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RESUMEN

Introducción: El ambiente carcelario del Perú es tal vez uno de los peores en la región. En estas situaciones de alto estrés, mu-
chos de los internos pueden desarrollar trastornos antisociales, sobre todo, si vienen de un entorno familiar conflictivo.
Objetivos: Determinar la asociación entre el entorno familiar/social y los rasgos del trastorno de personalidad antisocial (TPA) 
en la población penitenciaria peruana.
Material y método: Estudio transversal analítico, de análisis secundario del Primer Censo Nacional Penitenciario del Perú en 
66 establecimientos penitenciarios a nivel nacional.  La muestra es la población penitenciaria (≥18 años) que participó de dicho 
censo, el cual se realizó en 66 establecimientos penitenciarios a nivel nacional y alcanzó una cobertura del 98,8%.
Resultados: De los 77.086 presos, solo 76.152 participaron en el estudio. La prevalencia de rasgos antisociales fue del 96% y 
la mitad de la población cumplía dos criterios del trastorno. Los factores independientemente asociados fueron: ser hombre 
(razones de prevalencia ajustadas [RPa]: 1,35; 1,30-1,40); haber nacido fuera de la capital (RPa: 0,89; 0,88-0,91); que los amigos 
del barrio delinquieran (RPa: 1,01; 1,00-1,02); y que no viviese con su padre (RPa: 1,00;1,00-1,01).
Discusión: Los trastornos de personalidad antisocial en los internos de los diferentes penales del Perú alcanzaron el 96% del universo. 
Los factores más asociados con estos desórdenes fueron: ser hombre, haber nacido en Lima y haber huido de casa antes de los 15 años.

Palabras clave: trastorno de personalidad antisocial; relaciones familiares; medio social; prisioneros; salud mental.

LEGAL, MEDICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PERSONS 
EXEMPT FROM CRIMINAL LIABILITY IN THE NATIONAL PRISON INSTITUTE 
OF PERU

ABSTRACT

Introduction: The prison environment in Peru is one of the worst in the continent. In situations such as these, where there is con-
siderable stress, many inmates can develop antisocial disorders, especially if they come from a conflictive family setting. 
Objectives: To determine the association between family relationships, social environment and features of antisocial personali-
ty disorder (ASPD) in the Peruvian prison population in 2016.
Material and method: Analytical cross-sectional study based on a sub-analysis of the First National Penitentiary Census of 
Peru in 2016. The sample is the prison population (≥18 years old) that participated in said census, which was carried out in 66 
correctional facilities nationwide and reached a coverage of 98.8%.
Results: Of the 77,086 prisoners, 76,152 participated in the analysis. The prevalence of antisocial traits was 96% and half of 
the population met two criteria for the disorder. Independently associated factors were, being male (RPa: 1.35; 1.30-1.40), born 
outside the capital (RPa: 0.89; 0.88-0, 91), friends in the neighborhood who committed offences (RPa: 1.01; 1.00-1.02) and not 
living with a father (RPa: 1.00; 1.00-1.01).
Discussion: The prevalence of antisocial personality disorder traits in the Peruvian prison population was 96%. We found 
greater association with the male sex, in those born in Lima and in those who escaped from their home before the age of 15.

Keywords: antisocial personality disorder; family relations; social environment; prisoners; mental health.
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INTRODUCCIÓN

El aumento de la criminalidad y la violencia en 
América Latina y el Caribe es probablemente uno de 
los principales indicadores de los serios trastornos 
mentales y neurológicos a los que nuestra población 
se enfrenta1. En el Perú, de la totalidad de las perso-
nas que sufren alguna morbilidad, el 18% pueden ser 
atribuidas a los trastornos mentales2. Además, en las 
personas privadas de la libertad, el 84% padece algún 
tipo de trastorno mental y, de estos, al menos el 80% 
tiene un tipo de trastorno de la personalidad, como el 
de la personalidad antisocial3. En estudios realizados 
en Norteamérica y Europa, se concluyó que la pre-
valencia del TPA en la población global es mayor en 
hombres y en sujetos privados de su libertad4. Otro 
estudio reportó una prevalencia del TPA del 35%5.

La influencia del entorno familiar y social es 
el núcleo de vital importancia para un desarrollo 
correcto de la personalidad, el aprendizaje y los valo-
res6. Así mismo, el contexto social y las amistades 
también intervienen en el desarrollo y la personali-
dad del individuo7. Entonces, si no se realiza un diag-
nóstico y tratamiento temprano, dichas conductas 
pueden persistir en las siguientes etapas de la vida8, 
pudiendo incluso tener de forma reiterada conflic-
tos con la ley y, en algunos casos, atentando contra 
la integridad de otra persona, por lo cual llegan a ser 
un peligro para la sociedad9. De manera que se podría 
inferir que el desarrollo del trastorno de personalidad 
antisocial, en gran parte, podría ser atribuido a los 
problemas y conflictos del entorno familiar y social 
más íntimo. Mediante la identificación de dichos ras-
gos, se podrían llegar a establecer estrategias de salud, 
por lo tanto, este trabajo tiene como objetivo determi-
nar la asociación entre el entorno familiar/social y los 
rasgos del TPA en la población penitenciaria peruana.

MATERIAL Y MÉTODO

Es un estudio transversal analítico secundario de 
bases tomadas de los resultados del Primer Censo 
Nacional Penitenciario del Perú, llevado a cabo 
durante todo el año 2016 por el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI)10. La muestra es igual 
a la totalidad de la población penitenciaria (≥18 años) 
que participó del censo. Se realizó en 66 establecimien-
tos penitenciarios a nivel nacional (incluyendo uno 
de máxima seguridad, en la Base Naval del Callao), 
en donde se alcanzó una cobertura del 98,8%, tras 
censar a 76.180 internos (hombres y mujeres) de los 
77.086 internos registrados en todo el Perú10,11. Los 

criterios de selección fueron: que no se encontraran 
en procesos administrativos legales activos y/o hos-
pitalizados y que rellenaran completamente los ítems 
de la encuesta referentes a los rasgos de personalidad 
antisocial, el entorno social y familiar. Se excluyeron a 
los presos que no cumplieron las características ante-
riores. Finalmente, tras la aplicación de los criterios de 
selección, quedaron 76.152 internos.

Se consideró como variable dependiente a diez de 
las preguntas que coincidían con los criterios diagnós-
ticos del Diagnostic and Statistical Manual of Men-
tal Disorders (DSM–5), lo que permitió determinar 
la presencia de rasgos del trastorno de personalidad 
antisocial en la población penitenciaria peruana. El 
criterio A describe un comportamiento que va en con-
tra de los derechos de los demás a partir de los 15 años 
(uso de armas, drogas antes del delito, pena suspen-
dida anterior, pena efectiva anterior, edad de deten-
ción previa mayor de 15 años, número de delitos, si 
trabajó antes), mientras que el criterio C, consideró 
la presencia de trastornos de conducta antes de los 15 
años (internamientos previos en algún centro juvenil, 
motivo de internamiento en menor de 18 años, edad 
de detención previa menor de 15 años). El criterio B 
es una constante, ya que todos los encuestados son 
mayores de 18 años en la actualidad8.

Como variables independientes, se tomaron seis 
ítems relacionados con el entorno familiar (abuso 
físico en la niñez, exposición a alcohol, exposición a 
drogas, testigo de violencia contra la madre, si aban-
donó su casa, si tiene un familiar recluso) y dos ítems 
con el entorno social (amigos con conductas delicti-
vas, vecinos organizados en pandillas). También se 
tomaron las variables: sexo, edad, grado de instruc-
ción y lugar de procedencia.

El censo se llevó a cabo bajo un Convenio Marco 
de Cooperación Interinstitucional entre el INEI y el 
Instituto Nacional Penitenciario (INPE), con la fina-
lidad de elaborar políticas públicas de prevención de 
delitos. El cuestionario aplicado fue aprobado por 
funcionarios del Ministerio de Justicia, del Ministe-
rio de Cultura y del INEI. Se realizó una validación 
mediante una prueba piloto en dos establecimientos 
penitenciarios. Además, se organizaron capacitacio-
nes para los coordinadores de establecimientos peni-
tenciarios (contratados por el INEI), el personal del 
INPE y los empadronadores. Finalmente, la recolec-
ción de información fue directamente de la población 
penitenciaria mediante un aplicativo de la cédula cen-
sal instalado en un dispositivo móvil (tablet). Según el 
INEI, la consistencia de los datos obtenidos fue rea-
lizada por personal altamente cualificado y con expe-
riencia en el tema12.
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Se realizó el control de calidad mediante el tras-
paso de la información, necesaria para este estudio, a 
una hoja de cálculo mediante el programa Microsoft 
Excel 2013, con el que se depuraron y codificaron los 
datos para realizar el análisis, por medio del software 
estadístico Stata versión 15.1 (Stata Corporation, 
College Station, Texas, Estados Unidos).

En la estadística descriptiva, para las variables 
categóricas, se hallaron las frecuencias y porcentajes; 
para las variables cuantitativas (según su distribución), 
se utilizó la mejor medida de tendencia central y de 
dispersión. Así mismo, en la estadística analítica, se 
trabajó con una significancia estadística del 95% y se 
usaron los modelos lineales generalizados, y también 
se obtuvieron las razones de prevalencia, intervalos de 
confianza (IC) al 95% y los valores p (se consideraron 
estadísticamente significativos cuando fueron <0,05).

Con respecto a la ética, la base de datos utilizada 
es secundaria y de dominio público, por lo cual no 
fue necesario la realización de un consentimiento 
informado. Además, ante la intención de una futura 
publicación, se envió una solicitud al comité de ética 
de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, en 
donde se exoneró de la revisión por las características 
ya mencionadas.

RESULTADOS

De los 76.152 presos encuestados en todo el Perú, 
estos tenían una mediana de edad de 34 años (rango 
intercuartílico: 27-43 años); el 94% fueron hombres; 
el 72,3% nacieron fuera de la capital; el 4,1% no vivió 
con la madre; el 14,1% no vivió con el padre; el 11,7% 
sufría maltratos físicos frecuentes en casa; el 33,7% 
tenía familiares que bebían alcohol frecuentemente; el 
2,9% tenía familiares que consumían drogas; el 32,9% 
tenía a la madre que sufría maltrato; el 34,7% escapó 
de casa antes de los 15 años; el 29,8% tenía a un fami-
liar preso; el 34,3% tenían a amigos que delinquían; y 
el 46,1% formó parte de una pandilla (Tabla 1).

En la Tabla 2 se muestran las características en 
relación con los criterios diagnósticos del DSM-5 para 
el trastorno de la personalidad antisocial, siendo el 
más importante que el 96% había cometido un delito 
juvenil con algún móvil/motivo; el 31,2% manifestó 
que cometió su delito bajo el influjo de alcohol o las 
drogas; y el 18,1% había cometido un delito con un 
arma.

En el análisis bivariado se encontró que las varia-
bles asociadas a los elementos del criterio A eran: la 
edad (p = 0,007), el sexo (p <0,001), haber nacido fuera 
de la capital (p <0,001), haberse escapado de casa antes 

Tabla 1. Características sociales y antecedentes familiares que 
tuvieron los presos del Perú

Variable Frecuencia Porcentaje

Edad (años)* 34 27-43 

Sexo masculino 71.538 94,0%

Nació fuera de la capital 53.706 72,3%

No vivió con su madre 3.109 4,1%

No vivió con su padre 10.736 14,1%

Violencia física familiar 8.845 11,7%
En casa, bebían 
frecuentemente

25.387 33,7%

En casa, se drogaban 2.174 2,9%

Madre maltratada 22.887 32,9%

Escapó antes de los 15 años 26.187 34,7%

Tenía un familiar preso 22.436 29,8%

Amistades delincuentes 25.776 34,3%

Integró una pandilla 34.827 46,1%

Tabla 2. Características en relación a los rasgos del trastorno de 
personalidad antisocial que tuvieron los presos del Perú

Variable Frecuencia Porcentaje

Criterio A   

Reincidencia: pena suspendida 9.790 16,6%

Reincidencia: pena efectiva 9.827 16,7%

Reincidencia: más de un delito 4.022 –

Edad del 1er delito: ≥15 años* 9.483 –

Edad del 2º delito: ≥15 años* 3.698 –

Edad del 3er delito: ≥15 años* 1.560 –

Uso de armas 13.602 18,1%

Edad del inicio de armas* 10.040 ---
Consumo de alcohol o drogas 
antes del delito

23.509 31,2%

No ha trabajado antes 3.351 4,4%

Criterio C

Delito juvenil con un motivo 69.058 96,0%
Estuvo en un internado 
juvenil

5.747 7,6%

Edad del 1er delito: <15 años* 179 –

Edad del 2º delito: <15 años* 21 –

Edad del 3er delito: <15 años* 6 –

Nota. *La edad muestra los valores de la mediana y los rangos 
intercuartílicos.

Nota. *La edad muestra los valores de la mediana y los rangos 
intercuartílicos.  
Algunas variables no tienen porcentaje debido a que son 
subresultados dentro de otras variables o solo algunos pocos 
que cumplían esa premisa la respondieron.
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de los 15 años (p = 0,009), que los amigos delinquieran 
(p = 0,004) y que integrara una pandilla (p = 0,032). 
En cambio, al criterio C estuvieron asociados el sexo 
(p <0,001), haber nacido fuera de la capital (p <0,001), 
que no viviese con su padre (p = 0,018) y que pertene-
ciera a una pandilla (p <0,001) (Tabla 3).

Al realizar el análisis multivariado, se encontró 
que estuvo asociado a tener, cuando menos, un cri-
terio A: ser hombre (RPa: 1,35; IC 95%, 1,30-1,40; 

valor p <0,001), haber nacido fuera de la capital (RPa: 
0,89; 0,88-0,91; valor p <0,001) y que los amigos del 
barrio delinquieran (RPa: 1,01; IC 95%, 1,00-1,02; 
valor p = 0,018); en cambio, estuvo asociado a tener, 
por lo menos, un criterio C: ser hombre (RPa: 1,02; 
IC 95%, 1,02-1,03; valor p <0,001), haber nacido 
fuera de la capital (RPa: 0,98; 0,97-0,99; valor p 
<0,001), que no viviese con su padre (RPa: 1,00; IC 
95%, 1,00-1,01; valor p = 0,014) y que integrase una 

Tabla 3. Análisis bivariado de los antecedentes familiares asociados a rasgos del trastorno de personalidad antisocial en presos del Perú.

Variables
Tuvo algún rasgo de TPA

Criterio A Criterio C

Edad (tomada en años)* 0,999† (0,998-0,999)‡ 0,007§ 0,999† (0,999-1)‡ 0,107§

Sexo masculino 1,34† (1,30-1,38)‡ <0,001§ 1,02† (1,02-1,03)‡ <0,001§

Nació fuera de la capital 0,89† (0,88-0,91)‡ <0,001§ 0,98† (0,97-0,99)‡ <0,001§

No vivió con su madre 1,00† (0,97-1,03)‡ 0,863§ 1,00† (0,99-1,02)‡ 0,612§

No vivió con su padre 0,99† (0,97-1,01)‡ 0,263§ 1† (1-1,01)‡ 0,018§

Violencia física familiar 0,99† (0,97-1,01)‡ 0,503§ 1† (0,99-1)‡ 0,780§

En casa, bebían frecuentemente 0,99† (0,99-1,01)‡ 0,753§ 1† (1-1)‡ 0,990§

En casa, se drogaban 1,00† (0,97-1,03)‡ 0,795§ 1† (0,99-1,01)‡ 0,489§

La madre era maltratada 0,99† (0,98-1,01)‡ 0,414§ 1† (0,99-1)‡ 0,780§

Escapó antes de los 15 años 1,02† (1,00-1,03)‡ 0,009§ 1† (0,99-1)‡ 0,572§

Tenía un familiar preso 1,01† (0,99-1,01)‡ 0,142§ 1† (0,99-1)‡ 0,098§

Amistades delincuentes 1,02† (1,01-1,03)‡ 0,004§ 1† (0,99-1)‡ 0,789§

Integró una pandilla 1,01† (1,00-1,02)‡ 0,032§ 0,99† (0,99-0,99)‡ <0,001§

Tabla 4. Análisis multivariado de los antecedentes familiares asociados a rasgos del trastorno de personalidad antisocial en presos del Perú.

Variables
Tuvo algún rasgo de TPA Tuvo rasgos

(criterios A y C)Criterio A Criterio C

Edad (tomada en años)§ 1* (0,99-1)† 0,544‡ 1,00* (0,99-1)† 0,154‡ 1* (0,99-1)† 0,229‡

Sexo masculino 1,35* (1,30-1,40)† <0,001‡ 1,02* (1,02-1,03)† <0,001‡ 1,03* (1,02-1,03)† <0,001‡

Nació fuera de la capital 0,89* (0,88-0,91)† <0,001‡ 0,98* (0,97-0,99)† <0,001‡ 0,99* (0,98-0,99)† <0,001‡ 

No vivió con su padre No entró al modelo 1,00* (1-1,01)† 0,014‡ No entró al modelo

Escapó antes de los 15 años 1,01* (0,99-1,02)† 0,061‡ No entró al modelo 1* (1-1,01)† 0,008‡

Amistades delincuentes 1,01* (1-1,02)† 0,018‡ No entró al modelo 1* (0,99-1)† 0,219‡

Tenía un familiar preso No entró al modelo No entró al modelo 1* (0,99-1)† 0,074‡

Nota. *La variable edad fue tomada en su forma cuantitativa. †Razones de prevalencias crudas. ‡Intervalos de confianza al 95%. 
§Valores p. TPA: trastorno de personalidad antisocial.
Las razones de prevalencias crudas, los intervalos de confianza y los valores p fueron calculados con los modelos lineales 
generalizados (con Poisson, función log, modelos robustos y ajustados por el nivel educativo de los presos).

Nota. *Razón de prevalencia ajustada. †Intervalos de confianza al 95%. ‡Valores p.
§Esta variable fue tomada en su forma cuantitativa. TPA: trastorno de personalidad antisocial.
Los valores p fueron calculados con los modelos lineales generalizados (con regresión de Poisson, función log, modelos robustos y 
ajustados por el nivel educativo de los presos).
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pandilla juvenil (RPa: 0,99; IC 95%, 0,99-0,99; valor 
p <0,001). Al considerar los criterios A y C, además 
del B como constante, estuvo asociado a ser hombre 
(RPa: 1,03; IC 95%, 1,02-1,03; valor p <0,001), haber 
nacido fuera de la capital (RPa: 0,99; 0,98-0,99; valor 
p <0,001) y haber escapado de casa antes de los 15 
años (RPa: 1,00; IC 95%, 1,00-1,01; valor p = 0,008) 
(Tabla 4). 

DISCUSIÓN

De acuerdo con el género, se encontró que pre-
sentar rasgos del trastorno de personalidad antisocial 
se ha asociado predominantemente al sexo masculino, 
independientemente de la edad. En diferentes estudios 
en adolescentes y jóvenes estudiantes, se ha encon-
trado que una conducta antisocial se presenta más en 
la población de sexo masculino, este es el caso de estu-
dios realizados en Arequipa-Perú13, al igual que en el 
vecino país de Colombia14. Es probable que esta rela-
ción entre TPA y sexo masculino pueda estar asociada 
al desarrollo de las hormonas masculinas, como la 
testosterona. Igualmente, al analizar una población de 
menores infractores en Granada, España, se encontró 
que, si bien el sexo femenino tuvo un ligero aumento 
entre los años 2014 y 2017, excepto en el último año 
(donde se observó una reducción), el sexo masculino 
representó más de cuatro veces el porcentaje feme-
nino15. Al parecer, esta posible relación podría estar 
presente desde el inicio de la madurez sexual. Por 
otra parte, en Colombia, se realizó un estudio en dos 
instituciones psiquiátricas penitenciarias, en el que se 
encontró que la mayoría presentaba un trastorno de 
la personalidad (80%), siendo los varones aquellos 
que presentaron una mayor prevalencia del trastorno 
de personalidad antisocial (las mujeres tenían mayor 
trastorno limítrofe)16.

En lo referente a las características sociales, ante 
la presencia de rasgos de personalidad antisocial, se ha 
observado que es menos frecuente entre aquellos que 
nacieron fuera de la capital. En un estudio realizado a 
estudiantes de Ciencias de la Salud en la Universidad 
de Cartagena, se analizaron los rasgos de personalidad 
antisocial en relación con las características sociode-
mográficas, y se observó que los estudiantes de pro-
cedencia rural presentaron dichos rasgos en un 10%, 
mientras que en los de origen urbano fue en un 23%17. 
Probablemente, el estrés y las desigualdades de vivir 
en una ciudad de elevada población (como la ciudad 
de Lima, con más de 10 millones de habitantes), puede 
precipitar el desarrollo de trastornos. Asimismo, otro 
estudio evaluó las diferencias sociales y urbanas refe-

rentes a la salud mental, y concluyó que la urbanidad 
está más relacionada con el padecimiento de trastor-
nos mentales, especialmente la depresión18.

Un reciente estudio publicado por Al-kassab et al, 
reportó una alta frecuencia de consumo de marihuana 
en los centros juveniles de diagnósticos y rehabilita-
ción en Perú. A pesar de no haber encontrado una 
asociación entre las variables relacionadas a drogas 
de nuestro estudio, la población de jóvenes internos 
eventualmente formará parte de los internos peniten-
ciarios mayores, lo que realza la importancia de estu-
diar el efecto de la elevada frecuencia de consumo de 
marihuana y la personalidad en una edad crítica como 
es la adolescencia19.

Dentro del entorno familiar, el hecho de escapar 
de casa antes de los 15 años tuvo mayor relación con 
la presencia de rasgos de personalidad antisocial. En 
un estudio en España, se identificó la relación de cier-
tas conductas antisociales en 7.580 adolescentes, de los 
cuales el 80% manifestó realizar conductas contra las 
normas, como escaparse de casa, beber alcohol antes 
de los 16 años y no respetar las normas de tráfico, 
entre otras20. Es muy probable que estos adolescen-
tes con conductas disociales estén más predispuestos a 
romper la ley y a acercarse a conductas delictivas que 
puedan desencadenar su internamiento en un penal. 
Además, se ha reportado que los motivos para que un 
niño huya de casa son el maltrato emocional, el abuso 
físico continuo, haber sido testigo de violencia mari-
tal, presentar altos niveles de conflictos con sus padres 
y que sus progenitores consuman algún tipo de droga, 
entre otros21.

No vivir con el padre y tener amigos que delin-
quían también estuvo asociado, como mínimo, a uno 
de los dos criterios evaluados. Según Montgomery, los 
niños (principalmente varones) sin padres biológicos 
tienen el doble de probabilidades de repetir un año 
escolar y los que presentan comportamientos violen-
tos tienen 11 veces más probabilidades de no vivir con 
sus padres22. Además, se ha demostrado que la ausen-
cia del padre generalmente tiene un impacto negativo 
en los niños y adolescentes, y que estos se enfrentarían 
a un mayor riesgo de desarrollar problemas de con-
ducta. En un estudio, se examinaron las características 
antisociales familiares según si los padres biológicos 
vivían en el hogar, concluyendo que si el padre estaba 
ausente, aumentaba el comportamiento antisocial de 
cualquier miembro de la familia22. Ahora, en cuanto a 
las amistades, se encontró en una investigación sobre 
la conducta antisocial y violenta en adolescentes que, 
entre los que se encontraban en situación de riesgo, 
era más común tener amigos con conductas proble-
máticas, como haber sido expulsados y, sobre todo, 
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que hubieran cometido conductas violentas. Esto ha 
puesto de manifiesto que los amigos juegan un impor-
tante rol que incrementa el riesgo de que un joven 
tenga conductas antisociales23.

También se halló que casi la totalidad de los pre-
sos tenían rasgos disociales y la mitad de la población 
cumplía, cuando menos, dos criterios del trastorno. 
Pese a que no se encontraron estudios que midieran 
el trastorno de personalidad antisocial con el mismo 
instrumento, un estudio realizado en Brasil reportó 
una prevalencia del 39%. Dicho estudio reportó que 
este grupo poblacional tenía alto riesgo de presentar 
otros trastornos de personalidad en simultáneo, como 
el paranoide, el limítrofe y el pasivo-agresivo24. Otro 
estudio realizado en Estados Unidos reportó una pre-
valencia del 26% del trastorno, siendo el más común 
en los reclusos25.

En cuanto a las limitaciones, la principal fue que 
los ítems de la encuesta relacionados con los rasgos 
del trastorno de personalidad antisocial no han sido 
validados por un especialista en el tema, ni formula-
dos directamente para el diagnóstico del trastorno de 
personalidad antisocial; pero estas guardan relación 
con lo evaluado por una de las guías más prestigiosas 
en temas de clasificación de trastornos mentales9. Asi-
mismo, hubiese sido de suma importancia contar con 
variables que no se encontraron presentes en la base, 
tales como emplear el engaño o la estafa para un placer 
personal, el planeamiento premeditado, la irritabili-
dad y la agresividad, con la finalidad de poder brin-
dar un diagnóstico preciso y descartar diagnósticos 
diferenciales como esquizofrenia o trastorno bipolar. 
Por último, la reducción de la población encarcelada 
no fue muy significativa y, por ende, esta población 
es extrapolable al total e, incluso, a los prisioneros de 
países similares al nuestro; tales como Bolivia, Ecua-
dor, Colombia, entre otros.

Finalmente, se concluye que la población peniten-
ciaria peruana presenta una alta prevalencia de rasgos 
del trastorno de la personalidad antisocial. Además, se 
encontró que estos últimos se pueden asociar signifi-
cativamente con ciertos factores sociales y familiares, 
ya que la prevalencia de rasgos antisociales de la per-
sonalidad fue: mayor en el sexo masculino, en los que 
se escaparon de casa antes de los 15 años; y menor en 
los que nacieron fuera de la capital.
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