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RESUMEN 

LIMA, M.C.R.A.A. El control de la tuberculosis en las penitenciarias paulistas: 

un estudio de métodos mixtos. 2018. 132h. Tesis (Doctorado) – Escuela de 

Enfermería de Ribeirão Preto de la Universidad de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

El objetivo general del estudio fue analizar el control de la tuberculosis en el sistema 
penitenciario. Método: Estudio mixto explicativo secuencial. En la fase 1, enfoque 
cuantitativo, el ámbito de estudio fue las unidades penitenciarias paulistas y, en la 
fase 2, abordaje cualitativo, la penitenciaria de Iperó. La fase 1 fue un estudio 
descriptivo utilizando datos de los casos de presos notificados con tuberculosis en el 
período 2010-2016, de la fuente secundaria TBweb, generando un Banco de datos. 
Se realizaron análisis descriptivos y de frecuencias simples en los softwares SPSS 
20.0. de la IBM y Statistica 13.0 de Statsoft; el análisis de tendencia temporal se 
realizó en el software Stata / SE 14.0 considerando el método de auto regresión de 
Prais-Winsten. En la fase 2 los datos fueron recolectados por medio de entrevistas 
individuales, semiestructuradas utilizando un guión, con ocho profesionales 
sociosanitarios seleccionados por muestreo con propósito, y que ejecutaron las 
acciones para el manejo de la tuberculosis en la cárcel por más de seis meses. Las 
entrevistas fueron audiograbadas. Para el análisis de los datos se utilizaron los 
procedimientos de la Teoría Fundamentada Constructivista. Estudio aprobado por 
los Comités de Ética en Investigación de la Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto 
de la Universidad de São Paulo y por la Secretaría de Administración Penitenciaria 
del estado de São Paulo. Los resultados señalan que 16.640 casos de tuberculosis 
fueron notificados en el período, la gran mayoría del sexo masculino. Eran casos 
nuevos el 79% del total. Los casos eran mayoritariamente pulmonares (95,8%), de 
éstos 67,8% bacilíferos. Presentaron tendencias crecientes los que hacían uso de 
alcohol y drogas. Fueron descubiertos por Demanda Ambulatoria 51,4% de los 
casos y 31,2% por Búsqueda Activa. El abandono y la muerte no-tuberculosis 
presentaron tendencias decrecientes. Los profesionales sociosanitarios perciben que 
para controlar la enfermedad deben "Hacer bien mi trabajo", siendo ésta la categoría 
principal, dividida en otras dos: 1) Descubrir la enfermedad: percibir a los presos que 
se enferman y los signos y síntomas de aquellos que no quieren ser descubiertos 
como tal; además de indagar en la manifestación de los síntomas que relatan los 
presos para verificar la presencia o no de la enfermedad; 2) Implicarse en el 
tratamiento de la enfermedad: se esfuerzan por la curación del enfermo, los orientan 
a cumplir todo el tratamiento, aunque eso también implique persuadirlo y/o 
coersionarlo. Se considera que, debido a la presencia significativa de la forma 
pulmonar, se hace necesario un ciclo de estrategias de detección de la enfermedad, 
así como mayor atención a la realización y finalización del tratamiento. Aunque las 
directrices están bien establecidas no siempre es posible desarrollarlas. A pesar de 
las dificultades enfrentadas en el proceso de atención, los profesionales 
sociosanitarios se esfuerzan para el manejo de la tuberculosis. 
 
 
 
 
 
Palabras clave: Tuberculosis. Prisiones. Prisioneros. Control de Enfermedades 

Transmisibles.



     

 

ABSTRACT 

LIMA, M.C.R.A.A. Tuberculosis control in São Paulo´s state prisons system: an 

mixed methods study. 2018. 132p. Thesis (Doctorate Degree) –Ribeirão Preto 

College of Nursing - University of São Paulo, 2018. 

The overall objective of the study was to analyze the control of tuberculosis in 
penitentiaries. Method: explanatory sequential mixed study. In step 1, a quantitative 
approach, the scenario corresponds to the prison units of São Paulo, and step 2, a 
qualitative approach, corresponds to the Iperó penitentiary. Step 1 was a descriptive 
study using data regarding the cases of prisoners notified with tuberculosis in the 
period 2010-2016, collected from the secondary source TBweb. Descriptive analyzes 
were performed in SPSS 20.0 software, Statistica 13.0 from Statsoft and time trend 
analysis was performed on the Stata / SE 14.0 software considering the Prais-
Winsten self-regression method. In step 2, data were generated by semi-directed 
interviews to eight health professionals selected who performed the actions for the 
management of tuberculosis in the penitentiary for more than six months. The 
interviews were audio-taped. For data analysis, procedures of the Constructivist 
Grounded Theory were used. This study was approved by the Research Ethics 
Committees of the Ribeirão Preto College of Nursing - University of São Paulo and 
the Secretariat of Penitentiary Administration of the state of São Paulo. The results 
indicated that 16,640 cases of tuberculosis were reported in the period, which vast 
majority of males. The new cases represented 79% of the total. The cases were 
mostly pulmonary (95.8%), 67.8% of which were bacilliferous. The alcohol and drugs’ 
use showed increased trends. Ambulatory Demand was responsible for the diagnosis 
of 51.4% of cases and Active Case Finding for 31.2%. Treatment default and non-
tuberculosis death presented decreasing trends. Health professionals perceive that in 
order to control the disease, they must "Do my job well", which was the main 
category, that was divided into two others: 1) Discovering the disease: perceiving the 
prisoners who get ill and the signs and symptoms of those who they do not want to 
be discovered; moreover, have to investigating the manifestation of the symptoms 
reported by the prisoners in order to verify the presence or not of the disease; 2) 
Involvement in the treatment of the disease: they put effort to cure the ill prisoner, 
give them orientation in order to complete all the treatment, even if this also involves 
persuading them and / or to coerced them. It is considered that due to the significant 
presence of the pulmonary form, a cycle of strategies of detection of the disease is 
made urgent, as well as greater attention the accomplishment and finalization of the 
treatment. Even if the guidelines are well established, it is not always possible to 
operationalize. Despite the difficulties faced in the care process, the health 
professionals do not spare efforts for the management of tuberculosis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Tuberculosis. Prisons. Prisoners. Prevention and Control. 



     

 

RESUMO 

LIMA, M.C.R.A.A. O controle da tuberculose em instituições prisionais 

paulistas: um estudo de métodos mistos. 2018. 132f. Tese (Doutorado) – Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

O objetivo geral do estudo foi analisar o controle da tuberculose em penitenciarias. 
Método: estudo misto sequencial explanatório. Na etapa 1, abordagem quantitativa, 
o cenário condiz às unidades prisionais paulistas e, a etapa 2, abordagem 
qualitativa, condiz com a penitenciária de Iperó. A etapa 1 foi um estudo descritivo 
utilizando dados dos casos de presos notificados com tuberculose no período 2010-
2016, oriundos de fonte secundária TBweb, gerando um Banco de Dados do qual 
foram realizadas analises descritivas e de frequências simples no software SPSS 
20.0 da IBM, e no Statistica 13.0 da Statsoft; a análise de tendência temporal foi 
realizada no software Stata/SE 14.0 considerando o método de auto regressão de 
Prais-Winsten. Na etapa 2 os dados foram produzidos por meio de entrevistas 
individuais, semi-dirigidas utilizando um roteiro, com oito profissionais de saúde 
selecionados por amostragem com propósito, e que executassem as ações para o 
manejo da tuberculose na penitenciária, há mais de seis meses. As entrevistas 
foram áudio-gravadas. Para a análise dos dados se utilizou os procedimentos da 
Teoria Fundamentada Construtivista. Estudo aprovado pelos Comitês de Ética em 
Pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São 
Paulo e pela Secretaria de Administração penitenciária do estado de São Paulo. Os 
resultados sinalizaram que 16.640 casos de tuberculose foram notificados no 
período, a grande maioria do sexo masculino. Eram casos novos 79% do total. Os 
casos eram majoritariamente pulmonares (95,8%), sendo 67,8% bacilíferos. 
Apresentaram tendências crescentes os que faziam uso de álcool e drogas. Foram 
descobertos por Demanda Ambulatorial 51,4% dos casos e 31,2% por Busca Ativa. 
Abandono e óbito não-tuberculose apresentaram tendências decrescentes. Os 
profissionais de saúde percebem que para controlar a doença devem “Fazer bem 
meu trabalho”, sendo esta a categoria principal, a ser abordada em outras duas 
categorias: 1) Descobrir a doença: perceber aos presos que padecem e os sinais e 
sintomas daqueles que não querem ser descobertos; além de indagar na 
manifestação dos sintomas que relatam os presos a fim de verificar a presença ou 
não da doença; 2) Implicar-se no tratamento da doença: se esforçam para a cura do 
enfermo, os orientam a cumprir todo o tratamento, mesmo que isso também implique 
persuadi-lo e/ou intimidá-lo. Se considera que devido à presença significativa da 
forma pulmonar, faz-se premência de um ciclo de estratégias de detecção da 
enfermidade, assim como maior atenção a realização e finalização do tratamento. 
Mesmo que as diretrizes estejam bem estabelecidas nem sempre é possível 
operacionaliza-las. Apesar de dificuldades enfrentadas no processo de atenção, os 
profissionais de saúde não poupam esforços para o manejo da tuberculose. 
 
 
  
 
 
 
Palavras-chaves: Tuberculose. Prisões. Prisioneiros. Prevenção e Controle. 
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PRESENTACIÓN 

Esta investigación se desarrolló a partir de la unión de los aprendizajes que 

adquirí a lo largo de mi graduación en la Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto 

(EERP / USP) y conocimientos que abarqué en la maestría, siguiendo hasta los 

resultados de ésta tesis doctoral. 

La aproximación con la temática de la tuberculosis (TB) empezó en 2009 

cuando tuve mi inserción en el Grupo de Estudios Epidemiológico-Operativo en 

Tuberculosis (GEOTB) de la EERP/USP, bajo supervisión del Prof. Dr. Pedro 

Fredemir Palla. 

Por lo mismo, durante la graduación, fue posible desarrollar dos iniciaciones 

científicas, la primera de abordaje cuantitativo titulado: "Conocimiento de los 

estudiantes de enfermería en la temática de la tuberculosis: la experiencia del 

currículo por competencia e integrado en la Escuela de Enfermería de Ribeirão 

Preto, con financiación de la "Pro Rectoría de Graduación de la USP, y resultó en el 

Trabajo de Conclusión de Curso; y la segunda, de carácter cualitativo, titulada: 

"Práctica del comportamiento de los enfermeros en las acciones de control de la 

tuberculosis en la Atención Básica", la cual posibilitó una aproximación con la técnica 

del análisis de contenido, con financiación del Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) por medio del Programa 

Institucional de Iniciación Científica de la USP.  

Motivada a seguir por los caminos de la investigación, y con la construcción 

del conocimiento sobre la TB, en principios de 2013 inicié la maestría en Enfermería 

en Salud Pública del Programa de Postgrado de la EERP/USP, con financiación del 

CNPq. La temática estudiada en la disertación de maestría se originó a partir de las 

reuniones mensuales, de las cuales participaba, del "Comité Municipal de Control de 

la Tuberculosis" (CMCT). 

Las discusiones planteadas por los enfermeros profesionales de las 

instituciones carcelarias del municipio de Ribeirão Preto fomentaron mi interés en las 

particularidades de la situación sanitaria y de la TB en las penitenciarías. 

Por ello, en la disertación el objetivo es identificar las estrategias 

desarrolladas por el sistema penitenciario para el control de la TB, por medio de una 

revisión integrativa de la literatura. La misma abarca estudios de ámbito mundial, y 

posibilitó identificar las diferentes estrategias que fueron desarrolladas, en diferentes 

escenarios penitenciarios, para el control de la enfermedad. 
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Algo que se destacó durante los estudios fue que, además de las estrategias 

realizadas, no fueron identificadas investigaciones que abordasen cómo ocurre el 

proceso de control de la TB en las instituciones carcelarias, de modo que, se quedó 

clara la necesidad de realizar un estudio sobre esta cuestión. Esto despertó un 

mayor interés en el asunto. Así que, buscar el entendimiento en profundidad de la 

función desempeñada por los profesionales sanitarios y de las estrategias que 

utilizan debido a las especificidades de las instituciones carcelarias, se encuentra la 

esencia de esta tesis. 

También es importante resaltar que, durante el desarrollo del doctorado, hubo 

la posibilidad de realizar una estancia doctoral en la Facultad de Medicina de la 

Universidad Autónoma de Madrid, Madrid – España. Así, además de conocer el 

sistema sanitario español y el Programa de Control de la TB (PCT) en la Comunidad 

de Madrid, también posibilitó el contacto con Profa Dra Ma Mercedes Martínez 

Marcos, que contribuyó de manera importante para los análisis de los datos de esta 

investigación. La importante unión iniciada en España, tuvo seguimiento tras el 

regreso a Brasil, culminando con la oficialización de la Profa Dra Martínez Marcos 

como codirectora de esta tesis. 
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1. INTRODUCCIÓN: DELINEAMIENTO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Tuberculosis en el sistema carcelario 

 

La TB es una enfermedad infectocontagiosa causada por la Mycobacterium 

tuberculosis, y puede desarrollarse en diferentes partes del cuerpo humano, sin 

embargo, la más común es la TB pulmonar. La enfermedad es trasmitida por los 

portadores de la pulmonar bacilífera a través de la tos, que libera en el entorno, 

partículas que contienen cepa de los bacilos (WHO, 2014). 

Estimativas sugieren que una persona enferma por TB puede infectar entre 10 

y 15 personas durante el año, y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) 10 millones de personas se enferman por TB a cada año y en 2016, 6,6 

millones de personas fueron diagnosticadas con TB (WHO, 2017). En Brasil, en 

2014, 90 mil nuevos casos fueron diagnosticados y, los mismos ocasionaron el óbito 

de aproximadamente 5,3 mil personas (WHO, 2017). 

Siguiendo para el sistema carcelario, en nivel mundial hay aproximadamente 

9,9 millones de personas en situación de privación de libertad, gran parte de ellas en 

centros penitenciarios (DARA et al., 2013) 

La incidencia de TB en la población del sistema carcelario es de cinco a 70 

veces mayor que en la población general (DARA et al., 2013). La variación de 

incidencia y prevalencia de esa enfermedad entre esas poblaciones es notada tanto 

en países desarrollados como en desarrollo. En España, por ejemplo, la tasa de 

prevalencia de la TB en la población general en 2009 fue de 18.2/100.000 

habitantes/año y en el sistema carcelario de 2.283.0/100.000 habitantes/año, en 

Brasil la prevalencia de la TB fue de 77.0/ 100.000 habitantes/año en la población 

general y en la población carcelaria de un único Estado la tasa fue de 1.439.0/ 

100.000 habitantes/año (WHO, 2009). 

La población carcelaria brasileña ocupa la cuarta mayor del mundo, 

totalizando aproximadamente 610.000 presos (BRASIL, 2016a). Lo que resulta en 

un problema una vez que hay solamente 376.669 plazas para los mismos en todo el 

sistema carcelario.  Además, en Brasil, los presos representan 7% de los casos 

nuevos de TB al año, y el coeficiente de incidencia en las cárceles en 2013 fue de 

985,3/100 mil habitantes, en ese contexto, el riesgo de enfermarse por TB fue 28
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veces mayor que en la población general (BRASIL, 2013). Mediante al expuesto, la 

TB es un problema de sanidad pública, tanto en la población general como en el 

sistema carcelario, y, por lo tanto, la OMS y el Gobierno Federal brasileño 

consideran a los centro carcelarios como prioritarios para el control de dicha 

enfermedad. A respecto del desarrollo de acciones sobre el control de la TB, el 

Gobierno clasifica la población carcelaria como poblaciones especiales (BRASIL, 

2011; WHO, 2014).  

 

1.2 La tuberculosis en la sanidad del sistema carcelario  

 

Por la característica de trasmisión de la TB, el proceso de propagación es 

potencializado especialmente en poblaciones expuestas a situaciones que 

favorezcan la proliferación del bacilo, entre las cuales están incluidas las 

poblaciones confinadas y aglomeradas por un largo período de tiempo (MENEZES, 

2002; SOUZA et. al., 2012). 

El sistema carcelario es compuesto en su gran parte por instituciones que 

presentan condiciones precarias de infraestructura y de recursos humanos, y 

además, poseen más personas confinadas que su capacidad, así permite, 

compartiendo la misma celda al menos 18 horas al día. La proliferación de la TB es 

agravada por las precarias condiciones estructurales y ambientales de esas 

instituciones, que incluyen entornos insalubres como bajas normas de higiene, 

ventilación e iluminación solar insuficientes, además de la aglomeración poblacional, 

lo que favorece el padecimiento y la muerte por la enfermedad (BRASIL, 2011; 

SOUZA et al, 2012).  

A lo que se refiere a las condiciones del preso, algunos determinantes como 

infección por la Virus de la Inmunodeficiencia Humana/  síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (VIH/sida), el uso de drogas lícitas/ilícitas, y también por 

la mala nutrición auxilian en la baja del sistema inmunológico del individuo, lo que 

puede favorecer el padecimiento por TB de forma directa (BANU et al., 2010; 

SANCHEZ et al., 2012), y/o con el progreso de la TB latente para la activa, una vez 

que es común entre los presos adentrar en una institución carcelaria ya infectado 

con el bacilo de la enfermedad, lo que puede constituirse como foco para el 

desarrollo de una epidemia (DARA; D´ACOSTA, 2014).  
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No solo por estas condiciones, la proliferación de la TB en las instituciones 

carcelarias es agravada aun debido al diagnóstico tardío (ausencia de detección de 

la enfermedad en la entrada y en la permanencia del preso en la institución 

carcelaria, la falta de profesionales para componer el equipo de sanidad, mala 

organización de servicios laboratoriales) y tratamiento incompleto (DARA et al., 

2013; LIMA, 2015).  

Percibiendo la importancia del diagnóstico oportuno, las estrategias 

relacionadas a la detección de la enfermedad (activa o latente) se mantienen como 

la principal acción de control de la TB en el sistema carcelario, principalmente en 

países en desarrollo, debido a las evidencias de que las acciones realizadas en las 

instituciones carcelarias de estos países, aún están más allá comparado a los países 

desarrollados (LIMA, 2015).   

 En lo que se refiere al tratamiento de la enfermedad, muchos son los 

factores que pueden intervenir negativamente, como las condiciones de salud que 

presentan los presos (coinfeccion, uso de drogas ilícitas, comorbilidades), cuanto a 

los servicios de sanidad (cuando existen) de las instituciones carcelarias, que en su 

mayoría son comprometidos con la falta de recursos materiales y humanos (DARA et 

al., 2013) 

Además, se resalta que, muchos enfermos pueden renunciar al tratamiento 

debido a una mejora significativa de los síntomas tras el inicio del mismo o cuando 

los efectos colaterales también lo son (REYES, 2007), es común que los presos 

mismo que más aclarados, abandonen el tratamiento si lo mismo no es debidamente 

supervisado (CONINX et al., 2000). 

Según la OMS, diferentes Ministerios y niveles de Gobierno, a depender del 

país, asumen responsabilidades referentes a las instituciones carcelarias. En Brasil, 

el Ministerio de Justicia (MJ) y el Ministerio de Sanidad (MS) son los responsables 

por las instituciones carcelarias, así como por las acciones de atención a la sanidad 

de las mismas, siendo que articulaciones entre los Ministerios pueden ocasionar un 

impacto significativo en la salud de los presos y de los responsables por el cuidado 

de los mismos (WHO, 2000).  

En Brasil, es acordado que la atención a la salud de los encarcelados sea 

cofinanciada por sectores de sanidad y de justicia de los niveles Federal y Estadual. 

Esa misma Portaría Interministerial define la implantación de acciones para el control 

y prevención de TB, junto a otras enfermedades infectocontagiosas, así como el
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agravamiento psicosocial decurrente del confinamiento (SÃO PAULO, 2003; 

BRASIL, 2005).  

De igual forma, es de suma importancia que equipos de sanidad realicen 

acciones de control de la TB. Así que, con relación al PCT en las instituciones 

carcelarias, la OMS presenta como objetivos principales: reducir las tasas de 

morbimortabilidad, prevenir el desarrollo de cepas resistentes, recudir y 

posteriormente interrumpir la trasmisión de la infección por TB, a través de dos 

estrategias efectivas – el diagnostico precoz de la TB y el tratamiento efectivo 

visionando a la cura (WHO, 2000).  El Plano Nacional de Saúde no Sistema Prisional 

(PNSP), aprobado por la Portaría Interministerial nº1777 de 09 de Septiembre de 

2003 y el Plano Estadual de Saúde Penitenciária de São Paulo (PESP-SP), 

pautados en los objetivos mencionados anteriormente, preconizan a la implantación 

de acciones de control de la TB en 100% de las instituciones carcelarias (SÃO 

PAULO, 2003). 

La población del sistema carcelario brasileño está incluida en el Sistema 

Único de Salud (SUS) y el equipo de sanidad actuante en las instituciones 

carcelarias debe seguir a los principios y directrices del SUS, y desarrollar acciones 

semejantes a las ejecutadas en la Atención Primaria a la Salud, comprendiendo 

acciones preventivas, de cura y de rehabilitación, envolviendo atendimiento médico 

de enfermería, odontológico, farmacéutico, psicológico y de servicio social (BRASIL, 

2005). Además, la asistencia integral debe ser garantizada a todos los presos, con la 

Atención Primaria a la Salud articulada con los demás niveles de atención (BRASIL, 

2005). 

Sin embargo, son comunes los relatos de ausencia de asistencia médica y de 

otros profesionales de sanidad, en el sistema carcelario. En ese sentido, un estudio 

que analizó el acceso de los presos en el sistema de salud, evidenció la ausencia de 

profesionales de salud de la referida penitenciaria, lo que impone la necesidad de 

regulación de salida de presos a las consultas en los servicios locales de salud 

(SOUZA et al., 2012). 

Además, la trasmisión de la TB puede ser favorecida por frecuentes 

transferencias de presos, dentro o fuera de las cárceles (MENEZES, 2002), siendo, 

por lo tanto, de máxima importancia la actuación de equipos de sanidad de esas 

instituciones y la aparcería con el PCT municipal, principalmente cuanto al retorno 

de los presos a la comunidad (ALVES; SILVA; COSTA, 2011). 
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Mediante al expuesto, el sistema carcelario se convierte en escenario de 

interés siendo incontestable, en respecto a la TB, la particularidad y vulnerabilidad 

de los presos de todas las instituciones carcelarias, una vez que entre las mismas se 

presentan instituciones de régimen cerrado y de larga permanencia de acuerdo con 

la clasificación del MJ (BRASIL, 2016a).  

Para la OMS, el término prisión se refiere a cualquier lugar donde las 

personas son privadas de libertad, o sea, el termino incluye centro de detención, 

colonias de trabajo, reformatorios, centros de inmigración, presos de zona de guerra, 

comisaria entre otros (WHO, 2000). En la realidad brasileña, el MJ, se refiere a estos 

lugares utilizando el término “Establecimientos Penales”, según lo mismo, son “todos 

aquellos utilizados por la justicia con la finalidad de alojar personas presas, sean 

provisorios o condenados, o aun aquellos que estén sometidos a la medida de 

seguridad” (BRASIL, 2016a). 

 Para esta investigación se utilizarán como sinónimos de “Establecimientos 

Penales” definido por el MJ: “instituciones carcelarias”, “Instituciones penitenciarias”, 

“cárceles”, “penitenciarias “, “centros penitenciarios” y “prisiones”.  
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2. JUSTIFICATIVA DEL ESTUDIO  

 

 Como la problemática de la TB fue abordada en el capítulo “Introducción”, 

este capítulo busca concretarla en el escenario del sistema penitenciario brasileño. 

 

 Revisión de la Literatura: La producción científica referente a la TB en las 

cárceles brasileñas.   

 

A fin de anclar la pertinencia de la realización de esta investigación, conocer el 

contexto científico existente sobre la temática en estudio se hizo importante. Para 

ello, se realizó una búsqueda en la literatura científica de estudios originales 

referentes a la TB en el sistema penitenciario brasileño, basándose en la siguiente 

cuestión: ¿Cuál es la producción científica referente a la tuberculosis en el sistema 

penitenciario brasileño? 

La búsqueda fue realizada en la literatura científica en las bases de datos del 

área de la salud: PubMed, con el cruce entre los descriptores controlados 

“Tuberculosis” AND “Prisons”; Literatura Latinoamericana en Ciencias de la Salud 

(LILACS), con el cruce entre los descriptores controlados “Tuberculose” AND 

“Prisões”; y Cumulative Index to Nursing and Alied Health Literature (CINAHL), con 

el cruce entre los descriptores controlados “Tuberculosis” AND “Correctional 

Facilities”. Con la finalidad de obtener la literatura más reciente sobre el tema, se 

incluyeron artículos científicos originales primarios, del período de 2010 a 2017 a fin 

de identificar estudios más recientes, en los idiomas inglés, portugués y español. Se 

seleccionaron artículos científicos, cuyo escenario de estudio era instituciones 

carcelarias brasileñas, excluyendo aquellos no referentes al sistema penitenciario 

brasileño o a la TB, y publicaciones secundarias.  

Se identificaron 271 artículos en PubMed, 23 en CINAHL y 34 en LILACS 

totalizando 328 publicaciones. A partir de los criterios de inclusión y exclusión ya 

determinados, las mismas fueron evaluadas a través de la lectura del título y 

resumen y así, se identificaron 25 artículos para lectura, y de éstos, 22 atendieron a 

los criterios y compusieron esta revisión. 

La Figura 1 presenta el diagrama de flujo concerniente al proceso de selección 

de los artículos que componen esta revisión: 
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Figura 1 – Diagrama de flujo de la revisión de literatura, según The PRISMA Group (2009)  

 

 

 

 

Los estudios seleccionados trataban de diferentes enfoques de investigación, 

conforme a los cuadros 1 a 4, que presentan los estudios agrupados en categorías. 
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Categoría "Estudios de enfoque cualitativo: el PCT en las cárceles y el preso enfermo" 

Cuadro 1 – Estudios de abordaje cualitativo, presentados según: autores, año, local, población, objetivo y desarrollo del estudio  

Autores (año) Local Población Objetivo y Desarrollo del estudio 

Oliveira, L.G.; 
Natal, S.; 
Camacho, L.A.B. 
(b) 
(2015) 

Dos unidades 
penitenciarias de un 
estado, dos unidades 
penitenciarías y un 
hospital penal de otro 
estado federal 

Directores, 
profesionales 
sanitarios, agentes 
carcelarios y presos 
de las instituciones 

Analizar la influencia de las características contextuales del control de 
la TB en las prisiones y la influencia de los grados de implantación del 
PCT en los efectos observados. Se realizó una correlación entre los 
factores contextuales y la organización del PCT que influenciaron la 
implantación de las acciones de control de la TB. 

Oliveira, L.G.; 
Natal, S.; 
Camacho, L.A.B. 
(a) 
 (2015) 

Dos unidades 
penitenciarias de un 
estado, dos unidades 
penitenciarías y un 
hospital penal de otro 
estado federal 

Directores, 
profesionales 
sanitarios, agentes 
carcelarios y presos  
de las instituciones 

Analizar la implantación del PCT en el sistema penitenciario de dos 
estados brasileños. Se buscó poner en práctica el modelo lógico y el 
modelo teórico del PCT, presentados en un estudio previo sobre 
Evaluación. 
 

Santos, M.N.A; Sá, 
A.M.M. (2014) 

Cinco penitenciarias 
del estado de Pará 

Presos Comprender el cotidiano del ser-portador de TB y preso. Fueron 
entrevistados pacientes con TB y utilizó el método fenomenológico de 
investigación y la hermenéutica de Martin Heidegger. 

Oliveira et al. 
(2012) 

Sistemas de Salud de 
Penitenciarias de dos 
Estados brasileños y, 
cuatro unidades 
penitenciarias 

Representantes de 
la coordinación  
sanitaria del sistema 
carcelario y 
directores de salud 
de las cárceles 

El estudio no aclara el objetivo principal. A fin de evaluar la 
implantación del PCT, se realizó una evaluación, con análisis 
documental, observación participativa y entrevistas con informantes 
clave. 

Souza et al. (2012) Un hospital penal del 
estado de Paraíba 

Presos Analizar las causas en el retraso del diagnóstico de la TB en el 
sistema penitenciario, según la experiencia del paciente preso. Se 
realizaron entrevistas semidirectivas con pacientes de TB tratados en 
un hospital. Se utilizó el referencial teórico-metodológico de análisis 
del discurso de matriz francesa. 
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Categoría "Estudios epidemiológicos descriptivos: la prevalencia de la tuberculosis en las cárceles" 

Cuadro 2 – Estudios de abordaje cuantitativo con enfoque epidemiológico descriptivo, presentados según: autores, año, local, población, 

objetivo y desarrollo del estudio  

Autores (año) Local Población Objetivo y Desarrollo del estudio 

Aily et al. (2013) Dos penitenciarias del 
estado de São Paulo 

Presos  Evaluar la prevalencia de VIH, TB y coinfección en dos prisiones. 
Estudio retrospectivo realizado por medio de consulta a registros de 
diagnóstico realizados por el Instituto Adolfo Lutz. 

Macedo L.R.; 
Macedo, C.R.; 
Maciel, E.L.N. 
(2013) 

Penitenciarías del 
estado de Espírito 
Santo 

Presos Identificar el perfil epidemiológico de los casos diagnosticados de TB 
en la población carcelaria del Estado. Se revisaron los casos 
diagnosticados de TB en las 27 unidades carcelarias. 

Macedo et al. 
(2013) 

Todas las 
penitenciarias 
brasileñas 

Presos Describir las características clínicas y epidemiológicas asociadas con 
los resultados del tratamiento de la TB en la población carcelaria 
brasileña. Se han accedido a los registros de datos del sistema de 
información “Sistema de Informação de Agravos de Notificação” 
(SINAN) para analizar las características clínicas y epidemiológicas, e 
identificar posibles asociaciones con los resultados del tratamiento de 
la TB. 

Pedro et al. (2011) Tres penitenciarias del 
estado de São Paulo 

Presos Describir retrospectivamente la detección de Mycobacterium 
tuberculosis y su perfil de susceptibilidad entre presos de tres 
penitenciarías. Se obtuvieron datos a partir de registros de laboratorio 
y muestras a partir de pacientes sospechosos de TB y analizados por 
el Instituto Adolf Lutz. 
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Categoría "Estudios de diagnóstico TB activa y latente: profesionales de la salud y presos" 

Cuadro 3 – Estudios de abordaje cuantitativo con enfoque en el diagnóstico, presentados según: autores, año, local, población, objetivo y 
desarrollo del estudio  

Autores (año) Local Población Objetivo y Desarrollo del estudio 

Carbone et al. 
(2015) 

Doce penitenciarias del 
estado de Mato Grosso 
do Sul  

Presos Evaluar los factores de riesgo para la infección por TB y la 
transmisión de la enfermedad activa entre los reclusos. Se aplicó a 
los presos, participantes del estudio, un cuestionario y realizado la 
prueba tuberculina (PT). 

Valença et al. 
(2015) 

Una penitenciaria del 
estado de Rio Grande 
do Sul  

Presos Caracterizar la TB en una prisión en términos de variables 
epidemiológicas, enfoques diagnósticos y genotipos de aislados. Se 
realizaron búsquedas activas y pasivas de casos de TB, microscopía, 
cultivo, prueba de sensibilidad a las drogas y genotipado del material 
clínico aislado. 

Estevan et al. 
(2013) 

Una penitenciaria del 
estado de Mato Grosso 
do Sul 

Presos Estimar la prevalencia de la infección latente y activa de la TB y 
describir los factores de riesgo asociados con TB latente en presos de 
una prisión en la región centro-oeste de Brasil. Se realizó el PT y 
aplicó un cuestionario a los presos participantes, abordando los 
siguientes parámetros: hábitos (tabaco, alcohol y uso de drogas), 
tiempo de prisión, y los síntomas respiratorios. 

Sanchez et al. 
(2013) 

Una penitenciaria del 
estado de Rio de 
Janeiro 

Presos Medir el impacto del rastreo de radiografía de tórax en la entrada 
asociada con la clasificación sistemática sobre la prevalencia e 
incidencia de TB activa. Rastreo de TB con el uso de radiografía de 
tórax en los presos de la prisión y clasificación con uso de radiografía 
de tórax en los presos que entraron en la prisión durante el período 
de estudio como sugestivos de casos de TB. 

Kuhleis et al. 
(2012) 

Una penitenciaria del 
estado de Rio Grande 
do Sul 

Presos Realizar búsqueda de sintomáticos respiratorio entre los presos, a fin 
de estimar la incidencia de la enfermedad, para analizar el perfil de 
sensibilidad a las drogas y genotipado de los aislados de 
Mycobacterium tuberculosis. Un cuestionario de selección fue 
aplicado a los presos participantes, y para aquellos que presentaron 
síntomas de TB fue recogido esputo. 
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Nogueira, P.A.; 
Abrahão, R.M.; 
Galesi, V.M. (2011) 

Dos penitenciarias del 
estado de São Paulo 

Profesionales de la 
cárcel  

Conocer la prevalencia de infección por el Mycobacterium 
tuberculosis entre los profesionales contactos y no contactos de 
presos de dos penitenciarías del estado de São Paulo. Aplicación de 
un cuestionario individual; la aplicación de la PT y la recolección de 
esputo de los sintomáticos respiratorios. 

Vieira et al. (2010) Una penitenciaria del 
estado de São Paulo 

Presos Determinar la prevalencia de prisioneros con síntomas respiratorios y 
de la tuberculosis pulmonar, a través de una búsqueda activa de 
casos en una población prisionera, y estudiar posibles variables 
relacionadas.  

Nogueira, P.A.; 
Abrahão, R.M.; 
Galesi, V.M. (2012) 

Dos p penitenciarias 
del estado de São 
Paulo 

Presos Estimar la prevalencia de la TB activa y latente en presos. Aplicación 
de cuestionarios para la recolección de datos sociodemográficos y 
epidemiológicos, y aplicación de la PT. 

Sanchez el al. 
(2012) 

Una penitenciaria del 
estado de Rio de 
Janeiro 

Presos Evaluar la circulación del Mycobacterium tuberculosis en una prisión 
de alta endemicidad. Se identificaron los casos de TB por detección 
pasiva y activa en los presos recién admitidos y los ya encarcelados. 
Se utilizó el rastreo de los presos ya reclusos y los recién admitidos, 
además del rastreo masivo. 

Sacchi et al. 
(2015) 

Una penitenciaria del 
estado de Mato Grosso 
do Sul 

Presos y población 
general 

Evaluar la relación entre el encarcelamiento y la TB en la población 
general. Se identificaron y reclutaron pacientes de TB notificados en 
el SINAN. Se reclutaron pacientes de TB presos y fueron pareados 
con los pacientes de TB reclutados de la población general. 
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Categoría: "Estudios de ambiente, conocimiento sobre la enfermedad y análisis de clades: diferentes propuestas al pensar el 
control de la TB". 
 
Cuadro 4 – Estudios de abordaje cuantitativo con enfoque en diferentes propuestas para el control de la TB, presentados según: autores, año, 
local, población, objetivo y desarrollo del estudio  

Autores (año) Local Población Objetivo y Desarrollo del estudio 

Urrego et al. (2015) Tres penitenciarias del 
estado de Mato Grosso 
do Sul 

-- Evaluar las características arquitectónicas y las tasas de ventilación 
en 141 celdas de tres prisiones en el oeste brasileño utilizando los 
niveles exhalados de dióxido de carbono. La ecuación Wells-Riley 
modificada fue utilizada para estimar la probabilidad de infección para 
los presos que comparten celda con enfermo de TB bacilífero. 

Ferreira et al. 
(2013) 

Una penitenciaría del 
estado de estado de 
São Paulo  

Presos y 
profesionales de la 
cárcel y del sistema 
público sanitario 

Analizar el conocimiento, actitudes y prácticas sobre la TB en una 
unidad carcelaria y en el sistema público sanitario. Aplicación del 
cuestionario KAP (knowledge, atittudes and practices) a los 
participantes del estudio. 

Huber et al. (2014) Una penitenciaria del 
estado de Rio de 
Janeiro  

Presos  Estimar las clades genotípicas de Mycobacterium tuberculosis 
aisladas de presos en una penitenciaría. Se aislaron y analizaron las 
clades previamente recogidas de un estudio clínico-epidemiológico 
anterior. 
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Con la identificación de los 22 estudios fue posible percibir que la producción 

científica brasileña en el ámbito de las prisiones está interesada en abordar la 

magnitud de la TB, así como su diagnóstico, implantación y organización del PCT en 

el sistema penitenciario. Tras los criterios para la selección de los estudios, se 

identificó la versatilidad del abordaje de investigación de los mismos. 

Del total de estudios, cinco eran de abordaje cualitativo, que en su mayoría 

propusieron investigar la implantación del PCT en las instituciones penitenciarias, y 

otros, tenían el foco en la vivencia del preso enfermo. No se identificaron en esa 

revisión, estudios que buscasen cómo los profesionales sanitarios llevan a cabo la 

realización de las acciones de control de la TB dentro de una prisión. Por su vez, los 

demás estudios se configuraron como cuantitativos, de éstos, la mayoría presentaba 

la epidemiología de la TB en diferentes instituciones carcelarias y la realización de 

estrategias para el diagnóstico de la enfermedad. 

Debido a estas características, es interesante investigar en un escenario 

estadual, el panorama de la TB en las prisiones, así como las acciones 

desarrolladas para el control de esa enfermedad en esas instituciones. Una 

investigación que tiene la pretensión de esa articulación, permitirá una visión amplia 

y profundizada sobre ese control en el sistema carcelario de un Estado, 

demostrando, así, la pertinencia de esta tesis.  

Es imprescindible resaltar que el estado de São Paulo cuenta con una gran 

concentración de investigaciones en el asunto, pero se resalta que en ninguno de 

ellos hubo un abordaje significativo del panorama de la enfermedad en todas las 

prisiones del Estado, mismo que lo mismo contenga el mayor número de presos del 

país (BRASIL, 2016a). Por eso se hace necesario una investigación cuantitativa que 

dará el panorama necesario para que se desarrollen las medidas más eficaces en 

relación a la enfermedad, y una cualitativa en la cual se  pueda identificar, con más 

afinco, cómo se realiza el control de la TB en las instituciones carcelarias.  

Un estudio de enfoque mixto para analizar el control de la TB en el sistema 

penitenciario, se presenta como un estudio innovador. Conformando así la pregunta 

orientadora del estudio: ¿Cómo está el control de la tuberculosis en las 

penitenciarias?  
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3. REFERENCIAL TEÓRICO: VIGILANCIA EN SALUD  

 

3.1 Vigilancia en Salud: Concepto y desarrollo en una población 
vulnerable 

 

En esta investigación se utilizó como referencial teórico lo de la vigilancia en 

salud, que en Brasil se define como observación y análisis de la situación de 

sanidad, por medio de un conjunto de acciones (detección, promoción, prevención y 

control de enfermedades y agravamientos), destinadas a controlar determinantes, 

riesgos y daños a la salud de la población, garantizando la integralidad de la 

atención con SUS como articulador (BRASIL, 2009). 

La vigilancia en salud se construye en un espacio de articulación de 

conocimientos y técnicas oriundos de la epidemiologia, del planeamiento y de las 

ciencias sociales (BRASIL, 2008). Por eso, se destaca que no hay un modelo de 

vigilancia en salud que se puede reproducirlo en todo el mundo, una vez que es 

importante considerar el escenario de la población y las condiciones de los sistemas 

sanitarios de cada localidad (ROCHA, 2015). 

En el año de 2003, el Gobierno Federal creó en el MS la Secretaria de 

Vigilancia en Salud, que reordenó política y gerencialmente este área (COSTA et al., 

2013), abarcando las vigilancias de control de enfermedades transmisibles, la 

vigilancia de enfermedades y agravamientos no transmisibles, la de situación de 

salud, la de ambiental en salud, la de salud del trabajador y vigilancia sanitaria 

(BRASIL, 2009). 

 

3.1.1 Tuberculosis en el sistema penitenciario brasileño y la vigilancia 
en salud 

 

Como informado anteriormente en el capítulo “Introducción”, las acciones de 

control de la TB que van a ser desarrolladas en los centros penitenciarios por los 

equipos de sanidad, deben ser similares a las ejecutadas en la Atención Primaria a 

la Salud (BRASIL, 2005; BRASIL, 2011). Por ello, en este capítulo se explica sobre 

la vigilancia en salud y la atención al control de la TB en el sistema penitenciario, 

conforme las orientaciones ofertadas por MS y a las que se refieren a las acciones 

de control de la enfermedad en la Atención Primaria a la Salud. 
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La atención primaria, como primer nivel de atención del SUS, es responsable 

por la implementación de las acciones de control de enfermedades, de acuerdo con 

las de prevención, diagnostico, tratamiento, rehabilitación y/o de curación (BRASIL, 

2008). 

Se destaca que el enfoque de las acciones de control de la TB están 

direccionadas al diagnóstico y tratamiento de los enfermos, buscando interrumpir la 

cadena de transmisión (BRASIL, 2008). 

Por lo mismo, son recomendadas diferentes acciones que deben ser 

ejecutadas por los equipos de sanidad de los centros penitenciarios buscando 

controlar la proliferación de la TB, como: realizar búsqueda activa de los 

sintomáticos respiratorios, realizar exámenes para detectar la TB latente y/o activa; 

realizar búsqueda activa en los contactos de los enfermos baciliferos; tratamiento de 

la enfermedad a través del Tratamiento Directamente Observado (TDO); tratamiento 

de la TB latente; registro de los casos en el sistema de información; diagnostico 

precoz de complicaciones; oferta de serología anti- VIH para todos los casos de TB 

diagnosticados; incentivar y facilitar esfuerzos de colaboración entre penitenciaria y 

servicios de sanidad; primero atendimiento de urgencia; envío de casos graves para 

otro nivel de complejidad, informar y educar a los presos y profesionales de la cárcel 

sobre la TB (SÃO PAULO, 2003; BRASIL, 2005; BRASIL, 2011). 

Es recomendable que las acciones para el control estén desarrolladas por 

equipos multiprofesionales, donde hay que considerar la necesidad de adecuar esas 

acciones y servicios de manera a garantizar la responsabilidad sanitaria conforme 

las características de la población (BRASIL, 2008). Además, es importante que este 

desarrollo sea permanente, para promover la salud, dar seguimiento en el cuidado, 

permitir la integralidad de la atención, prevenir y responsabilizar la población 

carcelaria por su cuidado (BRASIL, 2008). 

Para dar continuidad y monitorizar el desarrollo de las acciones ejecutadas, 

son establecidas metas por el MS y por la Portaría Interministerial nº1777, las que 

los servicios de sanidad de los centros penitenciarios necesitan acceder: aclarar y 

orientar a 100% de los presos cuanto a medidas preventivas de la TB; identificar a 

100% de los sintomáticos respiratorios; notificar 100% de los casos nuevos; tratar a 

100% de los casos diagnosticados; acompañar a 100% de los casos con consulta 
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médica; curar al menos 85% de los casos nuevos descubiertos (SÃO PAULO, 2003; 

BRASIL, 2005).   

Es necesario en este contexto que tanto los profesionales responsables por 

desarrollar las acciones en salud, como las metas impuestas, sean monitorizadas, o 

sea, los coordinadores de sanidad de la Secretaria de Administración de 

Penitenciaria (SAP) fiscalizan las acciones de control de la TB ejecutadas por 

profesionales sanitarios que trabajan en la cárcel. Además, esas mismas acciones y 

metas son monitorizadas por los coordinadores del PCT del Estado y municipios. Es 

posible percibir entonces que cada órgano debe reportarse de alguna forma, 

manteniendo así, la vigilancia sobre las acciones sanitarias y, la completad de la 

base de datos procedente de los sistemas de notificación del Estado, que actúan 

como una estrategia para ayudar a divulgar las informaciones de una enfermedad, 

por ejemplo.  

Así que, sobre los  sistemas de notificación, algunos de los objetivos y 

aplicabilidad son: inserir las notificaciones de enfermedades, lo que ayuda a 

organizar las informaciones, procesar, transmitir y diseminar las mismas, además de 

posibilitar el seguimiento de los casos notificados estimar la magnitud de mortalidad 

ocurridas por determinados agravamientos; identificar grupos y factores de 

vulnerabilidad envolviendo la ocurrencia de enfermedades; recomendar medidas 

necesarias para prevenir o controlar la ocurrencia de específicos agravamientos de 

salud; evaluar el impacto de medidas de intervención y adecuación de las acciones 

desarrolladas (CAMPOS et al., 2006). Los sistemas de notificaciones compulsorias 

de enfermedad están entre los sistemas de vigilancia (SÃO PAULO, 2008).  

Sin embargo, en un pensamiento más amplio, vigilancia en salud en su 

totalidad permite a los profesionales del equipo de sanidad  y que realizan esta 

atención a salud a los presos, monitorizar la situación que se encuentra la salud de 

su población, y por lo tanto, percibir si las acciones desarrolladas son funcionales, 

identificar los factores (intrínsecos y extrínsecos a los profesionales del equipo) que 

pueden estar a interferir en el proceso de atención, y además, discutir y/o proponer 

adecuaciones o nuevas acciones y políticas de salud para enfrentar la enfermedad.  

Sucintamente, la vigilancia en salud no se reduce a la identificación/detección 

y monitorización epidemiológica de la enfermedad, pero, se pauta también en la 

articulación de prácticas, acciones, políticas, recomendaciones, recursos humanos y 

financieros, monitorización del proceso/evaluación situacional (PAIM, 2001; BRASIL, 
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2009; COSTA et al., 2013), visando analizar permanentemente la situación de 

sanidad de la población y la organización y ejecución de prácticas sanitarias 

adecuadas al enfrentamiento de problemas existentes (BRASIL, 2008). Finalmente, 

este estudio busca contribuir con la comprensión de la dimensión del problema de la 

TB juntamente con la realización de acciones para control de esa enfermedad en las 

penitenciarías, para futuramente contribuir para la elaboración y adecuación de 

políticas sanitarias en esas instituciones.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General  

 
Analizar el control de la tuberculosis en el sistema penitenciario.  

 

4.2 Objetivos Específicos  

 

1. Describir el perfil sociodemográfico, clínico y seguimiento de los casos de 

tuberculosis de los presos; 

 

2. Analizar la tendencia temporal de la tuberculosis referente a condiciones de 
salud, forma clínica y finalización del tratamiento;   
 

3. Comprender el proceso de atención que realizan los profesionales 
sociosanitarios en la atención a los presos con tuberculosis; 
 

4. Comprender las dificultades a las que se enfrentan los profesionales 
sociosanitarios en la atención a los presos con tuberculosis. 
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5. DELINEMAMIENTO METODOLOGICO 

 

5.1 Modelo del estudio  

 

La investigación de métodos mixtos es utilizada cuando los resultados de un 

tipo de estudio son insuficientes para explicar el problema. Por ejemplo, cuando los 

resultados cuantitativos provén explicaciones generales y los cualitativos ayudan en 

una mejor comprensión, una vez que valorizan múltiples perspectivas y descripción 

en profundidad (CRESWELL; CLARK, 2013). 

Esta investigación se caracteriza por un estudio mixto explicativo secuencial. 

Una investigación de este tipo es también conocida por “abordaje de seguimiento 

cualitativo” y, en esta tesis, se presenta por una división en dos secciones (o fases). 

La primera se basa en la investigación cuantitativa, dónde se recogen y se analizan 

los datos. La segunda fase, la cualitativa, se utiliza para explicar o comprender el 

significado de los resultados cuantitativos, con el reto de interpretar las relaciones 

entre los dos estudios (ZULAY, 2011; CRESWELL; CLARK, 2013). Está claro que es 

el investigador que debe decidir cuáles son los resultados cuantitativos que merecen 

más énfasis (CRESWELL; CLARK, 2013).  

Para contestar ¿Cómo está el control de la tuberculosis en las 

penitenciarias?, en la fase uno, se busca la descripción y configuración de la 

situación de la TB en instituciones carcelarias, así que, en la fase dos, a partir de los 

resultados cuantitativos obtenidos, se propone comprender cómo los profesionales 

sociosanitarios realizan el control de dicha enfermedad dentro de un centro 

penitenciario. 

La mescla de los resultados ocurrirá durante el módulo de interpretación y 

discusión que aparecerán al final de esta investigación. A partir de ellas, surgieron 

inferencias que condicen con los resultados más expresivos obtenidos; éstos fueron 

comparados y sintetizados en la discusión. Hay que resaltar que, para estudios 

mixtos que presentan los dos abordajes independientes, la mescla solamente puede 

ocurrir en este momento (CRESWELL; CLARK, 2013).  



                                                                                               Método      46 

5.2 Bases teóricas de los estudios 

 

Fase 1 

La fase cuantitativa se trata de un estudio epidemiológico descriptivo 

(FRANCO; PASSOS, 2005).  

La investigación epidemiológica descriptiva describe los patrones que ocurre 

la enfermedad en una población conforme características relacionadas a la persona 

(sexo, edad, etnia, hábitos de vida, etc.), el tiempo (variaciones cíclicas o sazónales, 

frecuencias de ocurrencias, etc), y el lugar (variaciones entre países, zonas, 

ciudades, etc.). Se destaca que para la misma ocurrir en una población se va a 

depender de la interferencia de factores referentes al hospedero, el agente causador 

y al medio (FRANCO; PASSOS, 2005) 

 

Fase 2 

Se trata de una investigación cualitativa basada en los componentes de la 

Teoría Fundamentada Constructivista (TFC) (CHARMAZ, 2014). La investigación 

cualitativa permite abarcar representaciones sociales que constituyen la vivencia de 

las relaciones por los actores sociales, los cuales construyen y comparten 

significados (DE LA CUESTA BENJUMEA, 2006a; MINAYO, 2012). Para obtener un 

conocimiento nuevo, la relación estrecha entre investigador y lo que estudia busca 

las verdades de las experiencias (DE LA CUESTA BENJUMEA, 2005).   

La Teoría Fundamentada (TF) fue desarrollada por los sociólogos Barney G. 

Glaser, que viene de la línea positivista de la Universidad de Columbia, y Anselm L. 

Strauss's con el pragmatismo de la Escuela de Chicago (DE LA CUESTA 

BENJUMEA, 2003; CHARMAZ, 2006). 

Se trata de un método para descubrir a través de procedimientos analíticos 

teorías que están fundamentada en los datos, y no para validar algunas ya 

existentes (DE LA CUESTA BENJUMEA, 2003; DE LA CUESTA BENJUMEA, 

2006a; LÚQUEZ; FERNÁNDEZ, 2016). 

La TF se basa en la perspectiva sociológica denominada interaccionismo 

simbólico (DE LA CUESTA BENJUMEA, 2006b), que asume que el modo en el cual 

las personas crean, promulgan y cambian los significados y las acciones es en la 

interacción; esta es inherentemente dinámica e interpretativa (CHARMAZ, 2006). 
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Según Blumer (1969) el interaccionismo simbólico se ancora en tres 

premisas, para la primera los seres humanos son los creadores de su mundo y 

actúan ante las cosas con base en el significado que las mismas tienen para ellos; 

para la segunda, el significado de éstas se deriva o emerge de la interacción social 

que se tiene con los otros, y finalmente, para la tercera, los significados se manejan 

y transforman por medio de los procesos interpretativos que la persona usa para 

manejar las situaciones que se encuentra. 

Hace falta destacar que hubo un momento en lo cual los procedimientos 

metodológicos de Glaser y Strauss no convergieron. Glaser seguió los principios de 

la TF y Strauss incorporó otros instrumentos de análisis, como la descripción 

interpretativa de los datos (SANTOS et al., 2016). 

De esa ruptura la TF originó al menos otras tres tendencias, entre ellas la 

Teoría Fundamentada Constructivista (TFC) propuesta por Kathy Charmaz, que 

retoma la teoría original de Glaser-Strauss (SANTOS et al., 2016) pero enfatiza el 

fenómeno estudiado en lugar de los métodos para estudiarlo. Además, los 

investigadores que utilizan esta tendencia, asumen una postura reflexiva con 

perspectivas, creencias y valores sobre los modos de conocer y representar la vida 

estudiada. Tanto los datos como el análisis los considera creados a partir de las 

experiencias compartidas, con la realidad de los participantes y otras fuentes de 

datos (CHARMAZ, 2014; LÚQUEZ; FERNÁNDEZ, 2016). 

Es cierto que la TF es un método que proporciona teorías para la 

comprensión de procesos (CHARMAZ, 2006), en que la fuente de datos es la 

interacción humana y, el análisis, desvela a los mismos. Por este concepto, es 

posible a partir de los procesos acceder a estrategias (actitudes de los participantes 

ante un problema), y juntos componen el resultado de la investigación (DE LA 

CUESTA BENJUMEA, 2006b; SANTOS, et al., 2016), siendo que las estrategias 

posibilitan la comprensión de procesos de atención (CHARMAZ, 2006; DE LA 

CUESTA BENJUMEA, 2006a), 

El trabajo del investigador es llegar a la “teoría fundamentada” o a una 

comprensión teórica abstracta de la experiencia estudiada (CHARMAZ, 2006).  

Es interesante que el investigador esté abierto a múltiples posibilidades y no 

se base en pensamientos lineares. Utilizar la TF como método de análisis, posibilita 

dar vueltas alrededor de un tema y volver hacia atrás, pero, uno debe mantenerse 

fiel al proceso (LÚQUEZ; FERNÁNDEZ, 2016).    
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5.3 Ámbito de estudio  

 

Para analizar el control de la TB en las instituciones carcelarias, se optó por 

realizar el estudio en el estado de São Paulo, que posee el mayor número de presos 

del país, con un total de 240.061, que corresponde a 36% del total de presos en el 

territorio nacional (BRASIL, 2016a). 

El Estado notifica aproximadamente 20.000 casos de TB al año en la 

población general; según los datos más actualizados, en el año 2016 la tasa de 

incidencia fue de 38,1 casos por cada 100 mil habitantes, considerando que en el 

año 2013 fueron diagnosticados 11.724 nuevos casos con tasa de curación de 81% 

(SÃO PAULO, 2017). 

 

Fase 1 

Para los análisis descriptivos se consideró los centros penitenciarios del 

estado de São Paulo. La SAP posee cinco Coordinaciones Administrativas que son 

responsables por los centros penitenciarios situados en sus zonas, más una 

Coordinación de Sanidad responsable por tres Hospitales de Custodia y Tratamiento 

Psiquiátrico. En el año 2018 existían 170 centros penitenciarios, y se prevé que 13 

centros penitenciarios que serán inaugurados (SAP, 2018). En la Figura 2 se 

presenta un mapa del Estado, con la distribución de los Centros por Coordinaciones.   
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Figura 2 – Mapa del estado de São Paulo con la distribución de los centros penitenciarios por Coordinación de Regiones de la 

Secretaria de Administración de Penitenciaría 

 

Fuente: SAP, 2018.

Etiqueta 
Coordinación Región Metropolitana de São Paulo 
Coordinación Región del Vale de Paraíba e Litoral 
Coordinación Región Central  
Coordinación Región Noroeste 
Coordinación Región Oeste 
Coordinación de Sanidad del Sistema Penitenciario  
Unidades en Construcción  
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Fase 2 

La investigación se llevó a cabo en el centro penitenciario “Penitenciária Odon 

Ramos Maranhão Iperó”, elegido por presentar mayor número de presos del Estado.  

Está localizado en la Coordinación de la Región Central y es compuesto por la 

“Penitenciaria de Iperó” – sistema cerrado (capacidad: 1286 presos), “Anexo de 

Detenção Provisória” (ADP) – sistema semiabierto (capacidad: 344 presos), “Ala de 

Progressão Penitenciária” (APP) - sistema cerrado (capacidad: 221 presos). 

Se trata de un centro penitenciario en el cual el régimen de condena de los 

presos es un mínimo de 10 años. En el año de 2017, contaba con aproximadamente 

3000 presos en régimen cerrado, además de 300 en régimen semiabierto.  

En relación a las estructuras administrativas, la institución tiene: Dirección del 

centro de reintegración y atención de salud; farmacia; Dirección del núcleo de 

infraestructura y conservación; Dirección de Seguridad y Disciplina; Dirección del 

núcleo de finanzas de la institución y suministros; Núcleo de Personal; Dirección del 

centro administrativo; Dirección del centro de trabajo y educación; Centro integrado 

de movimientos e informaciones carcelarias; Tecnología de la información y la 

comunicación. 

El centro penitenciario posee una enfermería que está estructurada con: 12 

celdas de aislamiento, una celda con capacidad para aproximadamente 30 presos; 

un consultorio odontológico; un consultorio médico; una sala de esterilización; una 

sala para guardar fichas médicas; una sala de ordenador y dispensación de 

medicina; una sala para los profesionales de enfermería; una sala multifuncional; y 

una sala que sirve para almacenar comidas y productos.  

Las unidades, administrativas y enfermería, están separadas por dos puertas 

de seguridad y entre ellos están ubicados el APP y el ADP; para traspasar de un 

sitio a otro, los profesionales deben siempre pasar por la inspección de seguridad. 

Se enfatiza que después de la enfermería, está la entrada para los seis pabellones 

del centro penitenciario. 

Durante el periodo de desarrollo de las entrevistas, la investigadora solamente 

pudo desplazarse de una Unidad a la otra acompañada por un profesional de 

sanidad teniendo siempre que identificarse a los agentes carcelarios.
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Los agentes carcelarios son los profesionales del equipo de Disciplina y 

Seguridad que regulan el traspaso de los profesionales administrativos y sanitarios; 

además, ellos realizan la escolta de los presos para el acceso a los pabellones y a 

las demás ubicaciones del centro penitenciario.  

 

5.4 Acceso a los participantes para el estudio cualitativo 

 

Es necesario destacar que, para el acceso a los participantes en una 

penitenciaria, no solo depende del permiso de sus gestores, sino que también 

requiere de la solicitud a los profesionales de Seguridad de la misma. Es importante 

que se construya confianza entre investigadora y el equipo de Seguridad, porque si 

ocurre algún percance, el acceso podría quedar comprometido, y con ello el 

desarrollo del estudio.  

Antes de llevar a cabo la primera visita al centro penitenciario, se contactó con 

el responsable del Programa de Tuberculosis de la Institución con la finalidad de 

obtener información relativa a la rutina de atención a los presos en el servicio 

sanitario y de los posibles participantes en el estudio.  

Ese contacto posibilitó a la investigadora familiarizarse con el escenario del 

estudio y con la conformación del equipo de sanidad. Además, se llevó a cabo una 

reunión con el director del Centro, Director Técnico III, para presentar los objetivos y 

señalar el interés de tener aquel centro penitenciario para la investigación. El 

Director concedió su aprobación para el desarrollo del estudio.  

El Director reforzó explicaciones sobre la conformación del equipo de sanidad, 

y luego, presentó al Director Técnico II, que explicó a la investigadora sobre el 

calendario semanal de trabajo de cada profesional del equipo y se pactó la 

realización de al máximo tres entrevistas al día. Además, mostró  que profesionales 

podrían ser los posibles participantes dele estudio que cumplían los criterios de 

inclusión y los días que se podrían llevar a cabo las entrevista ajustando sus 

horarios de trabajo de manera que se pudieran llevar a cabo las  entrevistas con 

tranquilidad y el tiempo necesario que se requiere para la obtención de los datos.  

El equipo de sanidad del centro penitenciario estudiado está compuesto por 

12 profesionales contratados: (01) Director Técnico III: ex-agente carcelario; (01) 
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Director Técnico II: psicólogo; (02) Enfermeros, uno asume el cargo de Director 

técnico de Sanidad I; (01) Técnico de Enfermería; (04) Auxiliares de Enfermería, uno 

estaba contratado para ocupar el cargo de patólogo clínico; (01) Agente carcelario 

de sanidad; (01) Médico clínico; (01) Dentista.  

Se aclara que, en ese centro penitenciario, el equipo de sanidad además de 

estar conformado por profesionales sanitarios que realizan cuidados directos a los 

presos, también está integrado por profesionales administrativos implicados en la 

planificación de las actividades sanitarias. Por lo tanto, en ese estudio, los 

profesionales de equipo de sanidad serán llamados de profesionales sociosanitarios.  

En ese centro penitenciario se realiza atención sanitaria diariamente ya que 

existe una empresa que dispone de médicos clínicos para prestar sus servicios a los 

presos en el centro penitenciario, todavía, no poseen vínculo con la Institución y sus 

demás actividades. 

 

5.5 Participantes del Estudio  

 

Fase 1 

Fueron considerados todos los casos de los presos notificados con TB de los 

centros penitenciarios paulistas en el periodo de 2010-2016, disponibles en el 

sistema de información TBweb. 

 

Fase 2 

Participaron del estudio profesionales sanitarios del Centro, seleccionados por 

muestreo con propósito considerando las informaciones ofrecidas por el Director 

Técnico II. Los criterios de inclusión establecidos fueron: profesionales sanitarios 

que ejecutan acciones para el manejo de la tuberculosis en el centro penitenciario, 

por más de seis meses. Los criterios de exclusión fueron: profesionales sanitarios 

que estuviesen de vacaciones o de licencia a la salud; profesionales sanitarios con 

cinco intentos fallidos de la programación de la entrevista. 

En el muestreo con propósito se selecciona el mejor informante para los 

requerimientos del estudio (MARTÍNEZ-SALGADO, 2012). Así que, de los 12 

profesionales sociosanitarios, de los cuales 11 cumplían los criterios de inclusión. No
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aceptaron ser entrevistados dos profesionales, y otro profesional se encontraba de 

vacaciones durante el periodo de obtención de los datos. Así que, finalmente, 08 

profesionales participaron del estudio.  

Los profesionales sociosanitarios que no aceptaron participar del estudio eran 

varones, entre 41 – 60 años, con aproximadamente 15 años de tiempo de trabajo en 

el centro penitenciario, uno era médico y otro agente carcelario. El profesional que 

estaba de vacaciones era una mujer, entre 41 – 60 años, técnica de enfermería y 

con tiempo de trabajo en el centro penitenciario de aproximadamente 20 años. 

 

5.6 Obtención de datos  

 

Fase 1 

Los datos secundarios son correspondientes al período 2010-2016 y la 

elegibilidad del periodo mencionado ocurre por el intento de lograr los datos más 

recientes sobre la enfermedad, lo que posibilita desarrollar una tendencia temporal. 

Se estableció como límite el año 2016 con la finalidad de garantizar que los datos 

obtenidos están completos en el sistema de información TBweb, incluso la 

información de la finalización del tratamiento de los casos.  

Los datos disponibles en el sistema TBweb fueron obtenidos en enero de 

2017, en plantilla electrónica del Microsoft Excel®2013 por medio de la concesión por 

el Centro de Vigilancia Epidemiológica (CVE) “Prof Alexandre Vranjac” de São Paulo 

(SÃO PAULO, 2008). Además, el número de población carcelaria del Estado, 

período 2010 – 2016, se obtuvo a través de solicitud al Comité Ético de la Secretaria 

de Administración Penitenciaria. 

Con la plantilla concedida, fue posible generar un Banco de datos, en que las 

variables del estudio fueron:  

- Perfil sociodemográfico: sexo; edad (años), raza/color, escolaridad, origen, 

año de notificación;  

- Perfil clínico: tipo de caso (nuevo, retratamiento, recidiva), forma clínica 

(pulmonar, extrapulmonares), condiciones de salud (comorbilidades – diabetes, 

VIH/sida; y hábitos de vida – tabaquismo, alcoholismo, drogadicción), exámenes 

diagnósticos;  
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- Perfil de seguimiento: tipo de descubierta, tipo de tratamiento, finalización 

del tratamiento. 

 

Fase 2 

Los datos en su totalidad fueron recolectados por la investigadora, 

garantizando unos de los principios de la TF en que el investigador es actor y pieza 

clave durante el proceso de la recolección y producción de los datos (CHARMAZ, 

2006). Los participantes fueron contactados directamente en el centro penitenciario 

en el mes de abril de 2017. 

Las entrevistas se llevaron a cabo en la institución en un despacho privado en 

la sección de enfermería elegido por los participantes. El día y hora fueron 

previamente acordados con los mismos y con la aprobación del Director Técnico II. 

Se realizaron 8 entrevistas, todas individuales, audio grabadas y tuvieron duración 

de 60 a 100 minutos.  

Los datos fueron recolectados por medio de entrevistas semiestructuradas 

con la utilización de un guión compuesto por preguntas que identifican el perfil 

sociodemográfico de los participantes, y por 10 preguntas abiertas (Apéndice A) 

orientadas a explorar las acciones de control de la TB y la atención ofertada a los 

presos con TB en el centro penitenciario.  

Los datos fueron trascriptos en su totalidad y las trascripciones se 

comprobaron con las grabaciones para verificar su exactitud. La transcripción literal 

de cada entrevista se realizó por la investigadora. Para preservar el anonimato a los 

participantes se les adjudicó un código, los mismos se encuentran en el apartado 

“resultados”, y son citados cuando presentado los verbatins de los participantes. Así 

que, los participantes están codificados por la letra “E” seguido de un numero 

comprendido entre numero 1 y 8.  

 

5.7 Análisis de los datos 

 

Fase 1 

La variable continua edad fue categorizada en grupos (18 – 40 años, 41 – 59 

años, mayores de 60 años) en adultos-jóvenes, adulto, anciano, respectivamente. La
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variable categórica Escolaridad fue categorizada según la clasificación del nivel de 

enseñanza del Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), lo cual clasifica 

nivel “Básico” como 1 – 3 años de estudio, nivel “Fundamental”  como 4 – 11 años 

de estudio, nivel “Medio” como 12 -14 años de estudio, y nivel “Superior” como15 

años o más de estudio. 

Referente a las formas clínicas de TB fueron categorizada como pulmonar, 

extrapulmonar y diseminada, según los criterios: para las extrapulmonares (ósea, 

laríngea, pleural, etc.) fue creada la variable denominada “Extrapulmonar”; para los 

casos que presentaran las formas pulmonares juntamente con las extrapulmonar, 

fue creada la variable denominada “Diseminada”. 

Para acceder al objetivo 1, fueron realizados análisis descriptivos en el 

software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 20.0 de la IBM, y en el 

Statistica 13.0 de la Statsoft, se calcularon las medidas de tendencias centrales para 

las variables continuas y, frecuencias absolutas y relativas para las variables 

categóricas. 

Para acceder al objetivo 2, primeramente, se calculó año a año las incidencias 

de las variables “forma clínica” (Pulmonar, Extrapulmonar + Diseminada), 

“condiciones de salud” (diabetes, VIH/sida, alcoholismo, drogadicción) y “finalización 

de tratamiento” (curación, mortalidad, abandono, falla). Para calcular las dos 

primeras incidencias (forma clínica y condiciones de salud), se utilizó como 

denominador la población carcelaria del Estado. Para la tercera, el cálculo de la 

incidencia anual se utilizó como denominador el total de casos nuevos de la 

enfermedad. Hubo un año en que se encontraron solamente como “negativas” 

informaciones sobre el factor de riesgo “tabaquismo”, lo que inviabilizó utilizarlo en 

este objetivo. 

De esta manera, para clasificar la tendencia temporal, las incidencias de 

dichas variables fueron logaritimadas en la base de 10 y analizadas en el software 

Stata/SE 14.0 que considerando el método de auto regresión de Prais-Winsten, 

corrige la auto correlación temporal de primera orden en el análisis de series de 

valores organizados en el tiempo (ANTUNES; CARDOSO, 2015). Se consideró el 

Intervalo de Confianza en 95%, y las tendencias para cada grupo supra citado están 

clasificadas en estacionarias, de ascendencia o de decrecimiento.               
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Los análisis están presentados por gráficos y tablas. Las tablas descriptivas 

del perfil sociodemográfico, clínico, condiciones de salud y de seguimiento, posee el 

porcentaje sobre el número total de casos del período estudiado, una vez que, se 

mantuvieron los casos que se presentaban como “sin información”, considerando 

que los mismos son importantes para el estudio.  

Es importante resaltar que, el sistema TBweb puede ser una fuente de datos 

pasible de limitaciones de información. 

 

Fase 2 

Se realizó un análisis descriptivo de los datos sociodemográficos de los 

profesionales sociosanitários participantes. 

Para el análisis de los datos cualitativos se siguieron los procedimientos de la 

TFC; se llevó a cabo manualmente, sin ningún soporte informático.   

El análisis de los datos empezó por la codificación, así se pasa a un nivel más 

abstracto de las interpretaciones analíticas de los datos y se presenta en dos etapas: 

la codificación inicial y la focalizada, que posibilitaron desarrollar las categorías que 

basan los resultados (CHARMAZ, 2006).  

En la codificación inicial se llevó a cabo un microanálisis del texto línea a 

línea, que posibilita interpretar los datos de manera cuidadosa en porciones de texto 

dentro de cada entrevista realizada. Esto ocurre con la intención de capturar y 

condensar el significado de las acciones de los profesionales sociosanitarios en el 

proceso de atención a los enfermos de TB. Durante el análisis se identificaron 

códigos tales como: “identificar y tratar la enfermedad”; “mentir”; “preocuparse”; 

“orientar”; “aislar”; “trabajar en una prisión”, “investigar”, “desgastar”, “perder tiempo”, 

“respetar límites”; “percibir el enfermo”; “curar”; “empeñar”,  “disciplina”, “prevenir”, 

“tranquilizar”. 

En la codificación focalizada, se agruparon los códigos y se desarrollaron las 

categorías. Se utilizó del muestreo teórico para elaborar, ajustar y refinar las 

categorías, haciendo además un movimiento de volver a buscar en los datos 

(CHARMAZ, 2012), lo que en este estudio se hizo para (re)definir y complementar 

las mismas. Además, se realizó entrevistas informales con profesionales sanitarios 

que trabajan en otra cárcel del Estado para el ajuste de las propiedades de las
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categorías: principal “Hacer bien mi trabajo”; “Descubrir la Enfermedad” y “Implicarse 

en el tratamiento de la enfermedad”. 

Se realizó el método comparativo constante y los datos fueron comparados 

entre las entrevistas permitiendo identificar similitudes y diferencias. Realizar 

comparaciones entre los datos, los códigos y las categorías permite avanzar la 

comprensión conceptual, una vez que ayuda a definir las propiedades analíticas de 

las categorías (CHARMAZ, 2006). 

El proceso de desarrollo de las categorías se hizo con la ayuda de memos 

teóricos, que son notas sobre posibilidades interpretativas de los asuntos que 

necesitan ser repensados; y, también, de memos analíticos, que son reflexiones 

analíticas que el investigador va construyendo a lo largo de su proceso de análisis 

para (re) direccionamientos (CHARMAZ, 2006).  

Fueron elaborados diagramas para visualizar relaciones entre categorías. 

Otro componente de la TF, que ayuda en el análisis, es la realización de revisión de 

la literatura. Así que se hicieron búsquedas bibliográficas para apoyar la 

construcción de las categorías. 

La escritura de la investigación también contribuyó al análisis. Se trata de un 

proceso a través del cual el investigador trata de exteriorizar, concretar, hacer 

explícito todo un proceso en forma de resultados, lo que constituye un momento 

esencial para la integración y refinamiento de las categorías (CHARMAZ, 2006). Se 

han identificado lagunas que han obligado a volver a los datos en busca de 

información, conexiones poco consolidadas y debilidades en el trabajo explicativo 

(MARTINEZ-MARCOS, 2016). 

 

5.7.1 Rigor y validez  

 
En esa investigación se basa en los criterios de credibilidad, originalidad, 

resonancia, y utilidad de forma acorde con la TFC de Charmaz (2006), y de 

transferibilidad y confiabilidad conforme los criterios de evaluación de investigación 

cualitativa, sugeridos por Guba y Lincoln (1985). La credibilidad y resonancia se ha 

logrado, principalmente por los ricos datos obtenidos a través de las entrevistas. De 

esta manera el uso de citas textuales y su conceptualización, así como la
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descripción de las diferentes etapas de la investigación, contribuyen para la 

credibilidad de los resultados y transferibilidad. Durante el proceso de análisis, que 

fue inductivo, se siguieron los procedimientos de la teoría fundamentada 

constructivista y las categorías emergieron de los datos garantizando que las 

conclusiones también emanasen de los mismos. 

Aún referente a la transferibilidad, los hallazgos son válidos para servicios de 

salud de centros penitenciarios que presenten condiciones similares al estudiado, 

como ejemplo, tipo de condena, tipo de institución (para hombres, para mujeres, o 

mixta), estructura física de la penitenciaria, de composición de equipo y número de 

profesionales sanitarios, entre otros. También, los hallazgos del estudio fueron 

presentados en encuentros con expertos en investigación cualitativa que señalaron 

el estudio como pertinente y creíble.  

Para garantizar que todo lo obtenido estuviera basado en los datos y en la 

vivencia de los participantes, la investigadora durante las entrevistas se mantuvo sin 

emitir juicios, de esta forma los participantes pudieron expresarse libremente, 

garantizando la confiabilidad del estudio. Además, a lo largo de la investigación se 

utilizó una especie de diario personal elaborado por la investigadora con sus 

reflexiones sobre los aspectos teóricos y análisis de los datos. Estas anotaciones 

han contribuido a la fiabilidad y confiabilidad del estudio. 

El estudio muestra la atención que los profesionales sanitarios de un centro 

penitenciario dispensan a los enfermos de TB. Se espera que los resultados 

obtenidos ayuden a valorar dicha experiencia y además que se reconozcan las 

estrategias utilizadas para controlar la TB mientras lidian con las dificultades para 

desarrollarlas, por el entorno que no es algo sencillo y tiene limitaciones. Hace falta 

destacar que mismo que cada centro penitenciario presenta características 

estructurales únicas, los resultados de esta investigación son importantes para 

aclarar sobre algo que nunca antes había sido descrito, aportando originalidad y 

utilidad para este estudio. 
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CONSIDERACIONES ÉTICAS 

___________________________________________________
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6. ÉTICA EN INVESTIGACIÓN CON SERES HUMANOS 

 

Estudio fue aprobado por el Comité Ético de la Escuela de Enfermería de 

Ribeirão Preto de la Universidad de São Paulo (CEP- EERP/USP) número CAAE: 

58412716.0.0000.5393 (Anexo A) y por el Comité Ético de la Secretaria de 

Administración Penitenciaria (CEP-SAP) del estado de São Paulo institución 

coparticipante, número CAAE: 58412716.0.3001.5563 (Anexo B).  

Por tratarse de datos secundarios que se presentaban previamente 

anonimizados, para los participantes de la Fase 1 de esta investigación, se hizo la 

solicitud de dispensación del Consentimiento Informado (CI).  

Por correo electrónico, se solicitó a los gestores del centro penitenciario, el 

permiso para poder acceder a esa Institución; y a los profesionales, la invitación para 

participar de la investigación se hizo mediante una reunión. Todos los participantes 

del estudio de la Fase 2 lo hicieron de manera voluntaria, les fueron explicados el 

propósito de la investigación y sus objetivos y se obtuvo el CI firmado (Apéndice B); 

se garantizó la confidencialidad de la información y el anonimato de los 

participantes; conforme los aspectos éticos y legales de investigación con seres 

humanos, preconizados por la Resolución nº 466/2012 del “Conselho Nacional de 

Saúde e Complementares”. 
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7. RESULTADOS 

 

Para saber sobre el control de la tuberculosis en penitenciarias, se presentan los 

resultados en dos apartados: 

 

7.1 La tuberculosis en las cárceles del estado de São Paulo; 
 

7.2 La atención a los presos con tuberculosis: la experiencia de los 
profesionales sociosanitarios en una cárcel. 
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Conocer la situación de la tuberculosis en las cárceles, es uno de los primeros pasos 
para comprender cómo presenta el control de la enfermedad.
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 7.1 La tuberculosis en las cárceles del estado de São Paulo  

 

En el período de 2010-2016 fueron notificados con TB 16.640 presos en el 

estado de São Paulo. Lo mismo presenta anualmente un aumento de casos, así 

como la tasa de incidencia, que pasó de 869,9 casos/100.000 habitantes en 2010 

para 1015,2 casos/100.000 habitantes en 2016. En el Gráfico 1 se presenta la 

distribución del número de casos por año y la tasa de incidencia (por 100.000 

habitantes). 

 

Gráfico 1 - Distribución anual del número de casos y tasa de incidencia referente a los casos 

de tuberculosis en presos del estado de São Paulo, período 2010-2016  

 

Los casos presentaron una característica sociodemográfica en la que 

aproximadamente 70% fueron naturales del estado de São Paulo, y los demás, 

pertenecían a otros Estados brasileños, países (principalmente de los continentes 

Sudamericano y Africano), o no se constaba la información. 

Según la Tabla 1, la mayoría eran hombres, blancos con edad media de 30 

años (mediana 29 años y desvío padrón de 7,9 años), estando, por lo tanto, el mayor 

número de casos dentro del grupo de edad 18-40 años. Así como la escolaridad 

predominante fue de nivel Fundamental, seguido del nivel Medio, con dos por ciento 

de los casos con escolaridad de nivel Superior. 
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Tabla 1 – Distribución del perfil sociodemográfico según sexo, raza/color, grupo de edad y 
escolaridad de los casos de tuberculosis en presos del estado de São Paulo, período 2010 - 
2016 

* Nomenclatura de acurdo con SUS. 
** Clasificación de acuerdo con IBGE. 
Fuente: Centro de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud del estado de São 
Paulo. Sistema de información en tuberculosis - TBweb. 

 

Es importante percibir que, a lo que se refiere a la raza/color, los casos 

“Negros” y “Pardos” cuando se suman se presentan como la población con mayor 

número de enfermos. Otro punto de destaque se refiere a la escolaridad, en que los 

menores niveles educacionales, “Básico” y “Fundamental” cuando sumados 

representan casi 50% del total.  

Aún sobre el perfil del preso enfermo, en lo que se refiere a las condiciones 

de salud para el desarrollo de la enfermedad, como los hábitos de vida, los más 

prevalentes fueron el uso de drogas ilícitas y tabaquismo, seguido del alcoholismo.  

Además, entre las comorbilidades que presentaron los casos, menos de 10% 

se trata de casos coinfectados, con un porcentaje similar para los casos diabéticos, 

conforme presentada en la Tabla 2. 

Sociodemográfico 
(n=16.640) 

Período 2010-2016 
(n) 

% 

Sexo 
 

Femenino 344  2,1 
Masculino 16.296  97,9 

 
 
 

*Raza/Color 

Blanco 6.436 38,6 
Negro 1.669 10,0 
Pardo 6.244 37,5 
Otras 28 0,1 

Sin información 2.263 13,8 
 

Grupo de edad 
(anos) 

 

18 - 40 14.890 89,5 
41 - 59 1.579 9,5 

≥ 60 86 0,5 
Sin información 85 0,5 

 
 
 

**Escolaridad  

Básico 1.165 7,0 

Fundamental 6.336 38,1 

Medio 4.481 27,0 
Superior 334 2,0 

Sin escolaridad 181 1,1 

Sin información 4.143 24,8 



                          Resultados 66 

 

 

Tabla 2 – Distribución de las condiciones de salud relacionadas con los casos de 
tuberculosis en presos del estado de São Paulo, período 2010 - 2016 

Fuente: Centro de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud del estado de São 
Paulo. Sistema de información en tuberculosis - TBweb. 

 

Pasando para las características clínicas de los casos, la gran mayoría se 

presentó como casos nuevos, destacando que una parcela representativa fue de 

casos de recidiva. Además, la TB pulmonar fue la forma clínica predominante, 

conforme expresado en la Tabla 3. 

 

Tabla 3 – Distribución de los enfermos según tipo de caso y forma clínica de los casos de 
tuberculosis en presos del estado de São Paulo, período 2010 - 2016 

Características clínicas  
(n= 16.640) 

Período 2010 – 2016 
(n) 

% 

Tipo de caso 
 

Nuevo 13.151 79,0 
Recidiva 2.316 14,0 

Retratamiento por 
abandono 

970 5,8 

Retratamiento* 203 1,2 
    

Forma clínica 
Pulmonar 15.938 95,8 

Extrapulmonar 547 3,3 
Diseminada 155 0,9 

*Casos de retratamiento después de falla, resistencia medicamentosa o cambio de 
tratamiento. 
Fuente: Centro de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud del estado de São 
Paulo. Sistema de información en tuberculosis - TBweb. 

 

A lo que se refiere la variable "Tipo de caso", todos presentaron la TB 

pulmonar como forma clínica predominante, y, la mayoría de ellos (79,2%) eran 

casos nuevos. 

Condiciones de Salud 
(n= 16.640) 

Período 2010 – 2016 
(n) 

% 

VIH/sida 
Positivo 1.423 8,6 

Negativo 15.217 91,4 

Diabetes 
Sí 160 9,6 

No 16.480 90,4 

Alcoholismo 
Sí 1032 6,2 

No 15.608 93,8 

Tabaquismo 
Sí 1729 10,4 

No 14.911 89,6 

Uso drogas ilícitas 
Sí 2.753 16,5 

No 13.887 83,5 
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Una vez presentado la forma clínica, se hace necesario saber cuáles fueron 

los principales exámenes bacteriológicos realizados para diagnosticar esa 

enfermedad, como baciloscopia de esputo y cultivo.  Por lo mismo, el cultivo obtuvo 

una positividad de 81,6% de los casos que realizaron el examen, en cuanto la 

baciloscopia fue positiva para 65,9%, conforme la Tabla 4. Se destaca que el 8,4% 

del total de casos no realizaron o no tenían información disponible sobre el examen 

de baciloscopia, así como el 19,7% del examen de cultivo. 

 

Tabla 4 – Distribución de los exámenes diagnósticos de los casos de tuberculosis en presos 
del estado de São Paulo, período 2010 - 2016 

* Hubo variación del número de casos que realizaron los exámenes.  
Fuente: Centro de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud del estado de São 
Paulo. Sistema de información en tuberculosis - TBweb. 

 

Es importante destacar que de los 15.938 casos pulmonares, 12.946 hicieron 

el cultivo y 83,2% de ellos fueron positivos. En cuanto la baciloscopia, de los 14.685 

casos que tenían información sobre la misma, fueron positivos 67,8%. Además, de 

los 4.375 casos que realizaron la radiografía de tórax, 91,9% de ellos fueron 

considerados como sospechosos de TB.   

Como ya presentado, en las características clínicas de los casos y en los 

exámenes realizados para el diagnóstico, se hace necesario percibir de qué forma 

los casos fueron identificados y para que así se tuviera acceso a su diagnóstico. 

También es importante saber sobre cómo fueron acompañados esos casos, 

averiguando si los esfuerzos para el diagnóstico fueron valorados con la cura de la 

enfermedad y consecuente control de la misma. Por lo mismo, a la continuación se 

Exámenes diagnósticos* 
Período 2010 – 2016 

(n) 
% 

Radiografía de tórax 
(n=4.926) 

Sospechoso 4.427 89,9 
No sospechoso  499 10,1 

Total 4.926 100 
    

Baciloscopia 
(n=15.234) 

Positiva 10.043 65,9 
Negativa 5.191 34,1 

Total 15.234 100 
    

Cultivo  
(n=13.360) 

Positiva 10.906 81,6 
Negativa 2.454 18,4 

Total 13.360 100 
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presenta el tipo de descubierta de los casos de TB en las cárceles del Estado, el tipo 

de tratamiento y motivo de la finalización de lo mismo, conforme Tabla 5. 

 
Tabla 5 – Distribución de los enfermos según tipo de descubierta, tipo de tratamiento y la 
finalización del tratamiento de los casos de tuberculosis en presos del estado de São Paulo, 
período 2010 - 2016 

Fuente: Centro de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud del estado de São 
Paulo. Sistema de información en tuberculosis - TBweb. 

 

 En el período, más del 50% de los casos fueron descubiertos por medio de la 

Demanda Ambulatoria, seguido de la realización de la Búsqueda Activa de casos 

sintomáticos respiratorios, con más de 30%. 

Entendiendo la preocupación con la proliferación de esa enfermedad en el 

ambiente carcelario, considerando sólo los casos pulmonares la mayoría fue 

descubierta por Demanda Ambulatoria (52,2%), seguido por Búsqueda Activa 

(31,9%), por Urgencia / Emergencia (5,1%), así como el 5% por Búsqueda activa de 

Contactos. Entre los casos extrapulmonares, la mayoría fue descubierta en 

internación para elucidación diagnóstica (42%), y por Demanda Ambulatoria 

Características de seguimiento 
(n= 16.640) 

Período 2010 – 2016 
(n) 

% 

 
 
 

Tipo de 
descubierta 

Búsqueda Activa 5.188 31,2 
Búsqueda Activa de 

Contactos 
784 4,7 

Demanda Ambulatoria 8.562 51,4 
Urgencia / Emergencia 922 5,5 
Elucidación Diagnóstica 

en Internación 
789 4,8 

Descubierta posterior al 
Óbito 

  35 0,3 

Sin información 360 2,1 
    

Tipo de 
tratamiento 

Supervisado 14.835 89,1 
Auto administrado 621 3,7 

Sin información 1.184 7,2 
    
 
 

Finalización del 
tratamiento 

Curación 14.637 88,0 

Abandono 1.122 6,7 

Falla/Resistencia 199 1,2 

Óbito TB 78 0,5 

Óbito no-TB 252 1,5 

Transferido/Sin 
información 

352 2,1 
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(35,5%). Se señala que de los 35 casos descubiertos después de la muerte, 31 

(99,6%) eran pulmonares. 

Otra información importante es que, según los registros, casi el 90% de los 

casos realizaron el TDO. 

Referente a la finalización del tratamiento del total de casos, en el período 

2010-2016, se percibe que el 88% presentó curación. Todavía, el abandono se 

presentó en 6,7% de los casos.  

Además, se resalta que, entre los casos nuevos, anualmente, la curación se 

mantuvo arriba de 86% y obtuvo la mayor tasa en el año de 2016, con 90,3%. Las 

demás finalizaciones de tratamiento de los casos nuevos presentaron sutiles 

variaciones, destacando, también, las no favorables, como el abandono, que pasó 

de 7,8% en 2010 para 5,5% en 2016 y el óbito no – TB que fue de 3,0% en 2010 

para 0,6% en 2016.  

Para comprender cómo se presentó la evolución de este y otros perfiles en el 

período estudiado, la Tabla 6 presenta las tendencias temporales referentes a la 

forma clínica, la finalización del tratamiento y condiciones de salud de los casos de 

TB entre los años 2010-2016. 
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Tabla 6 – Tendencias referentes a la forma clínica, las condiciones de salud, y de las 
finalización del tratamiento de los casos nuevos de tuberculosis en presos del estado de São 
Paulo, período 2010-2016 

Fuente: Centro de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud del estado de São 
Paulo. Sistema de información en tuberculosis - TBweb. 
 

En el período, la tendencia de la coinfección fue decreciente, presentando 

queda de 4,6% al año. Los referentes a los hábitos de vida como, uso de drogas

 
Período 2010 -2016 

Coeficiente 
[IC  95%] 

Tendencia Temporal 

Forma Clínica  

Pulmonar 

 
0,011 

[- 0,002; 0,025] 
Estacionaria 

Extrapulmonar + 
Diseminada 

 
0,005 

[- 0,027; 0,038] 
Estacionaria 

   

     Condiciones de Salud 

 
VIH/sida 

 
-0,046 

[- 0,062; - 0,030] 

 
Decreciente 

 
Diabetes 

 
- 0,024 

[-0,084; 0,036] 

 
Estacionaria 

 
Alcoholismo 

 
0,077 

[0,055; 0,098] 
Crecente 

Uso drogas ilícitas 
 

0,055 
[0,037; 0,074] 

Crecente 

   
 

Finalización del tratamiento 
  

Curación 
 

0,001 
[0,000; 0,002] 

 
Crecente 

Abandono 
 

- 0,026 
[- 0,041; - 0,011] 

Decreciente 

Falla/Resistencia 
 

0,005 
[- 0,046;  0,058] 

Estacionaria 

Óbito TB 
 

0,021 
[- 0,012; 0,056] 

Estacionaria 

Óbito no -TB 
 

- 0,099 
[- 0,116; - 0,081] 

Decreciente 
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 ilícitas y alcoholismo, presentaron crecimiento de 5,5% y 7,7% al año, 

respectivamente. Referente a la finalización del tratamiento, la tendencia de la 

curación se presentó crecente, con un aumento del 0,1% al año y el óbito no -TB así 

como, el abandono, se presentaron decrecientes, con baja de 9,9% y 2,6% al año, 

respectivamente. Para las demás variables, sus tendencias se presentaron 

estacionarias. 

Con los datos obtenidos, se hace necesario analizar cualitativamente, donde 

se espera que la discusión tenga características holísticas y profundizadas para un 

mejor control de la enfermedad en el sistema penitenciario del Estado estudiado. 
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Comprender el control de la enfermedad también es escuchar a los que realizan la 
atención. 
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7.2. La atención a los presos con tuberculosis: la experiencia de los 
profesionales sociosanitarios en una cárcel 

 

Los participantes del estudio en su mayoría eran mujeres, cuya edad 

comprendia entre 27 – 68 años, y la profesión predominante fue del área de 

enfermería, con una experiencia en centros penitenciarios muy amplia. En la Tabla 7 

se muestran las características sociodemográficas de los participantes del estudio. 

 
Tabla 7 – Perfil de los profesionales sociosanitarios participantes del estudio 

 

Para el control de la TB en los centros carcelarios en Brasil, el MS y las 

Secretarias de Sanidad Estaduales, han establecido un PCT, en lo que definen las 

acciones que los profesionales de las instituciones carcelarias tienen que llevar a 

cabo. Estas acciones están encaminadas hacia el diagnostico precoz y el 

tratamiento adecuado de la enfermedad en estas instituciones. 

Los participantes del estudio llevan a cabo diferentes estrategias con la 

finalidad de cumplir en parte con los objetivos institucionales para reducir la 

morbilidad de la enfermedad; así como atender a los presos con TB, diagnosticando 

y tratándolos, como parte de su labor profesional. 

 Edad (años)      N 

20-40 3 

41-60 4 

61-70 1 

  

Sexo  

Varón 3 

Mujer 5 

  

Profesión   

Enfermero 2 

Auxiliar de Enfermería 3 

Técnico de Enfermería  1 

Psicólogo 1 

Agente penitenciario de sanidad  1 

  

Tiempo de experiencia de profesión en el centro penitenciario (años)  

5-10  4 

11-20  4 
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Trabajar en la atención a los presos con TB en un ambiente carcelario puede 

ser difícil, ya que los centros penitenciarios presentan condiciones singulares 

diferentes a otros entornos sanitarios, tales como la sobrepoblación de las celdas, 

características de la población carcelaria (uso de drogas lícitas e ilícitas, 

comorbilidades, coinfeccion VIH/sida) y trabajar conforme la Seguridad. El entorno 

de trabajo cuenta con unas particularidades que dificultan en sí mismo la actividad 

asistencial.  

La categoría central que describe la atención que llevan a cabo lo 

profesionales sociosanitarios en la atención a los presos con TB es “Hacer bien mi 

trabajo”, en dos categorías: “Descubrir la enfermedad” y “Implicarse en el tratamiento 

de la enfermedad” posibilitan a estos profesionales cumplir con su trabajo y con su 

deber profesional. En el Cuadro 5, se muestran las categorías del estudio, así como 

las estrategias, que se desarrollaran a continuación. 

 
Cuadro 5 – Estrategias realizadas por los profesionales sociosanitarios en el proceso de 
atención a los enfermos por tuberculosis 

 

 

DESCUBRIR LA ENFERMEDAD 

El diagnóstico precoz de la TB es imprescindible para el control de la misma; 

así como uno de los objetivos que se persigue a nivel institucional en los centros 

penitenciarios. El diagnóstico de una enfermedad como la TB no siempre es sencillo, 

en un entorno carcelario se convierte en un ejercicio de descubrimiento, de un 

hallazgo que puede estar oculto o ser desconocido para los presos que padecen de 

la enfermedad. Se sospecha que una persona está enferma de TB si presenta

Categorías Estrategias 

 Descubrir la enfermedad 

 

 Indagar en lo oculto 
 
 Indagar en lo manifiesto 

 
 Implicarse en el tratamiento de la 

enfermedad 

 Persuadir para que se inicie el tratamiento 

 Orientar sobre el cuidado y tratamiento 

 Coercionar para cumplir el tratamiento. 
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 signos y síntomas tales como: tos duradera, pérdida de peso, pérdida de apetito, 

sudores nocturnos, fiebre.  De manera que los profesionales de sanidad se ocupan y 

realizan esfuerzos estratégicos con la finalidad de llevar a cabo un diagnóstico 

certero de la TB. 

Dos estrategias les posibilitan descubrir la enfermedad en el centro 

penitenciario: 1) “Indagar en lo oculto” y 2) “Indagar en lo manifiesto”.  

 

Indagar en lo oculto 

 

Indagar es una de las estrategias que posibilita a los profesionales sanitarios 

conocer o descubrir la situación de salud que presentan los presos.  Las acciones 

que llevan a cabo para indagar es preguntar a los presos sobre los síntomas que 

padecen, informar a los presos y agentes carcelarios sobre los síntomas 

característicos de la TB, buscar los enfermos y los contactos. 

Los participantes del estudio son conscientes que algunos presos pueden 

estar enfermos de TB pero ellos no solicitan ser vistos por los profesionales de la 

enfermería, y si acceden a la misma, estos no verbalizan sus síntomas.  

  Es posible que no verbalizan los síntomas relacionados con la TB, para no ser 

identificados como enfermos o porque no tienen conciencia de la enfermedad. Estar 

enfermo de TB en la cárcel puede requerir un periodo de aislamiento, que no 

siempre es bien aceptado por los presos. 

De manera que los profesionales aprovechan de cualquier contacto que 

tienen con los presos, para preguntarles sobre los signos y síntomas más 

característicos de la TB, tales como la tos. Estas situaciones se dan cuando los 

reclusos acceden a la enfermería, por cualquier sea el motivo.  

 
“Los que vienen a la enfermería […] les preguntamos ¿está 
tosiendo?’, ‘¿hace cuántos días?’. Hay siempre que estar buscando 
[...] Nuestra inclusión de salud tiene esa pregunta […] Si él ya ha 
tenido tuberculosis, o si tiene síntomas en el momento, si está 
tosiendo.” (E3). 

 

Los contactos que tienen los profesionales en la enfermería con los presos 

son aprovechados para enfatizar la importancia del diagnóstico precoz de la TB. Una



                          Resultados 76 

 

 

 adecuada información sobre la enfermedad es una ayuda para detectarla, ya que 

los presos pueden estar atentos a los síntomas que ellos mismos pueden presentar 

y solicitar la atención necesaria para el diagnóstico. Los participantes del estudio 

saben que no pueden llegar o mantener contacto con toda la población de presos; y 

éstos con la información que se les aporta tal vez puedan comunicar o informar a los 

otros compañeros. 

"Cuando lleguen acá, sentamos con él, hablamos un poquito de la 
tuberculosis, preguntamos si conoce la enfermedad, si él sabe cómo 
es la tuberculosis, le explicamos." (E3). 

 

En el proceso de descubrir la enfermedad, los participantes consideran 

importante que no solamente los presos estén concientizados, también es muy 

importante que todas las personas que forman parte del entorno penitenciario, estén 

concienciadas e informadas para que estén atentos a los síntomas de la TB de los 

presos que se encuentran en las celdas. Por ello, realizan sesiones educativas a los 

presos, realizan reuniones con el equipo de Seguridad, los agentes carcelarios, con 

la confianza que los mismos serán multiplicadores y les ayudarán en la divulgación 

de la información sobre la TB. 

Los profesionales desarrollan esa acción en el intento que el preso reconozca 

sus síntomas y que busque al diagnóstico. Así que, el proceso de solicitud que hace 

el preso para atendimiento en la enfermería implica que lo mismo envíe a los 

profesionales sociosanitarios, a través de los agentes carcelarios o de otro preso, 

notificaciones en papeles o verbalizadas sobre su situación de salud. Estas 

notificaciones son las que rigen los profesionales sanitarios para solicitar a la 

Seguridad el acceso del preso a la enfermería, aunque ese acceso puede resultar 

difícil, por la gran cantidad de solicitud o debido a las actividades de inspección.  

No solamente eso, algunos presos son conscientes y reconocen en ellos 

mismos los signos y síntomas de la enfermedad, pero no quieren ni realizan intentos 

de solicitar la ayuda profesional; a este comportamiento el profesional reconoce que 

puede estar relacionado al miedo de ser diagnosticados con TB, como un 

participante comentó: 

“Hay presos muy enfermos que por algún motivo no piden para venir 
al médico. Muchos tienen miedo de estar con tuberculosis.” (E2). 
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Es posible que el miedo que tenga el preso de estar enfermo por TB pueda 

relacionarse al facto de que, cuando diagnosticado lo mismo será aislado en la 

enfermería lo que genera una más privación de libertad a ser vivida, y también 

estará lejos del convivio de los compañeros de celda; además, ser diagnosticado 

significa a haber que tratarse por un largo periodo y por una medicina que deja a su 

cuerpo aún más debilitado.     

 Así que los participantes saben que la mejor manera de investigar a los 

casos, sería ir hasta los mismos. Todavía, por límites de recursos humanos y de 

seguridad, no pueden acceder a donde se encuentra en sus celdas los presos. Bajo 

estas circunstancias los profesionales sociosanitarios cuentan con la ayuda de los 

agentes carcelarios y de los propios presos compañeros de celda, porque saben que 

son elementos claves que les ayudan a descubrir el preso que está enfermo, como 

expresado por dos participantes: 

 

"Entonces si él ve que el compañero no está bien, tiene todos los 
síntomas, […] avisa al guardia, y ellos traen el enfermo para acá." 
(E3). 
 
"A veces sucede así, el compañero que vive en la celda nos habla 
‘mira, él está malito, está mal allí’." (E6). 

 
Los participantes son conscientes que, a pesar de los intentos para descubrir 

la enfermedad, identificar todos los casos de TB ocultos no está garantizado. 

Perciben la necesidad de llevar a cabo otras acciones que posibiliten descubrir los 

casos y, que reconocen como complementarias para el desarrollo de su trabajo.  

Así que, envían un cuestionario elaborado por ellos mismos, donde los presos 

pueden señalar si presentan los síntomas de la enfermedad tales como la tos, fiebre 

nocturna, adelgazamiento, etc. Y, son los agentes carcelarios los encargados de 

llevar esos cuestionarios hacia los presos en sus celdas, como expresó ese 

participante: 

 
"Hace la búsqueda activa en la celda y tomamos allí los síntomas, si 
están con fiebre, adelgazando, está con tos." (E5). 

 

Una vez señalado los síntomas, los profesionales solicitan exámenes para 

comprobar el diagnóstico. El cuestionario se lleva a cabo dos veces al año, 
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independientemente si hubo casos, sin embargo, saben que no siempre todos los 

presos lo contestan, como expresó un participante:  

 
"Porque, a veces, no son todos que lo hace, sabemos que les 
enviamos el panfleto para que señalen los síntomas, pero siempre 
tiene uno u otro que no va a responder." (E3). 

 

Adjunto a eso, sienten que tampoco hay ganas de que los profesionales de 

Seguridad se comprometan en ayudarles a desarrollar esa estrategia de una manera 

que quizás pudiera ser aún más efectiva, reconocen que no la realizan de la manera 

que les gustaría, como expresó un participante: 

 
"No se puede aplicar (el cuestionario) uno a uno, porque no tenemos 
funcionarios en la salud y no tenemos en la Seguridad, y no tenemos 
buena voluntad también de la Seguridad. Entonces es complicado. 
Entonces, procuramos hacer lo más práctico posible." (E4). 

 

Los participantes del estudio son conscientes de que el proceso para 

descubrir el preso enfermo exige su empeño y búsqueda constante. Así, cuando se 

descubre y se diagnostica un caso positivo de TB, llevan a cabo la búsqueda activa 

de los contactos de esos casos, como expresó un participante: 

 
"Entonces, el Ministerio de Sanidad preconiza que el programa de la 
Tuberculosis haga la búsqueda activa dos veces al año. Nosotros no, 
nosotros hacemos nuestra búsqueda activa durante todo el año, 
porque investigamos a los contactos." (E5). 

 

La búsqueda activa de los contacto es un intento de garantizar que no se 

oculte ningún preso enfermo, de manera que todos los presos que conviven en la 

celda obligatoriamente serán investigados y deben realizar el examen diagnóstico 

consistente en la recogida del esputo.  A los presos que han estado en contacto con 

el caso positivo, se les entrega un vaso y la información escrita para recoger el 

esputo. 

 

"Les enviamos el vaso a todos. Entonces hay que volver, si hay 10 
(presos) en la celda, hay que volver los 10 vasitos con el esputo." 
(E3). 
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Sin embargo, tienen consciencia que solamente es posible indagar a los 

contactos que compartían celda en el momento del diagnóstico, y que lo han que 

hacer en el mismo día, pues por la dinámica de la Seguridad, los presos cambian de 

celdas constantemente, y es posible que si no se realiza en lo mismo día los 

profesionales no conseguirán indagar a todos los que tuvieron contacto con el preso 

enfermo:  

 

"Se hace la primera búsqueda. No se vuelve hacerla, aquí es difícil, 
porque se dio un positivo hoy, hoy puedo ver quién está en su celda. 
A veces mañana si usted mira, ya ha cambiado. Debido a la 
seguridad, ellos cambian de celda, de localidad. Entonces, usted 
consigue coger la lista de presos en aquél día, si usted deja para la 
próxima semana, seguro de que ya va a tener gente que ya ha 
cambiado y entró otras personas." (E7). 

 

En ese proceso de detección de la TB, los profesionales sociosanitarios se 

perciben en un ciclo continuo. Indagar en lo oculto es una estrategia centrada en las 

personas que no son conscientes de su enfermedad, o que siendo conscientes la 

quieren ocultar. Esta es una estrategia activa que conlleva compromiso profesional y 

debe contar con la colaboración de los presos y de los agentes carcelarios.  

 

Indagar en lo manifiesto 

  

Indagar en lo manifiesto hace referencia a esclarecer aquello que es evidente 

o se percibe con claridad, esta no es una estrategia estrictamente activa. Se 

desarrolla cuando los presos acceden a la enfermería mostrando signos y síntomas 

relacionados con la enfermedad de TB, o afirman estar enfermos, existe una 

manifestación para parte de los reclusos relacionada con la enfermedad. 

Sin embargo, los signos y síntomas que los presos relatan a los profesionales 

en la enfermería no necesariamente implican que estos tengan un diagnóstico o 

presenten la enfermedad de TB. 

Ante estas situaciones los profesionales deben discriminar a los presos que 

verdaderamente están enfermos de TB, de aquellos que aludiendo la presencia de 

síntomas relacionados con la enfermedad o bien no son ciertos o pueden 

corresponderse con otros problemas de salud; de modo que han de indagar 
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expresamente sobre las manifestaciones que relatan los presos de manera que 

puedan verificar la presencia o no de la enfermedad. 

Los profesionales son conscientes de que han realizado campañas para los 

presos en los que han hecho hincapié en las manifestaciones de la enfermedad, en 

los síntomas que los presos se tienen que fijar y observar. Es posible, que algunos 

presos puedan fingir estos síntomas con la finalidad de acceder a la enfermería, 

considerando que pueden obtener beneficios de estar allí, o bien estos síntomas 

puedan ser similares a la presencia de otras enfermedades comunes en los presos.  

Los participantes del estudio son conscientes de los hábitos de vida que 

llevan los presos en la institución penitenciaria y de los antecedentes de problemas 

de salud que son comunes en la población carcelaria que, por veces pueden 

confundirse algún síntoma de otros problemas de salud con las manifestaciones 

característica del diagnóstico de la enfermedad, como expresó un participante: 

 

"[…] porque la tos muchos la tiene, porque muchos fuman y usan 
drogas." (E5). 

 

En otras ocasiones los síntomas físicos que delatan la presencia de la 

enfermedad, como por ejemplo la delgadez, a través de la observación, a los 

profesionales les resulta fácil de identificar como una manifestación de la TB. La 

concordancia de los síntomas que refieren los presos y observación de la condición 

física que presenta hace más fácil a los profesionales a descubrir la enfermedad, 

como expresó un participante: 

 

"La tuberculosis afecta mucho al físico de la persona. Hay personas 
que tú ve y ya lo sabes que está enferma." (E6). 

 

Cuando los presos no presentan los signos o síntomas característicos de las 

personas enfermas de TB, como por ejemplo la obesidad, se hace más dificultoso de 

descubrimiento de la enfermedad. 

"Hay unas que están más gordas y que usted no imagina que está 
enferma por tuberculosis, y eran baciliferas." (E6). 

 

Para los profesionales, indagar en lo manifiesto les requiere siempre estar 

atentos a otras señales, no solamente a las señales físicas, en la que la experiencia 
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acumulada con los años y ante una posible sospecha, llevarán a cabo exámenes 

para confirmarla, como expreso un participante:  

 
"Digamos que él está presentando solamente la tos, o solamente 
fiebre, o sea, presentaba un único síntoma y ahí resolvemos hacer la 
solicitud de una baciloscopia, por desgarro de consciencia."(E3). 

 

Como parte importante de su trabajo es llevar a cabo el diagnóstico precoz de 

la enfermedad, no pueden ni deben minusvalorara los signos y síntomas que los 

presos relatan relacionados con la TB y que consiguen acceder a la enfermería. 

Ante estos síntomas, solicitan las pruebas diagnósticas que precisan para la 

confirmación del diagnóstico, de este modo evitan las dudas y quedan tranquilos con 

su conciencia.  

Si bien los profesionales están atentos para discernir si los signos y síntomas 

que relatan los presos les ayuda a discriminar la presencia de la TB de otros 

problemas de salud, también saben que los presos pueden mentir sobre las 

manifestaciones que expresan; estar enfermos en la enfermería les puede servir 

para disfrutar de alguna atención especial o descansar de la vivencia en la celda 

donde se encuentran recluidos, es un espacio nuevo y relaciones diferentes. 

 
"Nuestra población es muy carente y por eso busca a la enfermería. 
Entonces, no se puede confiar en todo lo que ellos hablan.” (E5). 

 

Con la experiencia adquirida a lo largo de los años trabajando en un centro 

penitenciario y lidiando con el manejo de la TB, son capaces de a percibir los presos 

que no dicen la verdad en lo relativo a sus síntomas, pues los presos relatan  

síntomas que no condicen con lo que muestran durante la cita en la enfermería y 

tampoco son compatibles con la exploración del físico; reconocen entre ellos que no 

presenta el cuadro clínico característico de la TB, sin embargo requiere de su 

atención, como expresó un participante:  

 

"Conversamos entre nosotros del equipo y percibimos que muchos 
no deberían estar aquí porque ellos no necesitan de nuestro 
atendimiento, [...] percibimos, vemos que todo lo que él habló no 
confiere con el examen físico, no confiere con el cuadro que él está 
diciendo.” (E2). 
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A pesar de que los profesionales sospechan que las manifestaciones que 

pueda relatar un preso no son ciertas, sienten la necesidad de investigar más a 

fondo, para no sufrir con la consciencia de que excluyeron la posibilidad de que el 

preso este realmente enfermo. Una de las acciones que llevan a cabo para indagar 

sobre la veracidad de los relatos relacionados con los síntomas es proponer al preso 

realizar pruebas y exámenes complementarios; cuando el preso rehúsa llevar a cabo 

las pruebas, para los profesionales es un indicador de engaño, como un participante 

expresó:  

 
"El preso empieza a darte algunos indicativos que no está a 
decir la verdad. Hacemos la solicitud de exámenes, y el preso 
se rehúsa a hacerlo.” (E8). 

 
Los participantes del estudio sienten la necesidad de asegurarse de que 

cualquier preso que acuda a la enfermería este diagnosticado de manera correcta a 

TB, de modo que van a dedicar todo tiempo necesario para atenderlos y solicitar las 

pruebas complementarias necesarias para el diagnóstico certero. Ellos son 

consciente de la dificultad de acceso de los presos a la enfermería y la falta de 

recursos humanos, se aseguran que el preso que se ha podido acceder a la 

enfermería, reciba la atención y pruebas necesarias para validad que realmente esté 

enfermo, como un participante expresó:    

 
"Hay personas que deberían venir pero no vienen (a la enfermería) y 
vienen ese (que no necesita) en su lugar. Pero nosotros siempre 
vamos decir: 'No. Vamos hacer la solicitud de exámenes, entonces. 
Así que, nos cuesta, porque a veces tenemos una demanda más 
grande y, pecamos por hacer las cosas en el exceso, mismo que 
percibamos que no habría necesidad, todavía, por la duda, lo 
hacemos.” (E2). 

 

Llevar a cabo el diagnóstico es el inicio del proceso de atención, y conlleva el 

inicio del tratamiento y el mantenimiento de este, esto les garantiza controlar la 

proliferación de la enfermedad.  
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IMPLICARSE EN EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD 

 

Para los participantes, realizar el tratamiento del enfermo significa seguir con 

el proceso de atención tras el diagnostico, que, para ellos es tan importante como 

llevar a cabo el diagnóstico de la enfermedad. Que posibilita la curación de la 

enfermedad, son conocedores que el abandono del tratamiento es una barrera 

importante para el control de la TB; uno de los objetivos establecidos por el MS.   

Con la finalidad de que los presos mantengan y cumplan el tratamiento de 

una manera adecuada los profesionales desarrollan estrategias que les posibilite 

este fin. 

Las estrategias que utilizan los profesionales se adecuan en función de las 

diferentes etapas en el tratamiento de la TB; en su inicio en el que se requiere 

aislamiento del preso bacilifero en la enfermería y en la continuidad del tratamiento 

de manera ambulatoria. De igual manera las estrategias que utilizan los participantes 

del estudio varían en función del compromiso que adquieren los presos en cumplir 

su tratamiento o no llevarlo a cabo (Figura 3).  
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Figura 3 – Estrategias desarrolladas por los profesionales sociosanitarios conforme 
momento el tratamiento de la enfermedad y compromiso del preso con lo mismo 
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Persuadir para que se inicie el tratamiento 

 

El inicio del tratamiento requiere que el preso se encuentre aislado en una 

celda individual en la enfermería durante el tiempo necesario hasta que no presente 

riesgo de contaminar a los demás.  

En este período les posibilita a los profesionales ofertar directamente ellos 

mismos la medicación e invertir esfuerzos junto a ese preso para garantizar que 

cumpla su tratamiento, a pesar de que, saben que el aislamiento es una situación 

que a los presos no les gusta, ya que supone para los presos la interrupción de su 

convivencia con los otros presos: 

 
“El período de aislamiento es de aproximadamente 15 días en una 
celda individual en la enfermería, pero a los presos no les gusta, por 
qué no les gusta quedarse solo. Cuando el examen sale positivo les 
advertimos que va quedarse aislado y empezará el tratamiento. 
Permanecerá aislado en la enfermería.” (E5). 

 

Una de las principales acciones que los profesionales deben llevar a cabo es 

que los presos enfermos acepten ser aislados, para ello utilizan la persuasión; es 

una estrategia que es útil para aquellos presos enfermos que están interesados en 

tratarse y curarse y que probablemente cumplirán satisfactoriamente su tratamiento. 

Persuadir es inducir o convencer a una persona hacer algo a través de 

reflexiones o argumentos, de manera que argumentan a los presos que el 

aislamiento no es de todo malo y que se pueden beneficiar de la atención y 

dedicación de los profesionales de la enfermería cuando lo deseen, como ese 

participante expresó: 

 
"Conversamos con él, les decimos que vamos a estar a su 
disposición […] y que él va a tenernos muy cerca, quince días o 
más." (E6). 

 

 

 

Con los enfermos aislados en la enfermería los participantes tendrán al 

menos 15 días de proximidad, les posibilita cuidarlos e informarlos y atender sus 

necesidades de cuidados, lo que para el profesional es algo que se convierte en
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importante, una vez que se da esta situación podrá ofertar mejor atención al 

tratamiento del enfermo: 

"Y como ellos se quedan aquí por lo menos 15 días, a veces se 
olvidan de preguntar algo, […] y nos llama y ahí estamos cerca y 
podemos conversar con ellos nuevamente." (E5). 

 

En esta etapa del inicio del tratamiento es importante persuadir a los presos 

dedicándoles tiempo y atención, pues, una vez que no existe posibilidad de contagio 

los profesionales no más tendrán acceso directo a los presos y además, les enviaran 

la medicación diariamente para que los mismos se responsabilicen de la ingesta de 

la misma, lo que hace con que los profesionales tengan que esforzarse de diferentes 

maneras para garantizar la cura. 

 

Orientar sobre el cuidado y tratamiento 

 

Los participantes son conscientes que la adherencia de los presos al 

tratamiento es imprescindible para acceder a la curación de la enfermedad; de este 

modo desde que se empieza con el tratamiento, los van tranquilizando para que 

acepten el mismo, acompañado de las orientaciones de cuidados sobre los hábitos 

de vida saludables que ayudaran a llevar su tratamiento y evitar complicaciones.  

La orientación es una estrategia que se inicia durante el aislamiento del 

enfermo bacilifero. El aislamiento resulta a los profesionales como una oportunidad 

para que puedan orientar y educar a los presos enfermos sobre su tratamiento que 

deben realizar cuando salgan del aislamiento, para cuando regresen a convivir con 

el resto de los presos; esta orientación está encaminada a llevar de manera correcta 

el tratamiento ambulatorio, como expreso un profesional:  

 
"Les explicamos lo que es la enfermedad, el tratamiento que es de 
seis meses, les decimos de la importancia de adherirse al tratamiento 
correcto para que no se convierta a una enfermedad resistente a la 
medicina, visando tener éxito al final del tratamiento." (E6). 

 

Es importante destacar que, aquellos que no necesitan estar aislados (no 

baciliferos) iniciarán el tratamiento desde la celda, lo que no posibilita a los 

profesionales sociosanitarios la oportunidad de tener un período con esos enfermos 
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en la enfermería. Por lo tanto, en el intento de garantizar la consolidación del 

tratamiento, han que invertir más tiempo y esfuerzo en las orientaciones a los 

mismos cuando informan sobre el diagnóstico y el tratamiento a realizar. 

Los participantes reconocen que en este proceso del tratamiento de manera 

ambulatoria, implica responsabilizar al enfermo preso del cumplimiento terapéutico y 

es muy importan las orientaciones y explicaciones que den. Depende de cómo se 

lleva a cabo la orientación que ofrecen a los mismos, está implicado el cumplimiento 

del tratamiento y esto es un esfuerzo necesario para alcanzar la cura: 

 
“Orientamos el preso sobre como tomar la medicación. Nos 
esforzamos bastante, e insistimos mucho con la orientación, porque 
siempre intentamos iniciar el tratamiento e ir hasta la cura.” (E3). 
 
 

Además, los participantes del estudio saben que tratar la enfermedad genera 

miedo al preso enfermo y este puede influir en que no cumplan bien su tratamiento. 

Cuando los enfermos pasan para la fase del tratamiento de manera ambulatoria, las 

orientaciones se versarán para ayudar a esos enfermos a comprender mejor la 

importancia de tratarse, y acepten su tratamiento, como expresó ese participante:  

 
"Pero es porque algunos son, muy poco, pero generalmente usted 
les da una orientación, y percibe que ellos tienen miedo al principio, 
pero después aceptan.” (E8). 

 

Así que, ven a esos presos como enfermos colaborativos y que están 

dispuestos a seguir las recomendaciones e instrucciones de manera estricta como 

los profesionales sociosanitarios mandan. Los que desarrollan satisfactoriamente su 

tratamiento, y, por lo mismo, si perciben que ellos se ponen en duda o necesitan de 

un poco más de atención, orientan nuevamente y los tranquilizan para que siga a 

tratar y disminuya las chances de abandono y o convertirse resistente, como dos 

participantes expresaron: 

 

“Les explicamos que es una enfermedad que se cura desde que 
tratada. Les orientamos y se van tranquilizando. Siempre informamos 
sobre la importancia de hacer el tratamiento, para no haber que 
repetirlo y para que tampoco el bacilo se vuelva resistente.” (E5). 
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“Sabemos que son casos especiales y tenemos que enfatizar lo 
importante que es adherir al tratamiento correcto. Les orientamos 
que no se puede interrumpir al tratamiento, por la posibilidad de 
resistencia del bacilo, lo que será peor por el aumento de la cantidad 
de medicación a tomar.” (E2). 

 

Aún sobre el tratamiento de manera ambulatoria, como saben que los presos 

mantienen hábitos que pueden perjudicar el tratamiento y su salud, para que se 

consiga acceder más fácilmente a la cura, van a orientarlos sobre los cuidados con 

su salud y que sigan hábitos más saludables, como no fumar o sobrecargarse con 

actividades físicas. Hasta después que salgan del aislamiento, intentarán mantener 

los enfermos distantes de situaciones que pueden ser prejudiciales al tratamiento y 

en contextos que les ayuda a llevar hábitos saludables, como expresó ese 

participante: 

 
"Si el preso tiene tuberculosis, cuando él tiene alta de la enfermería, 
lo cambiamos para una celda de no fumador. Y invertimos esfuerzos 
en la orientación, para que él no fume mientras está tratando y no 
practique mucha actividad.” (E5). 

 

Durante el tratamiento que llevan los presos de manera ambulatoria en sus 

celdas en la prisión, los profesionales están más atentos a las señales que les 

indican que no se está llevando el tratamiento de manera adecuada, tales como 

consultas reiteradas, aumento de la delgadez, etc.  

 

"Nos damos cuenta de que el enfermo está viniendo muchas   veces, 
quejándose, quedando más delgado, teniendo más problemas.” (E4). 

 

Para asegurarse que van iniciar o mantener el tratamiento de ese enfermo, no 

solamente orientan, utilizan la coerción como una técnica para garantizar que el 

proceso de atención no sea perjudicado.  

 

 

Coercionar para cumplir el tratamiento 

 

Coercionar es la estrategia que utilizan los profesionales sociosanitarios 

cuando perciben que hay la posibilidad de no adherencia del enfermo al tratamiento, 

ya que reconoce que no pueden obligar a los presos a tratarse. La coerción es la
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presión que ejercen los profesionales sobre los presos para forzar su voluntad o su 

conducta; de modo que avisan a los presos de las consecuencias que tendrán para 

ellos no llevar a cabo el tratamiento, tales como restringir sus actividades de ocio, su  

derecho a visitas y otras basadas en las consecuencias para su salud, indicando que 

pueden llegar a la muerte por la enfermedad. 

La coerción los participantes la hacen para garantizar que el enfermo empiece 

el tratamiento y lo mantengan. Cuando perciben de la dificultad de algunos enfermos 

a comprender la importancia de tratarse y saben que solamente orientarlos no 

garantiza la adherencia.  

Como el aislamiento es parte inicial del tratamiento, puede ser que para el 

preso lo mismo signifique la pérdida de la escasa libertad que tiene. Así que, los 

profesionales utilizan de la coerción con la permanencia en el aislamiento, pensando 

ser esa una de las acciones efectivas para que cumplan el tratamiento, como 

expresó ese participante: 

 
“Solamente saldrá del aislamiento cuando empiece a tratar y el 
examen de baciloscopia se convierta negativo.” (E2). 

 

Aquellos presos que ya se encuentran llevando a cabo el tratamiento de 

manera ambulatoria y no lo realizan de manera adecuada de modo que pueden 

estar trasmitiendo la enfermedad a otros preso se les coacciona con la amenaza de 

permanecer en aislamiento y, por tanto, se les restriegue la convivencia con los 

demás presos, una situación que de asilamiento que es considerada o vivida por los 

presos como una situación muy dura.  

 
"Hace parte del tratamiento tener la cura total (tomar la medicina). 
Pero ahora, cuando hay esos casos (presos no cumplidores), los 
traemos aquí en la enfermería y mientras él no empieza tratar 
correctamente, no les liberamos para que volva a convivir con los 
otros.” (E8). 

 

Además, los profesionales sociosanitarios son conscientes de que los presos 

saben que seguir aislados significará no realizar las actividades de ocio, y tampoco 

podrán disfrutar de su derecho de visita. Por lo mismo, es que los participantes
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utilizan esa estrategia para obligar, de manera velada, a los presos a tratar, como 

expresó un participante:  

 

"No podemos obligarlos a tratar, y si el enfermo no quiera cumplir al 
tratamiento, les informamos que no podrá recibir visita, no podrá 
hacer el baño de sol, justamente porque seguirá transmitiendo la 
enfermedad.” (E6). 

 

Cuando los profesionales perciben que no lleva se a cabo el tratamiento de 

manera ambulatoria, ya que ese preso enfermo solicita muchas citas, presenta 

malas características físicas cuando los ven, y también si las pruebas diagnósticas 

siguen dando positivas, hay una evidencia clara para los profesionales de que no se 

cumple el tratamiento y por tanto no hay mejoría. El mecanismo de coerción que 

utilizan se basa en explicitar la consecuencia física que tendrá su comportamiento, 

que le puede llevar hasta su propia muerte: 

 

“Les avisamos que es una enfermedad letal si no tratada 
correctamente.” (E8). 

 

Los profesionales sociosanitarios saben que esa última estrategia es la más 

agresiva, la que realizan para garantizar que se consolide el tratamiento, y no dejar 

que el preso no cumplidor les impida de hacer bien su trabajo.  
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El entorno donde los números y discursos se encuentran para posibles 
conversaciones acerca del control de la enfermedad 
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8. DISCUSIÓN 

 

Se sabe que entre todos los casos de TB en el país, aproximadamente el 10% 

ocurren en presos (BOURDILLON et al., 2017), demostrando la preocupante 

situación de esa enfermedad en la población carcelaria brasileña. 

En la población carcelaria del estado de São Paulo la incidencia de TB, 

estuvo por encima de 850 casos/100.000 habitantes, siendo que en los años 2015 y 

2016 se presentó para más de 1.000 casos/100.000 habitantes. A pesar de esa 

diferencia, el sistema penitenciario del Estado presentó una incidencia estacionaria 

para ambas formas clínicas. 

En el país, de manera general, los sistemas penitenciarios de otros Estados 

Federativos presentan mayor incidencia de TB, en comparación con el sistema 

penitenciario del estado de São Paulo (MACEDO; MACIEL; STRUCHINER, 2017). 

Referente al gran número de casos de TB en hombres, lo mismo puede estar 

favorecido por el sistema penitenciario Estadual estar compuesto, en su mayoría, 

por instituciones carcelarias masculinas (BRASIL, 2016a), convergiendo con los 

resultados de investigaciones realizadas para evaluar la detección de TB en las que 

los presos enfermos se componían mayoritariamente por hombres (ISLAM et al., 

2013; ÖNGEN et al., 2013; BRASIL, 2016a). Sin embargo, un estudio referente a la 

notificación de casos de TB en prisiones brasileñas, identificó que la tasa de 

encarcelamiento de mujeres ha crecido y, de la misma forma, la tasa de TB en las 

prisiones femeninas fue mayor que en las prisiones masculinas en el período de 

2009 - 2014 (BOURDILLON et al., 2017). 

Así como ocurre en las cárceles masculinas, las prisiones femeninas del 

estado de São Paulo también están sujetas a sobrepoblación (BRASIL, 2016a), que 

favorece la proliferación de la TB. Este escenario revela la necesidad urgente de 

estudios en unidades carcelarias femeninas para la obtención de informaciones 

relacionadas con la ejecución de acciones y políticas de salud de control de la TB en 

esas instituciones, como medio para comprender la dinámica de acometimiento por 

esa enfermedad y las diferentes necesidades sanitarias entre prisiones femenina y 

masculina en el Estado, así como de las condiciones de salud, entre esas 

poblaciones, que pueden afectar en el control de la enfermedad.   
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En relación a la procedencia de los casos, se identificó que casi todos 

provenían del estado de São Paulo y menos del 1% de su población se compone 

como de fuera del Estado o extranjera, lo que también concuerda con el perfil de la 

población carcelaria de todo el Estado (BRASIL, 2016a). 

La media de edad se encontró en el grupo de 18 a 40 años, y como el 

identificado, estudios apuntan mayor detección de TB en individuos en el rango 30-

40 años (ÖNGEN et al., 2013; FILHO; BUENO, 2016). Por lo mismo, se percibe que 

esta enfermedad acomete principalmente a adultos jóvenes que están en fase 

productiva, población que también es predominante en el sistema penitenciario del 

Estado (BRASIL, 2016a; FILHO; BUENO, 2016). 

A lo que se refiere a la autodeclarada raza/color, la población blanca fue 

predominante, sin embargo al tener en cuenta que los contingentes declarados 

negros y pardos componen la población negra (BRASIL, 2016b), los resultados del 

estudio se alteran, pues en éste, la mayoría de los enfermos por TB está en esa 

población. De acuerdo con estudios brasileños, la población negra de Brasil 

representa más de la mitad de la población pobre y en situación de encarcelamiento 

(BRASIL, 2016a). 

En nuestro estudio se identificó que la enfermedad por TB fue frecuente entre 

los niveles educativos más bajos, con predominio de la enseñanza “Fundamental”. 

Cuando analizamos el perfil educativo de los presos en el estado de São Paulo, ese 

perfil no es diferente, pues más del 60% tiene grado de instrucción solamente hasta 

el nivel fundamental (BRASIL, 2016a). 

El estudio reveló que, generalmente, individuos que presentaban menor nivel 

educativo provienen de las clases económicas más bajas, socialmente excluidas, 

con poca cualificación profesional y desempleadas, y que tienden a convertirse a la 

criminalidad, estando, por lo tanto, componiendo gran parte del contingente 

carcelario brasileño (DAMAS, 2012). 

Otras variables como baja renta y la vivencia en precarias condiciones 

habitacionales, también se conforman como potencial para una persona enfermarse 

por la TB (BRASIL, 2016a). En este sentido, un estudio identificó que las 

características sociodemográficas y económicas de la población general brasileña 

han contribuido a la difusión de esta enfermedad en el sistema penitenciario
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brasileño, ya que el proceso de admisión en una unidad penitenciaria reveló que el 

40% de los presos presentaban infección latente (MARCO et al., 2012). 

Aunque los estudios revelan que los determinantes sociales han influenciado 

los procesos de acometimiento por la enfermedad, aun, la responsabilidad por la 

criminalidad y por estar enfermo ha recaído sobre el sujeto (DAMAS, 2012). Hay que 

considerar que cuando el individuo se va encarcelado, el Estado pasa a asumir 

plena responsabilidad por el mismo en el sistema penitenciario, incluyendo los 

procesos de enfermedad (BRASIL, 2016a). En este sentido, el Gobierno Federal y 

Estadual han desarrollado políticas de atención sanitaria en el sistema penitenciario, 

quedando a cargo de la vigilancia en salud la articulación para la asistencia y la 

monitorización de los enfermos (BRASIL, 2011; BRASIL, 2016a). 

Además, se destaca que las pésimas condiciones de vida y de salud 

ocasionadas por la sobrepoblación (BRASIL, 2016a); las bajas inversiones 

necesarias para la infraestructura, seguridad, sanidad (DAMAS, 2012); el aumento 

expresivo del número de unidades penitenciarias construidas en el período (SAP, 

2018); la falta de equipos de profesionales sanitarios acorde con las necesidades 

para la prestación de una atención para la salud adecuada dentro del sistema 

penitenciario (CARTAXO et al., 2013) y la calificación y valorización de esos equipos 

de sanidad para descubrir la TB, son factores que probablemente han contribuido al 

aumento anual del número de presos diagnosticados con la enfermedad. 

En la mayoría de los casos notificados, los nuevos y pulmonares, fueron los 

más frecuentes en la población carcelaria paulista, siendo ésta una característica 

que también ocurre en otras unidades penitenciarias del país (MINAYO; RIBEIRO, 

2016), así como en la población general (BRASIL, 2018). 

Otro aspecto que merece ser investigado, dado el expresivo número de casos 

presentes en el estudio, es si los casos nuevos están relacionados a la 

predisposición del preso para la enfermedad en el entorno carcelario frente a sus 

condiciones de salud o si el sistema penitenciario ha garantizado el acceso al primer 

diagnóstico de la enfermedad a lo mismo. Se asocian a ello, los casos de recidiva y 

retratamiento, al paso que se evidencia una situación de perpetuación de la 

exposición al bacilo de la TB dentro de este entorno. 
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Se comprende, por lo tanto, que la necesidad de diagnóstico oportuno existe 

no sólo para la protección de la salud de los demás presos de una cárcel, sino de 

todo el sistema penitenciario, una vez que es común la transferencia de los presos 

entre las diferentes instituciones penitenciarias. En este sentido, la importancia de un 

sistema de vigilancia sobre el proceso de acometimiento por la enfermedad 

encuentra resonancia en la medida en que ni los profesionales sanitarios y/o los 

presos saben cuándo ocurrirá la transferencia, lo que reafirma la importancia de la 

realización constante de las estrategias en el intento de diagnosticar precozmente a 

todos los enfermos por TB (BRASIL, 2011). 

Debido a esa situación, en ausencia del diagnóstico oportuno, la realización 

del mismo en la institución receptora es de extrema importancia, ya que los 

resultados de este estudio identificaron que un porcentaje importante de los 

enfermos por TB pulmonar eran bacilíferos. Aspectos como éstos justifican la 

importancia de la discusión de los casos notificados de TB y de las estrategias y 

acciones realizadas por los profesionales sociosanitarios en el sistema penitenciario. 

De esa manera, considerando las políticas de vigilancia en salud involucradas 

en el control de la TB, es necesario reflexionar sobre el panorama identificado en la 

primera fase, junto a los resultados de la segunda fase de este estudio, en la cual los 

participantes señalaron las acciones que realizan para el control de la TB, que 

involucra la atención y sus esfuerzos en hacer un trabajo con calidad en una prisión 

Estadual. 

El centro penitenciario, objeto de la segunda fase de este estudio, posee un 

equipo de sanidad, donde más de la mitad de los profesionales pertenecían al área 

de enfermería. La mayor presencia de estos profesionales también es evidenciada 

en diferentes unidades penitenciarias, siendo los más involucrados en el proceso de 

atención al control de la TB, teniendo en cuenta que su fuerza de trabajo es más 

presente que las de otras áreas, incluso la médica (POWELL et al., 2010). Se señala 

que el cuantitativo de profesionales del actual escenario no se encuentra en total 

consonancia con el equipo de sanidad mínimo recomendado por el PCT Estadual 

para una institución penitenciaria que comporte más de 500 presos (BRASIL, 

2016a). La disparidad sobre el número de profesionales puede influir directamente 

en la implementación de las acciones de control de la TB (CARTAXO et al., 2013),
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pudiendo también sobrecargar el trabajo de los profesionales sanitarios (JESÚS; 

SCARPARO, 2015).  

Además, es importante señalar que gran parte de los profesionales 

sociossanitarios tienen un largo período de tiempo laboral en esa institución 

penitenciaria y, en ese sentido, el tiempo de experiencia de trabajo es uno de los 

factores que puede beneficiar el control de la TB. Por otro lado, hay que resaltar que, 

el mantenimiento de estos profesionales puede llevar a una sedimentación de un 

modelo de asistencia (HEASBAERT; LIMONAD, 2007). En nuestro estudio se 

identificó que el equipo de sanidad de este centro penitenciario se caracteriza por 

profesionales preocupados en realizar las acciones de control, y la permanencia de 

éstos en el equipo de sanidad beneficia el proceso de control de la TB, así los 

resultados de esta fase demostraron que el proceso de atención se encontraba en 

descubrir la enfermedad y en la implicación para el tratamiento de la misma. 

En este proceso, ante las acciones referentes a las dos primeras estrategias 

"indagar en lo oculto" e "indagar en el manifiesto", los profesionales sociosanitarios 

señalaron que descubrir la enfermedad se relaciona con la vigilancia constante en la 

identificación del preso enfermo. 

Por motivos de seguridad en la unidad carcelaria no existe acceso directo de 

los profesionales sociosanitarios a los presos en las celdas, lo que hace que, en las 

acciones referentes a "indagar en lo oculto" y la de "indagar en el manifiesto”, utilicen 

las oportunidades de proximidad con los presos que estén en la enfermería para 

indagar a los acometidos que presentan, así como a los que no presentan, quejas o 

síntomas de la TB. 

A pesar de no proporcionar claridad en que exactamente se constituye, el MS 

se refiere a la Demanda Espontánea como el diagnóstico de la TB ante la demanda 

que el preso venga a hacer al servicio de salud ambulatoria de la institución 

penitenciaria, presentando los síntomas de la TB, principalmente la tos (BRASIL, 

2011). Por ello, a lo que se refiere a los casos diagnosticados por medio de la 

misma, en el sistema de información se entiende que se caracterizan como tipo de 

descubierta por "Demanda Ambulatoria", la cual, según los casos de TB presentes 

en la fase 1 de este estudio, fue el tipo de descubierta predominante en el sistema 

penitenciario paulista.   
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Aun, a lo que se refiere a Demanda Espontánea/Demanda Ambulatoria, el MS 

sugiere la necesidad de que haya mecanismos que posibiliten la comunicación y el 

acceso de los presos al servicio de salud (BRASIL, 2011), debido al hecho de que 

los mismos, en un entorno carcelario, son regulados por la Disciplina y Seguridad, 

reconociendo que esa situación regula a todo proceso de trabajo en la cárcel 

(MARTINS et al., 2014). Además, como estudios señalan, muchas veces puede 

depender de la empatía de los profesionales del sistema penitenciario, para solicitar 

el acceso del enfermo al servicio de salud (MARTINS et al., 2014). 

En este sentido, el control de la TB también dependiente del sector de 

Disciplina y Seguridad y los profesionales sociosanitarios realizan, cuando surge la 

oportunidad, sus estrategias y acciones de búsqueda por los signos y síntomas de la 

enfermedad en el preso. Por ello, se exalta la necesidad de trabajar de manera 

articulada con ese Sector y, por lo mismo, los participantes del estudio se mostraron 

conscientes de esa situación para desvelar la enfermedad. 

Por las particularidades de la enfermedad por TB, los acometidos 

generalmente presentan signos y síntomas similares, entre ellos la tos constante, el 

adelgazamiento y la fiebre (BRASIL, 2011). 

Por lo mismo es que otra situación relatada en nuestro estudio se refiere al 

crecimiento en el uso de drogas ilícitas, seguida del tabaquismo entre los enfermos. 

El uso ilícito de drogas y el alcoholismo, así como la presencia de comorbilidades, 

puede interferir en las condiciones físicas del individuo incitando condición similar a 

los signos y síntomas característicos de la TB (BARROS et al., 2018). 

Debido a ello, los profesionales sociosanitarios pueden conformarse en el 

entendimiento de que el entorno carcelario corrobora con la ocultación de la 

enfermedad y que los lleva a tener que "indagar en el manifiesto". 

Los profesionales sociosanitarios de nuestro estudio reconocen esta situación 

de condiciones de salud en la población carcelaria y por lo tanto señalaron dedicar 

atención a cualquier sintomático respiratorio, aunque no se presenten otras 

características de la TB, como en el caso de los diabéticos, por ejemplo, que 

generalmente pueden presentarse obesos, contraponiendo el adelgazamiento, uno 

de los síntomas característicos de la TB (BRASIL, 2011).  
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Los sujetos de la investigación relataron que están atentos a diferentes signos 

y síntomas, no sólo a la tos, siendo que, para cualquiera de estas situaciones, 

realizan exámenes comprobatorios de la TB, a fin de disminuir dudas. Así, lo 

primordial para esos profesionales, es utilizar todas las oportunidades para 

identificar la presencia de la enfermedad junto a la población carcelaria, lo que 

demuestra gran interés de los mismos hacia la vigilancia de la enfermedad. 

Para el buen desarrollo de su trabajo, los profesionales sociosanitarios 

externan la preocupación más allá de la tos, para una atención a los diferentes 

síntomas, considerando también los diagnósticos de casos extrapulmonares. 

No diferente de eso, los profesionales sociosanitarios reconocen que trabajar 

con el control de la TB también implica la participación del preso, sensibilizarlo es 

una acción importante para desvelar al enfermo (BRASIL, 2011). Además de las 

dificultades relatadas de acceso a lo servicio de salud, relacionadas a la seguridad, 

la sobrepoblación también auxilia al enfermo a ocultarse (MARTINS et al., 2014), lo 

que infiere la posibilidad del preso no identificarse como enfermo y/o no querer 

buscar su diagnóstico. 

Con ese entendimiento, mediante la imposibilidad de realizar actividades de 

educación preventiva a toda población por cuestiones de Disciplina y Seguridad 

internas, es que interesante al menos dar enfoque a aquellos que acceden a la 

enfermería. Esta es otra acción, dentro de la estrategia de “indagar en lo oculto", 

igualmente importante en el intento de hacer con que el preso se atente a sus 

síntomas y solicite ayuda para la realización del diagnóstico, y que también, pueda 

ser una herramienta motivacional y operacional de los profesionales para auxiliar a 

aquellos que no quisieron manifestarse. Eso evidencia que realizar el control de la 

TB depende de diferentes posibilidades de hacerlo, siendo necesario vínculo con 

todos los actores involucrados en el proceso (POWELL et al., 2010). 

Esas son las situaciones que van conformando el trabajo del profesional 

sociosanitario dentro de los límites de la disciplina, seguridad y de las condiciones 

adversas como la sobrepoblación. 

Hay que considerar también que las diferentes formas operacionales del 

proceso de trabajo en el sistema penitenciario colaboran para disminuir los índices 

de mortalidad, como, por ejemplo, los casos diagnosticados después del óbito. Por
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el panorama Estadual de la primera fase del estudio, casi el 100% de los casos con 

diagnóstico post-óbito eran pulmonares, que, probablemente, contribuyeron con la 

proliferación de la enfermedad. En estas circunstancias, cuando el óbito se deriva de 

las dificultades de acceso a la salud, se configura como un importante problema 

para controlar la enfermedad, promover salud en el sistema penitenciario y respetar 

la vida y los derechos del preso (MARTINS et al., 2014). 

Como evidenciado, el acceso del preso a la enfermería se constituye en una 

manera de identificar al enfermo por TB, sin embargo, los profesionales que 

colaboraron con nuestra investigación relataron que es común que los presos hagan 

alegaciones de señales y síntomas de TB para que, de esta manera, puedan 

ausentarse de las celdas debido a las malas condiciones físicas y de 

sobrepoblación. La utilización de esos mecanismos falsos de enfermedad por TB 

como forma de refugiarse en la enfermería sería atenuado si hubiera mejores 

condiciones de infraestructura y de vida en las celdas (JESUS; SCARPARO, 2015). 

Una vez que no haya la necesidad de reconocer si lo que el preso está manifestando 

condice realmente con la enfermedad, causaría un menor desgaste a los 

profesionales, ya que los mismo señalaron que ese sentimiento, así como, lo de 

frustración es recurrente durante el desarrollo de su trabajo, justo por haber que 

lidiar con esas actitudes singulares. 

Sin embargo, es necesario garantizar, de alguna manera, las acciones de 

vigilancia para el control de la enfermedad. Los profesionales indicaron que, mismo 

que el relato del enfermo le generen dudas, no les impide de abordar y orientar el 

preso y los agentes carcelarios sobre la importancia de valorar quien esté 

presentando señales y síntomas que condicen con la TB, así como para realizar 

exámenes comprobatorios de diagnóstico para todos estos casos. 

En ese sentido, una de las acciones más desarrolladas por lo profesionales, 

que están auxiliando en la maximización del desempeño de control de la TB, es la 

búsqueda activa de los casos, principalmente los sintomáticos respiratorios, una 

acción propuesta por el MS y por los PCT de las cárceles (BRASIL, 2011; DARA; 

D´ACOSTA, 2014).  



                                                                                                 Discusión     101 

 

 

Según el MS, la búsqueda activa de los casos se caracteriza en tres 

diferentes tipos con la finalidad de descubrir los casos: Búsqueda Activa, también 

denominada “rastreo en masa”, búsqueda activa en el momento del ingreso y la 

Búsqueda Activa de Contactos. 

La Búsqueda Activa se define como una búsqueda de casos entre los presos 

ya encarcelados, a fin de examinar toda la población carcelaria de la institución en 

un corto plazo de tiempo (BRASL, 2011). A pesar de describir lo que sería ese tipo 

de búsqueda de los casos, el MS no aclara la forma de cómo debe realizarse ese 

rastreo. 

Considerando lo que está señalado en la fase 1, se entiende que la variable 

Búsqueda Activa se refiere a una búsqueda más amplía, una vez que, el sistema de 

información dispone, incluso, de la variable “Búsqueda Activa de Contactos”, que 

será discutida más adelante. Además se destaca que la Búsqueda Activa se 

conformó como la segunda acción que más propicia la descubierta de enfermedades 

por las unidades carcelarias del Estado. 

Una medida de Búsqueda Activa, tomada por la penitenciaria, se refiere a la 

acción de enviar un cuestionario a todos los presos a través de los profesionales 

sociosanitarios. 

Por la indisponibilidad de recursos humanos tanto del sector de salud como lo 

de seguridad, los profesionales señalan la imposibilidad de aplicar el cuestionario 

personalmente con cada preso, y resaltan que solamente enviarlo no se convierte en 

una acción totalmente efectiva, una vez que, hay casos enfermos que no contestan 

al cuestionario, hecho que puede resultar en una no identificación de todos los casos 

por medio de esta acción. 

Es interesante resaltar que, independiente de las acciones realizadas, los 

participantes de nuestro estudio están atentos, además de la tos, a los demás 

señales y síntomas de la TB cuando en la acción de Búsqueda Activa. No priorizar 

solamente la tos puede auxiliar en la identificación de casos asintomáticos 

respiratorios y/o extrapulmonares. En ese sentido, debido a la presencia constante 

de la tos en dicha población (LIMA, 2015) puede que la misma no sea valorada por 

el preso, que conlleva a uno de los motivos para que lo mismo no conteste al 

cuestionario proveído. No obstante, se debe destacar que el MS sugiere priorizar e
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 una Búsqueda Activa, la atención a los sintomáticos respiratorios, con la realización 

de la baciloscopia diagnostica, visto la importancia que direccionan para el 

diagnóstico de los casos baciliferos (BRASIL, 2011). 

Por la dinámica de la realización de la recolección del examen de esputo, 

como relatado por los sujetos de nuestro estudio, son los presos que se quedan 

responsables por la recolección de lo mismo, de acuerdo con las orientaciones de 

los profesionales de salud y/o por los agente carcelarios en algunas instituciones 

(NOGUEIRA; ABRAHÃO; GALESI, 2011), sin la presencia del profesional en el 

momento de la recolección, que pude llevar a un resultado falso negativo (SICSÚ et 

al., 2016), mismo que se sepa que la baciloscopia consigue diagnosticar entre 60% 

a 70% de los casos cuando realizadas con una única muestra (NOGUEIRA; 

ABRAHÃO; GALESI, 2012). Además, como algunos estudios señalan, hay casos en 

que se consigue diagnosticar con una segunda o tercera muestra o, incluso, 

solamente por cultivo (ISLAM et al., 2013) que presenta mayor precisión diagnostica.  

No diferente, como ya visto en los resultados, los profesionales de la 

institución estudiada priorizan el diagnostico por medio de la baciloscopia, lo que 

lleva al entendimiento de que la misma conducta sea aplicada a otras instituciones 

carcelarias paulistas, ya que, conforme identificado, menos de 10% de los casos 

notificados no realizaron o no había información sobre ese examen. 

Además, mediante a la obtención de un resultado negativo de baciloscopia, 

estudios sugieren el acompañamiento del caso conforme la evolución de su cuadro 

clínico, a fin de evitar una posible internación hospitalario (NATENIYOM et al., 2004). 

El MS sugiere la realización de los exámenes complementarios como el cultivo y 

radiología del tórax, como medida auxiliar en la confirmación diagnóstica de los 

casos oriundos tanto de Búsqueda Activa cuanto de Demanda Ambulatoria (BRASIL, 

2011). Todavía, no se puede garantizar que todos los centros penitenciarios 

paulistas siguen esa misma recomendación, en vista que el porcentaje de los casos 

sin la realización del examen de cultivo y de radiografía de tórax. Esa situación ha 

sido identificada en otros Estados Brasileños (BARROS et al., 2018). 
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Fue posible percibir que ni todos los casos diagnosticados, necesariamente, 

serán a partir de las acciones desarrolladas por los profesionales sociosanitarios, 

una vez que los datos cuantitativos revelaron que muchos casos son descubiertos 

en servicios de salud que atienden las urgencias y emergencias, así como la 

elucidación diagnostica en internación hospitalario, necesitando, muchas veces, de 

exámenes complementarios como radiografía tórax. 

En ese sentido, como apunta los resultados de este estudio, entre la 

realización de los exámenes, la radiografía del tórax ocurrió para menos de 30% de 

los casos, llevando al entendimiento de que en la mayoría de las unidades 

carcelarias del Estado, se sigue las recomendaciones del MS, indicada 

principalmente para casos con examen clínico sugestivo con baciloscopia negativa, 

enfatizando que la radiografía del tórax permite, también, diagnosticar casos 

asintomáticos (BRASIL, 2011). 

Todavía, se puede pensar en la posibilidad de que algún caso necesite esos 

servicios a fin de conseguir otro examen diagnóstico, visto que, casi mitad de los 

casos extrapulmonares, por ejemplo, fue diagnosticada en servicio de internación 

para elucidación diagnostica. Esos dos tipos de descubierta en locales donde se 

necesita atendimiento más especializados, que no solamente lo de nivel ambulatorio 

ofrecido en las unidades carcelarias, para llegar a un diagnóstico, no excluí la 

percepción de que esos casos puedan haber sido diagnosticados tardíamente 

resultando en la empeora de los cuadros clínicos. 

Los profesionales de sanidad que trabajan en el sistema carcelario son 

conscientes que muchos de sus presos ingresan en la institución ya infectados con 

la enfermedad (DAMAS, 2012). En ese sentido, los profesionales sociosanitarios de 

la institución investigada comprenden que, además de las acciones desarrolladas 

internamente para la descubierta de la enfermedad, es importante también, 

cuestionar los presos durante su inclusión de salud al adentrar en la unidad 

carcelaria. 

Como señalado anteriormente, para el MS la búsqueda activa de casos 

también se constituye durante la inclusión del individuo en la institución (BRASIL, 

2011). Lo que ayudaría en la vigilancia de los casos, sería la inclusión en el sistema 

de notificación, de un nuevo campo para casos descubiertos durante la búsqueda
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activa en la inclusión carcelaria. Con este último, se podría acompañar cuantos 

casos son identificados por esta acción para que futuramente se puedan tomar 

posicionamientos y proponer diferentes estrategias para el control de la enfermedad 

en este entorno. 

Conociendo el porcentual de casos diagnosticados en la inclusión de salud, 

hay la posibilidad de reconocer la necesidad de mayores inversiones y medidas 

audaces visando la prevención de la enfermedad posterior a la entrada en la cárcel y 

el consecuente contagio de la población sana. Medidas como, por ejemplo, la 

implementación del diagnóstico de TB latente con realización de la PT en la inclusión 

de salud, se convierte en una acción interesante debido al evidenciado de las 

dificultades que los profesionales presentan para descubrir el enfermo durante su 

permanencia  en la institución carcelaria. 

A fin de romper el ciclo de propagación dentro de las instituciones, en 

conjunto con las demás acciones de diagnóstico se incluye la Búsqueda Activa de 

Contactos. Los profesionales participantes resaltaron la importancia de la realización 

de la misma pero poseen limitaciones debido a la superposición del sector de 

Disciplina y Seguridad, una vez que, no hay la posibilidad de investigar todos los 

contactos debido al constante cambio de los presos entre las celdas, lo que puede 

explicar el bajo porcentual de casos identificados por esta acción en la unidades 

carcelarias del Estado. 

Una de las prioridades del MS para investigación de los contacto de casos de 

TB en presos es la de portadores del virus VIH. No solamente en la investigación de 

los contactos, la necesidad de diagnóstico TB-VIH/sida se encuentra dentro de las 

acciones programáticas de los Programas de Control de ambas las enfermedades 

(BRASIL, 2011; DARA et al., 2015). 

Como señalado en los resultados, el número de notificados coinfectados se 

refirió a menos de 10% del total, porcentaje esta que no se diferencia de la 

encontrada en los casos de TB en presos del sistema carcelario brasileño como un 

todo (MACEDO; MACIEL; STRUCHINER, 2017). Todavía, conforme identificado por 

los datos cuantitativos, hay que considerarse la tendencia a un descenso de los 

mismos en el periodo estudiado lo que puede sugerir una mala articulación entre las 

distintas acciones de los programas dentro de las cárceles paulistas, incluso la falta
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de acciones educativas indicando la importancia de la realización del teste de VIH, lo 

que puede acarrear la no adherencia de los presos para el diagnóstico de dicha 

enfermedad (DARA et al., 2015).  

Trabajar con distintas acciones articuladas es importante debido al hecho de 

que hay mayores oportunidades de que un individuo que presenta alguna condición 

de salud se enferme por TB (NAVARRO et al., 2016). El seguimiento por un 

programa de sanidad puede garantizar mayor acceso del preso a los profesionales 

en la enfermería, de esta manera, es importante la cooperación, no solamente del 

Programa VIH/sida, sino también con el Programa de Diabetes, Sanidad 

Mental/reducción de daños, entre otros (DARA et al., 2015).  

Se sugiere esa interacción incluso con el intuito de seguir con el proceso de 

tratamiento de los casos. Algunas comorbilidades y condiciones de salud, hábitos de 

vida no saludables como el alcoholismo, dependencia química, así como 

coinfectados por VIH/sida pueden interferir con resultados desfavorables al 

tratamiento como el abandono, óbito no-TB y falla (MACEDO et al., 2013). 

Delante de lo evidenciado en nuestras investigaciones, se hace necesario 

mejorar las metas para estos fines. Además de la cura mantenerse superior a la 

establecida por el MS de 85% de los casos nuevos (SÃO PAULO, 2003; BRASIL, 

2011) así como presenta una tendencia creciente en el período, ya el abandono, por 

su vez, estuvo más allá de la metas preconizadas, sin embargo, éste y el óbito no-

TB presentaron tendencias decrecientes en el período.  

Todavía, es importante resaltar que, los resultados cuantitativos apuntaron 

que el sistema carcelario del estado de São Paulo sigue presentando una mejora en 

la situación referente al término del tratamiento si comparado con el panorama del 

país, que viene señalando dificultades para atingir todas las metas de finalización de 

la propuesta (MACEDO; MACIEL; STRUCHINER, 2017). 

Sobre las finalizaciones no favorables, hay indicios señalados por los 

profesionales del centro carcelario investigados, de que determinados presos 

pueden expresar una actitud de no adherencia para con su tratamiento, lo que 

influye plenamente en el proceso de atención ofrecido durante el desarrollo del 

mismo. 



                                                                                                 Discusión     106 

 

 

Se sabe que no se puede obligar a un paciente a realizar el tratamiento, los 

profesionales de la cárcel investigada deben esforzarse en la realización de 

estrategias y sus acciones a fin de que obtengan éxito en relación al término del 

tratamiento. 

Como señalado en el proceso de atención al enfermo por TB en este centro 

carcelario, el tratamiento está compuesto por dos momentos, el inicio con el 

aislamiento del preso en la celda de la enfermería, llamado de aislamiento 

respiratorio y el mantenimiento de manera ambulatoria. 

Diferente de lo que sugiere el MS (BRASIL, 2011), los profesionales aíslan, 

solamente, a los casos bacilifero e independiente del momento en que fue 

descubierto (ya encarcelado o durante la inclusión de salud). El MS indica que el 

aislamiento respiratorio debe ocurrir solamente para los casos que fueron 

diagnosticados durante la inclusión de salud, o a los que presentan resistencia o 

falla en el tratamiento. 

 Lo que puede justificar esa disparidad para con el MS, podría ser lo señalado 

por los profesionales sociosanitarios que el aislamiento respiratorio es el único 

momento del proceso de atención, que les posibilita una mayor aproximación con el 

enfermo, además, garantiza la oportunidad para orientarle sobre el desarrollo de su 

tratamiento y suceso de los mismo. El aislamiento respiratorio en la enfermería se 

constituye como el único momento que los profesionales realizan el TDO para los 

enfermos. 

En contrapartida, se comprende que el aislamiento respiratorio también 

significa para el preso enfermo que su convivencia con los compañeros de celda 

será interrumpida, lo que puede llevarlo a entender que el aislamiento como una 

nueva penalidad (DAMAS, 2012). Debido a eso, es que los participantes intentan 

garantizar el inicio del tratamiento, persuadiendo el preso de que este aislamiento 

proporciona acceso directo y constante a los cuidados ofrecidos en la enfermería. 

Para los profesionales, se percibe que ese aislamiento puede representar un 

importante componente del proceso para el suceso del tratamiento y debido a eso, la 

necesidad de persuadir al enfermo para que lo mismo lo acepte. 

 Además, una vez pasados los días necesarios de aislamiento en la 

enfermería, los profesionales sociosanitarios no más observarán al preso
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medicándose y, sí, pasarán a enviar lo mismo diariamente al preso que ya estará de 

nuevo en la celda. El envío diario del medicamento a los enfermos que se 

encuentran en sus celdas en los pabellones, se constituye como mantenimiento del 

tratamiento de manera ambulatoria y eso no se caracteriza como un TDO. 

Según el MS, la realización del TDO consiste en una visita diaria del preso por 

los profesionales sanitarios durante todo el período de tratamiento, y observarán la 

ingesta medicamentosa, además de formar un vínculo entre profesional y enfermo, 

configurándose como una atención comprometida y humanizada (BRASIL, 2011; 

SOUSA et al., 2017; BRASIL, 2018). Diferentes escenarios carcelarios brasileños 

también presentan dificultades para realizar el TDO, una vez que los que lo realizan, 

se restringen a un atendimiento meramente terapéutico, sin preocupaciones con los 

demás aspectos para la integralidad del cuidado al sujeto en tratamiento (ALVEZ; 

SILVA; COSTA, 2011).  

Es imprescindible resaltar que el TDO en ese centro penitenciario no ocurre 

como sugerido por el MS, lo que puede dar indicio a una indagación sobre la 

veracidad de los dados cuantitativos sobre el TDO, mismo que los mismos apunten 

para 90% de los casos del sistema carcelario del Estado. Además, un estudio 

identificó que la cobertura de TDO en las instituciones brasileñas se encuentra 

realmente realizado entre 50% a 70% de los casos (MACEDO; MACIEL; 

STRUCHINER, 2017). 

La infraestructura de las unidades carcelarias y el entorno de sobrepoblación 

en que se encuentran los presos interfieren en el tratamiento de los casos de TB 

(SANTOS; SÁ, 2014), incluso porque esas condiciones pueden proporcionar el 

acometimiento de ellos por otras patologías (DAMAS, 2012). Así que, el TDO 

cuando realizado correctamente, o sea, durante todo el tratamiento, es una 

herramienta importante para identificar casos que pueden seguir enfermando, mismo 

que los profesionales estén seguros de que el enfermo está recibiendo el tratamiento 

adecuado. 

 En el mantenimiento de la manera ambulatoria, los profesionales señalaron 

dificultad de garantizar la adhesión del preso enfermo, con la necesidad de mantener 

una vigilancia constante sobre lo mismo. En este mantenimiento, la visita del preso a 

la enfermería está regulada por el sector de Disciplina y Seguridad, existiendo



                                                                                                 Discusión     108 

 

 

también la imposibilidad del profesional sociosanitarios ir hasta la celda del preso, 

por lo tanto, por las dificultades de articulación entre los sectores y de los recursos 

humanos de ambos (WHITEHEAD, 2006), esta etapa del tratamiento se convierte en 

aún más compleja. 

Es debido a eso que se entiende el motivo por lo cual los profesionales 

sociosanitarios se empeñan en la orientación, tanto al inicio del tratamiento en la 

enfermería como durante la manera ambulatoria, que llevará a un término positivo. 

Lo señalado por los profesionales sociosanitarios del centro penitenciario, 

ayuda con la comprensión de que desarrollar el tratamiento del caso de manera 

ambulatoria, implica en realizar estrategias para acompañar los casos. Además de 

certificar que estén adeptos al tratamiento es necesario identificar indicios de que el 

preso no está tratando la enfermedad, como, por ejemplo, seguir presentando los 

señales y los síntomas característicos. 

Es importante recordar que, las condiciones desfavorables de salud, o sea, 

otras enfermedades y/o dependencias químicas que el preso presente, puede 

confundir a los profesionales, una vez que los síntomas y las señales son 

semejantes y/o iguales. Además, esas condiciones son algunos de los motivos que 

fragilizan la adherencia al tratamiento (SANTOS; SÁ, 2014). Por ello, es relevante 

una mayor atención a la caracterización del perfil de las condiciones de salud de 

dicha población en el momento de notificación, así como en el acompañamiento del 

tratamiento. 

Por la importancia de la coresponsabilización del enfermo por su tratamiento 

(ARCENCIO; OLIVEIRA; VILLA, 2010), los profesionales sociosanitarios envían 

esfuerzos para que la orientación sea asimilada. Sin embargo, como señalado por 

los participantes del estudio, a depender de cómo perciben el comportamiento del 

enfermo, entienden que orientarlos no es suficiente para garantizar la adhesión, ya 

que hay presos que se revelan resistentes a ese proceso. 

Debido a esto, los profesionales van a coercionar a estos enfermos, de 

diferentes maneras, entre ellas con la de no poder recibir visitas o con la de 

permanencia en aislamiento respiratorio hasta adherirse al tratamiento. En este 

sentido, se observa que en determinadas acciones desarrolladas, el intento de los 

profesionales en hacer bien su trabajo puede estar fuertemente direccionado a la 
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vigilancia en salud a fin del control de la enfermedad, en detrimento de una atención 

al preso, cuestionando así, en qué condiciones la meta de curación está siendo 

alcanzada. 
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9. CONSIDERACIONES FINALES 

 

Con lo desarrollado en este estudio que objetivó analizar el control de la TB 

en el sistema penitenciario, fue posible llegar a las siguientes consideraciones: 

Se constató por el panorama de control de la TB en el sistema carcelario del 

Estado, una incidencia estacionaria para ambas las formas clínicas (pulmonar y 

extrapulmonar). Los casos de TB fueron, mayoritariamente, nuevos y acometidos 

por la forma pulmonar. Los casos fueron, en gran parte, descubiertos por la 

Demanda Ambulatoria y por la Búsqueda Activa; y para los casos extrapulmonares, 

hubo la necesidad de utilizar la elucidación diagnostica para la descubierta. Además, 

el control también se mostró efectivo a lo que se refiere al alcance creciente de la 

curación. Mismo que no haya atingido la meta de finalizaciones no favorables, 

abandono y óbito no-TB fueron decrecientes en el período estudiado. 

La población carcelaria paulista enferma por TB fue, en gran parte, adulto-

joven, negra, con bajo índice de escolaridad, condiciones desfavorables de salud y 

un estilo de vida que favorecen el padecimiento por TB 

Mediante a un número mayor de casos del sexo masculino se planteó una 

indagación de cómo está el control de la TB en las instituciones carcelarias 

femeninas del Estado, así como la necesidad de invertir esfuerzos en 

investigaciones sobre el control de la enfermedad en el escenario. 

Los datos para ese panorama provienen del desarrollo de acciones para el 

control realizado en cada unidad carcelaria del Estado. A fin de que las 

informaciones oriundas de los análisis de esos datos tuviesen una mejor 

comprensión, la realización de la segunda fase del estudio en una penitenciaria 

auxilió en la comprensión sobre cómo se desarrolla el control de la TB en una 

institución y, aún, se levantaron algunos apuntes sobre la consistencia, fiabilidad y la 

necesidad de algunos datos referentes a la enfermedad, llenados en el sistema de 

información. 

Se identificó que las estrategias de control de la TB, en el centro carcelario, 

son direccionadas para detectar y trata la enfermedad, lo que condice como lo 

sugerido por la vigilancia en salud. 
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 La presencia de un equipo de sanidad en una institución carcelaria 

preocupada con la TB es de importancia única para el desarrollo de acciones de 

vigilancia en salud y consecuentemente para el control de la enfermedad. 

Se resalta que, por más que las directrices estén establecidas ni siempre es 

posible ponerlas en práctica debido a la influencia del sector de Disciplina y 

Seguridad dentro de la cárcel. Debido a ese escenario y, además de la 

sobrepoblación, así como las comorbilidades y hábitos de vida no sanos, son 

factores que influyen en las acciones para el control, en especial las estrategias que 

los profesionales desarrollan para descubrir a los presos enfermos. 

Los profesionales sociosanitarios, para descubrir la TB, necesitan identificar si 

los señales y síntomas que los presos presentan condicen con la enfermedad. Así 

que, se hace importante para diagnóstico, una atención a los diferentes síntomas y 

señales característicos de la enfermedad y no solamente a la tos, pues en el sistema 

carcelario, es necesario estar atento a todas las formas clínicas. 

La vigilancia en salud fue discutida en esta tesis siguiendo las directrices del 

MS referente al Manual de Recomendaciones para el control de la TB que estaban 

en vigencia en el periodo utilizado en la investigación. En 2018, la MS con el 

lanzamiento de su nuevo manual, hizo una relectura de las directrices para el 

descubrimiento de la TB en cárceles brasileñas. Lo mismo, deja de referirse a acción 

de “Demanda Espontanea” que pasa a denominarse “Búsqueda Pasiva”. En ésta, 

solamente señala que la demanda espontanea es la búsqueda del preso por el 

servicio de sanidad y que el equipo debe investigar la TB. En las directrices 

anteriores la “Demanda Espontanea” también señalaba una segunda acción en la 

cual los profesionales deberían siempre preguntar sobre la TB a los presos que van 

al servicio de salud. En el recién manual, esa acción pasa a integrarse en la 

“Búsqueda Activa”. 

Delante a eso, se sabe que algunas interpretaciones pueden ser alteradas 

conforme las directrices vigentes y, con eso, se alteran las diferentes posibilidades 

de información sobre “Tipo de descubierta” en el sistema de información así como 

para lo de Búsqueda Activa que, al adquirir esa nueva acción puede pasar a 

presentar mejores resultados. 
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En la institución carcelaria investigada, con las estrategias identificadas es 

posible percibir que además de la identificación del preso enfermo, hay una 

preocupación constante para con el éxito del tratamiento. 

Por los indicios de que el centro carcelario investigado solamente realiza el 

TDO en los primeros días de tratamiento, se cuestiona como las demás instituciones 

lo realizan y si lo realizan efectivamente.  

Mismo que evidente la gran importancia de la acción de orientación sobre 

cómo realizar el tratamiento, no se dispensa el TDO, una vez que existe, por parte 

de los profesionales, un temor constante de que el preso lo abandone o resista a los 

medicamentos. Los profesionales acaban por enfocar el tratamiento en el control de 

la enfermedad y no convirtiéndolo en un proceso de cuidado integral. 

La presencia significativa, durante todo el período investigado, de las 

condiciones desfavorables de salud en la población enferma (principalmente por el 

aumento del consumo de drogas lícitas e ilícitas), y, ya que las mismas interfieren en 

el padecimiento y en el término del tratamiento, es imprescindible considerarlas, así 

como, los programas de salud de las mismas, para pensar, un vez más, en las 

estrategias y acciones para el control de la TB, considerando, al menos, en estos 

casos el TDO cuando no es posible aplicar a todos. 

Con relación al aislamiento, se percibe que hay algunas divergencias entre lo 

sugerido por el MS y las acciones para el control que realizan los profesionales en el 

proceso de atención. Una vez con esa comprensión, se podrá proponer un nuevo 

protocolo de acciones de vigilancia para el control de la TB en cárceles del Estado, 

más compatible con la realidad de las mismas y con el proceso de atención que 

realiza el equipo de sanidad.  

De esta manera se sugiere la realización de más estudios teniendo como 

escenario unidades carcelarias paulistas para intentar comprender como mejorar el 

control de la TB en el sistema carcelario Estadual. Para alcanzar la propuesta de la 

OMS de eliminar la TB hasta 2050 serán necesarias medidas compatibles con las 

realidades de los diferentes escenarios carcelarios. 

En lo que se refiere a la vigilancia en salud se reconoce que el sistema de 

información es una herramienta clave para el acompañamiento del control de la TB, 
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mismo que sea interesante añadir o readecuar, en él, algunas variables, como por 

ejemplo, referentes al tipo de descubierta realizada. 

Se reconocen limitaciones de información en el presente estudio, ya que los 

datos utilizados son de fuentes secundarias. Además, según informaciones 

disponibles por la Secretaria de Sanidad del Estado, fue a partir del año de 2013 que 

se empezó la efectiva utilización del sistema de notificación TBweb en las 

penitenciarias. Así como, se reconoce que profesionales sociosanitarios de otros 

centros penitenciarios podrían haber sido entrevistados. Es posible que centros 

penitenciarios en Brasil y/o otros países obtengan resultados diferentes, mismo 

presentando condiciones similares, al del escenario de este estudio.    

También se reconoce que los datos cuantitativos se refieren al sistema 

carcelario de todo el Estado, incluyendo los diferentes tipos de instituciones y para la 

parte cualitativa se realizó en un único centro carcelario, entre tanto, se resalta que 

las directrices sugestionadas por el MS para el control de la TB no diferencia su 

aplicabilidad entre los tipos de establecimientos carcelarios. 

Debido a las cuestiones para trámite de los Comités de Ética necesarios para 

realizar este estudio, la institución carcelaria investigada cualitativamente fue 

definida previamente bajo la sumisión del proyecto de pesquisa a los mismos. Los 

datos cuantitativos solamente fueron obtenidos tras la aprobación en ambos 

Comités, por eso, no fue posible, por ejemplo, elegir para la fase cualitativa la 

institución que presentara mayor número de casos o incidencia según el análisis de 

los datos cuantitativos. 
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APÉNDICE A – GUIÓN DE ENTREVISTA: PROFESIONALES SOCIOSANITARIOS 

DE PENITENCIARIAS 

 

FECHA:                                      HORA: 

 

 

 

 

 

 

Participante: Edad: Nivel educacional: Años de trabajo en el 

sistema carcelario: 

Actividad 

Laboral: 

Años de trabajo en 

la profesion: 

Años de trabajo en la 

penitenciaría: 

Preguntas norteadoras 

- Comenta su experiencia de trabajar en el sistema penitenciario; 

- Comenta cómo y cuándo inició el Programa de TB en esta institución; 

- Comenta su experiencia con la TB en la penitenciaría a partir de su actividad 

laboral; 

- Comentar sobre las acciones de control de la TB se desarrollan en esta 

institución; 

- Comenta su experiencia en realizar las acciones de control de la TB en la 

institución; 

- Comenta cómo se ha organizado la penitenciaría para la realización de las 

acciones de control de la TB; 

- Comente el manejo del caso de TB diagnosticado; 

- Comente sobre la articulación con el PCT del municipio para el control de la 

enfermedad en la institución; 

- Comente su experiencia con el tratamiento de la TB en la institución. 

- Há algo mais que queira acrescentar? 
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APÉNDICE B – CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO A – APROBACIÓN CEP – EERP/USP 
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ANEXO B – APROBACIÓN CEP – SAP 
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