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Desde el año 2000, la población penitenciaria mundial ha 
aumentado un 24 %, hasta un 175 % en América del Sur y 
un 122 % en Asia Sudoriental1. El aumento de la población 
carcelaria femenina (un 53 %) es más del doble que el de la 
población carcelaria masculina (un 20 %)2. Se calcula que, 
en cualquier momento dado, hay más de 10,74 millones de 
personas en cárceles y otros lugares de reclusión*, más de 
una cuarta parte de ellas en condiciones de detención pre
ventiva3. Teniendo en cuenta la rotación de la población 
penitenciaria, el número total de personas que pasan cada 
año por prisiones y otros lugares de reclusión es mucho más 
elevado. Casi todos volverán a sus comunidades, muchos de 
ellos en un plazo de entre unos meses y un año.

Las personas recluidas tienen 7,2 veces más probabilidades 
de vivir con el VIH que los adultos de la población general. 
A nivel mundial, se calcula que el 4,6 % de las personas 
recluidas viven con el VIH4. Además, se calcula que el 
15,1 % de la población penitenciaria total tiene hepatitis C 
(VHC), el 4,8 % tiene hepatitis B crónica (VHB) y el 
2,8 % tiene tuberculosis activa5. En los países con tasas altas 
de encarcelamiento de personas que se inyectan drogas, la 
prevalencia del VIH en las cárceles puede ser de 15 a 20 
veces mayor que entre la población general6. Tanto el 
número desproporcionado de personas de grupos clave que 
viven con el VIH y que ingresan en prisión (por ejemplo, 
personas que se inyectan drogas y trabajadores sexuales) 
como la transmisión del VIH dentro de la cárcel como 
resultado de relaciones sexuales sin protección, el uso com
partido de equipo de inyección o la transmisión materno
infantil contribuyen a la elevada prevalencia del VIH. Si 
bien las mujeres representan una minoría (un 6,9 %) de la 
población carcelaria, en general corren un mayor riesgo de 
contraer el VIH que los hombres debido a su perfil socio
económico y, sobre todo, dada la presencia relativamente 
más alta de personas que consumen drogas y trabajadoras 
sexuales entre las mujeres delincuentes7. Por ejemplo, en las 

* En el presente documento, la expresión “cárceles y otros lugares de reclu
sión” se refiere a todos los lugares de cumplimiento de penas privativas de liber
tad que existen en un país, sean públicos o privados. El término “personas 
recluidas” alude a todas las personas privadas de libertad en esos lugares, tanto 
adultos como menores, durante la investigación de un delito, a la espera de 
juicio, después de la sentencia condenatoria, y antes y después de la imposición 
de la pena.

cárceles de África Occidental y Central, la prevalencia del 
VIH entre las mujeres es casi el doble que entre los hombres 
(un 13,1 % frente a un 7,1 %), y en Europa Oriental y Asia 
Central es casi tres veces mayor que entre los hombres (un 
22,1 % en comparación con un 8,5 %)8. Se calcula que el 
número de niños privados de libertad como resultado de un 
conflicto con la ley es de al menos un millón en todo el 
mundo. Una vez en contacto con un sistema de justicia que 
no responde a sus necesidades, los niños privados de liber
tad corren un mayor riesgo de sufrir abusos, violencia, 
explotación y problemas de salud, incluido el VIH.

El VIH y la tuberculosis se encuentran entre las principales 
causas de morbilidad y mortalidad en las cárceles y otros 
lugares de reclusión, y constituyen un importante problema 
de salud pública en todas las regiones del mundo. El riesgo 
de infección por el VIH afecta a las personas recluidas, a 
quienes trabajan en las prisiones, a sus familias y a toda la 
comunidad. Por lo tanto, es esencial proporcionar interven
ciones contra el VIH en estos entornos, tanto para las per
sonas recluidas como para quienes trabajan en cárceles y 
otros lugares de reclusión**,9.

Sin embargo, en muchas cárceles y lugares de reclusión no 
es posible acceder a programas de prevención, tratamiento y 
atención del VIH. Pocos países aplican programas integra
les de lucha contra el VIH en las cárceles; muchos de ellos 
no logran articular los programas penitenciarios con los 
programas, políticas, directrices y estrategias nacionales de 
lucha contra el SIDA y la tuberculosis, y de fomento de la 
salud pública y la seguridad y salud ocupacionales; muchos 
tampoco brindan servicios adecuados de salud ocupacional 
al personal penitenciario10. Además de la violencia, los com
portamientos arriesgados, como las actividades sexuales sin 
protección y el uso compartido de equipos de inyección de 
drogas y de penetración de la piel, así como los factores rela
cionados con la infraestructura y la gestión de las cárceles, 
aumentan la vulnerabilidad al VIH, la tuberculosis y a otros 
riesgos para la salud en cárceles y otros lugares de reclusión. 

** Entre quienes trabajan en cárceles y otros lugares de reclusión hay fun
cionarios de prisiones, incluidos funcionarios gubernamentales, oficiales de segu
ridad, alcaides, guardias y conductores, y otros empleados, como el personal de 
servicios de alimentación, médico y de limpieza.
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Entre estos factores se encuentran el hacinamiento, las malas con
diciones de las cárceles, la corrupción, la negación, la estigmatiza
ción y discriminación, la violencia, la falta de protección para las 
personas recluidas vulnerables a abusos, la falta de formación del 
personal penitenciario y la deficiencia de los servicios médicos y 
psicosociales11.

Se debe abordar el VIH en las cárceles teniendo en cuenta cues
tiones más amplias relativas a leyes, políticas y prácticas de justicia 
penal, incluidas las relacionadas con el consumo de drogas, el tra
bajo sexual, las relaciones entre personas del mismo sexo y las per
sonas transgénero. La reducción de la prisión preventiva y el 
aumento del uso de medidas sustitutivas de la privación de liber
tad y de medidas no privativas de la libertad en el caso de niños y 
de delitos menores no violentos son indispensables para una 
acción eficaz contra el VIH y otros problemas de salud dentro de 
las cárceles y otros lugares de reclusión.

EL CONJUNTO COMPLETO: 
15 INTERVENCIONES FUNDAMENTALES

Prevención del VIH, VHB y VHC
1. Información, educación y comunicación
2. Programas de acceso a preservativos y lubricantes
3. Prevención de la violencia sexual
4. Programas de suministro de agujas y jeringuillas, y 

prevención y gestión de las sobredosis
5. Terapia de sustitución con opioides y otros tratamientos 

para la drogodependencia, fundamentados en datos 
científicos

6. Prevención de la transmisión en los servicios médicos y 
dentales

7. Vacunación contra la hepatitis B y prevención de la 
transmisión por tatuajes, perforaciones corporales 
decorativas y otras formas de penetración cutánea

8. Profilaxis posterior a la exposición al VIH

Diagnóstico y tratamiento del VIH y la hepatitis
9. Servicios de asesoramiento y pruebas del VIH
10. Tratamiento, atención y apoyo en caso de infección por 

el VIH
11. Diagnóstico y tratamiento de la hepatitis vírica

Prevención, diagnóstico y tratamiento de la 
tuberculosis
12.  Prevención, diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis

Servicios que tengan en cuenta las cuestiones 
de género
13. Salud sexual y reproductiva
14. Prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH, 

la sífilis y el VHB

Seguridad y salud ocupacionales
15.  Protección del personal ante los riesgos en el lugar de 

trabajo

ALCANCE Y PROPÓSITO

El presente informe técnico tiene como propósito apoyar a los 
países en la organización de una respuesta efectiva al problema del 
VIH y otras infecciones conexas en las cárceles y otros lugares de 
reclusión. Tiene en cuenta los principios del derecho internacio
nal y las normas, directrices, declaraciones y pactos internaciona
les que rigen el tratamiento de las personas recluidas en cárceles, 
la salud en las cárceles12, 13, las normas internacionales para los 
programas de lucha contra el VIH y de ética médica, y las normas 
de trabajo internacionales14, 15, 16.

Este informe es una actualización de la nota sobre políticas de 
2013 de la UNODC, la OIT, el PNUD, la OMS y el ONUSIDA 
titulada “Prevención, tratamiento y atención del VIH en las cár
celes y otros lugares de reclusión: conjunto completo de interven
ciones”17. Refleja los últimos avances internacionales, como las 
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de 
los Reclusos (las Reglas Nelson Mandela), así como las nuevas 
orientaciones para la respuesta al VIH. Las Reglas Nelson 
Mandela se refieren claramente a la necesidad de hacer frente al 
VIH, la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas en las cárce
les, así como de tener en cuenta los derechos de las personas 
recluidas, y destacan la importancia de mantener una continui
dad en relación con los servicios de atención sanitaria.  
Esta actualización también hace hincapié en las normas relaciona
das con las mujeres recluidas, expuestas en las Reglas de las 
Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas 
No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes 
(Reglas de Bangkok), las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas 
para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de 
Beijing) y las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de 
los Menores Privados de Libertad (Reglas de La Habana). En 
cuanto al VIH en las cárceles, el conjunto completo y actualizado 
de intervenciones añade algunas relativas a la salud sexual y repro
ductiva y la prevención y gestión de las sobredosis, así como 
orientaciones para reforzar los enfoques que tienen en cuenta las 
cuestiones de género y prevenir la transmisión maternoinfantil. 
También subraya el papel fundamental de la comunidad para for
mular y aplicar respuestas eficaces al VIH. 

Al proporcionar orientaciones para las autoridades nacionales 
encargadas de la gestión y la supervisión de las cárceles y otros 
lugares de reclusión, la finalidad de este informe técnico es apoyar 
a los encargados de adoptar decisiones en los ministerios de justi
cia, a las autoridades responsables de las cárceles y otros lugares de 
reclusión y a los ministerios de salud, protección social, juventud e 
infancia, género y trabajo, así como a las autoridades responsables 
de la seguridad en el lugar de trabajo y de la salud ocupacional. El 
informe ofrece orientaciones sobre la planificación y ejecución de 
una respuesta nacional eficaz al VIH, la hepatitis y la tuberculosis 
en las cárceles y otros lugares de reclusión. Este informe técnico 
también puede ser útil para las organizaciones no gubernamenta
les que defiendan o instauren servicios relacionados con el VIH en 
las cárceles, así como para los funcionarios sindicales que aboguen 
por la protección de la salud y la seguridad en las cárceles.
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Las 15 intervenciones fundamentales

El conjunto completo de intervenciones está formado por 15 intervenciones que son indispensa-
bles para una prevención, detección, tratamiento, atención y apoyo eficaces del VIH en las cárce-
les y otros lugares de reclusión. Aunque cada una de esas intervenciones es útil por sí misma 
para hacer frente al VIH, juntas constituyen un conjunto y su repercusión aumenta cuando se apli-
can en su totalidad.

Información, educación y comunicación 
En todos los lugares de reclusión se necesitan actividades de sensibilización, información y educación sobre el 
VIH, la hepatitis vírica y la tuberculosis, la salud sexual y reproductiva, la salud mental, el consumo de drogas 
y la prevención y gestión de las sobredosis. Los programas que ejecuten las autoridades o las organizaciones de 
la sociedad civil deben ir acompañados de programas de educación entre pares, elaborados y aplicados por 
otros reclusos debidamente capacitados18.

Programas de acceso a preservativos y lubricantes 
En todos los lugares de reclusión deben proporcionarse gratuitamente preservativos tanto para hombres como 
para mujeres y lubricantes compatibles para prevenir el VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Estos 
deben ponerse a disposición de todas las personas recluidas en cárceles y otros centros de reclusión de forma 
fácil y discreta en distintos lugares, sin que tengan que solicitarlos expresamente y fuera de la vista de otras 
personas19. También deben proporcionarse preservativos y lubricantes para las visitas íntimas. 

Prevención de la violencia sexual 
En las cárceles deben aplicarse políticas y estrategias de prevención, detección, respuesta y eliminación en lo 
que respecta a toda forma de violencia, en particular la violencia sexual20, 21. Los hombres y las mujeres reclui
dos deben estar siempre separados, y las mujeres recluidas deben estar bajo la supervisión exclusiva de personal 
penitenciario femenino. El personal masculino que ingrese en las secciones de mujeres debe estar siempre 
acompañado por colegas mujeres22. Las personas recluidas vulnerables, como los infractores jóvenes, deben 
estar separados. Las políticas y estrategias sobre la detención en cárceles y otros lugares de reclusión 
deben reflejar las necesidades y los derechos de las personas de todas las orientaciones sexuales e identidades de 
género, evitar una mayor marginación y el riesgo de que sufran violencia, malos tratos o abusos físicos, men
tales o sexuales, y deben elaborarse en consulta con las comunidades (Principio 9 de Yogyakarta, 2006). Deben 
establecerse medidas apropiadas para denunciar y tratar los casos de violencia. Las personas víctimas de violen
cia deben recibir protección, apoyo psicológico y atención sanitaria, la cual debe incluir pruebas del VIH, 
profilaxis posterior a la exposición al VIH y a otras infecciones de transmisión sexual, vacunación contra el 
VHB y anticonceptivos de emergencia, con consentimiento y según proceda. Siempre que sea posible, en el 
caso de infractores de grupos vulnerables, debe darse prioridad a las alternativas a la privación de libertad. 

Programas de suministro de agujas y jeringuillas, y prevención y gestión de 
las sobredosis 
Las personas en cárceles y otros lugares de reclusión que usan drogas inyectables deben tener acceso fácil y 
confidencial a material de inyección, agujas, jeringuillas y otros materiales estériles, y deben recibir informa
ción acerca de los programas de suministro de agujas y jeringuillas disponibles23, 24. Las personas en cárceles y 
otros lugares de reclusión deben recibir información sobre los riesgos de sobredosis, su prevención y su ges
tión. La naloxona debe ponerse a disposición de las personas recluidas, del personal penitenciario y de otras 
personas en cárceles y otros lugares de reclusión que puedan ser testigos de una sobredosis de opioides. 
También debe administrarse a quienes salen de la cárcel para prevenir muertes por sobredosis tras la puesta en 
libertad25.

1.

2.

3.

4.
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Terapia de sustitución con opioides y otros tratamientos para la drogodepen-
dencia fundamentados en datos científicos
En las cárceles y otros lugares de reclusión se debe ofrecer tratamiento para la drogodependencia, fundamen
tado en datos científicos y con consentimiento informado, de conformidad con las directrices nacionales de 
salud pública para la comunidad y basado en directrices internacionales. Teniendo en cuenta que la sustitu
ción con opioides es el tratamiento más eficaz para reducir los comportamientos arriesgados relacionados con 
el VIH y el VHC, así como para tratar la drogodependencia de opioides, si ese tratamiento está disponible en 
la comunidad se debe poder acceder a él en las cárceles y otros lugares de reclusión26, 27. La terapia de sustitu
ción con opioides también es eficaz para prevenir las sobredosis de opioides, tanto en la cárcel como después 
de la puesta en libertad, y debe complementarse con atención, apoyo y protección social. Las autoridades 
también deben proporcionar una gama de otras opciones de tratamientos para la drogodependencia funda
mentados en pruebas para las personas recluidas que las necesiten28. 

Prevención de la transmisión en los servicios médicos y dentales 
El VIH y la hepatitis pueden propagarse fácilmente si se utiliza material médico o dental contaminado. Por 
consiguiente, los proveedores de servicios médicos, ginecológicos y dentales en las cárceles deben seguir estric
tos protocolos de control de infecciones y seguridad en los procedimientos de inyección, y las instalaciones 
deben estar debidamente equipadas para ese fin29, 30.

Vacunación contra la hepatitis B y prevención de la transmisión por tatuajes, 
perforaciones corporales decorativas y otras formas de penetración cutánea 
Las cárceles deben contar con un programa completo de prevención de la hepatitis, que incluya la vacunación 
gratuita contra el VHB para todas las personas recluidas, la vacunación gratuita contra la hepatitis A y B para 
las personas expuestas y otras intervenciones encaminadas a prevenir la transmisión (incluidos el suministro 
de preservativos y lubricantes, los programas de suministro de agujas y jeringuillas, y tratamientos para la 
drogo dependencia, cuando proceda). Las autoridades también deben aplicar iniciativas, como el suministro 
de material estéril y la formación, para reducir los riesgos de transmisión del VIH y la hepatitis vírica a través 
del intercambio y la reutilización de equipo empleado para practicar tatuajes, perforaciones corporales decora
tivas (piercing) y otras formas de penetración cutánea. También se debe informar a las personas recluidas de los 
riesgos de compartir maquinillas de afeitar, tijeras, maquinillas de cortar y cepillos de dientes31. Los bebés 
deben recibir la primera vacuna contra el VHB dentro de las 24 horas posteriores al nacimiento y deben com
pletar la vacunación contra el VHB de conformidad con el calendario nacional de vacunación.

Profilaxis posterior a la exposición 
Las personas que han sido víctimas de agresión sexual y otras personas recluidas potencialmente expuestas al 
VIH a través de la sangre o la exposición sexual deben tener a su alcance servicios de profilaxis después de la 
exposición. Deben elaborarse directrices claras que se comunicarán a las personas recluidas, al personal de 
atención sanitaria y a otros profesionales y empleados penitenciarios32, 33.

Asesoramiento y pruebas del VIH
Las personas recluidas deben tener fácil acceso a servicios de pruebas voluntarias del VIH en todo momento 
durante su período de reclusión. Durante los reconocimientos médicos, los proveedores de atención sanitaria 
también deben ofrecer asesoramiento y pruebas del VIH a todas las personas recluidas, y deben recomendar la 
realización de pruebas a quienes presenten signos o síntomas que puedan indicar infección por el VIH, tuber
culosis u otras infecciones oportunistas, incluida la citología cervical anormal. También deben ofrecerse prue
bas del VIH a las mujeres recluidas embarazadas o lactantes. Debe evitarse toda forma de coacción y las 
pruebas se realizarán siempre con consentimiento informado, información antes de la prueba, asesoramiento 
después de la prueba, protección de la confidencialidad y acceso a servicios que abarquen un seguimiento 
adecuado, tratamiento antirretroviral, incluida la prevención de la transmisión maternoinfantil en el caso de 
mujeres embarazadas o lactantes, y otros tratamientos que sean necesarios34. Cuando se ofrezca la prueba del 
VIH, los proveedores también deben considerar realizar pruebas para el VHB, el VHC y otras infecciones de 
transmisión sexual.

5.

6.

7.

8.

9.
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Tratamiento, atención y apoyo en caso de infección por el VIH 
En las prisiones, el tratamiento, la atención y el apoyo relativos al VIH deben ser equivalentes, cuando 
menos, a los que tienen a su disposición las personas que viven con el VIH en la comunidad y deben estar 
en consonancia con las directrices nacionales relativas al VIH en la comunidad y basarse en directrices 
internacionales***, 35. Todas las personas que viven con el VIH deben poder acceder a un tratamiento anti
rretrovírico lo antes posible. Los pacientes sometidos a tratamiento deben recibir apoyo, incluidos suple
mentos nutricionales, educación terapéutica y apoyo para la adhesión al tratamiento. Debe procurarse, en 
estrecha colaboración con las autoridades sanitarias nacionales y las organizaciones de la sociedad civil, 
asegurar la continuidad del tratamiento, la atención y el apoyo en todas las etapas, desde la detención hasta 
después de la puesta en libertad. 

Diagnóstico y tratamiento de la hepatitis vírica 
Las cárceles deben contar con un programa completo para prevenir, diagnosticar36, 37 y tratar el VHB y el 
VHC38, equivalente a los que estén disponibles en la comunidad. Se deben ofrecer pruebas de detección del 
VHC a las personas en riesgo y, en caso de que las pruebas de ARN arrojen resultados positivos, se les debe 
ofrecer un tratamiento inmediato de acuerdo con las directrices nacionales y con base en los documentos 
de orientación internacionales. 

Prevención, diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis 
Dado el alto riesgo de transmisión de la tuberculosis y las elevadas tasas de coinfección entre el VIH y la tuber
culosis en los lugares de reclusión, todas las prisiones deben intensificar la búsqueda de casos activos, propor
cionar tratamiento preventivo con isoniazida e introducir medidas eficaces de control de la tuberculosis39, 40, 41.

Las personas recién ingresadas en prisión y todas las personas que viven con el VIH deben someterse a pruebas 
de detección de la tuberculosis. Del mismo modo, se debe aconsejar a todas las personas diagnosticadas de 
tuberculosis que se realicen la prueba del VIH. Debe ofrecerse tratamiento preventivo con isoniazida a todas 
las personas que viven con el VIH sin síntomas de tuberculosis activa (es decir, sin tos, fiebre, pérdida de peso 
o sudores nocturnos). Las cárceles y las celdas deben estar bien ventiladas, contar con buena iluminación natu
ral y ofrecer un espacio personal adecuado a sus ocupantes. Se debe situar en aislamiento médico a todas las 
personas recluidas que hayan realizado pruebas de detección de la tuberculosis y a quienes tengan tuberculosis 
activa hasta que dejen de ser infecciosas. Las actividades de educación deben incluir hábitos correctos en caso 
de tos y de higiene respiratoria. Los programas de control de la tuberculosis, incluidos los protocolos de trata
miento, deben estar alineados y coordinados con los programas nacionales de control de la tuberculosis o 
integrados en ellos, y colaborar estrechamente con los programas sobre el VIH. La continuidad del trata
miento es indispensable para prevenir la aparición de resistencia y debe asegurarse en todas las fases de la pri
vación de libertad, desde la detención hasta después de la puesta en libertad.

Salud sexual y reproductiva 
Las infecciones de transmisión sexual, especialmente las que provocan úlceras genitales y anales, aumentan el 
riesgo de transmisión y adquisición del VIH. La detección, el diagnóstico y el tratamiento precoces de las 
infecciones de transmisión sexual deben formar parte de los programas de prevención del VIH en las cárceles, 
junto con el suministro de preservativos y lubricantes42. Las personas recluidas también deben tener acceso a 
una gama completa de servicios de salud sexual y reproductiva, en particular servicios de anticoncepción y 
planificación familiar gratuitos, voluntarios y no coercitivos, así como a exámenes para detectar el cáncer de 
mama, de cuello uterino y de ano para mujeres, hombres y personas transgénero. Las mujeres embarazadas y 
lactantes deben tener el mismo acceso a cuidados prenatales y posnatales y a una alimentación adecuada que 
las mujeres de la comunidad, y se las debe alojar en lugares adecuados para ellas y sus hijos. Cuando sea posi
ble, se preferirá imponer medidas no privativas de la libertad a las embarazadas y las mujeres que tengan niños 
a cargo43 (Reglas de Bangkok). Los niños y jóvenes privados de libertad necesitan tener acceso a una educación 
sexual integral, centrada en las cuestiones de género y basada en los derechos humanos.

*** Para obtener información sobre las últimas directrices de la OMS sobre el tratamiento y la atención del VIH/sida, véase www.who.int/hiv/
topics/treatment/en/.

10.
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13.
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Prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH, la sífilis y el VHB
Todas las mujeres recluidas, incluidas las mujeres que viven con el VIH, las embarazadas y las madres lactan
tes, deben poder acceder con facilidad a todo el conjunto de intervenciones de prevención de la transmisión 
maternoinfantil del VIH, la sífilis y el VHB, como la prevención primaria del VIH, la planificación familiar, 
el tratamiento antirretroviral y la atención para las madres que viven con el VIH y sus hijos, de conformidad 
con las directrices nacionales para la comunidad y las directrices internacionales44, 45. Se debe recomendar a las 
mujeres embarazadas y lactantes que se realicen pruebas del VIH, la sífilis y el VHB activo, y se les debe pro
porcionar el tratamiento necesario. Los niños nacidos de madres que viven con el VIH, la sífilis o el VHB en 
la cárcel deben ser sometidos a seguimiento y recibir el tratamiento y la atención adecuados, de acuerdo con 
esas directrices. Las mujeres deben dar a luz en hospitales fuera de las cárceles. Independientemente de que el 
parto se produzca fuera o dentro de la cárcel, nunca deben utilizarse medios de coerción con una mujer que 
esté por dar a luz, ni durante el parto ni en el período inmediatamente posterior.

Protección del personal ante los riesgos en el lugar de trabajo 
Deben establecerse procedimientos para la seguridad y la salud ocupacionales de los empleados de cárceles 
y otros lugares de reclusión en lo que respecta al VIH, la hepatitis vírica y la tuberculosis. El personal peni
tenciario debe recibir información, educación y capacitación de los inspectores de trabajo y los especialistas 
en medicina y salud pública para que puedan cumplir sus funciones de manera saludable y segura. Las 
autoridades y los empleados penitenciarios deben establecer procedimientos para la seguridad y la salud 
ocupacionales en las cárceles, que estén al menos al mismo nivel que los de la comunidad. Nunca se debe 
someter al personal penitenciario a pruebas de detección obligatorias, y dicho personal debe poder acceder 
a pruebas de diagnóstico del VIH, la hepatitis y la tuberculosis de forma fácil y confidencial. El personal 
penitenciario debe poder acceder a la vacunación contra el VHB de forma gratuita y acceder con facilidad 
a material de protección, como guantes, máscaras de reanimación boca a boca, gafas protectoras, jabón y 
espejos de examen e inspección, así como a profilaxis posterior a la exposición en caso de exposición ocupa
cional46. Además, se establecerán mecanismos en el lugar de trabajo para supervisar el cumplimiento de las 
normas aplicables y notificar exposiciones, accidentes y enfermedades ocupacionales47. Se deberán evaluar 
de forma periódica todas las políticas y programas de seguridad y salud ocupacionales, aplicados de confor
midad con las políticas y directrices nacionales.

14.

15.

OTRAS INTERVENCIONES 

Otras intervenciones importantes son la distribución de cepillos 
de dientes y maquinillas de afeitar en estuches básicos de aseo per
sonal, la nutrición adecuada, incluidos los suplementos nutricio
nales para personas con VIH o tuberculosis, los programas 
de visitas íntimas, los programas de salud mental, los servicios de 
protección social, los cuidados paliativos y la puesta en libertad 
de los casos terminales por razones humanitarias. Estas interven
ciones adicionales no deben pasarse por alto, ya que son funda
mentales para apoyar los programas de prevención, diagnóstico y 
tratamiento. Del mismo modo, debe suministrarse profilaxis 
anterior a la exposición para la continuidad o el inicio de la aten
ción, de conformidad con las directrices nacionales e internacio
nales para la comunidad48, 49.

PRINCIPIOS RECTORES
1.  La salud en las cárceles es parte de la 

salud pública
La inmensa mayoría de las personas recluidas regresan a la 
comunidad. Toda enfermedad contraída en un lugar de reclu
sión o agravada por malas condiciones de reclusión se convierte 

en una cuestión de salud pública50, 51. El VIH, la hepatitis vírica, 
la tuberculosis y todos los demás aspectos de la salud física y 
mental en las cárceles deben interesar a los profesionales de la 
salud en ambos lados de los muros de la cárcel. Es fundamental 
promover y fortalecer la colaboración, la coordinación y la inte
gración entre todos los interesados directos, incluidos los minis
terios de salud y otros ministerios con responsabilidades en los 
centros penitenciarios, así como los proveedores de servicios 
basados en la comunidad52.

También es importante asegurar la continuidad de la atención. 
Con el fin de garantizar que no se pierdan los beneficios de los 
tratamientos iniciados antes de la reclusión o a lo largo de esta 
(como el tratamiento antirretroviral, el tratamiento antitubercu
loso, el tratamiento de la hepatitis vírica o la terapia de sustitu
ción con opioides), y con el objetivo de prevenir la aparición de 
resistencia a la medicación y reducir los riesgos de sobredosis, 
debe preverse lo necesario, en estrecha colaboración con los ser
vicios de salud pública de la comunidad, para que las personas 
continúen esos tratamientos de forma ininterrumpida en todas 
las etapas de la reclusión: durante la detención o prisión preven
tiva, en la cárcel, durante los traslados de una institución a otra y 
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después de la puesta en libertad. Se debe brindar asistencia a las 
personas puestas en libertad para facilitar su reincorporación a la 
comunidad, incluida la continuidad del tratamiento y la aten
ción, así como el apoyo y la creación de vínculos con los servicios 
de protección social.

2.  Enfoque basado en los derechos humanos 
y principio de equivalencia para la 
atención sanitaria en la cárcel

Las personas recluidas deben tener acceso a tratamiento médico 
y a medidas preventivas sin discriminación a causa de su situa
ción jurídica. La salud en la cárcel es un derecho garantizado a 
todas las personas en el derecho internacional, así como en 
normas, directrices, declaraciones y pactos internacionales53. El 
derecho a la salud abarca el derecho a tratamiento médico y a 
medidas preventivas, así como a un nivel de atención sanitaria 
que al menos sea equivalente al disponible en la comunidad54. El 
acceso a los servicios de salud en las cárceles debe estar en conso
nancia con la ética médica y con las normas, directrices y meca
nismos de control nacionales para la comunidad. Del mismo 
modo, el personal penitenciario ha de trabajar en un lugar seguro 
y tiene derecho a la debida protección y a servicios de salud ocu
pacional adecuados.

La protección y promoción de la salud de las personas recluidas 
no debe limitarse a diagnosticar y tratar las enfermedades a 
medida que van presentándose en cada persona. Incluye aspectos 
relacionados con la higiene, la nutrición, el acceso a actividades 
útiles, el ocio y el deporte, el contacto con la familia, y la garantía 
de los derechos a no sufrir violencia o abusos por otras personas 
recluidas y a no sufrir abusos físicos, tortura y tratos crueles, 
inhumanos o degradantes a manos del personal penitenciario55. 
También significa garantizar el acceso a mecanismos de rendi
ción de cuentas, incluidos los mecanismos de supervisión inde
pendientes y el acceso a recursos jurídicos en caso de violaciones 
de derechos humanos.

La ética médica debe guiar siempre todas las intervenciones sani
tarias en los lugares de reclusión. Por consiguiente, las interven
ciones siempre deben tener como objetivo satisfacer el interés 
superior del paciente. Todos los tratamientos han de ser volunta
rios y contar con el consentimiento informado del paciente y, en 
el caso de los niños, respetar su capacidad evolutiva. Se debe man
tener la confidencialidad de la información sanitaria y no se debe 
segregar a las personas que viven con el VIH56. Los funcionarios 
sanitarios cualificados que sean responsables de la atención sanita
ria de las personas recluidas deben tener autonomía para decidir 
sobre los tratamientos necesarios para sus pacientes, incluida su 
derivación a los servicios de salud pública.

Estos principios reconocen que algunos grupos de personas 
recluidas, como las mujeres, las personas jóvenes, las personas que 
consumen drogas, las personas transgénero y los hombres 
que tienen relaciones sexuales con hombres, tienen necesidades 
especiales y son especialmente vulnerables a la estigmatización, 
la discriminación y la violencia. También reconocen que la 

encarcelación y la reclusión en instituciones de niños en con
flicto con la ley deben ser siempre el último recurso y aplicarse 
por un período mínimo57, y que los niños son especialmente vul
nerables y presentan factores de riesgo, que exigen especial aten
ción a la hora de aplicar el conjunto de intervenciones, 
garantizando la conformidad con los principios internacionales 
de derechos humanos relativos a los niños58. 

La protección de los derechos humanos y las leyes contra la discri
minación se aplican a las personas recluidas y a la población gene
ral en igualdad de condiciones.

Los principios también reconocen que la encarcelación no es un 
tratamiento para las personas con problemas de salud mental o 
drogodependencia. También incluyen salvaguardias contra la 
detención arbitraria y contra la duración excesiva de la prisión 
preventiva, que constituyen violaciones de los derechos huma
nos y están inextricablemente asociadas al hacinamiento y a la 
transmisión del VIH, las infecciones de transmisión sexual, la 
hepatitis vírica y la tuberculosis en las cárceles y otros lugares de 
reclusión.

OTRAS RECOMENDACIONES 
FUNDAMENTALES

Las recomendaciones en materia de buenas prácticas que se ofre
cen a continuación pretenden asegurar un entorno propicio y no 
discriminatorio para la introducción y aplicación del conjunto 
completo de intervenciones relacionadas con el VIH. De no darse 
esas condiciones, la aplicación puede ser difícil y la intervención 
podría perder eficacia.

1.  Asegurar que las cárceles y los centros de 
reclusión estén incluidos en la 
programación nacional de tratamiento del 
VIH, la tuberculosis, la hepatitis y la 
drogodependencia

El programa de salud en las cárceles debe ser una parte esencial de 
las actividades nacionales encaminadas a facilitar el acceso a servi
cios para tratar el VIH, la hepatitis y la tuberculosis, así como a 
servicios de salud sexual y reproductiva, y a tratamientos de la 
drogodependencia basados en datos científicos59. Las autoridades 
sanitarias penitenciarias deben establecer vínculos sólidos con la 
atención basada en la comunidad y hacer participar a proveedores 
de servicios externos, como organizaciones no gubernamentales, 
en la prestación de atención en las prisiones. En los casos en que 
no pueda prestarse la debida atención en las prisiones, las perso
nas recluidas deberán tener la posibilidad de acceder a los servi
cios de salud en la comunidad.

2.  Financiar debidamente y reformar la 
atención sanitaria en cárceles y centros de 
reclusión

Antes de ingresar en prisión, muchas personas no tienen acceso a 
atención sanitaria, incluida la relativa al VIH, la hepatitis, la 
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tuberculosis o la drogodependencia. Los presupuestos para aten
ción sanitaria en las cárceles deben reflejar las necesidades relati
vamente mayores de la población penitenciaria, y la atención de 
la salud en esos lugares debe ser reconocida como parte indiso
ciable del sector de la salud pública. La asistencia sanitaria no 
debe limitarse a la atención médica, sino que debe hacerse hinca
pié en la detección y el tratamiento tempranos de enfermedades, 
la promoción de la salud y la prevención de enfermedades60. 
Atender las necesidades de salud de las personas recluidas contri
buirá a su rehabilitación y reintegración en la comunidad 
de forma satisfactoria, así como al control del VIH, el VHC y la 
tuberculosis en toda la comunidad. A largo plazo, transferir el 
control de la salud en los lugares de reclusión a las autoridades 
de salud pública tendrá repercusiones positivas tanto en la salud 
en las cárceles como en la salud pública general, y concretamente 
en la ejecución del conjunto de intervenciones frente al VIH en 
las cárceles y otros lugares de reclusión61.

3.  Asegurar la disponibilidad de 
intervenciones que tengan en cuenta las 
cuestiones de género

Debe prestarse atención específica a las necesidades e intereses 
específicos de las mujeres, los hombres y las personas transgé
nero. Las mujeres deben tener acceso al conjunto de interven
ciones, que debe adaptarse a sus necesidades particulares y tener 
en cuenta, por ejemplo, su salud sexual y reproductiva62, 63, 64. 
Del mismo modo, las personas transgénero tienen necesidades 
sanitarias específicas, incluida la hormonoterapia, que deben 
tenerse en consideración, de conformidad con las orientaciones 
nacionales, y deben ser equivalentes a los servicios recibidos en 
la comunidad65. También se requieren iniciativas más amplias 
que reconozcan que los problemas a que se enfrentan las muje
res, los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y 
las personas transgénero en las cárceles a menudo reflejan y se 
ven aumentados por su vulnerabilidad, especialmente a la vio
lencia sexual, y por el abuso que muchos de ellos han padecido 
fuera o dentro de la cárcel66.

4.  Participación y empoderamiento de la 
comunidad 

Reconocer las necesidades específicas de los adolescentes y los 
jóvenes, las mujeres, los hombres, las personas que se inyectan 
drogas, las personas transgénero y las personas que viven con el 
VIH en prisión es fundamental para desarrollar estrategias efica
ces. Es necesario incluir de manera efectiva representantes de 
distintos subgrupos de la población penitenciaria en la planifi
cación, ejecución y seguimiento de los programas relativos al 
VIH, la tuberculosis y la hepatitis en las prisiones. Esto es fun
damental para garantizar que esos programas respondan a las 
distintas realidades y necesidades de las personas recluidas. Es 
necesario prestar apoyo a los grupos de autoayuda y a las inter
venciones entre pares o dirigidas por pares relacionadas con el 
VIH, la hepatitis, la tuberculosis y las sobredosis con vistas a 
difundir información, aplicar intervenciones y apoyar la obser
vancia del tratamiento y la continuidad del tratamiento y aten
ción en las cárceles y después de la puesta en libertad.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

El presente informe y sus recomendaciones se 
basan en un completo examen y análisis de datos, 
en orientaciones ya existentes de las Naciones Unidas 
y en un amplio proceso de consultas en relación con 
el VIH en las cárceles. El informe actualizado se 
basa en la revisión bibliográfica realizada en 2014 
por la OMS y en los documentos de orientación 
internacionales más recientes para la prevención, el 
tratamiento y la atención del VIH, incluidas las 
Consolidated guidelines on HIV prevention, diagno-
sis, treatment and care for key populations (2016) 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/246200 

Este informe forma parte de una serie de documen-
tos producidos por la OMS, la UNODC y el ONUSIDA 
con el objeto de proporcionar a los países informa-
ción y orientación basadas en datos científicos 
acerca de la prevención, el tratamiento, la atención 
y el apoyo en relación con el VIH en las cárceles y 
otros lugares de reclusión.
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El documento repasa las 
razones por las que se ha 
llegado a la conclusión de 
que la salud en las cárce-
les forma parte de la salud 

pública, describe los pilares jurídicos de la salud en 
las cárceles y el principio de equivalencia e integra-
ción que debe sustentarla, enumera las deficiencias 
persistentes de las medidas actuales y explica el sig-
nificado de buena gobernanza para la salud en las 
cárceles en el siglo XXI. 

www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/231506/
Good-governance-for-prison-health-in-the-21st-century.pdf

https://apps.who.int/iris/handle/10665/246200
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/231506/Good-governance-for-prison-health-in-the-21st-century.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/231506/Good-governance-for-prison-health-in-the-21st-century.pdf
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At the 2005 World Summit1 and at the United 
Nations General Assembly High-Level Meeting 
on HIV/AIDS in June 2006,2 governments 
endorsed the scaling up of HIV prevention, 
treatment, care and support with the goal of 
coming as close as possible to universal access 
by 2010. Achieving this goal requires partici-
pation by all stakeholders, including prison 
systems. Greater access to HIV testing and 
counselling for prisoners is an essential compo-
nent of countries’ efforts to reach universal 
access to HIV prevention, treatment and care. 

HIV programmes have been introduced in 
prisons in many countries, but most are small 
in scale and rarely comprehensive in nature. 
This document promotes a strategy for improv-
ing access to HIV testing and counselling  
in prisons as part of a comprehensive HIV 
programme. 

Globally, at any given time, there are over  
9 million people in prisons with an annual 
turnover of 30 million moving from prison to 
the community and back again.3 The rates of 
HIV infection among prisoners in many coun-
tries are higher than in the general population 
and risk behaviours, including consensual and 
non-consensual sexual activity and injecting 
drug use, are prevalent.4, 5 Outbreaks of HIV 
infection have occurred in prisons in several 
countries,4 demonstrating how rapidly HIV 
can spread in prison unless effective action is 
taken to prevent transmission. There is a high 
degree of mobility between prisons and the 
community and therefore implementation of 
public health initiatives within the prison will 
also be beneficial to the public health of 
communities.6

In May 2007, WHO and UNAIDS released the 
Guidance on provider-initiated HIV testing and 
counselling in health facilities.7 The Guidance 
and the UNAIDS/WHO Policy statement on HIV 
testing8 provide a useful framework and con-
tain important principles and recommenda-
tions that should guide the approach to 
expanding access to HIV testing and counselling 
for prisoners. In particular, they:

t Strongly support efforts to scale up testing 
and counselling services through diverse meth-
ods, including client-initiated and provider- 
initiated testing and counselling;

t Acknowledge that the scaling up of testing 
and counselling must be accompanied by (a) 
access to HIV prevention, treatment, care and 
support services; and (b) a supportive environ-
ment for people living with HIV and those 
most at risk for acquiring HIV infection;

t Unequivocally oppose mandatory or com-
pulsory testing and counselling;

t Emphasize that, regardless of whether HIV 
testing and counselling is client- or provider-
initiated, it should always be voluntary. 

In this policy statement the term “prisons” also 
refers to other places of detention, including 
pre-trial detention, and the term “closed set-
tings” to compulsory treatment and rehabilita-
tion centres and settings where migrants may 
be detained, such as immigration detention or 
removal centres; the term “prisoner” has been 
used to describe all males and females who  
are held in such places. The policy statement, 
however, does not apply to juvenile offenders, 
regardless of where they are detained, as  
special considerations apply to them.

Policy brief

HIV testing and  
counselling in prisons  
and other closed  
settings

Background

A handbook for
starting and managing needle and 

syringe programmes in
prisons and other closed settings

ADVANCE COPY

PREVENTION OF  
MOTHER-TO-CHILD 
TRANSMISSION  
OF HIV IN PRISONS

TECHNICAL GUIDE

Las mujeres y el VIH 
en el entorno carcelario

Las cárceles son entornos de alto riesgo para la transmisión del VIH. 

Los programas de prevención, tratamiento, atención y apoyo contra el VIH no se 
encuentran en un nivel de desarrollo y ejecución adecuados para responder al 
problema del VIH en las cárceles1. Además, en los entornos carcelarios en general 
no se abordan las necesidades específicas de cada género. Tanto el consumo de 
drogas como la infección por el VIH prevalecen más entre las mujeres privadas de 
su libertad que entre los hombres que se encuentran en prisión2. Las reclusas son 
vulnerables a la violencia sexual basada en el género, pueden participar en 
prácticas y comportamientos riesgosos como el tatuaje realizado con agujas sin 
esterilizar y el consumo de drogas por inyección, y son más vulnerables al daño 
autoinfligido3.

Las mujeres en las cárceles
Las mujeres en las cárceles presentan desafíos específicos para las autoridades 
correccionales a pesar de que constituyen una parte muy pequeña de la proporción 
de la población carcelaria, o tal vez debido a ello. El perfil y los antecedentes de las 
mujeres privadas de su libertad y las razones por las que se encuentran en esa 
situación son diferentes a los motivos que conducen a los hombres a estar en la 
misma situación4. En particular, existe una proporción excesiva de consumidoras de 
drogas por inyección y trabajadoras sexuales. Una vez recluidas, son distintas 
también las necesidades psicológicas, sociales y de atención de la salud de las 
mujeres. Ello implica que todas las facetas de la infraestructura carcelaria, así como 
los programas y servicios, deben ajustarse a las necesidades particulares de las 
mujeres delincuentes. La infraestructura existente en las cárceles, así como también 
los programas y servicios para las reclusas, fueron creadas en principio para los 
hombres, que históricamente han representado la mayor proporción de la 
población carcelaria.

¿Cuantas mujeres hay en las cárceles?
Globalmente, la población femenina en las cárceles representa alrededor de un 5% de 
la población carcelaria total, pero esta proporción está aumentando rápidamente, 
especialmente en los países en que los niveles de consumo de sustancias ilícitas son 
elevados. En 2005, en todo el mundo, en una fecha determinada, más de medio 
millón de mujeres y niñas se encontraban detenidas en las cárceles, a la espera de 
juicio o en cumplimiento de una sentencia5. El triple de esta cantidad (alrededor de 
un millón y medio) se encontrará privada de su libertad en el curso de un año 
determinado.

EVIDENCE FOR ACTION TECHNICAL PAPERS

EFFECTIVENESS OF 
INTERVENTIONS TO ADDRESS 
HIV IN PRISONS

ISBN 978 92 4 159619 0

A handbook for starting and 
managing needle and syringe 
programmes in prisons and 
other closed settings (2014) 
Este documento compara los dis-
tintos modelos de programas de 
suministro de agujas y jeringuillas 
en las cárceles y ofrece orientacio-
nes prácticas sobre cómo ponerlos 
en práctica. También aborda la pre-
vención de muertes por sobredosis 
en las prisiones y tras la puesta en 
libertad. 

www.unodc.org/documents/hiv-aids/2017/
ADV_PNSP_REV_FEB 2015with_cover1.pdf 

Las mujeres y el VIH en el 
entorno carcelario (2008)
Esta nota de políticas describe 
las necesidades esenciales de las 
mujeres recluidas en relación con 
su situación y el VIH. Disponible en 
varios idiomas. 

https://www.unodc.org/documents/
hiv-aids/Women%20and%20HIV%20
in%20prison%20settings.pdf 

HIV testing and counselling in 
prisons and other closed 
settings (2009) 
Esta nota de políticas y el documento 
de apoyo técnico que la acompaña 
ofrecen orientación sobre cómo pro-
porcionar un acceso a la detección 
del VIH en las cárceles basado en 
datos científicos y en los derechos 
humanos. 

www.unodc.org/documents/hiv-aids/
UNODC_WHO_UNAIDS_2009_Policy_brief_
HIV_TC_in_prisons_ebook_ENG.pdf 

Prevention of mother-to-child 
transmission of HIV in prisons: 
A technical guide 
Esta guía técnica ofrece recomenda-
ciones desde la perspectiva de los 
derechos humanos y la salud pública, 
así como orientaciones operaciona-
les para garantizar la puesta en mar-
cha de servicios de prevención de la 
transmisión matern oinfantil del VIH 
para las mujeres recluidas con sus 
hijos, centrándose en superar los 
retos específicos de estos entornos.

www.unodc.org/documents/hiv-aids/
publications/Prisons_and_other_closed_
settings/19-02279_Technical_Guide_
PMTCT_ebook.pdf 

Evidence for action technical 
papers: Effectiveness of inter-
ventions to address HIV in 
prisons (2007) 
Estos documentos proporcionan un 
examen amplio de la eficacia de las 
intervenciones para hacer frente al 
VIH en los entornos penitenciarios, 
incluidos la distribución de preser-
vativos, el tratamiento de sustitu-
ción con opioides, el tratamiento 
antirretroviral y los programas de 
suministro de agujas y jeringuillas. 
Disponible en inglés y ruso. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle
/10665/43760/9789241595780_eng.
pdf?sequence=1 

Es posible encontrar más documen-
tos en la página web de la UNODC 
dedicada al VIH en las cárceles 

www.unodc.org/unodc/en/hiv-aids/new/
publications_prisons.html

http://www.unodc.org/documents/hiv-aids/2017/ADV_PNSP_REV_FEB2015with_cover1.pdf 
http://www.unodc.org/documents/hiv-aids/2017/ADV_PNSP_REV_FEB2015with_cover1.pdf 
https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/Women and HIV in prison settings.pdf 
https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/Women and HIV in prison settings.pdf 
https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/Women and HIV in prison settings.pdf 
http://www.unodc.org/documents/hiv-aids/UNODC_WHO_UNAIDS_2009_Policy_brief_HIV_TC_in_prisons_ebook_ENG.pdf 
http://www.unodc.org/documents/hiv-aids/UNODC_WHO_UNAIDS_2009_Policy_brief_HIV_TC_in_prisons_ebook_ENG.pdf 
http://www.unodc.org/documents/hiv-aids/UNODC_WHO_UNAIDS_2009_Policy_brief_HIV_TC_in_prisons_ebook_ENG.pdf 
http://www.unodc.org/documents/hiv-aids/publications/Prisons_and_other_closed_settings/19-02279_Technical_Guide_PMTCT_ebook.pdf 
http://www.unodc.org/documents/hiv-aids/publications/Prisons_and_other_closed_settings/19-02279_Technical_Guide_PMTCT_ebook.pdf 
http://www.unodc.org/documents/hiv-aids/publications/Prisons_and_other_closed_settings/19-02279_Technical_Guide_PMTCT_ebook.pdf 
http://www.unodc.org/documents/hiv-aids/publications/Prisons_and_other_closed_settings/19-02279_Technical_Guide_PMTCT_ebook.pdf 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43760/9789241595780_eng.pdf?sequence=1 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43760/9789241595780_eng.pdf?sequence=1 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43760/9789241595780_eng.pdf?sequence=1 
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5.  Afrontar la estigmatización y la 
discriminación

Algunas personas, como las que utilizan drogas, los jóvenes adul
tos, las personas con discapacidad, las personas que viven con el 
VIH, las personas transgénero, los indígenas, los miembros de 
minorías raciales y étnicas y los migrantes indocumentados, son 
particularmente vulnerables a los abusos y al VIH y otros resulta
dos sanitarios negativos en las cárceles. Por consiguiente, es esen
cial prestar atención a su protección y sus necesidades en las 
actividades de prevención, detección y tratamiento del VIH en 
los lugares de reclusión67. El personal penitenciario debe recibir 
formación de sensibilización para apoyar de forma adecuada la 
prevención, el tratamiento y la atención del VIH, la hepatitis 
vírica y la tuberculosis en el caso de todas las personas recluidas y 
para garantizar que no se las discrimine o estigmatice por su 
origen. Del mismo modo, los programas de información, educa
ción y comunicación en las cárceles deben hacer frente a la estig
matización y la discriminación relacionadas con el VIH entre las 
personas recluidas.

6.  Emprender reformas más amplias de las 
instituciones penitenciarias y la justicia 
penal

El tratamiento del VIH en las cárceles y otros lugares de reclusión 
no puede disociarse de otras cuestiones más amplias relativas a los 
derechos humanos y las reformas de la justicia penal. Las condi
ciones en las cárceles, la forma en que son gestionadas, la justicia 
penal y las políticas nacionales tienen repercusiones en las res
puestas que se elaboren para afrontar el VIH, la hepatitis y la 
tuberculosis en el medio penitenciario.

 " Mejorar las condiciones de vida. El hacinamiento, la 
violencia, la falta de iluminación natural y ventilación ade
cuadas y la ausencia de protección contra condiciones climá
ticas extremas son comunes en los lugares de reclusión de 
muchas regiones del mundo. Cuando esas condiciones se 
combinan con medios insuficientes para el aseo personal, 
una alimentación inadecuada, falta de acceso a agua potable 
y servicios de salud deficientes, aumenta la vulnerabilidad de 
la población penitenciaria a la infección por el VIH y otras 
enfermedades infecciosas, al igual que la morbilidad y la 
mortalidad conexas. Por lo tanto, las acciones para aplicar el 
conjunto completo de intervenciones deben ir acompañadas 
de reformas encaminadas a mejorar esas condiciones de vida 
y de trabajo.

 " Reducir el recurso a la prisión preventiva. En prome
dio, las personas en prisión preventiva representan el 27 % 
de la población reclusa en todo el mundo. En algunos países, 
esta cifra puede alcanzar hasta el 90 % de la población peni
tenciaria68. Con frecuencia, las personas recluidas se encuen
tran en malas condiciones y hacinadas, sin tratamiento 
médico ni medida alguna de control de infecciones. Las 
normas internacionales estipulan claramente que la prisión 
preventiva debe ser una medida excepcional que ha de 

utilizarse esporádicamente. Por lo tanto, deben instaurarse 
programas que ofrezcan alternativas seguras a la detención 
preventiva, especialmente para las personas acusadas de deli
tos de menor gravedad69, 70.

 " Reducir la reclusión de personas que utilizan drogas, 
trabajadores sexuales, hombres que tienen relacio-
nes sexuales con hombres y personas transgénero. 
Un porcentaje considerable de la población reclusa está for
mada por personas que han sido condenadas por delitos 
relacionados con su propio uso de drogas, su participación 
en el trabajo sexual, su actividad sexual con personas del 
mismo sexo o su identidad de género. Muchos de los proble
mas que genera la infección por el VIH en los lugares de 
reclusión pueden reducirse si: a) se aplican alternativas no 
privativas de la libertad en el caso de delitos de menor grave
dad no violentos; b) se reforma la legislación en materia de 
drogas para reducir la encarcelación por uso de drogas y 
posesión de drogas para consumo personal71; c) se puede 
acceder a servicios con base empírica, entre ellos de trata
miento para la drogodependencia, en la comunidad72, 73; y 
d) se aplican leyes, políticas y prácticas no punitivas relacio
nadas con los comportamientos de los grupos de población 
clave.

 " Acceso a la asistencia jurídica. Toda persona arrestada, 
detenida o recluida en un centro penitenciario debe poder 
acceder a asistencia jurídica independiente que ofrezca cono
cimientos básicos de derecho, asesoramiento y apoyo para 
acceder a medidas sustitutivas del encarcelamiento, a una 
atención sanitaria adecuada y a la posibilidad de denunciar 
abusos y violencia74.

 " Abandonar el uso de la reclusión obligatoria con fines 
de tratamiento o rehabilitación. En varios países, las per
sonas que usan drogas o que ejercen el trabajo sexual son 
enviadas a lugares de reclusión con fines de “tratamiento” o 
“rehabilitación”. Esa reclusión tiene lugar normalmente sin 
las debidas garantías procesales ni asesoramiento clínico. A 
menudo se deniegan a las personas recluidas en esos centros 
un tratamiento de la drogodependencia basado en datos 
científicos, así como servicios relacionados con el VIH y 
otros servicios básicos de salud. Para proteger su salud y sus 
derechos humanos, se debe poner en libertad a las personas 
recluidas en esos lugares, esos centros se deben cerrar y se 
debe brindar tratamientos para la drogodependencia basa
dos en datos científicos, así como servicios relacionados con 
el VIH y otros servicios de salud en la comunidad75. Del 
mismo modo, nunca se debe recluir a una persona por no 
cumplir su tratamiento médico, por ejemplo para la tuber
culosis u otras enfermedades. Tampoco se debe recluir a las 
personas con trastornos de salud mental, sino que se les debe 
ofrecer un tratamiento de salud mental basado en datos 
científicos y en los derechos humanos, así como apoyo en la 
comunidad.
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ADAPTAR LAS DIRECTRICES A LAS 
SITUACIONES NACIONALES Y LOCALES

El conjunto completo de intervenciones y las recomendaciones 
del presente informe técnico pueden aplicarse en todas las cárceles 
y otros lugares de reclusión de todos los países. Para facilitar la 
aplicación a nivel nacional, debería establecerse un mecanismo 
nacional de coordinación, conformado por las principales partes 
interesadas a nivel nacional, incluidos los ministerios y otras auto
ridades responsables del sistema penitenciario, otros ministerios 
competentes, como los de salud y trabajo, los comités nacionales 
sobre el SIDA, los programas nacionales de control de la tubercu
losis y la hepatitis, las instituciones nacionales de promoción y 
protección de los derechos humanos u otros organismos indepen
dientes responsables de la supervisión de los centros de reclusión, 
y las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las organizacio
nes para las personas que viven con el VIH, las personas que han 
estado encarceladas anteriormente y otros grupos de población 
clave. El conjunto completo de intervenciones y otras recomen
daciones deben integrarse en los planes nacionales sobre el VIH, 
la hepatitis y la tuberculosis, y deberán asignarse recursos para su 
aplicación76.

La planificación estratégica a nivel nacional debe dirigirse hacia 
la aplicación, lo antes posible, de todos los elementos del con
junto de intervenciones con vistas a lograr el acceso universal a 
la prevención, la detección y el tratamiento del VIH para las 
personas en cárceles y otros lugares de reclusión, así como para 
contribuir a la meta 3.3 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de poner fin a las epidemias del sida y la tuberculosis, 
y combatir la hepatitis para 203077. En los lugares donde se 
detiene o recluye a las personas que se inyectan drogas, se debe 
dar prioridad a la ejecución de programas de suministro de 
agujas y jeringas y de tratamientos para la drogodependencia, 
sobre todo tratamientos de sustitución con opioides. En todas 
las fases, es fundamental la armonización con las actividades de 
la comunidad para la continuidad de los servicios de preven
ción, tratamiento, atención y apoyo.

Además, los países deben incluir las cárceles y otros lugares de 
reclusión en sus planes de preparación y respuesta a las emergen
cias sanitarias, incluidas las pandemias, como la pandemia de 
enfermedad por coronavirus (COVID19), y las catástrofes natu
rales o provocadas por el ser humano78.
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