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RESUMEN

Objetivos: Explorar las características sociodemográficas, psicológicas y psicopatológicas, así como evaluar la conducta de una 
muestra de internos.
Materiales y métodos: Se cuenta con una muestra total, entre jóvenes y mayores, de 182 internos del Centro Penitenciario Ma-
drid III. La investigación se ha llevado a cabo con una batería de cuestionarios psicológicos de autoinforme y medidas objetivas 
obtenidas a través de los expedientes penitenciarios. Se realizaron comparaciones de las medias para ver si existen diferencias 
significativas entre los dos grupos (jóvenes y mayores) en las variables analizadas.
Resultados: El análisis muestra que no existen diferencias significativas en los niveles de bienestar de jóvenes y mayores. Sin 
embargo, los jóvenes muestran grados más elevados de malestar psicológico, presentan más emociones negativas y una conducta 
más desadaptada en la prisión (consumen más cannabis y tienen más expedientes disciplinarios). Las personas mayores regulan 
mejor sus emociones, adoptan mejor las perspectivas de otros, mostrándose además más amables.
Conclusiones: Las personas mayores que están en prisión, comparados con los más jóvenes, presentan un mejor ajuste psicoló-
gico, más recursos internos y un mejor nivel de adaptación al medio penitenciario, a pesar de no existir diferencias en variables 
asociadas como, por ejemplo, el tiempo en prisión.
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MENTAL HEALTH, POSITIVE AFFECTIVITY AND WELLBEING IN PRISON:  
A COMPARATIVE STUDY BETWEEN YOUNG AND OLDER PRISONERS

ABSTRACT

Objectives: To explore sociodemographic, psychological and psychopathological characteristics, as well as to evaluate the be-
haviour in an inmate sample.
Materials and methods: There is a total sample of 182 young and elderly inmates of the Madrid III Prison. The investigation 
has been carried out with a battery of self-report psychological questionnaires and objective measurements obtained through 
the prison files. Comparisons of means were made to see if there are significant differences between the two groups (young and 
elderly inmates) in the variables analysed.
Results: The analysis shows that there are no significant differences in wellbeing between young and elderly inmates. However, 
young people have higher levels of psychological distress, more presence of negative emotions and have a more maladjusted 
behaviour in prison (they consume more cannabis and have more disciplinary records). Older people better regulate their emo-
tions, adopt better the perspectives of others, showing themselves to be friendlier.
Conclusions: The elderly inmates in prison, compared with the youngest, have a better psychological adjustment, more internal 
resources and a better adaptation to the prison environment despite of no differences in related variables such as time in prison.

Keywords: young adult, aged, prisons, mental health, emotions.
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INTRODUCCIÓN

Los jóvenes y los ancianos suponen el 23,11% y 
el 4,26%, respectivamente, de la población reclusa1. 
Aunque no son muy numerosos, son prioritarios 
para la Administración Penitenciaria: ambos tienen 
programas específicos de intervención, regulados 
mediante un apartado del Reglamento Penitenciario2, 
en el caso de los jóvenes, y mediante instrucción3, en 
las personas mayores.

En España, son escasas las publicaciones cientí-
ficas sobre la ancianidad en el medio penitenciario, 
siendo el estudio más relevante el realizado en 2009 
desde la Secretaría General de Instituciones Peniten-
ciarias4. Este trabajo, sin embargo, no aborda el estudio 
de variables psicológicas. En el ámbito internacional, 
las investigaciones se han centrado especialmente en 
la incidencia de enfermedades físicas y mentales5,6, el 
análisis de sus necesidades7 y en problemas de adap-
tación al medio penitenciario8-10. Pocas investigacio-
nes se han centrado en variables como el estrés y la 
depresión (ver revisión11), el suicidio12,13 o los sínto-
mas de estrés postraumático14. Por otro lado, no hay 
investigaciones que analicen el bienestar, los recursos 
psicológicos o la presencia de emociones positivas que 
puedan presentar los reclusos de mayor edad. En el 
caso de los jóvenes, apenas hay investigaciones que se 
centren en explorar las características positivas de los 
individuos, estando más enfocadas en la reincidencia 
y las necesidades criminológicas15,16, la mala conducta 
en prisión17-19 o la existencia de trastornos psicopato-
lógicos20,21.

Los estudios en el ámbito penitenciario revelan 
que las personas mayores tienen más enfermeda-
des mentales y físicas que la población penitenciaria 
menor de 60 años y que los mayores que residen en 
entornos no penitenciarios5,22-24. Un tercio de los 
mayores en prisión necesitan ayuda en su día a día10, 
y la alta prevalencia de depresión se relaciona con 
la presencia de enfermedades crónicas y la percep-
ción subjetiva de no estar siendo atendidos según sus 
necesidades25. Tras la muerte natural, el suicidio es la 
segunda causa de mortalidad en la población peniten-
ciaria española mayor de 60 años4. A la luz de estos 
datos, parecería que la calidad de vida y el ajuste de los 
mayores es peor que la de los jóvenes. Sin embargo, 
el concepto de salud propuesto por Keyes incluye no 
solo aspectos relacionados con el malestar, sino tam-
bién con el bienestar y otros aspectos positivos de la 
persona. Además, los estudios realizados han compa-
rado a mayores de 60 con el resto de población, pero 
no con los más jóvenes de la institución, siendo estos 
un colectivo con unas determinadas características 

psicológicas y ciertos problemas de adaptación a los 
centros penitenciarios26.

En la población no penitenciaria, se ha puesto 
de manifiesto que, a pesar de que en la vejez se pro-
duce un declive físico y mental, no existen diferencias 
significativas en los niveles de bienestar subjetivo y 
de satisfacción con la vida en función de la edad27,28. 
Además, no se observan diferencias entre los mayo-
res que viven en sus domicilios y los que viven en 
residencias29. Mázquez-Gónzalez et al.30 concluyen 
que las personas mayores tienen más capacidad para 
controlar sus emociones y optimizar su experiencia 
emocional, y que el número de emociones negativas 
disminuye con la edad y las positivas se mantienen 
estables, e incluso pueden aumentar. En la población 
penitenciaria, se ha observado que los mayores pre-
sentan niveles más bajos de malestar psicológico31, 
y menos síntomas de estrés postraumático14. Esto 
contrarresta el mito de que los ancianos son menos 
felices que los jóvenes, y puede ser explicado desde la 
teoría de la socioafectividad de Carstensen32-34. Bajo 
este modelo, las personas mayores son más selectivas 
a la hora de elegir sus interacciones para optimizar 
así sus procesos de regulación emocional y conseguir 
un mayor bienestar. Además, el tiempo se percibe 
como limitado, y se seleccionan más adecuadamente 
las metas con el fin de maximizar la satisfacción con 
la vida, por ejemplo, eligiendo las relaciones que les 
resultan interesantes35-38. Esta selección permite que 
las emociones negativas sean menos frecuentes y que 
se potencien las positivas.

El presente estudio pretende explorar la salud 
mental, el bienestar, las emociones y el ajuste al medio 
penitenciario de los más jóvenes y de los más mayo-
res en prisión. Siguiendo el modelo teórico de la 
socioafectividad de Carstensen, se hipotetiza que los 
mayores en prisión presentan más afectos positivos y 
menos negativos, mayores niveles de bienestar y una 
mejor adaptación a la prisión, en comparación con el 
grupo de jóvenes presos.

MATERIAL Y MÉTODO

Participantes

La muestra estuvo compuesta por 182 internos 
del Centro Penitenciario Madrid III: 94 de ellos eran 
menores de 30 años; y 88 internos, mayores de 50 
años. Todos los participantes eran varones, pues este 
establecimiento penitenciario no alberga población 
femenina.  Aunque según el Reglamento Penitencia-
rio, se considera jóvenes a los que tienen hasta 21 años 
de edad y, excepcionalmente, hasta los 25, se incluyó 
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también a los internos de hasta 29 años, porque en el 
Programa de tratamiento de Instituciones Peniten-
ciaras participan internos de esa franja de edad. En 
cuanto a la población mayor, en el ámbito internacio-
nal, los estudios con ancianos en prisión suelen incluir 
a presos a partir de 50 años, pues se considera que la 
salud física y mental de un preso de dicha edad equi-
vale a unos 10 o 15 años más que una persona que está 
viviendo en comunidad39-41.

Procedimiento

A través del sistema informático penitenciario 
(SIP), se seleccionaron a todos los internos menores 
de 30 años y mayores de 50 del Centro Penitencia-
rio Madrid III. El criterio de inclusión en el estudio 
es, por tanto, la edad, no existiendo ningún criterio 
de exclusión. Con todos los jóvenes y mayores de la 
prisión, se realizó una reunión informativa en la que 
se les explicó que se iba a realizar una investigación 
para estudiar las características psicológicas de los 
internos en función de la edad. Se informó de que 
los datos serían tratados de forma anónima, y que era 
necesario firmar un consentimiento informado para 
participar. En el consentimiento informado, se recoge 
toda la información pertinente sobre la investigación, 
así como sus derechos y deberes como participantes. 
Se mencionó también que los datos serán obtenidos 
a través de la cumplimentación de autoinformes y 
de su expediente penitenciario. Del total de toda la 
población joven y mayor de la prisión, 296 internos, 
finalmente dieron su consentimiento 182 reclusos. De 
ellos, 94 eran jóvenes de 18 a 29 años, y 88 eran inter-
nos mayores de 50 años.

La presente investigación responde a un diseño no 
experimental, transversal descriptivo, de grupos natu-
rales, cuya variable independiente es la edad.

La presente investigación cuenta con el permiso 
de la Unidad de Apoyo a la Secretaría General de Ins-
tituciones Penitenciarias.

A continuación se indican las variables depen-
dientes incluidas en el estudio y la forma en la que han 
sido medidas:
• Variables sociodemográficas y de salud mental: 

edad, nacionalidad, estado civil, número de hijos, 
estudios, profesión, consumo de drogas y antece-
dentes psiquiátricos (medidas mediante un cues-
tionario elaborado ad hoc).

• Variables penitenciarias: a través del expediente 
penitenciario, se obtuvo el tiempo de permanen-
cia en prisión, el número de expedientes discipli-
narios y el número de sanciones.

• Variables psicológicas (recogidas con pruebas de 
autoinforme):

- Bienestar: medido a través del Cuestionario 
de bienestar psicológico42,43: compuesto por 29 
ítems con formato tipo Likert de cinco opcio-
nes. Se evalúan: la autoaceptación, el crecimiento 
personal, el propósito en la vida, las relaciones 
positivas, el dominio ambiental y la autonomía.

- Malestar psicológico: evaluado a través del 
Inventario Breve de Síntomas (BSI)44,45, for-
mado por 53 ítems, mide el estado psicopatoló-
gico de los sujetos con una escala tipo Likert de 
cinco puntos. Está formado por las siguientes 
escalas: somatización, obsesión-compulsión, 
sensibilidad, depresión, ansiedad, hostilidad, 
ansiedad fóbica, ideación paranoide y psicoti-
cismo y una puntuación global.

- Emociones: a través del Cuestionario de afecto 
positivo y negativo (Positive and Negative 
Affect Schedule, PANAS)46,47, se mide el afecto 
positivo y negativo en dos escalas de diez 
ítems, evaluando los afectos, generalmente, y 
en la última semana.

- Personalidad: mediante el Big Five Inventory 
(BFI)48, que está formado por 44 ítems, con una 
escala de respuesta tipo Likert de cinco pun-
tos, se mide el neuroticismo, la extroversión, 
la apertura a la experiencia, la amabilidad y la 
responsabilidad.

- Inteligencia emocional: evaluado mediante el 
perfil de competencias emocionales (PEC)49,50. 
Recoge la autopercepción de las competencias 
emocionales intrapersonales e interpersonales. 
Consta de 50 ítems distribuidos en una escala 
Likert con rango 1-5.

- Capacidad de solución de problemas: a través de 
la versión abreviada del Inventario de Solución 
de Problemas Sociales-Revisado (SPSIR)51,52. 
Son 25 ítems de la escala tipo Likert de 0 a 4. En 
esta investigación, se han usado las escalas que 
evalúan la resolución racional de problemas y 
el estilo descuidado-impulsivo.

- Resiliencia: medida a través de la escala breve 
de resiliencia (BRS)53,54, un instrumento de 
autoinforme de seis ítems que se puntúan en 
una escala tipo Likert de cinco puntos.

- Estrategias de afrontamiento: mediante la 
escala de estrategias de afrontamiento (Situated 
Coping Questionnaire for Adults, SCQA)55, 
formada por 40 ítems con una escala tipo Likert 
de cinco puntos, se evalúan las estrategias de 
rumiación, la expresión emocional, la autoin-
culpación, el autoaislamiento, la búsqueda de 
ayuda, pensar en otra cosa, buscar una solución 
y pensar en positivo en diversas situaciones.
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- Apoyo social percibido: para analizar el soporte 
social subjetivo de familiares y amigos, se uti-
lizó la escala de apoyo social percibido56,57, que 
consta de diez ítems con una escala tipo Likert, 
con puntuaciones que van de 1 a 4.

- Empatía: mediante el índice de reactividad inter-
personal (IRI)58,59, se valora la empatía, incluyendo 
factores cognitivos y emocionales a través de 28 
ítems, con una escala tipo Likert de cinco puntos. 
Para esta investigación, se han utilizado las dimen-
siones de toma de perspectiva y preocupación.

- Autoestima: es evaluada con la escala de auto-
estima60,61, que consta de diez ítems que se pun-
túan de 1 a 4 en una escala tipo Likert.

- Trastornos de personalidad: se han utilizado 
únicamente las preguntas de cribado de tras-
torno de personalidad antisocial y límite del 

cuestionario de evaluación (International Per-
sonality Disorder Examination, IPDE)62.

Se compararon las dos muestras utilizando la 
prueba chi cuadrado (χ2) para las variables categóricas 
y la prueba t de estudiante (o t de Student) para las 
variables continuas.

RESULTADOS

En relación a las características sociodemográfi-
cas de la muestra, como puede verse en la Tabla 1, se 
observa un mayor número de reclusos con naciona-
lidad española (χ2=8,49 (3); p=0,037); y mayor pro-
porción de estudios universitarios (χ2=9,99; p=,019) 
entre los mayores. Hay más solteros entre los jóve-
nes, y más casados o divorciados entre los de mayor 
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Tabla 1. Variables sociodemográficas

Edad £30 Edad ³50

M (d.t.)/% M (d.t.)/% t/χ2 (gl)  p

1. Edad 26,15 (2,20) 55,85 (5,36) 48,48 (115,48) <0,001 *

2. Nacionalidad 8,49 (3) 0,037†

2.1. Española 52,10% 70,80%

2.2. Resto de Europa 12,80% 12,10%

2.3. Latinoamericana 23,40% 11,40%

2.4. Resto de países 11,70% 5,70%

3. Nivel de estudios 9,99 (3) 0,019†

3.1. Básicos sin finalizar 25,50% 30,30%

3.2. Básicos 21,30% 12,40%

3.3. Secundarios 42,60% 33,70%

3.4. Universitarios 8,50% 23,60%

4. Estado civil 39,72 (3) <0,001*

4.1. Solteros 61,70% 19,10%

4.2. Casados 28,70% 40,40%

4.3. Divorciados 8,50% 38,20%

4.4. Viudos 1,10% 2,20%

5. Número de hijos 31,24 (2) <0,001*

5.1. Sin hijos 34,00% 6,70%

5.2. Un hijo 23,40% 19,10%

5.3. Dos o más hijos 42,60% 74,20%

6. Antecedentes psiquiátricos 77,70% 86,50% 1,63 (1) 0,201

7. Tiempo en prisión (meses) 36,57 (49,33) 49,08 (75,90) 1,27 (138,92) 0,205

8. Años cotizados 3,36 (6,81) 23,77 (40,47) 4,13 (73,96) <0,001*

Nota. *p <0,01; †p <0,05; M(d.t)/%: media (desviación típica)/porcentaje; t/χ2 (gl): t student/chi cuadrado (grados de libertad); 
p: índice de significación  
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Tabla 2. Medidas de salud mental

Edad ≤30 Edad ≥50

M d.t. M d.t. t-student  gl p d-cohen

1. Bienestar psicológico

1.1. Autoaceptación 16,68 5,35 16,80 5,63 -0,14 181,00 0,886 -0,02

1.2. Relaciones positivas 15,60 4,84 16,97 5,03 -1,88 181,00 0,062 -0,28

1.3. Autonomía 17,44 5,31 18,70 5,93 -1,52 181,00 0,131 -0,22

1.4. Dominio del entorno 18,50 4,54 19,12 5,00 -0,88 181,00 0,377 -0,13

1.5. Crecimiento personal 17,32 4,32 17,58 4,79 -0,39 181,00 0,694 -0,06

1.6. Propósito en la vida 22,23 5,92 22,37 6,72 -0,15 181,00 0,884 -0,02

1.7. Total 107,77 22,06 111,54 26,92 -1,04 181,00 0,300 -0,15

2. Malestar psicológico

2.1. Somatización 3,78 4,50 3,17 3,93 0,97 181,00 0,333 0,14

2.2. Obsesión-compulsión 5,40 4,93 3,78 4,17 2,41 181,00 0,017* 0,36

2.3. Depresión 5,40 4,94 4,47 4,75 1,30 181,00 0,195 0,19

2.4. Ansiedad 4,95 4,58 2,63 3,17 3,99 165,94 0,000† 0,59

2.5. Agresividad-hostilidad 3,39 3,66 2,01 2,81 2,87 173,73 0,005† 0,42

2.6. Ansiedad fóbica 2,35 2,81 1,19 2,02 3,22 169,13 0,002† 0,47

2.7. Ideación paranoica 2,56 2,64 1,40 2,10 3,29 175,90 0,001† 0,49

2.8. Sensibilidad interpersonal 1,89 2,69 1,25 1,94 1,87 169,31 0,063 0,28

2.9. Psicoticismo 3,47 3,38 2,51 2,89 2,07 179,15 0,040* 0,31

2.10. Total 37,84 31,55 25,94 26,80 2,75 178,94 0,006† 0,41

3. Afectividad

3.1. Afectos positivos última semana 30,99 11,00 28,09 11,16 1,77 181,00 0,079 0,26

3.2. Afectos negativos última semana 17,38 6,79 15,61 7,41 1,69 181,00 0,093 0,25

3.3. Afectos positivos generalmente 31,02 11,91 27,69 12,38 1,86 181,00 0,065 0,27

3.4. Afectos negativos generalmente 17,20 8,24 14,46 7,50 2,35 181,00 0,020* 0,35

4. Solución de problemas

4.1. Resolución racional de problemas 12,85 5,90 14,27 5,18 -1,73 181,00 0,086 -0,26

4.2. Estilo de irreflexión e impulsividad 5,67 3,88 5,69 4,18 -0,03 181,00 0,980 0,00

5. Inteligencia emocional

5.1. Competencia emocional intrapersonal

5.1.1. Identificación de emociones 19,02 7,78 20,92 7,05 -1,73 181,00 0,086 -0,26

5.1.2. Comprensión de emociones 20,35 6,29 20,83 6,41 -0,51 181,00 0,609 -0,08

5.1.3. Expresión de emociones 18,36 4,93 19,33 4,67 -1,36 181,00 0,177 -0,20

5.1.4. Regulación de emociones 22,86 7,76 25,10 6,83 -2,07 181,00 0,040* -0,31

5.1.5. Utilización de emociones 17,99 7,39 19,54 6,89 -1,47 181,00 0,145 -0,22

5.2. Competencia emocional interpersonal

5.2.1. Identificación de emociones de otros 20,31 4,50 20,15 4,88 0,23 181,00 0,815 0,03

5.2.2. Comprensión de emociones de otros 18,35 3,95 18,42 3,98 -0,11 181,00 0,912 -0,02

5.2.3. Empatizar con emociones de otros 13,66 3,76 13,85 3,85 -0,35 181,00 0,730 -0,05

5.2.4. Regulación de emociones de otros 16,97 7,39 18,70 6,86 -1,64 181,00 0,103 -0,24

5.2.5. Utilización de emociones de otros 12,26 6,66 11,57 6,39 0,71 181,00 0,481 0,10

Continúa
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Tabla 2. Medidas de salud mental (continuación)

Edad ≤30 Edad ≥50

M d.t. M d.t. t-student  gl p d-cohen

6. Empatía

6.1. Toma de perspectiva 16,54 4,37 17,91 4,47 -2,09 181,00 0,038* -0,31

6.2. Preocupación empática 21,74 5,50 22,30 5,53 -0,69 181,00 0,494 -0,10

6.3. Total 38,29 8,10 40,21 8,61 -1,56 181,00 0,121 -0,23

7. Resiliencia

7.1. Resiliencia 19,43 4,97 20,65 4,31 -1,78 181,00 0,077 -0,26

8. Autoestima

8.1. Autoestima 18,77 5,56 19,22 4,77 -0,60 181,00 0,551 -0,09

9. Apoyo social percibido

9.1. Apoyo social percibido 30,95 6,30 31,48 5,65 -0,61 181,00 0,546 -0,09

10. Personalidad

10.1. Extroversión 3,34 0,72 3,36 0,58 -0,18 171,51 0,859 -0,03

10.2. Agradabilidad (amabilidad) 3,79 0,59 3,99 0,51 -2,45 181,00 0,015* -0,36

10.3. Organizado-escrupuloso 3,81 0,64 3,97 0,60 -1,68 181,00 0,096 -0,25

10.4. Neuroticismo 2,45 0,67 2,32 0,60 1,34 181,00 0,183 0,20

10.5. Apertura a la experiencia 3,49 0,84 3,70 0,75 -1,81 181,00 0,072 -0,27

11. Estrategias de afrontamiento

11.1. Afrontamiento centrado en la emoción

11.1.1. Rumiación 16,76 4,52 17,30 4,79 -0,80 181,00 0,427 -0,12

11.1.2. Expresión emocional 12,93 4,19 12,58 4,41 0,54 181,00 0,592 0,08

11.1.3. Autoculpa 15,33 5,23 16,01 4,73 -0,92 181,00 0,357 -0,14

11.1.4. Total 45,01 11,27 45,90 11,95 -0,52 181,00 0,605 -0,08

11.2. Afrontamiento centrado en lo social

11.2.1. Autoaislarse 12,76 4,85 13,11 4,81 -0,50 181,00 0,618 -0,07

11.2.1. Buscar ayuda 14,00 4,99 14,58 4,48 -0,83 181,00 0,407 -0,12

11.2.3. Total 26,76 7,11 27,70 6,64 -0,92 181,00 0,357 -0,14

11.3. Afrontamiento centrado en el problema

11.3.1. Pensamiento evitativo 15,89 4,84 14,93 4,70 1,36 181,00 0,175 0,20

11.3.2. Buscar la solución 17,34 4,98 18,19 4,37 -1,23 181,00 0,222 -0,18

11.3.3. Pensar en positivo 19,74 5,27 20,33 4,61 -0,79 181,00 0,429 -0,12

11.3.4. Total 52,98 12,33 53,45 10,99 -0,27 181,00 0,786 -0,04

12. Trastornos de personalidad

12.1. Trastorno de personalidad antisocial 2,28 1,55 1,89 1,26 1,86 181,00 0,065 0,28

12.2. Trastorno de personalidad límite 2,62 2,24 2,38 1,91 0,76 181,00 0,447 0,11

Nota. Tamaño del efecto (d-cohen):M1-M2 / desviación estándar muestral promedio de las dos muestras. 
Nota. *p <0,01; †p <0,05; M(d.t)/%: media (desviación típica)/porcentaje; t/χ2 (gl): t student/chi cuadrado (grados de libertad); 
p: índice de significación 

edad (χ2=39,72; p <,001) que a su vez tienen más hijos 
(χ2=31,24; p <,001). Por último, los reclusos mayo-
res tienen más años cotizados a la Seguridad Social 
(t(73,96)=4,13; p <,001).

Los internos jóvenes se distinguen por tener 
mayores puntuaciones en la variable global de males-
tar psicológico (t(178,94)=2,75; p=,006; d=,41), así 
como en las subescalas de obsesión-compulsión 
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(t(181)=2,41; p=,017; d=,36), ansiedad t(165,94=3,99; p 
<,001; d=,59), agresividad-hostilidad (t(173,73)=2,87; 
p=,005; d=,42), ansiedad fóbica (t(169,13)=3,22; 
p=,002; d=,47), ideación paranoica (t(175,90)=3,29; 
p=,001; d=,49) y psicoticismo (t(179,15)=2,07; 
p=,040; d=,31). Además presentan más afectos nega-
tivos generalmente (t(181)=2,35; p=,020; d=,35). Los 
reclusos mayores tienen puntuaciones más elevadas 
que los reclusos jóvenes en las variables de regulación 
emocional (t(181)=2,07; p=,040; d=,31), en la toma de 
perspectiva empática (t(181)=2,09; p=,038; d=,31) y en 
la variable de personalidad amabilidad (t(181)=2,45; 
p=,015; d=,36) (Tabla 2).

En cuanto a los resultados sobre la adaptación al 
medio penitenciario, en la Tabla 3 se puede observar 
que los internos jóvenes se distinguen por un mayor 
número de expedientes disciplinarios (χ2=4,23; p=,05) 
y un mayor consumo de cannabis (χ2=6,72; p=,01). 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En primer lugar, los resultados de este estudio 
indican que los jóvenes muestran mayores niveles 
de malestar psicológico, sobre todo en la dimensión 
de ansiedad, así como más presencia de emociones 
negativas. En cambio, no hay diferencias en el grado 
de bienestar. Estos resultados son coherentes con el 
modelo de estado completo de salud de Keyes63,64, 
donde el bienestar y el malestar son dos dimensio-
nes relacionadas, pero independientes entre sí65. Asi-
mismo, estos datos también corroboran la teoría de 

la socioafectividad de Carstensen y las investigaciones 
realizadas con población no penitenciaria28,30,66,67. En 
las investigaciones internacionales que se han reali-
zado en prisión31, también se han observado estos 
resultados, siendo por primera vez demostrados en al 
ámbito nacional. Llama la atención que los plantea-
mientos de Carstensen se observen en muestras peni-
tenciarias, pues la mayor presencia de enfermedades 
físicas y mentales, así como la escasa participación 
en actividades diarias, está más acentuado que en las 
muestras en comunidad.

Los resultados informan también que los inter-
nos de 50 o más años regulan mejor sus emociones, 
son más competentes en la toma de perspectiva ante 
los demás y se muestran más amables y respetuosos. 
Este trabajo apoya estudios previos que muestran 
una mayor habilidad para manejar las emociones de 
los mayores, en comparación con los jóvenes68. Con 
población no penitenciaria, también se han encon-
trado resultados que apoyan que los de mayor edad 
tienen más orientación hacia los demás que los jóve-
nes69, no existiendo investigaciones en el ámbito peni-
tenciario que hayan comparado esto previamente. La 
no existencia de diferencias significativas en el apoyo 
social percibido contrasta con las investigaciones que 
han puesto de manifiesto el menor apoyo percibido 
en los más mayores4,70, aunque es compatible con una 
investigación realizada en el Centro Penitenciario 
Madrid VI71, en la que el 71% de los mayores de 60 
años califican sus relaciones familiares como buenas o 
muy buenas, y el 86,67% afirma mantener relaciones 
vinculantes con otros familiares y amigos.

— 153 —

Tabla 3. Consumo de drogas y conducta en prisión

Variable Jóvenes (94) Mayores (89) χ2 (gl=1) p

Consumo de drogas autoinformado

Alcohol 14 (14,90%) 8 (9,00%) 1,50 0,22

Cannabis 17 (18,10%) 5 (5,60%) 6,72 0,01*

Cocaína 3 (3,20%) 2 (2,20%) 0,15 0,65

Heroína 1 (1,10%) 0 (0,00%) 0,95 0,32

Tranquilizantes 27 (28,70%) 25 (28,10%) 0,01 0,92

Anfetaminas 1 (1,10%) 1 (1,10%) 0,00 0,96

Drogas de diseño 2 (2,10%) 1 (1,10%) 0,29 0,59

Al menos una sustancia 45 (47,90%) 35 (39,30%) 1,36 0,24

Conducta en prisión

Sanciones 4 (4,30%) 3 (3,40%) 0,10 0,75
Expedientes disciplinarios 14 (14,90%) 5 (5,60%) 4,23 0,05†

Nota. *p <,01; †p <,05; χ2 (gl=1): chi cuadrado (grados de libertad=1)
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Atendiendo al modelo teórico de Carstensen, es 
probable que los mayores mantengan menos relacio-
nes con otras personas, pero la calidad con la que la 
valoran hace que no se encuentren diferencias entre 
el apoyo social percibido de jóvenes y mayores. En 
relación a esto, en una investigación en la que se ana-
lizaban las relaciones sociales en función de la edad 
con población penitenciaria y no penitenciaria, se 
observó que todos los mayores, presos y no presos, 
mantenían menos relaciones, pero estas eran más 
estrechas72.

En cuanto al grado de adaptación al entorno, se 
observa más consumo de cannabis y más expedientes 
disciplinarios entre los jóvenes, por lo que parece que 
estarían menos adaptados a la prisión. Parece lógico 
que aquellos que presentan un mayor grado de males-
tar psicológico y más emociones negativas consuman 
más drogas y cometan más infracciones, quizá como 
estrategia infructuosa para disminuir sus niveles de 
ansiedad. Los datos muestran una realidad compati-
ble con la literatura: la conducta de los jóvenes es más 
disruptiva73,74 y consumen más drogas75,76, conductas 
que suelen ser menos frecuentes entre las personas 
mayores en prisión4,71.

El tiempo en prisión no parece ser una variable 
que influya en el ámbito psicológico y en la adapta-
ción al entorno, pues, como se mostró anteriormente, 
el tiempo medio de permanencia en prisión en el pre-
sente ingreso es muy similar entre jóvenes y mayores 
y, pese a ello, sí se dan diferencias entre los dos colec-
tivos. Estos datos también son compatibles con otros 
estudios realizados en España77. Por otro lado, cabe 
comentar que, por lo que respecta al ámbito sociode-
mográfico, los resultados encontrados son similares a 
los de otras investigaciones con mayores4 y con jóve-
nes78 en prisión. Como de forma reiterada ponen de 
manifiesto las investigaciones realizadas, los entornos 
de los que proceden los reclusos son desfavorecidos, 
con escasas oportunidades de formarse o de acceder a 
un trabajo cualificado.

El presente estudio permite avanzar en el conoci-
miento de cuáles son las características de los presos 
más jóvenes y de mayor edad en un centro peniten-
ciario, concretamente en el Centro Penitenciario 
Madrid III. Al analizar de una forma más exhaustiva el 
perfil psicológico y otras variables de conducta, se ha 
podido observar que el funcionamiento psicológico de 
los mayores en prisión, en comparación con los meno-
res de 30 años, es mejor de lo que cabría esperar en base 
a las investigaciones realizadas con este tipo de pobla-
ción. Las diferencias observadas pueden estar determi-
nadas porque la mayoría de los estudios han medido la 
calidad de vida y los niveles de bienestar teniendo en 

cuenta la incidencia de enfermedades físicas y mentales, 
sin explorar las variables psicosociales. Sin embargo, la 
salud se debe entender como un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente como 
la ausencia de afecciones o enfermedades79.

Este trabajo presenta algunas limitaciones. En pri-
mer lugar, las características de la muestra: todos son 
varones y de una sola prisión. Por otro lado, el uso de 
medidas de autoinforme para la evaluación de los tras-
tornos psicopatológicos, así como para los trastornos 
de personalidad, muestra bajos índices de fiabilidad, 
por lo que sería interesante contar con medidas adap-
tadas para este tipo de población.

Los hallazgos aquí expuestos tienen importantes 
repercusiones en el tratamiento penitenciario. El des-
ajuste psicológico, junto con el mayor consumo de 
cannabis, informa de la vulnerabilidad de los jóvenes 
en cuanto a su salud mental se refiere. Hasta ahora, 
la intervención terapéutica que se realiza habitual-
mente con jóvenes80, el Programa de pensamiento 
prosocial, solo aborda habilidades cognitivas. Según 
los resultados obtenidos con la presente investiga-
ción, sería muy recomendable que los programas de 
tratamiento incluyeran unidades para trabajar otras 
habilidades que permitan a los jóvenes mejorar su 
bienestar y disminuir la sintomatología psicopato-
lógica, mediante el desarrollo y la potenciación de 
sus habilidades emocionales, recursos personales y 
variables centradas en el desarrollo y crecimiento 
personal.
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