesionales capaces de 

prestar una asistencia de calidad, intervención sanitaria 

en prevención, promoción de la salud y cuidado de 

enfermedades infectocontagiosas y el desarrollo de 

estrategias adecuadas a la adhesión a los tratamientos 

junto con su constante actualización hacia las nuevas 

terapias indicadas para sus patologías. El enfermero es 

elemental en el tratamiento y manejo de 

enfermedades como la Hepatitis C, puesto que con 

habilidades educativas hacen que se mejore la 

comunicación del seguimiento y el tratamiento de 

estas enfermedades, para limitar las dudas en la 

aplicación del manejo y control de la infección.(13) 

Al igual que otras situaciones singulares a las que hacer 

frente como todos aquellos episodios agresivos que 

surjan en prisión, denominados “situaciones límite” y 

definidos como: “el estado final en el que se encuentra 

una persona en un momento determinado de 

impulsividad, desorden mental y/o demanda que no 



 

 

54 
 

      Enfermería penitenciaria: una revisión bibliográfica acerca de su evolución, cuidados y dilemas éticos   

presentes en la actualidad. 

 

debería de superar, pues de ser así, podría poner en 

peligro su vida y/o la vida de terceras personas”. Estas 

situaciones: autolesiones, huelgas de hambre, sed o 

medicación, motines o revueltas, requieren de 

intervención sanitaria urgente, de forma planificada y 

resolutiva junto con los equipos de vigilancia y 

seguridad que abarcan la prisión, de forma que se 

atienda a los pacientes, pero a la vez se respete el 

sistema jerarquizado que asegure la seguridad de los 

profesionales y demás internos de la prisión.(19) (13) 

En suma, un enfermero penitenciario debe tener todos 

aquellos conocimientos obtenidos de la titulación 

general (enfermedades crónicas como diabetes, 

hipertensión, cardiopatías, enfermedades cardiacas o 

enfermedades de carácter pulmonar de atención 

primaria) sumados a la formación en conocimientos y 

herramientas de carácter peculiar que sean necesarios 

para hacer frente al ambiente especializado dentro de 

la prisión. (28) (13) 

No obstante, según diversos estudios realizados a 

enfermeros penitenciarios, la realidad en cuanto a 
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formación sanitaria difiere notablemente respecto a la 

argumentada y expuesta anteriormente. Las 

dificultades que los enfermeros experimentan día a día 

están directamente relacionadas con todos los 

problemas que hay actualmente en su desarrollo 

profesional, como son: la falta de formación o la falta 

de conocimiento en dichas competencias específicas, 

que no les permiten brindar una verdadera atención de 

calidad a los reclusos; y conllevan a su vez un conflicto 

en los principios éticos inherentes en la profesión 

enfermera. Muy pocos enfermeros brindan con una 

formación específica más allá de la titulación general, y 

aun habiéndose presentado a unos exámenes de 

oposición en los que aprenden el sistema normativo 

jerarquizado y principios básicos de la formación, 

todavía encuentran características específicas que 

aprender.(19) (2) 

Para las oposiciones nacionales de enfermería 

penitenciaria en España, las condiciones establecidas 

son poseer el título de Diplomado Universitario o 

Grado en Enfermería, y para los aspirantes con 

titulaciones obtenidas en el extranjero tener en 



 

 

56 
 

      Enfermería penitenciaria: una revisión bibliográfica acerca de su evolución, cuidados y dilemas éticos   

presentes en la actualidad. 

 

posesión las credenciales correspondientes de 

homologación, así como un certificado de equivalencia. 

A todos los aspirantes se les exige no haber sido 

condenados por delito doloroso a penas privativas de 

libertad mayores de tres años, a no ser de haber 

obtenido una cancelación de antecedentes penales o 

una rehabilitación. (29) 

Las solicitudes se presentarán a través de la página web 

www.administracion.gob.es del Gobierno de España y 

adjuntando la información vía correo electrónico o bien 

en formato papel presentadas en el Registro General 

del Ministerio convocante. El proceso selectivo 

posterior consta de las siguientes dos fases: oposición y 

periodo de prácticas. La oposición de tres partes, con 

un cuestionario de 100 preguntas basadas en el 

contenido completo del programa con cuatro 

respuestas múltiples siendo una sola la correcta y 

penalizando cada contestación errónea con un tercio 

del valor de una contestación correcta, valorado en 

total con 10 puntos de máxima puntación, siendo 5 

puntos el mínimo necesario para aprobar; una segunda 

parte con fin de desarrollar por escrito tres temas 

http://www.administracion.gob.es/
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extraídos al azar del programa a estudiar, con 20 

puntos de máxima puntuación y un 10 como mínimo 

para aprobar; y un tercer ejercicio de carácter práctico 

para resolver durante una hora y treinta minutos tres 

supuestos prácticos de los cuatro propuestos por el 

Tribunal, acerca de las competencias atribuidas al 

Cuerpo de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias, 

con 10 puntos de máxima puntuación y un mínimo de 5 

para aprobar. Superadas todas las partes se requerirá 

un curso formativo sobre las funciones de la enfermería 

penitenciaria y un período de prácticas con un tiempo 

inferior a seis meses de duración. (29) 

Temario de la oposición para el acceso al Cuerpo de 

Enfermería Penitenciaria: (29) 

- Proceso de salud y enfermedad: concepto de salud 

ideal. 

- Demografía sanitaria: indicadores demográficos y 

su utilidad en la enfermería. 

- Marco legislativo regulador de la Asistencia 

Sanitaria en España. 
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- Atención primaria en salud: programas de atención 

primaria y promoción de la salud. 

- Modelos y teorías de Enfermería. 

- Proceso de atención de enfermería: instrumentos 

de valoración, diagnostico, planificación de 

objetivos e intervenciones y evaluación de 

resultados. 

- La calidad asistencial. 

- Investigación en enfermería: métodos de 

investigación.  

- Epidemiología, concepto de inmunización y 

enfermedades infectocontagiosas.  

- Sistemas de información en la asistencia sanitaria.  

- Principios fundamentales de la Bioética y Código 

Deontológico de la Enfermería. 

- Salud medioambiental e higiene en los 

establecimientos.  

- Farmacología. 

- Técnicas de manipulación de muestras biológicas. 

- Valoración y cuidados de enfermería distribuidos 

según las diferentes enfermedades del cuerpo 

humano. 
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- Urgencias y emergencias. 

- Paradas cardiorrespiratorias y RCP básicas y 

avanzadas. 

- Sexualidad y reproducción en módulos de mujeres 

y módulos familiares. 

- Cuidados de enfermería hacia personas con 

problemas de salud mental y psiquiatría. 

- Cuidados de enfermería a lo largo de las etapas de 

la vida. 

- Cuidados Paliativos en enfermos terminales. 

- Educación para la salud y técnicas y habilidades de 

comunicación y relación interpersonal.  

 

 

8.4 INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA Y 

FUNCIONES QUE DESEMPEÑA LA ENFERMERÍA 

PENITENCIARIA EN ESPAÑA. 

De acuerdo a un estudio realizado por el Grupo de 

Enfermería de la Sociedad Española de Sanidad 

Penitenciaria (GESEP) la mayoría de los pacientes 

afirman la asistencia a la consulta de enfermería diaria 
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o semanalmente, valorando positivamente los 

cuidados. (4) 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el medio 

penitenciario puede ser fuente de múltiples efectos 

adversos en la salud mental de los internos, pero 

también aporta ciertas ventajas como son el acceso 

sanitario diario, la estabilidad y la limitación en el 

consumo de tóxicos. En prisión se pueden detectar 

muchos trastornos o atender lesiones que, en otras 

circunstancias, no hubieran sido detectadas o tratadas. 

Por lo que es fundamental visualizar el entorno 

penitenciario como un medio estratégico para detectar 

dichos problemas, buscar soluciones y ayudar a las 

personas en ese proceso terapéutico.(30) (31) 

Las funciones de enfermería penitenciaria se pueden 

agrupar en cuatro sectores de trabajo: la función 

asistencial, la función de gestión, la función de 

investigación y la función docente.  
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8.4.1.  Función asistencial 

Se ve condicionada fundamentalmente por dos 

factores: la legislación que gira en torno a la Enfermería 

Penitenciaria, encargada de asegurar el orden y buen 

funcionamiento del centro; y por otra parte la situación 

en la que se encuentran los internos unida a sus 

características especiales. (15) Las actividades a 

destacar dentro de esta función son las siguientes: 

 

8.4.1.1.  Actividades en el ingreso. (32)(15) 

Al realizar el ingreso de cada uno de los internos es 

responsabilidad de la enfermería:  

o Realizar una valoración general junto con el 

médico, que manifieste las necesidades de cada 

paciente, así como la necesidad de algún tipo de 

tratamiento farmacológico o educación sanitaria 

para su prevención. 

o Extraer una analítica sanguínea completa para el 

VIH, sífilis, hepatopatías o COVID 19, con un 

seguimiento en función de los resultados. 
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o Revisión del programa de vacunación, prestando 

especial atención a vacunas como la de la gripe, 

tétanos, hepatitis B y meningitis C. 

o Realizar la prueba de Mantoux para detectar 

posibles casos de tuberculosis.  

o Creación de una Historia Clínica Digital. 

 

8.4.1.2. Reparto de medicación. 

La mayoría de centros penitenciarios no cuentan con 

un farmacéutico que se encargue de esta labor, por lo 

que son los enfermeros los responsables de administrar 

los tratamientos farmacológicos a cada interno, 

destacando el uso de metadona, psicofármacos o 

medicamentos destinados a patologías crónicas como 

el colesterol, la diabetes o la hipertensión entre 

otras.(28) (15) 

8.4.1.3. Colaboración con un equipo 

multidisciplinar. 

Los establecimientos penitenciarios cuentan con un 

equipo sanitario de atención primaria, integrado por al 
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menos un médico general, un enfermero y un auxiliar 

de enfermería. (15) 

Por otra parte, la atención especializada se asegura a 

través del Sistema Nacional de Salud. Éste intenta 

ofrecer la atención en el interior de la prisión en 

aquellas consultas que posean una demanda más 

elevada, consultas como: psiquiatría, odontología, 

ginecología o pediatría (en caso de encontrarse con 

niños menores de tres años en prisión).(17)(33) (15) 

Desde 2013 algunas de estas consultas se han llevado a 

cabo a través de Telemedicina para ahorrar costes o 

traslados en el caso de no disponer de las consultas en 

la prisión. Contando con módulos en el interior de los 

hospitales en caso de ser necesaria la estancia en 

hospitalización, siendo los internos custodiados por 

fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.(34) (15) 

En estos casos, corresponde al director del centro 

penitenciario disponer de lo necesario para efectuar el 

traslado de cualquier interno que necesite realizarse 

pruebas diagnósticas, acudir a consulta o ingresar 

temporalmente en un módulo hospitalario, también 

llamados “Unidades de Custodia” (camas hospitalarias 
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con vigilancia policial y atendidas por personal sanitario 

perteneciente al Sistema Nacional de Salud).(15) 

Por todo ello la función asistencial enfermera es 

fundamental, haciendo uso de los departamentos de 

enfermería con un rango de 2 hasta 150 camas 

dependiendo de la prisión. Al igual que las salas de 

curas, el depósito de medicamentos o las propias 

consultas de la prisión.(15) 

 

8.4.1.4. Atención urgente: Sistema de 

guardias. 

Está establecido un sistema de guardias obligatorio 

dentro de la prisión, donde el personal enfermero 

atiende las 24 horas del día tanto las actividades 

programadas como las urgencias. Éstas podrán ser 

presenciales o en forma de guardias localizadas 

dependiendo del centro, en cuyo caso la persona 

tendrá un teléfono en el que se comprometerá a estar 

localizada ante cualquier tipo de suceso en la 

institución. 
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Estas guardias las realiza tanto el médico como el 

enfermero u enfermera, contando en ocasiones si el 

centro es grande con un auxiliar.(35) (15) 

 

 

8.4.2.  Función de gestión 

El papel de la enfermera gestora en prisión se basa en 

suplir las necesidades de cada centro. Es fundamental 

destacar que desde el 2016 se empieza la 

informatización de la historia clínica desde un soporte 

en papel a un formato digital. Este avance supuso una 

mejora tanto para los enfermeros y enfermeras 

gestoras como para la prisión en general, debido a la 

necesidad constante de elaborar informes de carácter 

legal acerca de la situación clínica de los pacientes.(15) 

Dado que algunos de los centros no disponen de una 

supervisora de enfermería, son los propios enfermeros 

quienes asumen también dicha labor, tanto de las 

historias clínicas, como de control de material y 

productos farmacéuticos (15) 
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8.4.3. Función de investigación 

De manera similar, la labor investigadora también 

cuenta con un papel fundamental. En 1997 se funda La 

Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, una 

sociedad multidisciplinar formada por médicos, 

enfermeros y farmacéuticos que nace con el objetivo 

de contribuir al conocimiento actualizado acerca de 

todos los temas abordados por la sanidad penitenciaria 

y las necesidades en la prisión. (15) 

Para ello se ofrecen cursos, jornadas, conferencias y 

congresos para aportar más información, así como la 

disponibilidad de la Revista Española de Sanidad 

Penitenciaria con la recopilación de toda esta 

información, traducida en la mayoría de sus casos al 

inglés, y con un acceso gratuito desde internet lo que 

consigue una mayor divulgación. (15) 
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8.4.4.   Función docente 

El hecho de que algunos internos tengan, en muchas 

ocasiones, su primer contacto con el mundo sanitario 

en el interior de la prisión abre la posibilidad de 

incrementar la educación sanitaria impartida por el 

equipo sanitario. (12)(15) Los principales programas 

que se desarrollan en el ámbito sanitario penitenciario 

son los siguientes:  

8.4.4.1. Programas de educación para la salud. 

Incluyen actividades de educación sanitaria y 

promoción de la salud en función de los distintos 

grupos de edad de los internos y sus riesgos. Varios 

ejemplos son talleres de promoción de la lactancia 

materna para las madres de la prisión, charlas sobre el 

abandono del hábito tabáquico, la alimentación o la 

importancia de la vacunación.(14) (15) 

El objetivo es que los internos adquieran 

conocimientos sobre las patologías más frecuentes de 

tipo infectivo (VIH, Hepatitis, Tuberculosis) o de tipo 
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crónico (Hipertensión, Obesidad o Diabetes 

Mellitus).(28)(12)(15) 

Así mismo, en los módulos en los que se encuentran 

mujeres embarazadas es fundamental tratar su salud a 

partir de programas educativos, con la óptica de sus 

derechos sexuales y reproductivos, entendiendo como 

estos son elementales para la consolidación de sus 

DDHH. En estos programas se les dará educación 

sexual, así como educación acerca de los cuidados y 

pautas que han de seguir en el proceso de gestación, 

lactancia materna y aquellas herramientas que 

favorezcan el futuro desarrollo saludable de los niños 

nacidos en entornos penitenciarios, estando en España 

hasta los tres años junto a sus madres en la prisión. 

(36) 

8.4.4.2. Programas de prevención y control de 

enfermedades transmisibles.  

Dirigidos para prevenir las enfermedades 

infectocontagiosas más prevalentes del medio, así 
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como su control y adherencia al tratamiento en caso de 

haberse contagiado.(15) 

8.4.4.3. Programa de vacunación.  

Destinado a ofertar a todos los internos la pauta 

completa de vacunas como: Difteria-tétanos, Hepatitis 

A y B, Antineumocócica o la campaña anual de 

vacunación de la Gripe. (14)(15) 

El programa está regido por las recomendaciones de las 

respectivas comunidades autónomas. Y en el caso de 

haber niños o niñas menores de tres años en prisión se 

les ofrecerá la pauta de vacunas obligatorias incluidas 

en el calendario vacunal de cada comunidad autónoma. 

(15) 

 

8.4.4.4. Programa de higiene y salud 

medioambiental. 

Con el objetivo de lograr condiciones de limpieza 

adecuadas para minimizar el riesgo de transmisión de 

enfermedades en el interior de la prisión.(14) (15) 
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8.4.4.5. Programas de intervención en 

drogodependencias. 

Se estructuran en tres áreas: prevención, asistencia y 

rehabilitación. El objetivo principal es reducir los 

efectos nocivos del consumo de drogas, como el 

programa de mantenimiento de Metadona (PMM) 

implantado en todos los centros de España, que facilita 

la disminución del consumo de opiáceos, así como con 

programas de deshabituación.(14) (15) 

 

 

8.4.4.6. Programas de Atención Integral a 

Enfermos Mentales (PAIEM) 

Se desarrolla prácticamente en todos los centros 

penitenciarios españoles con finalidad de detectar, 

diagnosticar y tratar a aquellos pacientes con 

trastornos mentales, potenciando su autonomía 

personal y facilitando la rehabilitación y reinserción 

social. (14) (15) (16)   
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Cuenta con un médico psiquiatra, un enfermero/a, 

trabajador/a social, un psicólogo/a y entidades 

externas de ONGS. (15) (33) 

 

 

8.4.4.7. Programa específico de prevención de 

conductas violentas en centros 

penitenciarios. 

En España, existe un programa específico de 

prevención de conductas violentas en centros 

penitenciarios de reciente implantación, por lo que los 

resultados de su puesta en marcha aún no se 

encuentran disponibles. Sin embargo, existe evidencia 

suficiente que sugiere que el entrenamiento en 

resiliencia de los reclusos o el propio diseño de las 

instalaciones pueden influir y mejorar la salud mental y 

el bienestar de los encarcelados, así como disminuir la 

tasa de reincidencia en estas conductas. (37) 
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8.4.4.8. Programa educativo para la 

reinserción social.  

A los pacientes en proceso de reinserción social se les 

valorará la capacidad de su entorno familiar para poder 

acoger y dar cobertura a las necesidades de atención 

necesitadas por el paciente. Durante este proceso el 

entorno penitenciario realiza un trabajo con las familias 

a través de entrevistas clínicas donde los profesionales 

asistenciales (psiquiatra, psicólogo/a, enfermero/a y 

trabajador/a social) ponen como foco principal trabajar 

de forma conjunta con el entorno en el que residirá el 

paciente tras su excarcelación. Otro aspecto por 

estudiar y considerar es su situación económica, si 

recibe algún tipo de ingreso o es perceptor de alguna 

pensión, estudiando la capacidad que presenta el 

paciente para gestionar sus ingresos y/o para realizar 

gestiones relacionadas con trámites financieros, 

valorando una educación en dichas capacidades si así 

se considerara conveniente. (38) 

También es relevante resaltar que la continuidad de 

cuidados incluye que a aquellos pacientes que cuando 
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ingresaron en prisión no tenían acreditado el derecho a 

la asistencia sanitaria (al no poseer de la tarjeta 

sanitaria individual (TSI)) se les pudieran mantener las 

prestaciones sanitarias iniciadas en la prisión una vez 

que estas personas fueran excarceladas. Para el 

interno, el momento de mayor vulnerabilidad sanitaria 

es la salida de prisión por varias razones, entre ellas el 

paso de un medio hiperprotegido desde el punto de 

vista de los cuidados de la salud a uno normalizado, 

que obliga a la autorresponsabilidad para conservar la 

buena asistencia sanitaria. (39) 

 

8.5   ESTRATEGIAS FRENTE AL COVID-19. 

8.5.1. El aislamiento progresivo de las 

prisiones. 

Durante la pandemia, el sistema sanitario en prisiones 

también sufrió alguna modificación, pues debido a las 

altas tasas de contagio se tomaron medidas de 

precaución. Los traslados de presos/as hacia y desde 

las cárceles situadas en las zonas rojas y de alto  
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contagio se vieron temporalmente suspendidos y se 

creó una unidad de crisis para garantizar el seguimiento 

de todos los casos sospechosos o confirmados.(40)(41) 

(42) 

Las visitas en persona con los familiares u otras 

personas que no fueran los abogados defensores se 

suspendieron, ofreciendo como alternativa el contacto 

telefónico y poder realizar videollamadas a través de 

teléfonos móviles supervisados. Además, se insistió a 

los órganos judiciales a limitar los nuevos permisos 

para las excarcelaciones en días de mayor incidencia en 

contagios, y a ampliar los ya concedidos, alargando el 

periodo de los permisos por buena 

conducta.(40)(41)(42) (43) 

Las audiencias se realizaron por videoconferencia y se 

introdujeron pruebas de temperatura para el 

personal.(42) (43) 
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8.5.2. Medidas de atención sanitaria. 

Dado que las prisiones no son unas islas, la propagación 

de Covid-19 entre los presos corre el riesgo de crear un 

enorme foco para la creación de verdaderas bombas 

epidémicas, perjudicando a los propios internos y a los 

trabajadores que compartan vida con el exterior. Por 

este motivo se redujeron muchas de las actividades 

colectivas, pasando la mayor parte del día en sus celdas 

cuando no era necesario realizar actividades laborales 

o de socialización.(44) (42) (43) 

Con todo ello, las prácticas de las medidas de 

prevención fueron difíciles de aplicar, ya que muchas 

de las celdas son compartidas, contando con duchas 

por debajo de la norma y una importante carencia de 

desinfectantes, mascarillas o guantes. Y aun 

disponiendo de las 4 horas mínimas al día al aire libre, 

los patios disponibles para pasear no permitían 

mantener una distancia correcta de seguridad.(44) (41) 

Paralelamente, el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos intervino comentando que en este contexto 
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de fragilidad estructural y personal era indispensable 

actuar rápido y garantizar las medidas de protección 

necesarias para que nunca diesen lugar a un trato 

inhumano o degradante hacia las personas privadas de 

libertad.(11)(44) (45) (41) 

Algunos países decidieron reducir el número de 

internos para que estas condiciones fuesen más 

viables, siempre y cuando la liberación del recluso en 

libertad condicional fuese razonablemente necesaria 

debido al riesgo de salud pública o para el orden y 

seguridad de los establecimientos penitenciarios 

durante la pandemia. Excluyendo a reclusos con 

cadena perpetua, condena de prisión por asesinato, 

delitos sexuales, terrorismo o riesgo de ejercer 

violencia doméstica.(44) (40) 

 

8.6. FACTORES CONDICIONANTES Y PLAN DE 

ACTUACIÓN A LA HORA DE TRATAR A PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD EN PRISIÓN. 
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8.6.1. Aspectos de la vida cotidiana en prisión 

que afectan a los reclusos con enfermedad 

mental. 

A lo largo de este trabajo hemos comprobado como la 

vida en prisión no siempre es fácil de llevar, 

provocando estrés, ansiedad o miedo en las personas. 

Las personas con discapacidad son un blanco muy fácil 

para el abuso o extorsión por parte de los demás 

reclusos de la prisión puesto que pueden utilizarlos 

para aspectos restringidos como apropiarse de 

medicación y/o intentar trapichear con ella.(46) (47) 

El estrés y el estado de ansiedad generado por la propia 

dinámica de vida que hay en un Centro Penitenciario 

son enormes. Debemos tener presente que la vida del 

día a día está conformada por rutinas pautadas de 

control: como horarios o cacheos de las celdas y de los 

internos en caso de dudar que algo pueda alterar el 

orden de la prisión, un pincho o cualquier otro tipo de 

material en riesgo. (47) 
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Estos reclusos muchas veces no solo se sienten solos 

sino utilizados por el resto de sus compañeros 

influyendo de forma negativa a su propia salud mental 

y emocional, convirtiéndose en otro factor 

discapacitante.(46) (47) 

 

8.6.2. Barreras arquitectónicas y déficits 

asistenciales que dificultan el día a día de 

los reclusos con discapacidades físicas. 

Los Centros Penitenciarios no han sido diseñados para 

garantizar la ergonomía o confort terapéutico-

ambiental sino para garantizar la vigilancia, seguridad y 

control de los reclusos. Esto desemboca en múltiples 

barreras arquitectónicas no tenidas en cuenta para 

aquellas personas con diversidad funcional que puedan 

entrar en prisión con problemas de movilidad u otras 

discapacidades sensoriales. (47) 

A pesar de las mejoras con respecto a otros tiempos 

históricos, tanto las prisiones más antiguas como las de 

reciente construcción (macro-cárceles) no cuentan con 

alternativas para facilitar los desplazamientos, 
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participar en las actividades formativas dispuestas en 

aulas con zonas sin acceso por ascensor o acudir a los 

locutorios para comunicarse con sus familiares.(47) 

Los presos discapacitados que tienen silla de ruedas 

dependen de otros internos de apoyo en todo 

momento, encargados de que les suban y movilicen 

hacia las zonas a las que deben acceder. Lo que se 

repite una vez más a la hora de ducharse, pues a día de 

hoy muchas de las cárceles siguen sin disponer de 

baños adaptados, estando en las prisiones más 

modernas en el Módulo de Enfermería, compartiendo 

espacio con personas con todo tipo de afecciones 

(psíquicas, drogodependientes, infecciosas o 

contagiosas) desplazándose hasta allí los internos para 

poder asearse.(47) 

En definitiva, aunque algunas prisiones más modernas 

sí disponen de ascensor en algunas partes de la 

instalación, aún hay muchos accesos por adaptar, de 

forma que todas las personas que viven dentro tengan 

una igualdad de condiciones a la hora de desarrollar su 

vida en la prisión. 
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8.6.3. Limitaciones a las que se enfrentan los 

internos con discapacidad visual grave. 

De manera similar, las entrevistas realizadas a los 

reclusos con discapacidad visual grave nos han 

permitido conocer éstas y otras múltiples limitaciones 

que se exponen a continuación(47): 

- No pueden realizar la mayoría de los trabajos que 

en el Centro Penitenciario posibilitan la obtención 

de beneficios o recursos económicos para los 

internos. 

- Imposibilidad de leer, dependiendo de otro recluso 

para poder retransmitirle la información, no solo 

de libros sino de cartas personales. 

- No pueden acceder a actividades formativas o de 

otro tipo, por falta de materiales adaptados. 

 

8.6.4. Limitaciones a las que se enfrentan los 

internos con discapacidad auditiva. 

En lo que respecta a los discapacitados auditivos las 

celdas no están diseñadas para personas con sordera, 

de tal forma que una de las principales dificultades 
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detectadas es la incapacidad para oír la sirena y poder 

acudir a su recuento, siendo avisados por otros 

internos y no siempre actualizándose de toda la 

información.(47) 

 

8.7. NECESIDADES ACTUALES Y DILEMAS 

ÉTICOS LIGADOS A LA SANIDAD 

PENITENCIARIA. 

 
 

8.7.1. Falta de personal sanitario/sobrecarga de 

trabajo. 

Recientemente se han publicado noticias preocupantes 

respecto a las denuncias que los enfermeros han 

realizado sobre su situación laboral, la sobrecarga de 

trabajo y la necesidad de asumir funciones que superan 

sus competencias. El problema principal que apuntan 

es la jubilación masiva de los médicos. Según 

declaraciones del secretario general del Sindicato 

Profesional de Sanidad Penitenciaria José Veiras, ahora 

mismo los centros penitenciarios se encuentran con 

que más del 80% de los médicos tiene más de 55 años. 
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Esto está provocando que de aquí a unos años se vaya 

a producir una cascada progresiva de bajas por 

jubilación de médicos en las prisiones. Si a esto 

añadimos que las plazas que se convocan se están 

quedando desiertas, esta situación no parece tener 

visos de solucionarse a corto plazo. Por lo que hay una 

importante necesidad de formación y visibilidad de 

este sector de forma que, garantizando la seguridad y 

los recursos suficientes, más profesionales sanitarios se 

animen a formar parte del equipo multidisciplinar de la 

prisión.(48) 

 

8.7.2. Necesidades de adaptación para los 

reclusos con discapacidad física, sensorial, 

orgánica e intelectual en la prisión. 

Los reclusos con discapacidad física necesitan un mayor 

tamaño de las celdas, pues a pesar de estar diseñadas 

para una sola persona en muchos casos éstas son 

ocupadas por dos disponiendo de una litera, lo que 

hace que sea difícil para una persona con movilidad 

reducida o en silla de ruedas poder acceder a la 
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segunda litera o entrar con la silla a la celda. Por lo que 

en muchas ocasiones se ven obligados a vivir 

permanentemente en el Módulo de Enfermería, 

mezclados con pacientes con todo tipo de patologías, 

sin las mismas actividades ofrecidas fuera en los 

módulos ordinarios. De igual forma es imprescindible 

adaptar un porcentaje de los baños si no todos, para 

que éstos sean hábiles para estos pacientes en la 

prisión, con suelos antideslizantes, asas en las que se 

puedan agarrar, banquetas para sentarse mientras se 

asean si la persona no puede estar de pie e inodoros 

adaptados. (47) 

Sumadas a las barreras materiales también se 

necesitan programas que fomentan la colaboración 

entre los internos y la abolición de estereotipos 

negativos hacia aquellas personas con cualquier tipo de 

discapacidad, previniendo así el maltrato físico y 

psicológico que en muchas ocasiones experimentan en 

la prisión: palizas, robos de comida, quemaduras con 

cigarrillos, ausencia de cambios del pañal, ausencia de 

cambios posturales o manipulación de sus sondas sin 
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su consentimiento, tirándolas o arrancándolas sin 

previo aviso.(47) 

A día de hoy al no disponer siempre de auxiliares 

clínicos que realicen las correspondientes tareas, o en 

caso de disponer de ellos contar con un horario de 

atención primaria muy diferente al de un hospital, hay 

internos de apoyo a los que se les forma con cursos de 

primeros auxilios para que en su ausencia puedan 

suplir esa función: lavarles, cambiarles las bolsas y 

sondas, acercarles el material, cambiarles la cama, 

subirles por las escaleras, portar la bandeja de la 

comida en el comedor, acercársela si éste lo requiere a 

su boca para permitirle comer, etc. Tareas que no 

siempre realizan de forma altruista sino más bien en 

busca de beneficios penitenciarios por el trabajo en la 

prisión, existiendo un enorme riesgo de maltrato que 

debemos solventar con la formación en solidaridad y 

educación en salud. (47) 

Los reclusos con discapacidad sensorial, visual o sonora 

también necesitan de mejoras por nuestra parte para 

su movilidad o comunicación. Programas que se 

podrían implementar serían: proporcionar teléfonos 
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con braille, señalizar los pasillos con braille para poder 

orientarse, disponer de ascensores aparte de en el 

módulo de enfermería o señalizar también las escaleras 

para que puedan agarrarse a la barandilla. Estos 

reclusos están más expuestos e indefensos ante los 

conflictos o agresiones que puedan surgir en el Centro 

Penitenciario, al no poder desenvolverse de igual 

manera en las salidas al patio, carecer de recursos 

didácticos o lúdicos, no tener las mismas 

oportunidades de trabajo en prisión o no poseer de 

materiales adaptados para estudiar o escribir a sus 

familiares. Siendo ayudados por los reclusos de apoyo 

también.(47) 

Como profesionales de la salud podemos presentar 

cada día más alternativas, adaptaciones luminosas o 

adaptaciones de tipo espacial que permitan que las 

prisiones no sean centros de castigo sino centros de 

rehabilitación y aprendizaje social.(47) 

Por otra parte, la atención sanitaria ofertada hacia los 

reclusos con discapacidad orgánica e intelectual 

también podría mejorar: rediseñando las celdas para 

prevenir la humedad, mejorando la ventilación, 
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poniendo al alcance de todos la Telemedicina y 

comidas adaptadas a su discapacidad. (21) (47) 

Mencionar en último lugar, cómo la mejora de las 

instalaciones y accesibilidad no solo aportaría a los 

Centros Penitenciarios mayor igualdad, sino que 

mejoraría la asistencia sanitaria y evitaría el incremento 

de más trastornos emocionales como la tristeza, 

depresión o la ansiedad. (47) 

Desde las recomendaciones de los Derechos Humanos 

(DDHH) están(11): 

- Mejorar la asistencia sanitaria garantizando que 

todos los reclusos reciban un tratamiento oportuno 

y no degradante. 

- Valorar alternativas cuando el estado de salud de 

una persona o su avanzada edad hagan 

incompatible su detención con los derechos y 

dignidades humanas. 

- Proporcionar accesos por igual a todos los internos 

a los programas de rehabilitación. 

- Crear organismos de inspección externos e 

independientes que tengan acceso a las prisiones y 
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supervisen las prestaciones sanitarias de estos 

centros. 

- Mayor compromiso entre los académicos y los 

profesionales de los derechos humanos y la 

sanidad penitenciaria, incluyendo formación hacia 

los profesionales de la salud en materia de 

derechos humanos y competencias específicas que 

se necesiten para trabajar en la prisión para la 

mejora mutua de ambos campos. 

 

Por consiguiente, es necesario que el conjunto de las 

administraciones del Estado implicadas dote no solo de 

los oportunos recursos económicos e infraestructuras, 

sino también de la formación específica para que los 

profesionales interactúen de forma adecuada con estos 

perfiles de internos e internas. Siendo urgente la 

capacitación apropiada del personal que trabaja en la 

prisión. (21) 
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8.7.3.  Respuestas éticas ante la atención 

asistencial enfermera y el Código Deontológico en 

las Instituciones penitenciarias. 

El Código Deontológico de la Enfermería establece las 

responsabilidades y obligaciones éticas de los 

enfermeros y enfermeras en sus diferentes ámbitos de 

actuación. La obligatoriedad de tratar a todas las 

personas con el respeto que se merecen sin 

discriminación alguna, proteger a los enfermos durante 

la prestación de los cuidados, contar previamente con 

su consentimiento antes de prestar cualquier 

intervención o cuidado y recurrir a sus familiares en el 

caso de que el paciente no se encuentre en las 

condiciones físicas o psíquicas necesarias para decidir 

por sí mismo. (45)(11) (49) 

La pandemia de COVID-19, ha supuesto un reto sin 

precedentes en el ejercicio profesional por los 

problemas éticos que se han presentado, relacionados 

con la redistribución de los recursos, la seguridad y la 

toma de decisiones. El abordaje de esta situación, 

nunca antes vivida por los profesionales de la 
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Enfermería, ha propiciado la puesta en marcha y la 

elaboración de nuevos protocolos asistenciales y 

cambios organizativos en las instituciones; aún sin ser 

los suficientes o necesarios para los momentos de más 

alta tasa de contagios de la pandemia.(41) (44)(49) 

Más allá de las repercusiones generadas por la 

pandemia, la principal repercusión de una adecuada 

formación enfermera y de la presencia de la ética, tiene 

para los pacientes la mejora de la calidad asistencial y 

la participación de los pacientes en la toma de 

decisiones dentro de los límites establecidos por la 

prisión, velando por la seguridad, pero realizando un 

cambio respecto al modelo de relación clínica 

paternalista anterior en el que el paciente actuaba 

siempre según las indicaciones de los profesionales sin 

tener opción a interactuar.(49) 

Un estudio llevado a cabo por la Universidad Estatal de 

St. Cloud en Estados Unidos recopiló información 

acerca de la opinión enfermera sobre los cuidados a los 

reclusos de las instituciones penitenciarias y la atención 

que merecían los pacientes presos: algunas personas 

argumentaron como los pacientes presos no merecían 
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ser tratados tan bien como los pacientes no presos 

debido a su condición de delincuentes. Sin embargo, la 

mayoría de las enfermeras que participaron en el 

estudio afirmaron que estos sí merecían la misma 

atención que los no presidiarios. El problema llegó 

cuando dicha atención se evidenció que estaba siendo 

proporcionada de forma más reactiva y condicional por 

el hecho de saber el tipo de delito cometido antes de 

entrar en la prisión, dedicando más o menos esfuerzo a 

dichos cuidados en función si su condena era por un 

delito mayor o menor. Estas actitudes reflejaban la 

creencia de que los pacientes presos, a diferencia de 

los pacientes del exterior, debían ganarse la atención 

sanitaria de las enfermeras debido a su condición de 

delincuentes; por lo que a pesar de afirmar como les 

proporcionaban la misma atención, debajo de aquellas 

palabras sí había profesionales con condicionantes 

personales que limitaban o cambiaban al haber tenido 

acceso a la información sobre el historial delictivo de 

los reclusos. (50) 

De aquí nació otra cuestión, si era buena opción o no 

acceder a las historias delictivas de los reclusos o por el 
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contrario era mejor que el personal sanitario no tuviera 

acceso a dicha información. De igual forma como 

profesionales sanitarios no es nuestro deber juzgar qué 

nivel de atención merecen o no los pacientes, por 

ejemplo, que consciente o inconscientemente, un 

enfermero u enfermera decida como un recluso que ha 

cometido un robo merezca una mayor muestra de 

respeto que otro recluso que haya cometido un 

asesinato. Nuestro papel no es juzgar en función del 

delito cometido, sino brindarles la mejor asistencia 

sanitaria posible conforme a las necesidades o 

patologías que muestre cada persona, sin haber 

distinciones entre dichos los presos, ni entre este 

sector o las personas del resto de la sociedad, en el 

exterior.(50) 

 

9. CONCLUSIONES 

Después de analizar la literatura localizada y empleada 

en este trabajo a lo largo de esta revisión, se podría 

afirmar que el papel de la enfermería en las 

instituciones penitenciarias cumple con un rol 
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fundamental de cara a la sociedad, abarcando tanto 

competencias generalistas como también 

especializadas. De esta manera, se hace evidente una 

necesidad de formación y visibilidad del sector con el 

fin de aumentar la calidad asistencial y la propia 

satisfacción laboral de los y las profesionales 

enfermeros/as.  

En primer lugar, esto no podría ser posible sin una 

actualización de la legislación vigente sobre este 

colectivo, aspecto que vuelve a subrayar la necesidad 

de unas leyes que regulen la enfermería penitenciaria 

de forma más actualizada y oportunidad en 

comparación con las leyes vigentes en la actualidad, 

obsoletas y distanciadas de la realidad asistencial. (2) 

En segundo lugar, cabe destacar la importancia de una 

formación específica en cuidados por parte de las 

enfermeras en las IIPP. La realidad actual del grado de 

Enfermería en España es, que solo cubre la formación 

de enfermeros y enfermeras en base a competencias 

generalistas. Por tanto, las estudiantes recién 

graduadas en Enfermería carecen de habilidades y 

competencias propias necesarias para trabajar en el 
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ámbito penitenciario, tanto por la falta de formación en 

los sectores como por la falta de familiarización con un 

entorno tan específico. Se recomienda mejorar y 

actualizar los programas actuales de atención primaria 

en el contexto penitenciario, así como diseñar nuevas 

estrategias socioeducativas e investigadoras, con 

objeto de incrementar el diagnóstico y optimizar el 

control de aquellas enfermedades que se ha 

demostrado que sí son más representativas. (2)(28) 

Por último, en relación a las implicaciones éticas de la 

enfermería dentro de las IIPP, merece especial mención 

exponer la existencia de ciertas dificultades a la hora de 

prestar los cuidados asistenciales requeridos por los 

internos, surgiendo posibles conflictos éticos o 

prejuicios en la asistencia sanitaria que afecten a su vez 

a su calidad asistencial. Por todo ello, parece oportuno 

señalar la necesidad de investigar dichos aspectos con 

el objetivo de incrementar la calidad de los cuidados, la 

satisfacción de los pacientes y la satisfacción laboral de 

la EP, evaluando la capacidad de resolución ante los 

conflictos morales y la necesidad de apoyo psicológico 

hacia este colectivo social. Con objetivo de determinar 
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la eficiencia de la gestión propia de la institución y 

favorecer y alcanzar un clima laboral adecuado para 

trabajar. (2) 

 

10-REPERCUSIONES 

En primer lugar y en respuesta al objetivo principal de 

esta revisión, vemos como existe un claro 

desconocimiento hacia el campo de la Enfermería 

penitenciaria por parte de la población, tanto de su 

posición en el propio sistema jerarquizado y legal, 

como de sus funciones desempeñadas en la prisión. Es 

por esto que resulta imprescindible visibilizar 

progresivamente el sector, utilizando estrategias como 

publicaciones, estudios o la propia inclusión del campo 

en los estudios universitarios y/o de postgrado. 

Estas medidas no solo darían a conocer el trabajo 

dentro del sector, si no que ayudarían a equiparar las 

actualizaciones oficiales de la Enfermería Penitenciaria 

a la par de las actualizaciones de la enfermería que sí 

son reconocidas en los centros del exterior. Incluyendo 
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el reconocimiento en los cuatro ámbitos de actuación: 

asistencial, investigación, docente y gestor. 

Consiguiendo un reconocimiento por igual como 

profesionales en el ámbito de la enfermería. 

Así mismo, cabe destacar que a pesar de la progresiva 

tendencia a la especialización presente en la disciplina 

enfermera, a día de hoy aún no se requiere ninguna 

formación específica para acceder a estas instituciones, 

por lo que se podría plantear la instauración de 

estudios complementarios que incluyesen los 

conocimientos necesarios para el desarrollo del trabajo 

en este sector, en forma de cursos, máster o de la 

propia especialidad. 

Ya mencionado anteriormente, la inexistencia o falta 

de estandarización de los cuidados enfermeros en el 

ámbito penitenciario frente a la progresiva unificación 

que sí existe en el exterior, nos llama a la creación 

conjunta de planes de cuidados de acuerdo al modelo 

NANDA o de manera similar dentro de los Centros 

Penitenciarios, aumentando la calidad asistencial. 

Enfocando la atención en la Educación para la Salud 

con objetivo de, una vez sabiendo las características 
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socio-demográficas de los internos, promover una 

mayor implicación dentro de todo el ámbito de la salud 

y el fomento de hábitos saludables durante su estancia 

en la prisión.     

  Clara García del Valle. 

 

La Enfermería Penitenciaria es un área gran 

desconocida por la sociedad. Y aunque en la mayoría 

de los centros están presentes las diferentes figuras 

constituyentes de un equipo multidisciplinar, éstas 

actúan generalmente como elementos independientes, 

de forma que aún quedan por abordar estrategias 

conjuntas que permitan una mayor atención integral 

hacia los internos en la prisión. Es imprescindible, por 

lo tanto, su unión para garantizar la asistencia en las 

esferas físicas, psíquicas y sociofamiliares en los 

centros.  

Sin duda es un área poco visibilizada que merece tener 

más repercusión, tanto para informar a los 

profesionales, como para que la sociedad reconozca la 

enorme labor que se desarrolla en prisión.  
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Es más, a la hora de aplicar la práctica de este estudio 

científico en el ámbito laboral sería importante el 

desarrollo y la adaptación de los centros de cara a una 

mayor igualdad, abordando alternativas de no ser 

posible, como el acondicionamiento de algunas 

instalaciones para la impartición de actividades de 

formación y educación en salud hacia aquellas 

personas que no tuvieran acceso en la actualidad. Así 

como valorar en especial el área de la salud mental 

como elemento primordial, debido a que como ya ha 

sido mencionado las personas con un trastorno mental 

estadísticamente sufren un agravamiento de éste 

dentro de la prisión, influyendo a su vez el 

encarcelamiento en aquellos sin patología mental 

previa con riesgo a tornarse más susceptibles de sufrir 

desestabilización en su salud mental. Es importante 

que como enfermeras penitenciarias seamos 

conscientes de esta realidad, prestando mediante 

nuestros cuidados una atención sanitaria que ayude a 

prevenir, disminuir o paliar los efectos nocivos sobre la 

salud mental que tiene el ingreso en una prisión. 

Nieves Fernández Torres. 
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