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Antecedentes: la pandemia por el SARS-CoV-2 presenta características especiales en la 
población penitenciaria por tratarse de una población cerrada con escasos intercambio con el 
exterior. Algunas de las características que pueden presentar como el hacinamiento, el  
estrecho contacto, el limitado acceso de personal de protección y una elevada carga de 
patologías crónicas, como serían las de origen cardiaco y respiratorio, hace que esta población 
sea especialmente vulnerable. Aún persisten lagunas en la información sobre la evolución de la 
pandemia en estas situaciones. 
 
Objetivos: examinar las tasas de los casos y muertes por COVID-19 y compararlos con la 
población general. 
 
Material y método: estudio realizado en los Estados Unidos (USA). Diariamente, por parte del  
UCLA Law COVID-19 Behind Bars Data Project, se recogían  los casos por COVID-19 y las 



muertes, sean probables o confirmadas. Los datos sobre nuevos casos, los pacientes 
recuperados y los fallecidos se presentaban de manera acumulada. Se obtuvieron los datos 
generales sobre la población penitenciaria en los Estados Unidos. Se obtuvieron las tasas 
crudas de casos y muertes por COVID-19 tanto en la población penitenciaria como en la 
población general. Se calcularon las tasas de mortalidad ajustadas por edad y sexo con 
estandarización indirecta. 
 
Resultados: hasta el 6 de Junio de 2020, se habían producido 42107 casos de COVID-19 y 510 
fallecimientos entre una población penitenciaria de 1.295.285. La tasa de casos era de 
3251/100000 personas presas (equivalente a 5,5 veces más alta que entre la población general 
jque fue de 587/100000). La tasa cruda de mortalidad en las prisiones fue de 39/100000 
personas presas. La tasa estandarizada de mortalidad era 3 veces más alta que la 
correspondiente a la población general. Hay que tener en cuenta que la población 
penitenciaria con ≥ 65 años de edad es muy inferior a la de la población general (3% vs 16%), 
siendo en este segmento de edad en el que aglutina el 81% de los fallecimientos por la COVID-
19.  
Al iniciarse la pandemia, tasa de casos era inferior en la población penitenciaria en 
comparación con la población general, pero rápidamente los casos comenzaron a 
incrementarse dentro de las prisiones en comparación a lo que ocurría en la población general 
(crecimiento diario del 8,3% vs 3,4%). 
  
A destacar:  
- Los autores refieren una serie de limitaciones en el estudio, como son la fiabilidad de los 
datos suministrados y retrasos en su publicación, pero son los datos disponibles; las 
poblaciones penitenciaria y general no tienen una distribución homogénea; no se dispone de 
datos sobre la realización de test diagnósticos en las prisiones, pero la frecuencia con la que se 
realizan es muy desigual entre ambas poblaciones (penitenciaria y general). Otra de las 
limitaciones es que sólo disponen de los datos de las prisiones federales (Prisons) pero no de 
otras más livianas (Jails) ni de otros centros de detención.  
- la entrada de la pandemia se retrasó ligeramente en comparación con la población general, 
pero una vez se iniciaron los primeros casos el crecimiento fue mucho más rápido en los 
Centros Penitenciarios, con tasas de casos y de mortalidad muy superiores a los de la 
población general. 
- en prisiones concretas en los que se ha realizado test masivos se ha llegado a observar 
prevalencias por encima del 65%. 
- es preciso disponer de datos fiables y actualizados sobre lo ocurrido con la pandemia en los 
centros penitenciarios. 
- ante nuevos brotes epidémicos es preciso salvaguardar de manera urgente la protección en 
los centros penitenciarios (y en otros centros en los que pueda existir aglomeración de 
personas)  impidiendo el inicio del mismo puesto que el crecimiento será mucho más rápido 
que el de la población general. 


