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DATOS

• Nivel de renta: las tasas en la población con nivel de renta muy bajo es
más de 6 veces superior a las de las personas con renta media
• Morbilidad: 36% de institucionalizados en prisión tiene un riesgo
moderado o muy alto

4Infome

breu núm. 39: Persones en situació de relcusió. Catalunya, 2015-2018. Barcelona. Servei Català de la Salut. Departament de la Salut. Generalitat de Catalunya; 2020.
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NUEVO
ENFOQUE

Búsqueda activa de casos

Fomento de la adherencia

Empoderamiento desde la
participación comunitaria
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RECURSOS PARA EL SCREENING, CONTROL Y
SEGUIMIENTO DE LA TB EN PRISIÓN

!
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Años 90: Programa de prevención y control de la Tuberculosis en el medio penitenciario
2010: Documento de Consenso para el control de la tuberculosis en las prisiones españolas5












Diagnóstico de la enfermedad tuberculosa
Búsqueda de casos de enfermedad tuberculosa
Pruebas diagnósticas
Derivación/interconsulta para el diagnóstico de la enfermedad
Tratamiento de la enfermedad tuberculosa
Prevención de la transmisión
Diagnóstico y tratamiento de la infección tuberculosa
Estudio convencional de contactos (ECC)
Estrategias de cribado y búsqueda de casos
Estrategias de promoción de la salud en el medio penitenciario en relación con la tuberculosis
La coordinación intra-extrapenitenciaria en el control de la tuberculosis

2020: Revisión del Documento de Consenso para el control de la tuberculosis en las prisiones españolas

5Ruiz

F, López G. Documento de consenso para el control de la tuberculosis en las prisiones españolas (resumen). Rev Esp Sanid Penit 2010; 12: 64-78

Estrategias de Educación para la Salud (EpS)
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! Posicionamiento del concepto educación y salud
negociados y modelos de aprendizaje
congruentes con las diferentes estrategias
• Conozcan conceptos básicos de la TB
mecanismos de transmisión de la enfermedad

y

• Conozcan las pautas preventivas y se motiven en
las pruebas de screening
• Mejoren su adherencia al TIT y al tratamiento de la
enfermedad
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diferentes estrategias y métodos
• Terminología que llegue fácilmente a las personas
diana de la intervención
• Documentación multilingüe: evitando la barrera
idiomática y haciendo a la institución competente
culturalmente6

• Unidireccionales
• Bidireccionales
• Aprendizaje por pares o educación entre iguales

6Morgan

A, Hernán M. Promoción de la salud y del bienestar a través del modelo de activos. Rev Esp Sanid Penit 2013; 15: 78-86 Editorial
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La
es la acción de una minoría de
representantes de un grupo o población, que intentan activamente
informar, influir, formar, apoyar,... a la mayoría de ese mismo grupo o
población, en un tema para el que se han capacitado (Svenson et al.,
1998).

Basada en diferentes teorías: Teoría del aprendizaje social (Bandura,
1.986); Teoría de la acción razonada (Fishbein & Ajzen, 1975); Teoría de
la difusión de la innovación (Rogers, 1983); La Teoría de la educación
participativa (Freire, 1970)
Los programas que cuentan con la participación de iguales como
agentes de salud, poseen importantes potencialidades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mejora el acceso
Aceptación y aprecio
Comunicación
Identificación
Naturaleza participativa
Eficacia y eficiencia
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Criterios de eficacia y eficiencia de la metodología de
educación entre iguales:
1. Sustentada de otra serie de programas y acciones
2. Adecuada captación y selección de personas candidatas
a convertirse en agentes de salud
3. Si estas personas reciben una buena capacitación
4. Buen sistema de supervisión y acompañamiento
profesional de los agentes de salud
5. Los agentes de salud disponen de herramientas de
calidad para realizar su labor
6. El programa es convenientemente evaluado (evaluación
de necesidades, evaluación del proceso y evaluación del
impacto)
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La
no viene a sustituir la
intervención profesionalizada, sino que precisa de su
apoyo y complemento
Potencial for using prisoners as effective peer educators:
se ha demostrado en muchos países y puede ser de gran
valor7

Todo

el personal que trabaja en prisiones
capacitación en temas de salud para
promocionar un entorno saludable8,9

7Baybutt M, Acin E, Hayton P, Dooris M. Promoting heatlh in prisons: A settings approach. En: Enggist S, Möller L, Gauden G,
Udesen C (Eds.). Prisons and health (pp 180-184). Cophenagen: World Health Organization. Regional Office for Europe, 2014.
8Enggist S, Möller L, Gauden G, Udesen C (Eds.). Prisons and health. Cophenagen: World Health Organization. Regional
Office for Europe, 2014.
9Paredes JJ. “Promoción de la salud en el medio penitenciario”, en Promoción de la salud y cambio social. Ed. Masson,
Barcelona 2001.

16

1
Proceso continuo y evolución constante
Momentos clave de la intervención:
a) Ingreso en prisión
b) En el momento de la lectura de la prueba de
tuberculina
c) En el momento de iniciar TIT
d) Caso de diagnóstico de enfermedad tuberculosa
e) Consultas
programadas
de
seguimiento
preponderando sobre pacientes con factores de
riesgo
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! Desde el enfoque participativo, social y no directivo

destacando el proceso de aprendizaje y sus métodos
considerando el bagaje sociocultural del individuo10
• Elaboración de materiales de difusión para la
prevención y el control de la TB

• Implicando al grupo diana en su creación, con su
propio lenguaje y formas de comunicación
• La imagen y el mensaje audiovisual favorecen la
atención
• Los trípticos, carteles y artículos mejoran la
comprensión acercándose a toda la comunidad
10Palmar

A. Métodos educativos en salud. Barcelona: Elsevier España, 2014
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2
Fomentar entre la población reclusa
Sensibilización del cuidado del entorno (patios,
celdas, escuela, etc) y entorno social de relaciones
interpersonales, uso del tiempo libre, comunicación
con el exterior lo más cercano a la situación de
libertad, compatibilizándolo con condiciones de
seguridad y disciplina del régimen penitenciario
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Los entornos cerrados como la prisión
acceso
a población que presenta desigualdades sociales y
desde donde pueden desarrollarse, de manera
participativa, potencialidades y activos en salud9
Activos en salud permiten adquirir habilidades y competencias sostenidas en
valores que promueven un deseo de participar y contribuir a la vida y a los
objetivos colectivos para hacer frente a las dificultades6

9Paredes

JJ. Promoción de la salud en el medio penitenciario, en Promoción de la salud y cambio social. Ed. Masson, Barcelona
2001.
6Morgan A, Hernán M. Promoción de la salud y del bienestar a través del modelo de activos. Rev Esp Sanid Penit 2013; 15: 78-86
Editorial
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Acción comunitaria: medicación en salud
Es una estrategia para dar respuesta a la emergencia de nuevos
riesgos en las sociedades en las que se agudizan las desigualdades
sociales

3
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Acción comunitaria:
mediación en salud

Los actores participantes en la toma de decisiones
políticas trabajan a favor de reconstruir o reforzar
los vínculos y las relaciones para mejorar el nivel
de vida
Las actividades, los procesos y los proyectos de
la acción comunitaria se basan en ejes
transdisciplinares11:





11Llena

Participación
Concienciación
Educación
Empoderamiento
Desarrollo

A, Úcar X. Acción comunitaria: miradas y diálogos interdisciplinares e interprofesionales. Barcelona: Graó, 2006.
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Acción comunitaria:
medicación en salud

Agentes mediadores de salud: su formación es una
estrategia clave en medios de alta vulnerabilidad
como es la prisión
Internos/as
iguales:

ayudan a la sensibilización de sus

 Pruebas diagnósticas
 Adherencia al tratamiento
 Reducción del estigma de la enfermedad tuberculosa
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CONCLUSIONES
1. La EpS es una de las principales estrategias para el abordaje de la promoción de la salud de la
comunidad
2. La EpS debe ser adaptada al grupo
3. El empoderamiento está estrechamente relacionado con la participación comunitaria
4. La EpS debe ser individualizada de forma oportunista y programada
5. Debemos fomentar la prisión como espacio saludable (condiciones higiénico-sanitarias y entorno social)
6. La mediación en salud se debe implementar en las prisiones para la prevención de la TB
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