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 Resumen Hasta un tercio de las personas privadas de su libertad 
presentan serología positiva para virus de la hepatitis C y hasta 
un 5 % refiere ser HIV positivo. No hay a la fecha estudios especí-
ficos de esta población en nuestro país. Objetivo: implementar en 
el Servicio Penitenciario un protocolo de diagnóstico, seguimiento 
y tratamiento de internos infectados con virus de hepatitis B y C.

 Material y Métodos: Estudio prospectivo de diagnóstico, segui-
miento y tratamiento realizado entre marzo 2010 y noviembre 2012 
en una prisión federal de máxima seguridad. Se ofreció realizar 
biopsia hepática previo al tratamiento de hepatitis C.

 Resultados: Fueron evaluados un total de 55 internos con serolo-
gías positivas, para Anti HBc (n=15) o Elisa HCV (n=51). El 62 % de 
los mismos (n=34) se encontraban co-infectados con HIV. El ge-
notipo HCV más frecuente fue el número 1. La biopsia hepática se 
realizó en 16 pacientes. El 44 % de ellos (n=7) fueron informados 
como METAVIR F0-F1. El tratamiento con interferón pegilado-riba-
virina fue indicado a 10 internos.

 Conclusiones: En un lapso de 2 años se implemen-
tó con éxito un servicio de atención médica para el 
diagnóstico, seguimiento y tratamiento de las he-
patitis crónicas por HBV-HCV en personas priva-
das de libertad. Se trata de un modelo único en La-
tinoamérica. Una correcta selección inicial de los 
pacientes permitió en el corto plazo tener una res-
puesta al tratamiento en HCV similar a reportes in-
ternacionales.
Palabras clave: hiv, sida, hepatitis B, hepatitis C, cárcel, si-
tuación de encierro, tratamiento, diagnóstico, Argentina.
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Introducción

Según reportes internacionales hasta un tercio de las per-
sonas privadas de su libertad presentan serología posi-
tiva para virus de la hepatitis C (1-5) y entre un 2 a 5 % 
refiere ser HIV positivo (6-8). No hay a la fecha estudios 
específicos de esta población vulnerable en nuestro país. 

El acceso a la salud, tanto el diagnóstico como el tra-
tamiento de las hepatitis virales y HIV/sida en nuestro 
país para personas privadas de la libertad se encuentran 
resguardadas por las normativas vigentes y la Constitu-
ción Nacional. A través del Programa Nacional de SIDA 
y del Ministerio de Salud de la Nación, el tratamiento 
antirretroviral para personas privadas de libertad se 
encuentra disponible en las unidades penitenciarias.

Diversos estudios internacionales, publicados principal-
mente en los Estados Unidos, plantean la complejidad 
del acceso a los tratamientos para las hepatitis virales 
crónicas, especialmente para la hepatitis C; ya que su 
diagnóstico, tratamiento y seguimiento es de muy di-
fícil implementación por la complejidad de las drogas 
utilizadas y los recursos requeridos en personas en si-
tuación de encierro (3-5-8-9). Con el advenimiento del 
HAART, la infecciones por hepatitis virales han pasa-
do a ser una de las primeras causas de morbimortali-
dad en los pacientes coinfectados (10-11).

La implementación del tratamiento de las hepatitis cró-
nicas en situación de encierro en nuestro país se ve limi-
tado por la complejidad que implica iniciar y continuar 
estos tratamientos, especialmente ante la necesidad de 
administrar drogas semanales inyectables como el In-
terferón-pegilado en la hepatitis C (12-14); el eventual 
traslado de los internos a otras unidades o bien el cum-
plimiento de la condena y posterior salida en libertad.

En el marco de las normas legales en vigencia y los tra-
tados internacionales sobre derechos humanos suscrip-
tos por la Nación Argentina, la Dirección de Sanidad es 
el organismo que tiene a su cargo la coordinación de la 
asistencia médica integral de las personas privadas de 
libertad (15). Al ingresar al sistema carcelario argenti-
no, los internos reciben asistencia médica integral en 
forma gratuita. Se ha fijado una política sanitaria con 
centralización administrativa y descentralización opera-
tiva con convenios zonales con prestadores públicos y 
privados para prácticas de mediana y alta complejidad.

Visto el aumento de la población carcelaria argentina re-
sulta necesario conformar un Servicio de Hepatitis intracar-
celario con la finalidad de disminuir la morbimortalidad en 
personas privadas de su libertad portadoras de virus HBV-
HCV, tanto monoinfectados como coinfectados con HIV.

La puesta en marcha del servicio permitiría disminuir 
considerablemente las consultas realizadas en hospi-
tales extra-muro, optimizando los recursos del Servicio 
Penitenciario; a la vez mejorando la calidad de atención 
en estas patologías en cárceles argentinas.  

Marcos

El Servicio Penitenciario Federal es la institución dedi-
cada a la custodia, tratamiento y reeducación de per-
sonas privadas de libertad.

Para brindar a los internos e internas todos los medios 
de tratamiento, las bases de la actividad penitenciaria 
son: la seguridad de los establecimientos; la educación 
correccional; el trabajo carcelario; la asistencia médica, 
psicológica, social y espiritual; el respeto por los dere-
chos humanos y garantías constitucionales. Cuenta con 
diversos establecimientos:

- Complejos Penitenciarios Federales: 5
- Unidades Penitenciarias: 23
- Casas de pre-egresos: 2
- Centro Penitenciario de Enfermedades Infecciosas: 1
- Alcaidías federales: 9

A marzo de 2012 la población penal general ascendía a 
9.657 internos, de los cuales 4.236 se encontraban con 
condena firme y 5.421 con juicios en proceso. El 91 % de 
la población penal corresponde al sexo masculino (15).

El presente trabajo se realizó en el Hospital Penitencia-
rio Central 1 de una unidad penitenciaria de máxima se-
guridad; cuenta con 30 camas de internación y consul-
torios externos de las siguientes especialidades: guar-
dia médica y de enfermería permanente, clínica médi-
ca, cardiología, ginecología, psiquiatría, traumatología, 
neurología, oftalmología, dermatología, anatomía pato-
lógica, otorrinolaringología, cirugía general, gastroente-
rología, neumonología, infectología. Cuenta asimismo 
con Servicio de Imágenes, endoscopía, laboratorio, qui-
rófano de baja complejidad y asistencia odontológica.

Objetivos

Objetivo general:

-	 implementar dentro del Servicio Penitenciario Fede-
ral un protocolo de diagnóstico, derivación tempra-
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na, seguimiento y tratamiento de internos infecta-
dos con virus de hepatitis B y C, mono y coinfecta-
dos con HIV.

Objetivos específicos:

-  describir las características clínico-epidemiológicas de 
los internos monoinfectados con HBV o HCV y coin-
fectados con HIV.

-  Describir el tratamiento recibido y la respuesta viro-
lógica en internos monoinfectados con HBV/HCV y 
coinfectados HIV.

- Lograr respuestas virológicas en HBV/HCV similares 
a publicaciones internacionales.

Diseño

Estudio descriptivo prospectivo iniciado en marzo 2010 
con implementación de un protocolo ad-hoc de “Reco-
mendaciones sobre tratamiento y manejo del paciente 
adulto coinfectado por VIH y virus de la hepatitis A-B-
C en el Servicio Penitenciario Federal”.

Diseño transeccional para análisis de las variables rea-
lizado en noviembre 2012.

Población

Población blanco

Internos/as alojados en unidades del Servicio Peni-
tenciario Federal.

Criterios de inclusión

-	 internos alojados (procesados o condenados) duran-
te el período marzo 2010-noviembre 2012 en la uni-
dad penitenciaria donde se llevó a cabo el presente 
estudio.

-	 Internos derivados para diagnóstico y/o tratamien-
to a la unidad penitenciaria donde se llevó a cabo el 
presente estudio desde las distintas unidades peni-
tenciarias federales de todo el país.

Criterios de exclusión

- Negativa del interno a la atención médica y/o ex-
tracción de sangre para laboratorio.

La población accesible (y los datos obtenidos en el 
presente) están limitados principalmente por el tiem-
po de estadía del interno dentro de la unidad peni-
tenciaria o bien su derivación desde otras unida-
des; estando esto siempre en estrecha relación con 
el proceso de juicio y su situación de encierro. Más 
de un 55% de los reclusos se encuentra sin senten-
cia firme, por lo que los traslados desde y hacia di-
versas unidades, tanto penitenciarias como judicia-
les hace muchas veces que se posterguen los tur-
nos médicos programados. Asimismo, los tiempos 
de permanencia dentro de las unidades son meno-
res (en promedio) para los internos en proceso de 
juicio en comparación con los que presentan sen-
tencias firmes.

Materiales y métodos

Estudio prospectivo de diagnóstico, seguimiento y tra-
tamiento iniciado en marzo de 2010 con la implemen-
tación de un protocolo ad-hoc de recomendaciones a 
nivel nacional sobre el manejo de internos infectados 
por hepatitis virales mono o coinfectados con HIV; el 
mismo se basa en publicaciones y recomendaciones 
nacionales e internacionales. El protocolo se distribu-
yó a todas las unidades para su conocimiento y apli-
cación a través de las autoridades respectivas. Se rea-
lizó un corte transversal a fines de noviembre de 2012 
para poder presentar los datos. 

Para el presente estudio el diagnóstico de hepatitis 
crónica por virus C se define como la positividad 
de una técnica Elisa HCV y la determinación de una 
carga viral detectable por técnica PCR HCV cuanti-
tativa. Se define la infección crónica por virus HBV 
como la persistencia del HBs Ag positivo por lapso 
mayor a 6 meses.

Los criterios para inicio de tratamiento de hepatitis B 
crónica fueron:

-	En todo paciente coinfectado con ADN-VHB detec-
table, que vaya a iniciar tratamiento antirretrovi-
ral, o este en tratamiento frente al VIH, se deben 
incluir fármacos eficaces frente a VHB.

-	Los pacientes con ADN-VHB mayor o igual a 
2.000 UI/mm3, con transaminasas elevadas tie-
nen indicación de tratamiento.

-	En pacientes con transaminasas normales, debe 
evaluarse el daño histológico y en consecuencia 
decidir el tratamiento, mediante la realización de 
una biopsia hepática o considerar la evaluación 
por un método alternativo.



25 HEPATITIS B Y C EN PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD Ricart J et al.

ISSN 2314-3193  actualizaciones EN SIDA E INFECTOLOGÍA . buenos aires . abril 2013 . volumen 21 . número 79:22-30. ISSN 2314-3193  actualizaciones EN SIDA E INFECTOLOGÍA . buenos aires . abril 2013 . volumen 21 . número 79:22-30.

- En pacientes con cargas virales por debajo de 2.000 UI, 
se debe valorar el daño histológico y según el resul-
tado se considerará el tratamiento.

Los criterios para inicio de tratamiento de hepatitis C 
crónica fueron:

- todos los internos con resultados PCR HCV cuanti-
tativos detectables y enfermedad hepática compen-
sada fueron evaluados para inicio de tratamiento. El 
nivel de transaminasas no tuvo influencia en la de-
cisión de iniciar el tratamiento de la Hepatitis C. El 
tratamiento de los pacientes con niveles normales 
de transaminasas debe plantearse en base al nivel 
de progresión de la hepatopatía, la motivación del 
paciente y el nivel de posibilidad de obtención de 
la respuesta.

- Se ofreció el tratamiento de hepatitis C incluso en los 
pacientes coinfectados con baja probabilidad de res-
puesta (genotipos 1 y 4 con carga viral elevada) in-
cluyendo aquellos casos que presentan una enferme-
dad hepática avanzada.

En una prisión federal que aloja más de 1800 internos 
y que cuenta con un hospital penitenciario se revisaron 
la totalidad de historias clínicas y reportes de laborato-
rio identificando aquéllos alojados con serología HBV, 
HCV y HIV positiva. 

Se solicitó a otras unidades del Servicio Penitenciario la 
derivación de internos con serología positiva para HCV 
o HBs Ag positivo, para diagnóstico virológico y evalua-
ción de inicio de tratamiento según el caso.

Se conformó un grupo interdisciplinario para llevar a 
cabo el proceso de diagnóstico, seguimiento y trata-
miento de las patologías.

Para la realización de biopsia hepática dentro del Hos-
pital Penitenciario se implementó una internación pro-
gramada de 3 días y 2 noches. Se realizó toma del con-
sentimiento informado por escrito. El primer día de in-
ternación se realizó laboratorio completo con coagulo-
grama, Rx tórax, EEG. El segundo día se realizó la biop-
sia hepática guiada por ecografía. El tercer día se reali-
zó control ecográfico para evaluar complicaciones pre-
vio al alta del interno y previo a ser trasladado a su cel-
da de detención.

Es importante resaltar que hasta la implementación 
del Programa Nacional de Hepatitis Virales del Minis-
terio de Salud a inicios de 2012, el diagnóstico y tra-
tamiento de los pacientes monoinfectados con HVB o 
HCV estuvo a cargo del Servicio Penitenciario Federal, 
ya que hasta ese momento los pacientes monoinfecta-

dos no tenían cobertura a través de programas nacio-
nales. Esto representó inicialmente una importante in-
versión en procesos diagnósticos como ser carga vi-
ral para hepatitis C o B y los tratamientos específicos 
con interferón-peg, ribavirina, estimulante de colonias 
y eritropoyetina.

Los costos de los tratamientos antirretrovirales y sus 
métodos de diagnóstico como recuento de subpobla-
ciones linfocitarias CD4 y carga viral HIV, estuvieron 
cubiertos en su totalidad por la Dirección de SIDA-ETS 
del Ministerio de Salud a través de sus programas es-
pecíficos. Los costos de los tratamientos de las infec-
ciones por HBV/HCV en internos coinfectados con HIV 
también estuvo cubierto por el plan nacional.

A partir del año 2012 entraron en vigencia las recomen-
daciones del Programa Nacional de Hepatitis Virales 
que se encuentran en concordancia con nuestro proto-
colo de recomendaciones de diagnóstico y tratamien-
to implementado para personas privadas de libertad.

Se solicitó PCR cuantitativa a todos los internos con 
serología Elisa HCV positivo. A aquéllos en los cuales 
el resultado fue detectable se solicitó la realización del 
genotipo en la misma muestra.

Se solicitó carga viral para HBV en aquéllos internos 
con HBs Ag positivo. 

Los ensayos utilizados fueron los siguientes:

-	HCV ELISA: 3era generación, Wiener Lab. 
-	HCV RNA: RT-PCR cuantitativa. Rango lineal 600-

850.000 UI/ml.
-	Genotipo HCV: RT-nested PCR y LiPA (linear inmune 

probe assay)
-	Carga viral HBV: b-DNA, Versant HBV DNA 3.0; ran-

go lineal 3300-100.000.000 copias/ml.
 
Se implementó el seguimiento de los pacientes infec-
tados con HIV según guías nacionales de la Sociedad 
Argentina de Infectología-SADI. La serología de HIV 
fue ofrecida a todos los internos HBV-HCV positivos y 
viceversa; la misma también se encuentra disponible 
a quién lo solicite. Se ofreció realizar biopsia hepá-
tica previo al tratamiento de hepatitis C. En aquellos 
internos donde la biopsia hepática estuviera contra-
indicada, se procedió a realizar una Elastrografía He-
pática (Fibroscan®). Para el análisis se volcaron los 
datos al programa CDC-Epi Info™.

La administración de interferón pegilado se realizó en 
forma directamente observada por personal de enfer-
mería en forma semanal. Los comprimidos de ribaviri-
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na se entregaron al interno en forma semanal para ser 
auto-administrados en su celda. El tratamiento ARV y 
los análogos nucleósidos con acción sobre HBV, se en-
tregaron una vez por mes para cubrir lapsos de 30 días 
de tratamiento, similar al mecanismo utilizado en ám-
bitos públicos en cuanto a la entrega del TARV.

Resultados

En el período de estudio fueron evaluados un total de 55 
internos con serologías positivas para Anti HBc (n=15) o 
Elisa HCV (n=51) (Tabla 1). El 62 % de los mismos (n=34) 
se encontraban co-infectados con HIV. El 96 % correpon-
día al sexo masculino. Edad media de 38 años. Como an-
tecedentes de relevancia el 60 % refería antecedentes de 
adicción a drogas endovenosas y más del 90 % refería 
consumo presente o pasado de sustancias psico-activas 
(psicofármacos, alcohol, drogas inhaladas).

Hepatitis C

Se identificaron 18 internos monoinfectados con HCV y 
33 internos coinfectados HCV/HIV. Se realizó PCR-HCV 
en 31 internos, con resultado negativo en 11 de ellos. 
De un total de 13 internos extranjeros, 8 de ellos era 
de procedencia española. El genotipo HCV más fre-
cuentemente hallado fue el número 1 (n=15), seguido 
por el 3 (n=3) y el 4 (n=1). 

La biopsia hepática se realizó en 16 pacientes y en 1 
interno se solicitó la realización de FibroScan® por 
la presencia de hemangiomas hepáticos. El 44 % de 
ellos (n=7) fueron informados como METAVIR F0-F1. 
Se identificó un caso de hepatocarcinoma en la pobla-
ción estudiada (diagnóstico previo realizado en liber-
tad) y un caso de porfiria cutánea tarda.

El tratamiento con interferón pegilado-ribavirina fue in-
dicado e iniciado en 10 internos estando privados de 

Tabla 1. Pacientes evaluados y tratados

Nº Sexo Nacionalidad HIV Anti HBc HBs Ag Elisa HCV Genotipo HCV RT PCR HCV 
cuantitativa IU/ml

CV basal 
HCV log

Biopsia-Fibroscan-  
Comorbilidad

Respuesta al 
tratamiento

1 M Español Negativo Negativo Negativo Positivo PCR negativa -.- -.- -.- -.-

2 M Argentina Negativo Negativo Negativo Positivo No realizado -.- -.- -.- -.-

3 M Argentina Negativo Negativo Negativo Positivo PCR negativa -.- -.- -.- -.-

4 M Argentina Positivo Negativo Negativo Positivo No realizado -.- -.- -.- -.-

5 M Argentina Positivo Negativo Negativo Positivo 1a 356510 5.5 -.- Fallo virológico

6 M Argentina Positivo Positivo Negativo Positivo 1b 3480000 6.5 F4 En tratamiento 
actualmente

7 M Argentina Positivo Positivo Negativo Positivo No realizado -.- -.- -.- -.-

8 M Argentina Positivo Negativo Negativo Positivo 1a 585000 5.8 F2 En tratamiento 
actualmente

9 M Argentina Negativo Negativo Negativo Positivo PCR negativa -.- -.- porfiria -.-

10 M Argentina Positivo Negativo Negativo Positivo No realizado -.- -.- -.- -.-

11 M Argentina Positivo Negativo Negativo Positivo PCR negativa -.- -.- -.- -.-

12 M Argentina Positivo Positivo Negativo Positivo No realizado -.- -.- -.- -.-

13 M Argentina Positivo Negativo Negativo Positivo No realizado -.- -.- -.- -.-

14 M Argentina Negativo Negativo Negativo Positivo No realizado -.- -.- -.- -.-

15 M Extranjero Positivo Negativo Negativo Positivo 1b 1732125 6.2 F2 -.-

16 M Argentina Positivo Positivo Negativo Positivo No realizado -.- -.- -.- -.-

17 M Argentina Positivo Positivo Negativo Positivo 1a 810000 5.9 -.- -.-

18 M Extranjero Positivo Negativo Negativo Positivo No realizado -.- -.- F0 -.-

19 M Español Negativo Negativo Negativo Positivo PCR negativa -.- -.- -.- -.-

20 M Argentina Positivo Negativo Negativo Positivo 1b 4390270 6.6 F1 RVS

21 M Argentina Negativo Negativo Negativo Positivo 1a 1746500 6.2 F1 -.-

22 M Español Positivo Negativo Negativo Positivo No realizado -.- -.- -.-
Fallo virológico 

(tratamiento pre-
vio en libertad)
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Tabla 1. Pacientes evaluados y tratados (continuación)

Nº Sexo Nacionalidad HIV Anti HBc HBs Ag Elisa HCV Genotipo HCV RT PCR HCV 
cuantitativa IU/ml

CV basal 
HCV log

Biopsia-Fibroscan-  
Comorbilidad

Respuesta al 
tratamiento

23 M Español Negativo Negativo Negativo Positivo PCR negativa -.- -.- -.- -.-

24 M Argentina Negativo Negativo Negativo Positivo No realizado -.- -.- -.- RVS

25 M Argentina Positivo Negativo Negativo Positivo 1b 520730 5.7 F2 En tratamiento 
actualmente

26 M Español Positivo Negativo Negativo Positivo 1a 3560000 6.5 -.- -.-

27 M Argentina Positivo Positivo Negativo Positivo 4a 780000 5.9 F2 En tratamiento 
actualmente

28 M Extranjero Negativo Negativo Negativo Positivo 3a 693000 5.8 F2 -.-

29 M Argentina Positivo Negativo Negativo Positivo 3a -.- -.- -.- RVS

30 M Argentina Positivo Positivo Negativo Positivo No realizado -.- -.- -.- -.-

31 M Argentina Negativo Negativo Negativo Positivo 1a 1237450 6.1 -.- -.-

32 M Argentina Positivo Negativo Negativo Positivo No realizado -.- -.- -.- -.-

33 M Español Negativo Negativo Negativo Positivo 1 -.- -.- Hepatocarcinoma -.-

34 M Argentina Negativo -.- Negativo Positivo PCR negativa -.- -.- F0 -.-

35 F Extranjero Negativo Negativo Negativo Positivo 3 -.- -.- F1 -.-

36 M Argentina Positivo Negativo Negativo Positivo PCR negativa -.- -.- -.- -.-

37 M Español Negativo -.- Negativo Positivo No realizado -.- -.- -.- -.-

38 M Argentina Positivo Negativo Negativo Positivo PCR negativa -.- -.- -.- -.-

39 M Argentina Positivo Negativo Negativo Positivo No realizado -.- -.- -.- -.-

40 M Argentina Negativo Positivo
Positivo 

(CV no de-
tectable)

Negativo -.- -.- -.- -.- -.-

41 M Argentina Negativo Positivo Positivo 
(CV log 8.1) Negativo -.- -.- -.- -.- Tratamiento 

con entecavir

42 M Argentina Negativo Negativo Negativo Positivo 1a 543000 5.7 F3 En tratamiento 
actualmente

43 M Argentina Positivo Positivo Negativo Positivo 1a 1397100 6.1 F1 (Fibroscan) -.-

44 F Español Negativo Negativo Negativo Positivo No realizado -.- -.- -.- -.-

45 M Argentina Positivo Positivo Negativo Positivo No realizado -.- -.- -.- -.-

46 M Argentina Positivo Negativo Negativo Positivo 1a 2220000 6.1 F1 Fallo virológico

47 M Argentina Positivo Positivo Negativo Positivo No realizado -.- -.- -.- -.-

48 M Extranjero Negativo Positivo
Positivo 

(CV no de-
tectable)

Negativo -.- -.- -.- -.- -.-

49 M Argentina Positivo Negativo Negativo Positivo PCR negativa -.- -.- -.- -.-

50 M Argentina Positivo Positivo Positivo Negativo -.- -.- -.- -.- En tratamiento 
(FTC-TDF-EFV)

51 M Argentina Negativo Negativo Negativo Positivo PCR negativa -.- -.- -.- RVS (tratamiento 
previo en libertad)

52 M Argentina Positivo Negativo Negativo Positivo No realizado -.- -.- F3 -.-

53 M Argentina Positivo Positivo Negativo Positivo 1 -.- -.- F2 -.-

54 M Argentina Positivo Negativo Negativo Positivo No realizado -.- -.- F2 -.-

55 M Argentina Positivo Negativo Negativo Positivo -.- 9430000 6.9 -.- -.-
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su libertad. De los internos monoinfectados, uno pre-
senta RVS y uno se encuentra en tratamiento. De los 
internos coinfectados HIV: dos presentan RVS, cuatro 
se encuentran en tratamiento actualmente y dos pre-
sentaron fallo virológico. La RVS en el tratamiento de 
hepatitis C en situación de encierro lograda es similar 
a reportes internacionales (16); tuvieron RVS 3 de 5 in-
ternos que completaron el tratamiento (60 %).

Se pudo confirmar que los internos que referían trata-
miento previo en libertad, uno de ellos presentaba RVS 
(monoinfectado HCV) y otro presentaba fallo al trata-
miento (coinfectado HIV/HCV).

Hepatitis B

De los 15 internos con serología positiva Anti HBc, 
4 eran portadores crónicos de HbsAg. Se realizó bDNA 
en suero en 3 de ellos, resultando indetectable en 2 in-
ternos. Se indicó tratamiento para hepatitis B con ente-
cavir en un interno monoinfectado con HBV y con FTC-
TDF (más EFV) en un coinfectado HBV/HIV.

El 64 % de los internos HIV positivos en seguimien-
to presentan respuesta virológica e inmunológica al 
HAART, lo que permitió seleccionar adecuadamente 
a los internos que iniciaron un tratamiento con peg-
interferón y ribavirina en los pacientes coinfectados.

Discusión

Distintos estudios a nivel internacional en situación 
de encierro señalan RVS en hepatitis C de entre el 13 y 
47 % (16-18). Asimismo se ha mostrado costo-efectivo 
su tratamiento estando privado de libertad (17-18). En 
nuestra cohorte de pacientes 3 de 5 internos que com-
pletaron tratamiento presentó RVS. A pesar de que se 
trata de una muestra pequeña de pacientes, se ha logra-
do implementar el diagnóstico oportuno y el tratamien-
to de esta compleja patología en situación de encierro.

Es de resaltar la importancia de realizar la confirmación 
de los Elisa HCV con la detección de RNA de HCV por 
PCR. En nuestra cohorte un 35 % de las mismas dieron 
resultados negativos, lo que sugiere una hepatitis C cu-
rada o bien un falso positivo serológico. No se infor-
mó relación de positividad como para discriminar am-
bas situaciones. Asimismo, de 3 estudios de carga viral 
para HBV realizados, 2 de ellos presentaban resultado 
no detectable. Lamentablemente no se tuvo acceso a la 
extracción de HbeAg y anti HbeAG ya que los internos 
obtuvieron su libertad y se perdieron en el seguimiento.

A través de la implementación del acceso a la biop-
sia hepática se pudo estadificar el grado de fibrosis en 
esta población, siendo casi la mitad estadios tempra-
nos como F0 o F1.

Conclusiones

En un lapso de 2 años se implementó con éxito un 
servicio de atención médica para el diagnóstico, se-
guimiento y tratamiento de las hepatitis crónicas por 
HBV-HCV, tanto en monoinfectados como en coinfec-
tados con HIV; modelo único en Latinoamérica. Se lo-
gró ofrecer el tratamiento de acuerdo a protocolo ad-
hoc basado en guías nacionales e internacionales. Se 
logró implementar la realización de biopsia hepática 
para estadificación en privación de libertad. La aten-
ción médica se hizo extensiva a todas las unidades 
federales a través de la derivación de los internos al 
Hospital Penitenciario Central.

Consideramos que la privación de la libertad no es un 
impedimento en nuestro país para el acceso al diag-
nóstico y al tratamiento de las hepatitis crónicas. Por 
el contrario, la oferta médica en este tipo de patologías 
estando privado de la libertad es una verdadera opor-
tunidad para tratar a pacientes que tienen acceso res-
tringido a los sistemas de salud, particularmente por 
situaciones socio-económicas y culturales estando en 
libertad (19-21).

En referencia a los infectados por HCV, aproximada-
mente 2 de cada 3 internos presentan coinfección con 
HIV; lo que plantea al equipo médico un verdadero de-
safío de tratamiento. Es de resaltar el alto porcentaje de 
antecedentes de adicciones que complica aún más la 
atención de estos pacientes. El manejo de los internos 
requiere una correcta selección inicial lo que permitió 
en el corto plazo tener una respuesta al tratamiento en 
HCV similar a reportes internacionales (16).

El presente estudio no estaba diseñado para analizar 
la prevalencia de las hepatitis virales y/o HIV en po-
blación en situación de encierro (20-21). Para realizar 
dicho estudio sería necesario la implementación de 
un testeo masivo a todos los internos que ingresan a 
las unidades penitenciarias (22-23). El presente estu-
dio tendrá su continuidad a través del tiempo llevan-
do el diagnóstico y tratamiento de las hepatitis cróni-
cas por virus hepatotropos a los internos del sistema 
federal. Actualmente la población es cercana a las 10 
mil personas, por lo que ahora muchas se encuentran 
al alcance de un tratamiento complejo incluso bajo pri-
vación de la libertad.
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Desafío futuro

Continuar con la asistencia médica de las patologías 
mencionadas una vez que la persona recupera su liber-
tad es un desafío a nivel mundial (24-27). Se está traba-
jando sobre la implementación en el nexo de la atención 
en cárceles federales y servicios públicos una vez que 
la persona recupera su libertad. A lo largo de su deten-
ción, se refuerzan los aspectos de adherencia a los tra-
tamientos y la educación sobre las patologías (27-28). 
Previo al egreso del sistema se trabaja sobre la necesi-
dad de continuar el seguimiento. A la vez se recomien-
da a la persona los lugares de referencia para dirigirse 
y consultar una vez recuperada la libertad (29).

La aplicabilidad del opt-out para diagnóstico de HIV o 
de las hepatitis virales es una estrategia propuesta por 
diversos autores. La misma se ha utilizado con éxito en 
situación de encierro (30-31), elevando la cantidad de 

diagnósticos en cárceles de distintos países. Los meca-
nismos utilizados generalmente son la utilización de re-
manentes de suero de muestras (por ejemplo aquéllas 
utilizadas en la realización de VDRL como rutina para 
la visita íntima), para su posterior utilización en la rea-
lización de serologías de HIV, HBV o HCV. Estas estra-
tegias en nuestro país no se encuentran estandarizadas 
aún. Creemos que permitiría aumentar el diagnóstico 
de estas patologías en nuestro medio.
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Summary Up to one third of prisoners have tested positive for hep-
atitis C and up to 5% report being HIV positive. Until now, there are 
no reports of treatment in this population in our country. Objec-
tive: to implement in federal prisons a protocol for diagnosis, mon-
itoring and treatment of inmates infected with hepatitis B and C. 
Methods: prospective study of monitoring and treatment between 
March 2010 and November 2012 in a maximum security federal 
prison. Liver biopsy was offered prior to treatment of hepatitis C. 
Results: We evaluated a total of 55 inmates, with Anti HBc positive 
serology (n = 15) or HCV positive (n = 51). 62% of them (n = 34) were 
co-infected with HIV. The most frequent hepatitis C genotype was 
number 1. Liver biopsy was performed in 16 patients. 44% of them 
(n = 7) were informed as METAVIR F0-F1. Treatment with pegylat-
ed interferon-ribavirin was given to 10 inmates. Conclusions: with-
in a 2 year period we successfully implemented a health care ser-
vice for the monitoring and treatment of chronic hepatitis B and C. 
This is a unique model in Latin America. Proper initial selection of 
patients allowed us in the short term to have treatment responses 
in hepatitis C similar to international reports.
Key words: hiv, aids, hepatitis B, hepatitic C, prison, inmate, 
treatment, diagnosis, Argentina.
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