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RESUMEN

Objetivo: Evaluar relación entre niveles de psicopatía, 
trastornos mentales en adolescentes bajo proceso legal 
(infractores en Ministerio Público, MP) y en condiciones de 
reclusión (internamiento en Comunidad para Adolescentes, 
CA). Método: Se evaluaron 170 adolescentes infractores con 
media de edad de 16.8 (DE1.67). El 85% (n=145) fueron 
varones. Para medir la psicopatía se utilizó la escala PCL-
YV y para la psicopatología, escala MINI KID. Resultados: 
La conducta delictiva tuvo una edad de inicio más temprana 
en varones (16.97 vs. 16.24. p=<0.005). Los puntajes para 
psicopatía fueron más altos para varones (21.01 vs. 15.76, 
p=0.03). Los diagnósticos más frecuentes fueron Trastorno de 
Conducta, TDAH y  riesgo suicida. El consumo de sustancias 
mostró una prevalencia en el 40% de la muestra total. El robo 
fue el delito más frecuente. Respecto a la situación jurídica, 
el grupo de CA tuvo puntajes promedio mayores de edad y 
en calificaciones de la escala PCL-YV. Los menores de MP 
mostraron mayor nivel escolar, mayor tasa de reincidencia y  
comisión de más de un delito. Conclusión. Los adolescentes 
varones tienen un inicio de comportamiento delictivo a menor 
edad. El uso de sustancias mostró una frecuencia baja con 
relación a lo reportado por otros estudios. Existe una relación 
entre ser varón, abandono escolar temprano, mayor edad y 
elementos de comportamiento predatorio para ingresar a 
la CA. Es de gran relevancia el estudio de las condiciones 
de salud mental y características de comportamiento de los 
menores infractores, con el fin de establecer una intervención 
oportuna.
Palabras clave: Psicopatología, Psicopatía, Adolescentes, 
Ley penal, México.

SUMMARY

Objective: To evaluate the relationship between levels of 
psychopathy, mental disorders in adolescents under legal 
process (offenders in Public Prosecutor’s Office, MP) and in 
conditions of imprisonment (internment in Community for 
Adolescents, CA). Method: 170 adolescent offenders were 
evaluated with mean age of 16.8 (SD1.67). 85% (n = 145) 
were male. To measure psychopathy, the PCL-YV scale was 
used and for the psychopathology, MINI KID scale. Results: 
Criminal behavior had an earlier age of onset in males (16.97 
vs. 16.24, p = <0.005). The scores for psychopathy were 
higher for males (21.01 vs. 15.76, p = 0.03). The most frequent 
diagnoses were Behavior Disorder, ADHD and suicide risk. 
Substance use showed a prevalence in 40% of the total 
sample. Theft was the most frequent crime. Regarding the 
legal situation, the CA group had average scores of age and 
in scores of the PCL-YV scale. Minors of MP showed higher 
school level, higher rate of recidivism and commission of 
more than one crime. Conclusion. Male adolescents have a 
beginning of delinquent behavior at a younger age. The use 
of substances showed a low frequency in relation to that 
reported by other studies. There is a relationship between 
being male, early school leaving, older age and elements 
of predatory behavior to enter the AC. The study of mental 
health conditions and behavioral characteristics of juvenile 
offenders is of great relevance, in order to establish a timely 
intervention.
Keywords: Psychopathology, Psychopathy, Adolescents, 
Criminal Law, Mexico.
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INTRODUCCIÓN 

El trastorno disocial es un diagnostico psiquiátrico, en 
tanto que las conductas delictivas pertenecen al ámbito 
social y penal. Esto no significa que ambos conceptos sean 
mutuamente excluyentes. El término psicopatía tiene una 
connotación más cercana a conductas delictivas que a lo que 
clínicamente, se reconoce como trastorno de conducta. 
Es imposible negar la intersección entre la justicia y la 
psiquiatría presente en los problemas de conducta. Si bien la 
primera intenta valorar la conducta en cuanto a la infracción 
de la ley, la psiquiatría aborda este concepto desde la 
perspectiva del desarrollo y sus anomalías, es decir, se trata 
de la perspectiva clínica de un problema social y legal, tal y 
como se plantea por los anglosajones ¿se trata de mad boys o 
bad boys? (chicos enfermos o chicos malos). 
La mayor parte de los menores infractores de la ley está 
constituida por varones en los cuales los elementos de 
conducta disruptiva constituyen una constante. 
Los trastornos de conducta externalizados (TE) han oscilado 
siempre entre la responsabilidad y la culpabilidad, entre ley 
y medicina, entre psiquiatría y criminología, en los cuales, 
por una parte, enfatizan los aspectos psicológicos y por la 
otra, los aspectos morales y/o criminalidad derivada de los 
mismos, dando paso a que los tratamientos oscilen entre el 
castigo y los cuidados. 
Se requiere información más específica para determinar las 
características de los menores con trastornos importantes de 
comportamiento para definir  si algunos de ellos presentan 
un problema psicopático, que por sí mismo confiera escasa 
respuesta al tratamiento, peor pronóstico y reincidencia en 
conducta delictiva.

MATERIAL Y MÉTODOS

Participantes 
Se evaluaron aleatoriamente 171 individuos en total, 120 
de las Comunidades de Adolescentes del Distrito Federal,  
17 femeninos y 103 masculinos; así como 51 individuos, 
8 femeninos y 43 masculinos en situación de detención 
en las agencias del Ministerio Público especializado para 
adolescentes del Distrito Federal. 
Variables e Instrumentos 
• Para la medición de las variables sociodemográficas 
(variables independientes) se realizará un cuestionario que 
describa edad, sexo y escolaridad. 
• Para la medición de la variable psicopatía (variable 
dependiente) se aplicará la PCL-YV ( Psychopathy Checklist 
Youth Version) en el idioma español validada en población 
adolescente mexicana. Es una entrevista heteroaplicable 
adaptada de su versión para adultos para identificar en 
menores las medidas de rasgos interpersonales, afectivos, 

antisociales y comportamentales proporcionando una 
puntuación dimensional que representa el número y gravedad 
de los rasgos psicopáticos que el joven manifiesta. El tiempo 
de aplicación de la entrevista es aproximadamente de una 
hora. Cada reactivo cuenta con cuatro posibles respuestas: 
No, A veces, Si u Omisión siendo entonces la puntuación 
parte de 0 hasta 40. La correlación intraclase supera 0.90 y la 
consistencia interna de la prueba es alta, coeficientes a .80+ y 
correlaciones promedio de .20 +.1, 2. 
• Para la medición de la variable psicopatología (variable 
independiente) se aplicará MINI KID, para valorar la 
presencia de Trastornos Psiquiátricos. Es una entrevista 
diagnostica realizada en base a 16  criterios del DSM IV 
aplicable en niños de 6 años a 17 años 11 meses, que sigue 
la misma estructura y formato del MINI para adultos, basada 
en preguntas clave que se ramifican a determinar la presencia 
o no de diagnóstico. Abarca 23 trastornos psiquiátricos, 
divididos en forma de módulos y añade el riesgo suicida 
como uno de estos. La confiabilidad interevaluador y la 
temporal fueron de 0.9 a 1 y de 0.60 a 0.75 respectivamente, 
y la validez concurrente con entrevista clínica fue del 0.35 
al 0.50 de acuerdo a lo reportado en un estudio del Instituto 
Nacional de Psiquiatría. 2004).3

Para la aplicación de los instrumentos se realizó una 
capacitación durante 3 meses del personal de Psicología y 
Psiquiatría que realizará las evaluaciones con la supervisión 
del Dr. Marco Aurelio Santiago Ávila, quién ha validado la 
escala PCL-YV en México. 
Tamaño y Tipo de muestra 
Se evaluaron sujetos masculinos y femeninos seleccionados 
de la población de adolescentes en internamiento en las CA del 
Distrito Federal y de cada unidad de adolescentes infractores 
así como menores en detención del Ministerio Público, la 
selección fue por muestreo aleatorio probabilístico. 
Criterios de Inclusión 
Individuos de 12 a 22 años en conflicto con la ley y que se 
encuentren en las instituciones mencionadas. 
Criterios de Exclusión 
Individuos que presenten comorbilidades como trastornos 
generalizados del desarrollo, retraso mental y/o algún 
trastorno psicótico primario o secundario a consumo de 
drogas, al momento de la entrevista. 
Criterios de Eliminación 
Aquel paciente que no concluyera por lo menos la valoración 
con la PCL-YV o el MINI KID, o decidan abandonar el 
protocolo. 
Usuarios que no deseen participar en el estudio.

Análisis estadístico 
Los datos sociodemográficos, clínicos y jurídicos se 
describirán a través de medidas de tendencia central y de 
dispersión. Se dividirá a los evaluados por grupos y subgrupos 
de edad y motivo del proceso legal o internamiento. 
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Se someterá a los instrumentos a análisis con las pruebas t 
para las diferencias entre las medias y chi cuadrada para las 
variables categóricas. 
Los resultados de la aplicación de los instrumentos descritos 
serán sometidos a análisis estadístico con el programa SPSS 
Statistics 17.0.

Consideraciones éticas 

El presente protocolo no representa un riesgo superior 
al mínimo según la Ley General de Salud, y se apega a 
los lineamientos descritos en dicha ley y en la norma de 
Helsinki; la información será tratada como confidencial. Se 
obtuvo autorización y firma de la Carta de Consentimiento 
Informado por parte del evaluado para iniciar su participación 
en el protocolo. Cada Carta de Consentimiento Informado 
firmada tanto por el adolescente, el tutor legal o bien por 
quién fungiera como tal al momento de la entrevista (padre, 
familiar responsable, autoridad legal pertinente); además se 
solicitaron dos testigos por parte del adolescente. El  trabajo 
fue evaluado y aprobado por la Comisión de Investigación 
y el Comité de Ética del Hospital Psiquiátrico Infantil ―Dr. 
Juan N. Navarro‖, de la Secretaría de Salud.

RESULTADOS

La muestra incluyó 170 participantes de los cuales 145 (85%) 
fueron masculinos,  25 (15%) femeninos. El promedio de 
edad mostró una diferencia a nivel significativo, con respecto 
del sexo. Ver tabla 1.

La escala PCL-YV tuvo un puntaje promedio para varones 
de 21.01 (DE=10.96) y para mujeres de 15.76 (DE=10.81), 
diferencias que fueron estadísticamente significativas 
p=0.03. Con respecto a las diferencias por sexo de cada uno 
de los factores de la PCL-YV se observó que únicamente 
el factor conductual mostro una diferencia significativa 
entre los grupos con un valor de p=0.03. El porcentaje de 
reincidencia fue mayor para los varones 48.3% frente a 28% 
del sexo femenino (p=0.046). Tabla 2.

En cuanto al tipo de delito en el total de la muestra, se 
observó que entre los varones, los delitos más frecuentes 
fueron robo (33.1%), asalto (17.9%) y diversos delitos 
(16.6%). En contraste, las mujeres cometieron en orden de 
frecuencia los siguientes delitos: robo (24%), más de un 
delito (16%) y asalto (12%). Sin embargo, las diferencias no 
fueron estadísticamente significativas, ver tabla 3.

La entrevista MNI KID mostró que en el total de la muestra 
los diagnósticos más frecuentes fueron el trastorno de 

conducta (42.9%), uso nocivo de drogas (40%), TDAH 
(32.4%) y  riesgo suicida (30.6%), ver tabla 4. Con relación 
a las diferencias por sexo, se observó que en los varones los 
diagnósticos más frecuentes fueron; trastorno de conducta 
(45.5%), uso de drogas (42.8%) TDAH (31%).
En el caso de las mujeres predominaron los trastornos 
internalizados tales como el riesgo suicida (64%), episodio 
depresivo mayor (48%) y ansiedad de separación (48%). 
Solo los diagnósticos de episodio depresivo mayor y riesgo 
suicida mostraron  diferencia significativa a nivel p< 0.001. 
El episodio hipomaniaco,  trastorno de angustia, agorafobia, 
ansiedad por separación, fobia específica y trastorno obsesivo 
compulsivo mostraron diferencias significativas entre los 
grupos a razón de p< 0.05. Tabla 4.

Al evaluar las diferencias según el estatus jurídico, la muestra 
se dividió en: grupo de Ministerio Público (MP) y grupo de 
Comunidad para Adolescentes (CA). Se identificó que el 
grupo CA (n=119) fue mayor que el de MP (n-51).
Por edad, los usuarios de MP tuvieron una edad promedio 
de 16 (DE=1.1) y los de CA 17.21 (DE=1.74) siendo esta 
diferencia estadísticamente significativa (p=0.0001). La 
escolaridad mostró una media de 10.3 años para MP y 4 años 
para CA con una diferencia estadísticamente significativa 
(p=0.02). Con respecto a los resultados de la escala MINI 
KID se identificó que en el grupo MP los diagnósticos más 
frecuentes fueron uso de drogas (45.1%), riesgo suicida 
(39.2%) seguidos de trastorno de conducta (35.3%). Para 
los menores en CA los diagnósticos más frecuentes fueron 
trastorno de conducta (46.2%), uso de drogas (37.8%) y 
TDAH (37%). Estos datos no mostraron una diferencia 
estadísticamente significativa a excepción de aquellos sin 
diagnóstico psiquiátrico (p=0.003) y los portadores del 
diagnóstico de TDAH (p=0.049). Tabla 5. En cuanto al 
análisis comparativo entre MP y CA, la calificación total 
de PCL-YV mostró una media de 15.16 (DE=8.91) y 22.41 
(DE=11.2) respectivamente haciéndose notar una diferencia 
estadísticamente significativa entre ambos grupos (p=0.0001). 
Con respecto a la reincidencia se identificó que el 52.1% 
de los menores infractores YV mostró una media de 15.16 
(DE=8.91) y 22.41 (DE=11.2) respectivamente haciéndose 
notar una diferencia estadísticamente significativa entre 
ambos grupos (p=0.0001). Con respecto a la reincidencia se 
identificó que el 52.1% de los menores infractores en MP 
han reincidido en dicha instancia comparado con el 29.4% de 
aquellos en CA lo que resultó estadísticamente significativo 
(p=0.005). Respecto al tipo de delito cometido, el más 
frecuente para aquellos en MP fue robo (31.4%) seguido de 
la comisión de más de un delito (22.7%), mostrando este 
dato una diferencia significativa entre los grupos (p=0.0001). 
En los integrantes de la CA el delito más frecuente fue robo 
(23.4%) seguido de asesinato (23.4%) siendo este último 
dato significativo estadísticamente (p=0.0001).Tabla 6
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DISCUSIÓN 

Este es el primer estudio en nuestro país en el que se analiza 
la relación entre psicopatía y trastorno mental en población 
menor de edad en conflicto con la ley tomando en cuenta 
el sexo, edad y escolaridad. Además se estudiaron las 
diferencias en la psicopatología y el tipo de delito al dividir 
la muestra en grupos según el estatus jurídico. 
Con respecto a las características sociodemográficas de este 
estudio se observó que, el mayor porcentaje de infractores 
menores de edad y adultos jóvenes fueron del sexo 
masculino, este dato coincide con la literatura internacional. 
No obstante, el 15% de los participantes fueron del sexo 

 

femenino. Respecto a este dato, es importante señalar que 
la participación de las mujeres en la actividad delictiva 
es creciente, como lo reportan Jiménez (2005) y Garrido 
(2006).4, 5

En relación a la edad existe una diferencia entre hombres y 
mujeres con un promedio de edad discretamente menor en los 
hombres. Es decir, los hombres presentan más precozmente 
problemas de tipo legal. Esta variable fue la única que, 
dentro de las características sociodemográficas mostró una 
diferencia estadísticamente significativa. Lo anterior no ha 
sido reportado previamente en la literatura internacional 
dado que los grupos evaluados,6,7 se estudiaron con muestras 
homogéneas en edad sin incluir participantes en prisión. 
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La escolaridad mostró un comportamiento altamente relevante 
para México: mientras que la media de escolaridad para los 
menores de 18 años en el D.F. es de 10 años,8 los adolescentes 
de este estudio tuvieron un promedio de educación 7 años 
menor, incluso con casos de analfabetismo. Respecto al 
estatus de estudiante, se observó que, la deserción escolar 
es una problemática que alcanzó al 47% de los adolescentes 
del sexo masculino, con un porcentaje mayor de adolescentes 
mujeres que acudían a la escuela (68%). Este dato es muy 
importante ya que la liga entre educación y delincuencia 
juvenil ha sido descrita ampliamente.4,7,9

La evaluación de la psicopatía a través de la escala PCL-
YV mostró mayor puntaje para los adolescentes del sexo 
masculino en contraste con los del sexo femenino (X=21 
vs 15). Este resultado fue estadísticamente significativo, 
lo que coincide con lo identificado por Hare (2006) y 
Santiago (2010),10,1 quienes han descrito que en población 
penitenciaria juvenil, las calificaciones globales de la escala 
PCL-YV son notablemente más elevadas en adolescentes del 
sexo masculino. 
Respecto a las dimensiones evaluadas, los valores más altos 
se encontraron en el factor conductual en ambos sexos. La 
dimensión antisocial se encontró con promedios mayores 
a los factores (dimensiones) afectivo e interpersonal; este 
comportamiento fue similar en el total de la muestra evaluada. 
A este respecto Hare (1997, 2004, 2006),10,11, 12 describe que de 
acuerdo con el factor que se identifique como predominante 
en el grupo estudiado, podemos conocer cualidades precisas 
respecto a su comportamiento psicopático. Los resultados 
respecto a estas variables permiten considerar que el grupo 
motivo de este estudio exhibió mayores calificaciones en 
la dimensión conductual, lo que sugiere que es portador de 
elementos del comportamiento de tipo disruptivo (vandalismo, 
destrucción de propiedad ajena, agresión heterodirigida, etc.) 
a diferencia de patrones puramente antisociales (conducta 
predatoria), interpersonales (manipulación) o afectivos 
(cosificación de los individuos) correspondientes de la 
psicopatía.12

Finalmente, el porcentaje de reincidencia fue mayor en el caso 
de los varones en contraste a las mujeres. Cabe mencionar que 
no existen datos en nuestro país con respecto a las diferencias 
en la reincidencia por sexo; no obstante, es posible considerar 
que existe una relación entre las calificaciones más altas para 
la psicopatía, la reincidencia delictiva y el ser varón. 
En cuanto al tipo de delito cometido por los menores, el 
robo constituye el acto delictivo más frecuente para ambos 
sexos. Este dato coincide con lo reportado en la literatura 
internacional y nacional.13, 14 A diferencia de los datos de la 
literatura en los Estados Unidos de Norteamérica (EUA), el 
segundo delito más común no es el homicidio sino el asalto 
en el caso de los masculinos y el hurto en el caso de las 
adolescentes. Lo anterior podría relacionarse con la mayor 
disponibilidad de armas en aquel país y eventualmente, con 

la presencia de conductas predatorias de mayor violencia 
en contraste a conductas que, sin dejar de ser predatorias 
(asalto), no culminan con la muerte de la víctima. 
Como se ha mencionado, en el caso de las adolescentes se 
observó un delito no predatorio (hurto), como el segundo 
tipo de delito más frecuente. Este dato coincide nuevamente 
con la literatura de investigación ya que el comportamiento 
altamente hostil y predatorio se describe típicamente en los 
adultos del sexo masculino en prisión.15

Respecto a la prevalencia de trastornos psiquiátricos  se 
observó que los diagnósticos más prevalentes para el total 
de la muestra fueron: el trastorno de conducta,  TDAH y 
riesgo suicida. Estos datos son similares a los reportados 
por otros autores4,10,16 con excepción del riesgo suicida, lo 
que constituye un dato relevante para la intervención en los 
adolescentes en conflicto con la ley. Para el caso de México 
esta información constituye un resultado de salud para el que 
es  indispensable conocer las trayectorias previas por las que 
los adolescentes desembocan en él. 
Respecto al trastorno de conducta cabe señalar que en este 
estudio fue el diagnóstico más frecuente y no el consumo de 
drogas como en EUA.17 Esto puede relacionarse con el hecho 
de que la prevalencia nacional de uso de drogas en México 
es más baja que en otros países americanos.14,18,19 Otro punto 
importante a considerar a este respecto es que en la Encuesta 
Nacional de Adicciones (ENA) del 2008 se reportó una 
alta frecuencia de adolescentes del sexo masculino en CA 
consumidores de sustancias (96%). 
Esta diferencia puede estar relacionada con la circunstancia 
de que en nuestro estudio se consideró a éste como un 
diagnóstico psiquiátrico, es decir, un consumo que implica 
afectación del funcionamiento, abuso, dependencia, etc. 
En contraste en la ENA se identificó al uso de sustancias 
psicoactivas simplemente como ―consume o no consume‖, 
independientemente de su impacto. Estos resultados 
representan información de importancia, particularmente 
en lo relativo con la intervención, ya que los programas de 
atención a la salud mental, con énfasis en el uso de sustancias 
psicoactivas, podrían considerar los datos de este estudio 
como estrategias de abordaje en este tipo de población.14

Desde un punto de vista dimensional, los resultados con 
respecto al sexo corresponden a lo reportado en la literatura 
internacional,1,4,10 predominando los trastornos externalizados 
en masculinos e internalizados en femeninos. Un dato muy 
relevante es que el riesgo suicida no ha sido reportado en 
otros estudios como diagnóstico sino como parte del espectro 
depresivo.17 En nuestra muestra, se ha identificado que esta 
condición supera en frecuencia a la depresión, por lo que 
urge el desarrollo de programas específicos de atención a esta 
problemática. 
Una de las contribuciones de este trabajo es la comparación de 
los menores que se encuentran en conflicto con la ley en MP 
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y aquellos en CA, ya que no hay reportes previos. Es de gran 
importancia identificar que en este estudio, la mayor parte 
de menores pertenecen a CA, ya que siendo una población 
cautiva representó mayor facilidad para su evaluación. 
Estudios futuros podrían proponerse evaluaciones de 
longitudinales, interdisciplinarias o multi-informantes, con 
los adolescentes en conflicto con la ley que no se encuentran 
en reclusión. Esto es particularmente relevante ya que podría 
incluir programas de tipo investigación-prevención. 
Con respecto a las variables sociodemográficas en estos 
grupos se identifica que en cuanto a la edad, el grupo de CA 
muestra una media de 17.21 años a diferencia del grupo de MP 
con una media de 16 años, lo cual representa una diferencia 
estadísticamente significativa. Esto puede estar relacionado 
con el hecho de que el intervalo de edad de los menores en 
CA es mayor. Al observar la escolaridad, se identificó que 
en aquellos que pertenecen al grupo evaluado en MP, esta 
variable se comportó de acuerdo a lo reportado por INEGI,18 
pero en el grupo de CA, la diferencia es notablemente inferior. 
Esto mostró una diferencia estadísticamente significativa. 
Los resultados de la PCL-YV en el comparativo de los 
grupos de MP y CA mostraron diferencias muy significativas 
a nivel estadístico, con puntaje mucho mayor para aquellos 
menores en proceso de internamiento en CA. Esto ha 
sido reportado por otros autores en el pasado reciente,10,1 
enfatizando el papel que juegan los elementos psicopáticos 
en la conducta delictiva en menores de edad. Con respecto 
a la reincidencia, es importante denotar que los adolescentes 
en Ministerio Público, reinciden de manera mucho más 
persistente que aquellos en proceso de internamiento. Esto 
incluso es demostrable en nuestro estudio arrojando una 
diferencia estadísticamente significativa a nivel p=0.005. 
En nuestro país hay reportes sobre reincidencia delictiva en 
menores8 pero no a nivel comparativo entre los grupos que 
hemos estudiado. 
Respecto a los delitos cometidos por los menores, se observó 
que para ambos grupos, el robo, continúa siendo el delito más 
frecuente lo que coincide con lo reportado por otros autores,4,7 
pero el homicidio es el segundo delito más recurrente en 
menores procesados. Este resultado no ha sido reportado 
en nuestro medio y cabe señalar que puede ser un valioso 
indicador del perfil conductual de aquellos que se integran 
a las CA. 
Por otra parte, la comisión de más de un delito constituyó 
la segunda conducta ilegal más frecuente en el grupo de 
MP, lo cual puede estar relacionado a que estos menores se 
encuentran en proceso de averiguación. Este dato mostró una 
diferencia estadísticamente significativa (p=0.0001) y no ha 
sido reportado previamente por otros estudios. 
Con respecto a las debilidades de este estudio, consideramos 
importante señalar que la muestra es heterogénea con 
respecto a la edad; esto a razón de que en nuestro país, los 
infractores menores de edad que cumplen un proceso en CA 

pueden permanecer en dicha instancia hasta que se determina 
la resolución del mismo a pesar de tener más de 18 años. 
Así mismo, la muestra de adolescentes del sexo femenino 
constituyó una menor cantidad de individuos. Esto puede 
estar en relación a que existe una población penitenciaria 
adolescente femenina mucho menor que masculina.

CONCLUSIÓN

A lo largo de la historia y a la par de la evolución de las 
sociedades, los problemas de comportamiento y la 
disruptividad han sido un fenómeno constante. El costo social 
y económico de las secuelas del comportamiento patológico 
tiende a incrementar a nivel mundial, siendo los adolescentes 
y adultos jóvenes los más implicados. A pesar de lo que 
se sabe hasta ahora de la conducta psicopática, continúa 
la necesidad de identificarla y prevenirla tempranamente, 
encaminando los esfuerzos a reducir el número de factores 
de riesgo e incrementar los factores protectores, a través de 
medidas de impacto en la población en general, medidas 
selectivas a poblaciones de riesgo y medidas de rehabilitación 
de delincuentes. 
El presente trabajo brinda el conocimiento de los aspectos 
diferenciales de la psicopatía y la salud mental en los 
adolescentes que infringen la ley (MP vs CA) y sus diferencias 
por género. Se sabe que los programas más efectivos de 
prevención y tratamiento son aquellos basados en los 
datos de investigación, de ahí la relevancia de la presente 
investigación en que se evalúa la psicopatía como un patrón 
conductual, afectivo e interpersonal, altamente específico de 
la conducta disocial. 
Es indudable además el valor predictivo que en otras partes 
del mundo se ha documentado para la PCL-YV, por lo que 
es importante que no sólo para la investigación sino para 
las políticas en materia jurídica, de salud, etc., se inste a los 
involucrados en la toma de decisiones de la atención a la 
problemática de la delincuencia juvenil en México, a través 
el apoyo en instrumentos de medición de la conducta disocial 
y la salud mental de este grupo de adolescentes. 
Una contribución de este trabajo es que nos permite conocer 
que en la población penitenciaria juvenil de nuestro medio, 
los adolescentes varones tienen un inicio de comportamiento 
delictivo a menor edad y que los trastornos externalizados 
son los más frecuentes en aquellos del sexo masculino. Esto 
brinda la perspectiva de que al menos en este rubro, los 
masculinos en conflicto con la ley en el Valle de México se 
comportan de manera similar a otras poblaciones estudiadas. 
El riesgo suicida fue independiente a la depresión y se 
presentó en ambos grupos y géneros. Es importante proponer 
estrategias para su identificación y abordaje preventivo y 
terapéutico.
El uso de sustancias psicoactivas mostró una frecuencia baja 
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con relación a lo reportado por otros estudios mexicanos, 
esto es relevante dado que en nuestro trabajo se considera 
a esta condición como un diagnóstico psiquiátrico que 
debe cumplir criterios más rigurosos para ser considerado. 
Resulta altamente preocupante el dato de nuestro estudio 
que corrobora el consumo de sustancias psicoactivas 
en los adolescentes en condiciones de reclusión, lo que 
también encuestas nacionales han identificado. Es necesario 
establecer medidas de control y manejo de esta condición en 
los adolescentes de CA puesto que al sostener este consumo 
se perpetúa su trastorno psiquiátrico por uso de sustancias y 
a su vez su conducta disruptiva. 
Ante estos elementos podemos concretar que en cuanto 
a los menores infractores en nuestro medio existe una 
relación entre ser masculino,  abandono escolar temprano,  
mayor edad y elementos de comportamiento predatorio para 
ingresar a CA. 
Futuras investigaciones deben realizarse para continuar 
profundizando en las características de estos individuos 
y abrir la posibilidad de subdividirlos con respecto a su 
proclividad nociva y su capacidad de rehabilitación. 
Ante la circunstancia social en que se encuentra nuestro país 
actualmente es de gran relevancia el estudio de las condiciones 
de salud mental y características de comportamiento de los 
menores infractores de la ley, aunado a la presencia de otras 
variables con el fin de establecer una intervención oportuna, 
con base en datos de investigación, que puede brindar 
alternativas de prevención de conducta delictiva actual y 
futura. 
El estudio de la conducta delictiva en adolescentes y adultos 
jóvenes obliga al psiquiatra infantil y de la adolescencia y a 
todo profesional de la salud mental a sumar esfuerzos con 
otros clínicos, psicólogos, trabajadores sociales, educadores 
e inclusive legisladores y sociedad civil en general para 
comprender y enfrentar el desafío de este complejo fenómeno.
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