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     De acuerdo a oficiales de asistencia sanitaria de las prisiones de Texas, el cuidado médico en el 

sistema penitenciario del estado se está tambaleando al borde de convertirse inconstitucional. 

       “Estamos de puntitas sobre la línea. No hay duda de eso.” Proclama el Dr. Ben Raimer, 

vicepresidente del departamento de cuidado sanitario correccional de la Rama Médica de la Universidad 

de Texas (UTMB – University of Texas Medical Branch). “En este momento, el sistema es constitucional – 

pero estamos caminando sobre una línea delgada.” 

     Esta afirmación ominosa nos remonta a 1993 cuando, en los días de cierre del muy conocido caso 

Ruiz, el juicio sobre reforma penal de los derechos civiles,  el Juez de  la Corte Federal de Distrito, 

William Wayne Justice declaró que el sistema de asistencia sanitaria en las prisiones de Texas eran 

constitucionales – pero apenas. [véase PLN, Julio 1994, p14]. 

     UTMB es responsable de la operación de enfermerías en dos tercios de las 112 prisiones del estado: 

La Universidad Texas Tech se encarga del resto.  UTMB también opera la insignia del sistema sanitario 

de prisiones, un hospital de ocho pisos que se encuentra en Galveston y que fue construido hace 24 

años.  Ahora, en el momento justo en que el sistema sanitario se está desmoronando, también la 

fachada de ladrillo se está viniendo abajo.  La falta de fondos ha hecho que sea imposible reparar el 

edificio o el sistema. 

     En cuanto al hospital, el arreglo fue colocar bardas alrededor de las partes externas del edificio en 

donde los peatones pudieran correr peligro con ladrillos que se vinieran abajo.  Para el sistema sanitario 

de la prisión, el arreglo no será tan fácil ni tan barato. 

     Las dos fuerzas que están conduciendo al sistema sanitario de la prisión hacia su desaparición son una 

infraestructura desmoronándose y los sueldos del sector privado que van en aumento, lo cual ha llevado 

a una pérdida de personal médico de la prisión a la misma vez que la población de prisioneros de edad 

ya mayor ha puesto más demandas sobre el sistema. 

     Los oficiales de la prisión se quejan que las peticiones por personal sanitario adicional han sido 

ignoradas  por UTMB y Texas Tech.  Durante una audiencia de Enero 24, 2008 ante el Comité de Justicia 

Criminal del Senado de  la legislatura estatal, el Dr. Raimer dijo que los niveles de vacantes de doctores 

en las clínicas de las prisiones era de aproximadamente un 15%. “El problema mayor es la 

contratación…Tendremos que aumentar los sueldos.” Afirmó.  Algunas prisiones tienen solo personal de 

medio tiempo. 

     Si la contratación es el problema mayor, la falla de infraestructura  es un cercano segundo lugar.  

Adicionalmente a que se está viniendo abajo el exterior del hospital UTMB, el equipo dentro del 

complejo, y el equipo usado en las clínicas de las prisiones está fallando igualmente.  La maquinaria 

dental y de diálisis está en tan mala condición que ningún dentista ni médico del mundo libre, que tenga 

una buena reputación, consideraría usarla. 

     “Mucho del equipo que usamos al presente tiempo fue comprado antes de que UTMB proporcionara 

asistencia sanitaria en 1993, y continuamente tenemos que hurgar partes y equipo,” dijo el Dr. Raimer.  

“Menos de la mitad del equipo para rayos-x es funcional…Conozco un dentista que trabaja medio 

tiempo en San Antonio que tuvo que traer el equipo de su oficina [privada]. 

     El costo mínimo para reponer o reparar el equipo descompuesto de radiología, diálisis, dental, de 

transportación y  de computación está calculado en $6.3 millones de dólares.  Pero UTMB no tendrá el 

dinero para eso en ningún futuro cercano.  ¿Por qué?  Porque la universidad está perdiendo dinero en 



los servicios médicos proporcionados a las prisiones.  El déficit en el presupuesto de asistencia sanitaria 

en las prisiones en el año fiscal 2006 fue de 6.5 millones de dólares para UTMB y $1.8 millones de 

dólares para Texas Tech. 

     Tal vez esto es el legado recibido por la alabanza que se dio al sistema médico de las prisiones de 

Texas después de que finalizó el juicio Ruiz en 1993.  En ese tiempo se llamaba un modelo de eficiencia y 

ahorro de costo, y uno de los sistemas sanitarios menos costosos en el país.  Aún hoy en día, en un 

promedio de costo de $7.42 dólares por prisionero por día, Texas gasta menos de la mitad de lo que 

gasta California para cubrir las necesidades médicas de sus prisioneros. 

     Después del convenio en el caso Ruiz, UTMB y Texas Tech recibieron un presupuesto anual fijo para la 

asistencia médica en la prisión y se les dijo que, como ganancia, podían quedarse con lo que no 

gastaran.  Se les daban bonos a los médicos de las prisiones por ahorrar dinero, y por lo tanto era una 

recompensa por negarle al prisionero el cuidado necesario. 

     Hubo un pequeño descuido: La oficina del Auditor del Estado de Texas concluyó en un reporte de 

Noviembre del 2004 que el Comité Estatal de la Administración de Asistencia Sanitaria  en Instituciones 

Correccionales se encontraba plagado con conflictos de interés [Ver: PLN Enero 2006, p 22]. 

     Como resultado, se pospusieron cirugías y tratamiento y se usaron medicamentos más baratos en vez 

de los mejores y más efectivos.  Se descuidó el mantenimiento mientras que se deterioraba el equipo y 

la planta física.  UTMB y Texas Tech ganaron grandes cantidades de dinero.  Esos años de ganancias han 

llegado con cierto costo y ahora están por clausurar.  Se ha vuelto crítico que los procedimientos 

médicos que han sido retrasados por mucho tiempo y el mantenimiento se lleven a cabo. 

     El hospital UTMB solo, necesita $10.4 millones de dólares en reparación; se estima que el sistema en 

su totalidad requiere de $16.6 millones de dólares en equipo y mejoras a su planta física.  Eso está 

encima del presupuesto para la asistencia sanitaria en la prisión de $375.8 millones de dólares en el año 

fiscal de 2007-2008. 

     El mismo sistema que generó grandes ganancias ahora está sometiendo a UTMB y a Texas Tech a 

pérdidas debido a los costos asociados con la población encanecida en las prisiones de Texas (las cuales 

alojan a 152,000 prisioneros), agregando el costo  aumentado de medicamentos y la epidemia de 

hepatitis C.  Cerca de 20,000 prisioneros en el estado de Texas están infectados con hepatitis C.  De esos, 

800 reciben tratamiento con medicamentos, siendo el costo para cada uno de los prisioneros de 

$10,000 dólares anuales.      

     En general  se estima que el presupuesto de la asistencia sanitaria en el sistema penitenciario tendrá 

que crecer por $122.1 millones de dólares.  Eso incluye $47 millones para cubrir los constantes 

incrementos en costo, $21.8 millones para retener al personal médico, $23.7 en gastos incrementados 

de hospital y cuidados especializados, $7.1 millones en gastos adicionales de farmacia, $6.3 millones en 

la reposición de equipo crítico, $5.8 millones por servicios incrementados de suministro y servicios, y 

$10.4 millones para reparar el hospital en Galveston. 

     Ya que Texas tiene planes de continuar ampliando su sistema penal, estos costos estimados solo 

pueden aumentar. 

     Como previamente fue reportado en PLN después de que se cerró el caso del juicio Ruiz, “siete años 

después de que se implementó, el plan administrativo sanitario [a través de UTMB y Texas Tech] estuvo 

proporcionando un cuidado médico inferior a gran costo para el pagador de impuestos en Texas, una 

situación que continua hasta este día. [Véase: PLN, Enero 2006, p. 22] 

     Aparentemente, poco ha cambiado. 
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