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Objetivos:

Introducción:
En los últimos años ha habido un aumento en la prevalencia del
trastorno mental grave en prisión. Las cifras de pacientes con
esquizofrenia en distintos centros penitenciarios es variable según el
país estudiado. Además son datos procedentes de estudios con muestras
pequeñas y heterogéneas.
Conocemos la prevalencia de esquizofrenia en la población general,
que se estima entre el 0.5 y el 1% (1).

Con este trabajo pretendemos comparar la prevalencia
de esquizofrenia calculada en nuestro centro
penitenciario de referencia (Centro Penitenciario de A
Lama) y comparar los resultados con los de otros
estudios relacionados tanto a nivel nacional como
internacional.

Material y métodos:
Realizamos una búsqueda bibliográfica en PubMed usando los términos “psychosis”, “schizophrenia”, “prison” respecto al cálculo de
la prevalencia de esquizofrenia en el medio penitenciario.
La muestra del centro penitenciario de A Lama la conforman un total de 271 pacientes correspondientes a las consultas de psiquiatría
del año 2012 en el centro penitenciario, último año en que la atención es continuada.
El diagnóstico de esquizofrenia se hace a través de la entrevista clínica convencional en la consulta de psiquiatría.

Resultados:
Falissard et al
Francia

n= 800 presos varones

Prevalencia 6.2% de esquizofrenia

2006 (2)

Fazel y Danish
Revisión

n= 22790 presos

Prevalencia 3.7% de enfermedades
del espectro esquizofrénico

2002 (3)

Teplin et al
Estados Unidos

n= 672 presos

Prevalencia 2.74% de esquizofrenia y 1990 (4)
trastornos esquizofreniformes

Brugha
Reino Unido

n= 3142 presos varones y mujeres

Prevalencia 4.5% de esquizofrenia

Marín-Basallote
Cádiz

n= 128 presos derivados a consulta de Prevalencia 27% de esquizofrenia
psiquiatría

2009-2010

Arnau-Peiró
Comunidad Valenciana

n= 786 presos derivados a consulta de Prevalencia 11.6% de esquizofrenia
psiquiatría

2009-2011 (7)

Instituciones Penitenciarias
España

n= 54831 presos

Prevalencia 3.4% de trastornos
2006 (8)
psicóticos recogidos en historia clínica

Grupo P.R.E.C.A.
Vicens et al
Cinco cárceles españolas

n= 707 presos

Prevalencia vida 10.7% de trastorno
psicótico

Consulta de psiquiatría de A Lama

n= 271 presos derivados a consulta de Prevalencia 8% de esquizofrenia y
psiquiatría
psicosis del espectro esquizofrénico

Conclusiones:
Pese a lo diverso de las cifras, la prevalencia de la
esquizofrenia y los trastornos esquizofreniformes
son en el mejor de los casos de entre 3-4%, algo más
del doble que en la población general.
Este dato debería ser tenido en cuenta a la hora de
organizar el abordaje que los internos en prisión con
trastorno mental grave deben tener desde las
diferentes administraciones judiciales, penitenciarias
y también sanitarias.

2005 (5)
(6)

2011 (9)

2012
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