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2. Resumen del proyecto 
 

 

La delincuencia juvenil y las conductas antisociales son problemas complejos que 

atraen la atención de la sociedad por sus manifestaciones cada vez más 

frecuentes y violentas y por ser actos que vulneran, no sólo, la seguridad de toda 

una población, sino que, perpetuán el desarrollo de éstas en generaciones futuras 

(Frías- Armenta, López y Díaz, 2003). 

 

La conducta antisocial se considera como aquel comportamiento que no se ha 

ajustado a la normatividad social o moral (Bringas, Herrero, Cuesta y Rodríguez, 

2006). Es aquel comportamiento o patrones de comportamientos que infringen las 

normas e intereses sociales, haciendo de ello una acción perjudicial o dañosa 

contra los demás que incluye conductas como: el robo, vandalismo, desafío a la 

autoridad, agresión física, impulsividad, consumo de alcohol y drogas y crueldad 

hacia los otros y los animales (Robins, 1986). Por lo tanto, representa para la 

sociedad un problema de salud pública, ya que su presencia dentro de ella, 

implica incremento en los niveles de violencia según Farrington (2005). Este autor 

sugiere, a la vez, que la comorbilidad y la versatilidad de la conducta antisocial 

genera un desafío para la comprensión de esta variable, por lo que es importante 

investigar los factores de riesgo en relación a la aparición de respuestas 

antisociales. 

 

Aunque las investigaciones enmarcan un panorama sobre hallazgos de la 

conducta antisocial, también es cierto que autores como Farrington (2005), Lahey, 

Moffitt y Caspi (2003),  señalan la necesidad de profundizar en el estudio de los 

factores de riesgo como causalidad de la conducta antisocial que incluya 

diferencias de género, culturas, edades y factores protectores. 

 

En el presente estudio se establecieron los factores asociados a la conducta 

antisocial, en jóvenes en alto riesgo de pertenecer a grupos al margen de la ley, 

de la ciudad de Medellín. Se siguió una metodología no experimental, transversal 



de nivel comparativo correlacional, con un diseño cross-section o de corte de caso 

control. 

 

Los resultados de la presente investigación identificaron una prevalencia del 

63.2% del trastorno antisocial de la personalidad en jóvenes en alto riesgo de 

pertenecer a grupos al margen de la ley en la ciudad de Medellín (Colombia), los 

cuales se caracterizan por presentar conductas antisociales, y se establece una 

asociación significativa entre las variables historia delictiva, daño causado a otros, 

problemas de escolarización, arrestos, figura parental drogadicta, vida en calle, 

desplazamiento forzoso, familiar delincuente y amigos negativos, el trastorno. 

También se halló que la muestra estudiada presentó una puntuación alta en la 

dimensión de impulsividad motora, describiendo a estos sujetos como temerarios, 

imprudentes y agresivos, los cuales tienden a manifestar sus frustraciones por 

medio de comportamientos manifiestos como la violencia. 

 
 
 
3. Descripción del proyecto 

 
 

3.1. Planteamiento de la pregunta o problema de investigación y su 
justificación en términos de necesidades y pertinencia. 
 

 
3.1.1. Planteamiento del problema 
 

 

La delincuencia juvenil y las conductas antisociales son problemas complejos que 

atraen la atención de la sociedad por sus manifestaciones cada vez más 

frecuentes y violentas y por ser actos que vulneran no sólo la seguridad de toda 

una población sino que perpetuán el desarrollo de éstas en generaciones futuras 

(Frías- Armenta, López y Díaz, 2003). 

 

La conducta antisocial viene a ser considerada como aquel comportamiento que 

no se ha ajustado a la normatividad social o moral (Bringas, Herrero, Cuesta y 



Rodríguez, 2006). Es aquel comportamiento o patrones de comportamientos que 

infringen las normas e intereses sociales, haciendo de ello una acción perjudicial o 

dañosa contra los demás que incluye conductas como: el robo, vandalismo, 

desafío a la autoridad, agresión física, impulsividad, consumo de alcohol y drogas 

y crueldad hacia los otros y los animales (Robins, 1986). 

 

Farrington (2000, 2005), sostiene la existencia de una mayor vulnerabilidad en 

salud mental y adaptación social cuando hay presencia de factores de riesgo que 

incluyen la impulsividad, bajo CI, bajo nivel educativo, poca supervisión por parte 

de los padres, estilos parentales distantes y conflictivos, disciplina punitiva, 

familias disfuncionales, padres y compañeros antisociales, familias extensas, bajo 

nivel económico y altos niveles de delincuencia en el sector, la vivienda y la 

escuela. 

 

La impulsividad es un aspecto de gran impacto en el transcurso de la vida de un 

sujeto y se le ha estudiado como factor asociado al fracaso escolar (Barrick y 

Mount, 1991), las dificultades en la adaptación social (Bagge, Nickell, Stepps, 

Durrett, Jackson y Trull, 2004) y los problemas laborales y de salud (Bogg y 

Roberts, 2004). A pesar de los anteriores hallazgos, la literatura refleja numerosas 

inconsistencias en el momento de conceptualizar la impulsividad (Whiteside y 

Lynam, 2001). Dichas discrepancias tienen que ver con la heterogeneidad del 

término y el hecho que diferentes modelos de personalidad enfatizan en diversos 

aspectos de dominancia (Whiteside, Lynam, Miller y Reynolds, 2005). Algunos 

supuestos teóricos se refieren a ella como una dimensión de la personalidad 

crucial a la hora de predecir conductas antisociales (Lipsey y Derzon, 1998) y la 

definen dentro de dimensiones como la hiperactividad, inquietud motora, torpeza, 

bajo autocontrol y poca habilidad para visualizar consecuencias y satisfacción a 

largo plazo, elementos que demuestran una frecuente presencia en la población 

delincuencial (especialmente la hiperactividad) (Brennan, Mednick y Mednick, 

1993). Según Moffit y Henry (1991), las conductas antisociales que comienzan en 

la edad de la niñez como parte de desordenes de conducta, predominantemente 



en población masculina, está fuertemente asociada con dificultades del 

neurodesarrollo como la hiperactividad, principalmente cuando priman los 

síntomas como la impulsividad. 

 

En un estudio realizado por Robins (1966), con un seguimiento de 30 años, 

demuestra la presencia de sintomatología del trastorno antisocial de la 

personalidad como: comportamientos delictivos, desadaptación social y / o salud 

física delicada en adultos que habían sido durante su infancia, diagnosticados con 

TDAH. Este estudio está avalado por otras investigaciones (Biederman, Mick, 

Faraone y Burback, 2001), en las que se demuestra que el trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad y el trastorno antisocial de la personalidad están 

relacionados. 

 

Diferentes investigadores, por su parte, señalan que los niños con síntomas de 

desórdenes de conducta y TDAH, constituyen un grupo heterogéneo. Tales 

estudios evidencian una asociación persistente entre TDAH y el ser rechazado por 

los pares, el tener pocos amigos y el consumo repetitivo de alcohol y tabaco 

durante la adolescencia (Bagwell, Molina, Pelham y Hoza, 2001; Molina y Pelham, 

2003). 

 

Moffitt y Henry (1991), exponen que la impulsividad, los problemas de atención, el 

bajo CI y el fracaso escolar pueden estar relacionados con un déficit en la función 

ejecutiva. De hecho, los psicópatas muestran problemas de atención selectiva, 

dificultades en la modulación de las respuestas dominantes y un déficit que afecta 

la inhibición de procesos (Pham, Vandertukken, Philoppot y Vanderlinden, 2003). 

De acuerdo con Halle y Hodgins (1996), variables como el déficit de atención y las 

alteraciones en la función ejecutiva han sido poco exploradas en las 

investigaciones sobre psicopatía, a pesar de que algunos autores correlacionen el 

déficit de atención como una característica importante de ella (Harpur y Hare, 

1990). Los hallazgos no concluyentes se pueden deber a una concepción muy 

global de la alteración prefrontal en la psicopatía; sin embargo, los resultados 



deben interpretarse teniendo en cuenta las discrepancias metodológicas (Lapierre, 

Braun y Hodgins, 1995). 

 

Autores como Raine, Brennan, Farrington y Mednick (1997), Raine, Lenez, Bihrle, 

La Casse y Colletti (2000), encontraron que un grupo de sujetos con trastorno 

antisocial mostraban un volumen de materia gris prefrontal en 11% menor que un 

grupo de sujetos normales, en ausencia de lesiones cerebrales claras. También se 

encontró una reducción del metabolismo de la glucosa en el cortex prefrontal y 

asimetrías anormales en la amígdala, el hipocampo y tálamo. 

 

En los sujetos antisociales han aparecido cambios en la activación cerebral en las 

áreas asociadas al procesamiento emocional, incluido el córtex prefrontal, la 

amígdala y otros componentes del sistema límbico (Navas y Muñoz, 2004). 

Además, estos mismos autores, señalan que, había anomalías funcionales 

subcorticales en la amígdala, el hipocampo y el tálamo, con una baja activación en 

el lado izquierdo cerebral. Estas estructuras forman parte del sistema límbico 

(expresión emocional), cuya anormalidad en la respuesta se relaciona con 

deficiencias en la emisión de respuestas condicionales al miedo y dificultades en 

el aprendizaje de la experiencia, que son conductas correlacionadas con 

manifestaciones violentas antisociales y que suponen una expresión 

comportamental disejecutiva. El funcionamiento de la corteza orbitofrontal derecha 

está disminuido en un 14,2% en sujetos que han cometido asesinatos (Forth y 

Hare, 1989). Estos resultados son compatibles con la hipótesis de un empleo de 

estrategias cognitivas no límbicas para el procesamiento del material afectivo por 

parte de los criminales psicópatas (Williamson, Harpur y Hare, 1991). 

 

Por otra parte, el ámbito familiar ha recibido una amplia atención dentro de los 

factores de riesgo. Especialmente concebida como un locus en el que se 

desarrollan una serie de procesos y acontecimientos estresores vitales que 

pueden entenderse como eventuales antecedentes de posterior delincuencia en la 

juventud y / o en la edad adulta (McCord, 1991). Se han escrutado desde aspectos 



estructurales de la unidad familiar, como tamaño familiar y orden de nacimiento. 

 

Farrington y Loeber (1999), demuestran que la relación entre familias numerosas y 

la delincuencia, incluye dentro de éstos núcleos familiares, mayor prevalencia de 

factores como las relaciones de pareja disfuncionales o padres separados, una 

pobre supervisión por parte de los padres hacia los hijos, bajos recursos 

económicos, el nacimiento tardío de (Smith y Stern, 1997) y la imposición de una 

disciplina punible (Haapasalo y Pokela, 1999; Wells y Rankin, 1991), como 

marcadores que sí están presentes desde una temprana edad, predicen la 

posibilidad de desarrollar comportamientos antisociales en edades más tardías 

como la adolescencia y la adultez (Semiz, Basoglu, Oner, Munir, Ates, Algul, 

Ebrinc y Cetin 2007). 

 

Elementos como el maltrato y el abuso infantil marcan una transmisión significativa 

intergeneracional de comportamientos agresivos y violentos. Widom (1989), en 

sus investigaciones concluyó, que los niños que sufren de maltrato físico en 

edades anteriores de los 11 años, presentan conductas violentas en los siguientes 

15 años. Más adelante, éste mismo autor propuso que, entre maltrato físico y 

conducta antisocial se encuentra relacionado debido a que el menor víctima, sufre 

cambios físicos que tienen que ver con desensibilización frente al dolor, 

desarrollan estrategias de afrontamiento basados en la violencia y agresividad, 

cambios en la autoestima y dificultades en la socialización con los pares debido al 

rechazo que puede encontrar por parte de éstos (Widom, 1994). 

 

Frick, Lahey, Loeber, Stouthamer – Loeber, Christ y Hanson (1992), y Loeber, 

Green, Keenan y Lahey (1995), sugieren que los padres con trastorno antisocial 

de la personalidad y consumidores de sustancias psicoactivas o alcohol 

representan un factor de riesgo para que sus hijos desarrollen conductas 

disociales durante la niñez. Estos autores evidencian que los consumidores de 

sustancias, en edades anteriores a los 15 años, presentan una tasa elevada de 

conductas como el vandalismo, el ausentismo escolar y peleas físicas. Tales 



comportamientos generan un particular interés debido a que tiene relación con la 

sintomatología de los trastornos de desórdenes de conducta (Robins, 1988). 

 

Aunque las investigaciones anteriores enmarcan un panorama sobre hallazgos de 

la conducta antisocial, también es cierto que autores como Farrington (2005), 

Lahey, Moffitt y Caspi, (2003), señalan la necesidad de profundizar en el estudio 

de los factores de riesgo como causalidad de la conducta antisocial que incluya 

diferencias de género, culturas, edades y factores protectores. 

 

La pregunta de investigación que surgió fue: ¿Cuáles factores están asociados a 

la conducta antisocial, en jóvenes en alto riesgo de pertenecer a grupos al margen 

de la ley, de la ciudad de Medellín? 

 

Las variables estudiadas fueron: conducta antisocial, trastorno antisocial de la 

personalidad, acontecimientos vitales e impulsividad. 

 

 

3.1.2. Justificación 

 

La conducta antisocial representa para la sociedad un problema de salud pública, 

ya que su presencia dentro de ella, implica incremento en los niveles de violencia 

(Farrington, 2005). Se define como aquel comportamiento que no se ajusta a la 

normatividad social o moral (Bringas, Herrero, Cuesta, y Rodríguez, 2006), y que 

incluye conductas como el robo, vandalismo, desafío a la autoridad, agresión 

física, impulsividad, consumo de alcohol y drogas y crueldad hacia los otros y los 

animales (Robins, 1988). La comorbilidad y la versatilidad de la conducta 

antisocial genera un desafío para la comprensión de esta variable, por lo que es 

importante investigar los factores de riesgo en relación a la aparición de 

respuestas antisociales (Farrington, 2005). 

 

Medellín es una ciudad de Colombia (Latinoamérica), que a lo largo de su historia 



se ha caracterizado por ser una de las ciudades más violentas al reportar una de 

las tasas de homicidios más elevadas del país (Giraldo, 2005). Según medicina 

legal (2009), en el 2003 se presentaron en Medellín 2012 homicidios, para una 

tasa de 98.2 personas asesinadas por cada cien mil habitantes. El más reciente 

informe del instituto de Medicina Legal (2009), registran que entre Enero y 31 de 

Octubre de 2009 se han cometido 1.717 homicidios en la ciudad, ubicando la tasa 

de homicidios en 73 personas por cada cien mil habitantes, dichos homicidios han 

sido cometidos en su mayoría con armas de fuego provenientes de “combos” 

distribuidos en distintas comunas de la ciudad de Medellín. 

 

Esta cultura denominada paisa, está atravesada por constantes hechos de alto 

contenido violento que no sólo han marcado la historia de la ciudad, sino que han 

contribuido a la estigmatización de todo un país que lleva más de 50 años en 

guerra. A pesar de los diversos estudios que se han realizado sobre la 

conformación cultural de Medellín y las posibles causantes de su conflicto, la 

pobreza, marginalidad, desempleo y desigualdad que viven muchos de sus 

sectores se han quedado cortos al tratar de explicar el por qué en ésta zona 

específica del país se cuece un caldo de delincuencia tan alto (Salazar, 2003). 

 

Si bien al ser humano y sus sociedades lo conforman elementos de tipo 

biopsicosocial, intentar dar respuestas a fenómenos sociales como la “cultura de la 

ilegalidad” es necesario explorar cada uno de éstos componentes. Salazar (2003), 

expone que aunque en Medellín hay un alto índice de pobreza y miseria que 

contribuyen a la perpetuación del problema, no son en sí la causa suficiente de 

ella, debido a que otras zonas del país enfrentan situaciones similares o peores y 

no registran los índices de homicidios que ha arrojado la ciudad en distintos 

momentos de su historia. Éste autor propone que dicho fenómeno tiene que ver 

con la manera de ser de los paisas que los hace propensos a la violencia y lo 

ejemplifica exponiendo dos puntos: 

 

“Primero en Medellín existe la creencia generalizada y transmitida de que el que 



es honrado es bobo y que el pillo es vivo y por lo tanto es alagado por ello, esta 

creencia está inserta en nuestra tradición, y segundo existe una infinita 

tolerancia con la evasión de las normas y con la evasión de las leyes seguida 

por una fascinación por lo ilegal, si el fin de enriquecerse se cumple” (p. 22). 

 

Lo anterior, pone en perspectiva un fenómeno social que, según las estadísticas y 

estudiosos del conflicto, es un problema que no ha mostrado una disminución 

constante en su comportamiento. Los reportes de homicidios evidencian síntomas 

significativos relacionados con comportamientos antisociales por parte de una 

población que manifiesta dificultades de inequidad, pobreza y marginalidad 

(Giraldo, 2005). Por lo tanto, se considera importante estudiar los factores de 

riesgo asociados con la conducta antisocial con el fin de contribuir a la 

profundización del conocimiento sobre el fenómeno de violencia que vive la ciudad 

desde una perspectiva clínica, social y psicológica. 

 

Según el estudio nacional de salud mental (Gómez y Posada, 2003), el trastorno 

por déficit de atención, es uno de los padecimientos que más prevalencia presenta 

en la población Colombiana durante los primeros 5 años, en Medellín el Primer 

Estudio Poblacional de Salud Mental  (Torres, Posada, Mejía, Bareño, Sierra, 

Montoya y Agudelo, 2012) arrojó índices de prevalencia para este trastorno de 

5,63% en el sexo masculino. El trastorno de conducta y trastorno desafiante se 

presentan en los primeros 10 años de vida (Gómez y Posada, 2003), en Medellín 

se habla de un 1,97% de prevalencia en el último año y 5,97% en el transcurso de 

la vida, con una tendencia a manifestarse en el sexo masculino (Torres, Posada, 

Mejía, Bareño, Sierra, Montoya y Agudelo, 2012). Durante la juventud, el abuso de 

sustancias en Colombia, representa un segundo lugar en aparición después de los 

trastornos de ansiedad; el surgimiento de trastornos mentales en edades 

tempranas junto con la cronicidad sugieren que muchas personas los padecen la 

mayor parte de su vida (Gómez y Posada, 2003). Por lo tanto, lograr una mejor 

comprensión de los factores asociados a conductas antisociales, facilitará a futuro, 

idear estrategias de intervención acordes con las necesidades clínicas de la 



población y justificará adelantar investigaciones en salud mental que involucren un 

diagnóstico temprano de factores de riesgo y protectores. 

 

La presente investigación es importante porque además de estudiar diferentes 

variables que se han asociado con la conducta antisocial, permite identificar la 

repercusión del factor en el espectro conducta antisocial – trastorno antisocial de 

la personalidad, dado que la conducta antisocial es uno de los indicadores del 

trastorno. 

 

Lo anterior, permite ampliar el conocimiento sobre variables psicosociales y de 

personalidad acerca de una población que representa un problema para la 

comunidad.  Su impacto va en vía de favorecer la búsqueda de medidas que 

permitan entender de manera diferencial la conducta antisocial y mediar con las 

causas del problema. Por otro lado, la presente investigación responde a los 

objetivo del plan nacional de salud pública (2007), que va en vía de la reducción 

de factores de riesgo de enfermedad, en la línea de minimizar la pérdida de 

bienestar que pueden sufrir los ciudadanos al enfrentar eventos que se relacionan 

con la violencia y que generen la aparición de trastornos mentales. 

 

 

 

3.2. Marco teórico y estado del arte: 

 

3.2.1. Conducta antisocial 

 

El término general de conducta antisocial se refiere a un espectro de 

comportamientos problemáticos, casi siempre agresivos, que se caracterizan por 

transgresiones a las normas sociales. Incluye desde conductas problemáticas 

hasta los actos más reprobables y criminalmente ofensivos para la sociedad. Entre 

las diferentes manifestaciones se hallan las siguientes: desobediencia, 

agresividad, impulsividad, problemas de conducta, delincuencia, criminalidad, 



ataques, homicidios, violencia en los medios masivos de comunicación, delitos 

sexuales, maltrato infantil, maltrato conyugal, trastornos de conducta y trastornos 

de personalidad antisocial. Estos tipos de conductas son persistentes y crónicos, 

más que intermitentes y temporales, debido a que resulta difícil pronosticarlos 

(Stoff, Breiling y Maser, 1997). 

 

3.2.2. Trastorno antisocial de la personalidad (TAP) 

 

Según los criterios diagnósticos del DSM IV- TR: lo describe como un patrón 

general de desprecio y violación de los derechos de los demás, que comienza en 

la infancia o principio de la adolescencia y continúa en la edad adulta. Este patrón 

también ha sido denominado psicopatía, sociopatía o trastorno antisocial de la 

personalidad. Para que se pueda establecer este diagnóstico el sujeto debe tener 

al menos 18 años (Criterio B) y tener historia de algunos síntomas de un trastorno 

disocial antes de los 15 (Criterio C). Los comportamientos característicos 

específicos del trastorno disocial forman parte de una de estas cuatro categorías: 

agresión a la gente o los animales, destrucción de la propiedad, fraudes o hurtos, 

o violación grave de las normas (Asociación Psiquiátrica Americana [APA], 2002). 

 

Los sujetos con TAP no logran adaptarse a las normas sociales en lo que respecta 

al comportamiento legal (Criterio A1). Frecuentemente engañan y manipulan con 

tal de conseguir provecho o placer personales (Criterio A2). Se puede poner de 

manifiesto un patrón de impulsividad mediante la incapacidad para planificar el 

futuro (Criterio A3). Tienden a ser irritables y agresivos y pueden tener peleas 

físicas repetidas o cometer actos de agresión (Criterio A 4). Estos individuos 

muestran una despreocupación imprudente por su seguridad o la de los demás 

(Criterio A 5). Los sujetos con trastorno antisocial de la personalidad tienden a ser 

continuamente y extremadamente irresponsables (Criterio 6) y presentan poco 

remordimiento por las consecuencias de sus actos (Criterio A 7). El 

comportamiento antisocial no debe aparecer exclusivamente en el transcurso de 

una esquizofrenia o de un episodio maniaco (APA, 2002). 



 

Epidemiología y curso: existen grandes dificultades para llevar a cabo estudios 

epidemiológicos sobre el TAP, ya que este tipo de personalidad se acompaña de 

una conciencia del trastorno nula, por muy inadaptado que esté el sujeto. Acceden 

al tratamiento en circunstancias muy diversas, de acuerdo con su  combinación 

particular de conducta criminal y psicopatológica (Caballo, 2004). 

 

La incidencia de dicho trastorno en la población normal es de 1% a 3% y del 3% a 

30% en muestras clínicas (APA, 2002). Los incrementos más notables se 

encuentran en estudios con muestras de personas ingresadas en la cárcel, en las 

tasas de prevalencia se dispara hasta llegar a cifras en torno al 75% (Hare, 1980, 

en Caballo, 2004). Se considera que la prevalencia del TAP es más elevada en 

hombres que en mujeres. El DSM IV – TR (APA, 2002), señala una prevalencia 

del 3% en los hombres el 1% en las mujeres en las muestras de la población 

general. 

 

El TAP parece ir ligado al bajo estatus económico y al medio urbano, aunque los 

clínicos deben tener en cuenta el contexto socioeconómico y cultural de los 

sujetos antes de realizar este diagnóstico debido a la posible confusión entre el 

TAP y algunas conductas similares a las antisociales que pueden llegar a realizar 

un sujeto por simple estrategia protectora de supervivencia (APA, 2002). 

 

El curso del trastorno antisocial de la personalidad es crónico, aunque puede ir 

remitiendo o haciéndose más leve a medida que el sujeto va teniendo más edad, 

especialmente hacia la cuarta década de la vida. La mejoría es más evidente 

cuando el sujeto deja de actuar de forma delictiva, pero además es probable que 

disminuya el espectro también para los demás comportamientos antisociales así 

como para el consumo de sustancias psicoactivas (APA, 2002). 

 

Etiología: aunque existen indicaciones sobre la naturaleza biológica que 

predispone a la adquisición de un patrón antisocial de personalidad, los factores 



psicológicos y sociológicos influyen de manera importante en el moldeamiento del 

carácter de las personas en la forma en que expresan las disposiciones de la 

personalidad o en la propia historia de aprendizaje del sujeto (Avia, 1989; Millon, 

1990; Echeburúa, 1994; Ávila – Espada y Herrero, 1995). 

  

Factores biológicos: el papel que desempeñan los factores genéticos en el 

desarrollo de trastorno antisocial ha sido estudiado de manera pormenorizada 

(Baker, 1986; Andreasen y Black, 1995; Wozniak, Biederman, Faraone, Blier y  

Monuteaux, 2001). Tener un padre sociopático o alcohólico aumenta las 

probabilidades del TAP en la vida adulta. La criminalidad de los padres es un 

factor de riesgo para la delincuencia de la descendencia cuando se combina con 

bajo estatus social (Frick, Lahey, Loeber, Stouthamer – Loeber, Christ, y Hanson, 

1992; Loeber, Green, Keenan y Lahey, 1995). 

 

En estudios realizados con gemelos indican que los factores genéticos son 

particularmente importantes en conductas relacionadas con la hiperactividad en 

edades más tempranas y en el TAP en la edad adulta. Sin embargo, de estos 

estudios se deduce que los factores genéticos pueden variar en cuanto a la 

capacidad de las influencias ambientales (Faraone, Biederman, Keenan y Tsuang, 

1991; Faraone, Biederman, Chen y Milberger, 1995; Faraone, Biederman, Jetton, 

y Tsuang, 1997; Faraone, Biederman, Mick, Williamson, Wilens y Spencer, 2000). 

 

Con respecto a los factores hormonales que predisponen al trastorno antisocial se 

ha propuesto que alteraciones en la glándula tiroidea producen niveles elevados 

de testosterona, pudiendo causar trastorno de hiperactividad con déficit de 

atención y comportamiento agresivo en edades más tempranas, así como TAP en 

edad adulta. Se relaciona, por tanto, el TAP con niveles elevados de testosterona 

(Dabbs y Morris, 1990). 

 

En los patrones de neurotransmisión, algunas aproximaciones han encontrado que 

la dopamina y la serotonina están relacionadas con el comportamiento antisocial. 



Los niveles bajos de serotonina y altos de dopamina se asocian con 

comportamientos agresivos, violentos e impulsividad del TAP (Bassareo, Tanda y 

Di Chiara, 1995). 

 

Los estudios demuestran que el TDAH y el TAP están relacionados (Robins, 

1966). Una de las manifestaciones del TDAH consiste en la dificultad o 

imposibilidad para inhibir o retrasar las respuestas conductuales (descritas como 

impulsividad), estando implicados en esta función la corteza prefrontal, los 

circuitos fronto – estriales y los mecanismos dopaminérgicos implicados en ésta 

función; se destaca el papel de la corteza prefrontal derecha en las respuestas 

supresoras a los estímulos llamativos irrelevantes (Caballo, 2004). 

 

Autores como Raine, Brennan, Farrington  y Mednick (1997); Raine, Buchsbaum y 

La Casse (1997); Raine, Lenez, Bihrle, La casse y Colletti (2000), señalan un 

déficit estructural prefrontal que podría explicar la baja activación ante la presencia 

de estímulos estresantes, la ausencia de condicionamiento al miedo, la falta de 

atención y el déficit en la toma de decisiones, elementos que caracterizan el TAP. 

Siever, Klar y Coccaro (1985), afirman que los individuos con trastorno antisocial 

de la personalidad presentan menor activación cortical, aunque una mayor 

desinhibición motora, por lo que tienden a actuar antes de analizar las 

consecuencias de su conducta. Debido a que el lóbulo frontal está implicado en 

las funciones cognitivas complejas, se le atribuye el papel esencial en aspectos 

como la planificación a largo plazo, la organización de objetivos, la atención, la 

aparición y el desarrollo de operaciones formales de pensamiento, la conducta 

social y el juicio ético y moral. 

 

Las investigaciones sobre la actividad cerebral parten de la teoría de Cleckley 

(1976). Desde esta perspectiva experimental se han encontrado discrepancias en 

el lenguaje de los psicópatas; es decir, mientras que los sujetos normales 

reaccionan claramente a la dimensión emocional de frases o de imágenes, los 

psicópatas no lo hacen. Williamson, Harpur y Hare (1991), llevaron a cabo una 



tarea de decisión léxica, presentando cadenas de letras que podían ser palabras 

emocionales (positivas y negativas), palabras neutras y pseudopalabras. 

Concluyeron que la psicopatía está asociada con un procesamiento anormal del 

material verbal con contenido emocional, además los psicópatas tampoco 

consiguen distinguir entre palabras neutras y palabras que contienen carga 

emocional. 

 

La ausencia de respuesta emocional es una característica central que Cleckley 

(1976), resaltó cuando describió la psicopatía, señaló que el verdadero psicópata 

era incapaz de experimentar emociones, tanto positivas como negativas. Sin 

embargo, otros autores (Patrick, Bradley y Lang, 1993; Patrick, Zempolich, y 

Levenston, 1997) han encontrado que la psicopatía se caracteriza por una 

deficiencia en la reactividad emocional negativa, que no afecta la capacidad para 

experimentar emociones placenteras. 

 

De los estudios psicofisiológicos se deduce que los psicópatas tienen problemas 

de activación fisiológica. Las reacciones fisiológicas están relacionadas con la 

experimentación de las emociones, sobre todo del miedo. Los psicópatas son 

incapaces de activarse (aumentar la tasa cardiaca, inhibir el reflejo de sobresalto), 

mientras que los sujetos normales aumentan la tasa cardiaca y / o inhiben el 

reflejo de sobresalto cuando anticipan la aparición de estímulos aversivos. Esta 

menor activación basal del sistema nervioso autónomo permite predecir que los 

psicópatas presenten un déficit en el reconocimiento del significado emocional 

ante la estimulación aversiva así como un déficit atencional en las primeras etapas 

del procesamiento de la información con contenido emocional aversivo o negativo 

(Caballo, 2004). 

 

Factores Ambientales: entre los factores evolutivos y ambientales que contribuyen 

a la génesis del TAP, se destacan factores familiares y relacionados con el 

aprendizaje. La familia ha recibido una amplia atención por ser el lugar en el que 

se desarrollan una serie de procesos, que pueden entenderse como antecedentes 



del trastorno antisocial de personalidad (Caballo, 2004). El papel de las pautas de 

crianza, por lo que se refieren al uso de estrategias más o menos punitivas en el 

control disciplinario, el uso excesivo del castigo, la incoherencia, los diferentes 

niveles de supervisión parental, la hostilidad, el consumo de drogas, los trastornos 

afectivos parentales, la delincuencia familiar, la discordancia familiar, los conflictos 

conyugales, la violencia física, las separaciones o divorcios y la falta de afecto, 

producen déficit en los modelos parentales (Goldman, D´ Angelo y DeMasso, 

1993; Clark, Parker y Lynch, 1999). Así, los niños que sufren de negligencia, 

indiferencia e incluso hostilidad, van a percibir su mundo como un lugar frío y 

desolador y van a presentar falta de sensibilidad humana y de sentimiento de 

apego; además estos niños empiezan a incorporar resentimientos, un modelo 

parental de indiferencia y falta de empatía. No es que hayan aprendido a negar los 

vínculos humanos, sino que nunca los ha experimentado lo suficiente como para 

obtener satisfacción de las relaciones íntimas. Los hábitos como la indiferencia 

social y la explotación personal se producen por carecer de convivencia con 

sentimientos positivos de otros (Millon y Davis, 2000). La falta de figuras 

parentales o la ausencia del padre implican ausencia del modelo y de la figura de 

autoridad, a causa de lo cual el niño explora el mundo sin la guía y las limitaciones 

que se derivan del afecto y del control parental (Caballo, 2004). 

 

El aprendizaje en esas edades tempranas, es considerado en cuanto a 

persistencia y continuidad de los aprendizajes en sus variadas modalidades y 

teniendo en cuenta las áreas y fuentes patógenas del aprendizaje que pueden 

surgir: por la manera en la que se ejerce el control de la conducta, por el estilo de 

comunicación, proclives a la formación patológica, por el mismo contenido de los 

aprendizajes, que pueden ser inadecuados, por las determinaciones patológicas 

de la estructura familiar o por las experiencias traumáticas que se atraviesan en el 

desarrollo (Caballo, 2004). 

 

El refuerzo de la conducta agresiva y vengativa es particularmente potenciado por 

la disminución del control de los impulsos. La autoperpetuación del patrón es 



posible por la combinación de múltiples factores, entre los que se destacan el 

desprecio por el afecto y la cooperación interpersonal, las distorsiones perceptivas 

consistentes con ella, la hostilidad percibida de los otros como respuesta a sus 

actitudes agresivas, las experiencias de sentirse inferior y el temor a la dominación 

y explotación por parte de los otros. Las acciones defensivas están movidas por la 

necesidad de venganza y el deseo de dominar y humillar a los demás, es la fuente 

de placer de los individuos con trastorno antisocial de la personalidad. La 

autonomía y la dominación son formas de aliviar los sentimientos de injusticia del 

pasado (Millon y Davis, 2000). 

 

Desde la línea del aprendizaje social, la agresión física entre familias proporciona 

un modelo para aprender una conducta agresiva y lo apropiado de manifestarla en 

familia (Bandura, 1973; Feshbach, 1980). Los niños aprenden a comportarse, al 

menos en parte, imitando la conducta de otros. Así, aprenden a ser agresivos 

observando agresiones en su familia en la sociedad que los rodea (Fescbach, 

1980). White y Straus (1981), afirman que el castigo físico siembra las bases de la 

legitimidad normativa de todas las formas de violencia. De acuerdo con esta 

opinión cada generación aprende a ser violenta al formar parte de una familia 

violenta (Straus, Gelles, y Steinmetz, 1980). Los padres agresivos suelen tener 

hijos agresivos (Bandura y Walters, 1959; Egeland y Sroufe, 1981). 

 

La teoría del apego también ofrece una explicación para algunos de los resultados 

encontrados sobre el desarrollo de los niños maltratados y descuidados. La 

premisa es que el cuidado inconstante y azaroso o el rechazo de un niño lo vuelve 

inseguro y elusivo, proclive a interpretar el comportamiento neutro o inclusive 

cordial como hostil y a mostrar una conducta agresiva inapropiada. En este 

sentido Dodge, Bates y Pettit (1990), afirman que el maltrato infantil genera una 

conducta agresiva crónica pues ejerce efecto en la creación de esquemas hostiles 

de procesamiento de la información social, o bien conduce a la adquisición de un 

conjunto de esquemas sesgados e insuficientes de procesamientos de información 

social importante. En sus estudios, niños golpeados a los cuatro años mostraron 



los cinco esquemas anómalos de procesamiento de la información social 

relacionado con la conducta agresiva. 

 

Por otro lado, se ha encontrado que el maltrato o el descuido fomentan la 

adquisición de ciertos estilos de afrontamiento poco provechosos. Características 

como la falta de objetivos realistas de largo plazo, ser impositivos o 

manipuladores, las mentiras patológicas o la labia y el encanto superficial 

comenzarían como medio de enfrentar un ambiente doméstico de hostigamiento. 

El maltrato infantil llevaría al surgimiento de problemas tempranos de conducta 

con estilos impulsivos que se manifestarán en un escaso aprovechamiento escolar 

o un funcionamiento menor que el adecuado en las esferas laborales. 

Adaptaciones que habrían sido funcionales en una época de crecimiento (para 

eludir a un padre violento o desensibilizarse), más adelante ponen en peligro la 

capacidad de la persona de moverse en el entorno de manera más adaptable y 

flexible (Widom, 1997). 

 

Las experiencias tempranas de maltrato y descuido producen cambios generales 

que atañen al surgimiento de la conducta antisocial. Como resultado de los golpes 

continuos, un niño perdería la sensibilidad en las futuras experiencias dolorosas o 

angustiosas; de este modo, la desensibilización influirá en su comportamiento y lo 

hará menos sensible en lo emocional y lo fisiológico a las necesidades de los 

demás, duro y ajeno, sin remordimientos ni culpas. Esta desensibilización haría 

que el niño no responda al condicionamiento por castigo (como ocurre en los 

psicópatas) y, en última instancia, a vincularse con la necesidad de estimulación 

externa y la incapacidad de tolerar el aburrimiento. En estas condiciones, son poco 

probables las experiencias positivas de socialización (Widom, 1997). 

 

El maltrato en los primeros años también se relacionaría con la conducta antisocial 

posterior a través de mecanismos de tensión. Según la teoría, si la tensión del 

maltrato o el descuido ocurren en etapas cruciales del desarrollo, alterarían la 

química cerebral, lo que produciría un comportamiento violento (Eichelman, 1990). 



Maltrato infantil y conducta antisocial también estarían relacionados, en parte, por 

los neurotransmisores (Lewis, 1992). 

 

Otra postura es que la relación que guardan el maltrato y el descuido infantil con la 

conducta antisocial es espuria, ya que oculta otra etiología. Por ejemplo Quay 

(1977), afirmó que el psicópata nace con una predisposición biológica a buscar 

estimulación externa. En teoría, los padres reaccionarían negativamente ante tal 

predisposición, con una disciplina excesiva e inconstante, rechazo o renuncia. La 

reacción del niño consistiría en desarrollar una conducta antisocial y 

características de personalidad asociadas con la psicopatía. 

 

La última posibilidad es que la conducta antisocial sea un subproducto indirecto 

del maltrato infantil. El maltrato y el descuido cambiarían los ambientes o las 

condiciones familiares que predispondrían al comportamiento antisocial posterior. 

Así, este comportamiento no sería tanto resultado directo de estas experiencias 

infantiles, sino una concatenación de sucesos (Widom, 1997). 

 

 

 

3.2.3. Impulsividad 

 

La impulsividad o falta de control se considera un déficit de conducta. Ocurre 

cuando no opera la regulación normal y suele aparecer cuando el funcionamiento 

cerebral presenta algún deterioro. La impulsividad es un comportamiento 

multidimensional que se relaciona con la dificultad de refrenar la conducta propia, 

dificultad para manifestar las emociones en las maneras que acepta la sociedad 

(en particular las sexuales y agresivas), interés en la búsqueda de novedades e 

incapacidad de retrasar la gratificación. Aunque la impulsividad puede volverse un 

rasgo a consecuencia de ciertas experiencias familiares, tensiones sociales o 

drogadicción (Plutchik y Van Praag, 1997). Estos mismos autores definen los 

impulsos agresivos como impulsos (estados internos, tendencias, disposiciones o 



motivaciones) para dañar o destruir un objeto o una persona. Un individuo puede 

tener impulsos agresivos sin mostrar conducta violenta; la agresión se refiere a un 

estado interno teórico y la violencia a un acto manifiesto. 

 

Diversos acontecimientos de la vida aumentan los impulsos agresivos. Entre éstos 

se encuentran amenazas, dificultades, cambios en posición jerárquica y pérdida 

de los vínculos sociales (Blanchard y Blanchard, 1984), como también el dolor, la 

pérdida de poder y el respeto, los insultos y las desilusiones (Shaver, Schwartz, 

Kirson y O’ Connor, 1987). 

 

Barratt y Patton (1983) definen la impulsividad como una dimensión de 

personalidad de primer orden, relacionada con la búsqueda de sensaciones y con 

la hipomanía; las diferencias individuales en impulsividad están relacionadas con 

las diferencias para mantener un tiempo cognitivo: en las tareas que requieren 

mantener un cierto tiempo o frecuencia los sujetos con elevados niveles de 

impulsividad tienen más dificultades para mantener un determinado tiempo o 

frecuencia y, por lo tanto, serán menos eficientes en las tareas que dependan de 

esta característica, como las tareas de tiempo de reacción y las tareas que 

requieren respuestas rítmicas (Barratt, 1983, 1987; Barrratt y Patton, 1983). Según 

Barratt y Patton (1983) hay diferencias individuales en el tiempo que requieren los 

procesos cognitivos y conductuales que caracterizan las diferencias en 

impulsividad. Estos autores opinan que el nivel de arousal está relacionado, en 

parte, con la impulsividad y que los sujetos orientados hacia la acción tienen un 

reloj interno que funciona más rápido que el de los sujetos no impulsivos, con lo 

cual responden más rápidamente en determinadas situaciones. Respecto a la 

estimación del tiempo, los sujetos impulsivos se caracterizarían por sobreestimar 

la cantidad de tiempo transcurrido. Como consecuencia, el tiempo de ejecución 

también se vería afectado, porque en el caso en que se solicitara a un sujeto que 

realizara una acción una vez hubiera finalizado un lapso concreto de tiempo, el 

sujeto sobreestimaría el tiempo transcurrido y actuaría antes de lo debido 

(Morales, 2007). 



 

Según Barratt (1983), la impulsividad está compuesta por tres factores. El primero 

de ellos, la impulsividad motora, implica actuar sin pensar, dejándose llevar por el 

ímpetu del momento. En segundo lugar, la impulsividad cognitiva implica una 

propensión a tomar decisiones rápidas. Finalmente, la impulsividad no- planificada 

se caracteriza por la tendencia a no planificar, mostrando un mayor interés por el 

presente que por el futuro (Morales, 2007). 

  

 

 

3.2.4. Acontecimiento vitales 

 

Se entiende por acontecimientos vitales los hechos o sucesos que son relevantes 

en la vida de las personas y que éstas reconocen como importantes para su 

cambio evolutivo. A lo largo de la vida los seres humanos atraviesan por distintas 

épocas (niñez, adolescencia, juventud entre otras) en las que les ocurren sucesos 

que se recuerdan como decisivos. Así la muerte de familiares, las buenas o malas 

experiencias académicas, los cambios de residencia, entre otras, son datos 

importantes para las personas que pueden influir en sus comportamientos 

posteriores con otras personas o en la forma en que afrontan determinadas 

situaciones (Díaz, 2000). 

 

En las últimas décadas el estudio de los acontecimientos vitales estresantes se ha 

centrado en la evaluación de las situaciones estresantes cotidianas que no llegan 

a ser traumáticas. Estos microtraumas han recibido el nombre de contrariedades 

(Lazarus y Folkman, 1991). Aunque el potencial estresante de estas 

contrariedades es muy subjetivo, se está de acuerdo en que provocan emociones 

displacenteras que pueden inducir fenómenos patógenos de modo más inmediato 

que los acontecimientos aislados de mayor resonancia emocional. Sin embargo, 

Moss (1994) ha demostrado que los sujetos que viven en contextos más 

estresantes están más expuestos a vivenciar nuevos sucesos estresantes y, a su 



vez, tales eventos pueden contribuir a aumentar los estresores actuales y a 

disminuir los recursos con los que cuenta el sujeto.  Estas demandas que afectan 

al individuo exigen la movilización de determinadas estrategias de afrontamiento 

que van a depender de la evaluación que los mismos realicen de tales situaciones 

(Lazarus y Folkman, 1991) y, principalmente, de las características de los 

estresores o eventos adversos a los que se enfrente (Mikulic y Crespi, 2004). 

 

Por respuesta de afrontamiento entendemos aquellos intentos cognitivos y / o 

conductuales que se utilizan para reducir o eliminar el distrés psicológico o las 

condiciones estresantes (Moss, 1994). Como sostienen Lazarus y Folkman (1991), 

al evaluar el afrontamiento es importante considerar tanto el foco u orientación del 

mismo (aproximación al problema o evitación), como el método implementado 

(Cognitivo o conductual). Las respuestas por aproximación son aquellas que se 

focalizan en el problema y se refieren a intentos cognitivos o conductuales para 

manejar o resolver estresores vitales. Mientras que el afrontamiento por evitación 

tiende a estar centrado en la emoción y refleja los intentos cognitivos y 

conductuales de evitar pensar en el estresor y sus implicaciones. 

 

Al evaluar estos distintos tipos de estrategias, diversos autores se han centrado en 

la relación que existe entre el afrontamiento y la presencia o disponibilidad de 

recursos sociales y de redes de apoyo. 

 

Desde esta perspectiva, Moss (1992), observó que la existencia de determinados 

recursos influyen en la selección de las estrategias de afrontamiento que realiza el 

individuo, haciendo decrecer el uso de estrategias de evitación frente a los 

problemas e incrementando la movilización de respuestas conducentes a la 

resolución de los mismos. Los recursos provenientes del contexto familiar, así 

como la disponibilidad de recursos materiales, han demostrado operar en este 

sentido. En una de las investigaciones llevadas a cabo por Mikulic y Crespi, 

(2004), se observó que cuando los individuos se encuentran en ambientes 

familiares caracterizados por cohesión y apoyo tienden a utilizar estrategias 



centradas en el problema, mientras que cuando el ambiente familiar se caracteriza 

por el control y el conflicto, predominan las estrategias de evitación en el 

afrontamiento. Algo similar ocurre con respecto a la disponibilidad de recursos 

económicos, en tanto se ha observado que aquellos sujetos con mayor seguridad, 

desde el punto de vista económico, presentan una orientación más fuerte al 

encarar las consecuencias de los estresores de vida (Fondacaro, 1987). 

 

Desde otra perspectiva, se han estudiado las conexiones que existen entre las 

distintas modalidades de afrontamiento y las consecuencias o efectos que las 

mismas tienen respecto al bienestar subjetivo de los individuos. En general, en los 

diversos estudios realizados se destaca el valor positivo que tienen las respuestas 

de afrontamiento centradas en el problema, como son el análisis lógico, la 

revalorización positiva, la búsqueda de apoyo y la resolución del mismo. En efecto, 

estas estrategias han demostrado tener un efecto amortiguador ante los 

potenciales efectos negativos de los estresores de vida. Por el contrario, el uso de 

respuestas de evitación o focalizadas en la emoción más que en el problema, tales 

como la evitación cognitiva, la aceptación o resignación y la descarga emocional, 

constituyen factores de riesgo que menoscaban las posibilidades de bienestar 

personal de los sujetos (Mikulic y Crespi, 2004). 

 

3.3. Objetivos 

 

3.3.1. Objetivo general 

 

Establecer factores de riesgo asociados a la conducta antisocial en jóvenes en alto 

riesgo de pertenecer a grupos al margen de la ley de la ciudad de Medellín. 

 

3.3.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar la prevalencia del trastorno antisocial de la personalidad en 

jóvenes con conducta antisocial. 



 

 Describir el grado de asociación entre los acontecimientos vitales y la 

conducta antisocial. 

 

 Estimar el grado de asociación entre la impulsividad y la conducta 

antisocial. 

 

 Comparar factores de riesgo entre el grupo de participantes diagnosticados 

con trastorno antisocial de la personalidad y los que no. 

 
 

3.4. Metodología propuesta 

3.4.1. Diseño Metodológico 

 

La presente es una investigación empírico-analítica, no experimental, transversal, 

correlacional, con un diseño cross section (de corte) que posibilitó la identificación 

de grupos casos (con trastorno antisocial de la personalidad) y controles (sin 

trastorno) en una misma población de estudio considerada de riesgo: jóvenes con 

conductas antisociales. El estudio identificó a través de análisis de regresión y 

discriminantes el índice de factor de riesgo. 

 

3.4.2. Población y muestra 

 

La población fue constituida por 850 hombres jóvenes pertenecientes al programa 

“Jóvenes en alto riesgo de pertenecer a grupos al margen de la ley”, de secretaría 

de gobierno del Municipio de Medellín. En el estudio, participaron 125 hombres 

jóvenes mayores de edad, los cuales corresponden al 14.7% del total de la 

población masculina mayor de edad que pertenecen al programa.  La edad media 

fue 24 años (DT 5.8; rango 18-46 años de edad). La edad se distribuyó de manera 

anormal (Kolmogorov- Smirnov =160 p= 0.00). 

 



Las tablas 1 y 2 muestran los descriptivos sociodemográficos de los participantes; 

la tabla 1 de manera integrada y la 2 discriminada por los grupos de análisis: con y 

sin diagnóstico de personalidad antisocial. La mayoría de los participantes eran 

solteros, de estrato socioeconómico bajo y nivel de escolaridad secundaria. La 

prevalencia del TAP fue del 63.2% (n=79). 



Tabla 1. Descriptivos socio-demográficos de un grupo de “Jóvenes en alto riesgo 

de pertenecer a grupos al margen de la ley” 

 

Variables sociodemográficas  

f 

n=125 

% 

Estado civil   

Soltero 58 68 

Casado 5 4 

Unión libre 30 24 

Separado 4 3.2 

Divorciado 1 0.8 

Nivel de escolaridad   

Primaria  13 10.4 

Secundaria  86 68.8 

Estudios superiores 24 19.2 

No escolarizados 2 1.6 

Ocupación   

Empleado 5 4.0 

Desempleado 36 28.8 

Trabajador  independiente 17 13.6 

Estrato socioeconómico   

Bajo 81 64.8 

Medio  41 32.8 

Alto 3 2.4 

 

  



Tabla 2. Descriptivos sociodemográficos especificados con y sin diagnóstico de 

trastorno de la personalidad antisocial 

 

Variables 

sociodemográficas 

Con diagnóstico 

n=79 

Sin diagnóstico 

n=46 

f % f % 

Estado civil     

Soltero 57 72.2 28 60.9 

Casado 3 3.8 2 4.3 

Unión libre 16 20.3 14 30.4 

Separado 3 3,8 1 2.2 

Divorciado  0 0 1 2.2 

Nivel de escolaridad     

Primaria  7 8.9 6 13.0 

Secundaria  56 70.9 30 65.2 

Estudios superiores 14 17.7 10 21.7 

No escolarizados 2 2,5 0 0 

Ocupación     

Empleado 3 3.8 2 4,3 

Desempleado 27 34.2 9 19.6 

Trabajador independiente 9 11.4 8 17.4 

Estrato socioeconómico     

Bajo 53 67,1 28 60.9 

Medio  25 31.6 16 34.8 

Alto 1 1,3 2 4.3 

 

 

 

 

 

3.4.3. Criterios de inclusión 

 Pertenecer al programa de secretaría de Gobierno “Jóvenes en alto riesgo 



de pertenecer a grupos al margen de la ley” 

 Ser hombre 

 Ser mayor de edad y aceptar la participación.  

 

3.4.4. Hipótesis 

 

 La prevalencia del trastorno antisocial de la personalidad en jóvenes con 

conducta antisocial pertenecientes al grupo de estudio es superior al 50%. 

 Los acontecimientos vitales como el abandono parental, el maltrato físico y 

/o psicológico, tener familiares delincuentes, una figura parental drogadicta 

y /o alcohólica, muertes violentas en la familia, violencia intrafamiliar, 

amigos negativos y desplazamiento forzoso, se asocian con mayor grado 

con la presencia de conducta antisocial. 

 La impulsividad marca un grado alto de asociación dentro de la población 

que presenta conductas antisociales. 

 

 

3.4.5. Descripción de las variables 

 

3.4.5.1. Variables sociodemográficas 

 

 Edad: definida según los años cumplidos por el sujeto al momento de ser 

entrevistado, y determinada a través de lo estipulado en su documento de 

identidad. 

 

 Nivel de escolaridad: definida según el número de años de estudio 

cursados por el sujeto. Aquellas personas que no hayan asistido a una 

institución educativa pertenecerán a la categoría "no escolarizada", quienes 

hayan cursado algún año de la primaría entrarán en la categoría "estudios 

primarios", quienes hayan cursado algún año del bachillerato entrarán en la 

categoría "estudios secundarios", y finalmente quienes luego de finalización 



del bachillerato hayan continuado cualquier tipo de estudio en una 

institución formal pertenecerán a la categoría "estudios superiores". 

 

 Ocupación: implica el realizar cualquier labor, ya sea por horas, medio 

tiempo o tiempo completo, o encontrarse actualmente desempeñando 

labores domésticas de forma activa, y que indique el funcionamiento laboral 

del sujeto. 

 

 Estado civil: situación tipificada como fundamental en la organización de la 

comunidad, entre los cuales se encuentran: Soltero, Casado, Unión libre, 

Separado, Divorciado y Viudo. 

 

 Estrato socioeconómico: determinado por el nivel de estratificación dado 

por Empresas Publicas de Medellín, en sus cuentas de servicios, así: 

 

          Estrato Bajo: 1 y 2  

          Estrato  Medio: 3 y 4 

          Estrato Alto: 5 y 6 

 

3.4.5.2.  Instrumentos 

 

3.4.5.2.1. Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI; Scheehan 

y Lecrubier, 1998), Módulo P: Trastorno antisocial de la personalidad. La MINI es 

una entrevista de breve duración que evalúa los principales trastornos 

psiquiátricos del estado del eje I del DSM – IV y el trastorno antisocial de la 

personalidad. La MINI está dividida en módulos identificados por letras; cada uno 

corresponde a una categoría diagnóstica. Al comienzo de cada módulo (con 

excepción del módulo de los trastornos psicóticos), se presentan en un recuadro 

gris, uno o varias preguntas “filtro” correspondientes a los criterios diagnósticos 

principales del trastorno. Al final de cada módulo, una o varias casillas 

diagnósticas permiten al clínico indicar si se cumplen los criterios diagnósticos. 



Específicamente el módulo P identifica criterios para establecer el diagnóstico de 

trastorno antisocial de la personalidad. 

 

3.4.5.2.2. Cuestionario de historia personal relevante: Instrumento de 

registro diseñado por Hernández (2005), bajo el formato de encuesta 

estructurada, recoge la información sobre estresores, específicamente 

acontecimientos vitales estresantes que han sido relevantes en el participante 

en diferentes edades de su vida; indaga por 22 acontecimientos vitales los 

cuales son: Abandono parental, víctima de abuso sexual, amenazas de vida, 

arrestos, atentados, daños causados a otros, desplazamiento forzoso, ejercicio 

de prostitución, familiares delincuentes, figura parental alcohólica, figura 

parental drogadicta, historia delictiva, intento de suicidio, maltrato físico y / o 

psicológico, muertes violentas en la familia, amigos negativos, presencia física 

de muertes violentas en la familia, problemas de adaptación escolar, 

sobreprotección de los padres, vida en la calle, violencia intrafamiliar.   

 
 

3.4.5.2.3. Escala de Impulsividad de Barratt (BIS – 11): La escala de 

impulsividad de Barratt en su versión 11 (Folino, Escobar y Castillo, 2006) está 

compuesta por 30 ítems distribuidos en tres subescalas: imprevisión, motora y  

cognitiva. Cada una de ellas tiene opciones de respuesta de frecuencia (nunca o 

raramente, de vez en cuando, a menudo y siempre / casi siempre) y puntuación de 

1, 2, 3 ó 4 o su inversa, dependiendo de la pregunta. 

  



3.4.5.3. Operacionalización de variables 

 

Cuadro 1. Operacionalización de las variables 
 

Variable Tipo 
Causalida

d 
Nivel de 
medición 

Instrumento Componente Valor 

Edad 
Cuantitati
va  

 Razón  

Ficha de 
recolección de 
datos 
sociodemográfi
cos 

Años 
Cumplidos 

Años 
cumplidos  

Estado civil  
Cualitativ
a  

 Ordinal 

Ficha de 
recolección de 
datos 
sociodemográfi
cos 

Soltero, 
Casado, Unión 
Libre, 
Separado, 
Divorciado, 
Viudo 

1. Soltero 
2. Casado 
3. Unión libre 
4. Separado 
5. Divorciado  
6. Viudo 

Escolaridad 
Cuantitati
va 

 Ordinal 

Ficha de 
recolección de 
datos 
sociodemográfi
cos 

Primaria, 
Secundaria, 
Estudios 
Superiores, No 
Escolarizado 

1. Primaria 
2. Secundaria 
3. Estudios 
superiores 
4. No 
escolarizado 

Ocupación 
Cualitativ
a 

 Nominal 

Ficha de 
recolección de 
datos 
sociodemográfi
cos 

Empleado, 
Desempleado, 
Trabajo 
Independiente, 
Estudiante. 

1. Empleado  
2. 
Desempleado 
3. Trabajador 
independiente 
4. Estudiante  

Estrato 
socioeconóm
ico 

Cuantitati
va 

 Ordinal  

Ficha de 
recolección de 
datos 
sociodemográfi
cos 

Alto, Medio , 
Bajo 

1. Alto  
(estratos  6 y 
5) 
2. Medio 
(estratos 4 y 3) 
3. Bajo 
(estratos   2 y 
1) 

Trastorno 
Antisocial de 
la 
personalidad 

Cualitativ
a 

Criterio Nominal 

M.I.N.I: Mini 
International 
Neuropsychiatri
c Interview 
(Scheehan y 
Lecrubier, 
1999) 

Criterios 
diagnósticos 
para el 
trastorno de 
personalidad 
antisocial 
según el  
M.I.N.I. 

Presenta 
Trastorno de 
la 
personalidad 
Antisocial: 
     SI             
No 
 

Acontecimien
tos Vitales  

Cualitativ
a 

Dependien
te 

Nominal 

Adaptación del 
Cuestionario de 
Historia de Vida 
Relevante 
(Hernandez y 
Montoya, 2005) 

 22 sucesos 
vitales 
estresantes 

Si lo presenta 
o no 

Impulsividad 
Cualitativ
a 

Dependien
te 

De 
intervalo 

Bis  11 (Folino, 
Escobar, y 
Castillo, 2006) 

Subescala de 
imprevisión 
Subescala 

Imprevisión 
Motora 
Cognitiva 



Motora 
Subescala 
Cognitiva 

 

 

 

 

3.4.6. Procedimiento 

 

La evaluación se realizó de manera grupal; a cada grupo de participantes se les 

presentó la investigación y el consentimiento informado, y a quienes aceptaron 

participar voluntariamente se les aplicó una encuesta de recolección de datos 

socio-demográficos, la entrevista estructurada y los cuestionarios. Cumpliendo con 

los derechos éticos, se aclaró desde el principio la reserva de identidad y el 

carácter voluntario de la participación. 

 

Se realizó un análisis para identificar las frecuencias y porcentajes de las variables 

sociodemográficas como estado civil, nivel de escolaridad, ocupación, estrato 

socioeconómico y diagnóstico de TAP. Para la variable edad se aplicó la prueba 

de normalidad y análisis descriptivo para identificar la media y los valores máximos 

y mínimos. 

 

Para la variable criterio (con y sin TAP) en relación con los acontecimientos vitales 

se aplicó un procedimiento de regresión logística y para la variable de impulsividad 

se realizó un análisis discriminante. 

 

 

 

 

 

 

3.5. Disposiciones Vigentes 

 

El Ministerio de Salud establece unas normas científicas, técnicas y 



administrativas para la investigación en salud y las ciencias sociales humanas, ya 

que legalmente es a quien le corresponde formular las políticas y dictar todas las 

normas científico – administrativas, de obligatorio cumplimiento por las entidades 

que integran el Sistema. 

 

El objetivo de estas normas es establecer los requisitos para el desarrollo de la 

actividad investigativa en salud, teniendo en cuenta un Comité de Ética en 

Investigación encargado de resolver todos los asuntos relacionados con el tema. 

 

Según la ley, la investigación comprende el desarrollo de acciones que 

contribuyeron a: 

 

- Ampliar el conocimiento de los procesos psicológicos de los seres humanos. 

En este caso, variables como el trastorno antisocial de la personalidad, la 

impulsividad y los sucesos vitales estresantes. 

- Facilitar el conocimiento de los vínculos entre las causas de enfermedad, la 

práctica psicológica y la estructura social. 

- El  estudio de las técnicas y métodos que se recomendaron o emplearon para 

la prestación de servicios de salud, puesto que a partir de los resultados que se 

obtuvieron se podrá mejorar el tratamiento, la evaluación y el control de esta 

población. 

 

Teniendo en cuenta los aspectos éticos de la investigación en seres humanos, 

todos los sujetos involucrados en esta investigación recibieron el respeto a su 

dignidad y la protección de sus derechos y su bienestar; y se desarrolló conforme 

a los siguientes criterios: 

 

- La investigación se ajustó a los principios científicos y éticos que la justifican. 

- Se fundamenta en la experimentación previa realizada en otros hechos 

científicos, ya que su realización se basó en antecedentes prácticos de 

investigaciones realizadas en otros países donde se han encontrado 



diferencias entre las variables estudiadas en poblaciones de pacientes 

depresivos unipolares y bipolares. 

- La investigación se realizó con seres humanos puesto que el conocimiento que 

se pretende producir no podía obtenerse por otro medio idóneo. 

- Prevaleció la seguridad de los beneficiarios, expresándoles claramente los 

riesgos mínimos que se podían derivar al participar en esta investigación. 

- Se contó con el consentimiento informado y por escrito de las personas que 

participaron en la investigación. Entendiéndose por consentimiento informado 

el acuerdo por escrito y con duplicado, mediante el cual la persona autoriza su 

participación en la investigación con pleno conocimiento de la naturaleza de los 

procedimientos, beneficios y riesgos a que se someterá, con la capacidad de 

libre elección y sin coacción alguna. 

- Se realizó con la asesoría de profesionales con conocimiento y experiencia, 

para cuidar la integridad del ser humano; y bajo la responsabilidad de la 

Universidad de San Buenaventura, teniendo siempre en cuenta los recursos 

humanos y materiales necesarios que garantizaban el bienestar de sujeto 

participante. 

- La investigación se llevó a cabo una vez aprobada por el comité de Ética e 

Investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad de San 

Buenaventura. 

 

Puesto que la investigación incluye grupos de seres, se protege la privacidad de 

los individuos identificándolos sólo por medio de un número. 

 

 

4. Resultados 

 

Inicialmente se analizaron las variables de estrés (acontecimientos vitales) con la 

variable criterio, con y sin trastorno antisocial de la personalidad, y posteriormente 

se analizó la variable impulsividad. 

 



 Con relación a los sucesos vitales en la muestra general, los acontecimientos de 

mayor frecuencia fueron: amigos negativos (83%), presencia de muertes violentas 

(71%), daño causado a otros (66%) y amenaza (65%) (Tabla 3). 

 



Tabla 3. Descriptivos sucesos vitales con relación al diagnóstico de trastorno 
antisocial 

Sucesos vitales Con diagnóstico 
n=79 

Sin diagnóstico 
n=46 

f % F % 

Abandono Parental 35 44.3 21 45.7 

Abuso sexual 3 3.8 3 6.5 

Amenazas 55 69.6 26 56.5 

Arrestos 53 67.1 19 41.3 

Atentados 48 68.8 20 43.5 

Daño causados a otros 61 77.2 22 47.8 

Desplazamiento forzoso 26 32.9 6 13 

Prostitución 3 3.8 1 2.1 

Familiar delincuente 55 69.6 22 47.8 

Figura parental alcohólica 34 43 12 26.1 

Figura parental drogadicta 31 39.2 7 15.2 

Historia delictiva 50 63.3 14 30.4 

Intento de suicidio 7 8.9 1 2.2 

Maltrato físico y psicológico 23 29.1 11 23.9 

Muerte violenta de familiar 41 51.9 26 56.5 

Amigos negativos 70 88.6 34 73.9 

Presencia de Muertes violentas 58 73.4 31 67.4 

Problemas de escolarización 49 62 16 34.8 

Sobreprotección de los padres 19 24.1 6 13 

Vida en la calle 44 55.7 10 21.7 

Violencia intrafamiliar 23 29.1 5 10.9 

     

 

Al analizar los factores de riesgo para el trastorno antisocial de la personalidad, las 

variables que mostraron ser significativas fuero:  historia delictiva (X 2 = 12.561**), 

daño causado a otros (X 2 = 11.255**), problemas de escolarización (X 2 = 

8.644**), arrestos (X 2 = 7.914**), figura parental drogadicta (X 2 = 7.930*), vida en 

calle (X 2 = 6.425*), desplazamiento forzoso (X 2 = 6.025*),  familiar delincuente (X 

2 = 5.838*) y amigos negativos (X 2 = 4.491*) (Tabla 4). 

 



Tabla 4. Análisis de regresión logística de las variables de sucesos vitales 
estresantes 
 

Sucesos vitales 
estresantes 

Diagnóstico X 2 (gl=1)  p RD (IC 95%) 
Con 
TAP 
n= 79 

Sin 
TAP 
n= 46 

n (%) n (%) 
Arrestos 53(67.1) 19 

(41.3) 
7.914 ,005 2.897 (1.366- 6.141) 

Daños 
causados a 
otros 

61 
(77.2) 

22 
(47.8) 

11.255 ,001 3.697 (1.692 – 8.079) 

Desplazamiento 
forzoso 

26 
(32.9) 

6 (13) 6.025 ,014 3.270 (1.230 – 8.697) 

Familiar 
Delincuente 

55 
(69.6) 

22 
(47.8) 

5.838 ,016 2.500 (1.179 – 5.300) 

Fig. Parental 
drogadicta 

31 
(39.2) 

7 
(15.2) 

7.930 ,005 3.598 (1.430 – 9.053) 

Historia 
Delictiva 

50 
(63.3) 

14 
(30.4) 

12.561 ,000 3.941 (1.812 – 8.571) 

Amigos 
negativos 

70 
(88.6) 

34 
(73.9) 

4.491 ,034 2.745 (1.055 – 7.144) 

Problemas de 
escolarización 

49 (62) 16 
(34.8) 

8.644 ,003 3.063 (1.435 – 6.535) 

Vida en la calle 44 
(55.7) 

10 
(21.7) 

6.425 ,011 2.864 (1.249 – 6.563) 

 
 



Respecto a la variable impulsividad, la tabla 5 presenta los análisis correlaciónales 

entre las variables diagnósticas con las variables impulsividad. La impulsividad 

motora fue la que mayor correlación tuvo con el diagnóstico antisocial de la 

personalidad (.319**).  

 
Tabla 5. Análisis de correlación entre la variable diagnóstica (TAP) e impulsividad 

 
 
 
 
La tabla 6 identifica los valores descriptivos tanto de manera general como 

diferenciada por diagnóstico y los datos arrojados a través del análisis comparativo 

de los grupos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 6. Descriptivos y comparativos de la variable impulsividad con relación al 
diagnóstico antisocial de la personalidad   

Impulsividad Global Con 
Diagnóstico  

n=79 

Sin 
diagnóstico 

n=46 

Chi 
cuadrado 

p 

Media DT Media DT Media DT 

Impulsividad 

motora 

5,4 3,1 6,3 3,1 4,3 2,7 10,419 ,001 

Impulsividad 

no planeada 

8,8 3,2 8,7 3,1 8,9 3,5 ,118 ,731 

Atención 7,4 3,1 7,8 3 6,8 3 2,906 ,088 

                                       
DT: Desviación típica 
                                       
Al realizar el análisis discriminante se reportó una función de los centroides de los 

grupos donde, el grupo que no presenta el diagnóstico arroja un resultado 

negativo de -.445 y el grupo que tiene el diagnóstico muestra un resultado positivo 

de .318 (Tabla 7). La inclusión de las variables por paso identificó la variable 

impulsividad motora como la más representativa, seguida por la variable atención 

(Tabla 8). Con la función de los centroides de los grupos se logró un 67.7% de 

clasificar correctamente con los casos agrupados (Tabla 9). El Lambda de Wilke 

reportó un .874 con un chi 2 de 12.594 y una significancia de .000 

 

Tabla 7. Funciones de los centriodes de los grupos 

 
 



Tabla 8. Matriz de la estructura 
 

Variables Impulsividad Función 

1 

Impulsividad Motora 1,000 

Atención ,391 

Impulsividad no planeada ,051 

 

 

Tabla 9. Resultados de la clasificación de los casos agrupados 

 

 

5. Discusión 

 

El propósito del presente estudio fue establecer factores asociados a la 

conducta antisocial, las variables analizadas fueron los acontecimientos vitales 

estresantes y la impulsividad.  Se identificó además la prevalencia del 63.2% 

del trastorno antisocial de la personalidad (TAP) en jóvenes con conducta 

antisocial. 

 

Teniendo en cuenta que la delincuencia juvenil y las conductas antisociales 

son problemas complejos que representan problemas de salud pública por sus 

frecuentes manifestaciones (Frías – Armenta, López y Días, 2003; Robins, 

1986), se puede definir la conducta antisocial como un comportamiento que no 

se ajusta a la normalidad social y moral (Bringas et al., 2006). De acuerdo a los 

resultados del actual estudio, se encontró una asociación significativa  entre las 

siguientes variables: historia delictiva, daño causado a otros, problemas de 



escolarización, arrestos, figura parental drogadicta, vida en calle, 

desplazamiento forzoso,  familiar delincuente y amigos negativos, con la 

conducta antisocial. Acorde a estos resultados, las investigaciones realizadas 

por Farrington (2000, 2005), también encontraron como factor de riesgo los 

problemas escolares, amigos negativos y problemas familiares. Dicho autor 

plantea que hay mayor vulnerabilidad en la salud mental y en la adaptación 

social cuando hay presencia de factores de riesgos relacionados con el bajo 

nivel educativo, la impulsividad, estilos parentales distantes y conflictivos, 

familias disfuncionales, padres y compañeros antisociales. Del mismo modo, 

los hallazgos del presente trabajo confirman los estudios publicados por Frick 

et al. (1992), y Loeber et al. (1995), quienes sugieren que los padres con 

trastorno antisocial de la personalidad y consumidores de sustancias 

psicoactivas representan un factor de riesgo para que sus hijos desarrollen 

conductas disociales durante la niñez. 

 

Pese a que en otros estudios el maltrato y el abuso infantil se identificaron 

como factores de riesgo (Widom, 1989; Wells y Rankin, 1991), en el presente 

estudio en dichas variables se distribuyeron de una manera similar en ambos 

grupos lo cual puede deberse a que la muestra estudiada se caracteriza por 

presentar antecedentes delictivos, siendo un factor de riesgo en general al 

espectro conducta antisocial - trastorno antisocial de la personalidad. 

 

Con relación al consumo de sustancias, los resultados refieren como factor de 

riesgo a la figura parental consumidora de droga, más no a la figura parental 

consumidora de alcohol. Dicho resultado se puede deber a que los modelos 

parentales consumidores de droga tienden a estar más relacionados con 

conductas delictivas (el hecho de conseguir la droga ya es un acto que se 

encuentra al margen de la ley), mientras que la figura parental alcohólica tiende 

a ser socialmente aceptado y no se asocia frecuentemente a la conducta 

delictiva (Robins, 1988). Otra posible explicación es que el consumo y abuso 

de alcohol tiende a ser una práctica que se adquiere por medio de la 



socialización e identificación con los pares en la etapa de la adolescencia, con 

el fin de buscar aceptación dentro de los grupos  (Bagwell, Molina, Pelham y 

Hoza, 2001; Molina y Pelham, 2003). 

 

El estudio también refiere la relevancia de los modelos negativos como factor 

de riesgo del diagnóstico de personalidad antisocial. Dichas figuras negativas 

se diferencian por un lado las figuras parentales negativas (familia delictiva y 

figura parental drogadicta) y por el otro lado las figuras de pares (amigos 

negativos y vida en la calle). McCord (1991) enfatiza que el ámbito familiar 

podría ser concebido como un factor de riesgo en el que se desarrollan una 

serie de procesos y acontecimientos estresores vitales que pueden entenderse 

como eventuales antecedentes de posterior delincuencia en la juventud y / o en 

la edad adulta. 

 

Por otra parte la historia personal de conducta antisocial se constituyó como 

factor de riesgo: historia delictiva, daño causado a otros, vida en calle y 

arrestos. Esto sugiere que la conducta antisocial es un factor de mantenimiento 

del trastorno antisocial de la personalidad, lo cual se constituye como el círculo 

que perpetua la estructura antisocial. 

 

Otro factor que mostró ser significativo en la muestra y que diferencia a las 

personas con TAP de las personas sin trastorno de la personalidad pero con 

conducta antisocial fue el desplazamiento forzoso. Esta variable es de gran 

importancia en nuestro contexto social colombiano y puede explicar la 

asociación con el trastorno antisocial dado la necesidad de emplear la 

conducta delictiva como estrategia de supervivencia, lo cual impacta la 

estructura cognitiva y la personalidad de las víctimas. Dentro de las creencias 

características del trastorno antisocial, y que describe el asunto aquí tratado, 

es la justificación de la conducta antisocial a partir de la historia personal (el ser 

víctima justifica ser victimario). Esta manera de pensar es referida por Lozano y 

Gómez  (2004) al hablar sobre los problemas del desarrollo moral en los casos 



de desplazamiento forzoso, justificando el agredir por ser agredido, maltratar 

por ser maltratado etc.  

 

Los problemas escolares están identificados también como factor de riesgo, 

estos se evidencian en la desescolarización y en la deserción temprana, lo cual 

los investigaciones lo han relacionado con bajos logros académicos y TDH 

(Morales – Vives, 2007; Miyakawa, 2001), en especial con impulsividad, la cual 

afecta el aprendizaje que permite desarrollar el potencial intelectual innato el 

cual se manifiesta en una inteligencia cristalizada, afectando los resultados 

académicos negativamente y favoreciendo los problemas escolares que en 

muchas ocasiones terminan en deserción escolar (Barrat 1983).  

 

En el presente estudio la impulsividad que más caracterizó al grupo con 

trastorno antisocial de la personalidad fue la impulsividad motora, la cual se 

describe como una propensión a tomar decisiones rápidas y se demuestra por 

medio de la conducta manifiesta. Este resultado lo describe  Barratt y Slaughter 

(1998) en sus hallazgos, al mencionar que los sujetos que puntúan alto en esta 

dimensión de impulsividad tienden a ser temerarias, imprudentes, poco 

reflexivas e inconscientes, actúan por el ímpetu del momento y presentan 

problemas inhibitorios a nivel de pensamiento y emoción lo cual  favorece la 

agresividad y origina dificultades para reconocer los propios errores, 

proyectando su frustración hacia otros por medio del daño físico o verbal 

debido a que su manifestación tiende a ser por medios motores y no 

cognitivos.  

 

Esta puntuación alta en impulsividad motora nos explica la asociación positiva 

en el suceso vital estresante “daños a otros” ya que su naturaleza de reacción 

se enfoca en descargar impulsiva y agresivamente la frustración que le genera 

situaciones estresantes ya que su procesamiento de información no le permite 

analizar las consecuencias de sus actos antes de llevarlos a cabo.  

 



Como limitaciones del estudio se considera el nivel alcanzado en el estudio no 

predictivo, dado que fue un diseño cross-section. Se recomienda un estudio de 

casos y controles para mejorar la precisión en los factores de riesgo, los cuales 

pese a que fueron identificados por análisis estadísticos aceptables (análisis de 

regresión logística y análisis discriminantes), el diseño mejoraría la capacidad 

explicativa de los datos estadísticos. Además, se podrían realizar estudios 

longitudinales para mejorar aún más el nivel predictivo. 

 

Por otro lado, la muestra solamente masculina se considera una limitación; no 

haber contado con mujeres como participantes del estudio limita la 

comprensión del fenómeno y el análisis de las diferencias de género. Como 

recomendaciones, si bien la conducta antisocial es un patrón de 

comportamiento que presenta mayor prevalencia en la población masculina 

(APA, 200), es importante para futuros estudios tomar en cuenta el papel de la 

mujer dentro las conductas delictivas y los grupos armados al margen de la ley.  

 

Si se toman en cuenta los cambios del rol de la mujer desde hace varias 

décadas atrás, su participación en la violencia no ha sido invicta; durante el 

trabajo de campo de la presente investigación, se logró identificar a algunas 

mujeres en su estatus de compañeras sentimentales de los miembros de los 

combos, madres y hermanas, involucradas dentro de la dinámica criminal, y 

validándose su presencia dado que tienen menor posibilidad de ser 

requisadas, por lo tanto, de ser descubiertas en alguna práctica delictiva. 

Además de ser cómplices y de prestarse frecuentemente como medio de 

transporte (mulas, carritos) ya sea de armas, drogas o información, tienden a 

convertirse en las manos derechas de la organización criminal cuando sus 

compañeros, hijos o hermanos son detenidos, encarcelados o fallecen.  

 

Por otro lado, se recomiendan estudios longitudinales  que ayuden a 

comprender el desarrollo de los trastornos de conductas desafiante y antisocial 

por medio de la observación e identificación de los factores riesgo en contextos 



específicos que permitan diseñar programas de prevención e intervención al  

trastorno disocial  y antisocial. 
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Apéndices 

Apéndice A  

Identificación: 

Edad: 

 

Estado Civil: 

1. Soltero  

2. Casado   

3. Unión libre   

4. Separado  

5. Divorciado   

6. Viudo   

 

Escolaridad: 

1. Primaria    

2. Secundaria   

3. Estudios superiores  

4. No escolarizada   

 

Ocupación: 

1. Empleado   

2. Desempleado  

3. Trabajador independiente   

4. Pensionado / Jubilado  

5. Estudiante   

6. Ama de casa   

 

Estrato socioeconómico: 

Alto (estratos 6 y 5)  

Medio (estratos 4 y 3)  

Bajo (estratos 2 y 1)  

  

 

 



Apéndice B 

CUESTIONARIO DE HISTORIA PERSONAL RELEVANTE 
A continuación, usted encontrará una serie de situaciones, señale con una X si usted las ha vivido y la edad en las que vive. 

 EDAD 

SITUACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

OTR
A 

Abandono 
Parental 

                        

Abuso 
Sexual 
Víctima 

                        

Amenazas                         

Arrestos                         

Atentados                         

Daños 
causados a 
otros 

                        

Desplazami
ento forzoso 

                        

Ejercicio 
prostitución 

                        

Familiares 
Delicuentes 

                        

Figura 
parental 
Alcohólica 

                        

Figura 
parental 
drogadicta 

                        

Historia 
Delictiva 

                        

Intentos 
suicidio 

                        

Maltrato 
Físico y /o 
Psicológico 

                        

Muertes 
Violentas en 
la familia  

                        

Amigos 
Negativos 

                        

Presencia 
de muertes 
violentas  

                        

Problemas 
de 
adaptación 
escolar 

                        

Sopreprotec
ción de los 
padres  

                        

Vida en 
calle 

                        

Violencia 
Intrafamiliar 

                        

                         

 


