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ANEXO II
Recomendaciones para establecimientos penitenciarios. Nuevo coronavirus (COVID-19)

El 31 de diciembre de 2019, China notificó la detección de casos confirmados por laboratorio de una
nueva infección por coronavirus (COVID-19) que posteriormente fueron confirmados en varios países de
distintos continentes. La evolución de este brote motivó la declaración de la OMS de una emergencia de
salud pública de importancia internacional (ESPII). Para consultar información actualizada sobre número
de casos detectados, fallecidos y la localización de los mismos, referirse a (Reportes de Situación OMSsólo en inglés). A la fecha, la Organización Mundial de la Salud continúa la investigación sobre el nuevo
patógeno y el espectro de manifestaciones que pueda causar, la fuente de infección, el modo de
transmisión, el período de incubación, la gravedad de la enfermedad y las medidas específicas de
control. La evidencia actual sugiere que la propagación de persona a persona está ocurriendo, incluso
entre los trabajadores de la salud que atienden a pacientes enfermos de COVID-19, lo que sería
consistente con lo que se sabe sobre otros patógenos similares como el SARS y el coronavirus causante
del MERS- CoV.
Este cuadro de situación implicó la consecuente emisión de recomendaciones tanto para el país donde
se está produciendo el evento, como para el resto de los países y a la comunidad global. Entre ellas se
destacan que se espera que una mayor exportación internacional de casos pueda aparecer en cualquier
país. Por lo tanto, todos los países deben estar preparados para la contención, incluida la vigilancia
activa, la detección temprana, el aislamiento y el manejo de casos, el seguimiento de contactos y la
prevención de la propagación de la infección por COVID-19, y compartir datos completos con la OMS.
El 11 de marzo de 2020 la OMS declaró que el nuevo coronavirus COVID-19 debe ser considerado una
pandemia.

Las personas privadas de la libertad poseen los mismos factores de riesgo para desarrollar
enfermedades que aquellos que no lo están, y además éstos se ven incrementados por el contexto de
encierro. Los establecimientos penitenciarios son lugares de circulación diaria de muchas personas
(personal penitenciario, personal civil, visitantes, funcionarios judiciales, proveedores).
Es un deber del Estado garantizar el acceso a la salud de esta población. Teniendo en cuenta el
contexto resulta necesario elaborar estrategias especiales para llevar a cabo las funciones de atención,
prevención y promoción dentro de los establecimientos penitenciarios.
Por ello se elaboran las siguientes recomendaciones de prevención y cuidados en contextos de encierro,
dirigidas a las autoridades de los servicios penitenciarios, al personal que presta funciones en los
establecimientos, a la población privada de la libertad y a quienes los visitan, sin perjuicio de que la
situación epidemiológica del coronavirus (COVID-19) presenta un carácter dinámico, y las mismas se
encuentran en permanente revisión.
AUTORIDADES DEL SERVICIO PENITENCIARIO
Se recomienda:
• Ubicar en los sectores de alojamiento y en las zonas de acceso de personal, visitantes y otros,
cartelería con información sobre sobre las principales medidas de prevención.
• Realizar campañas de difusión masiva de información para las personas privadas de la libertad,
para el personal y las visitas.
• Reforzar la provisión de elementos de higiene y limpieza.
• Capacitar al personal de las distintas áreas que puedan tener relación con un caso posible, en
particular a los responsables del área de Visita y de Ingreso de personal.
• Autorizar el usufructo de licencias especiales al personal penitenciario que ingrese al país
proveniente de países con transmisión de coronavirus definidos por el Ministerio de Salud de la
Nación.
• Sugerir a las autoridades judiciales el uso de métodos de comunicación alternativos
(videoconferencia, ujiería), con el fin de disminuir los traslados de las personas privadas de la
libertad a las sedes judiciales.
• Propiciar que las visitas se lleven adelante en espacios abiertos o salones con buena ventilación,
en la medida en que la infraestructura del establecimiento lo permita.
• Promover la extensión de los horarios de visita, permitiendo el ingreso y egreso de visitantes en
varios turnos, a fin de evitar la concentración de personas.

PERSONAL QUE PRESTA FUNCIONES EN ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
Se recomienda:
• Ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad para
respirar) consultar inmediatamente al sistema de salud, siguiendo las recomendaciones de cada

•

•

•
•
•
•
•
•

autoridad jurisdiccional sanitaria, para saber cómo hacer correctamente la consulta.
En caso de personal que regrese de viaje desde áreas con transmisión de coronavirus (China,
Corea del Sur, Japon, Iran, Europa y Estados Unidos y las futuras zonas de riesgo definidas por la
autoridad sanitaria nacional), aunque no presente síntomas, deberá permanecer en el domicilio sin
concurrir y evitar el contacto social por 14 días.
Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o utilizar soluciones a base de alcohol (para
reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos, el lavado de manos debe
durar al menos 40–60 segundos). El lavado de manos debe hacerse especialmente antes y
después de manipular basura o desperdicios; antes y después de comer, manipular alimentos y/o
amamantar; luego de haber tocado superficies públicas: mostradores, pasamanos, picaportes,
barandas, etc.; después de manipular dinero, llaves, animales, etc.; después de ir al baño o de
cambiar pañales.
Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo descartable al
estornudar o toser.
Ventilar los ambientes.
Limpiar periódicamente las superficies y los objetos que se usan con frecuencia con agua y
detergente y desinfectar con agua e hipoclorito de sodio.
No automedicarse.
Evitar compartir vasos, utensilios, mate.
No se recomienda el uso de barbijos de manera rutinaria. La recomendación del uso es para la
persona sintomática.

PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD
Se recomienda:
• Consultar inmediatamente al personal de salud del establecimiento penitenciario ante la presencia
de alguno de los siguientes síntomas: tos, fiebre, dolor de garganta y dificultad para respirar.
• Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón (para reducir eficazmente el desarrollo de
microorganismos en las manos, el lavado de manos debe durar al menos 40–60 segundos). El
lavado de manos debe hacerse especialmente antes y después de manipular basura o
desperdicios; antes y después de comer, manipular alimentos y/o amamantar; luego de haber
tocado superficies de uso común (áreas de trabajo, escuela, visita, etc.) y después de ir al baño o
de cambiar pañales.
• Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un elemento descartable al
estornudar o toser.
• Ventilar los ambientes.
• Limpiar periódicamente las superficies y los objetos que se usan con frecuencia.
• Evitar compartir vasos, utensilios, mate.

PERSONAS QUE CONCURREN A LA VISITA

Se solicita
• No concurrir al establecimiento penitenciario en caso de presentar tos, fiebre, dolor de garganta y
dificultad para respirar, hasta no haber hecho la consulta médica correspondiente. No deberán
automedicarse, ni subestimar ninguna manifestación clínica. Se sugiere seguir las
recomendaciones de la jurisdicción en la que reside en relación con la modalidad de consulta, y
que sea a través de atención telefónica para disminuir el riesgo y organizar la consulta posterior.
• No concurrir al establecimiento penitenciario en caso de haber viajado a las zonas de riesgo de
transmisión de COVID-19 (China, Corea del Sur, Japon, Iran, Europa y Estados Unidos y las
futuras zonas de riesgo definidas por la autoridad sanitaria nacional).
• Quienes ingresen al establecimiento penitenciario deberán lavarse las manos con agua y jabón o
utilizar soluciones a base de alcohol, tanto al ingreso como al egreso.

EQUIPO DE SALUD
• Al momento del ingreso de las personas privadas de la libertad en los establecimientos
penitenciarios, en especial en las alcaidías, el profesional de la salud actuante deberá tomar
debido registro en la historia clínica de la presencia y/o ausencia de síntomas respiratorios y fiebre.
• Deberá consultar además: lugar de residencia permanente o temporaria de los últimos 15 días y si
tuvo contacto con personas que hubiesen arribado desde áreas con transmisión de coronavirus
(China, Corea del Sur, Japon, Iran, Europa y Estados Unidos).
• En caso que una persona privada de la libertad presente síntomas el equipo de salud deberá
seguir el algoritmo de acción según protocolo vigente del Ministerio de Salud de la Nación,
utilizando equipos de protección personal.
• Los equipos de salud de los establecimientos penitenciarios deben fortalecer las medidas de
vigilancia y detección temprana, notificando de forma inmediata todos los casos sospechosos,
probables y/o confirmados. La identificación de casos sospechosos de COVID-19 constituye un
evento de notificación obligatoria en el marco de la Ley 15.465 y debe ser notificado en forma
inmediata y completa al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, SNVS 2.0, en Grupo de
Eventos: Infecciones respiratorias agudas (IRAS), Evento: Sospecha de Virus Emergente.
• Se define como caso sospechoso: toda persona que presente fiebre y uno o más síntomas
respiratorios (tos, odinofagia, dificultad respiratoria) sin otra etiología que explique completamente
la presentación clínica, y que en los últimos 14 días haya estado en contacto con casos
confirmados o probables de COVID-19 o tenga historial de viaje o haya estado en zonas con
transmisión local de SARS CoV-2 (China, Corea del Sur, Japon, Iran, Europa y Estados Unidos).
• También debe considerarse caso sospechoso a todo paciente con enfermedad respiratoria aguda
grave que requiera asistencia respiratoria mecánica debido a su cuadro respiratorio y sin otra
etiología que explique el cuadro clínico.
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