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Introducción 

Los centros de carcelarios han evolucionado en el transcurso del tiempo, hoy en día aún 

se sigue debatiendo sobre su propósito, algunos refieren que es una forma de castigo al individuo 

que comete actos delictivos, otros manifiestan que las personas al observar las consecuencias de 

estos comportamientos criminales aprenden sobre ello, o afirman que es una manera de 

rehabilitar a la persona que ingresa a la cárcel (Naciones Unidas, 2004).  

En cuanto a los funcionarios penitenciarios son responsables de velar por la seguridad de 

los reclusos, los cuales tienen derecho al buen trato, una calidad de vida adecuada, acceso a la 

atención de salud, contacto con el mundo exterior, entre otras, pese a esto, en los centros 

carcelarios de Latinoamérica no cuentan con el esquema necesario para la atención psicológica, 

lo que redunda en dificultades que afectan de manera negativa el proceso de internación del 

recluido; como la falta de profesionales de la salud adecuadamente capacitados , la carencia de 

insumos o recursos médicos sanitarios, la deteriorada infraestructura de salud en el centro de 

reclusión, la carencia de condiciones laborales óptimas para los profesionales, la  falta de 

directrices claras y coherentes  para establecer procedimientos especializados y eficaces para los 

internos (Naciones Unidas, 2004; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2011). 

De acuerdo con las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en 

concordancia con las normas legales en Colombia, como lo menciona la Ley 65 de 1993, se 

desarrollan políticas internas y externas que permiten la intervención en instituciones carcelarias, 

con el fin de reconocer la atención de servicios en salud mental como un proceso fundamental 

para el tratamiento penitenciario en las personas privadas de su libertad, sin embargo, los 

programas de promoción y prevención en esta población no reflejan un  impacto positivo en el 

recluso, ya que como lo menciona el periodico UNAL en varios establecimientos existe solo 1 
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psicólogo por cada 1.000 reclusos, y dados los datos estadísticos presentados en “Estudio de 

prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles en el sistema penitenciario y carcelario 

colombiano”, evidenció que la incidencia de depresión en los internos de la cárcel La Modelo era 

del 24 %, un dato preocupante si se tiene en cuenta que según la Encuesta Nacional de Salud 

Mental el 4,7 % de los colombianos padece este trastorno, que, como lo ha manifestado la oms, 

es uno de los factores más relacionados con la conducta suicida (Periódico UNAL 2019). 

Por esta razón, cada centro de reclusión regula sus líneas de acción y funcionamiento 

acorde a las condiciones geográficas, sociales, económicas y jurídicas del entorno directo, así 

mismo el tratamiento penitenciario en salud, según la ley 1709 del 2014 se garantiza su 

aplicación y aportar resultados favorables, durante la estadía en el centro de reclusión y también 

en el proceso de resocialización, dichos resultados permiten mostrar logros, avances, debilidades, 

falencias, además, proponer investigaciones que garanticen el apoyo institucional integral en el 

recluso y reforzar la atención psicológica como una estrategia esencial para la reintegración de 

los individuos (del Pozo Serrano y Martínez Idágarra, 2015; Ley 1709 de 2014). En ese sentido, 

para el presente estudio se pretende realizar una revisión sistemática en artículos científicos con 

el propósito de conocer el plan de abordaje que tienen los centros de reclusión en Colombia 

sobre la salud mental en el Tratamiento Penitenciario (TP) de los privados de la libertad. 

Elementos Generales 

Título 

Salud mental y tratamiento penitenciario en las personas privadas de la libertad de los 

centros carcelarios en Colombia: una revisión sistemática 

Tema de Investigación 

Salud mental en el tratamiento penitenciario.  
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Línea 

Ciencias Sociales y Humanas  

Sub línea 

Salud y Sociedad  

Problema de Investigación 

Descripción del Problema 

Las políticas penitenciarias en Colombia tienen su origen con la creación del primer 

Sistema y Código Penitenciario, allí se presenta por primera vez los principios que regirán de 

ahora en adelante las instalaciones penitenciarias, se crea la pena privativa de la libertad como 

norma sancionatoria para multar la ilegalidad en el país, aparecen los primeros centros de 

reclusión de Colombia hoy en día dirigidos por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 

INPEC establecido por el decreto 2160 de 1992. Después de esto, en 1995 se exhibe el 

documento CONPES 2797, el cual establece cómo la política penitenciaria atiende lo 

relacionado al TP, los derechos humanos, la infraestructura, el hacinamiento, la planta del 

personal, gracias a esto se crearon política y programas como El Salto Social, diseñado dentro 

del Plan Nacional de Desarrollo PND de 1994 a 1998. Sin embargo, desde 1998 se anuncian 

irregularidades dentro del sistema penitenciario con relación al maltrato y violación de derechos, 

uso de prácticas inconstitucionales, corrupción, presupuestos insuficientes, aumento de reclusos, 

demoras en el proceso judicial ante reclusos con bajos recursos económicos, denotando en 

general el déficit administrativo del sistema penitenciario del INPEC, siendo hasta el 2000 donde 

el Gobierno Nacional declara la crisis aguda que se vivió dentro de los establecimientos como lo 

manifiesta en el CONPES 3086. Después, para el PND de 2002-2006 la embajada de Estados 
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Unidos suministró el apoyo financiero y asesoramiento para ampliar el cupo carcelario mediante 

la creación y adecuación de instalaciones carcelarias (Soto, 2016). 

Mientras que las reformas apuntaban hacia la apertura masiva de cupos y la inversión 

económica pretendía crear más cárceles para solucionar el problema de hacinamiento, por otro 

lado, en el informe del PND de 2010-2014 se afirma que, “a pesar de la creación de 7.919 

nuevos cupos carcelarios con puesta en operación de tres establecimientos de reclusión ubicados 

en Guaduas, Florencia y en el COMEB, las medidas  siguen siendo insuficientes para atender el 

crecimiento de la demanda” (Ríos Soto, 2016, p, 47). En ese sentido, se ponen en riesgo los 

derechos que tienen los reclusos a la alimentación, la salud, la higiene, la atención médica,   la 

resocialización, el buen trato,  y la dignidad, entre otros, establecidos por la Organización 

Mundial de la Salud y la Constitución Política de Colombia (Resolución 45/111 de 1990; Ley 65 

de 1993; Ley 1709 de 2014; Sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015).  

Un estudio realizado por Medina y Pacheco (2020), reportó que en 2017 Colombia 

ocupaba el puesto trece entre los países con mayor número de reclusos en   establecimientos 

penitenciarios, con un 14% de tasa de crecimiento anual, “para 2017, el 6,5% (7800) de las PPL 

eran mujeres y el 93,4% hombres (111.125). El 72% (85.499) se encontraban en edades 

productivas de 25 a 49 años. Para 2017 vivían en los EPC del país 108 hijos de mujeres privadas 

de la libertad y el 8,3% de las PPL tenía alguna condición especial referida a la edad (población 

adulta mayor), condición biomédica, étnica o país de origen” (p. 8). De acuerdo con esto, se 

evidencia, en términos socioeconómicos que los reclusos hacen parte de grupos con bajos 

recursos económicos, el 82% pertenecen a estratos 0 y 3, el 69% posee bajos niveles educativos 

y poca oportunidad laboral antes de ingresar a los centros penitenciarios (Ruiz, 2015; Medina y  

Pacheco, 2020). 
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Con respecto a las condiciones de salud, no se evidencia en Colombia gran información 

científica que verifique el contexto actual de las personas privadas de la libertad, aunque, el 

Laboratorio de Psicología Jurídica de la Universidad Nacional de Colombia (unal) afirma que el 

hacinamiento registrado ese año fue del 47 % –hoy supera el 52 %–, sobrepasando en algunos 

establecimientos el 100 %, y al calcular por número de camas (espacio físico destinado para 

poner un colchón), el de reclusos lo supera en un 66 %; la tasa de suicidios pasó de 9,05 en 2016 

a 10,34 en 2017, mientras la de homicidio pasó de 25,63 en 2016 a 27,58 en 2017; el tiempo 

promedio de permanencia en celda fue estimado en 9 horas, y el de aislamiento en 28 días. 

(Periodico UNAL 2019). 

 Ahora bien, en un estudio llevado a cabo en Bucaramanga se encontró que el 43% de los 

reclusos presenta rasgos depresivos y el 85% de ellos demuestra tener rasgos de ansiedad (Uribe-

Rodríguez, et al, 2012); por otro lado, el estudio realizado por Mojica, Sáenz y Rey-Anacona 

(2009), se halló que en el 20% de los sujetos hay  riesgo de suicidio; cuestión que se relaciona 

con sentimientos de desesperanza y lo ya mencionados síntomas depresivos. 

Esto da cuenta de la presencia de afectaciones psicológicas en las personas privadas de la 

libertad;  la salud mental está en riesgo.  Según la Defensoría Delegada para la Política Criminal 

y Penitenciaria (2015): 

En estos establecimientos suponen para la persona el enfrentamiento a diferentes eventos 

estresores como (i) la pérdida de privacidad, (ii) la pérdida de autonomía, (iii) la 

distorsión en el tiempo y el espacio, (iv) la sensación de soledad debido al rompimiento 

abrupto de las relaciones sociales, (v) el tedio y otras situaciones características propias 

de la vida en prisión, que se convierten en factores de riesgo cuando no se cuentan con 
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los recursos psicológicos suficientes para sobrellevarlos, ello podría conllevar al 

desencadenamiento de diferentes trastornos mentales. (p.4) 

Con estos antecedentes, evidenciamos que existe una problemática, y un no 

cumplimiento de la intervención centrada en la necesidad de la persona privada de la libertad, o  

los tratamientos adecuados, que le permita al sujeto, una reconstrucción individual y grupal, para 

cohabitar bajo la privación de su libertad y para el reintegro a la sociedad. 

En Latinoamérica, de acuerdo con Carranza (2012): 

Además de contar con las dos condiciones estructurales u objetivas indicadas, los 

sistemas penitenciarios deben garantizar el cumplimiento de múltiples funciones 

establecidas en las normativas internacionales y nacionales como alimentación, salud, 

seguridad, visita, capacitación, trabajo, etcétera. Pero la falencia en estos dos requisitos 

básicos genera situaciones objetivas inevitables de violencia que impiden su 

cumplimiento. En situación de sobrepoblación, la salud es peor, la higiene es peor, la 

comida es peor, la seguridad personal tanto de las personas presas como de las personas 

funcionarias es peor, y así ́ sucesivamente. (p.32) 

A pesar de que exista una normatividad que deben cumplir el Estado y las instituciones 

carcelarias, no se garantiza en su totalidad la adaptación del individuo, impactando 

negativamente en el tratamiento penitenciario y su atención en servicios de salud mental propios 

del confinamiento. 

Formulación del Problema 

¿Cómo se aborda la salud mental y tratamiento penitenciario en las personas privadas de 

la libertad de los centros carcelarios en Colombia? 
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Objetivos 

Objetivo General 

Identificar  cómo es abordada la salud mental de los reclusos, dentro del  tratamiento 

penitenciario vigente en los centros carcelarios en Colombia.  

 

Objetivos Específicos 

➢ Reconocer el Tratamiento Penitenciario vigente en los centros de reclusión de 

Colombia 

➢  Identificar  la forma cómo es atendida  la  salud mental de de los reclusos en en el 

marco del sistema penitenciario colombiano  

➢  Considerar la variabilidad del  Tratamiento Penitenciario en el abordaje de la Salud 

Mental del recluso en los Centros Carcelarios de Colombia. 

 

Justificación 

En psicología las relaciones humanas, son consideradas la base de la sociedad, sean 

favorables o negativas para la convivencia, dependen del manejo de la institucionalidad, la 

familia y los entornos socializadores como los centros educativos, las entidades prestadoras de 

salud, el Estado, mediante sus políticas públicas, la sociedad y la cultura, costumbres, etc. Pero 

también, la intervención que se realiza frente a las distintas problemáticas emergentes en dichos  

entornos. 

A partir de esto se crearon entidades de vigilancia con funciones específicas, dedicadas a 

promover, prevenir y sanear estas problemáticas, entre las cuales se encuentran los centros de 

reformación, rehabilitación, resocialización, internación, cuyos modelos de intervención legítima 
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la ley que regula y presta el servicio de atención a las personas; en el caso de investigación que 

nos ocupa, los centros de reclusión, acogen personas que han infringido la Ley, por lo que  han 

sido privados de la libertad como castigo, pero como sujetos de derecho, cuentan con un sistema 

protector, como lo menciona la consejeria de DDHH en Colombia los derechos que se 

mantienen incólumes o intactos, que no pueden limitarse ni suspenderse a pesar de que el 

titular se encuentre sometido al encierro. Estos derechos son inherentes a la naturaleza humana, 

tales como la vida e integridad personal, la dignidad, la igualdad, la salud y el derecho de 

petición, entre otros.  

Las rutas de atención y protocolos, lineamientos, o reglamentos internos, buscan 

propender que la persona se reconstruyan del error, plantee un nuevo proyecto de vida, y es ahí 

donde los vacíos jurídicos, la falta de recursos económicos, las políticas públicas, los conductos 

regulares desconocidos e incluso falta de interés en el individuo, dejen que los tratamientos de 

atención integral no se cumplan debidamente, esa es la preocupación profesional, conocer que 

existe un grupo poblacional privado de la libertad, sin las herramientas para enfrentar su 

condena; desde la esencia de un ser humano, su salud física y mental, porque no cuenta con la 

atención psicológica, psiquiátrica o educacional que le permita reformarse desde el ingreso del 

encarcelamiento hasta la salida del establecimiento. 

Por esto, la revisión sistemática, toma en consideración el alcance de la Ley, la cobertura 

de la entidad prestadora de salud y, ante todo, el cumplimiento de la atención en salud mental 

dentro de los centros de reclusión. De esta forma, se determina la utilidad del proyecto se enfoca 

en realizar un contenido propositivo y potencializar a los profesionales de la salud en la atención 

de promoción, prevención y atención a las personas recluidas, además, permitirá conocer las 
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deficiencias o dificultades dentro del sistema de atención y desde allí, medir el impacto socio 

familiar, que permita a investigaciones futuras generar un plan de prevención y promoción. 

 

Delimitación 

Delimitación Conceptual 

Variables: salud mental - tratamiento penitenciario. 

Delimitación Temporal 

La producción de esta revisión se realizó durante el 2021. 

Delimitación Geográfica 

Se utiliza información sobre los centros carcelarios en Colombia.  

 

Marco Referencial 

Antecedentes 

En la búsqueda de antecedentes se ven reflejados tres artículos que de manera 

independiente respaldan la investigación presente. 

➢ Situación de salud de la población privada de la libertad en Colombia. Una revisión 

sistemática de la literatura.  

De cuyas conclusiones se puede obtener el siguiente aporte: en Colombia, aunque en los 

últimos años está aumentando el interés investigativo, existe poca información científica acerca 

de la situación de salud de las PPL. La mayoría proviene de fuentes oficiales y periodísticas, y 

son estudios observacionales, con un alto predominio de información sobre las condiciones 

estructurales y sanitarias, enfermedades infecciosas. El análisis de otras condiciones de salud ha 



13 

 

 

surgido básicamente de los informes que emiten los entes de control del Estado, como la 

Contraloría General de la Nación, Procuraduría General de la Nación.   

Con relación a las enfermedades y problemas mentales, aunque no se han caracterizado 

en investigaciones nacionales, diversos estudios mostraron que los problemas más comunes están 

relacionados con el consumo de SPA, depresión, ideación suicida o intento de suicidio, otras 

enfermedades mentales y manifestaciones emocionales. Algunos de estos complejos problemas 

afectan también al personal de guardia. Una alta prevalencia de desórdenes mentales, y en 

especial de consumo de SPA con baja cobertura terapéutica, también se ha encontrado en otros 

países como Noruega. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha registrado la situación del 

suicidio y sus causas en los centros de reclusión. Según esta entidad, los grupos sociales que más 

frecuentemente cometen suicidio en prisión son los hombres jóvenes (edades 15-49), las 

personas ancianas, la población indígena, las personas con enfermedad mental, las personas con 

abuso de alcohol y/o sustancias,  así́ como quienes han tenido antecedentes de intento de 

suicidio. 

➢ Manejo de la Salud Mental en las Personas Privadas de la Libertad en Instituciones 

Carcelarias de Latinoamérica: una Revisión Sistemática: Según Castillo et.al (2020) 

De cuyas conclusiones se puede obtener el siguiente aporte: En Latinoamérica hay poca 

existencia de material investigativo realizado con respecto a la temática abordada y la población 

privada de la libertad, es decir, existe un vacío al respecto; lo cual dificulta el conocimiento, las 

consecuencias y repercusiones que tiene dicha precariedad en la atención psicológica frente a las 

personas privadas de la libertad y cómo ello refleja una situación crítica y social en los diferentes 

países estudiados. 
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También se identificó la ausencia de áreas específicas y personal suficiente para cubrir 

con todos los recursos en salud mental que requieren los establecimientos carcelarios debido a 

las problemáticas internas de hacinamiento y las condiciones deplorables en salubridad. (p.19-

20) 

➢ Estrategias asistenciales de los problemas de salud mental en el medio penitenciario, el caso 

español en el contexto europeo: Según Arroyo (2011) 

De cuyas conclusiones se puede obtener el siguiente aporte: Los responsables de 

instituciones penitenciarias de los países occidentales y especialmente en Europa, han llamado la 

atención de la sociedad sobre el elevado número de personas con trastornos mentales que se 

encuentran en los sistemas penitenciarios, los datos más fiables multiplican por cuatro la 

presencia de trastornos mentales graves entre internos si se comparan con población general, por 

dos, si la comparación es con cualquier tipo de trastorno mental, y si comparamos la adicción a 

drogas de los ingresos en prisión con la población general, por quince o incluso por cien, en 

sustancias como la cocaína o la heroína respectivamente. El hecho de encontrar un crecimiento 

de la proporción de trastornos mentales entre las personas que están en prisión, no debe hacer 

pensar en la correlación trastorno mental y delincuencia, o prisión y deterioro mental, estamos 

hablando de enfermos mentales crónicos, con varios años de evolución de sus procesos, cuyo 

deterioro acaba por desembocar en un fracaso de su capacidad de adaptación social en 

comportamientos delictivos propios de la exclusión social, drogadicción, hurtos, lesiones, robos. 

En casos excepcionales de enfermedad mental, generalmente con la presencia de signos 

premonitorios, se cometen delitos extremadamente violentos e irracionales, con resultado de 

muerte.  
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La Institución Penitenciaria de España, ha debido reorganizarse para hacer frente al reto 

de tratar este contingente de enfermos dentro de las prisiones. En los centros penitenciarios de 

todo el Estado, salvo Cataluña, que tiene transferida la responsabilidad de la Administración 

Penitenciaria, esto se ha hecho poniendo en marcha un programa de actuación específico, el 

PAIEM, que reúne todas las directrices sobre las que los expertos están de acuerdo a la hora de 

abordar la asistencia de los problemas de salud mental en la cárcel, la multidisciplinariedad, 

abriendo la participación a todos los profesionales de la prisión interesados en los enfermos y 

con trato directo con ellos, haciendo enlace con los servicios especializados de psiquiatría. (p.51) 

Marco Legal 

Según el Informe Atención en Salud Mental a la población privada de la libertad (2015): 

La salud, comprendida como un estado de completo bienestar físico, mental y social, se 

constituye en un derecho fundamental autónomo que ha sido ampliamente reconocido y 

protegido por diversos instrumentos internacionales, entre los que se encuentran la Declaración 

Universal de Derechos Humanos (párrafo 1° artículo 25): “La salud es un derecho humano 

fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Todo ser humano 

tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente (…) 

Y, el pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (parágrafo 1° Artículo 

12), señalando: “El concepto del más alto nivel posible de salud, a que se hace referencia en el 

parágrafo 1 del artículo 12, tiene en cuenta tanto las condiciones biológicas y socioeconómicas 

esenciales de la persona como los recursos con que cuenta el Estado (…)”. Así mismo, el artículo 

49 de la Constitución Política de Colombia, señala claramente que se debe garantizar a todos los 

habitantes del territorio nacional la adecuada promoción, protección y recuperación en salud.  
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En cumplimiento de dichas disposiciones, se profieren entre otras reglas mínimas para el 

tratamiento de los reclusos: 

➢ Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 

Delito y Tratamiento del Delincuente en 1955, aprobadas por el Consejo Económico 

y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 

de mayo de 1977. 

Servicios Médicos: 

1) Todo establecimiento penitenciario dispondrá por lo menos de los servicios de un 

médico calificado que deberá poseer algunos conocimientos psiquiátricos. Los servicios médicos 

deberán organizarse íntimamente vinculados con la administración general del servicio sanitario 

de la comunidad o de la nación. Deberán comprender un servicio psiquiátrico para el diagnóstico 

y, si fuere necesario, para el tratamiento de los casos de enfermedades mentales. 2) Se dispondrá 

el traslado de los enfermos cuyo estado requiera cuidados especiales, a establecimientos 

penitenciarios especializados o a hospitales civiles. Cuando el establecimiento disponga de 

servicios internos de hospital, éstos estarán provistos del material, del instrumental y de los 

productos farmacéuticos necesarios para proporcionar a los reclusos enfermos los cuidados y el 

tratamiento adecuados. Además, el personal deberá poseer suficiente preparación profesional. 3) 

Todo recluso debe poder utilizar los servicios de un dentista calificado 

2) El médico estará velando por la salud física y mental de los reclusos. Deberá visitar 

diariamente a todos los reclusos enfermos, a todos los que se quejen de estar enfermos y a todos 

aquellos sobre los cuales se llame su atención. 2) El médico presentará un informe al director 

cada vez que estime que la salud física o mental de un recluso haya sido o pueda ser afectada por 

la prolongación, o por una modalidad cualquiera de la reclusión.  
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Tratamiento  

El tratamiento de los condenados a una pena o medida privativa de libertad debe tener 

por objeto, en tanto que la duración de la condena lo permita, inculcarles la voluntad de vivir 

conforme a la ley, mantenerse con el producto de su trabajo, y crear en ellos la aptitud para 

hacerlo. Dicho tratamiento estará encaminado a fomentar en ellos el respeto de sí mismos y 

desarrollar el sentido de responsabilidad.  

1) Para lograr este fin, se deberá recurrir, en particular, a la asistencia religiosa, en los 

países en que esto sea posible, a la instrucción, a la orientación y la formación profesionales, a 

los métodos de asistencia social individual, al asesoramiento relativo al empleo, al desarrollo 

físico y a la educación del carácter moral, en conformidad con las necesidades individuales de 

cada recluso. Se deberá tener en cuenta su pasado social y criminal, su capacidad y aptitudes 

físicas y mentales, sus disposiciones personales, la duración de su condena y las perspectivas 

después de su liberación. 

2) Respecto de cada recluso condenado a una pena o medida de cierta duración que 

ingrese en el establecimiento, se remitirá al director cuanto antes un informe completo relativo a 

los aspectos mencionados en el párrafo anterior. Acompañará a este informe el de un médico, a 

ser posible especializado en psiquiatría, sobre el estado físico y mental del recluso. 

3) Los informes y demás documentos pertinentes formarán un expediente individual. 

Estos expedientes se tendrán al día y se clasificaron de manera que el responsable pueda 

consultarlos siempre que sea necesario. 

➢ RESOLUCIÓN 7302 DE 2005 (noviembre 23) Diario Oficial No. 46.476 de 8 de 

diciembre de 2006. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. 
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Artículo 4°. Finalidad, definición y objetivo del tratamiento penitenciario. El 

Tratamiento Penitenciario tiene la finalidad de alcanzar la resocialización del infractor(a) de la 

ley penal a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el 

deporte y la recreación bajo un espíritu humano y solidario (Ley 65 de 1993, artículo 10). Se 

entiende por Tratamiento Penitenciario el conjunto de mecanismos de construcción grupal e 

individual, tendientes a influir en la condición de las personas, mediante el aprovechamiento del 

tiempo de condena como oportunidades, para que puedan construir y llevar a cabo su propio 

proyecto de vida, de manera tal que logren competencias para integrarse a la comunidad como 

seres creativos, productivos, autogestionarios, una vez recuperen su libertad. Dando 

cumplimiento al Objetivo del Tratamiento de preparar al condenado mediante su resocialización 

para la vida en libertad. 

➢ LEY 1616 DE 2013: Por medio de la cual se expide la ley de Salud Mental y se dictan 

otras disposiciones. 

Artículo 3° de la citada ley define a la salud mental como “un estado dinámico que se 

expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que 

permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y 

mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones 

significativas y para contribuir a la 4 comunidad” y por trastorno mental a la alteración 

considerada como anormal de los procesos cognitivos y afectivos del individuo con respecto al 

grupo social de referencia, estas alteraciones se manifiestan en trastornos del razonamiento, del 

comportamiento, de la facultad de reconocer la realidad y de adaptarse a las condiciones de vida. 

Artículo 4 °. Garantía en salud mental. 
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El Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y 

las entidades prestadoras del servicio de salud contratadas para atender a los reclusos, adoptarán 

programas de atención para los enfermos mentales privados de libertad y garantizar los derechos 

a los que se refiere el artículo sexto de esta ley.  

Marco Teórico 

El eje central de la investigación en salud mental en el tratamiento penitenciario de los 

centros carcelarios en Colombia, para ello, debemos visitar diferentes perspectivas en esta 

concepción.  

Castro et al (2009), refieren que para hablar de salud mental necesariamente hay que 

referirse a enfermedad mental, y es así como inicialmente se realizará una mirada a la 

concepción que ha tenido el hombre de ella. Los seres humanos han tratado de explicarse 

y controlar los comportamientos anormales, pero los intentos siempre se derivan de las 

teorías o modelos de conductas populares de la época. El propósito de tales paradigmas 

consiste en explicar por qué alguien actúa de determinada forma”. (p. 85) 

Dicho lo anterior es importante entender que salud a nivel general, para Oblitas (como se 

citó en Castro et al 2009):  

Es el bienestar físico, psicológico y social, que va más allá del esquema biomédico, 

donde abarca la esfera subjetiva y del comportamiento del ser humano. No es la ausencia 

de alteraciones y de enfermedad, sino un concepto positivo que implica distintos grados 

de vitalidad y funcionamiento adaptativo (2004, p. 3) Dubos (1975), mencionado por 

Oblitas, manifiesta que la salud es el estado de adaptación al medio y la capacidad de 

funcionar en las mejores condiciones de éste. La salud es un estado y al mismo tiempo, 

un proceso dinámico cambiante. Continuamente sufrimos alteraciones en nuestro medio 
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interno, físico y psicológico, así como en nuestras relaciones interpersonales, las cuales 

suponen permanentes reestructuraciones de nuestros esquemas internos. 

A lo largo de la vida, es fundamental mantener un estado de buena salud, que se relacione 

física y mentalmente, mediante la adaptación a entornos o situaciones que la puedan alterar y su 

debido manejo, ahora bien la población que se maneja en la investigación dadas las  

circunstancias judiciales, presentan al menos un trastorno mental, que, de no ser tratado o 

supervisado por atención psicológica puede  acarrear repercusiones de manera individual o 

social, entendiendo así la ausencia cuidado de la salud mental en los centros reclusorios del país.  

En ese sentido, se identifican características especiales en la población carcelaria 

catalogadas como trastornos mentales por diferentes factores tanto internos como externos, Ruiz 

(2007) plantea que:  

Se pueden identificar tres modelos que intentan explicar los correlatos afectivos del 

encarcelamiento a lo largo de la estancia en prisión. Una perspectiva lineal es la de 

Harding y Zimmerman (1989) quienes encontraron que con el paso del tiempo tienden a 

remitir los niveles de ansiedad y estrés de los detenidos desde unos niveles altos en el 

momento del ingreso en prisión. Este tipo de resultado es congruente con los estudios 

sobre el suicidio en prisión, que señalan las primeras semanas de detención como las de 

mayor riesgo para que se produzca ese evento (Archel & Rauvant, 1989; Harding, 1984; 

Núñez, 1997; Rager & Bénèzech, 1987). 

Por su parte,  Paulus y Dzindolet (1993),  proponen un modelo de condiciones estables y 

cambiantes que explicaría cómo diferentes componentes del estado de ánimo evolucionan de 

forma particular a lo largo del encarcelamiento. Así́, los síntomas depresivos, asociados a la 

pérdida de contacto con la red social, tienden a disminuir, mientras que los niveles de ansiedad 
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aumentan o disminuyen como reacción a sucesos que exigen nuevos esfuerzos de ajuste y de 

adaptación (por ejemplo, traslados, amenazas de motines o peleas). Un estudio con mujeres 

reclusas (Montenegro, Morales, Ortiz & Quiroga, 1995). 

Se entiende así que el hecho de ser privados de libertad contribuye a un cambio personal, 

emocional, cognitivo y conductual no pocas veces productor de  estrés, ansiedad y depresión, 

entre otras manifestaciones de orden afectivo, emocional y subjetivo  que, en medio de las 

condiciones carcelarias y su bajo cubrimiento en atención psicológica, redundan en afecciones 

mentales.  

Marco Conceptual 

Salud Mental:  

Según la OMS (2018), la salud mental es un componente integral y esencial de la salud. 

La definición de la OMS dice: «La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.» Una importante consecuencia 

de esta definición es que considera la salud mental como algo más que la ausencia de trastornos 

o discapacidades mentales. 

La salud mental es un estado de bienestar en el que la persona desarrolla sus capacidades 

y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de 

contribuir a su comunidad. En este sentido positivo, la salud mental es el fundamento del 

bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la comunidad. 

La salud mental y el bienestar son fundamentales para nuestra capacidad colectiva e 

individual de pensar, manifestar sentimientos, interactuar con los demás, ganar el sustento y 

disfrutar de la vida. Sobre esta base se puede considerar que la promoción, la protección y el 
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restablecimiento de la salud mental son preocupaciones vitales de las personas, las comunidades 

y las sociedades de todo el mundo. 

Según Gestión Integral en la Salud Mental para la Población Privada de la Libertad: la 

privación de la libertad expone a la persona a eventos estresantes de forma permanente, afecta la 

satisfacción de las necesidades humanas y limita la autonomía en la toma de decisiones, lo que 

conlleva a la presencia o complicación de problemas y trastornos mentales. Además, genera 

afecciones en la dinámica familiar y de pareja y la presencia o complicación de problemas y 

trastornos mentales en todos los integrantes, puesto que se disminuye el contacto interpersonal, 

la capacidad de sostenimiento de la economía familiar y la participación en la crianza de los 

hijos. 

Tratamiento penitenciario 

Según la Resolución 7302 de 2005 (noviembre 23)  

CAPÍTULO III Tratamiento Penitenciario 

Artículo 8°. Proceso de tratamiento penitenciario. El proceso de Tratamiento 

Penitenciario inicia desde el momento en que el interno(a) es condenado en única, primera y 

segunda instancia, o cuyo recurso de casación se encuentre pendiente e ingresa a la fase de 

Observación, Diagnóstico y Clasificación en un Establecimiento del Sistema Nacional 

Penitenciario y finaliza una vez obtenga la libertad. 

Artículo 9°. Consejo de Evaluación y Tratamiento (CET). Es el órgano colegiado 

encargado de realizar el tratamiento progresivo de los condenados de acuerdo con los artículos 

142 y siguientes del Código Penitenciario y Carcelario, integrado conforme al artículo 145 

ibídem, y cumpliendo además con las funciones definidas en el Acuerdo 0011 de 1995, artículo 

79, o las normas que los modifiquen. 
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Artículo 10. Fases del tratamiento: 

1. Fase de observación, diagnóstico y clasificación: 

a) Observación: 

Es la primera etapa que vive el interno(a) en su proceso de tratamiento, en la cual el 

equipo interdisciplinario caracteriza el desarrollo biopsicosocial del condenado (a), a través de 

una revisión documental y una exploración de su comportamiento, su pensamiento y su actitud 

frente a su estilo de vida. En esta fase se describen las manifestaciones relevantes del interno(a) 

en sus actividades cotidianas y su participación en la Inducción al Tratamiento Penitenciario. La 

inducción al Tratamiento Penitenciario se desarrollará en un periodo mínimo de un mes y 

máximo de tres meses, permitiendo la implementación de esta, a partir de los siguientes 

momentos: 

Adaptación: El objetivo de este momento es lograr que el interno(a) se ubique en el 

nuevo espacio intramural y asuma su situación de condenado, mediante su participación en 

talleres teórico-prácticos de tipo informativo. 

Sensibilización: En este momento se deben realizar talleres y actividades que le permitan 

al interno(a) adquirir nuevos conocimientos sobre normas, hábitos y características de su 

entorno, orientados a prevenir factores de riesgo, entre otros, como los asociados al consumo de 

sustancias psicoactivas y a mejorar su calidad de vida en el Establecimiento durante el tiempo de 

su internamiento, que le permitan tomar conciencia de las ventajas del Tratamiento Penitenciario. 

Motivación: En este momento se da a conocer al interno(a) el Sistema de Oportunidades 

con el que cuenta el Establecimiento de Reclusión, para orientar la elección de actividades que 

favorezcan el desarrollo del proyecto de vida propuesto por el interno (a), a través del 

aprovechamiento de sus habilidades, potencialidades, aptitudes y actitudes. 
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Proyección: En este momento, el interno(a) de acuerdo con el Sistema de Oportunidades 

que le ofrece el Establecimiento, elabora la propuesta de su proyecto de vida a desarrollar 

durante su tiempo de reclusión, con miras hacia la libertad, estableciendo objetivos y metas a 

lograr en cada una de las fases de tratamiento. 

b) Diagnóstico: 

Es el análisis que se realiza a partir de la información obtenida en la revisión documental, 

la propuesta de proyecto de vida presentada por el interno(a) y la aplicación de formatos, 

instrumentos y guías científicas previamente diseñadas, que permiten definir su perfil a nivel 

jurídico y biopsicosocial, a fin de establecer sus necesidades, expectativas y fortalezas para 

determinar si el interno requiere o no tratamiento penitenciario, y si lo requiere recomendar su 

vinculación al Sistema de Oportunidades existente en el Establecimiento. 

c) Clasificación: 

Es la ubicación del interno(a) en fase de alta seguridad, en la que el CET, establece un 

plan de tratamiento como propuesta de intervención, con unos objetivos a cumplir por el 

interno(a) durante cada fase de tratamiento, de acuerdo con los factores subjetivos y objetivos 

identificados en el diagnóstico. 

Según el Glosario Penitenciario y Carcelario  

Reclusión: internamiento de personas privadas de la libertad. 

Reincidencia: hace referencia a aquellos individuos que, habiendo sido condenados, han 

vuelto a ser privados de la libertad y se les ha impuesto una pena en establecimientos 

penitenciarios 13. Se predica en el campo penitenciario de quien ha delinquido con anterioridad, 

incluso en repetidas ocasiones. 
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Tratamiento penitenciario: conjunto de mecanismos, de construcción grupal e individual, 

tendientes a influir en la condición de las personas privadas de la libertad, mediante un sistema 

de oportunidades y el aprovechamiento del tiempo de condena, para que puedan construir y 

llevar a cabo su propio proyecto de vida, de manera tal que logren competencias para integrarse a 

la comunidad como seres creativos, productivos y autogestionarios, una vez recuperen su 

libertad. 

 

 

 

 

Metodología 

 

Para el artículo de revisión se acudió a la identificación de los factores asociados según el 

análisis de la trayectoria que ha tenido el tema/problema de interés, con el objeto de indagar, 

sistematizar e integrar investigaciones publicadas, y así proporcionar al lector información que le 

sugiera temas para investigaciones futuras (Gordillo, 2017).  

La búsqueda de literatura se dividió en artículos científicos e informes oficiales con 

ayuda de fuentes secundarias, adaptados a los intereses principales de la investigación, en salud 

mental de reclusos en Colombia entre 2000 -2021. Se consultó la literatura en las siguientes 

bases de datos: GOOGLE ACADÉMICO, SCIELO, PUBMED, PROQUEST y SCIENCE 

DIRECT, los descriptores o palabras clave se efectuaron en inglés y español “Salud” “Salud 

Mental” “Enfermedad Mental” “Centros de Reclusión” “Tratamiento Penitenciario” y sus 

distintos sinónimos. La literatura gris se  rastreó en las páginas oficiales del Instituto Nacional 
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Penitenciario y Carcelario-INPEC-, 2016, las autoridades sanitarias y entes de control del 

Estado. La búsqueda se realizó  entre enero y noviembre de 2021. Se incluyeron todos los 

artículos e informes que cumplieron con los criterios de búsqueda, tales como artículos sobre 

salud mental, estudios realizados en Colombia. Se excluyeron los artículos que no hacían 

referencia a la situación del fenómeno en Colombia,   .  

Una vez  llevada a cabo la búsqueda, se verificó que los documentos y bases de datos 

descargados estuvieran exentos de duplicidad, posteriormente fueron diligenciados en una matriz 

con los siguientes componentes: título, fecha, país, autores, metodología, enfoque, técnicas. Se 

realizó la primera depuración con temas emergentes.  

 

Desarrollo y discusión 

Como resultado de la revisión  en la cual se encuentran artículos, investigaciones e 

informes institucionales de países como Colombia, Perú, Costa Rica, Cuba, Brasil, España y 

México, teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión se obtuvieron  22 documentos 

en total. Dicha documentación cumple con el objetivo general de establecer de qué manera se 

maneja la salud mental en el tratamiento penitenciario de los centros de reclusión en Colombia. 

Según Ruiz-Pérez et al. (2018)  “la resocialización como proceso para vivir en libertad, y el 

estudio y la educación como acciones concretas que permiten el desarrollo por parte de las 

personas condenadas” (p. 127), estableciendo como eje central la resocialización, el trabajo y el 

estudio educación. También mencionan que la ejecución de los programas para los internos 

cuenta con  recursos institucionales y humanos externos a los centros carcelarios como las 
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universidades, iglesias, centros de capacitación, argumentando que la cantidad de profesionales 

para prestar atención al tratamiento penitenciario es insuficiente. 

En ese sentido, los reclusos encuestados aportaron una calificación negativa considerando 

que el tratamiento, se rige por el castigo o la humillación a los reclusos y no por la norma 

establecida en Colombia mencionada en la ley 65 de 1992  artículo  5o. Respeto a la dignidad 

humana modificado por el art. 4, Ley 1709 de 2014. En los establecimientos de reclusión 

prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los derechos 

humanos universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma de violencia psíquica, física o 

moral. Además, se evidencia que mientras los reclusos perciben la escasez de programas de 

resocialización. Según Arias, (2017) en el sistema carcelario y penitenciario en Colombia 

actualmente se llevan a cabo mediante el Plan de Acción y Sistema (P.A.S.O), el cual fue creado 

mediante la Resolución 003190 del 23 de octubre de 2013 en la cual se determinan y 

reglamentan los programas de trabajo, estudio y enseñanza válidos para evaluación y 

certificación de tiempo para la redención de penas. También se considera al hacinamiento y otras 

problemáticas en los centros carcelarios. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario que los funcionarios penitenciarios 

establezcan una visión compartida frente a los objetivos institucionales y la función que debe 

cumplir la pena privativa de libertad, así como el tratamiento penitenciario. Debido a que 

reconocer las perspectivas del TP pueden beneficiar al proceso de evaluación diseño y ejecución 

de intervenciones efectivas que se fundamenten en la convivencia, resocialización y la seguridad 

(Ruiz-Pérez et al., 2018). 

Por esta razón, en Colombia se decretan leyes para la prestación de servicios de salud a la 

población privada de la libertad, según el Ministerio de Salud y Protección Social (2016): 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56484#4
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La Ley 1709 de 2014 (Congreso de la República, 2014) las personas privadas de la 

libertad deben tener acceso a todos los servicios del sistema general de salud sin 

discriminación por su condición jurídica, con garantía de recibir acciones, basadas en el 

respeto de la dignidad humana, de prevención, diagnóstico temprano y tratamiento 

adecuado de todas las patologías físicas y mentales. (p. 2). 

Asimismo, Suarez Tarquino (2012) defiende que el derecho a la salud mental, es 

considerado como una dimensión del derecho universal de la salud en todas las personas, dentro 

de las lecturas revisadas en su estudio, se determina que existen elementos invisibles ante los 

organismo de políticas públicas de la Organización de Naciones Unidas o el Comité 

Interamericano de Derechos Humanos que atentan contra los derechos de la población reclusa  

desde la década de los 80 y que  en la actualidad aún no recibe la atención pertinente de parte de 

las autoridades competentes y del gobierno nacional. 

En ese sentido, el propósito del derecho a la salud implica  salvaguardar la vida, 

restablecer las necesidades de salud y mantenerla. La realidad es que el cumplimiento de este 

derecho debería apostarle a la capacidad de decidir y de mediar recursos por parte de los 

funcionarios de sanidad, de acceder y obtener calidad en las intervenciones asistenciales 

permitiendo el beneficio ante la población reclusa necesitada, mas no de patologizar el 

comportamiento del recluido con términos de enfermedad, ya que la perdida de la libertad desata 

reacciones normales en los sujetos, lo dice Ruíz (2007) a nivel cognitivo, la vida prolongada en 

prisión tiende a empobrecer psicológicamente y desocializar a las personas detenidas. A nivel 

emocional  encuentran que con el paso del tiempo tienden a remitir los niveles de ansiedad y 

estrés de los detenidos desde unos niveles altos en el momento del ingreso en prisión.  
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Por ende, los programas o tratamientos penitenciarios que rigen el derecho internacional 

de los derechos humanos establecen que para garantizar el derecho a la salud se deben cumplir 

cuatro requisitos: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, reconociendo los 

derechos del estado ante esta población (De Currea-Lugo, 2013).  

Ahora bien, para identificar la atención que los privados de la libertad reciben en los 

centros de reclusión se debe conocer primeramente cuales son las dificultades que estos 

manifiestan. En un estudio realizado en Colombia, denominado: Trastorno mental en el contexto 

carcelario y penitenciario, se afirma que las personas con enfermedades mentales son cada vez 

más;10 de cada 100 mayores de edad tiene una enfermedad mental, mientras que dentro de las 

prisiones este dato  es  siete veces mayor, cuestión que conduce al aumento del costo   

económico, personal, familiar, social y, en consecuencia subjetivo, en razón del padecimiento. 

En este sentido, se concluye que en la población privada de la libertad existe una alta prevalencia 

de trastornos comórbidos, entre los cuales se encuentran los trastornos de personalidad, abuso o 

dependencia sustancias psicoactivas, trastorno de depresión mayor, trastornos de ansiedad, 

episodios maníacos, esquizofrenia, y, en mujeres, trastorno por estrés postraumático. Estos 

trastornos influyen en conductas violentas o de riesgo y entonces, el aumento de las tasas de 

suicidio hace presencia en dicho contexto, resaltando las características institucionales, 

individuales, el tiempo de condena y la ausencia de redes de apoyo como factores que repercuten 

en dicho fenómeno (Niño, Díaz y Ramírez, 2017). 

Así mismo, en un el estudio realizado por Aristizaba, Ríos (2015-2016) a 18 mujeres 

reclusas del Centro de Rehabilitación Femenino El Buen Pastor de Barranquilla,  se encontró que 

15 de ellas padecían de trastornos como depresión, trastorno por estrés postraumático, trastorno 

de ansiedad con ataques de pánico, ideación e intentos de suicidio, abuso o dependencia de 
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sustancias psicoactivas. No obstante,  solo 3 de estas mujeres se encontraban recibiendo 

tratamiento psicológico y/o psiquiátrico, mientras que las 12 restantes no recibían ninguna 

atención ni lo habían recibido durante su tiempo de reclusión. De manera que existe un alto 

porcentaje de las reclusas evaluadas que refirió el deterioro de su salud mental después de la 

reclusión. En este estudio también se logró determinar que el 22% provienen de hogares con 

dinámicas disfuncionales y el 27% tuvieron pautas de crianza relacionadas a obtener dinero 

ilegal (Aristizábal, García y del Serrano, 2016). 

Sin embargo, el estudio llevado a cabo por Hernández, et al. (2016) señalan que, 

mediante la intervención educativa formaron a 42 internos como promotores de la salud para que 

desarrollaran un programa educativo con reclusos enfermos de sífilis;   en menos de 2 años 

lograron reducir la incidencia de la infección en un 70%. Este acontecimiento ralentizó la 

incidencia de la enfermedad y, en consecuencia disminuyeron las cifras de dicha  de la misma, 

demostrando así que promover la aplicación de intervenciones educativas entre los penados 

posibilita la atención al tratamiento penitenciario y promueve la salud física, entre otros 

derechos. 

Por otra parte, abordando el desarrollo de habilidades de socialización, se encuentra el 

estudio de Guzmán y García (2021) en el cual establecen como base fundamental para el 

tratamiento penitenciario en población el desarrollo de habilidades como la resiliencia, ya que es 

la capacidad que le permite al individuo poder adaptarse, afrontar y negociar antes las 

problemáticas y así mismo gestionar sus emociones. Es decir que se debe realizar un esfuerzo 

por parte de los programas de resocialización en la que el recluso fortalezca su estancia por 

medio de actividades que  permitan ese proceso interpersonal.  
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También, consideran que adoptar una educación resiliente dentro de las pautas de crianza 

y los valores en una familia, los integrantes podrán tener una ventaja en sus comportamientos a 

nivel familiar, laboral, personal. Otros estudios enfatizan que los factores protectores para que 

mujeres internas y mujeres exadictas decidan acceder y mantenerse en el tratamiento 

penitenciario son la motivación familiar, la salud, la percepción positiva del personal profesional 

y la conciencia frente a la adicción, sin embargo, existen factores de riesgo que imposibilitan una 

mejoría en estos procesos, la discriminación de género, la prevención de recaídas, el acceso y 

eficacia de los programas Del Pozo Serrano (2015).  

En un estudio realizado por Coloma, Pérez y Salaberría (2018) se evidencia que  

Las personas privadas de libertad que presentan algún tipo de trastorno suelen ser sujetos que se 

caracterizan por ser  jóvenes,  tener menos recursos económicos y, además,  antecedentes 

psicopatológicos, incluso antes de su ingreso a prisión, es decir, presentan más factores de riesgo 

para la comisión de delitos. Por ende, los autores establecen puntos importantes para trabajar en 

la atención primaria desde la prevención puede mejorar la solicitud de asesoramiento y 

tratamiento por parte de los internos. Primeramente, que los funcionarios de los centros se 

capaciten en el manejo de los internos con síntomas o trastornos mentales, ya que la mayoría de 

los reclusos desconocen si padecen  alguna enfermedad mental. 

La experiencia previa en prisión y el tiempo prolongado en prisión influye de forma 

negativa en el nivel de bienestar psicológico de los presos, el hecho de no poseer una red de 

apoyo social disminuye su calidad de adaptación al centro, las estrategias de afrontamiento y las 

creencias positivas sobre el mundo, además se afectan dimensiones de autoaceptación, relaciones 

positivas, autonomía y propósito en la vida (Altamirano Argudo, 2013). 
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Ahora bien, entre las limitaciones o deficiencias frente a la atención en salud mental del 

tratamiento penitenciario de los centros de reclusión en Colombia, se evidencia que son de 

carácter político, institucional, financieras y prácticas, esto alude a la falta de prioridad social y 

exclusión por parte de los representantes del gobierno nacional, el sistema nacional de ciencia y 

tecnología, los entes de investigación para promover y ejecutar investigaciones en la población 

privada de la libertad (Medina y Pacheco, 2020; Herraiz, Villamarín y Chamarro, 2008 ). 

Otra de las consideraciones, es la importancia del apoyo de profesionales en salud mental 

y el desarrollo de espacios de diálogo entre internos, con el objetivo de diseñar encuadres 

terapéuticos del cuidado mental bajo el compromiso y ética profesional promoviendo la 

extensión de estos programas. Cuando no se tienen en cuenta dichas consideraciones y se 

evidencia cada vez más la ausencia de estrategias, los centros penitenciarios se convierten en 

escenarios de riesgo para que el individuo que ingrese desarrolle algún trastorno mental, sin 

enfatizar en que algunas personas ingresan con antecedentes de adicciones al establecimiento y 

esto puede obstaculizar la adaptación a los tratamientos, incluyendo la separación de familias, la 

pérdida de intimidad, la sensación de pérdida de dignidad que requiere la implementación de 

programas que atienda esta necesidad (Castillo Panameño, Franco Zapata, Muñoz Campo y 

Peñaranda, 2021). 

De igual forma el estudio de Vieira dos Santos et al. (2017) recomiendan establecer un 

equipo multidisciplinario de salud mental en las instalaciones penitenciarias que garantice el 

cumplimiento de las políticas públicas de atención integral para los reclusos y mantenga en 

conversaciones con las entidades de salud para que retroalimentan sus acciones en pro del  

beneficio de la población privada de la libertad. 
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El estudio de López Corredor (2021), realizado en la cárcel Modelo de Bogotá, afirman 

que la atención con psiquiatría se llevaba a cabo una vez al mes y se atendía en el transcurso de 

una semana, dichas citas tenían una duración entre 4 a 5 minutos, en el cual solo se reajustará la 

dosis de los medicamentos para los internos. Dejando a un lado la atención integral del ser 

humano bajo las condiciones que se encuentran estas personas y como consecuencia de estas 

situaciones, muchos internos saldrán a la sociedad sin recursos, vulnerables, resentidos de lo que 

vivieron dentro de la cárcel, con sentimientos de ira hacia una sociedad que no les brindó 

oportunidades y con riesgo de reincidir. 

Otro estudio enfatiza en que los planteamientos segregacionistas frente al tratamiento 

mental del sistema carcelario se basan en la reforma psiquiátrica de los manicomios, en el cual 

los tratos violentos y marginados eran el día a día de los pacientes. Algunas problemáticas que 

limitan el TP son la escasez de recursos, el voluntarismo del personal de instituciones 

penitenciarias, la indolencia de las comunidades y entidades sanitarias frente a la prestación de 

servicios de salud mental y la severidad de las autoridades judiciales para internan en 

establecimientos psiquiátricos a estas personas. En las personas con trastorno mental grave al no 

tener una red de salud asistencial son propensos a dilatar los procesos de pena o medida de 

seguridad por parte de los jueces, además, al cumplir su pena y no encontrar apoyo institucional 

afuera son propensos a reincidir en el delito y volver a prisión (Hava García, 2021). 

Los autores Añaños Bedriñana et al. (2017) demuestra que el tratamiento penitenciario 

presenta un riesgo en la medida que no permitan abrir espacios de intervención psicoterapéutico 

o socioeducativo favoreciendo el diagnóstico y evolución de las personas privadas de la libertad, 

ya que los resultados recalcan que el 46,7% (N=251) ha recibido tratamiento psicopatológico, de 

estos el 40% es de tipo farmacológica y solo el 11% es de tipo psicológica. También, Saavedra & 
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López (2015) se pronuncian al respecto afirmando que las variables psicopatológicas explican 

los intentos suicidas dentro de los centros penitenciarios y con un correcto e integro diagnóstico 

de los casos, se puede prestar un tratamiento especializado por profesionales en el  área para 

prevenir el suicidio entre otras enfermedades mentales. 

Conclusiones 

La revisión documental permite concluir que en Colombia las personas privadas de la 

libertad son más propensas a desarrollar un trastorno mental dentro de las instalaciones 

penitenciarias en comparación con la población que no lo está. Así mismo que las cárceles se 

rigen por una organización conformista, con una crisis estructural y un gobierno débil que no ha 

podido establecer un orden, tanto así que la estructura actual afecta a los reclusos y sus procesos 

judiciales. Se estima que existe una correlación directamente proporcional entre las condiciones 

del entorno carcelario y los procesos judiciales de los internos, dado que estos empeoran y se 

dilatan, de la misma forma disminuye la calidad de vida en los reclusos. 

La documentación permite conocer sobre la temática estudiada, sin embargo, cabe 

mencionar que es importante realizar un estudio a profundidad sobre la situación actual sobre las 

condiciones de los reclusos con respecto a su salud mental y analizar las condiciones dentro de 

las cárceles que podrían provocar el deterioro de ésta, teniendo en cuenta la percepción negativa 

del clima institucional por parte de los reclusos. Así mismo, se hace necesario desarrollar 

programas de prevención y atención psicológica para los trastornos depresivos, trastornos de 

ansiedad, trastorno por estrés postraumático, trastorno de abuso o dependencia de sustancias 

psicoactivas, ideación de muerte y/o intentos de suicidio. 
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También se evidencia que los reclusos y los guardias poseen puntos de vista diferentes 

ante las realidades que acontecen dentro de las prisiones, cada grupo recibe y atiende 

información que pertenece a su estatus o rol, por ende, lo que no pertenece no es real, de manera 

que el tratamiento penitenciario representa socialmente diferencias porque cada grupo desde sus 

creencias, comportamientos y desde su ser reconocen lo que significa. La diferencia del estatus 

es un predictor del significado del tratamiento penitenciario. Esto responde a la pregunta del por 

qué se evidencia un desacuerdo entre la información que se encuentra sobre el tema y su impacto 

frente las problemáticas actuales. 

De esta manera se debe resaltar la importancia que tiene la formación de los funcionarios 

penitenciarios ante la visión que tienen sobre los reclusos ya que al reconocerlos como enemigos 

implantan en sus cogniciones y conductas una postura de defensa. Por otro lado, también se 

concluye que se deben crear nuevas formas de gestión para el cumplimiento y atención a la salud 

mental de los reclusos.  

En efecto, los sesgos sobre que las leyes no sirven deben erradicarse, la labor que las 

autoridades tienen que seguir es promover su ejecución y seguimiento, el problema actual es 

llevar a la acción lo que ya estipulado, más no denigrar la creación de estamentos, sino impulsar 

la acción participativas y administrativas para el cumplimiento de estas. 

Finalmente, garantizar el derecho a la salud mediante programas y tratamientos con 

disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Impulsados por la ética médica, 

garantizando el derecho a la salud, con políticas públicas inclusivas y restableciendo sus 

derechos como persona privada de la libertad, contribuyendo en la construcción de una cárcel 

con justicia y derechos, ya que es un deber del Estado. 
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Anexos 

N° Título Fecha País Autores Objetivos Metodología Enfoque Técnicas Resultados 

1 

 

Situación de 

privación de 

la libertad en 

reclusos con 

enfermedad 

mental 

sobreviniente 

en Colombia. 

2018 Colombia  Velandia-

Durango, 

Anggie 

Yuliana 

Identificar la 

situación de 

vulneración de 

derechos 

presentes en los 

establecimientos 

carcelarios de 

Colombia 

respecto a los 

reclusos con una 

enfermedad 

mental 

sobreviniente. 

Se 

reconocieron 

los escenarios 

carcelarios en 

Colombia y 

se abordaron 

problemáticas 

relacionadas 

a 

enfermedades 

mentales en 

los reclusos. 

Artículo de 

reflexión. 

Búsqueda 

de 

literatura. 

En este artículo se 

muestra la omisión y 

desconocimiento sobre 

los programas de 

tratamiento penitenciario 

en los reclusos de 

Colombia por parte de las 

autoridades competentes. 

Además, plantean que las 

enfermedades mentales 

sobrevenidas en reclusos 

se presentan cuando 

ingresan a las cárceles. 

 

 

2 

Trastorno 

mental en el 

contexto 

carcelario y 

penitenciario 

2017 Colombia Asiri 

Cuyay 

Nathalie 

Niño, 

Diana 

Carolina 

Díaz M, 

Luisa 

Fernanda 

Ramírez 

Análisis de la 

salud y los 

trastornos 

mentales 

prevalentes en 

personas 

privadas de la 

libertad en 

Colombia. 

Se realiza un 

análisis de 

los puntos 

más 

importantes 

para abordar 

la salud 

mental bajo 

la perspectiva 

de la 

legislación 

colombiana y 

la situación 

actual del 

país. 

Artículo de 

reflexión 

Búsqueda 

de 

literatura. 

Se concluye que analizar 

las condiciones internas 

de los centros de 

reclusión, establecer un 

enfoque de 

resocialización y 

favorecer la salud mental 

de los reclusos 

garantizando el 

cumplimiento de sus 

derechos es un trabajo 

que aún no han logrado 

cumplir a cabalidad tanto 

el gobierno colombiano 

como los funcionarios de 

las prisiones. 
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3 Situación de 

salud de la 

población 

privada de la 

libertad en 

Colombia. 

Una revisión 

sistemática 

de la 

literatura 

2020 Colombia Mónica 

María 

Lopera 

Medina,  

Jeniffer 

Hernández 

Pacheco 

Analizar la 

evidencia 

científica que 

permita 

comprender la 

situación de 

salud de las PPL 

del país. 

Se realizó 

una revisión 

sistemática 

de literatura. 

Mixto. Búsqueda 

de 

literatura 

La literatura científica 

que contempla 

información sobre la 

salud de las PPL, permite 

comprender la existencia 

de problemas de salud 

mental y enfermedades 

infecciosas en ellos. 

asimismo, afirma que 

deben vivir en 

condiciones 

desfavorables que 

dificultad su calidad de 

vida, y que las políticas 

públicas no promueven 

un impacto positivo en 

esta población. 

 

4 

Salud 

Mental, 

género, 

educación 

social en 

mujeres 

reclusas del 

Centro de 

Rehabilitació

n Femenino 

El Buen 

Pastor de 

Barranquilla 

(Colombia) 

(2015-2016) 

2016 Colombia Edith T. 

Aristizába

l, Ana 

Liliana 

Ríos 

García, 

Francisco 

José del 

Pozo 

Serrano. 

Identificar las 

principales 

características 

de las mujeres 

reclusas del 

Centro de 

Rehabilitación 

Femenino El 

Buen Pastor de 

Barranquilla, 

con enfoque de 

género, desde 

un programa de 

acción con 

énfasis en salud 

mental y 

educación 

social. 

El tipo de 

estudio es 

investigación

-acción. 

El enfoque 

es mixto. 

Estadístic

a 

Descripti

va y 

Diseño de 

Comparac

ión 

Multicaso 

La información 

recolectada afirma que 

las mujeres reclusas 

sufren de Trastornos 

depresivos, de ansiedad 

con ataques de pánico, de 

estrés postraumático, 

abuso de SSA. Los 

Trastornos Depresivos en 

las mujeres madres tiene 

causales relacionadas a la 

separación de sus 

familiares e hijos y en 

mujeres solteras a no 

poder aportar 

económicamente a su 

familia y causarles 

sufrimiento. 
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5 Correlatos 

psicosociales 

de la 

adhesión al 

tratamiento 

antirretrovira

l en el 

Centro 

penitenciario 

de hombres 

de Barcelona  

2008 Barcelona Herraiz F., 

Villamarí

n F., 

Chamarro 

A. 

Evaluar la 

adhesión 

terapéutica al 

TARGA de los 

pacientes 

reclusos con 

VIH y su 

relación con 

diferentes tipos 

de variables. 

Estudio 

longitudinal 

Enfoque 

mixto 

Entrevista 

semiestru

cturada 

Los resultados 

demuestran que los 

reclusos presentan bajos 

niveles de apoyo social, y 

niveles emocionales, 

depresión, cólera y 

fatiga.  

6 Formación 

de reclusos 

como 

promotores 

de salud para 

la 

prevención 

del 

contagio de 

sífilis en un 

centro 

penitenciario 

2016 Cuba Yamila 

Valiente 

Hernández

, Mavis 

Hernández 

Moya y 

Mileydis 

Sánchez 

Poulot 

Se realizó un 

estudio de 

intervención 

educativa en el 

Centro 

Penitenciario de 

Mar Verde con 

el propósito de 

disminuir la 

incidencia de 

sífilis en los 

reclusos. 

Estudio de 

intervención 

educativa 

Mixto Entrevista 

semiestru

cturada 

Los resultados 

demuestran que el 

impacto fue positivo 

donde el 1,1% por cada 

100 privados de libertad 

disminuyó su diagnóstico 

de sífilis. 

7 Representaci

ones sociales 

del 

tratamiento 

penitenciario 

en población 

reclusa y en 

servidores 

penitenciario

s. 

2018 Colombia José 

Ignacio 

Ruiz-

Pérez, 

Ivonne 

Magaly 

Malaver-

Pérez, 

Paola 

Andrea 

Romero-

González, 

Ever José 

Conocer las 

representaciones 

sociales del 

tratamiento 

penitenciario en 

internos/as y 

servidores 

penitenciarios, 

de once 

establecimientos 

penales 

colombianos, 

en el año 2011. 

tipo 

descriptivo, 

correlacional 

y 

transversal 

Cuantitativ

o 

Cuestiona

rio 

El grupo de reclusos 

afirman que el 

tratamiento penitenciario 

es débil, mientras que los 

funcionarios mencionan 

que es positiva, se 

evidencia una 

desconexión de la 

realidad frente al 

concepto, función e 

impacto del TP en los 

PPL. 
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López-

Cantero , 

Myriam 

Silva-

Beltrán. 

8 El 

tratamiento 

de la 

drogodepend

encia en 

reclusos del 

centro 

penitenciario 

de Burgos. 

2009 España Fernando 

Lara 

Ortega y 

Victoria 

Ramos 

Barbero 

Analizar la 

historia de 

tratamientos de 

drogodependenc

ias antes y 

después de su 

primer ingreso 

en prisión 

Descriptivo Cuantitativ

o 

Entrevista

s, fichas 

sociodem

ográficas  

Los reincidentes tienen 

mayor conciencia de su 

adicción a las drogas de 

manera que pueden 

solicitar ayuda en 

comparación con los que 

apenas ingresan. Y que el 

tratamiento de 

drogodependencia puede 

resultar complejo en una 

persona joven con bajo 

nivel de aceptación sobre 

su adicción, mientras que 

los que sí toman el 

tratamiento pueden 

cumplir su condena en un 

centro terapéutico 

sustituyendo la pena 

privativa de la libertad. 

9 Resiliencia, 

comprensión 

psicosocial 

para los 

pospenados 

del Instituto 

Nacional 

Penitenciario 

y Carcelario 

en Colombia. 

2021 Colombia Vargas 

Guzmán, 

Wilson 

Camilo; 

García 

Alejo, 

Mauricio. 

Analizar los 

programas 

educativos 

resilientes, 

como 

factores 

psicosociales 

para los 

pospenados del 

Instituto 

Nacional 

Paradigma 

epistemológi

co, enfoque 

hermenéutico

,   

Cualitativa Entrevista 

semiestru

cturada, 

grupos 

focales, 

técnicas 

narrativas  

Entre el análisis de los 

programas se evidencia 

que no existe alguno que 

apunte al ámbito familiar 

y al pospenado, de 

manera que el estudio 

permite diseñar un 

programa educativo 

resiliente para el 

pospenado y su familia, 

en el cual se establecen 
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Penitenciario y 

Carcelario. 

acciones y fases a 

desarrollar. 

10 Prevención y 

tratamiento 

en el ámbito 

penitenciario

: las mujeres 

reclusas 

drogodepend

ientes en 

España 

2015 Colombia Francisco 

José del 

Pozo 

Serrano 

Estudio de los 

factores de 

riesgo y de 

protección 

principales d de 

las reclusas 

drogodependien

tes en relación a 

los programas 

de tratamiento y 

los procesos de 

recuperación a 

fin d realizar 

propuestas de 

acción 

específicas 

Multimétodo Cuantitativ

os 

Cuestiona

rios, 

entrevista

s semi 

estructura

das. 

Los resultados 

demuestran que las 

mujeres adictas a drogas 

no participan en estos 

programas por 

desinformación, 

desconfianza o perciben 

ser discriminadas al 

ingreso y permanencia al 

mismo considerando esto 

como un factor de riesgo, 

en cuanto a los factores 

protectores, se dice que 

la motivación familiar o 

la maternidad son 

definitivos para acceder a 

los programas.  

11 Manejo de la 

Salud Mental 

en las 

Personas 

Privadas de 

la Libertad 

en 

Instituciones 

Carcelarias 

de 

Latinoaméric

a: una 

Revisión 

Sistemática 

2021 Colombia Ashly 

Rocío 

Castillo 

Panameño 

Laura 

Sofia 

Franco 

Zapata 

Paola 

Andrea 

Muñoz 

Campo 

conocer cómo 

se está 

interviniendo la 

salud mental de 

las 

personas 

privadas de la 

libertad en 

centros 

penitenciarios a 

nivel de 

Latinoamérica; 

revisión de 

artículos 

científicos 

Cualitativa Búsqueda 

de 

literatura 

Los resultados refieren 

que la salud mental en la 

población privada de a 

libertad posee vacíos 

académicos, las 

condiciones de 

salubridad limitan la 

atención a los reclusos y 

se deben hacer énfasis en 

la ejecución de políticas 

públicas en la población 

de reclusos. 
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12 Salud mental 

y 

cárcel: 

dispositivos 

de “cuidado” 

en 

contextos 

penitenciario

s a 

partir de la 

Nueva 

Ley de Salud 

Mental 

2013 Argentina Lombraña 

Andrea N. 

Y María 

Belén 

Pepe. 

Reflexionar 

desde una 

perspectiva 

antropológica 

sobre las 

estrategias de 

control, cura, 

tratamiento 

desarrolladas en 

los internos del 

servicio 

psiquiátrico del 

SPF como 

“dispositivos de 

cuidado”. 

Revisión 

documental 

Cualitativa Búsqueda 

de 

literatura 

Los resultados presentan 

informes de pacientes 

con trastorno de 

personalidad dentro de 

las instalaciones 

penitenciarias y en 

algunos casos estos 

reclusos no están 

recibiendo tratamiento 

psicofarmacológico. 

13 Ideación 

suicida en 

privados de 

libertad: 

Una 

propuesta 

para 

su atención. 

2014 Costa 

Rica 

Maureen 

Baltodano 

-Chacón, 

Miguel 

Márquez -

Cueva. 

Detectar la 

presencia de 

ideación suicida 

en privados de 

libertad 

en el Centro del 

Programa de 

Atención 

Institucional 

(CPI) de 

Liberia, 

Costa Rica, y 

diseñar una 

propuesta 

psicoeducativa 

de 

prevención ante 

la presencia de 

ideas intrusivas 

y 

repetitivas de 

Cuantitativa Cognitiva-

conductual 

Escala de 

Ideación 

Suicida 

de Beck 

(EIS), 

Escala de 

Probabili

dad de 

Suicidio 

(EPS). 

 

Entre los resultados se 

plantea que las ideas 

irracionales y las 

distorsiones cognitivas, 

son las principales causas 

de la ideación suicida en 

los reclusos, que el hecho 

de que la ideación suicida 

no se traduzca en suicidio 

consumado, está 

relacionado con factores 

protectores, y que la 

ideación suicida surge 

como forma de escape a 

problemas considerados 

irresolubles. 



49 

 

 

auto daño, 

desde 

el enfoque 

cognitivo 

conductual. 

14 Salud mental 

de 

mujeres en 

prisión 

del estado de 

río de 

janeiro. 

2017 Brasil Márcia 

Vieira dos 

Santos, 

Valdecyr 

Herdy 

Alves, 

Audrey 

Vidal 

Pereira, 

Diego 

Pereira 

Rodríguez

, 

Giovanna 

Rosário 

Soanno 

Marchiori, 

Juliana 

Vidal 

Vieira 

Guerra. 

Identificar los 

factores 

relacionados 

con 

la salud mental 

de 

las mujeres en 

una prisión en el 

estado de Río de 

Janeiro. 

Cualitativo Exploratori

o, 

descriptivo 

Entrevista 

semiestru

cturada y 

la historia 

clínica 

Los resultados muestran 

que los factores que 

afectan a la salud mental 

de las mujeres reclusas 

son: ansiedad, estrés, 

depresión, trastornos del 

sueño patrón, el mal uso 

de la medicación 

psicotrópica, abstinencia 

sexual, la interrupción de 

las relaciones familiares, 

además de las 

condiciones de 

confinamiento. 

15 Riesgo de 

suicidio en 

prisión y 

factores 

asociados: 

un estudio 

exploratorio 

en cinco 

2002 Colombia José 

Ignacio 

Ruiz, 

Ingrid 

Gómez, 

Mary Luz 

Landazába

l, Sully 

Morales, 

conocer los 

valores que 

toman las 

variables cuya 

medición 

fue de interés y 

hallar 

aquellas que se 

Cuantitativa Descriptivo 

y 

correlacion

al. 

Cuestiona

rio 

Mediante el análisis de 

regresión se encontró que 

el riesgo de suicidio se 

asociaba con 

una menor edad, una 

mayor dificultad para 

ajustarse a las 

normas del centro y con 

la existencia en el pasado 
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centros 

penales de 

Bogotá 

Vanessa 

Sánchez, 

Darío 

Páez 

relacionaban 

con varios 

indicadores de 

riesgo de 

suicidio en 

prisión. 

de enfermedades físicas y 

de dificultades sexuales. 

16 Enfermedad 

mental en 

reclusos de 

la 

Penitenciaría 

Nacional 

de Palmira: 

Enfoque 

desde la 

atención 

primaria 

2012 Colombia Mercedes 

Benavides 

Portilla,  

Pedro Nel 

Beitia 

Cardona. 

Identificar los 

probables 

casos de 

enfermedad 

mental en la 

población de 

reclusos de 

la Penitenciaría 

Nacional 

de Palmira. 

Cuantitativo Descriptivo 

y 

transversal 

Encuesta 

y 

Cuestiona

rio. 

Los resultados afirman 

que la mitad de los 

reclusos tienen trastorno 

de la personalidad, el 

10% depresión y el 4% 

trastornos psicóticos, así 

mismo presentan 

comorbilidad con más de 

un trastorno mental. 

17 Cerrando la 

brecha: 

políticas en 

salud mental/ 

mujeres 

privadas de 

la 

libertad 

2018 Colombia Aristizába

l, KD, 

Herrera, 

G, & Soto 

Chaquir, 

M. 

Revisión 

documental 

sobre políticas 

públicas y 

su 

implementación 

en la 

población de 

mujeres 

privadas de la 

libertad en 

Colombia. 

Revisión 

sistemática 

Cualitativa Búsqueda 

de 

literatura 

Colombia tiene políticas 

públicas que profundizan 

en la salud mental y 

posee grandes avances al 

respecto, sin embargo, 

carecen frente al 

reconocimiento de 

poblaciones como es el 

caso de las mujeres, la 

teorización no cuenta con 

practicidad.  

18 ABECÉ, 

Gestión 

integral en 

salud mental 

para la 

población 

2016 Colombia Ministerio 

de salud 

de 

Colombia, 

Grupo 

Gestión 

Integrada 

Brindar 

información 

relacionada a la 

Población 

privada de la 

libertad y los 

servicios de 

Informe Informe Informe Reportan una amplia 

información sobre los 

reglamentos y funciones 

que las entidades 

penitenciarias y los entes 

territoriales para 

gestionar el bienestar de 
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Privada de la 

libertad. 

para la 

Salud 

Mental. 

salud que 

reciben. 

los reclusos desde sus 

mandatos   

19 Sobre la 

salud mental 

y atención en 

salud mental 

a la PPL en 

Colombia 

2021 Colombia María 

Fernanda 

López 

Corredor 

Diagnóstico del 

estado actual de 

la 

atención en de 

la atención en 

salud mental a 

la PPL y 

formulación de 

tratamiento. 

 

Informe Cualitativo Búsqueda 

de 

literatura 

El sistema penitenciario 

y carcelario de atención 

en salud mental se 

encuentra en estado 

crítico, las condiciones 

en torno a las prisiones 

desarrollan en los 

reclusos desórdenes 

mentales y omiten los 

derechos fundamentales 

de la población interna 

con patologías 

mentales. 

20 Enfermedad 

mental y 

prisión: 

análisis de la 

situación 

penal y 

penitenciaria 

de las 

personas con 

trastorno 

mental grave 

(TMG) 

2021 España Esther 

Hava 

García. 

Analizar la 

situación actual 

de las personas 

con trastorno 

mental grave 

TMG. 

Artículo de 

revisión  

Cualitativo Búsqueda 

de 

literatura 

Existen segregaciones en 

el tratamiento de la 

enfermedad mental que 

se producen en el sistema 

penitenciario y 

carcelario, la escasez de 

recursos e 

intervenciones, la 

resistencia de los 

servicios de salud mental 

para brindar atención 

penitenciaria y post 

penitenciaria, y el 

juzgamiento severo que 

los órganos judiciales 

cometen con los PPL, 

son los problemas 

actuales que acarrean a 

esta población.   
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21 Diferencias 

generales y 

entre sexos 

en salud 

mental: un 

estudio 

comparativo 

Entre 

población 

penitenciaria 

y población 

general 

2018 Ecuador Verónica 

Molina 

Coloma, 

José 

Ignacio 

Pérez y 

Karmele 

Salaberría. 

Describir el 

nivel de 

síntomas y 

trastornos 

psicopatológico

s presentes en 

una muestra de 

101 reclusos y 

compararlos con 

una muestra de 

la población 

general 

compuesta de 

92 individuos 

residentes de 

Ecuador, 

con similares 

características 

en edad y sexo. 

Cuantitativa descriptivo 

y 

comparativ

o de dos 

grupos de 

corte 

transversal. 

Minientre

vista 

neuropsiq

uiátrica 

internacio

nal (mini) 

y el 

Cuestiona

rio de 90 

síntomas 

revisado 

(scl-90-r). 

Los resultados mostraron 

que la población reclusa 

presentaba mayores 

niveles de sintomatología 

y mayor prevalencia de 

trastornos mentales que 

la población general, 

siendo las diferencias 

más acusadas entre las 

mujeres que entre los 

hombres. De ello se 

deriva la necesidad de 

instaurar tratamientos 

psicológicos para la 

población carcelaria para 

atender a los síntomas y 

trastornos que 

padecen de cara a su 

reinserción social. 

22 El bienestar 

psicológico 

En prisión: 

Antecedentes 

y 

consecuencia

s 

2013 España Zulema 

Altamiran

o Argudo 

analizar la 

asociación 

existente 

entre el nivel de 

bienestar 

psicológico de 

las personas que 

se encuentran 

recluidas en 

prisión y 

determinados 

factores 

antecedentes -

estresores y 

recursos- 

relacionados 

con el proceso 

Cuantitativo Diseño 

transversal, 

tipo 

descriptivo 

y 

correlacion

al 

el 

cuestionar

io de 

frases 

incomplet

as y la 

historia 

de vida. 

el nivel de ingresos 

económicos previos y el 

consumo de drogas antes 

de entrar en prisión son 

variables que influyen de 

forma significativa sobre 

nivel de 

bienestar y la mayoría de 

sus dimensiones, la 

experiencia previa en 

prisión, los recursos 

psicológicos positivos, 

las estrategias de 

afrontamiento como la 

aceptación de las 

responsabilidad y la 
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de estrés que 

está viviendo 

durante su 

estancia en la 

cárcel. 

reevaluación positiva y la 

benevolencia al mundo.  

 

23 Del timbo al 

tambo. Salud 

mental en el 

sistema 

carcelario 

colombiano 

y política 

pública. 

2019 Colombia Miguel 

Álvarez-

Correa, 

Guillermo 

Cadena. 

Aportar un 

primer 

diagnóstico 

sobre el 

abordaje y el 

conocimiento 

sobre la salud 

mental que a la 

fecha se 

presenta en las 

cárceles 

colombianas 

Revisión de 

literatura  

Cuantitativ

o 

Entrevista

s 

semiestru

cturadas, 

la Escala 

de 

Evaluació

n de la 

Psicopatía 

de Hare 

PCL-R y 

el 

Cuestiona

rio de 

evaluació

n IPDE. 

Se evidenció una 

ausencia de diagnóstico 

en materia de salud 

mental y de cuidados 

estándar; una atención en 

salud mental deficitaria 

centrada en su mayoría 

en los sujetos 

inimputables legalmente; 

una notoria carencia de 

recursos para la atención 

de ese propósito; un 

insuficiente personal para 

atender esta 

problemática- 

24 Accesibilida

d a los 

servicios de 

salud de la 

población 

reclusa 

colombiana: 

un reto para 

la salud 

pública 

2010 Colombia Jeniffer 

Hernández 

, Luz 

Mery 

Mejía O. 

Sistematizar la 

información 

disponible 

relacionada 

con la 

accesibilidad a 

los servicios de 

salud de la 

población 

reclusa en los 

centros 

penitenciarios 

de Colombia 

revisión 

bibliográfica 

Cualitativa Búsqueda 

de 

literatura. 

Se concluye que a pesar 

los avances importantes 

realizados para garantizar 

la atención en 

salud a la población 

reclusa, en los centros de 

reclusión aún persisten 

obstáculos y limitaciones 

que vulneran el derecho a 

la salud de esta oblación. 

Asimismo, se evidencia 

que este no ha sido 

considerado como un 

problema de salud 

pública en el país, por lo 
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cual se considera un reto 

incorporarlo como tal. 

25 Instrumentos 

de 

protección 

del derecho a 

la salud 

mental, 

Para 

enfermos 

mentales 

privados de 

la libertad en 

Colombia. 

2012 Colombia Sandra 

Natalia 

Suarez 

Tarquino 

Analizar el 

actuar del 

Estado frente a 

la protección del 

derecho a la 

salud, 

particularmente 

a personas 

privadas de la 

libertad que 

padecen de 

enfermedades 

mentales. 

revisión 

bibliográfica 

Cualitativa Búsqueda 

de 

literatura. 

Los resultados muestran 

que la situación de 

vulnerabilidad jurídica en 

la que se encuentran los 

enfermos mentales 

privados de la libertad es 

considerada como 

inconstitucionales. esto 

atenta a los derechos de 

salud mental de este. 

26 Historia de 

los cuidados 

de salud 

mental. 

2016 España José Siles Describir 

la historia de los 

cuidados de 

salud mental 

desde la 

perspectiva de 

la enfermería. 

Capítulo de 

libro 

Cualitativa  Mediante este articulo se 

permite obtener una 

observación histórica, 

existen cuatro períodos 

en la custodia y cuidado 

de los enfermos 

mentales: el teológico, el 

racional tecnológico, el 

hermenéutico y el socio 

crítico.   
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27 Salud, 

prisión y 

derechos 

humanos. 

2013 Colombia Víctor de 

Currea-

Lugo 

Ofrecer una 

discusión sobre 

el derecho a la 

salud en las 

cárceles. 

Capítulo de 

libro 

informe  Es capítulo de libro 

aporta a la concepción de 

la salud mental desde una 

perspectiva de garantía y 

derechos humanos en la 

población privada de a 

libertad. 

28 Salud mental 

en prisión. 

Las 

paradojas 

socioeducati

vas 

2017 España Fanny 

Tania 

Añaños 

Bedriñana

, Rubén 

Jorge 

Burgos 

Jiménez, 

Antonio 

Manuel 

Rodríguez 

Sanjuán, 

Angel 

Manuel 

Turbi 

Pinazo, 

Juan José 

Llopis 

Llácer 

analizar la salud 

metal en 

población 

penitenciaria, 

especialmente 

las mujeres, en 

relación con la 

identificación 

de las propias 

autopercepcione

s sobre la salud 

mental, las 

situaciones en 

torno al 

consumo 

paralelo de 

drogas, el 

tratamiento 

recibido y los 

procesos de 

intervención 

socioeducativa 

Marco de una 

investigación 

I+D+I 

denominado 

“Mujeres 

reclusas 

drogodependi

entes y su 

reinserción 

social. 

Estudio 

socioeducativ

o y 

propuestas de 

acción” [Ref. 

EDU2009-

13408], 

Cuantitativ

o 

cuestionar

ios y 

entrevista

s 

semiestru

cturadas 

Los resultados muestran 

que la población 

penitenciaria tiene mayor 

prevalencia de problemas 

de salud mental en 

relación con la población 

nacional 

general, llegándose a 

encontrar el 80,9% de 

sintomatología 

psicológica/psiquiátrica 

auto percibida (no 

diagnosticada) por las 

mujeres en las prisiones 

españolas. 
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29 Los módulos 

de respeto: 

una 

alternativa al 

tratamiento 

penitenciario 

2015 España  Diego 

Galán 

Casado. 

Conocer y 

comprender los 

aspectos 

fundamentales 

de la pena 

privativa de 

libertad desde 

una perspectiva 

educativa, 

Analizar y 

valorar la 

situación actual 

de la población 

reclusa y 

Comprender la 

necesidad de 

tratamiento en 

los entornos 

privados de 

libertad. 

Método 

biográfico y 

narrativo 

cualitativo Historias 

de vida 

Los resultados refieren 

que las prisiones 

necesitan cubrir las 

necesidades básicas de 

los reclusos, educación, 

salud, entre otros. la 

diversidad de población 

privada de la libertad no 

tiene clasificación que 

permita la distinción de 

tratamientos 

penitenciarios.  

30 Salud Mental 

y tipo de 

delito en 

reclusos del 

Establecimie

nto 

Penitenciario 

Huancavelic

a. 

2016 Perú Curo 

Poma, 

Sonia; 

Dueñas 

Retamozo, 

Judith 

Isabel 

Determinar la 

relación entre 

salud mental y 

tipo de delito en 

reclusos del 

Establecimiento 

Penitenciario, 

Huancavelica. 

Hipotético-

educativo, 

mixto 

Correlacio

nal, no 

experiment

al, 

transversal 

Encuestas

, 

Recopilac

ión 

Documen

tal. 

No existe relación entre 

la salud mental y el tipo 

de delito cometido por el 

recluso. En cuanto a la 

salud mental la mayoría 

de reclusos presentaron 

salud mental de nivel 

regular y considerando el 

tipo de delito la mayoría 

son violaciones sexuales 

y robo. 
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31 Retos del 

tratamiento 

penitenciario 

en 

Colombia: 

enfoque y 

acción 

diferencial 

de género 

desde la 

perspectiva 

internacional 

2015 Colombia Francisco 

José del 

Pozo 

Serrano, 

Jairo 

Alberto 

Martínez 

Idárraga 

Analizar desde 

el enfoque de 

género, los 

principales 

aspectos socio-

jurídicos 

relativos a las 

mujeres y 

madres reclusas 

en Colombia (e 

infancia), a 

partir de los 

marcos 

internacionales 

de derechos 

humanos y de 

derecho 

penitenciario. 

Cualitativa Descriptiva 

e 

interpretati

va  

análisis 

document

al de las 

leyes 

penitencia

rias 

Las mujeres reclusas, 

madres y menores 

residentes en los centros 

penitenciarios presentan, 

a nivel internacional, 

múltiples 

discriminaciones de 

género, La estructura y el 

tratamiento penitenciario 

en Colombia no asume 

una política de género 

responda desde enfoques 

diferenciales a 

las necesidades de las 

mujeres. 

32 Atención del 

enfermo 

mental en un 

centro 

penitenciario

. Beneficios 

que la 

psicología 

positiva le 

podría 

aportar en su 

tratamiento, 

rehabilitació

n y 

reinserción  

2016 España Ulpiano 

Tejerina 

Guzmán. 

Análisis del 

beneficio que 

aporta la 

psicología 

positiva a la 

población 

privada de la 

libertad. 

Artículo de 

opinión 

Cualitativo Búsqueda 

de 

literatura 

La psicología positiva, el 

desarrollo de la 

resiliencia, de la 

inteligencia emocional 

son enfoques por los 

cuales se recomienda 

implementar los planes 

psicológicos para la 

población privada de la 

libertad. 
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33 Regulación 

del 

tratamiento 

penitenciario 

y carcelario 

en el marco 

de los 

derechos 

humanos 

2020 Colombia Sergio 

Luis 

Mondragó

n Duarte, 

Aldemar 

Guzmán 

Quintero y 

Andrés 

Gustavo 

Pérez 

Medina 

mostrar la 

perspectiva 

actual del 

sistema 

penitenciario y 

carcelario en 

Colombia, 

Método 

hermenéutico  

Cualitativo Búsqueda 

de 

literatura 

Los resultados 

demuestran que la 

situación que tiene 

demanda en los centros 

de reclusión penitenciaria 

son responsabilidad que 

se asistiría al estado 

colombiano, la 

vulneración de los 

derecho humanos, 

además deben replantear 

nuevas formas de 

redención del penado que 

garanticen el objetivo de 

la pena. 

34 Síntomas 

psicológicos, 

clima 

emocional, 

Cultura y 

factores 

psicosociales 

En el medio 

penitenciario 

2007 Colombia José 

Ignacio 

Ruiz 

conocer los 

niveles de 

sintomatología 

emocional –

ansiedad, 

depresión y 

estrés post-

traumático-, de 

clima emocional 

y de cultura 

carcelaria, y sus 

relaciones 

con eventos 

traumáticos, 

estresores 

cotidianos, el 

apoyo social, el 

locus de control 

y los estilos 

de 

afrontamiento. 

Cuantitativa  Cuestiona

rios 

En los resultados se 

encontró que los altos 

niveles de malestar 

emocional se asocian con 

una evaluación negativa 

del clima emocional, un 

mayor locus externo, una 

percepción más elevada 

de no poder disfrutar de 

las cosas, una menor 

edad y un menor tiempo 

pasado en prisión, con 

más eventos traumáticos 

vividos o conocidos y 

una mayor negación 

como estilo de 

afrontamiento. 



59 

 

 

35 Enfermedad 

mental y 

drogas en 

prisión 

2014  España  María del 

Mar Lledó 

Sainz de 

Rozas, 

César 

Manzanos 

Bilbao, 

Marcos 

Álvarez 

Lledó 

Conocer la 

perspectiva 

actual de la 

enfermedad 

metal y su 

relación con las 

drogas en 

personas 

privadas de la 

libertad. 

Capítulo de 

libro 

  Cuando las personas 

drogodependientes o con 

una enfermedad mental 

se encuentra en espacios 

segregativos contribuye a 

reproducir o agudizar 

dicha patología. 

36 Riesgo de 

suicidio de 

hombres 

internos con 

condena en 

centros 

penitenciario

s 

2015 España. Javier 

Saavedra 

y 

Marcelino 

López 

Explorar el 

riesgo de 

suicidio de 

internos 

condenados 

masculinos en 

centros 

penitenciarios 

andaluces y 

estudiar los 

factores 

sociodemográfic

os, penales y, 

especialmente, 

psicopatológico

s, asociados a 

este riesgo. 

Cuantitativo fueron 

evaluados 

472 

internos. 

 Los resultados muestran 

que el 33,5% se 

encuentra en riesgo de 

suicidio, las variables que 

lo predicen con un 

trastorno afectivo, 

trastorno por 

dependencia, trastorno de 

ansiedad y antecedentes 

psiquiátricos familiares. 

37 Factor de 

riesgo 

suicida y 

factores 

asociados en 

reclusas de 

un centro 

2015 Colombia  Sandra 

Constanza 

Cañón 

Buitrago, 

José Jaime 

Castaño 

Castrillón, 

Diana 

determinar el 

factor de riesgo 

suicida, intentos 

de suicidio y 

factores 

asociados en 

reclusas de un 

centro 

penitenciario. 

Corte 

transversal 

cuantitativ

o 

Cuestiona

rios 

Los resultados 

demuestran que el 14,4% 

de las reclusas posee 

riesgo suicida, y se 

encontró relación 

significativa con haber 

permanecido aislada, con 

no tener apoyo familiar, 

asi mismo tener una 
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penitenciario 

de Caldas 

(Colombia), 

2015: 

estudio de 

corte 

transversal. 

Lizzeth 

Muriel 

Arriguí, 

Carlos 

Eduardo 

Pérez 

Moreno, 

Steven 

Ramírez 

López. 

disfuncionalidad familia, 

presentar niveles de 

ansiedad, haber intentado 

previamente suicidarse.  

38 Las cárceles 

de mujeres 

en México: 

espacios de 

opresión 

patriarcal 

2014 México Claudia 

Salinas 

Boldo 

Pretende 

abordar, desde 

una perspectiva   

de género, el   

problema de la 

opresión e 

invisibilidad a la 

que se enfrentan 

las mujeres que 

se encuentran 

internas en los 

centros de 

reclusión del   

sistema 

penitenciario 

mexicano 

Artículo de 

debate o de 

opinión 

  Entre los resultados se 

intenta proponer 

capacitaciones para 

desarrollar habilidades 

blandas y duras que 

permitan afrontar la vida 

después de la cárcel. 

Además,  resulta  urgente 

reforzar programas 

sociales que garanticen la 

integridad de los hijos, 

así como el contacto 

frecuente con sus madres. 

 

 

39 El ambiente 

en prisión: la 

atención 

recibida por 

las reclusas y 

las 

relaciones 

intramuros. 

2013 España María del 

Mar 

García 

Vita, 

Miguel 

Melendro 

Estefanía 

Estudiar la 

situación de las 

mujeres en 

prisión, y sus 

procesos de 

reinserción. 

Investigación 

de ámbito 

nacional, con 

una muestra 

estratificada 

de 599 

reclusas 

Cuantitativ

a 

Cuestiona

rio y 

entrevista

s 

Los resultados del 

presente estudio 

demuestran que en 

general existe un 

ambiente positivo en la 

prisión que adelantaron 

el estudio, además, 

establecer vínculos entre 

el personal penitenciario 

y las reclusas es 



61 

 

 

realmente beneficioso 

para las mismas, el 

contacto social con su 

familia o amigos fomenta 

la afectividad y la 

percepción del apoyo 

social en ellas.  

40 El sistema 

penitenciario 

en España 

ante las 

necesidades 

de las 

personas 

mayores 

privadas de 

la libertad. 

2017 España Enrique 

Pastor 

Seller, 

Manuela 

Torres 

Torres 

Análisis de 

La 

administración 

penitenciaria en 

España y las 

realidades que 

viven las 

personas 

privadas de la 

libertad en este 

país. 

Revisión 

sistemática 

Cualitativa Búsqueda 

de 

Literatura

, 

entrevista

s 

Los resultados 

evidencian que 

las personas mayores 

privadas de la libertad 

son un colectivo con una 

doble desventaja social: 

por su edad y por la 

situación de 

internamiento en prisión. 

Las consecuencias 

negativas que produce la 

prisión en esta población 

es ausencia de control 

sobre su propia vida y las 

expectativas del futuro. 

41 Factores 

psicosociales 

que inciden 

en la 

reintegración 

social de tres 

reclusos con 

vínculos a 

los grupos 

armados 

ilegales 

(FARC-EP, 

UC-ELN y 

2009 Colombia Tatiana A. 

Romero 

Rodríguez

, Natalia 

Restrepo 

Acuña, 

Ivonne L. 

Díaz 

Explorar los 

factores 

psicosociales 

que facilitan o 

dificultan la 

Reintegración 

Social 

en tres sujetos 

con vínculos a 

los grupos 

armados 

ilegales (FARC-

Cuantitativo diseño 

descriptivo

-

exploratori

o 

entrevista

s 

Entre los resultados se 

encontró que la 

percepción sobre el 

conflicto armado 

contiene elementos 

estructurales, 

económicos, culturales 

que legitiman el 

mantenimiento de este, y 

que la dinámica del 

grupo armado ilegal se 

replica en la dinámica 

grupal al interior de la 
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AUC) del 

Centro 

Penitenciario 

y Carcelario 

de 

Villahermosa 

EP, UC-ELN y 

AUC) que se 

encuentran en el 

Centro 

Penitenciario y 

Carcelario de 

Villahermosa. 

prisión, teniendo en 

cuenta esto, se concluye 

que estos factores 

dificultan el proceso de 

reintegración social. 

42 Accesibilida

d a los 

servicios de 

salud de la 

población 

reclusa 

colombiana: 

un reto para 

la salud 

pública 

2014 Colombia Hernández

, Jeniffer; 

Mejía O, 

Luz Mery 

Sistematizar la 

información 

disponible 

relacionada 

con la 

accesibilidad a 

los servicios de 

salud de la 

población 

reclusa en los 

centros 

penitenciarios 

de Colombia. 

 

Revisión 

bibliográfica 

y 

recopilación 

sistemática 

Cualitativo Búsqueda 

de 

literatura 

Se concluye que a pesar 

de los avances realizados 

para garantizar la 

atención en 

salud a la población 

reclusa, en los centros de 

reclusión aún 

persisten obstáculos y 

limitaciones que vulneran 

el derecho a 

la salud de esta 

población. Asimismo, se 

evidencia que este no 

ha sido considerado 

como un problema de 

salud pública en el 

país, por lo cual se 

considera un reto 

incorporarlo como tal. 

43 La educación 

en las 

prisiones 

españolas: 

Formación y 

acción 

socioeducati

va con 

reclusas 

2017 España Francisco 

José del 

Pozo 

Serrano  

analizar la 

situación actual 

del tratamiento 

penitenciario 

desde 

la educación 

escolar y 

socioeducativa 

con mujeres 

La 

investigación 

de I+D+i a 

partir de una 

metodología 

Multimétodo 

con una 

muestra de 

un 15 % de 

Cuantitativ

o 

Entrevista

s 

semiestru

cturadas 

Entre los hallazgos se 

evidencia la valoración 

positiva de los 

programas con énfasis 

socioeducativo sobre 

autoestima, habilidades 

sociales, socioculturales 

y género. aunque los 

escolares en todos sus 
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drogodepend

ientes. 

reclusas 

drogodependien

tes. 

las mujeres 

reclusas en el 

panorama 

Nacional 

niveles son muy bien 

valorados 

y suponen la educación 

básica carente casi en el 

26 % de las reclusas. 

Existe poca participación 

en programas como 

educación infantil o 

género y por perfiles, son 

las exadictas las 

menos participativas y 

motivadas. 

44 El 

tratamiento 

con mujeres: 

Actuación 

socioeducati

va y 

sociolaboral 

en prisiones 

2013 España Francisco 

José Del 

Pozo 

Serrano, 

Francisco 

Jiménez 

Bautista, 

Ángel 

Manuel 

Turbi 

Pinazo 

Estudiar y 

analizar el 

conjunto de 

programas que 

conforman el 

panorama del 

ámbito 

penitenciario 

español. 

Metodología 

Multimétodo 

de 

investigación 

Cuantitativ

o 

Cuestiona

rios y 

entrevista

s 

Los resultados 

demuestran que los 

programas de ocio con 

enfoque lúdico-recreativo 

con los protagonistas en 

comparación con los 

programas 

socioeducativos y los 

sociolaborales. 

45 Sistema 

progresivo 

penitenciario 

en 

Colombia: 

tratamiento y 

resocializaci

ón 

2020 Colombia Luz 

Mireya 

Mendieta 

Pineda y 

Blanca 

Melania 

Molina 

Carrión 

Explorar el 

sistema 

progresivo en 

Colombia 

teniendo en 

cuenta lo 

contemplado en 

los artículos 

142, 143 y 144 

de la Ley 65 de 

1993. 

Metodología 

documental 

Cualitativa Búsqueda 

de 

literatura 

jurisprude

ncial, 

normativa 

y 

doctrinal. 

En los resultados se 

plantea que la 

resocialización y el 

tratamiento penitenciario 

es inoperante y un 

fracaso mientras que 

dentro de los 

establecimientos 

carcelarios no se cuente 

con recursos ni personal 

especializado que 

garantice el derecho de 

los reclusos. 
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46 Educación o 

resocializaci

ón: 

Problemática 

abordada 

desde la 

administraci

ón 

penitenciaria 

en Colombia 

2020 Colombia Victoria 

Amalia 

Preciado 

Burgos 

 cualitativo descriptivo document

al 

Entre los resultados se 

encuentra que Colombia 

necesita implementar 

nuevos preceptos 

encaminados dentro de la 

Política Pública 

Carcelaria, la 

socialización de los 

programas de atención 

penitenciaria a los 

reclusos motivando que 

ingresen a estos, es 

importante que el estado 

colombiano revise la 

eficacia de las entidades 

a cargo de las personas 

privadas de la libertad y 

se establezca vigilancia 

en estos organismos. 

47 ¿Sirve el 

trabajo 

penitenciario 

para la 

reinserción? 

Un estudio a 

partir de las 

opiniones de 

los presos de 

las cárceles 

de Cataluña 

2009 España Ramón de 

Alós 

Moner, 

Antonio 

Martín 

Artiles, 

Fausto 

Miguélez 

Lobo y 

Francesc 

Gibert 

Badia 

Analizar el 

colectivo de 

presos que 

trabaja en los 

talleres 

productivos en 

las cárceles de 

Cataluña. 

La 

investigación 

se basa en 

diversas 

hipótesis de 

naturaleza 

general y 

descriptiva 

Enfoque 

mixto 

Entrevista

s 

explorator

ias 

proporcionar hábitos 

laborales, permite 

mejorar las relaciones 

sociales entre los 

reclusos, se afirma que la 

población valora 

positivamente estos 

programas ya que les 

ayuda a normalizar sus 

vidas cotidiana dentro de 

la cárcel, al mismo 

tiempo que les abre 

expectativas de futura 

reinserción. 



65 

 

 

48 Aspectos 

psicosocioló

gicos de las 

«personas 

encarceladas 

y/o 

Excarceladas

». 

2013 España Javier 

Rubio 

Arribas 

Analizar la 

situación de 

permanecer en 

prisión y 

conocer la 

influencia en el 

recluso. 

Metodología 

documental  

Cualitativa Búsqueda 

de 

literatura. 

Las personas privadas de 

la libertad tienen mayor 

probabilidad de ser 

excluidas por tener una 

enfermedad de 

transmisión sexual (VIH) 

o ser drogodependientes. 

También, evidencia que 

la estructura de la prisión 

tiene como objetivo 

reeducar mediante la 

formación al trabajo, 

además, que puede ser 

víctima de 

discriminación al cumplir 

con su pena. 

49 Evaluación 

de la eficacia 

de un 

tratamiento 

libre de 

drogas 

intrapenitenc

iario. 

2012 España María 

José 

Casares-

López, 

Ana M. 

González-

Menéndez

, M. Paula 

Fernández

-García y 

Patricia 

Villagrá. 

Evaluar la 

eficacia de una 

unidad libre de 

drogas 

intrapenitenciari

a en la 

reducción 

del consumo de 

sustancias, y 

analiza los 

cambios en el 

perfil de 

gravedad de la 

adicción, la 

motivación 

y personalidad 

provocados por 

la intervención. 

Descriptivo y 

cuantitativo 

diseño ex 

post facto 

de medidas 

repetidas 

Cuestiona

rios 

Muchos presentan 

necesidad de tratamiento 

psiquiátrico al ingreso, 

con una comorbilidad del 

85% con trastornos de 

personalidad. La 

motivación para el 

tratamiento es baja, y se 

mantiene estable a lo 

largo de los 12 meses que 

dura el estudio. La 

unidad libre de drogas 

consigue disminuir el 

consumo de drogas, y 

mejorar las áreas de 

consumo, de relaciones 

familiares y el perfil de 

personalidad. Sin 

embargo, no se logran 

cambios en las áreas 
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médica y psiquiátrica, 

por lo que se resalta la 

necesidad de 

intervención en estos 

ámbitos. 

50 Reclusión: 

Del auto 

encierro 

representacio

nal a las 

prácticas de 

autocuidado 

2012 Colombia Mary Sol 

Narváez 

Castro 

Determinar la 

cultura de 

cuidado bucal 

en la población 

privada de la 

libertad 

cualitativo Histórico 

hermenéuti

co 

Narracion

es, 

etnografía

.  

Se demuestra que los 

internos reconocen la 

responsabilidad del 

estado frente a sus 

derechos y de sus 

condiciones vulnerables, 

en ese orden de ideas, los 

internos discrepan frente 

a la calidad de los 

servicios que presta la 

prision, mientras que 

estos refieren que no 

satisfacen sus 

necesidades, la 

institución refiere que el 

bienestar depende de la 

dotación de recursos. 

 
 


