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RESUMEN
Describir y correlacionar las alteraciones neuropsicológicas y los trastornos de la personalidad, en mujeres
en situación de reclusión penitenciaria, del Centro Penitenciario Femenino de Miraflores – Régimen
Cerrado, de la ciudad de La Paz, para contribuir al control de la inseguridad penitenciaria, es el objetivo de
esta investigación científica. Que responde a problemáticas sociales de “inseguridad penitenciaria” y al
crecimiento acelerado de la “delincuencia y la inseguridad ciudadana”. La reclusión penitenciaria es la
consecuencia de las conductas delictivas en la sociedad. Durante la misma algunas han o pueden producir
o influir “inseguridad penitenciaria” probablemente con resultados negativos o trágicos. Como la tragedia
en la cárcel de Palmasola, Sector Chonchocorito (Pabellón A y B) del 23 de agosto de 2013. Este y en
otros hechos de “inseguridad penitenciaria” se han vulnerado los derechos humanos de las personas
privadas de libertad consignadas en las normativas nacionales e internacionales para su “tratamiento y la
prevención del delito”. Este estudio psicológico identifica las alteraciones neuropsicológicas y los
trastornos de la personalidad que clínicamente son predisponentes a la “inseguridad penitenciaria”.
Además los resultados de este trabajo contribuyen en el tratamiento psicológico de readaptación social en
relación a la reinserción social. Por lo tanto en la prevención de las problemáticas citadas. De la muestra
(n) la mayor proporción de las mujeres recluidas presenta alteraciones neuropsicológicas de gravedad
“moderada” al contrario de una menor proporción que presenta alteraciones neuropsicológicas de
gravedad “leve” y “severa”. Esta presencia clínica en situación de reclusión penitenciaria según su grado
de alteración o disminución que presentan en el funcionamiento o procesamiento cognoscitivo sobre todo
en el área ejecutiva son de alerta penitenciaria en relación a su “inseguridad”. De la muestra (n) la mayor
proporción de las mujeres recluidas presenta trastornos de la personalidad “Esquizoide” y “Compulsiva
(Rígida)” correspondientes a la sección clínica de los “patrones clínicos de personalidad”
(Moderadamente graves). Así mismo la mayor proporción de las mujeres recluidas presenta trastornos de
la personalidad “Esquizotípica” y “Paranoide” correspondientes a la sección clínica de las “patologías
graves de personalidad” (Más graves - patológica). Según el análisis clínico diferencial/comparativo entre
los trastornos de la personalidad de cada y de ambas secciones clínicas en relación a la tendencia de
peligrosidad social - penitenciaria. Además según los diagnósticos el grado de alteración o desadaptación
que presentan en su estructura de personalidad son “altamente destacados (Graves)”. Por lo tanto a estos
patrones de personalidad se los considera de alerta penitenciaria en relación a su “inseguridad”. Así
mismo el análisis estadístico de la prueba de Ji cuadrada o Chi cuadrada (X²) indica que “si” existe la
suficiente evidencia estadística que sustenta la correlación entre las alteraciones neuropsicológicas y los
trastornos de la personalidad, X² 0,12; gl = 1; P < 0,5. Por lo tanto se acepta la hipótesis de investigación
(Hi) y se rechaza la hipótesis nula (Ho) de este estudio. Así mismo se confirma que este trabajo
contribuye al control de la inseguridad penitenciaria y consecuentemente a su seguridad.
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I. INTRODUCCIÓN
La forma en la cual las relaciones entre cerebro, comportamiento y procesos cognoscitivos ha
evolucionado en los últimos años, es sorprendente. La neuropsicología se ha convertido en un
tema de interés para un amplio rango de disciplinas y los numerosos avances en las técnicas de
imágenes cerebrales y los modelos cognoscitivos diseñados para intentar explicar la complejidad
de los procesos psicológicos, ha llevado cada vez a una mejor comprensión de la naturaleza de las
representaciones cognoscitivas y comportamentales, no solo en los cerebros normales sino
también en aquellos que han sufrido lesiones. Los sorprendentes avances en las técnicas
imagenológicas podrían crear la impresión de que el clínico se marginalizo en su contribución a
la predicción de la localización de las lesiones cerebrales (Montañés y De Brigard, 2001, pág. 9).
Sin embargo, una comprensión especializada de las relaciones entre cerebro y comportamiento es
necesaria para interpretar los resultados de las imágenes y, en patologías como la demencia, la
detección temprana depende de la neuropsicología, aun en los casos en que los estudios
imagenológicos son normales. La expansión de conocimientos en esta área es enorme y ha
permitido acercar la neurología tanto a la psiquiatría como a la psicología cognoscitiva y
experimental (Montañés y De Brigard, 2001, pág. 9).
Las patologías del sistema nervioso central que comprometen principalmente el tejido cerebral y
en particular la sustancia gris y las estructuras subcorticales incluidos los ganglios basales,
pueden producir alteraciones neuropsicológicas de diferente grado o intensidad. La valoración
clínica neurológica permite el abordaje sindromatico, funcional o anatomopatológico y con las
pruebas neuropsicológicas se determinan de manera más precisa las alteraciones cognitivas,
comportamentales, lingüísticas, etc., que se producen por diferentes causas, entre ellas el
incremento de la presión intracraneana, los desplazamientos o hernias del tejido nervioso, las
lesiones inflamatorias o contusas, las lesiones infiltrantes, hemorrágicas, etc. (Montañés y De
Brigard, 2001, pág. 29).
Para facilitar el abordaje clínico se debe, de manera ordenada, hacer la revisión de las estructuras
cerebrales y las manifestaciones clínicas que acompañan su compromiso y tratar de proponer un
diagnostico etiológico diferencial de acuerdo con las causas principales de la patología cerebral
(Montañés y De Brigard, 2001, pág. 29).
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Estas “categorías mayores de enfermedad neurológica” son -de acuerdo con Raymond D. Adamslas siguientes: alteraciones del líquido cefalorraquídeo (LCR) y las meninges, vasculares,
neoplásicas, inflamatorias virales o de otro origen, defectos del desarrollo, metabólicas,
degenerativas, desmienilizantes, toxicas, psiquiátricas, enfermedades del nervio periférico y
musculo–idiopáticas (Montañés y De Brigard, 2001, pág. 29).
Igualmente, “el diagnostico topográfico” se basa en establecer si la probable etiología se ubica
intracraneana o extracraneana, si compromete primaria o secundariamente al sistema nervioso,
involucra uno o los dos hemisferios o está en la línea media, implica daño de estructuras
meníngeas, ventrículos, tejido nervioso, pares craneanos o vasos de la circulación cerebral
(Montañés y De Brigard, 2001, pág. 29).
Sindromaticamente se busca agrupar signos y síntomas que sean afines u originados en un
mismo órgano o sistema, conexiones de las diferentes vías de asociación o relevo y que
clínicamente se manifiestan de una manera precisa y repetitiva (Montañés y De Brigard, 2001,
pág. 30).
Para la neuropsicología los signos más relevantes alteran las funciones praxicas y motoras, la
conciencia, la memoria, el lenguaje, el juicio y el raciocinio, el cálculo y el comportamiento y,
por lo tanto está claro que clínicamente las lesiones del cerebro se asocian a manifestaciones
neuropsicológicas anormales o a disminución del rendimiento en diferentes pruebas
estandarizadas (Montañés y De Brigard, 2001, pág. 30).
Los trastornos de personalidad se caracterizan por ser formas extremas e inadaptadas de
personalidad, bastante estables y duraderas y que se mantienen más allá de unas condiciones
específicas ambientales. La identificación de una personalidad anómala depende siempre de la
conducta social y, por ello, los criterios para hacerlo son básicamente el resultado de hábitos y
convenciones sociales (Avia, 1989), citado por Echeburúa (1998, pág. 39).
Se trata, por lo tanto, de pautas de conductas crónicas, nocivas y desadaptadas, que se manifiestan
de forma rígida e impiden el aprendizaje de estrategias de afrontamiento nuevas ante las
dificultades cotidianas. No es siempre fácil, sin embargo, establecer con nitidez la frontera entre
las personalidades normales y las personalidades anómalas, que se distinguen con frecuencia
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más en cuestión de grado que en aspectos puramente cualitativos (Frances y Widiger, 1986),
citado por Echeburúa (1998, pág. 40).
Hay tres características que diferencian a las personalidades normales de los trastornos de la
personalidad (Millon, 1981 y 1990), citado por Echeburúa (1998, pág. 40).
a) La capacidad de funcionar de un modo autónomo y competente.
b) La posibilidad de ajustarse de una manera eficiente y flexible al medio social.
c) La capacidad de conseguir las metas propias, con el subsiguiente sentimiento de satisfacción
subjetiva.
En el DSM, los trastornos se agrupan en función de un modelo multiaxial. El modelo multiaxial
se divide en cinco ejes que reflejan distintas fuentes o niveles de influencia sobre el
comportamiento humano. El eje II, “trastornos de la personalidad”, es el objeto de estudio de esta
investigación (Millon, T., et. al, 2006, págs. 6 - 7).
El objetivo de la presente investigación científica es describir y correlacionar las alteraciones
neuropsicológicas y los trastornos de la personalidad, en mujeres en situación de reclusión
penitenciaria, del Centro Penitenciario Femenino de Miraflores – Régimen Cerrado, de la ciudad
de La Paz, para contribuir al control de la inseguridad penitenciaria. Por lo tanto este estudio es
una respuesta a la problemática de inseguridad en la población penitenciaria a nivel
departamental y nacional, como también responde, al crecimiento acelerado de la delincuencia e
inseguridad ciudadana, la cual es la principal problemática percibida por la población boliviana,
según el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana (ONSC, 2012, pág. 4).
La problemática de inseguridad penitenciaria evidencia la vulneración e incumplimiento de los
derechos humanos y el tratamiento de las personas privadas de libertad, que están consignadas y
garantizadas en las normas nacionales e internacionales. Es por ello que este estudio psicológico
contribuye al tratamiento y prevención de esta problemática multifactorial, identificando la
presencia de alteraciones neuropsicológicas y de trastornos de la personalidad, y la relación de
estas variables. Así mismo, los resultados de este trabajo científico coadyuvan al tratamiento de
readaptación y reinserción social, post penitenciaria, el cual tiene el objetivo esencial de reducir
los factores de riesgo de reincidencia de las mujeres privadas de libertad, del Centro Penitenciario
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Femenino de Miraflores. También los datos obtenidos son una base científica para contribuir en
la clasificación penitenciaria de dicho recinto carcelario.
1.1 ÁREA PROBLEMÁTICA
La psicología jurídica emergente del área de la psicología social comprende el estudio,
asesoramiento e intervención sobre el comportamiento humano que se desarrolla en un ambiente
regulado por normas legales. Ha sido también denominada psicología forense, psicología judicial,
psicología criminológica, psicología legal, se asume que la denominación adecuada es la de
psicología jurídica por ser un término amplio que cubre todas las aéreas de aplicación y por tener
una correcta concepción etimológica y epistemológica.
La psicología y el derecho coinciden en el objeto de estudio “la conducta”, comparten
parcialmente el objetivo ya que el comportamiento humano debe ser explicado conforme a la
psicología y controlado por el derecho, pero divergen en la metodología ya que el derecho utiliza
la deducción razonada y la psicología el método científico.
La relación de la psicología jurídica y el derecho dentro de la administración de justicia se
subdivide en tres partes: psicología del derecho, donde el derecho hace uso de terminología y
elementos psicológicos en la redacción y aplicación de la norma; psicología en el derecho,
descripción de la conducta humana a través de expresiones verbales que toma de la psicología
para la mejor comprensión y cumplimiento de esas normas; psicología para el derecho, auxiliar
(?) del derecho cuando necesita información sobre sus fines, sus estrategias o para interpretar
hechos relativos a casos específicos.
Las áreas aplicadas de la psicología jurídica y forense son la psicofisiologia forense, la psicología
criminológica, la psicología jurídica del menor y de familia, la psicología penitenciaria, la
psicología policial, la psicología preventiva del delito y la victimologia.
La psicología jurídica y forense en la investigación, asesoramiento e intervención en el ámbito
legal hace uso de las estrategias, técnicas e instrumentos del área de la psicología clínica,
experimental, social, neuropsicología y psicofisiologia.
Según Urra, la psicología jurídica tiene antecedentes internacionales desde 1792 hasta 1960,
aunque se puede decir que su institucionalización es reciente y de manera especial se inicia en
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dos países, en Estados Unidos en 1970 cuando la American Psychological Asociation (APA)
define el rol del psicólogo jurídico, y en España en el año 1980 cuando el Colegio Oficial de
Psicólogos realiza un congreso en el que designa una sección de psicología jurídica e inicia la
publicación del Anuario sobre el mismo tema.
Actualmente en Bolivia la psicología jurídica - forense es nueva y su institucionalización en todas
o en la mayoría de los centros de formación académica a nivel de pregrado y postgrado aún está
en etapa de desarrollo.
Específicamente en la Carrera de Psicología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), aproximadamente de los 3000
Proyectos de Grado, Trabajos Dirigidos y Tesis de Grado realizados para obtener el Grado y
Titulo a nivel Licenciatura en Psicología, se han realizado dos Tesis de Grado y un Trabajo
Dirigido en el área de psicología penitenciaria, la mayoría de los trabajos científicos se han
efectuado en el área clínica, educativa, social y laboral.
Está claro que el área de la psicología jurídica y forense a partir de la investigación debe generar
mayores conocimientos científicos, estrategias, técnicas e instrumentos de prevención,
asesoramiento, intervención y seguimiento en el marco de su competencia, respecto de las
problemáticas sociales de la población. Haciendo uso del razonamiento analítico clínico y
jurídico – forense que nos permita conocer y comprender mejor los hechos sociales.
En respuesta a la problemática de Inseguridad Penitenciaria e Inseguridad Ciudadana y
Delincuencia el presente trabajo investiga las “Alteraciones Neuropsicológicas y Trastornos de
Personalidad en Situación de Reclusión Penitenciaria”. Para contribuir a la solución y prevención
de las problemáticas citadas.
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La “delincuencia y la inseguridad ciudadana son hechos cada vez más comunes en Latinoamérica
y El Caribe, particularmente en zonas urbanas. Las tasas de victimización en ambas regiones
están entre las más altas del mundo, la proporción que se siente segura cuando camina de noche
por los o su vecindario es la más baja del mundo, al igual que la proporción que confía en la
policía” (Banco Interamericano de Desarrollo, 2008, cap. 8).
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El Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana (ONSC) dependiente del Viceministerio de
Seguridad Ciudadana, realizo la encuesta de “percepción de inseguridad y evaluación de las
instituciones de seguridad ciudadana” (2012).
Los resultados de esta encuesta indican que la “percepción del principal problema en el país es la
inseguridad y delincuencia” (Pág. 4). El crecimiento de la delincuencia y la inseguridad
ciudadana es la principal preocupación de la población, a diferencia de las dificultades y
necesidades que tienen en salud, educación y sociales.
Respecto a la “evaluación de las instituciones de seguridad ciudadana”, la Policía Plurinacional
de Bolivia encargada del Control de la Criminalidad es la “peor evaluada en relación a su
desempeño en seguridad ciudadana”. En tanto que las Instituciones del Estado responsables de la
elaboración e implementación de Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana, como los
Operadores de Justicia, también tienen una baja calificación respecto a su desempeño (Pág. 25).
Por otro lado señalar que los datos estadísticos proporcionados para el presente estudio, por el
Departamento Nacional de Estadística, dependiente de la Dirección Nacional de Planeamiento y
Operaciones, de la Policía Boliviana, de los “delitos atendidos por la Policía Boliviana a nivel
nacional y a nivel departamental, por años (2010 - 2014)”, describen correlativamente el
crecimiento acelerado de la delincuencia y su efecto directo e inmediato en la seguridad
ciudadana (Cuadros estadísticos: 1-1 y 1-2).
Cuadro 1 - 1
DELITOS ATENDIDOS POR LA POLICIA BOLIVIANA A NIVEL NACIONAL:
GESTIÓN 2010 - 2014
NAT. DEL HECHO
2010
2011
2012
2013
2014
DIVISIÓN HOMICIDIOS
TOTAL
3863
4318
4562
4082
3452
20.277
TOTAL
DIVISIÓN PERSONAS
TOTAL
15764
17749
19835
22090
15362
90.800
TOTAL
DIVISIÓN MENORES Y
TOTAL
FAMILIA
6850
6245
7687
8063
7598
36.443
TOTAL
TRATA Y TRAFICO DE
TOTAL
SERES HUMANOS
339
268
474
549
549
2179
TOTAL
DIVISIÓN CONTRA LA
TOTAL
PROPIEDAD
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18.657 18.640 22.018 22.716 20.302
TOTAL
DIVISIÓN PLATAFORMA
0
0
0
0
7.251
TOTAL
DIVISIÓN ECONÓMICOS
FINANCIEROS
6639
7243
8918
8693
7189
TOTAL
DIVISIÓN CONTRA LA
CORRUPCIÓN PÚBLICA
4860
5382
6197
6665
4887
TOTAL
DIVISIÓN
ANTICORRUPCIÓN (LEY
N° 004)
0
0
0
0
1.326
TOTAL
DIVISIÓN
CRIMEN
ORGANIZADO
Y
OPERACIONES
ESPECIALES
1010
1082
1197
1215
1014
TOTAL
Policía Boliviana, Comando General, Departamento Nacional de Estadística, La
2015
Cuadro 1 - 2
DELITOS
ATENDIDOS
POR
LA
POLICIA
DEPARTAMENTAL: GESTIÓN 2010 - 2014
NAT. DEL
HECHO
DIVISIÓN
HOMICIDIOS
TOTAL
DIVISIÓN
PERSONAS
TOTAL
DIVISIÓN
MENORES
Y
FAMILIA
TOTAL
TRATA
Y
TRAFICO
DE
SERES
HUMANOS
TOTAL
DIVISIÓN
CONTRA
LA
PROPIEDAD
TOTAL
DIVISIÓN
PLATAFORMA
TOTAL
DIVISIÓN
ECONÓMICOS
FINANCIEROS
TOTAL
DIVISIÓN
CONTRA
LA
CORRUPCIÓN
PÚBLICA

LA PAZ

S. CRUZ

CBBA.

ORURO

POTOSI

CHUQ.

BOLIVIANA
TARIJA

BENI

102.333
TOTAL
7.251
TOTAL
38.682
TOTAL
27.991
TOTAL

1.326
TOTAL

5.518
Paz – Bolivia,

A

NIVEL

PANDO
TOTAL

7295

3847

2917

1484

1282

793

987

1.371

301

20.277
TOTAL

25355

21857

13575

1480

7850

8891

5413

4581

1798

90.800
TOTAL

10823

9138

6668

718

1903

2355

2208

1997

633

36.443
TOTAL

920

469

341

38

64

78

146

82

41

2.179
TOTAL

24.767

38.431

9.138

2.317

3.670

7.162

5.754

7.787

3.307

102.333
TOTAL

2.753

1.119

2.051

173

579

47

295

57

177

7.251
TOTAL

11.070

13.107

3.795

1.338

2.218

2.858

1.660

1.900

736

38.682
TOTAL
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TOTAL
DIVISIÓN
ANTICORRUPCI
ÓN (LEY N° 004)
TOTAL
DIVISIÓN
CRIMEN
ORGANIZADO
Y
OPERACIONES
ESPECIALES
TOTAL

10.331

5.736

4.522

610

1.098

2.166

1.754

1.128

646

27.991
TOTAL

164

660

96

0

76

126

32

93

79

1.326
TOTAL

1.166

2.055

998

228

156

291

245

270

109

5.518

Policía Boliviana, Comando General, Departamento Nacional de Estadística, La Paz – Bolivia,
2015
En Latinoamérica, durante los últimos veinte años las peores tragedias registradas en la historia
del Sistema Penitenciario son los que se describen a continuación (La Razón, especial, pág. C
11).
Hasta el momento, la muerte de 272 reos de la Granja Penal de Comayagua en Honduras, en
febrero de 2012, es la más grave registrada, según un recuento periodístico divulgado. En junio
de 1986, 250 personas perdieron la vida en tres cárceles en Perú durante un motín coordinado por
presos afiliados a las organizaciones irregulares de Sendero Luminoso y Túpac Amaru. En
octubre de 1992, 111 reos fallecieron en la Casa de Detención de Sao Paulo, en Brasil. Esta
tragedia motivo el rodaje de la conocida película de Héctor Babenco, “Carandiru (2003)”.
En enero de 1994, 120 reclusos murieron en un incendio en la prisión venezolana de Sabaneta.
En mayo de 2004, 107 presos murieron, la mayoría pandilleros de la Mara Salvatrucha en el
presidio de San Pedro Sula, Honduras. En 2005, 135 privados de libertad fallecieron en un
incendio en la prisión de Higuey de República Dominicana. En 2010, 81 de la cárcel chilena San
Miguel perecieron en un incendio que se produjo por una pelea entre internos del penal. Un total
de 58 muertos se han registrado en la tragedia de la cárcel venezolana de Uribana en enero de
2012, de acuerdo con un balance divulgado por terra.com.
La tragedia en la cárcel de Palmasola, Sector Chonchocorito (Pabellón A y B), ocurrido el 23 de
agosto de 2013, es la más grave registrada en la historia carcelaria de Bolivia hasta ahora, que
causó la muerte de treinta internos y un niño de un año y medio, y dejo cincuenta y dos heridos
(La Razón, especial, pág. C 2). Esta tragedia se inscribe entre las peores que se registraron en
Latinoamérica durante los últimos veinte años (La Razón, especial, pág. C 11).

21

Otros conflictos suscitados en los penales de Bolivia se remiten tiempo atrás, los cuales se
indican a continuación (La Razón, especial, pág. C 9).
El 13 de abril de 2006 una pugna entre dos grupos de reos que buscaban el control de la cárcel de
Palmasola acabo con el asesinato de cinco internos de ese reclusorio, quienes fueron victimados
en horas de la madrugada.
El 29 de octubre de 2009, un recluso fue mal herido y posteriormente murió a consecuencia de
graves heridas provocadas por un arma punzo cortante y de fuego, en el penal de máxima
seguridad de Chonchocoro, tras protagonizarse una pelea entre dos internos.
Entre tanto, el 22 de octubre de 2011 acontecio una pelea entre grupos rivales de presos también
del penal cruceño, que dejo un herido de bala y otro con golpes en la cabeza. El incidente ocurrió
durante una requisa en ese centro carcelario en horas de la madrugada.
Otro hecho ocurrió el 16 de marzo de 2012, cuando seis internos de la sección Chonchocorito de
la cárcel de Palmasola fueron aislados por generar violencia en ese recinto carcelario. En el lugar
había una disputa por liderazgo.
El 11 de septiembre de 2012, cerca de las 21:00, se produjo un incendio en el penal de San Pedro
de La Paz, incidente que ocurrió producto de una riña entre presos de ese recinto carcelario.
Entonces seis personas resultaron heridas y fueron trasladados al hospital.
El 14 de febrero de 2012, en la cárcel de Villa Bush, en Cobija, un preso de nacionalidad
brasileña falleció y otro resulto herido de gravedad porque recibió una golpiza, a raíz de una
pugna de poder entre reos de Bolivia, Perú y Brasil.
La noche del domingo 14 de septiembre de 2014, en medio de una fiesta, reos de la cárcel de El
Abra de Cochabamba se enfrentaron por pugnas de poder. La reyerta termino con cuatro
fallecidos y 11 heridos, entre estos últimos dos mujeres que se encontraban de visita. El delegado
del penal, y dos de sus colaboradores fueron ajusticiados a quemarropa por reclusos
encapuchados. En represalia, el entorno del dirigente mato a uno de los internos atacantes (La
Razón, pág. A 1).

22

Molina, T. (2006), sobre la realidad carcelaria señala que, “las cárceles en general de toda
Bolivia, son centros netos de castigo antes que de rehabilitación. Por su vetusta e improvisada
infraestructura, hacinamiento inaudito, promiscuidad, carencia de servicios, falta de instrumentos
de trabajo y miseria reinantes, las cárceles de Cochabamba son una verdadera ofensa a los
Derechos Humanos y a la civilización” (Pág. 41).
Ahora bien el hacinamiento, la retardación de justicia, la violación de los derechos humanos, la
insuficiente presencia del estado y en especial la inseguridad en el sistema penitenciario en los
últimos años se ha constituido en un grave problema a nivel nacional. Que además genera una
gran desconfianza en los programas de reinserción, readaptación, rehabilitación y reeducación
que señala la Ley Nº 2298 de Ejecución Penal y Supervisión y la Ley de Derechos Humanos de
las Persona Privadas de Libertad sobre Prevención del Delito y tratamiento del Delincuente.
Por otro lado la psicología jurídica y forense refiere que los centros de corrección y las cárceles
en general hacen daño, porque alteran la mente de las personas en situación de reclusión
penitenciaria. Las cárceles de Bolivia no solo dañan y alteran la mente de las personas privadas
de libertad por el encierro. Complementariamente vulneran e incumplen en el tratamiento
adecuado de los reclusos.
La Inseguridad en el Sistema Penitenciario de Bolivia y en particular del Centro Penitenciario
Femenino de Miraflores – Régimen Cerrado de la Ciudad de La Paz, más el crecimiento
acelerado de la Delincuencia e Inseguridad Ciudadana en contra y desmedro de la población hace
que planteemos esta pregunta de investigación ¿Las alteraciones neuropsicológicas están
relacionadas con los trastornos de personalidad en situación de reclusión penitenciaria?. Los
resultados de esta interrogante darán respuestas a las diferentes problemáticas citadas
anteriormente, en el marco de nuestra competencia.
1.3 OBJETIVOS
1.3.1 OBJETIVO GENERAL
Describir y correlacionar las alteraciones neuropsicológicas y los trastornos de la personalidad, en
mujeres en situación de reclusión penitenciaria, del Centro Penitenciario Femenino de Miraflores
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– Régimen Cerrado, de la ciudad de La Paz, para contribuir al control de la inseguridad
penitenciaria.
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Observar la presencia de las alteraciones neuropsicologías en mujeres en situación de reclusión
penitenciaria, del Centro Penitenciario Femenino de Miraflores – Régimen Cerrado, de la ciudad
de La Paz.
Examinar la presencia de trastornos de la personalidad en mujeres en situación de reclusión
penitenciaria, del Centro Penitenciario Femenino de Miraflores – Régimen Cerrado, de la ciudad
de La Paz.
Valorar la comorbilidad de las alteraciones neuropsicológicas y los trastornos de la personalidad
en mujeres en situación de reclusión penitenciaria, del Centro Penitenciario Femenino de
Miraflores – Régimen Cerrado, de la ciudad de La Paz.
Describir los indicadores demográficos y los antecedentes clínicos, que caracterizan el estado
psicosocial, de las mujeres en situación de reclusión penitenciaria, del Centro Penitenciario
Femenino de Miraflores – Régimen Cerrado, de la ciudad de La Paz.
Indicar y correlacionar los indicadores jurídicos, las alteraciones neuropsicológicas y los
trastornos de la personalidad de riesgo, que predisponen a la inseguridad penitenciaria, en las
mujeres en situación de reclusión penitenciaria, del Centro Penitenciario Femenino de Miraflores
– Régimen Cerrado, de la ciudad de La Paz.
1.4 HIPÓTESIS
1.4.1 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN (Hi)
Las alteraciones neuropsicológicas están correlacionadas con los trastornos de la personalidad, en
mujeres en situación de reclusión penitenciaria, del Centro Penitenciario Femenino de Miraflores
– Régimen Cerrado, de la ciudad de La Paz, y contribuyen al control de la inseguridad
penitenciaria.
1.4.2 HIPÓTESIS NULA (Ho)
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Las alteraciones neuropsicológicas no están correlacionadas con los trastornos de la personalidad,
en mujeres en situación de reclusión penitenciaria, del Centro Penitenciario Femenino de
Miraflores – Régimen Cerrado, de la ciudad de La Paz, y no contribuyen al control de la
inseguridad penitenciaria.
1.5 JUSTIFICACIÓN
El Defensor del Pueblo Rolando Villena, señala, sobre la tragedia en la cárcel de Palmasola,
Sector Chonchocorito (Pabellón A y B) ocurrido el 23 de agosto de 2013, que “estos hechos
nuevamente dejan en evidencia la debilidad en la seguridad del Sistema Penitenciario, la crisis
que enfrenta por el hacinamiento, la retardación de justicia, la deficiente infraestructura y la
inseguridad en las prisiones” (La Razón, especial, pág. C 10).
Además, refiere, “pedimos a las autoridades nacionales tomar acciones y soluciones integrales a
los problemas que se enfrentan en los penales, problemas que vienen de tiempo atrás y que no
debería esperar a que se lamenten muertes y heridos para reaccionar ante la crisis existente” (La
Razón, especial, pág. C 10).
Por su parte, la Lic. Yolanda Herrera, Presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos
Humanos (APDHB) manifiesta que, “el estado debe tener el control en las penitenciarías y no
sean los recluidos los que tengan que negociar al interior de las cárceles con los custodios, para
tener un lugar donde cumplir su condena” (La Razón, especial, pág. C 10).
Sergio Gualberti, Arzobispo de Santa Cruz manifiesta que “esta situación pone en evidencia, una
vez más, el hacinamiento que existe al interior de Palmasola y de gran parte de las cárceles del
país, por el incumplimiento del deber de parte de jueces y la retardación de justicia que provoca
mayor hacinamiento. Es necesario hacer una alianza urgente, para encontrar respuestas a la
situación de Palmasola, hecho que requiere una intervención interinstitucional” (La Razón,
especial, pág. C 10).
Carlos Romero, Ministro de Gobierno, señala “autocríticamente, en los centros penitenciarios, en
muchos casos, están mandando los internos; el sistema penitenciario no tiene un suficiente
control del estado y lógicamente hay que encarar una transformación estructural del sistema
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penitenciario, estableciendo un control del estado con requisas permanentes y sorpresivas” (La
Razón, especial, pág. C 3).
La tragedia en la cárcel de Palmasola, Sector Chonchocorito (Pabellón A y B), ocurrido el 23 de
agosto de 2013, es la más grave en la historia carcelaria de Bolivia, que causó la muerte de
treinta internos y un niño de un año y medio, y dejo cincuenta y dos heridos (La Razón, especial,
pág. C 2).
Este hecho luctuoso y otros evidencian la inseguridad en la población penitenciaria y la
vulneración de los derechos humanos de las personas en situación de reclusión penitenciaria, y
nos exige inmediatas respuestas de intervención y prevención a estas problemáticas.
Los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad están consignadas a nivel
internacional por las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, adoptadas por el
Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre “Prevención del Delito y Tratamiento del
Delincuente”, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el consejo Económico y social en
sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977
(Pág. 7).
Además, Molina, T. (2006) en su libro refiere que uno de los instrumentos regionales más
importantes sobre Derechos Humanos, es la “Convención Americana de los Derechos Humanos”,
elaborada a iniciativa de la OEA y adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de
1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre DD. HH., que entro en vigor el 18 de
julio de 1978. Este importante instrumento internacional fue ratificado por el Parlamento
boliviano mediante Ley de 19 de febrero de 1993, consiguientemente tiene la calidad de Ley de la
República y preferente aplicación con referencia al NCPP y LEPS que establecen el principio de
que primero se aplica la CPE, luego las Convenciones Internacionales ratificadas y finalmente las
Leyes y Reglamentos (Pág. 273). En su Artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) este
instrumento internacional indica que “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad
física, psíquica y moral…” (Pág. 274). Y de otros Tratados y Convenios en materia de Derechos
Humanos ratificados por el estado Plurinacional de Bolivia.
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También a nivel nacional la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y la
Ley de Ejecución Penal y Supervisión Nº 2298 reconoce y garantiza los Derechos Humanos de
las Personas en Situación de Reclusión Penitenciaria.
La Ley de Ejecución Penal y Supervisión Nº 2298, de 20 de diciembre de 2001 y promulgada por
el ex Presidente Constitucional de la República Jorge Quiroga Ramírez, en el Título I (Principios
y Normas Generales), Capítulo I (Principios y Garantías), Articulo 3 (Finalidad de la Pena)
refiere que, “La pena tiene por finalidad proteger a la sociedad contra el delito y lograr la
enmienda, readaptación y reinserción social del condenado a través de una cabal comprensión y
respeto de la Ley” (Pág. 31). Como también reconoce en el Articulo 5 (Respeto a la Dignidad)
indica que, “En los establecimientos penitenciarios prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a
las garantías constitucionales y a los derechos humanos. Queda prohibido todo trato cruel,
inhumano o degradante. Quien ordene, realice o tolere tales conductas será pasible de las
sanciones previstas en el Código Penal, sin perjuicio de otras que le correspondan” (Pág. 32).
El Articulo 13 (No Hacinamiento) refiere que, “El estado garantizara que los establecimientos
penitenciarios cuenten con la infraestructura mínima adecuada para la custodia y el tratamiento
de los internos” (Pág. 33).
El Decreto Presidencial Nº 1445 (De Concesión del Indulto), el Nº 1723 (De Indulto y Amnistía),
el N° 2131 (Concesión de Indulto por Razones Humanitarias) y el N° 2437 (De Amnistía, Indulto
Parcial y Ampliación del Indulto), remitido por el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia
Evo Morales Ayma y aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional el año 2012, 2013,
2014 y 2015 respectivamente, es simplemente una solución cuantitativa, imparcial y momentánea
frente a los problemas de retardación de justicia, hacinamiento, violación de derechos,
insuficiente presencia del estado y en especial la inseguridad penitenciaria, los cuales han
adquirido en los últimos años características de verdadero colapso nacional y genera una
desconfianza en el sistema penitenciario, y sobre todo en la reinserción, readaptación y
rehabilitación de las personas privadas de libertad.
Cuadro 1 - 3
PRIVADOS/AS DE LIBERTAD BENEFICIADOS POR EL INDULTO
Cochabamba
GENERO

Varón

Mujer

La Paz
Varón

Mujer

Santa Cruz
Varón

Mujer

Beni
Varón

Mujer

Potosí
Varón

Mujer

Oruro
Varón

Mujer

Pando
Varón

Mujer

Tarija
Varón

Mujer

Chuquisaca
Varón

Mujer

TOTAL
GENERO
Varón

Mujer
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TOTAL

Decreto Presidencial de
Indulto N° 1445 (19 de dic.
del 2012)

45

246

181

269

149

327

836

7

109

226

922

67

15

25

25

37

5

4

21

4

7

17

59

42

31

13

41

62

234

6

1221

512

1733

9

1300

398

1698

16

15

535

170

705

32

3228

1142

74%

26%

50

6

12

22
13

172

65

44

2

2
6

46

9
43

4

29

25

8

221

7
11

17

45
18

2

12

133

1

139

8

108

16
32

2
4

80

8

15

2

72

51

8

72

6

43

33
366

4
6

73

54

53

3
17

9

39

279
307

14

16

456

33

0
1

186

347

125
291

1

513

74

92

18
40

343

44

797

22

583

141

105

TOTAL
TOTAL GENERO

402

542

TOTAL
Decreto Presidencial de
Indulto N° 2437 (7 de julio.
de 2015)

94

401

19
92

340

TOTAL
Decreto Presidencial de
Indulto N° 2131 (1 de oct.
de 2014)

73

57

TOTAL
Decreto Presidencial de
Indulto y Amnistía N° 1723
(18 de sep. de 2013)

12

83

27
40

116

1088

1.143

1.288

104

157

264

55

123

148

25%

26%

29%

2%

4%

6%

1%

3%

3%

100%

Dirección General de Régimen Penitenciario y Supervisión, La Paz - Bolivia, 2016
Si se analiza desde otro punto de vista sobre la citada solución adoptada por el Gobierno
Nacional, se puede decir que en cierta medida vulnera el Artículo 22 de la Constitución Política
del Estado, que “determina que la dignidad y la libertad de la persona son inviolables”, pero que
también por otro lado determina “respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado”. Como
también se puede decir que en cierta medida vulnera el Artículo 3 de la Ley Nº 2298. En ambos
artículos hay desmedro para la sociedad civil y favoritismo para las personas amnistiadas o
indultadas.
Por otro lado es evidente que los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en la
tragedia de la cárcel de Palmasola, Sector Chonchocorito (Pabellón A y B), ha sido vulnerada en
parte, en el Artículo 5 de la Ley Nº 2298 respecto “a las garantías constitucionales y a los
derechos humanos”. Como también el estado incumple el Articulo 13 (No Hacinamiento) de la
citada Ley.
Por ello la oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (OACNUDH) “insta al Ministerio Publico y a las autoridades competentes a investigar
exhaustivamente los hechos violentos a fin de identificar, juzgar y sancionar a los responsables,
incluyendo la eventual responsabilidad por acción u omisión de funcionarios estatales, en
particular de miembros de la policía” (La Razón, viernes 30 de agosto de 2013, pág. A 8). Por lo
visto nuestro análisis de vulneración e incumplimiento de los Derechos Humanos respecto al
hecho luctuoso suscitado en la cárcel de Palmasola va en la misma dirección de este Alto
Comisionado.
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Además, hace notar que “las condiciones de detención de las cárceles bolivianas son precarias e
incumplen los estándares internacionales contemplados en las Reglas Mínimas de las Naciones
Unidas sobre el Tratamiento de los Reclusos”. También, señala que “el nivel de hacinamiento es
muy alto, ya que hay 14.000 detenidos para una capacidad de 5.000 y más del 80% de los
internos no tiene sentencia. Agrega que es urgente reflexionar sobre esta problemática
penitenciaria” (La Razón, viernes 30 de agosto de 2013, pág. A 8).
La solución a las problemáticas y necesidades del Sistema Penitenciario deben ser cualitativas,
sustanciales, estructurales, científicas y sobre todo requiere una intervención interinstitucional
entre la Policía Plurinacional de Bolivia encargada del Control y Vigilancia de la Criminalidad,
Instituciones del Estado que tienen la tarea y responsabilidad obligatoria por mandato
Constitucional en la elaboración e implementación de Políticas de Seguridad Penitenciaria en
relación a las Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana. Además con los Operadores de Justicia,
la participación de la Sociedad Civil y en general por todas las instituciones privadas y públicas
del Estado.
Ahora bien la Seguridad Ciudadana está estrechamente interrelacionada con las personas en
situación de reclusión penitenciaria, porque unos han cometido o participado (Con sentencia) en
la comisión de un delito o en su caso otros están por medidas de seguridad en etapa de
observación o prueba (Con detención preventiva) de haber cometido o participado en la comisión
de un delito. Sus acciones han creado en la sociedad daño, dolor, pérdida (Humana y material),
llanto e Inseguridad Ciudadana. Además, algunas personas recluidas temporalmente en un recinto
penitenciario han generado Inseguridad Interna en el Sistema Penitenciario. Que con su conducta
criminal dentro de algunos recintos carcelarios han ocasionado pérdidas humanas irreparables
para las familias de estos. Estos hechos nos indican ahora que hay un peligro y riesgo latente en
toda la población penitenciaria.
Por ello estudiar la presencia de alteraciones neuropsicológicas y trastornos de personalidad y su
relación entre ambas variables, en población en situación de reclusión penitenciaria, nos permite
alertar y contribuir a que reciba tratamiento psicológico especializado, para que la estadía
temporal de estas personas dentro los recintos penitenciarios sea saludable e interactiva o en su
caso si se detecta alguna deficiencia psicológica muy grave que no pueda ser tratada dentro el
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recinto carcelario, se recomiende su traslado a una institución de rehabilitación especifica dentro
la normativa legal nacional e internacional.
Además, identificar indicadores del estado jurídico de reclusión penitenciaria y su
intercorrelación con las alteraciones neuropsicológicas y trastornos de personalidad, nos permite
plantear la base para la clasificación penitenciaria. También ayuda a describir, comprender y
alertar los factores de riesgo de reincidencia. Y especialmente los resultados y conclusiones
apoyan y contribuyen en la Seguridad del Sistema Penitenciario.
También la caracterización de las deficiencias psicopatológicas en las personas privadas de
libertad contribuyen a las Instituciones Públicas del Estado en la elaboración e implementación
de Políticas de Seguridad Penitenciaria y Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana orientadas
siempre al respeto y protección de la dignidad, libertad y sobre todo de la vida del ser humano,
sin importar su condición social y jurídica. Además futuras normativas complementarias deben
tener directrices en la prevención de ulteriores violaciones de los Derechos Humanos de las
personas en situación de reclusión y de toda la población en su conjunto.
Las variables que se investiga también contribuye con conocimientos científicos a entidades
académicas, de medicina forense, psiquiatría, derecho, trabajo social, psicología y otros, sobre
Inseguridad Penitenciaria, criminalidad, “delincuencia e inseguridad ciudadana”, que es el
“principal problema en el país” (2012, Pág. 4), según el Observatorio Nacional de Seguridad
Ciudadana (ONSC).
A partir de la comprensión de cómo se producen las disfunciones cuando la persona se halla
sometida a condiciones estresantes se puede mejorar el “Sistema Inmunológico Psicológico” de
las personas (Millon, T. et. al, 2006). Tomando las palabras de este consagrado y eminente autor
este trabajo científico pretende sugerir programas psicológicos de intervención y seguimiento
(Individual o grupal) basadas en la resocialización, readaptación social, reeducación social e
reinserción social en relación a la obtención de la libertad condicional o definitiva de las personas
en situación de reclusión penitenciaria. Sobre todo y en especial en la prevención del riesgo de
reincidencia.
También, la Ley Nº 2298 en su Capítulo III (Derechos y Obligaciones), Articulo 23 (Revisión
Médica) indica que, “A su ingreso al establecimiento a todo interno se le practicara un examen
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médico para determinar su estado físico y mental y en su caso, adoptar las medidas que
correspondan. Todo interno debe ser examinado por lo menos una vez al año” (Pág. 35 - 36).
En parte este artículo se incumple no por acción u omisión del servicio médico y psicológico de
los penales sino por la falta de personal para realizar la evaluación anual que indica esta
normativa. Por lo cual, el estudio, asesoramiento e intervención externo contribuye al trabajo del
servicio psicológico, sobre el comportamiento humano que se desarrolla en un ambiente de
reclusión.
La Inseguridad Penitenciaria, la Delincuencia e Inseguridad Ciudadana es deber y obligación
inmediata de atención de las Instituciones Públicas, Privadas y de Convenio del Estado. Con la
masiva y activa participación de la población en su conjunto. Para recuperar y mantener la
convivencia saludable e interactiva (Salud Mental).

II. MARCO TEÓRICO
Kolb y Whishw (2009) refieren que el termino neuropsicología en su versión inglesa surgió hace
relativamente poco tiempo, en parte porque representaba un nuevo enfoque del estudio del
cerebro. Según Daryl Bruce, fue utilizado por primera vez por el médico canadiense William
Osler en el libro que publico a comienzos del siglo XX y que fue una referencia medica clásica
de su época (pág. 1).
Más tarde, en 1949, apareció como subtítulo en el tratado del psicólogo canadiense Donald H.
Hebb

sobre

las

funciones

cerebrales,

titulado

“The

organization

of

Behavior:

a

Neuropsychological Theory”. Aparentemente el término trataba de combinar los intereses de la
Neurología con la Psicología Fisiológica, aunque no se establece una definición. Es probable que
su intención fuera representar a un grupo multidisciplinario de científicos que creían que la
comprensión de las funciones del cerebro humano era fundamental para entender la conducta del
hombre (Kolb y Whishw, 2009, pág. 1).
En 1957, el término ya se había convertido en una designación reconocida de una subdivisión de
las neurociencias. Heinrich Kluver, un investigador norteamericano, dedicado al estudio de las
bases neurológicas de la visión, escribió en el prefacio de su obra “Mecanismos de la Conducta
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en los Monos” que su libro seria de interés para los neuropsicólogos y otros profesionales
(Kluver no había utilizado ese término en el prefacio del mismo libro en su edición de 1933)
(Kolb y Whishw, 2009, pág. 1).
En 1960, apareció en el título de una recopilación de textos ampliamente difundida del psicólogo
norteamericano Kart S. Lashley – “La Neuropsicología de Lashley” – en la que escribía casi
todos los trabajos con monos y ratas con la intención de comprender funciones como la memoria,
la percepción y la conducta motora. Una vez más, el término “Neuropsicología” no era utilizado
ni definido en el texto, pero a partir de aquí se considera que fue Lashley quien incorpora el
termino definitivamente en la neurociencias, y de ahí para adelante, la palabra Neuropsicología es
una de las palabras que más se escribe en los tratados contemporáneos de Psicología y
Neurología (Kolb y Whishw, 2009, pág. 1).
A pesar que el termino es reciente, la curiosidad del hombre por comprenderse a sí mismo le
llevo a indagar sobre las funciones del cerebro hace mucho tiempo. En Tiahuanacu los médicos
trepanaban los cráneos con mucha habilidad, como señala Posnansky (1957): “Estas operaciones
llaman la atención de profesionales y legos por el increíble atrevimiento de aquellos médicos
prehistóricos, basados sin duda en ciertos conocimientos anatómicos”.
Siguiendo a Brailowsky, Stein y Will (1992), es innegable que en América se conocía la relación
entre el cerebro y la mente como comentaba Fray Bernandino de Sahagún en su obra ”Historia
General de las cosas de la nueva España”, escrita entre 1569 y 1582, obra versaba sobre el
lenguaje de los antiguos mexicanos, lenguaje que poseía términos para designar las meninges,
mientras que hace 2380 años se iniciaba una falacia que nos hace decir “te amo con el corazón”
en lugar de decir “te amo con el cerebro” (Cáceres, 1990), cuando Aristóteles plantea la “teoría
cardiocéntrica”, según la cual la mente se localiza en el corazón y nuestro noble cerebro es
simplemente un órgano de enfriamiento, tremenda injuria que perdura hasta comienzos del siglo
VII.
Mientras que Aristóteles era escuchado, otro griego, Filolaos de Tarento, discípulo de Pitagoras,
decía que era el cerebro el asiento de la inteligencia, sin embargo, parece que no le dieron oídos y
tuvimos que esperar a Galeno (129 – 199 d. C.) para que éste comentara que es en los ventrículos
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cerebrales, donde se encuentra la mente, a esta teoría la conocemos como la “teoría celular”,
postura que influiría en la fisiología cerebral durante más de 1500 años.
Nemesio podría ser considerado un localizacionista, cuando planteaba que el ventrículo anterior
es el encargado de la imaginación. Luego cae el Imperio Romano y no solo cae el imperio, sino
que también se caen los ventrículos y nuestro cerebro es archivado para ser sustituido por el
dualismo: mente – cuerpo, dualismo que es más monismo del alma, la cual es amenazada por
espíritus malignos y protegida

por espíritus benignos. Epilépticos y esquizofrénicos son

considerados endemoniados y como tales avivaron las hogueras de la Santa Inquisición… ¡santa
ignorancia¡
Descartes (1596 -1650) trata de conciliar alma y cuerpo al encontrar el asiento del alma en el
conarium o glándula pineal, hoy más conocida como epífisis. Descartes creía que existían unos
“espíritus animados”, entes muy pequeños y movedizos, “no se detienen en ningún sitio y a
medida que unos entran en las cavidades del cerebro, salen otros por los poros de su sustancia,
estos poros los conducen a los nervios, de ahí pasan a los músculos y mueven el cuerpo de todos
los modos de que su movimiento es susceptible” (Descartes 1649/1971, p. 232). La palabra de
Descartes es aceptada por la iglesia y nadie más le discute.
Un siglo después en 1779 Mayer localiza en la corteza cerebral a la memoria, la sustancia blanca
contendría la imaginación, las porciones basales del cerebro a la razón (Luria, 1982). Nuestro
cerebro recupera entonces el lugar que le es digno, hasta que el entusiasmo de un anatomista,
Gall (1759 - 1828), y de su discípulo Spurtzheim (1776 - 1832) desemboca en una de las teorías
más chistosas de los albores de las neurociencias, la Frenología. Según esta, las funciones
psíquicas, se localizan en la corteza cerebral y las configuraciones del cráneo denotan las
características de las mismas. Una frente amplia caracteriza a una persona muy inteligente
(considere Ud. A un hidrocefálico), una nuca prominente caracteriza a un buen amante y otras
afirmaciones por el estilo.
Flourens (1794 - 1831) a partir de experimentos en animales indefensos concluye que son los
lóbulos cerebrales los responsables de las funciones psíquicas y que la Frenología no es más que
una alegre especulación (Boring, 1983).
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Bell en 1811 descubre los nervios sensitivos y motores: Muller en 1826 concluye que existen
especificidades nerviosas, existen tantos nervios como sentidos se poseen. Helmholtz en 1859
logra medir la velocidad del impulso nervioso. Estos avances en la Neurofisiología motivan que
las investigaciones sean más frecuentes alrededor del sistema nervioso y se abandonen las teorías
metafísicas y las especulaciones.
Paul Broca (1824 – 1880) descubre que el tercio posterior del giro frontal inferior del hemisferio
izquierdo es el centro del lenguaje motor, y que una lesión en esa región produce un trastorno del
lenguaje que el denomino afemia. Carl Wernicke en 1873 descubre que el tercio posterior del
giro temporal izquierdo es el encargado de las imágenes sensoriales de las palabras.
Estos dos descubrimientos son capitales para el desarrollo de la neuropsicología, pero también
generaron un nuevo entusiasmo, parecido a los buscadores de oro en el Oeste norteamericano
(Pines, 1978), todos buscaron localizaciones de funciones, el mapa de las funciones corticales
llegó a parecerse al cerro Rico de Potosí, lleno de perforaciones y disputas entre “descubridores”.
Kleist (1934) organiza un mapa que sustituye los nombre por números, Brodmann mejora la
clasificación y es esa la que usamos hoy en día.
Hughlings Jackson en 1874 se opone a las “teorías localizacionistas” y plantea que los procesos
corticales deben abordarse desde el punto de vista del nivel de construcción de los mismos y no
así de los lugares donde se localizan.
Goldstein (1914 - 1950), desarrolla la “teoría holística” de las funciones cerebrales, reemplaza la
teoría localizacionista por el polo opuesto, es decir, el cerebro funcionaria como un todo único.
Mientras en Occidente las disputas entre “localizacionistas”; “antilocalizacionistas” y “holístas”
eran encarnizadas, en Rusia I. M. Séchenov (1829 - 1950) desarrollaba la “teoría reflexológica”,
según la cual, pensamiento e inteligencia dependen de la estimulación, por lo cual solo se
comprenderá la organización cerebral si se estudia la interacción dialéctica entre el medio y el
organismo.
I.P. Pavlov (1849 - 1936), paradigma del científico humano y trabajador, inicia el estudio
fisiológico de los procesos psíquicos y concluye: “…la corteza de un cerebro vivo y activo
representa un verdadero y complejo mosaico continuamente cambiante integrado por diferentes
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grupos de neuronas en distintos grados de excitación o inhibición… consiguiente el (modelo) de
Pavlov, no es algo estático y petrificado, sino por el contrario algo muy móvil y cambiable”,
(Frolov, 1955, pág. 154).
Para Pavlov la corteza cerebral es el espacio de síntesis de la realidad (Pinto, 1987, pág. 20),
encontrando así un acercamiento objetivo hacia el estudio de los procesos psíquicos complejos.
La psicología no debe olvidarse del cerebro y la neurología no debe olvidarse del estudio de los
procesos psíquicos y ambas deben preocuparse por el fenómeno socio – histórico que permite el
ingreso del hombre al mundo simbólico (Popper, 1993).
Siguiendo el enfoque dialectico de los autores rusos podemos definir a la Psicología como “la
ciencia de los fenómenos psíquicos, o sea de las funciones cerebrales que reflejan la realidad”
(Rubinstein, 1960, pág. 13). Con esta definición nos sentimos obligados a comprender la
organización de las funciones cerebrales y a estudiar al hombre inmerso en sus peculiares
entornos sociales y culturales.
A.N. Leóntiev (1903 - 1979), discípulo de Vygotsky, profundiza en los estudios de la interacción
entre el pensamiento y la realidad social. Leóntiev concluye que “la capacidad de pensamiento
lógico puede ser solo el resultado del dominio de la lógica, ese producto objetivo de la práctica
social de la humanidad”, (Shuare, 1989). Las posturas localizacionistas y las holísticas olvidaron
el aspecto social en la formación de la mente, y por lo tanto el enfoque se hace incompleto.
A.R. Luria (1902 - 1977) es el psicólogo fundador de la neuropsicología. Entre 1936 y 1937,
Luria estudia, en la clínica neurológica del Instituto de Medicina Experimental de la URSS,
varios casos de lesiones cerebrales y durante la Segunda Guerra Mundial, incrementa sus
investigaciones sobre los trastornos del lenguaje concomitantes a lesiones cerebrales. Este autor
plantea un nuevo modelo del cerebro, considerando que este funciona en base a tres unidades
funcionales, las cuales son independientes y al mismo tiempo interactúan entre sí. Los últimos
años de su vida los dedico a desarrollar una nueva disciplina científica, la Neurolingüística, en la
cual se consideran las interpretaciones lingüísticas de los trastornos del lenguaje debidos a
lesiones cerebrales.
Actualmente con los avances tecnológicos se han desarrollado conocimientos insospechados en la
Neuropsicología, algunos de estos avances son la Tomografía Axial Computarizada (TAC), la
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Tomografía por Emisión de Positrones (TEP), la Resonancia Magnética Nuclear (RMN), los
potenciales evocados y las técnicas de la Neurobiología Molecular.
Por otro lado la Psicología Cognitiva ha permitido la creación de modelos basados en la
investigación experimental que favorecen la comprensión de la organización del procesamiento
de la información (Gardner, 1987). La combinación de los modelos cognitivos con la lingüística
de N. Chomsky, nos permite una comprensión más completa de la relación entre procesos
psíquicos superiores y cerebro, determinando que la psicolingüística sea el eslabón
imprescindible entre la organización cerebral y el procesamiento de la información.
En Latinoamérica, la Neuropsicología posee una sociedad que comprende a los más importantes
neuropsicólogos latinos, la Sociedad Latino Americana de Neuropsicología. Entre sus miembros
figura el Dr. Juan E. Azcoaga de la Argentina, estudioso multifacético de los fenómenos
neuropsicológicos, especialmente de los trastornos del lenguaje (Azcoaga, 1983).
En Colombia, el Dr. Alfredo Ardila, psicólogo, es autor de muchos libros que versan sobre los
temas neuropsicológicos, él y equipo (Ostrosky - Solis, Eslava y otros), realizan investigaciones
sobre las relaciones entre el cerebro y las cogniciones.
En Brasil la Dra. Beatriz Lefévre ha desarrollado interesantes técnicas de diagnóstico en
Neuropsicología Infantil. A su vez, un equipo de jóvenes cientistas brasileñas, E.M. Morato y
M.I. Hadler Coudry investigan sobre la organización neurolingüística del procesamiento de la
información en grupos de afásicos.
El Dr. A. Cáceres en el Perú es un pionero en las investigaciones sobre las relaciones entre
cerebro y sexualidad.
El Dr. E. Cairo – Valcárcel, en Cuba, ha realizado una labor incansable en las investigaciones y
enseñanza de la Neuropsicología, enseñanza que no se ha limitado a su país sino que se ha
extendido por otros países de Latinoamérica como Perú, México, Brasil y Bolivia.
En Bolivia, el Dr. René Calderón Soria ha sido el pionero de la neuropsicología, fundador del
Instituto Nacional de Adaptación Infantil (I.N.A.I.), Fundador de la Carrera de Psicología en la
Universidad Mayor de San Andrés, y de la cátedra de Neuropsicología en la misma universidad y
de la Universidad Católica Boliviana, La Dra. Margareth Hurtado da inicio al estudio
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neuropsicológico desde la perspectiva clínica, el Dr. Ricardo Castañón G. es un psicólogo
boliviano que ha incursionado en las investigaciones psicobiológicas con la premio Nobel Dra.
Rita Levi – Montancini (Castañón, 1990). El Lic. René Calderón Gemio ofrece modelos
integrados para el estudio de las relaciones cognitivo – cerebrales aplicadas al estrés. El
neurofisiólogo Dr. Juan Carlos Duran ha realizado varios estudios sobre la organización cortical
en base a potenciales evocados. Finalmente, el autor ha realizado estudios neuropsicológicos de
las afasias y problemas del aprendizaje (Pinto, 1987; 1990; 1996), la Lic. Wiener ha desarrollado
un sistema de tratamiento basado en la utilización de recursos mediacionales musicales en casos
de afasia motriz (1995), la Lic. Ríos (1995) aplica los principios de la mediación verbal como
regulador de los procesos atencionales en niños diagnosticados como “hiperactivos”.
En 1996 se crea la Sociedad Boliviana de Neuropsicología con el Dr. R. Calderón como
presidente y el Lic. Pinto como vicepresidente, organizando dos importantes seminarios con las
visitas del Dr. Ardila y el Dr. Azcoaga respectivamente.
2.1 DEFINICIÓN DE NEUROPSICOLOGÍA
Kolb y Whishaw definen a la Neuropsicología como “el estudio de la relación entre la función
cerebral y el comportamiento” (1986, pág. 293), esta definición es quizás la más simple, posee a
pesar de ello varias dificultades tales como la de no tomar en cuenta los factores cognitivos ni
permitir esclarecer el tipo de relación a la que se refiere.
Aunque la “neuropsicología” obtiene información de varias disciplinas –por ejemplo de la
anatomía, la biología, la biofísica, la etología, la farmacología, la fisiología, la psicofisiologia y la
filosofía-, su foco central es el desarrollo de una ciencia de la conducta humana, basada en las
funciones del cerebro humano. Por tanto, es diferente de la “neurología” (que se ocupa del
diagnóstico por parte de médicos especialistas en enfermedades neurológicas), de las lesiones del
sistema nervioso (que es el estudio de las bases moleculares de las funciones del sistema nervioso
realizado por científicos que trabajan principalmente con animales) y de la psicología (que se
dedica al estudio de la conducta de manera más general) (Kolb y Whishaw, 2009, págs. 1 - 2).
Barbizet & Duizabo prefieren definir a la neuropsicología como aquella disciplina que “estudia
los disturbios de las funciones superiores producidos por alteraciones cerebrales” (1985, pág. 9)
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definición que pone énfasis en el aspecto anormal de los sujetos y no considera la organización
cerebral normal.
Benedet (1986), define a la neuropsicología como la disciplina científica que “estudia las
relaciones de la conducta con el cerebro, por un lado, del conocimiento de las estructuras y
funciones de este y, por otro, del conocimiento de la conducta” (pág. 19). Esta definición enfatiza
la necesidad de dar cuenta de la organización cerebral y del estudio de la conducta, la integración
de estos estudios permitirá la comprensión de las relaciones cerebro – conducta. Benedet
posteriormente subraya la importancia de conformar una neuropsicología cognitiva, antes que
una Psicología Conductual.
Es curioso darnos cuenta que ninguna de las anteriores definiciones logra superar la definición
que hiciera A.R. Luria: “la neuropsicología es una nueva disciplina que permite enfocar de cerca
el análisis de la estructura interna de las formas complejas de la actividad psíquica del hombre,
describiendo su construcción y ayudando a diferenciar los procesos de la actividad psíquica que
parecían cercanos a unir a otros que parecían distanciados” (Luria, en Homenaje a Luria,
Azcoaga, 1983).
Complementando, Luria (1981) nos dice al cerrar su libro “El Cerebro en Acción”: “(la
Neuropsicología) comienza con un análisis detallado de las alteraciones que surgen en procesos
psicológicos en casos de lesiones cerebrales locales… los métodos neuropsicológicos ofrecen un
abordaje al análisis de la estructura interna de los procesos psicológicos y de la conexión interna
que une a los varios procesos psicológicos. Existen así, dos aspectos en el análisis de las
alteraciones en procesos psicológicos en casos de lesiones cerebrales locales. En primer lugar,
ella revela el sustrato neurológico al cual se vincula una actividad particular, y así profundiza
nuestro conocimiento de su estructura fisiológica interna. En segundo lugar, ella revela las
estructuras generales que existen en procesos psicológicos diferentes, y de esa manera ella puede
abrir una vía más para el análisis factorial de la actividad mental. Esta vía yo la describo como la
vía neuropsicológica del análisis sindrómico…” (Luria, 1981, pág. 303).
Para Luria es muy importante la consideración cognitiva en el análisis neuropsicológico,
enfatizando una vez más el postulado dialectico de Pavlov, según el cual, nada está aislado, todo
está concatenado, y así se entiende al modelo neuropsicológico de Luria, el cerebro conformado
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por unidades trabajando al unísono para conseguir un fin, unidades que procesan la información a
partir de las relaciones del hombre con su entorno, determinando así las particularidades de las
representaciones psíquicas internas.
La cibernética y la teoría general de sistemas, utilizando el modelo matemático de la información
(Wiener, et. al, 1986), nos ofrece un enfoque más ordenado para la Neuropsicología. Los
conceptos de codificación y decodificación, nos permiten definir la organización aferente y
eferente de los impulsos nerviosos dentro de un esquema integral, en el cual no es suficiente el
referirnos a planteamientos causa – efecto, sensorialidad – motricidad, sino que nos exige una
comprensión cualitativa de los procesos integrados de las intercurrencias cognitivas. El
organismo no recibe pasivamente la información, sino que requiere buscarla, de tal manera que es
preciso codificar para decodificar y decodificar para codificar.
El modelo luriano recurre a tres instancias necesarias para la actividad psíquica y cortical, una
unidad de activación, otra de procesamiento y memoria y una tercera de regulación y
programación. Estas instancias coinciden con los postulados de la teoría general de los sistemas
(Pinto, 1990), lo que nos permite subrayar la importancia de las teorías de la información para
comprender mejor la organización cerebral y sus relaciones con los procesos cognitivos.
Partiendo de las consideraciones anteriores, podemos plantear la siguiente definición: la
Neuropsicología es una disciplina de la Psicología que estudia el procesamiento de la
información y su representación cognitiva determinados por los procesos sociohistóricos y las
relaciones con la organización cerebral. (Cairo – Valcárcel, 1991).
Si bien los postulados de Luria han sido revisados a partir de los descubrimientos facilitados por
el extraordinario avance de la tecnología en neuroimágenes, y los estudios clínicos cada vez más
sofisticados, el modelo de Luria es el pilar central de la Neuropsicología contemporánea. Luria
fue el primero en recurrir a un paradigma cognitivo para comprender el procesamiento de la
información en el cerebro; gracias a su aporte, nacerá la Neuropsicología Cognitiva, la cual,
como señalan McCarthy y Warrington (1990), “estudia el análisis de los déficits de las
cogniciones humanas, debidas a injurias en el cerebro” (pág. 1). A propósito del mismo tema, la
Dra. Benedet, indica: “La Neuropsicología clínica alcanza su máximo desarrollo con Luria, que
es en realidad, el único neuropsicólogo clínico que elabora un marco conceptual dentro del cual
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desarrolla su investigación. No obstante, el marco conceptual elaborado por Luria está basado en
una metodología intuitiva y en unos datos empíricos procedentes exclusivamente de la patología
y, aunque la lectura de su obra resulta imprescindible para todo neuropsicólogo, debido a la gran
riqueza de sugerencias, su principal aportación ha consistido en hacer sentir a la Neuropsicología
la necesidad de adoptar el paradigma de la Psicología Cognitiva y del procesamiento de la
información, convirtiéndose así en Neuropsicología Cognitiva” (pág. 120).
2.2 ACTUALMENTE LA NEUROPSICOLOGÍA
La neuropsicología recibe importantes influencias de dos focos tradicionales de investigación
experimental y teórica sobre las funciones cerebrales: la hipótesis cerebral, que gira en torno a la
idea de que la conducta se origina en el cerebro y la hipótesis neuronal, que se basa en el
concepto de que la unidad de estructura y funcionamiento del cerebro es la neurona (Kolb y
Whishaw, 2009, pág. 2).
2.3 LA MEMORIA
2.3.1 LA AMNESIA
Aunque a una monografía de 1885 de Herman Ebbinghaus se la considera el primer estudio
psicológico de la memoria, se cree que la investigación neuropsicológica formal no comenzó
hasta 1915, cuando Lashley emprendió un proyecto, que le llevaría toda la vida, para identificar
la ubicación neurológica de los hábitos adquiridos (Kolb y Whishaw, 2009, pág. 448).
En 1950, después de 35 años de investigaciones, Lashley llego a la conclusión de que “no es
posible de mostrar la localización de la memoria en ningún lugar del sistema nervioso. Algunas
regiones limitadas pueden ser importantes para el aprendizaje o la retensión de una actividad en
particular, pero el engrama (la memoria) está representada en todas las regiones”, (Lashley,
1950), citado por Kolb y Whishaw (2009, pág. 448).
2.3.2 EL LOBULO TEMPORAL MEDIAL Y LA AMNESIA
La primera evidencia de que el lóbulo temporal puede cumplir un papel en la memoria humana
fue proporcionada por Vladimir Bekhterev en 1900. Cuando realizo la autopsia del cerebro de un
paciente que había presentado un trastorno amnésico grave, descubrió un reblandecimiento
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bilateral en la región de la corteza temporal medial. Después, en la década de 1950 varios
pacientes con daño bilateral en la corteza temporal medial, fueron descritos como enfermos que
presentaban trastornos graves de la memoria. Posteriormente, Milner describió a otro grupo de
pacientes que padecían lesiones bilaterales en el lóbulo temporal medial. La amnesia puede
producirse además por causas diferentes de una lesión selectiva en el lóbulo temporal medio
(Kolb y Whishaw, 2009, pág. 449).
2.3.3 CAUSAS DE AMNESIA
Todos hemos experimentado amnesia en algún grado. El ejemplo más sorprendente de olvido
común en todos nosotros es la “amnesia infantil”. Aunque los primeros años de vida se
consideran, en general, fundamentales para el desarrollo del niño, no se recuerdan
conscientemente en la edad adulta. Es posible que los detalles de las experiencias aun
permanezcan en algún lugar, pero no pueden ser recuperados porque en la infancia se utiliza un
sistema mnémico y se desarrolla otro en la edad adulta. Quizá los recuerdos infantiles parecen
perderse debido a que no están almacenados en el nuevo sistema del adulto (Kolb y Whishaw,
2009, pág. 449).
Los adultos también olvidan, como demuestran algunos informes sobre personas que aparecen en
algún lugar alejado de su hogar, sin tener conocimiento de su vida anterior, pero con habilidades
y lenguaje intactos. Esta forma de amnesia se conoce como “estado de fuga”. Una de las
acepciones de la palabra fuga es “vuelo” y la interpretación de este trastorno es que la persona, en
efecto, ha huido de su vida anterior para comenzar una nueva. La “amnesia global transitoria” es
otra forma aguda de amnesia (es decir, de comienzo rápido y, generalmente, de curso breve).
Fisher y Adams la describieron como una pérdida de los recuerdos anteriores y la imposibilidad
de formar nuevos recuerdos. La enfermedad ha sido asociada a varias causas posibles, que
incluyen conmoción cerebral, jaqueca, hipoglucemia y epilepsia, así como interrupción del flujo
sanguíneo en la arteria cerebral posterior, ya sea debido a embolia o a un ataque isquémico
transitorio. La amnesia global transitoria puede ser un episodio único, pero Markowitsch sugiere
que, aunque así sea, algunos de los recuerdos pueden perderse de manera permanente. Mazzucchi
y col. demostraron que una amnesia crónica significativa es típica de la amnesia global
transitoria, pero por lo general es un síntoma que se pasa por alto debido a la espectacular
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recuperación y porque pocas veces (tras la recuperación) se realiza una evaluación cuidadosa de
los recuerdos (Kolb y Whishaw, 2009, págs. 449 - 450).
También existen pequeñas amnesias diarias: olvidamos los nombres o los rostros de algunas
personas, el lugar donde dejamos las llaves, etc. También olvidamos rápidamente las cosas que
no necesitamos recordar, como los números de teléfono que utilizamos solo una vez. Este tipo de
olvido puede incrementarse al avanzar la edad, en cuyo caso es comúnmente conocido como “la
enfermedad de la vejez”. Para algunas personas, los trastornos de la memoria debidos a la edad
pueden llegar a ser discapacitantes, como ocurre en la enfermedad de Alzheimer, que se
caracteriza por déficit de la memoria de recuerdos pasados, acompañado por la pérdida de
neuronas y otros trastornos de la corteza (Kolb y Whishaw, 2009, pág. 450).
2.3.4 AMNESIA RETRÓGRADA Y ANTERÓGRADA
Un estudio riguroso de pacientes amnésicos demuestra que el trastorno que padecen está
compuesto por dos tipos de déficit de la memoria: amnesia anterógrada y amnesia retrograda. La
imposibilidad para adquirir nuevos recuerdos se denomina “amnesia anterógrada”. El termino
anterógrado se refiere al futuro con respecto al tiempo en que el paciente sufrió la lesión (Kolb y
Whishaw, 2009, pág. 451).
En pacientes amnésicos, los recuerdos creados en épocas anteriores a la lesión o a cirugías se han
perdido. Esta forma de amnesia se denomina “amnesia retrograda” para significar que se extiende
hacia atrás en el tiempo con respecto al momento de la lesión (Kolb y Whishaw, 2009, pág. 451).
Cuando la gravedad de la amnesia retrograda varía en función de la antigüedad de los recuerdos,
se dice que es dependiente del tiempo. Las lesiones en la cabeza comúnmente producen “amnesia
dependiente del tiempo” y la gravedad de la lesión determina la duración de la amnesia. La
extensión retrograda de la amnesia (el periodo de historia personal que cubre, que se extiende
desde el presente hasta el pasado más lejano), generalmente, disminuye con el paso del tiempo y
deja a menudo una amnesia residual para los sucesos que se producen varios segundos o un
minuto antes de la lesión. Sin embargo, la duración de esta amnesia postraumática puede variar.
En un grupo de pacientes que habían padecido lesiones graves en la cabeza, Whitty y Zangwill
observaron que el 10% tuvo una duración de menos de una semana; el 30%, de 2 a 3 semanas, y
el 60% restante, más de 3 semanas. Algunas veces ciertos hechos aislados, como la visita a un
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pariente o algún hecho poco habitual, eran retenidos como “islas de memoria” dentro del periodo
amnésico (Kolb y Whishaw, 2009, pág. 451).
2.3.5 DOS TIPOS DE MEMORIA
Schacter describió la década de 1980 como la del comienzo de la revolución moderna en materia
de estudios sobre la memoria, debido a que en esa década se realizaron varios tipos de estudios.
Las investigaciones realizadas de nuevos trabajos sobre las bases neurológicas de este trastorno.
Estos estudios incluyeron nuevos modelos teóricos, un interés mayor por las funciones cerebrales
por parte de la psicología cognitiva (la que estudia el modo en que “pensamos”) y la utilización
de las técnicas de diagnóstico por imágenes para la investigación de todas esas áreas.
Comenzaremos a describir sobre las diferentes formas de la memoria con una descripción de las
dos categorías más amplias en las que puede dividirse: memoria explicita y memoria implícita
(Kolb y Whishaw, 2009, págs. 451 - 452).
2.3.6 MEMORIA IMPLICITA Y MEMORIA EXPLICITA
La “memoria explicita” es el recuerdo consciente e intencionado de experiencias previas.
Seguramente, podemos describir lo que hemos desayunado esta mañana, como nos hemos
desplazado hasta la escuela y a quienes nos hemos dirigido desde que nos levantamos, todos
recuerdos explícitos. También podemos describir hechos que tuvieron lugar en el pasado,
reconocer la identidad de muchos líderes locales o mundiales, así como famosas personalidades.
Estos recuerdos también son explícitos. La “memoria implícita” es una forma de memoria
inconsciente, no intencionada. La capacidad para usar el lenguaje y para llevar a cabo conductas
motoras como montar en bicicleta o practicar un deporte son ejemplos de memoria implícita. La
disociación entre memoria explicita e implícita implica que la segunda se almacena
independientemente del lóbulo temporal (Kolb y Whishaw, 2009, pág. 452).
2.3.7 LAS BASES NEUROLÓGICAS DE LA MEMORIA EXPLICITA
Una diferencia importante entre la memoria explicita y la memoria implícita es que ambas están
ubicadas en diferentes estructuras neurológicas, lo que a su vez explica la diferencia en la forma
en que se procesa la información. La información implícita, en su mayor parte, se codifica en la
misma forma en que se recibe. Este tipo de proceso es un proceso manejado “de abajo hacia
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arriba”. Simplemente, depende de la recepción de la información sensorial y no requiere ninguna
manipulación del contenido de la información por parte de los procesos corticales superiores. La
memoria explicita, en cambio, depende de los procesos controlados conceptualmente o de “arriba
hacia abajo”, en los que el sujeto reorganiza los datos para almacenarlos. El ultimo recuerdo de la
información esta, en gran parte, influenciado por la forma en la que la información fue procesada
originalmente. Debido a que la persona tiene un papel relativamente pasivo en el proceso de
codificar la memoria implícita, puede tener dificultades para recordar voluntariamente, pero
recordara fácilmente cuando lo asocie a alguno de los rasgos del estímulo original. En contraste,
debido a que la persona desempeña un papel activo en el procesamiento de la información
explicita, los estímulos internos que utiliza en el procesamiento pueden ser usados para un
recuerdo espontaneo (Kolb y Whishaw, 2009, pág. 454).
Basándose en estudios realizados con animales y con seres humanos, Petri y Mishkin propusieron
que había diferentes circuitos neurológicos para la memoria explicita y para la implícita. La
mayor parte se encuentra en el lóbulo temporal o en estructuras estrechamente relacionadas con
él, por ejemplo, la amígdala, el hipocampo, la corteza olfatoria en el lóbulo temporal y la corteza
prefrontal. También se incluyen los núcleos del tálamo, ya que muchas de las conexiones entre la
corteza prefrontal y la corteza temporal se realizan a través del tálamo. Las regiones que forman
el circuito de la memoria explicita reciben estímulos desde el neocórtex y desde los sistemas del
tronco encefálico, e incluyen los sistemas de acetilcolina, serotonina y noradrenalina (Kolb y
Whishaw, 2009, págs. 454 - 455).

2.3.8 LAS BASES NEUROLÓGICAS DE LA MEMORIA IMPLICITA
Parecería razonable esperar que, si el circuito del lóbulo temporal desempeña un papel en la
memoria explicita, otras estructuras cerebrales puedan tomar parte en la memoria implícita. Petri
y Mishkin sugirieron también la existencia de un circuito para la memoria implícita. Las
estructuras clave en este circuito serian el neocórtex y los ganglios basales (núcleo caudado y
putamen). Los ganglios basales reciben proyecciones desde todas las regiones del neocórtex y
envían proyecciones a través del globo pálido y del tálamo ventral a la corteza premotora. Los
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ganglios basales también reciben proyecciones desde la células ubicadas en la sustancia negra
(Kolb y Whishaw, 2009, pág. 455).
Las proyecciones a los ganglios basales desde la sustancia negra contienen el neurotransmisor
dopamina. El hecho de que la dopamina sea necesaria para permitir el funcionamiento de los
circuitos en los ganglios basales sugiere que esta sustancia puede tener un papel indirecto en la
formación de la memoria, y este papel ha sido confirmado por Hay y col. (Kolb y Whishaw,
2009, pág. 455).
Las pruebas procedentes de otros estudios clínicos y experimentales apoyan el papel formativo
del sistema de circuitos de los ganglios basales en la memoria implícita (Kolb y Whishaw, 2009,
pág. 456).
2.3.9 DOS TIPOS DE MEMORIA EXPLICITA
Los estudios realizados por Tulving sugieren que la memoria explicita puede ser subdividida en
dos tipos: memoria episódica y memoria semántica.
2.3.9.1 LA MEMORIA EPISÓDICA
La memoria episódica consiste en los sucesos que una persona recuerda. También se denomina
“memoria autobiográfica”. Tulving propuso que la memoria episódica es un sistema
neurocognitivo (es decir, relativo al pensamiento) único, diferente de otros sistemas de la
memoria, que permite a los seres humanos recordar las experiencias personales pasadas. Es la
memoria de las experiencias vitales relativas a la propia persona (Kolb y Whishaw, 2009, págs.
457 - 458).
Según Tulving, la memoria episódica requiere tres elementos: 1) sentido del tiempo subjetivo, 2)
conciencia autonoética, la capacidad de estar consciente del tiempo subjetivo y 3) un “si mismo”
que pueda viajar en el tiempo subjetivo. Para ejemplificar esta idea, Tulving utiliza la metáfora
del viaje en el tiempo, diciendo que todas las cosas viajan hacia adelante en el tiempo, pero que
los seres humanos también pueden viajar hacia atrás gracias a su memoria episódica,
característica que considera exclusiva de los seres humanos. Tulving dice que los animales, como
los seres humanos, pueden reproducirse, poseen una mente y son conscientes del mundo, y que se
basan en el aprendizaje y en la memoria para adquirir habilidades, pero cree que ellos “no” tienen
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la capacidad de viajar hacia atrás en el tiempo en su mente y volver a visitar sus experiencias
pasadas de la forma en que lo hacen los seres humanos. También piensa que la memoria
episódica depende de la maduración y, por lo tanto, no la encontraremos en los bebes y en los
niños pequeños (Kolb y Whishaw, 2009, pág. 459).
2.3.9.2 LA MEMORIA SEMÁNTICA
Al conocimiento del mundo –todo lo que no es autobiográfico- Tulving lo denomino memoria
semántica e incluye el conocimiento de los hechos históricos y de figuras históricas y literarias.
Incluye, también, la información aprendida en la escuela, como el vocabulario especializado, la
lectura, la escritura y las matemáticas (Kolb y Whishaw, 2009, pág. 460).
Levine y Tulving también indican que la memoria semántica puede depender del hemisferio
izquierdo y, por lo tanto, de conexiones uncinadas no lesionadas entre la corteza ventral frontal
izquierda y el lóbulo temporal derecho (Kolb y Whishaw, 2009, pág. 460).
2.3.10 SISTEMAS DE MEMORIA MÚLTIPLES
Existen cada vez más pruebas de que no hay una sola región del cerebro responsable de todos los
procesos de la memoria y de que cada región realiza una contribución específica. Incluso dentro
de los lóbulos temporales y frontales, varias subregiones tienen funciones de la memoria que
pueden ser diferentes de las funciones de las regiones inmediatamente adyacentes a ellas. Las
funciones de la memoria en función de las diferentes regiones del cerebro son: la corteza
temporal, la amígdala, la corteza perirrinal, el diencéfalo y sistemas ascendentes (Kolb y
Whishaw, 2009, pág. 468).

2.3.11 MEMORIA A CORTO PLAZO
En 1890, William James planteo la distinción entre los recuerdos que duran un tiempo breve y los
recuerdos a largo plazo. Sin embrago, no fue hasta 1958 cuando Broadbent postulo
específicamente la separación de los recuerdos a corto y a largo plazo. La memoria a corto plazo,
también llamada memoria de trabajo, es el tipo de memoria que utilizamos para retener dígitos,
palabras, nombres u otros ítems durante un breve periodo. Baddely la describió con acierto como
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“cuaderno de notas de la memoria”. La memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo son
sistemas paralelos en los que el material se procesa de forma separada y simultáneamente (Kolb y
Whishaw, 2009, pág. 475).
Probablemente, existen varios tipos de memoria a corto plazo, cada uno con diferentes correlatos
neurológicos. Baddely ha sugerido por lo menos dos. Uno de ellos es un tipo de recuerdo visual –
espacial a través del cual la forma de los objetos se localiza en el espacio. El segundo es un tipo
de recuerdo fonológico por el que se retiene la información verbal. La función de ambos tipos de
memoria es mantener parte de la información “en suspenso” hasta que sea requerida física o
mentalmente. Ambos tipos de memoria a corto plazo pueden subdividirse a su vez y tomar
diferentes formas en los hemisferios derecho e izquierdo. Estos dos tipos se corresponden con el
sistema visual dorsal para la visión espacial y con el sistema visual ventral de reconocimiento de
objetos, y ambos se encuentran en el neocórtex posterior y en el neocórtex frontal (Kolb y
Whishaw, 2009, pág. 475).
2.3.12 LA MEMORIA A CORTO PLAZO Y EL LÓBULO TEMPORAL
Warrington y col. señalaron que la memoria a corto plazo puede ser doblemente disociada de la
memoria a largo plazo según el tipo de lesión visto en los diferentes sistemas y según los
diferentes tipos de daño estructural de los cuales surgen esos déficits. Por otro lado, los pacientes
que tienen amnesia anterógrada para la información explicita no muestran deterioros en la
memoria a corto plazo para recordar palabras y dígitos. Warrington y col. también comprobaron
que algunos pacientes que tienen dificultades en la memoria a corto plazo para recordar dígitos o
letras presentados de manera visual poseen una memoria normal para recordarlos mismos
estímulos presentados de forma oral. Luria describe algunos pacientes con la dificultad opuesta:
déficit específico para los estímulos verbales presentados oralmente pero no para los ítems
presentados de manera visual. Los déficits en la memoria a corto plazo también pueden ser el
resultado de lesiones en las áreas sensitivas polimodales de la corteza parietal posterior y la
corteza temporal posterior. Warrington y Weiskrantz presentaron varios casos de déficit de
memoria específica a corto plazo en pacientes con lesiones en la unión de las cortezas parietal,
temporal y occipital (Kolb y Whishaw, 2009, pág. 475).
2.3.13 LA MEMORIA A CORTO PLAZO Y EL LÓBULO FRONTAL
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A lo largo de la historia existieron argumentos originales que postulaban que el lóbulo frontal era
el responsable de las funciones intelectuales superiores, pero hasta hace relativamente poco
tiempo no existieron pruebas de que el lóbulo frontal estuviera implicado en la memoria.
Actualmente se reconoce que las lesiones en la corteza frontal son la causa de muchos trastornos
de la memoria a corto plazo que se observan en aquellas pruebas en que los sujetos deben
recordar la localización temporal de los estímulos. Estas pruebas pueden ser bastante simples:
dado este estímulo realice esta respuesta luego de cierto lapso. Pero como un ensayo sigue al
otro, tanto los animales como las personas con lesiones en el lóbulo frontal comienzan a mesclar
los estímulos que se les han presentado con anterioridad (Kolb y Whishaw, 2009, págs. 475 476).
2.4 EL LENGUAJE
No existe una definición universalmente aceptada del lenguaje. Muchas especies de animales
utilizan algún sonido como medio de comunicación y eso mismo hacemos los seres humanos.
Pero el sonido en los animales no es realmente el equivalente del lenguaje humano. Y el hombre
también ha encontrado formas de comunicación en las que no se utilizan sonidos. Sin embargo,
los sonidos son un elemento fundamental dentro de las comunicaciones humanas. En la
consideración de los componentes y orígenes del lenguaje tendremos en cuenta también la
producción de los sonidos (Kolb y Whishaw, 2009, pág. 484).
2.4.1 LOS COMPONENTES DEL LENGUAJE
Aunque la mayoría de nosotros piensa que las palabras son las unidades más pequeñas que tienen
sentido, los lingüistas han fragmentado el lenguaje de un modo diferente. Consideran que las
palabras están formadas por unidades de sonido denominadas “fonemas”. El análisis de cómo se
procesan los fonemas se denomina análisis fonológico. Los fonemas, a su vez, se combinan para
formar “morfemas”, que son las unidades más pequeñas que constituyen la palabra y que tienen
sentido. Un morfema puede ser una base (hacer en deshacer), un prefijo (des en deshacer) o una
inflexión (endo en corriendo o as en niñas). Algunos morfemas son palabras completas; otros
deben combinarse para formar palabras. El “lexicón” es el conjunto de todas las palabras que hay
dentro de un idioma. Las palabras se combinan según determinados patrones y conforman las
reglas de la gramática, también conocidas como “sintaxis”. Un aspecto clave de la sintaxis es la
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elección apropiada de los tiempos verbales. Es interesante el hecho de que los niños desarrollen
habilidades sintácticas independientemente del entrenamiento formal, lo cual condujo a Chomsky
a sugerir que el ser humano posee un mecanismo innato para el desarrollo del lenguaje. El
significado que surge de las palabras y oraciones es lo que se conoce como “semántica”. La
entonación vocal que puede modificar el sentido literal de palabras y oraciones es lo que
llamamos “prosodia”. Finalmente, la combinación de oraciones en un relato con sentido se
denomina “discurso”. Aunque aquí nos hemos referido principalmente a la naturaleza acústica de
estos componentes básicos, existen lenguajes visuales análogos, como el American Sign
Language (ASL, o Ameslan). Un morfema en lenguaje de signos seria el movimiento más
pequeño que posee sentido (Kolb y Whishaw, 2009, págs. 484 - 485).
Aunque la existencia de palabras y de sus componentes es el criterio tradicional en el que se
basan los lingüistas para reconocer el idioma, hay otras formas de describirlo. MacNeilage
destaco que una característica distintiva es el uso de silabas, formadas por vocales y consonantes.
Ninguna especie animal, excepto la humana, emite silabas, básicamente porque no puede emitir
consonantes. Por lo tanto, para MacNeilage lo distintivo del lenguaje humano es que nuestra boca
puede producir consonantes y combinarlas con vocales para formar silabas (Kolb y Whishaw,
2009, pág. 485).
2.4.2 LA LOCALIZACIÓN DEL LENGUAJE
Las ideas actuales acerca de los procesos de localización del lenguaje proceden de cuatro líneas
básicas de investigación: 1) estudios anatómicos del lenguaje, 2) estudios de lesiones en
pacientes, 3) estudios basados en la estimulación cerebral de pacientes en estado de vigilia y 4)
estudios basados en imágenes del cerebro. Consideraremos cada uno por separado (Kolb y
Whishaw, 2009, pág. 494).
2.4.3 ÁREAS ANATÓMICAS RELACIONADAS CON EL LENGUAJE
Las referencias anatómicas utilizadas por los investigadores para describir las regiones del
cerebro asociadas con el lenguaje varían considerablemente. Algunos se refieren a los surcos;
otros, a las áreas de Brodmann y otros, a las áreas asociadas con síndromes como el del área de
Broca y el del área de Wernicke (Kolb y Whishaw, 2009, págs. 494 - 495).

49

2.4.4 ESTUDIOS DE LESIONES EN EL SER HUMANO
La mayoría de los estudios relativos a las bases neurológicas del lenguaje se centran en el área de
Broca y en el área de Wernicke. El primer modelo neurológico del lenguaje descrito por
Wernicke, así como la revisión posterior de Geschwind, ahora denominada modelo de WernickeGeschwind, se basó por completo en datos obtenidos a partir de lesiones cerebrales. Este modelo
ha desempeñado un papel orientador en las investigaciones y en la organización de sus resultados
(Kolb y Whishaw, 2009, págs. 495 - 496). Consta de tres partes:
1. El significado de las palabras se representa en el área de Wernicke. Cuando una persona
escucha un discurso, los sonidos de las palabras se envían a través de la vía auditiva a la corteza
auditiva primaria, la circunvolución de Heschl. Desde esta se transmiten al área de Wernicke,
donde se extrae el sentido de las palabras.
2. Para hablar es necesario enviar el significado de las palabras por el fascículo longitudinal
superior arcuato al área de Broca, donde se ensamblan los morfemas. El modelo propone que el
área de Broca contiene una representación para la articulación de las palabras. Las instrucciones
para el habla se envían desde el área de Broca hacia el área motora facial adyacente y, desde esta,
a las neuronas motoras faciales del tronco encefálico, el cual retransmite las ordenes a los
músculos de la cara.
3. La lectura requiere que la información relacionada con la escritura sea enviada desde las áreas
visuales 17, 18 y 19 hacia la circunvolución angular (área 39) y el área de Wernicke, para la
lectura silenciosa, o en conjunción con el área de Broca, para la lectura en voz alta.
Aunque conceptualmente es muy útil, muchos aspectos de este modelo han sido modificados a
partir del progreso en el análisis de las lesiones y de los estudios por imágenes. A continuación
describiremos las formas en que los nuevos hallazgos son compatibles o inconciliables con el
modelo de Wernicke-Geschwind (Kolb y Whishaw, 2009, pág. 496).
2.4.5 TRASTORNOS DEL LENGUAJE
En esta sección describiremos la clasificación de los síntomas de los trastornos del lenguaje. Es
importante reconocer que, si bien la clasificación de los síntomas estuvo originalmente unida a
regiones del cerebro (por ejemplo, afasia de Broca y área de Broca), los adelantos en los estudios
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anatómicos indican que esas correlaciones tan precisas no existen (Kolb y Whishaw, 2009, pág.
502).
El lenguaje normal depende de interacciones complejas de integración sensitiva y asociación
simbólica, habilidad motora, aprendizaje de patrones sintácticos y memoria verbal. La afasia es
un trastorno del lenguaje observable en el habla, en la escritura (en este caso denominado agrafia)
o en la lectura (también llamado alexia) como consecuencia de una lesión en las áreas
especializadas del cerebro para estas funciones. Por lo tanto, las alteraciones causadas por un
deterioro intelectual grave por la pérdida de las vías aferentes sensitivas, especialmente las
relacionadas con la visión y la audición, o por parálisis o falta de coordinación de la musculatura
de la boca (llamada anartria) o de la mano (para la escritura) no pueden considerarse trastornos
afásicos. Estos pueden acompañar la afasia y complican su estudio (Kolb y Whishaw, 2009, pág.
502).
Goodglass y Kaplan han dividido los trastornos del lenguaje en diez tipos básicos, subagrupados
en trastornos de la comprensión y trastornos de la producción, como se indica en el cuadro 2 – 1.
La “parafasia”, consiste en la producción de silabas, palabras o frases sin sentido en el esfuerzo
por hablar. La parafasia se diferencia de las dificultades en la articulación en que los sonidos
están correctamente articulados, pero son erróneos; quienes padecen parafasia distorsionan la
palabra que intentan decir (por ejemplo, “pica” en lugar de “pipa”) o producen una palabra
completamente diferente (por ejemplo, “mi madre” en lugar de “mi esposa”) (Kolb y Whishaw,
2009, pág. 502).

Cuadro 2 – 1 Resumen de los síntomas de los trastornos del lenguaje
Dificultades en la comprensión
Déficit en la comprensión auditiva
Déficit en la comprensión visual
Trastornos en la producción
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Déficit en la articulación
Dificultades para encontrar las palabras (anomia)
Emisión no intencional de palabras y frases (parafrasia)
Perdida de la función gramatical y sintáctica
Incapacidad para repetir el material presentado de manera auditiva
Déficit en la fluidez verbal
Incapacidad para escribir (agrafia)
Perdida del tono de la voz (aprosodia)

A pesar del desacuerdo que existe entre los especialistas con respecto a los tipos de afasia, hay
una clasificación que se utiliza de forma generalizada. El sistema presentado en el cuadro 2 – 2
agrupa las afasias en tres categorías ampliamente definidas: 1) afasias fluentes, en la que el habla
es fluida, pero existen dificultades en la comprensión verbal auditiva o en la repetición de
palabras, frases u oraciones dichas por otras personas; 2) afasias no fluentes, en las que se
registran dificultades en la articulación, pero hay una buena comprensión auditiva verbal y 3)
afasias puras, en las que se produce un daño selectivo en la lectura, la escritura o el
reconocimiento de las palabras. Dentro de cada una de estas grandes categorías se distinguen
numerosos subtipos, como la afasia de Wernicke, la afasia transcortical, la afasia de conducción,
la afasia anómica y la afasia de Broca (Kolb y Whishaw, 2009, págs. 502 - 503).
Cuadro 2 – 2 Definición de los síndromes afásicos
Síndrome

Tipo de producción del habla

Tipos de errores en el lenguaje

Afasia fluente
De Wernicke
(sensitiva)

Habla con fluidez sin trastornos
de articulación

Neologismos o anomia, o
parafrasia, comprensión deficiente; repetición
deficiente

Transcortical (síndrome
de aislamiento)

Habla con fluidez, sin trastornos Parafrasias verbales y anomia; comprensión
de articulación y buena repetición deficiente

De conducción
Habla con fluidez, algunas veces Parafrasias fonémicas y neologismos;
vacilante pero sin trastornos de
vacilación fonémica; repetición deficiente;
articulación
comprensión bastante conservada
Anómica

Afasias no fluentes
De Broca grave

Habla con fluidez sin trastornos
de articulación

Anomia y parafrasia ocasional

Articulación dificultosa

Falta de habla con emisiones recurrentes o
síndrome de desintegración fonética; repetición
deficiente
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De Broca leve

Trastornos en la articulación
leves pero evidentes

Parafrasias fonémicas con anomia; agramatismo
,disprosodia

Motora transcortical

Marcada tendencia a la
reducción y a la apatía sin
trastornos de articulación y
buena repetición

Oraciones incompletas y anomia; nombran
mejor que el habla espontanea

Global

Articulación dificultosa

Falta de habla con producciones recurrentes;
déficit en la comprensión; déficit en la
repetición

Afasias “puras”
Alexia sin agrafia

Normal

Lectura deficiente

Agrafia

Normal

Escritura deficiente

Sordera para las
palabras

Normal

Comprensión y repetición deficientes

Fuente: Mazzochi and Vignolo, 1979.
2.4.5.1 AFASIAS FLUENTES
Las afasias fluentes son trastornos relacionados principalmente con la estimulación aferente o
recepción del lenguaje. Un oyente que no habla el mismo idioma que quien padece una afasia
fluente recibe la impresión de que el sujeto está hablando de manera correcta y sin dificultades
(Kolb y Whishaw, 2009, pág. 503).
La afasia de Wernicke, o “afasia sensorial”, es la imposibilidad de comprender las palabras o de
unir los sonidos en un habla coherente. Luria propuso que este tipo de afasia tiene tres
características. Primero, para escuchar y emitir los sonidos del habla se debe poder calificar los
sonidos, es decir, reconocer los diferentes sonidos en el sistema de fonemas, que son las unidades
básicas del habla en un lenguaje concreto. Por ejemplo, en el idioma japonés no puede
distinguirse entre los sonidos de “l” y “r”; si una persona que habla japonés oye a otra persona
hablando en inglés, no puede distinguir estos sonidos porque su cerebro carece del modelo
necesario. Por lo tanto, aunque esa distinción es perfectamente clara para las personas que hablan
inglés, no lo es para los japoneses. Este problema es precisamente el de las personas con afasia de
Wernicke respecto de su propio idioma: la imposibilidad de aislar las características fonémicas
significativas y clasificar los sonidos en sistemas fonémicos conocidos. Por lo tanto, en la afasia
de Wernicke existe un déficit en la categorización de los sonidos. La segunda característica de
este trastorno es un defecto en el habla. El paciente puede hablar, pero confunde las
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características fonéticas y produce lo que se conoce como “ensalada de palabras”. La tercera
característica es la dificultad en la escritura. No puede esperarse que escriba quien no puede
discernir las características fonémicas, ya que no reconoce los grafemas (representación gráfica
de los fonemas) que se combinan para formar una palabra (Kolb y Whishaw, 2009, págs. 503 504).
La afasia transcortical, llamada también “síndrome de aislamiento”, es un tipo interesante de
afasia en la que la persona puede repetir y comprender las palabras y nombrar objetos, pero no
puede hablar espontáneamente o no entiende las palabras aunque pueda repetirlas. La
comprensión es escasa porque las palabras no suscitan asociaciones. El habla con sentido fracasa
aunque la emisión de las palabras es normal, ya que los vocablos no pueden asociarse con otras
actividades cognitivas en el cerebro (Kolb y Whishaw, 2009, pág. 504).
La afasia de conducción es un déficit paradójico: las personas con este trastorno pueden hablar
con facilidad, nombrar objetos y comprender el habla, pero no pueden repetir palabras. La simple
explicación para este problema es que hay una desconexión entre la “imagen perceptual de la
palabra” y los sistemas motores que la producen (Kolb y Whishaw, 2009, pág. 504).
Las personas que padecen afasia anómica (también llamada afasia amnésica) comprenden lo que
se dice, producen un habla con sentido y pueden repetir las palabras, pero tienen grandes
dificultades para hallar el nombre de los objetos. Por ejemplo, al mostrarle a un paciente la figura
de un ancla no podía pensar en el nombre y finalmente dijo, “Sé qué es… se usa para anclar el
barco”. Aunque en realidad había utilizado la palabra como verbo, no podía emplearla como
sustantivo. Las dificultades para encontrar los sustantivos parecen ser el resultado de lesiones en
la corteza temporal. Por el contrario, es más probable que los déficits para hallar un verbo
provengan de lesiones en el hemisferio frontal izquierdo. Si bien la extensión del cerebro que
diferencia entre sustantivos y verbos parece ser sorprendente, podemos ver que tienen diferentes
funciones. Los sustantivos son categorizadores. Los verbos son palabras que denotan acciones
que forman el núcleo de las estructuras sintácticas. Por lo tanto, tendría sentido encontrarlas
separadas de forma que los nombres dependan de aquellas áreas del cerebro que controlan el
reconocimiento y la clasificación, y los verbos dependan de las áreas del cerebro que controlan
los movimientos (Kolb y Whishaw, 2009, pág. 504).
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2.4.5.2 AFASIAS NO FLUENTES
En la afasia no fluente (afasia de Broca o afasia expresiva), el paciente comprende la palabra,
pero tiene dificultad para producirla: habla con frases cortas intercaladas con pausas, emite los
sonidos de manera equivocada, comete errores repetitivos en la gramática y, frecuentemente,
omite palabras funcionales. Utiliza solamente las palabras clave, necesarias para la
comunicación. Sin embargo, el déficit no consiste en la emisión de sonidos, sino en el paso de un
sonido al otro. La afasia no fluente puede ser leve o grave. En una de las formas, la afasia motora
transcortical, la repetición es buena pero existen dificultades en la producción espontanea del
habla. En las afasias globales, la producción de palabras esta dificultada y la comprensión es
escasa (Kolb y Whishaw, 2009, pág. 504).
2.4.5.3 AFASIAS PURAS
Las afasias puras comprenden la alexia, incapacidad para leer; la agrafia, incapacidad para
escribir, y la sordera para las palabras, en la cual el paciente no puede oír o repetir las palabras.
Estos trastornos pueden ser bastante selectivos. Por ejemplo, una persona puede leer, pero no
puede escribir, o puede escribir pero está incapacitado para leer (Kolb y Whishaw, 2009, pág.
505).
2.4.6 COMPONENTES CORTICALES DEL LENGUAJE
En el estudio de una serie de pacientes que habían sufrido “ictus” y que presentaban trastornos
del lenguaje, Dronkers y col. intentaron correlacionar los diferentes síntomas de afasia no fluente
y afasia fluente con regiones corticales específicas. Su análisis sugiere que la afasia no fluente se
compone, al menos, de cinco tipos de síntomas: apraxia del lenguaje (dificultad para producir las
secuencias de los sonidos del lenguaje), dificultad para la comprensión de las oraciones, lenguaje
recurrente, trastorno en la articulación de los sonidos y dificultad en la tarea de memorizar
oraciones. Después de utilizar un gran número de mapas de lesiones cerebrales para identificar
las áreas en las que podría existir un daño común, llegaron a la conclusión de que cada uno de
estos trastornos tenía una base neurológica diferente. Este análisis también sugiere que el déficit
principal, la apraxia, no procede de una lesión en el área de Broca, sino de una lesión de la ínsula,
una gran región del neocórtex subyacente al borde dorsal de la cisura lateral. Las dificultades en
la comprensión de oraciones parecen estar asociadas al daño del margen dorsal de la
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circunvolución temporal superior; las producciones recurrentes parecen proceder de lesiones en el
fascículo arcuato y los trastornos en la memorización del trabajo y la articulación se relacionan
con lesiones en el área de Broca (Kolb y Whishaw, 2009, pág. 506).
Respecto de la afasia fluente, Dronkers y col. propusieron que la mayoría de las dificultades,
especialmente, la falta de comprensión del habla, proceden de la lesión en el lóbulo temporal
medio dentro la sustancia blanca. El daño en esta área no solo destruye las zonas locales del
lenguaje, sino que también aísla las regiones occipital, temporal y parietal de las regiones
centrales del lenguaje. Los investigadores también afirmaron que las lesiones en el área de
Wernicke no dan como resultado déficits básicos o afasia fluente, sino que contribuyen a la
dificultad de retener oraciones en la memoria hasta que puedan repetirlas y en la rima de
palabras. Por lo tanto, los pacientes parecen tener un deterioro de la memoria “icónica” para los
sonidos, pero no tiene afectada su comprensión. Sin embargo, debemos señalar que, a medida que
se continuaron analizando las bases neurológicas del lenguaje, la localización de los déficits
contribuyo solo en parte al conocimiento de la función. Las regiones del cerebro están
interconectadas, como indica el modelo de Wernicke – Geschwind. No se tendrá una
comprensión completa de la organización del lenguaje hasta que no se conozcan de manera
detallada las “redes” neurológicas (Kolb y Whishaw, 2009, pág. 506).
2.4.7 COMPONENTES SUBCORTICALES DEL LENGUAJE
Al mismo tiempo que Broca describía un centro cortical de control del lenguaje, Hughlings –
Jackson propuso que las estructuras subcorticales son fundamentales para esta función. En 1866
escribió: “Creo que se podrá demostrar que cuanto más próxima se halla la enfermedad a los
ganglios basales, más probable será el déficit en la articulación, y cuanto más lejana, más
probables serán los errores en las palabras” (Kolb y Whishaw, 2009, pág. 507).
No se han realizado demasiados estudios sobre el papel de los ganglios basales en el lenguaje,
pero los síntomas que presentaron la mitad de los miembros de la familia KE, descritos en la
neuroimagen, sugieren que esta región del cerebro puede ser importante para la articulación del
lenguaje (Kolb y Whishaw, 2009, pág. 507).
La hipótesis de Hughlings – Jackson de que la afasia es el resultado de una lesión no fue
considerada seriamente hasta 1959, cuando Penfield y Roberts sugirieron que el tálamo,
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especialmente, el núcleo pulvinar, coordina la actividad de las zonas corticales del habla. En los
últimos años, las investigaciones basadas en la estimulación y el estudio de las lesiones avalaron
la idea de Hughlings – Jackson, aunque la importancia y el papel preciso del tálamo aún está en
discusión (Kolb y Whishaw, 2009, pág. 507).
Algunas de estas pruebas se obtuvieron en el curso de los tratamientos quirúrgicos de la
discinesia (termino que define cualquier trastorno del movimiento). En este tipo de
procedimiento, se usan electrodos para estimular diferentes partes del tálamo como forma de
determinar la mejor zona para realizar la operación. Por ejemplo, si los movimientos son
evocados mediante la estimulación, probablemente, el electrodo está colocado en el tálamo
motor, mientras que los cambios somatosensitivos, como las sensaciones de hormigueo en la piel,
indicarían que el electrodo está situado en el tálamo somatosensitivo. Cuando el cirujano está
satisfecho con la colocación del electrodo, se aplica una corriente intensa para producir una lesión
con la esperanza de mejorar la discinesia. Los hallazgos en el estudio de las funciones del
lenguaje durante estos procedimientos, en especial, los realizados por los equipos de Ojemann y
Cooper, indicaron que el núcleo pulvinar y el complejo lateral – posterior – lateral – central del
tálamo izquierdo desempeñan tienen un papel en el lenguaje que nos es común a otras estructuras
subcorticales. La estimulación de los núcleos ventrolateral izquierdo y pulvinar del tálamo
origina la interrupción del habla, dificultades para nombrar los objetos, perseveración y lentitud
en el ritmo de la palabra. También se ha informado acerca de la estimulación del tálamo tiene un
efecto positivo en la memoria, ya que mejora la recuperación posterior de las palabras escuchadas
durante el proceso. Algunos investigadores llegaron a la conclusión de que el tálamo ejerce
también la función de activar la corteza (Kolb y Whishaw, 2009, pág. 507).
Los estudios basados en las lesiones han documentado una variedad de trastornos del habla y de
procesos del lenguaje asociados a la región ventrolateral izquierda del tálamo, del núcleo pulvinar
o de ambos. Los síntomas consisten en disfasia posquirúrgica –generalmente transitoria-,
aumento del periodo de latencia de la respuesta verbal, disminución en el volumen de la voz,
alteraciones en el ritmo del habla, tendencia a arrastrar las palabras o a la vacilación y
dificultades en el rendimiento en los tests de CI verbal y de memorización (Kolb y Whishaw,
2009, pág. 507).
2.4.8 CONTRIBUCIONES AL LENGUAJE DEL HEMISFERIO DERECHO
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Aunque caben pocas dudas de que, en las personas diestras, el hemisferio izquierdo es el
dominante en el lenguaje, existen cada vez más pruebas de que el hemisferio derecho tiene
capacidad para desarrollar esta función. Los datos más firmes proceden de estudios en pacientes
con el cerebro escindido, en quienes la capacidad lingüística del hemisferio derecho se ha
estudiado sistemáticamente usando diversas técnicas para la lateralización de las informaciones
aferentes a un hemisferio. Los resultados de estos estudios demostraron que el hemisferio
derecho tiene poca o casi ninguna relación con el habla, pero una buena comprensión auditiva del
lenguaje, tanto de sustantivos como verbos. También parece existir alguna capacidad para la
lectura pero poca capacidad para la escritura. En resumen, aunque el hemisferio derecho parece
ser capaz de reconocer las palabras (procesamiento semántico), prácticamente no interviene en la
comprensión de las reglas gramaticales ni en la estructura de las oraciones (procesamiento
sintáctico) (Kolb y Whishaw, 2009, págs. 507 - 508).
Algunas pruebas complementarias del papel limitado del hemisferio derecho en el lenguaje
surgieron de estudios realizados en pacientes a los que se les había resecado el hemisferio
izquierdo, en un procedimiento denominado hemisferectomia. Si el hemisferio izquierdo se
pierde en etapas tempranas del desarrollo, el hemisferio derecho puede adquirir habilidades
considerables, aunque ello no significa que las personas con hemisferectomia izquierda sean
normales. La hemisferectomia izquierda en el adulto es, sin duda, la más debilitante, y en tales
casos existen déficits graves en el habla; pero, sorprendentemente, estos pacientes aún conservan
una buena comprensión auditiva. Sin embargo, su capacidad para la lectura es limitada y,
generalmente, la capacidad para la escritura está ausente. En general, la hemisferectomia produce
una capacidad para el lenguaje que recuerda a la adquirida por el hemisferio derecho en los
pacientes con comisurotomia (Kolb y Whishaw, 2009, págs. 509 - 510).
Los efectos de las lesiones del hemisferio derecho sobre las funciones del lenguaje proporcionan
la certeza de que tiene una considerable capacidad para la comprensión del mismo,
especialmente, de material auditivo, aunque no puede controlar el habla. Por ejemplo, la afasia es
poco habitual después de una lesión en el hemisferio derecho, incluso una hemisferectomia, pero
se han advertido trastornos lingüísticos más sutiles, como alteraciones en la elección del
vocabulario, en la respuesta a enunciados complejos con construcciones sintácticas infrecuentes y
en la comprensión de las metáforas. Además, las lesiones en la región orbitofrontal derecha
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reducen la fluidez verbal y causan déficits en la comprensión del tono de la voz y, posiblemente,
en la producción de tonos emocionales similares (prosodia) (Kolb y Whishaw, 2009, pág. 510).
Las diferencias en el funcionamiento de los hemisferios derecho e izquierdo en el lenguaje se
resumen de la siguiente manera. La esposa de un paciente con afasia de Broca declara que su
esposo comprende todo, aunque no puede relacionar las palabras habladas con la figura que las
representa y no puede seguir una orden que deba cumplir en dos fases. La esposa de un paciente
con una lesión equivalente en el hemisferio derecho comenta que su esposo tiene dificultades
para seguir el hilo de una conversación, hace comentarios irrelevantes y, generalmente, parece
perder el sentido de lo que dicen los demás, aunque hace bastante bien los tests que no puede
desarrollar el paciente con lesión en el hemisferio izquierdo (Kolb y Whishaw, 2009, pág. 510).
En una revisión del papel del hemisferio derecho en el lenguaje, Benson y Zaidel llegaron a la
conclusión de que, estrictamente, la única función que tiene el hemisferio izquierdo es la sintaxis
(cuadro 2 - 3). Esta función consta de muchos componentes, como la producción, sincronización
y seriación de los movimientos requeridos para hablar, así como la comprensión de las reglas
gramaticales. Los papeles relativos de los dos hemisferios en otros aspectos de la comprensión
del lenguaje aún no han sido determinados (Kolb y Whishaw, 2009, pág. 510).
Cuadro 2 – 3 Actividades relacionadas con el lenguaje en cada hemisferio
Función
Hemisferio izquierdo
Hemisferio derecho
Lenguaje gestual
+
+
Lenguaje prosódico
Ritmo
++
Inflexión
+
+
Timbre
+
++
Melodía
++
Lenguaje semántico
Reconocimiento de las
palabras
+
+
Significado verbal
++
+
Conceptos
+
+
Significado visual
+
++
Lenguaje sintáctico
Secuencia
++
Relaciones
++
Gramática
++
Fuente: Benson, 1986.
2.5 ALEXIAS
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El término “alexia” se define como la pérdida o alteración de la capacidad para comprender el
lenguaje escrito, como consecuencia de una lesión cerebral (Hecaen, 1978; Benson y Geschwind,
1969; Friedmann, 1989). El estudio de las alexias ha sido desarrollado, principalmente, a partir de
dos aproximaciones: el enfoque clínico-anatómico y el psicolingüístico. La primera clasificación
de las alexias se caracteriza por el esfuerzo de localizar las regiones cerebrales responsables de la
lectura, cuya lesión conlleva a la aparición de una alexia. Este enfoque surge de las observaciones
realizadas por Déjerine, alrededor de 1800, y dio como resultado tres tipos distintos de alexias: la
“alexia pura” (o alexia sin agrafia), que corresponde a los trastornos exclusivamente en la lectura,
sin trastornos en el lenguaje oral ni en la escritura; la “alexia con agrafia”, que corresponde a un
trastorno tanto de la lectura como de la escritura (sin afasia); y la “alexia afásica”, que son las
alteraciones en la lectura que se asocian con los síndromes afásicos (Caramazza y Zurif, 1978;
Malatesha y Aaron, 1982) (Montañés y De Brigard, 2001, pág. 101).
Cuadro 2 - 4
Clasificación clínico-anatómica
Alexia pura
Alexia con agrafia
Alexia afásica
Clasificación de las alexias

Clasificación psicolingüística
Dislexia visual
Dislexia de superficie
Dislexia profunda

2.5.1 ALEXIA PURA
Fue originalmente descrita por Déjérine en 1882, a partir del análisis del caso de un hombre de 68
años que, tras una hemorragia cerebral, pierde totalmente su capacidad para leer tanto letras como
palabras, frases y notas musicales. Al trastorno lo denomino “ceguera pura a las palabras”,
probablemente por analogía con el trastorno denominado “sordera pura a las palabras” ya que, al
igual que en este, el problema no está en las vías perceptivas sino en la comprensión. Así como
los pacientes con sordera pura que, a pesar de tener intactas los sistemas auditivos, perciben las
palabras pronunciadas en su propio idioma como si les fueran desconocidas, los pacientes con
ceguera pura a las palabras no presentan alteraciones en el sistema visual primario, sin embargo
son incapaces de reconocer las palabras o las letras aun cuando pueden verlas. El giro lingual y el
giro fusiforme, pertenecientes al área del lóbulo occipital izquierdo, y el uncus y el giro angular
del lóbulo parietal inferior, fueron las regiones que clínicamente se relacionaron con la presencia
de este síndrome. Dentro de los síntomas que originalmente se asociaron con la alexia pura, se
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encontró también una hemiacromatopsia derecha, es decir, una incapacidad para reconocer los
colores en el campo visual derecho (Montañés y De Brigard, 2001, pág. 102).
Inicialmente se interpretó esta alexia como un síndrome de desconexión, producto de la
destrucción de las fibras que unen la región calcarina derecha e izquierda (de la corteza visual
primaria del lóbulo occipital) con el giro angular del hemisferio izquierdo. A partir de esta
observación, Geschwind (Duffy y Geschwind, 1988) formularia una nueva manera para explicar
este fenómeno en su teoría de desconexión viso-verbal. En ella se dice que la lesión en el área
visual izquierda impide que la información que llega a este hemisferio alcance el giro angular,
que es el camino necesario para obtener la imagen visual de las palabras. Por otra parte, las
informaciones visuales que llegan al hemisferio derecho tampoco pueden llegar al hemisferio
izquierdo, debido a una lesión en el esplenium del cuerpo calloso. De este modo se establece una
doble posibilidad para la existencia de la alexia pura (Montañés y De Brigard, 2001, pág. 103).
En consecuencia, el rasgo más significativo de los pacientes con alexia pura es un importante
compromiso de su capacidad para reconocer palabras, silabas o letras, ya que son incapaces de
decodificar –y por ende de otorgar significado- lo que ven al intentar leer. Las únicas palabras
que son capaces de reconocer son aquellas que les son muy familiares y que presentan una
estructura muy simple, ya que este reconocimiento se realiza más por la vía ideográfica
(Montañés y De Brigard, 2001, pág. 103).
Sin embargo, es necesario señalar que el nivel de análisis de la anatomía y de la sintomatología
clínica no es suficiente para comprender la forma en que el cerebro opera en relación con el
lenguaje. Los análisis lingüísticos de este tipo de alexia demostrarían, más tarde, la presencia de
disociaciones importantes a nivel del lenguaje. Tal evidencia llevo a Hecaen (1967) y a Hecaen y
Kremin (1976) a plantear la primera clasificación psicolingüística de las alexias puras: las
“alexias verbales” y las “alexias literales” (Montañés y De Brigard, 2001, pág. 104).
2.5.1.1 ALEXIA VERBAL
Se caracteriza por la preservación de la capacidad para reconocer letras individualmente, incluso
al deletrear, pero con capacidad para leer palabras; y generalmente la correlación clínicoanatómica de esta alexia se establece con lesiones occipitales. El mecanismo compensatorio
sugerido es, por consiguiente, el de la lectura deletreada, es decir, letra por letra. El tipo de error
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que se presenta con esta clase de alexia es la producción de palabras similares a la muestra, a
partir de las letras iniciales (Montañés y De Brigard, 2001, pág. 104):
Experimento – experiencia

Alverja – almacén

Esto demuestra que los pacientes que padecen dicho síndrome logran decodificar los primeros
elementos de las palabras y, con base en ellos, intentan completar la palabra con alguna similar
(Montañés y De Brigard, 2001, pág. 104).
2.5.1.2 ALEXIA LITERAL
Este es el caso opuesto al anterior, pues su síntoma característico es la capacidad para leer
palabras, pero la total imposibilidad para leer letras separadas o para deletrear. Aquí la lesión es
generalmente parieto-occipital, y el mecanismo compensatorio, evidentemente, es el de la lectura
global (Montañés y De Brigard, 2001, pág. 104).
Los errores que se presentan son principalmente cambios de palabras por similitud semántica:
Naranja – manzana

pato – loro

Esto demuestra que tales pacientes han tenido, de algún modo, un acceso al significado de la
palabra –entendida como un “todo”-, aunque les es imposible decodificar la palabra letra por
letra, presentando una lectura que podría llamarse meramente “semántica” (Montañés y De
Brigard, 2001, pág. 105).
2.5.1.3 ALEXIA TOTAL
En estos casos, el paciente presenta una total imposibilidad para leer letras y palabras. Lo único
que puede “leer” son las palabras muy conocidas, como su nombre o la ciudad donde vive. Es,
pues, el caso clásico de alexia pura (Montañés y De Brigard, 2001, pág. 105).
2.5.2 ALEXIA CON AGRAFIA
Se define como un trastorno en la lectura asociado con un trastorno en la escritura (agrafia), así
como con anomia, apraxia y dificultades en la denominación. Hay, pues, un compromiso global
del manejo del lenguaje escrito, tanto para la lectura como para la escritura. Este fenómeno se
relaciona frecuentemente con una lesión parietal-superior y de las vías de acceso a los lóbulos
temporal y occipital (Montañés y De Brigard, 2001, pág. 105).
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2.5.3 ALEXIA AFÁSICA
En estos casos, los trastornos en la lectura están asociados con trastornos en el lenguaje expresivo
oral, y las dificultades, así como su intensidad, dependen del tipo de afasia a la que se vinculan
(Montañés y De Brigard, 2001, pág. 105).
2.6 AGRAFIA
La “agrafia” se puede definir como una pérdida parcial o total en la habilidad para producir
lenguaje escrito, causada por algún tipo de daño cerebral. La habilidad para escribir puede
alterarse como consecuencia de defectos lingüísticos (afasias), pero mucho otros elementos, no
relacionados con el lenguaje mismo, son también importantes en la capacidad para escribir
(Ardila y Rosselli, 1992, pág. 146).
Escribir supone por lo menos: un conocimiento de los códigos del lenguaje (fonemas, palabras),
una habilidad para convertir los fonemas en grafemas, un conocimiento del sistema grafémico
(alfabeto), una habilidad para la realización de movimientos finos, y un manejo adecuado del
espacio que permita distribuir, juntar y separar letras. Es natural que muchos tipos diferentes de
agrafia puedan hallarse en la práctica clínica (Ardila y Rosselli, 1992, pág. 146).
2.6.1 DESARROLLO HISTÓRICO
En 1867 Ogle introdujo el término “agrafia” para referirse a los desórdenes adquiridos en la
escritura, como consecuencia de algún daño cerebral. Exner en 1881 propuso la existencia de un
“centro de la escritura” localizado en la base de la segunda circunvolución frontal, frente al área
motriz de la mano. Dejerine describió en 1891 el síndrome de la alexia con agrafia. En 1940
Gerstmann propuso que la agrafia, junto con la acalculia, la desorientación derecha-izquierda y la
agnosia digital podían aparecer juntas en un solo síndrome (Ardila y Rosselli, 1992, págs. 146 147).
Diferentes intentos de clasificación de las agrafias se han realizado durante el siglo XX.
Goldstein (1948) distinguió dos tipos principales de agrafia: apractoamnésica y afasoamnésica.
Luria (1976, 1980) distinguió cinco grupos diferentes, tres de ellos asociados con desordenes
afásicos (agrafia sensorial, agrafia motriz aferente, y agrafia motriz quinética) y dos resultantes

63

de defectos visoespaciales. Hécaen y Albert (1978) distinguen cuatro variedades de agrafia: pura,
apráxica, espacial y afásica (Ardila y Rosselli, 1992, pág. 147).
Recientemente se han propuesto clasificaciones de tipo lingüístico (Roeltgen, 1985) que incluyen
las agrafias fonológica, lexical, y profunda (Ardila y Rosselli, 1992, pág. 147).
En este marco teórico utilizaremos la distinción más frecuentemente aceptada en la literatura
neuropsicológica, entre agrafias afásicas y agrafias no afásicas (Ardila y Rosselli, 1992, pág.
147).
Cuadro 2 - 5
Clasificación de las agrafias
Agrafias afásicas
Agrafia en la afasia de Broca
Agrafia en la afasia de Wernicke
Agrafia en la afasia de conducción
Agrafia en otros tipos de afasia
Otras variedades de agrafias afásicas:
Agrafia fonológica
Agrafia lexical
Agrafia profunda

Agrafias no afásicas
Agrafias motoras
Agrafia parética
Agrafia hipoquinética
Agrafia hiperquinética
Agrafia pura
Agrafia apráxica
Agrafia espacial

Otras alteraciones en la escritura
Hemiagrafia
Alteraciones en la escritura de origen frontal
Estados confusionales
Hipergrafia
Agrafia histérica
2.7 TRASTORNOS DEL CÁLCULO
La “acalculia” es un trastorno adquirido en las habilidades numéricas consecuente con una
patología cerebral. En consecuencia, representa una pérdida de habilidades previamente
existentes. Algunos niños presentan dificultades en la adquisición de las habilidades aritméticas;
este defecto unido al desarrollo se denomina usualmente como “discalculia de desarrollo”. En
este marco teórico se indica exclusivamente a la acalculia como la pérdida o alteración en la
capacidad para realizar tareas de cálculo, resultante de algún tipo de daño cerebral. En ocasiones
la acalculia ha sido denominada también como “discalculia adquirida” (Ardila, 2008, pág. 321).
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Henschen introdujo el termino acalculia para referirse a los trastornos en las habilidades
matemáticas en caso de patología cerebral. Berger distinguió dos grupos de acalculia: una
acalculia primaria y una acalculia secundaria; la acalculia secundaria se refiere a un defecto en el
cálculo consecuente un déficit cognoscitivo diferente: memoria, atención, lenguaje, etc.
Gerstmann propuso que la acalculia aparecía asociada con agrafia, desorientación derechaizquierda y agnosia digital, conformando un síndrome cerebral conocido en adelante como
“síndrome de Gerstmann o síndrome angular” (Ardila, 2008, pág. 321).
Hécaen, Angelergues y Houiller distinguieron tres tipos de trastornos en el cálculo:
1. Alexia y agrafia para números.
2. Acalculia espacial.
3. Anaritmetia (o anaritmia), correspondiente a la acalculia primaria.
Sin embargo, no es infrecuente que el primer y tercer tipo de acalculia se presenten
simultáneamente en un mismo paciente asociadas con lesiones retro-rolándicas izquierdas. La
acalculia espacial, por otro lado, se observa más frecuentemente en caso de lesiones hemisféricas
derechas, asociada con negligencia espacial y trastornos construccionales (Ardila, 2008, pág.
321).
Se presenta la clasificación de las acalculias propuesta por Ardila y Rosselli. Se introduce una
distinción básica entre acalculia primaria (anaritmetia) y acalculia secundaria. Existe, sin
embargo, cierta superposición entre los subtipos propuestos. Por ejemplo, en la anaritmetia
existen déficit espaciales; la acalculia espacial resultante de daño hemisférico derecho es
parcialmente también una acalculia aléxica, etc. Sin embargo, la clasificación propuesta permite
una descripción y sistematización de los defectos en el cálculo hallados en caso de patología
cerebral (Ardila, 2008, pág. 321).
Cuadro 2 - 6
1. ACALCULIA PRIMARIA
a) Anaritmetia
2. ACALCULIA SECUNDARIA
a) Acalculia afásica
1) en la afasia de Broca
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2) en la afasia de Wernicke
3) en la afasia de conducción
b) Acalculia aléxica
1) en la alexia central
2) en la alexia pura
c) Acalculia agráfica
d) Acalculia frontal
e) Acalculia espacial
2.8 CONDUCTA ESPACIAL
Nuestros cuerpos ocupan un lugar en el espacio, se mueven en el espacio e interactúan con otras
entidades en el mismo; nuestro cerebro gira mentalmente y se maneja con representaciones
espaciales. Otros objetos también ocupan un lugar en el espacio y se relacionan espacialmente
entre sí y con nosotros. Los filósofos se han preguntado si los objetos existen fuera del espacio o,
por el contrario, si el espacio existe sin los objetos. También se han planteado si el espacio es una
característica inherente al universo o si es meramente una creación del cerebro humano ¿Cómo
adquirimos la noción de espacio?. Las experiencias espaciales de los animales pequeños, como
perros y gatos, o de los niños deben ser sin duda muy distintas de las de los pilotos de líneas
aéreas. Este problema se complica por el hecho de que muchos de los elementos que concebimos
como aspectos del “espacio” y la conducta espacial –por ejemplo, las percepciones sensitivas, la
memoria, los procesos relacionados con la atención y las conductas motoras (entre otros)también pueden categorizarse correctamente en otros dominios (Kolb y Whishaw, 2009, págs.
546 - 547).
2.8.1 ORGANIZACIÓN DE LA CONDUCTA ESPACIAL
El término “conducta espacial” se refiere a cualquier comportamiento que permita dirigir la
totalidad o una parte del cuerpo a través del espacio. Este concepto también comprende los
procesos del pensamiento relacionados con el espacio. La capacidad de desplazarse a través del
espacio de un sitio a otro a veces se denomina “memoria topográfica”, por el hecho de que los
movimiento tienen lugar entre puntos o en relación con objetos espacialmente distintos,
comparables con diferentes puntos de un mapa (a la “topografía” le concierne la elaboración de
mapas). Las representaciones mentales que nos formamos del espacio a menudo se designan con
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el nombre de “mapas cognitivos”, por la suposición de que la representación espacial en el
cerebro sería similar a la representación espacial en un mapa (Kolb y Whishaw, 2009, pág. 547).
Desde la perspectiva del estudio neurológico, el espacio a veces se subdivide en subespacios de
diversos tipos. Uno de estos subespacios es la superficie del cuerpo, sobre la cual es posible
localizar objetos como las prendas de vestir o el contacto con objetos externos. Otro subespacio
es el “espacio de aprehensión” en torno del cuerpo, y un tercer subespacio es el “espacio distal”
hacia el interior o el exterior del cual se mueve el cuerpo. Todos estos subespacios poseen
representaciones en el cerebro, el cual tiene la capacidad de asignar lugares a objetos reales o
imaginarios sobre ellos o en su interior. El espacio también puede concebirse asociado con una
dimensión temporal pasada o futura; es decir, el “espacio temporal”. El gran desafío para los
científicos que estudian la conducta espacial consiste en determinar “como” están representados
los distintos tipos de espacio y sus propiedades. Después de un breve resumen histórico de la
función espacial, se comentaran tres enfoques teóricos que contribuyen a la comprensión de la
conducta espacial: las teorías de navegación espacial, las teorías de la elaboración de mapas
cognitivos y la teoría de las dos corrientes del procesamiento de información espacial (Kolb y
Whishaw, 2009, pág. 547).
2.8.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Los enfoques modernos de la organización cerebral describen el procesamiento espacial en el ser
humano como una función del hemisferio derecho. Esta noción tiene una extraña historia. John
Hughlings-Jackson fue el primero que sugirió que el hemisferio derecho podría cumplir una
función perceptiva especial que complementaria la función del lenguaje del hemisferio izquierdo.
En el artículo publicado en 1874 que título “On the Nature of the Duality of the Brain” (Acerca
de la naturaleza de la dualidad del cerebro), este investigador predijo que una persona con una
lesión limitada a la parte posterior del hemisferio cerebral derecho sufriría un síndrome especifico
caracterizado por: (Kolb y Whishaw, 2009, pág. 547).
“…dificultad para reconocer objetos; dificultad para relacionarse con lo que ocurrió, no por falta
de palabras sino por una incapacidad previa para revivir imágenes de personas, objetos y lugares
simbolizados por las palabras … Esta persona no sería capaz de secuenciar imágenes o lugares ni
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de volver a visualizar el lugar en el que se encontraba previamente y en consecuencia, no podría
describirlo con palabras” (Jackson, 1932, p. 14).
Hughlings-Jackson propuso que hay una función espacial perceptiva en el hemisferio derecho,
aunque admitió que las pruebas que sustentaba este concepto no eran sólidas. Entre 1876 y 1905,
diversos investigadores describieron varios casos de dificultades espaciales-perceptivas en una
serie de artículos, lo cual confirmo la idea de Hughlings-Jackson de que dichos trastornos
existían, pero la mayoría de los pacientes descritos en esos artículos aparentemente padecían
lesiones bilaterales y no exclusivamente del hemisferio derecho. A pesar de ello, el concepto de
la función especial del hemisferio derecho propuesto por Hughlings-Jackson siguió vigente hasta
finales del siglo XIX (Kolb y Whishaw, 2009, pág. 548).
Las experiencias con lesiones cerebrales en soldados durante la Primera Guerra Mundial (1914 1918) contribuyeron a una comprensión más profunda de los trastornos espaciales, pero la
posibilidad de una asociación concreta entre los déficits espaciales y las lesiones del hemisferio
derecho se tuvo muy en cuenta. Incluso en 1950, época en la cual ya se había descrito una
cantidad importante de déficits espaciales, la representación asimétrica de la función espacial en
ambos hemisferios cerebrales no atrajo el interés de los neuropsicólogos, tal vez porque la
mayoría de los artículos publicados se refería a estudios de casos aislados cuya validez podía ser
cuestionada con facilidad. Los trabajos más sistemáticos de Zangwill y de Hécaen y col. en la
década de 1950 obligaron a revisar el papel desempeñado por el hemisferio derecho en la
conducta espacial. En la actualidad es prácticamente indudable que el hemisferio derecho cumple
una función singular especial en la conducta espacial, aunque también pueden observarse déficits
espaciales en pacientes con lesiones del hemisferio izquierdo (Kolb y Whishaw, 2009, pág. 548).
2.8.3 DESORIENTACIÓN TOPOGRÁFICA
Hay muchos informes clínicos de pacientes que padecen “desorientación topográfica”, la cual se
define como la incapacidad inequívoca de orientarse en el espacio, incluso en un medio que era
familiar para el paciente antes de la lesión. Muchos de estos casos plantean problemas de
interpretación puesto que los pacientes también experimentaban otros déficit espaciales, como
confusión entre la izquierda y la derecha, negligencia contralateral, déficit del análisis espacial
sensitivo, dificultades para reconocer rostros y colores, y trastornos del campo visual. El primer
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caso de trastorno de la memoria topográfica fue publicado por Hughlings-Jackson en 1876 y se
trató de una paciente con un glioma del lóbulo temporal derecho. Esta paciente refirió
dificultades para orientarse espacialmente en una plaza cercana a su domicilio. En 1890, Otfrid
Foerster publico una descripción más amplia de un empleado de correos de 40 años de edad que
padeció ceguera del lado derecho del campo visual (hemianopsia derecha), a la cual se sumó,
algunos días después, ceguera del lado izquierdo del campo visual (hemianopsia izquierda), lo
cual determino que solo conservara una pequeña área de visión central. Sin embargo, la
discapacidad más notoria era la imposibilidad de recordar el lugar en donde se encontraban
diversos objetos y de formarse la imagen de una ruta. Cuando se le ponía una venda en los ojos,
el paciente era incapaz de señalar con el dedo un mueble en su cuarto o de recordar la ubicación
de un tocador que estaba a algunos pasos de distancia de su dormitorio. Esta amnesia era
retrograda y abarcaba objetos familiares antes del comienzo del trastorno. El paciente no podía
describir ni dibujar la estructuración espacial de su oficina, de su casa o de lugares conocidos de
la ciudad. Tampoco era capaz de dibujar un mapa general del mundo o de la ciudad en la que
residía, aunque conservaba la facultad de expresar verbalmente algunas ideas geográficas (Kolb y
Whishaw, 2009, págs. 548 - 549).
En estudios posteriores se describieron numerosas variantes de los síntomas de desorientación
topográfica. Algunos pacientes son incapaces de nombrar edificios o puntos de referencia que
antes les eran conocidos. Otros pacientes conservan esta capacidad. Algunos pueden describir
rutas y dibujar mapas pero se desorientan cuando visitan estos lugares por la imposibilidad de
identificar edificios o puntos de referencia. Otros son capaces de seguir una trayectoria de calles
pero no pueden describirla o dibujarla en un mapa. Algunos pacientes pueden desplazarse por
lugares conocidos, pero se confunden en sitios desconocidos, y otros pueden aprender a
orientarse en sitios nuevos mediante la memorización minuciosa de edificios o puntos de
referencia y las rutas que los unen (Kolb y Whishaw, 2009, pág. 549).
Paterson y Zangwill intentaron dilucidar estas constelaciones de síntomas complejos mediante la
identificación de subcomponentes que podrían localizarse en distintos sitios anatómicos. Estos
investigadores sugirieron que los trastornos topográficos se subdividían en dos limitaciones
diferentes: la agnosia topográfica y la amnesia topográfica. La “agnosia topográfica” se define
como la incapacidad de identificar determinados puntos de referencia, tales como ciertos
69

edificios, pero sin perder la facultad de identificar y reconocer distintos tipos de objetos, como
colinas, edificios comerciales o iglesias. Una persona puede identificar un edificio como una
iglesia, pero no reconocerlo como la iglesia a la cual acude asiduamente. La “amnesia
topográfica” se refiere a la incapacidad de recordar relaciones topográficas entre puntos de
referencia que se pueden identificar como entidades diferentes. Una persona puede reconocer una
iglesia como la propia, pero no saber dónde se encuentra. En ambos casos es importante
establecer una diferencia entre un trastorno anterógrado y un trastorno retrogrado. Quienes
pierden la capacidad de orientarse en ambientes que les eran familiares antes de la lesión padecen
“amnesia espacial retrograda”. Los pacientes que conservan esa capacidad pero no pueden
hacerlo en lugares desconocidos sufren una “amnesia espacial anterógrada”. Ambos trastornos
pueden coexistir y, en tal caso, estará suprimida toda la capacidad topográfica. Por último, es
necesario identificar a pacientes que tienen un trastorno topográfico real pero lo compensan
recurriendo a otras estrategias (Kolb y Whishaw, 2009, pág. 549).
2.8.4 REGIONES DEL CEREBRO IMPLICADAS EN LA DESORIENTACIÓN
ESPACIAL
Aguirre y D’Esposito revisaron la literatura publicada acerca de la desorientación espacial con el
fin de correlacionar los distintos déficits con diferentes regiones del cerebro. Estos autores
propusieron cinco tipos de déficit que podían estar localizados separadamente en una región
especifica de la neocorteza posterior y el sistema límbico (Kolb y Whishaw, 2009, pág. 549).
Cuadro 2 - 7
Relación entre las lesiones cerebrales y los trastornos espaciales en los seres humanos
Déficit

Lesión

Descripción

Desorientación egocéntrica

Parietal posterior

Incapaz de representar la localización
de los objetos con relación a si mismo

Desorientación de dirección

Cingular posterior

Incapaz de representar la dirección de
la orientación con relación al entorno

Agnosia de puntos de referencia

Circunvolución
lingual

Incapaz de representar el aspecto de
puntos de referencia destacados

Desorientación anterógrada

Circunvolución del
parahipo campo

Incapaz de aprender nuevas
representaciones de la

información

ambiental
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Déficit de la elaboración de mapas
espaciales o la memoria espacial
espaciales complejos

Hipocampo

Amnesia anterógrada y retrograda,
sobre todo para los detalles

1. Los pacientes en quienes se describió una “desorientación egocéntrica” tenían dificultades para
percibir la localización relativa de los objetos con relación a sí mismos. Estos pacientes sufrieron
lesiones unilaterales o bilaterales de la corteza parietal posterior. Si bien son capaces de señalar
los objetos con los ojos abiertos, cuando los cierran, esta capacidad se pierde por completo. El
trastorno se asocia con déficit de un amplio espectro de tareas oculoespaciales, como la rotación
mental (capacidad de visualizar objetos tridimensionales desde diferentes perspectivas) y la
apreciación de las distancias entre los objetos. En todos los casos existen grandes dificultades
para encontrar el camino, tanto en entornos que alguna vez fueron familiares como en otros
previamente desconocidos (Kolb y Whishaw, 2009, págs. 549 - 550).
2. La “desorientación de dirección” se caracteriza por la incapacidad de dirigirse hacia donde se
desea llegar aun cuando se conserve la capacidad de reconocer puntos de referencia y la propia
ubicación en relación con estos y, describir el lugar de destino. Dicho de otra manera, los
pacientes pierden el “sentido de la dirección”. Este trastorno se asocia con una lesión de la
corteza posterior derecha del ángulo (Kolb y Whishaw, 2009, pág. 550).
3. La “agnosia de puntos de referencia” se caracteriza por la incapacidad de orientarse tomando
como base los puntos de referencia circundantes. Estos pacientes pueden reconocer iglesias,
edificios y otros puntos indicativos; es decir, no existe un déficit relacionado con la percepción de
la información derivada del ambiente, pero no pueden utilizar una iglesia o un edificio
determinado para guiar sus movimientos. A menudo recurren a detalles específicos como indicios
para poder reconocer ciertos objetos; por ejemplo, un paciente puede identificar su propia casa
por el coche aparcado en la entrada o el árbol del jardín. La agnosia de puntos de referencia se
correlaciono con lesiones bilaterales o lesiones del lado derecho de la parte medial del lóbulo
occipital que afectan a las circunvoluciones lingual y fusiforme y, a veces, la circunvolución
parahipocámpica (Kolb y Whishaw, 2009, pág. 551).
4. Los pacientes con “desorientación anterógrada” no tienen dificultades para guiarse en sitios
que previamente les eran familiares, pero experimentan limitaciones en un ambiente extraño,
debido a incapacidad de aprender información relacionada con objetos hasta entonces
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desconocidos solo con mirarlos. Si a estos pacientes se les muestra un objeto desconocido, serán
incapaces de identificarlo entre un grupo de objetos poco tiempo después. Por el contrario,
pueden recordar la información auditiva y táctil relacionada con una fuente hasta entonces
desconocida. La desorientación anterógrada se asoció con lesiones de la circunvolución
parahipocámpica de la corteza ventral inferior del lado derecho (Kolb y Whishaw, 2009, pág.
551).
5. Una abundante bibliografía implica al hipocampo en el “aprendizaje espacial”, pero existe
discusión acerca de las características concretas de los déficits asociados con lesiones de esta
zona del cerebro. Una de las teorías vigentes propone que el hipocampo desempeñaría un papel
directo y especifico en la orientación espacial; otra teoría sostiene que, por el contrario, cumple
una función general relacionada con la memoria y que los déficits espaciales anterógrados
formarían parte de un trastorno general de la memoria anterógrada. Los resultados de estudios
recientes con métodos diagnósticos por imágenes del cerebro sugieren que el hipocampo derecho
desempeña un papel especifico en el terreno de la función espacial compleja (Kolb y Whishaw,
2009, pág. 552).
2.8.5 LAS CORRIENTES DORSAL Y VENTRAL
Ya hemos mencionado antes el concepto de Milner y Goodale que propone la existencia, como
mínimo, de dos sistemas para el procesamiento de la información utilizada en la representación
de objetos en el espacio visual: la corteza parietal posterior y la corteza temporal. Ambos
sistemas reciben información a través de vías que comienzan en la corteza visual. Una vía dorsal,
conocida con el nombre de “corriente dorsal”, se proyecta hacia la corteza parietal posterior. Una
vía ventral, designada con el nombre de “corriente ventral”, se proyecta hacia la corteza temporal
inferior. Tanto la corteza parietal posterior como la corteza temporal inferior envían proyecciones
a la corteza frontal para guiar la mirada, el alcance y la locomoción. Un componente de la
corriente dorsal puede proyectarse hacia la corteza del cíngulo y dirigirse desde allí hacia el
hipocampo (Kolb y Whishaw, 2009, pág. 554).
Diversas teorías proponen vínculos entre distintos aspectos de la conducta espacial y estos dos
sistemas nerviosos. Según una de ellas, la corriente dorsal mediaría la “visión para la acción” y
dirigiría las acciones inconscientes relacionadas con los objetos. La corriente ventral mediaría la
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“visión para el reconocimiento” y dirigiría las acciones conscientes relacionadas con los objetos.
Como la orientación espacial tiene un componente visual importante, es lógico atribuir dos
formas de conducta espacial y dos formas de conducta visual a estas corrientes y a los lóbulos
parietal y temporal, respectivamente (Kolb y Whishaw, 2009, pág. 554).
La corriente dorsal media la conducta espacial egocéntrica; es decir, aquella que guía los
movimiento del cuerpo hacia objetos o en relación con objetos cuya identidad carece de
importancia salvo por el hecho de que aportan una orientación espacial. Debemos recordar que
los pacientes con desorientación egocéntrica tienen dificultades para guiar sus movimientos en
entornos familiares y desconocidos, pero no presentan impedimentos para reconocer personas u
objetos. Asimismo, es posible que la corriente ventral medie la conducta espacial alocéntrica, es
decir, aquella que guía los movimientos del cuerpo hacia objetos o en relación con objetos cuya
identidad se conoce (Kolb y Whishaw, 2009, págs. 554 - 555).
Por lo tanto, una persona con una lesión de la vía dorsal puede reconocer objetos pero no
utilizarlos como guía, mientras que una persona con una lesión de la vía ventral puede no
reconocer los objetos y, en consecuencia, no es capaz de emplearlos como guía. Estos déficits se
relacionan, respectivamente, con la agnosia topográfica y la amnesia topográfica descritas por
Paterson y Zangwill (Kolb y Whishaw, 2009, pág. 555).
2.8.6 LOS LOBULOS TEMPORALES Y LA CONDUCTA ESPACIAL
Los resultados de diversos estudios experimentales en animales aportaron información que podría
ser útil para comprender la navegación espacial en el ser humano. Gran parte de esta
investigación se centra en la función del hipocampo. Como se mencionó antes, la bibliografía
clínica cuestiona en cierta medida la importancia del hipocampo en la conducta espacial humana.
En consecuencia, aun no se sabe con certeza hasta qué punto la información resumida en este
estudio es aplicable a los déficits espaciales observados en pacientes con lesiones cerebrales. Los
datos que se desarrollan a continuación describen los trabajos de investigación relacionados con
dos formas de desplazamiento espacial: el desarrollo de mapas espaciales y la “navegación de
estima” (Kolb y Whishaw, 2009, pág. 555).
2.8.7 EL HIPOCAMPO COMO MAPA COGNITIVO
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Una parte importante de la investigación realizada en los últimos 50 años acerca de los
mecanismos cerebrales responsables del control de la conducta espacial fue impulsada por la
teoría de la elaboración de mapas cognitivos de O’keefe y Nadel, la cual se resume en el libro de
estos autores titulado “The Hippocampus As a Cognitive Map”. Esta teoría tiene dos
componentes. El primero sostiene que los animales se desplazan a través de su ambiente y crean
una representación cerebral de este en la forma de un mapa denominado mapa cognitivo, que se
utiliza para dirigir nuevos movimientos a través de ese mismo entorno. La idea de que los
animales emplean un mapa cognitivo para la navegación espacial es interesante en la medida que
los mapas representan un medio sencillo de reunir gran cantidad de información. El segundo
componente de la teoría afirma que este mapa se localiza en el hipocampo. Aunque lo conceptos
de que los animales usan mapas y que el hipocampo es un elemento esencial para la conducta
espacial son cuestionados por numerosos teóricos, esta teoría impulso, sin duda, la mayoría de las
investigaciones llevadas a cabo hasta el presente (Kolb y Whishaw, 2009, pág. 555).
La idea de que la elaboración de mapas cognitivos y el hipocampo tienen papeles importantes en
la conducta espacial derivaron de un artículo relativo a la actividad de ciertas células del
hipocampo publicado por O’Keefe y Dostrovsky en 1971. Estas células se asociaron con
descargas eléctricas cuando las ratas se encontraban en zonas determinadas de una plataforma de
prueba y miraban hacia ciertas direcciones. Basándose en la actividad de esas células,
actualmente conocidas con el nombre de “células de ubicación”, los autores propusieron que el
hipocampo sería un mapa que representa las características del mundo y que es capaz de anticipar
relaciones espaciales resultantes de los movimientos del animal. Esta noción, que en un principio
parecía meramente especulativa, fue avalada por los resultados de numerosos estudios de la
actividad de células hipocámpicas aisladas (Kolb y Whishaw, 2009, págs. 555 - 556).
La actividad de las células de ubicación puede registrase en otros sitios aparte del hipocampo
pero, al parecer, solo las células hipocámpicas tienen la versatilidad suficiente como para
modificar su actividad en respuesta a señales procedentes del medio. En resumen, la actividad de
las células de ubicación es compatible con el concepto de que codifican la situación y el
movimiento espaciales del animal en relación con un punto de referencia del ambiente (Kolb y
Whishaw, 2009, pág. 557).
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La teoría de que el hipocampo ejerce una función en la conducta espacial también fue avalada por
los resultados de numerosos estudios del efecto de las lesiones hipocámpicas. En general, estos
estudios revelan que una lesión del hipocampo interfiere con la capacidad del animal de
orientarse en su entorno. O’Keefe y Nadel efectuaron una revisión de la amplia bibliografía
dedicada al aprendizaje en laberintos de animales con lesiones del hipocampo y llegaron a la
conclusión de que muchos de los déficits observados podrían explicarse por la pérdida de un
mapa cognitivo (Kolb y Whishaw, 2009, pág. 557).
2.8.8 NAVEGACIÓN A ESTIMA
Charles Darwin fue el primero en sugerir que los animales podían desplazarse mediante
navegación a estima. Más adelante, esta hipótesis fue confirmada por diversos investigadores.
Cuando afirmamos que un animal o una persona tiene “sentido de la orientación” o “sentido de la
distancia” es probable que nos estemos refiriendo a la percepción consciente de la localización
espacial derivada de la capacidad cerebral inconsciente de navegación a estima (Kolb y
Whishaw, 2009, pág. 562).
Taube resumió las pruebas derivadas de gran número de investigaciones sugiriendo que existirían
células del sistema límbico que indican la dirección. Las células de este tipo se conocen con el
nombre de “células de dirección de la cabeza” (Kolb y Whishaw, 2009, pág. 562).
2.8.9 EL LÓBULO PARIETAL
Si se considera que la región parietal forma parte de la corriente dorsal, no es sorprendente que
una lesión de la corteza parietal conlleve déficit espaciales. Los trastornos de la exploración
visuoespacial derivados de esas lesiones fueron descritos por Balint y se conocen, en general, con
el nombre de síndrome de Balint. Los investigadores han identificado en la actualidad unos ocho
déficit diferentes de la exploración visual que, en la mayoría de los casos, fueron consecuencia de
lesiones bilaterales de la corteza parietal, pero no todos los síntomas estaban presentes en la
totalidad de los casos (cuadro 2 - 8). Es probable que los síntomas más importantes sigan siendo
los descritos originalmente por Balint (Kolb y Whishaw, 2009, pág. 565).
Cuadro 2 - 8
Déficit de la exploración visuoespacial
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Desplazamiento de la atención visual
Incapacidad de percibir más de un estímulo simultáneamente
Control visual deficiente del movimiento (ataxia óptica)
Incapacidad de seguir con la mirada un blanco móvil
Déficit de la acomodación y la convergencia
Incapacidad de mantener la mirada fija en un objeto
Incapacidad de dirigir voluntariamente la mirada hacia distintos objetos (apraxia de la mirada)
Búsqueda visual anormal

2.8.10 EL LÓBULO FRONTAL
La corteza frontal también es importante para la discriminación espacial. El ejemplo más
demostrativo deriva de experimentos realizados por Nakamura y col (Kolb y Whishaw, 2009,
pág. 567).
2.9 LA ATENCIÓN
2.9.1 DEFINICIÓN DE ATENCIÓN Y CONSCIENCIA
Un tema que requiere explicación es como seleccionamos la información sobre la que basamos
nuestros actos. Otro es como seleccionamos los comportamientos (Kolb y Whishaw, 2009, pág.
577).
Algunos animales, como los gusanos, tienen una capacidad sensorial limitada y un repertorio de
comportamientos igualmente limitado. Otros animales, como los perros, tienen una capacidad
sensorial mucho más sofisticada y un aumento correspondiente en las opciones conductuales. Los
primates, incluidos los seres humanos, tienen una capacidad sensorial y una complejidad
conductual aún más desarrolladas (Kolb y Whishaw, 2009, pág. 577).
Por consiguiente, a medida que aumentan las capacidades sensoriales y motoras, también
aumenta el problema de seleccionar tanto la información como los comportamientos. Además, a
medida que el encéfalo crece, la memoria aumenta, lo que proporciona una variable interna tanto
para la interpretación de los estímulos como para la selección de las respuestas. Finalmente, a
medida que aumenta la cantidad de canales sensoriales se incrementa la necesidad de

76

correlacionar las diferentes informaciones aferentes para producir una única “realidad” (Kolb y
Whishaw, 2009, pág. 577).
Una forma de considerar estos cambios evolutivos es postular que a medida que el encéfalo crece
para aumentar la capacidad sensitivomotora, también lo hace algún otro proceso (o procesos) que
desempeña un papel en la selección sensorial y motora. Un proceso propuesto para la conciencia
selectiva y la respuesta a los estímulos es la atención (Kolb y Whishaw, 2009, pág. 577).
El concepto de atención implica que, de alguna forma, concentramos un “foco mental” en cierta
estimulación aferente sensitiva, programas motores, memoria o representaciones internas. Este
foco podría ser inconsciente, ya que no tenemos conciencia del proceso, o podría ser consciente,
como cuando buscamos en nuestra memoria el nombre de alguien. El desarrollo del lenguaje
debe aumentar la probabilidad de la atención consciente, pero es poco probable que todo el
procesamiento consciente sea verbal. Podemos intuir, por ejemplo, que la percepción “Eureka” de
Arquímedes implico un procesamiento consciente que fue más que tan solo verbal (Kolb y
Whishaw, 2009, pág. 577).
El quid de la cuestión es que a medida que aumentan las capacidades sensitivomotoras, también
lo hacen los procesos de atención y consciencia. En términos amplios, consciencia es, en
principio, sinónimo de estar advertido de sí mismo, y, en un segundo término, tener conocimiento
de la propia consciencia. La clara implicación es que la consciencia no es un fenómeno
dicotómico; más bien, un aumento evolutivo gradual de la consciencia se correlaciona con la
posibilidad de organizar las capacidades sensitivomotoras. El organizador más evolucionado es el
lenguaje, que implica una mayor capacidad para los procesos de atención (Kolb y Whishaw,
2009, pág. 577).
2.9.2 ATENCIÓN
El concepto de atención tiene una historia irregular en psicología. Los periodos en los que se
aceptaba simplemente que los procesos atencionales estaban presentes, contrastan con los
periodos en los que se rechazó la necesidad de sistemas atencionales específicos. Por ejemplo, el
punto de vista conductista sostenía que es posible una explicación completa del comportamiento
en términos estrictamente fisiológicos, sin hacer ninguna referencia a conceptos cognitivos como
atención o, incluso, consciencia. La aparición de la ciencia cognitiva condujo a una reevaluación
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de esta perspectiva. Los investigadores de ciencias cognitivas y en neurociencia han vuelto a la
posición adoptada inicialmente por William James a fines del siglo XVIII: “Todos saben lo que
es la atención. Es la toma de posesión por la mente, de forma clara y vivida, de uno de lo que
parecen varios objetos o vías de pensamiento simultáneamente posibles” (Kolb y Whishaw, 2009,
pág. 578).
Un interés renovado en algunos conceptos como la atención ha conducido al establecimiento de
distintas subculturas entre los estudiantes de la misma. Tal vez, la división más grande se
encuentra entre los investigadores interesados en los procesos automáticos que participan en la
atención y los interesados en la selección consciente de información sensitiva. El interés ha sido
menor en torno a la atención motora, que podría definirse como el proceso de seleccionar
comportamientos. Además, algunos investigadores están interesados en la imaginación (o
imaginería) y el papel que desempeña en la selección conductual (Kolb y Whishaw, 2009, pág.
578).
2.9.3

PROCESAMIENTO

AUTOMÁTICO

FRENTE

A

PROCESAMIENTO

CONSCIENTE
Un área de acuerdo en psicología cognitiva es que ciertos comportamientos pueden tener lugar
con poca o ninguna atención concentrada mientras que otros son sumamente sensibles a la
centración de la atención. Los procesos automáticos dirigen el comportamiento que ocurre sin
intención, involuntariamente, sin conocimiento consciente y sin producir interferencia sobre las
actividades simultáneas. El procesamiento automático puede ser una propiedad innata de la
forma en que se procesa la información sensorial o puede producirse mediante un amplio
entrenamiento (Kolb y Whishaw, 2009, pág. 578).
Las operaciones que no son automáticas han sido denominadas con diversos términos, tales como
controladas, con esfuerzo, atentas y conscientes. Las operaciones conscientes difieren
fundamentalmente del procesamiento automático en que requieren una atención concentrada. Una
forma de ver la diferencia es considerar los procesos automáticos como un procesamiento de
abajo hacia arriba y los procesos conscientes como un procesamiento de arriba hacia abajo. Una
persona que se detiene ante una luz roja es un ejemplo de procesamiento de abajo hacia arriba
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mientras que una persona que busca activamente una calle donde girar es un ejemplo de
procesamiento de arriba hacia abajo (Kolb y Whishaw, 2009, págs. 578 - 579).
Según la explicación de la memoria, el procesamiento de abajo hacia arriba se impulsa por los
datos, es decir, que se basa casi exclusivamente en la información del estímulo que se está
presentando en el entorno. Por el contrario, el procesamiento de arriba hacia abajo se impulsa
conceptualmente. Se basa en el uso de información que ya está en la memoria e incluye cualquier
expectativa que pueda existir en relación con la tarea. Considerado de esta forma, se puede
presumir razonablemente que el procesamiento automático y el procesamiento consciente
requiere por los menos algunos circuitos corticales diferentes. Una hipótesis es que cualesquiera
que sean los circuitos corticales singulares implicados en el procesamiento atento, deben incluir
procesos de conciencia (Kolb y Whishaw, 2009, pág. 579).
2.10 FUNCIONES EJECUTIVAS Y TRASTORNOS DEL LÓBULO FRONTAL
Los lóbulos frontales ocupan un tercio de la corteza cerebral en el ser humano. La corteza
prefrontal (CPF) es la región frontal anterior a la corteza motora primaria y premotora. Es una
estructura que ha aumentado de tamaño con el desarrollo filogenético (8.5 % del total de la
corteza cerebral en los lémures, 11.5 % en los macacos, 17 % en los chimpancés, y 29 % en los
humanos) y es heterogénea desde el punto de vista anatómico y funcional. Experimentos en
monos han demostrado que estas áreas citoarquitectónicas difieren en término de sus conexiones
con estructuras corticales y subcorticales. Conexiones aferentes proveen información crítica a
determinadas áreas prefrontales sobre procesos preceptúales y mnésicos que ocurren en áreas
corticales de asociación posterior y en estructuras subcorticales, mientras que las conexiones
eferentes proveen los medios por los cuales la corteza prefrontal modela o regula ciertos procesos
de información. Estas conexiones eferentes y aferentes son mediadas por redes de fibras
(Torralva y Manes, 2008, pág. 339).
Los lóbulos frontales mediatizan conductas que son distintivamente humanas. Son el punto
crucial de integración de la información del medio ambiente, del medio interno del individuo, y
de su estado emocional. La disfunción de los lóbulos frontales produce algunos de los más
extravagantes síndromes observados en neuropsiquiatría. Desordenes de la cognición, del ánimo,
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de la motivación y del control conductual surgen en pacientes con lesiones en el lóbulo frontal
(Torralva y Manes, 2008, pág. 339).
La corteza prefrontal y sus diversas regiones, dorsolateral, orbitofrontal y medial, están
conectadas con diversas estructuras subcorticales, formando 5 circuitos frontosubcorticales, que
dependiendo de cuál de ellos este afectado surgirán los diversos síntomas observados en
pacientes con lesiones frontales (Torralva y Manes, 2008, pág. 339).
La presencia de estos circuitos explicaría el hecho de que determinadas lesiones a distancia de la
corteza prefrontal, que involucren alguno de estos circuitos, den lugar a sintomatología frontal
(Torralva y Manes, 2008, pág. 339).
Los 5 circuitos frontosubcorticales reconocidos son: uno “motor”, que se origina en el área
suplementaria motora; un circuito “oculomotor”, que parte del área 8, y tres más que parten de las
distintas regiones de la corteza prefrontal (dorsolateral, orbitofrontal y el circuito del cíngulo
anterior) (Torralva y Manes, 2008, pág. 339).
Distintos perfiles cognitivos, conductuales y emocionales están asociados con estos circuitos. Las
“lesiones prefrontales dorsolaterales” producen déficit en la fluencia verbal y no verbal, reducen
la capacidad para resolver problemas y de alternar entre categorías cognitivas, además reducen el
aprendizaje y la recuperación de la información. Las “lesiones orbitofrontales” causan
desinhibición e irritabilidad. “lesiones en el cíngulo medial frontal/anterior” resultan en apatía y
disminución de la iniciativa. El daño de las estructuras subcorticales que integran los distintos
circuitos (estriado, pálido y tálamo) producen manifestaciones similares al de la región frontal de
origen, aunque dado el reducido tamaño, es inusual que una lesión afecte, solo la región
correspondiente a un circuito. Por lo tanto, los cuadros mixtos son más frecuentes cuando hay
daño subcortical (Torralva y Manes, 2008, pág. 339).
El marco de los sistemas frontales-subcorticales proporciona una base para entender las funciones
del lóbulo frontal (Torralva y Manes, 2008, pág. 339).
Primero, lesiones en distintas regiones frontales, pueden causar cambios cognitivos y
conductuales. Segundo, las funciones del lóbulo frontal no están bajo una única jurisdicción
anatómica en la corteza frontal (Torralva y Manes, 2008, pág. 340).
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Los circuitos frontosubcorticales tienen una estructura básica: conectan el lóbulo frontal con el
núcleo estriado, el pálido, la sustancia nigra, el tálamo y de nuevo la corteza frontal (Torralva y
Manes, 2008, pág. 340).
Todos los circuitos comparten estructuras en común, pero se mantiene separados anatómicamente
(Torralva y Manes, 2008, pág. 340).
Desde el punto de vista neuroquímico, las fibras glutaminergicas excitatorias de la corteza
proyectan al neoestriado (caudado y putamen); las fibras inhibitorias GABAergicas proyectan al
globo pálido/sustancia nigra y desde allí hacia targets específicos en el tálamo. El tálamo cierra el
circuito proyectando nuevamente hacia la corteza prefrontal vía fibras estimulantes
glutaminergicas. Las proyecciones colinérgicas hacia la corteza frontal facilitan la activación
talamica de la estructura. Las proyecciones dopaminergicas del tegmentum ventral también
inervan la corteza. Proyecciones dopaminergicas de la sustancia nigra inervan el estriado
(Torralva y Manes, 2008, pág. 340).
2.10.1 CIRCUITOS FRONTO-SUBCORTICALES
2.10.1.1 CIRCUITO DORSOLATERAL PREFRONTAL
Las convexidades dorsolaterales de los lóbulos frontales consisten en las áreas de Brodmann 812, 46 y 47. La irrigación de esta zona proviene de la arteria cerebral media. En el circuito
dorsolateral existen proyecciones hacia el núcleo caudado dorsolateral, que recibe también imput
de la corteza parietal posterior y del área premotora. Este circuito luego se conecta con la porción
dorsolateral del globo pálido y la sustancia nigra reticulada y continua hasta la región
parvocelular del núcleo talámico anterior. Lesiones en este circuito producen déficit en una serie
de funciones cognitivas superiores tales como: planificación, secuenciación, flexibilidad,
memoria de trabajo espacial y verbal, y auto-conciencia (metacognición), entre otros (Torralva y
Manes, 2008, pág. 340).
2.10.1.2 CIRCUITO ORBITOFRONTAL LATERAL
La corteza orbitaria de los lóbulos frontales está conformada por una región que incluye a las
regiones ventrales anterior y laterales inferiores (BA 10-15 y 47). Las regiones mediales están
irrigadas por la arteria cerebral anterior y las regiones laterales por la arteria cerebral media. Sus
81

proyecciones corticales terminan en el núcleo caudado, que recibe imput de otras áreas de
asociación corticales, incluyendo el giro temporal superior (auditiva), y el giro temporal inferior
(visual) así como regiones del tronco cerebral (formación reticular). Las proyecciones continúan
al área dorsomedial del globo pálido interno y a la porción rostromedial de la sustancia nigra
reticulada. El circuito continúa a la región magnocelular del núcleo talámico ventral anterior y
medial dorsal, volviendo luego a la región orbitofrontal lateral. Este circuito estaría involucrado
en la iniciación de las conductas sociales y en la inhibición de las conductas inapropiadas. Las
funciones orbitofrontales serían relevantes en la evaluación de conductas riesgosas. Lesiones en
esta área producirían conductas tales como la dependencia ambiental y conductas de utilización
(Torralva y Manes, 2008, págs. 340 - 341).

2.10.1.3 CIRCUITO DEL CÍNGULO ANTERIOR
Las regiones frontales involucradas en este circuito son mediales (BA mediales 9-13, 24 y 32).
Reciben irrigación de la arteria cerebral anterior. El circuito se conecta con el estriado ventral
(nucleus acumbens y tubérculo olfatorio) que recibe imput de la corteza de “asociación
paralímbica” que incluye el polo temporal anterior, la amígdala, hipocampo inferior y la corteza
entorrinal. El circuito continua al pálido ventral, a la sustancia nigra rostrodorsal y luego al
núcleo talámico dorsal medial. Cierra el circuito nuevamente en el cíngulo anterior. El cíngulo
anterior es importante en el monitoreo de las conductas y en la corrección de errores (Torralva y
Manes, 2008, pág. 341).
Diferentes síndromes pueden manifestarse por diferentes etiologías. Algunas de las enfermedades
que provocan disfunción de estos circuitos frontosubcorticales, se resumen en el siguiente cuadro
(Torralva y Manes, 2008, pág. 341).
Cuadro 2 - 9
ENFERMEDADES
Neurodegenerativas
Enfermedad de Alzheimer
Degeneración Corticobasal

NIVEL CORTICAL

+
+

NIVEL SUBCORTICAL

+
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Demencia Frontotemporal
+
Enfermedad de Huntington
+
Parálisis Supranuclear progresiva
+
Atrofia Multisistémica
+
+
Vasculares
Enfermedad de Biswanger
+
Stroke
+
+
Demencia vascular
+
+
Psiquiátricas
Esquizofrenia
+
+
Trastorno Obsesivo compulsivo
+
Depresión
+
+
Síndrome de Guilles de la Tourette
+
Infecciosas
Enfermedad de Jakob Creutzfeld
+
+
Demencia HIV
+
+
Esclerosis múltiple
+
Corea de Sydenham
+
Otras
Epilepsia
+
Traumatismo de Cráneo
+
+
Tumores
+
+
Intoxicación por Monóxido de Carbono
+
Enfermedades que provocan disfunción de los circuitos fronto-subcorticales.
2.10.2 PRINCIPALES MANIFESTACIONES CLÍNICAS RESULTANTES DE DAÑO DE
LOS

DISTINTOS

CIRCUITOS

FRONTO-SUBCORTICALES

(“SÍNDROMES

FRONTALES”)
2.10.2.1 SÍNDROME DORSOLATERAL O DISEJECUTIVO
El síndrome disejecutivo puede ser provocado por una lesión en cualquier región de
circuitodorsolateral, pero principalmente por lesiones de las áreas 9 y 10 de Brodmann (Torralva
y Manes, 2008, pág. 341).
Se produce una alteración cognitiva como resultado de un trastorno en las siguientes funciones:
1. Funciones ejecutivas: grupo de funciones cognitivas que sirven para coordinar capacidades
cognitivas básicas, emociones y para la regulación de respuestas conductuales frente a diferentes
demandas ambientales.
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Los déficit en las funciones ejecutivas generalmente se presentan como: dificultades en la
iniciación de comportamientos apropiados, dificultades para poder inhibirlos y dificultades para
terminar con aquellos comportamientos que son inapropiados. Según Lezak, no se trata de una
función cognitiva específica, sino de aquellas capacidades que permiten a una persona llevar a
cabo con éxito una conducta con un propósito determinado.
2. Memoria de trabajo: Es la información que una persona es capaz de mantener “on-line” y que
va a necesitar a corto plazo, mientras realiza una determinada acción (memoria a corto plazo). Se
refiere a un sistema de almacenaje transitorio y manipulación de la información necesaria para la
realización de tareas como aprendizaje, comprensión y razonamiento.
3. Alteraciones de memoria: A pesar de mantener conservada la memoria en pruebas
neuropsicológicas formales, los pacientes con lesiones dorsolaterales no tienen la habilidad para
utilizarla en situaciones de la vida real. Tienen capacidad de almacenar información, pero
dificultades en las estrategias necesarias para recuperarla.
4. La dificultad en el recuerdo puede ser también debido a una ineficacia en los mecanismos de
codificación de la información causada por déficit de atención o en las funciones ejecutivas
propiamente dichas.
5. Déficit en la programación motora: este trastorno se evidencia al realizar tareas motoras
alternadas con las manos. Los pacientes pueden presentar una disociación entre sus respuestas
verbales y motoras. Es decir, el paciente sabe que es lo que tiene que hacer pero no puede
realizarlo correctamente.
6. Reducción de la fluidez verbal y no verbal: dificultades para generar palabras, y escaza fluidez
a la hora de realizar dibujos espontáneamente con dificultades para copiar figuras complejas
(mala estrategia).
7. Alteración del comportamiento: los pacientes con lesión dorsolateral tienden a aparecer
apáticos, lentos, inatentos, desmotivados, distraídos, dependientes del ambiente, con dificultades
en la atención, carecen de curiosidad. Con lesiones izquierdas, la depresión es un síntoma
frecuente.
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8. Ordenación temporal de acontecimientos: dificultades para ordenar los acontecimientos en el
tiempo, o seguir una secuencia, tanto verbal como motora.
9. Trastornos en la resolución de problemas y toma de decisiones: la toma de decisiones es un
interjuego entre conocimiento contextual, la emoción, las posibles respuestas y las recompensas
futuras. Generalmente incluye la valoración de riesgos, posibilidades y soluciones. Esta
mediatizada por procesos motivacionales, emocionales y cognitivos, marcadores somáticos y por
la valoración de contexto. Pacientes con lesiones dorsolaterales presentan dificultades en la toma
de decisiones tanto en los tiempos de deliberación como en la calidad de las estrategias utilizadas.
2.11 TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD
Una forma de investigar la definición de un término es examinar como su significado y su
utilización ha evolucionado a lo largo del tiempo. El termino personalidad procede del vocablo
latino persona, que originariamente se refería a la máscara que utilizaban los actores en el teatro
clásico. Como la máscara asumida por el actor, el termino persona sugería una pretensión de
apariencia, es decir, la pretensión de poseer rasgos distintos de los que caracterizan realmente a la
persona que hay detrás de la máscara. Al cabo del tiempo, el termino persona perdió su
connotación de pretensión e ilusión y empezó a representar no a la máscara, sino a la persona real
o a sus características explicitas. El tercer y último significado del término personalidad
profundiza en la impresión superficial para iluminar el mundo interno, casi nunca manifiesto, y
las características psicológicas ocultas de la persona. Por tanto, a lo largo de la historia, el
significado del término ha pasado de ser una ilusión de lo externo a referirse a una realidad
externa y, finalmente, a rasgos internos oscuro u ocultos. Este último significado es el más
cercano al uso contemporáneo del término. Hoy en día, la personalidad se define como un patrón
complejo de características psicológicas profundamente enraizadas, que se expresan de forma
automática en casi todas las áreas de la actividad psicológica. Es decir la personalidad es un
patrón de características que configura la constelación completa de la persona (Millon, T., et. al,
2006, pág. 2).
La personalidad suele confundirse con dos términos relacionados con ella: temperamento y
carácter. Aunque en el lenguaje cotidiano los tres tienen un significado similar, el carácter se
refiere a las características adquiridas durante nuestro crecimiento y conlleva un cierto grado de
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conformidad con las normas sociales. El temperamento, por el contrario, no es el resultado de la
socialización, sino que depende de una disposición biológica básica hacia ciertos
comportamientos. Puede decirse de una persona que tiene “un buen carácter” y de otra que tiene
“un temperamento irritable”. Por tanto, el carácter refleja el resultado de la influencia de la
educación, mientras que el temperamento representa la influencia de la naturaleza, físicamente
codificada (Millon, T., et. al, 2006, pág. 2).
2.12 PERSONALIDAD Y COMPORTAMIENTO ANORMALES
El concepto de trastorno de la personalidad requiere el entendimiento previo del papel que
desempeñan en el estudio del comportamiento anormal. El Manual Diagnostico y Estadístico de
los trastornos mentales (DSM) está considerada por los psiquiatras y psicólogos como la biblia de
los trastornos mentales. La primera edición oficial, publicada en 1952, estaba muy influida por
los sistemas previos establecidos por el ejército y la Veterans Administration para facilitar la
comprensión de los problemas de salud mental que presentaban los soldados que habían
combatido en la Segunda Guerra Mundial. Al cabo del tiempo, el DSM evoluciono más allá de su
propósito militar originario y se convirtió en un conjunto de normas o compendio de todos los
comportamientos anormales. Actualmente en su cuarta edición, el DSM – IV está ampliamente
considerado como el sistema de clasificación o taxonomía oficial que deben utilizar los
profesionales de la salud mental. Describe todos los trastornos mentales que se conocen, así como
otros que se incluyen de forma provisional para una posterior investigación. El DSM – IV incluye
doce trastornos de la personalidad, diez de los cuales están aceptados oficialmente y dos son
provisionales. El presente marco de referencia incluye, además, dos trastornos de la personalidad
que aparecieron en la tercera edición revisada del DSM ya que, aunque fueron eliminados de la
última edición, estas entidades diagnosticas siguen siendo ampliamente utilizadas en el trabajo
clínico cotidiano (Millon, T., et. al, 2006, pág. 3 - 4).
2.13 MODELO MULTIAXIAL
En el DSM, los trastornos se agrupan en función de un modelo multiaxial. “Multiaxial” significa,
literalmente, varios ejes, cada uno de los cuales refleja un tipo o fuente de información distintos.
El modelo multiaxial recoge la necesidad de agrupar los distintos síntomas y características de
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personalidad de un paciente determinado a fin de poder definir un cuadro que refleje el patrón
completo de funcionamiento de esa persona (Millon, T., et. al, 2006, págs. 5 - 6).
El modelo multiaxial se divide en cinco ejes (cuadro 2 - 10) que reflejan distintas fuentes o
niveles de influencia sobre el comportamiento humano. El eje I, “síndromes clínicos”, está
compuesto por los trastornos mentales clásicos que han sido el tema de estudio de la psicología y
la psiquiatría a lo largo de la historia. El eje I está estructurado de forma jerárquica. El eje II,
“trastornos de la personalidad”, es el objeto de estudio de esta investigación (Millon, T., et. al,
2006, págs. 6 - 7).
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do por cualquier “enfermedad medica” que pudiera ser relevante para la comprensión de un
paciente en particular. Algunas de estas enfermedades ejercen una influencia muy significativa y
otras solamente influyen de manera sutil. Entre los ejemplos de influencias significativas se
incluyen los traumatismos craneales, los efectos debidos al abuso de una sustancia o a una
medicación, los síndromes genéticos y cualquier enfermedad del sistema nervioso, de los
aparatos respiratorio, digestivo o genitourinario, de las estructuras cerebrales o de cualquier
sistema corporal que influya en la actividad psicológica. Como ejemplo de influencias sutiles
encontramos el temperamento, entendido como patrón de actividad y emotividad determinado
genéticamente, así como los patrones constitucionales y hormonales. Básicamente, el eje III sirve
para tener en cuenta que el organismo no es el mero recipiente del alma, sino que la persona es un
todo físico y psicológico. Los factores físicos siempre influyen sobre la actividad psicológica,
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aunque solo sea porque el cuerpo es el sustrato físico del que emerge la mente. Cualquier persona
que haya sido sometida a una lobectomía puede corroborar esta aseveración, aunque es probable
que no le preocupe demasiado (Millon, T., et. al, 2006, pág. 7).
El Eje IV está compuesto por cualquier “factor psicosocial y ambiental” que pueda ser relevante
para la actividad psicológica. Incluye problemas relacionados con la familia o el grupo de apoyo
primario, como la muerte de un familiar, una separación o un divorcio, abusos sexuales o físicos,
conflictos familiares o una disciplina domestica inadecuada. También incluye los problemas que
aparecen en el entorno social ajeno a la familia. Así, los problemas educativos incluyen las
dificultades de lectura, la carencia de una educación académica suficiente y los conflictos con los
profesores. Entre los problemas laborales encontramos la posibilidad de perder o la pérdida del
empleo y los conflictos con los superiores o los compañeros de trabajo. Por último, el Eje IV
también contempla cuestiones más generales relacionadas con problemas “económicos y legales”
como, por ejemplo, estar pendiente de un juicio (Millon, T., et. al, 2006, pág. 7).
Esencialmente, el Eje IV considera que cada persona existe y desarrolla su actividad en una serie
de contextos distintos que pueden ejercer un profundo efecto sobre el individuo. Si, además, se
consideran estos factores en relación con detalles biográficos específicos, el resultado es una
visión general que vincula el pasado evolutivo con el presente patológico y que explica cómo se
han formado las características de personalidad y los síntomas actuales, como se perpetuán y
como pueden abordarse desde el punto de vista terapéutico. Esta integración compleja de toda la
información disponible se conoce como “conceptualización del caso” (Millon, T., et. al, 2006,
págs. 7 – 8).
A diferencia de los otros ejes, el Eje V no dispone de un contenido específico propio. Una vez
que se ha conceptualizado el caso, el paso siguiente es determinar la gravedad, es decir, en qué
medida es patológico el cuadro global que se observa. Para determinar la gravedad se combinan
los problemas observados en los otros ejes para obtener una puntuación global que refleje el
grado de actividad psicológica, social y laboral, denominada “escala de evaluación de la actividad
global (EEAG)”, que puntúa del 0 al 100. Esta escala puede ser administrada en cualquier
instante de la evolución del paciente, tanto en la admisión en urgencias como en el momento del
ingreso o del alta. Asimismo, las puntuaciones de la escala pueden reflejar la actividad global
durante un periodo determinado; por ejemplo, la última semana o el último año. Se excluyen las
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limitaciones debidas a incapacidades físicas. En general, el Eje V constituye un índice global de
salud y patología psicológicas. Este tipo de medidas suele ser útil para evaluar longitudinalmente
la evolución de un paciente (Millon, T., et. al, 2006, pág. 8).
La razón fundamental es que este modelo garantiza que se preste atención a todas las posibles
fuentes de psicopatología y, por tanto, incrementa la comprensión clínica. Si alguien visitara al
médico para que se le realizara una exploración física, probablemente estaría esperando una
revisión completa que incluyera los pulmones, el corazón, los riñones y cualquier otro órgano o
sistema corporal importante. Un médico que le asegurara que está sano tras un simple control de
la presión arterial no sería de fiar (Millon, T., et. al, 2006, pág. 8).
Lo mismo ocurre con los trastornos mentales. La psicopatología es mucho más compleja, así que
no debe pasarse por alto ningún aspecto de la evaluación que pudiera ser relevante. Cada uno de
los ejes del modelo multiaxial corresponde a un nivel de organización distinto, de manera que
cada uno de ellos contextualiza al inmediatamente anterior, modifica su significado y altera su
relevancia. El Eje I es el problema actual, la razón que justifica que el paciente este recibiendo
atención en urgencias psiquiátricas o esté sentado frente a un psicoterapeuta. El Eje II, que
incluye los trastornos de la personalidad, proporciona un sustrato y un contexto que permiten
entender los síntomas del Eje I. La personalidad, entendida como sustrato, comporta que cada
persona tienda hacia el desarrollo de ciertos trastornos clínicos en vez de otros. La personalidad, a
su vez, parte de la biología y se integra en el entorno psicosocial. Somos seres físicos y sociales.
Cuando los problemas parecen estar causados principalmente por factores relacionados con la
personalidad hablamos de rasgos caracterológicos desadaptativos o de trastornos de la
personalidad. Cuando las dificultades están relacionadas principalmente con factores sociales o
ambientales debe diagnosticarse uno de los trastornos adaptativos del Eje I o indicarse la
existencia de alguno de los problemas vitales del Eje IV. La personalidad constituye el nivel
organizador en el que se sintetizan estos efectos (Millon, T., et. al, 2006, pág. 8).
El modelo multiaxial contempla todos los factores relevantes que causan, contribuyen y
perpetuán los síntomas concretos, a la vez que nos orienta sobre el desarrollo de la
psicopatología. En la mayoría de los casos, la interacción de las características de personalidad y
los estresores psicosociales conduce a la expresión de los síntomas psicológicos. En otras
palabras, los Ejes II y IV interactúan para producir el Eje I. Cuando la personalidad del individuo
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incluye numerosos rasgos adaptativos y relativamente pocas características desadaptativas, se
incrementa la capacidad de afrontar con eficacia adversidades psicosociales como la muerte y el
divorcio. Sin embargo, cuando la estructura de la personalidad incluye muchos rasgos
desadaptativos y pocos adaptativos, incluso los estresores más leves pueden precipitar un
trastorno del Eje I (Millon, T., et. al, 2006, pág. 10).
En este sentido, la personalidad puede considerarse como el “equivalente psicológico” del
sistema inmunitario del cuerpo. Cada uno de nosotros vive en un entorno de bacterias
potencialmente infecciosas, y la fortaleza de nuestras defensas determina si estos microbios nos
afectan y, en último término, provocan una enfermedad. Los sistemas inmunitarios vigorosos
contraatacan fácilmente a los organismos infecciosos. La debilitación de los procesos
inmunitarios conlleva la aparición de una enfermedad. La psicopatología debe ser entendida
siguiendo el mismo patrón interactivo. En este caso no son nuestras defensas inmunitarias, sino
nuestro patrón global de personalidad –es decir, las habilidades de afrontamiento y la flexibilidad
adaptativa- el que determina si respondemos de forma constructiva o sucumbimos al entorno
psicosocial. Así pues, la estructura y las características de la personalidad se convierten en la base
de la capacidad del individuo para desarrollar una actividad psicológica de forma sana o
patológica. Por tanto, cada estilo de personalidad es también un estilo de afrontamiento, y la
personalidad se convierte en un principio organizador fundamental desde el que hay que entender
la psicopatología (Millon, T., et. al, 2006, pág. 10).
2.14 NORMALIDAD FRENTE A PATOLOGÍA
No es posible diferenciar de forma absolutamente objetiva entre normalidad y anormalidad.
Todas las distinciones de este tipo, incluidas las categorías diagnosticas del DSM – IV, son en
parte construcciones sociales y artefactos culturales. Aunque las personas se pueden agrupar en
función de criterios explícitos y estas clasificaciones contribuyen a la respetabilidad de la ciencia,
la intención de agrupar y el acto de clasificar a las personas en grupos diagnósticos son
únicamente sociales. Todas las definiciones de patología, dolencia, mal, malestar, enfermedad o
trastorno están cargadas de valores y son circulares (Feinstein, 1977). Los trastornos son lo que
tratan los médicos, y lo que los médicos tratan está definido por normas sociales implícitas. Dada
su base social, es probable que la mejor definición de la “normalidad” sea la conformidad con los
comportamientos y costumbres típicos del propio grupo o cultura. Por tanto, la “patología” se
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definiría a partir de los comportamientos atípicos, irrelevantes o distintos de los del grupo de
referencia. No es sorprendente que los autores norteamericanos hayan definido la normalidad
como la capacidad para desempeñarse de una forma independiente y competente que permita
obtener una sensación de satisfacción y gratificación. Otras culturas pueden tener otros
estándares; en Asia, por ejemplo, no se valora tanto el individualismo como el respeto por las
normas del grupo (Millon, T., et. al, 2006, págs. 11 - 12).
La normalidad y la patología se sitúan en un continuo. Una se convierte lentamente en la otra.
Dado que los trastornos de la personalidad están formados por rasgos desadaptativos, existen dos
formas en que la patología de la personalidad se agrava a lo largo del continuo entre la salud y la
patología. En primer lugar, cada rasgo puede intensificar su expresión: la asertividad puede dar
lugar a la agresividad, o la deferencia convertirse en masoquismo. En segundo lugar, puede
incrementarse el número de rasgos desadaptativos (Millon, T., et. al, 2006, pág. 12).
2.15 POSICIONES ACTUALES SOBRE TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD
Es difícil sintetizar cual pueda ser una postura “actual” respecto a la personalidad y sus
trastornos. Las clasificaciones internacionales de las enfermedades mentales mantienen
prácticamente la misma que se centra en afirmar los caracteres de estabilidad y profundo arraigo
de pautas de “pensamiento, sentimiento y conducta” que caracterizan el modo de adaptación y el
estilo de vida propios de cada persona. Este tipo de descripciones son fácilmente reconocibles por
cualquiera y aparentemente también fáciles de comprender. En general, se basan en las ideas de
Allport apenas modificadas y se comportan como definiciones-tipo que eluden analizar (y mucho
menos cuestionar) su fundamentación y su significado (lo que en realidad quieren decir) (Baca y
Roca, 2010, pág. 20).
Las definiciones “oficiales” de los trastornos de la personalidad tampoco van más allá y si
presentan alguna diferencia respecto a las de personalidad “normal” es para introducir elementos
de confusión e incoherencia conceptual. Así, cuando la décima edición de la “Clasificación
Internacional de Enfermedades (CIE-10)” intenta definir el trastorno de la personalidad recurre a
elementos como el “arraigo” de la conducta observada, su perdurabilidad y su carácter inflexible.
Pero al seguir intentando establecer unos mínimos criterios de demarcación entre lo normal y lo
anormal (básicos para poder realizar un diagnóstico) vuelve su mirada a Schneider y recurre a la
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desviación respecto a la conducta media de la cultura del sujeto y a los criterios de “sufrir y hacer
sufrir” (Baca y Roca, 2010, pág. 20).
Por su parte, el sistema DSM prefiere hacer hincapié, además de en la inflexibilidad de los rasgos
anormales, en su carácter no adaptativo y en la consecuencia de discapacidad y malestar del
sujeto. En esto, como en tantas otras cosas, las ideas americanas siempre están lejanamente
presididas por los conceptos de Meyer sobre el papel central de la adaptación al medio como
criterio de salud mental y de la desadaptación como criterio de trastorno, unidos en los últimos
decenios del siglo XX a la idea de que lo patológico aparece si aparece la discapacidad (Baca y
Roca, 2010, pág. 20).
2.16 PERSPECTIVAS INICIALES SOBRE LOS TRASTORNOS DE PERSONALIDAD
En el estudio de la personalidad, las perspectivas dominantes son la psicodinámica, la biológica,
la interpersonal y la cognitiva. También podrían incluirse otras concepciones marginales, quizás
existenciales o culturales. Algunas de ellas solamente ofrecen un grupo de conceptos y principios,
y otras generan sistemas completos de constructos de personalidad que suelen ser muy distintos
de los del DSM. Por suerte, ya conocemos las concepciones más importantes en este campo,
aunque siempre es posible que queden por descubrir teorías alternativas (Millon, T., et. al, 2006,
págs. 14 - 15).
2.16.1 PERSPECTIVA BIOLÓGICA
El Eje III del DSM contempla una importante dimensión de la naturaleza humana: todos somos
criaturas biológicas, el resultado de cinco mil millones de años de evolución química en el
planeta tierra. En el transcurso de nuestra vida cotidiana no solemos pensar en el vínculo entre
mente y cuerpo. Sin embrago, desde el punto de vista de la ciencia, los humanos somos seres
sociales, psicológicos y biológicos. Como tales, nuestra voluntad no está ni totalmente
determinada ni es totalmente libre, sino sometida a las influencias de cada área de organización
de la naturaleza (Millon, T., et. al, 2006, págs. 16 - 17).
Las influencias biológicas sobre la personalidad pueden entenderse como proximales (cercanas) o
distales (lejanas). Las influencias distales se originan en el código genético e incluyen
características heredadas que son trasmitidas como parte de la historia evolutiva de nuestra
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especie. Muchas de estas características son sociobiológicas. Existen porque la recombinación
genética no es posible en ausencia de la sexualidad. Como prerrequisito de la evolución, somos
seres con un sexo determinado que intentan maximizar la representación de sus propios genes en
el mercado común genético. La mayoría de estas características ejerce una influencia sutil, pero
incluso entre los seres humanos los machos tienden a ser más agresivos, dominantes y
territoriales, y las hembras suelen ser más sociales, amorosas y maternales. Entre las
personalidades normales estas tendencias se expresan de forma débil, pero algunos trastornos de
la personalidad caricaturizan los estereotipos de su función sexual, sobre todo las personalidades
antisocial y narcisista entre los hombres, y las personalidades histriónica y dependiente entre las
mujeres (Millon, T., et. al, 2006, pág. 17).
Existen otras influencias biológicas sobre la personalidad que se centran en causas proximales.
Son influencias que deben su existencia al hecho de que somos sistemas biológicos complejos.
Cuando las estructuras que subyacen a la conducta discrepan entre sí, la propia conducta se ve
afectada. Los dos conceptos de este estilo que son relevantes para la personalidad son el
temperamento y la constitución (Millon, T., et. al, 2006, pág. 17).
2.16.1.1 TEMPERAMENTO
La palabra “temperamento” empezó a usarse en la lengua inglesa durante la Edad Media para
reflejar la base biológica de la personalidad. Por tanto, el temperamento debe entenderse como un
potencial biológico subyacente para la conducta, que se aprecia claramente en el estado de ánimo
o emotividad predominante de las personas y en la intensidad de sus ciclos de actividad. Aunque
A. H. Buss y Plomin (1984; pág. 84) refieren que el temperamento consiste en “rasgos de
personalidad heredados, presentes ya en la primera infancia”, podemos sostener que el
temperamento es la suma de las influencias biológicas heredadas en la personalidad que aparecen
de forma continua a lo largo de la vida. Es posible que en ciertos casos el temperamento sea más
importante que otros aspectos de la personalidad, y que ejerza una influencia más global. Dado
que nuestro sustrato físico existe antes de que emerjan otras áreas de la personalidad, las
tendencias conductuales de raigambre biológica preceden y pueden excluir la aparición de otras
posibles vías de desarrollo. Por tanto, aunque la biología no determina nuestra personalidad
adulta, limita el desarrollo y canaliza, junto con la interacción de los factores sociales y
familiares, ciertas vías en favor de otras (Millon, T., et. al, 2006, págs. 18 - 19).
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La doctrina de los humores corporales, postulada por los griegos hace unos veinticinco siglos, fue
uno de los primeros sistemas utilizados para explicar las diferencias en la personalidad. En el
siglo IV a.C., Hipócrates llego a la conclusión de que toda enfermedad procede de un exceso o
desequilibrio entre cuatro humores corporales: la bilis amarilla, la bilis negra, la sangre y la
flema. Estos humores eran la expresión de la tierra, el agua, el fuego y el aire, los cuatro
elementos básicos del universo según el filósofo Empédocles. Hipócrates identifico cuatro
temperamentos básicos: el colérico, el melancólico, el sanguíneo y el flemático. Siglos más tarde,
Galeno asociaría cada temperamento con un rasgo particular de personalidad: el colérico estaba
relacionado con la irascibilidad, el sanguíneo con el optimismo, el melancólico con la tristeza y el
flemático con la apatía. Aunque la doctrina de los humores ya no está vigente y ha dado paso al
estudio de la neuroquímica como su análogo contemporáneo, el viejo estilo de describir la
personalidad todavía persiste en expresiones modernas como “ser de complexión sanguínea” o
“tener buen humor” (Millon, T., et. al, 2006, pág. 19).
2.16.1.2 CONSTITUCIÓN
La “constitución” se refiere al plan global o a la filosofía sobre la que se construye alguna cosa.
El primer exponente destacado de esta visión fue Ernst Kretschmer (1926), que desarrollo un
sistema de clasificación basado en tres tipos corporales – delgado, musculoso y obeso- que se
relacionaban con determinados rasgos de personalidad y ciertos tipos de psicopatología. Según
Kretschmer, el obeso estaba predispuesto al desarrollo de la enfermedad maniaco – depresiva y el
delgado hacia el desarrollo de la esquizofrenia. Kretschmer también pensaba que estos tipos
estaban asociados a la expresión de rasgos normales. Los tipos delgados eran introvertidos,
tímidos y carentes de calidez personal, una versión menos extrema de los síntomas negativos que
presentaban los esquizofrénicos más retraídos. Se consideraba a las personas obesas como
gregarias, amistosas e interpersonalmente dependientes, una versión menos extrema de los
frecuentes cambios de humor y de la excitabilidad social que caracterizan a los individuos
maniaco – depresivos (Millon, T., et. al, 2006, pág. 19).
El trabajo de Kretschmer fue continuado por Sheldon (1942), que observo similitudes entre los
tres tipos corporales y tres tipos básicos de tejido que componen el embrión: el ectodermo, el
mesodermo y el endodermo. El endodermo se convierte en las partes blandas del cuerpo, el
mesodermo forma los músculos y el esqueleto, y el ectodermo forma el sistema nervioso. Cada
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capa embrionaria se corresponde con un tipo corporal particular y se asocia a la expresión de
ciertas características normales de la personalidad. Así pues, los endomorfos, que tienden a la
obesidad, serian amantes de lo confortable y socialmente cálidos y bienintencionados. Los
mesomorfos, con una tipología atlética, serian competitivos, enérgicos, decididos y audaces. Por
último, los ectomorfos, que tienden a la delgadez, serian introvertidos y comedidos, pero también
mentalmente activos e inquietos. Aunque interesante, la idea de los tipos corporales ya no está
vigente en la teoría de la personalidad. En vez de estudiar la organización total del cuerpo, los
investigadores han empezado a examinar en detalle el papel de cada estructura anatómica en
particular, la mayoría de las cuales residen en el cerebro humano (Millon, T., et. al, 2006, págs.
19 - 20).
2.16.2 PERSPECTIVA PSICODINÁMICA
De todas las grandes perspectivas sobre la personalidad, el psicoanálisis es quizá la más rica
desde el punto de vista conceptual y, no obstante, la peor comprendida.
2.16.2.1 MODELO TOPOGRÁFICO
Freud articulo sus ideas en los que se conoce como el “modelo topográfico”, es decir, la hipótesis
de que la mente tiene una organización o arquitectura que rebasa la conciencia y que puede
definirse en función de distintos niveles o compartimentos. En la base se encuentra el
inconsciente, un reino misterioso formado por todo aquello a lo que no podemos acceder de
forma consciente mediante la simple reflexión. Según la teoría psicoanalítica clásica, el
inconsciente es la única parte de la mente que existe desde el nacimiento. En el nivel
inmediatamente superior al inconsciente se encuentra el preconsciente, que está formado por todo
aquello que puede acceder a la consciencia a voluntad, por ejemplo, un número de teléfono. Por
último, existe la parte de la mente que forma nuestra vida en estado de vigilia, a la que
denominamos “consciente”. Según Freud, el deseo de satisfacer nuestros instintos inconscientes
es la principal fuerza motivadora de la conducta humana a lo largo de toda la vida. Cuando
afirmo que el inconsciente y sus impulsos eran el origen y el centro de la existencia psicológica,
Freud declaro una revolución copernicana contra el racionalismo que dominaba el pensamiento
de la época. La conducta no era fundamentalmente racional, sino irracional. Así como la tierra no
es el centro del universo, la consciencia no es más que un remanso que oculta las principales
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corrientes de la vida mental. Por esta razón, el objetivo que Freud y Breuer pretendían conseguir
con la hipnosis –es decir, la idea de hacer consciente lo inconsciente- es uno de los principales
fines de muchas psicoterapias contemporáneas (Millon, T., et. al, 2006, págs. 22 - 23).
2.16.2.2 MODELO ESTRUCTURAL
A pesar de su entusiasmo inicial por la hipnosis, Freud desarrollo técnicas adicionales, como la
asociación libre, que le permitieron cartografiar el contenido del inconsciente. Mediante estas
técnicas descubrió un nuevo principio organizador, el modelo estructural compuesto por el “ello”,
el “yo” y el “superyó”. El “ello” está formado por los instintos básicos de supervivencia y dos
impulsos dominantes de la personalidad: el sexo y la agresión. En el momento del nacimiento, el
niño está motivado por el deseo de obtención de gratificaciones instintivas inmediatas, que Freud
denomino “principio del placer”: ¡Quiero lo que quiero y lo quiero ahora!. En cierto modo, el ello
es como un dictador que solo sabe cómo reclamar constantemente lo que desea, lo que hace que
el mundo sea un lugar muy frustrante (Millon, T., et. al, 2006, pág. 23).
Para aliviar esta frustración y garantizar una mayor adaptabilidad del organismo, se desarrolla
una segunda parte de la personalidad, el “yo”, que media entre las exigencias del ello y las
limitaciones que impone la realidad externa. El ello es fundamentalmente irracional, pero el yo es
básicamente racional y planificador, y opera basándose en el “principio de realidad”. A fin de ser
efectivo, el yo debe realizar operaciones intelectuales tan complejas como el cálculo de riesgos y
beneficios, el análisis de medios y objetivos, la anticipación de las consecuencias de los distintos
cursos de acción y la determinación del rango de posibles resultados con sus respectivos costes y
recompensas, todo ello mientras se van modificando los planes y elaborando alternativas a
medida que las circunstancias lo requieren (Millon, T., et. al, 2006, págs. 23 - 24).
Sin embargo, no todos los cursos de acción que el yo puede llegar a imaginar son aceptables. Por
tanto, aparece posteriormente una tercera parte de la personalidad que internaliza los valores
sociales de los educadores, el “superyó”. El proceso que da lugar a la formación del superyó se
denomina “introyección”, que literalmente significa “poner dentro”. El superyó está formado por
dos partes, la conciencia y el yo ideal: lo que no se debe hacer, y lo que se debe hacer y se
debería llegar a ser. La conciencia se rige por el “principio de moralidad”, lo correcto y lo
incorrecto de cada comportamiento. Por el contrario, el yo ideal nos impulsa a la realización de
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nuestros exclusivos potenciales humanos. La ruptura de los códigos morales provoca la aparición
de sentimientos de culpa; la satisfacción del ideal del yo produce sentimientos de orgullo y
respeto hacia uno mismo (Millon, T., et. al, 2006, pág. 24).
2.16.2.3 MECANISMOS DE DEFENSA
Aunque muchas ideas psicoanalíticas han perdido vigencia a lo largo del tiempo (p. ej., la envidia
del pene) los mecanismos de defensa siguen siendo una herencia que pervive y mantiene su
influencia en las teorías contemporáneas de los trastornos de la personalidad. Los primeros
analistas estaban muy interesados en lo que en jerga psicoanalítica se denomina las “vicisitudes
de los instintos”, es decir, su transformación por el yo y su expresión en forma de
comportamientos que, a menudo, constituyen síntomas. No obstante, estos autores se fueron
interesando cada vez más en las diferentes maniobras que utiliza el yo para defenderse de la
ansiedad, así como en sus capacidades inherentes. Aunque Freud sostenía que el yo se
desarrollaba a partir del ello y dependía de su aporte de energía libidinal, estos psicólogos del yo
afirmaban que el estudio del ello era solo la primera fase del estudio de la personalidad global.
Creían que el yo poseía sus propias capacidades autónomas y completamente independientes del
ello. Naturalmente, el mecanismo que utiliza el yo para defenderse de otros componentes de la
personalidad era para ellos una cuestión principal en su corriente de pensamiento (Millon, T., et.
al, 2006, págs. 26 - 28).
Hoy en día, los mecanismos de defensa son tan importantes que constituyen un eje para
posteriores investigaciones que permitan su inclusión en un futuro DSM-V. Aunque cada persona
utiliza distintos mecanismos de defensa, cada trastorno de la personalidad parece preferir un
subgrupo en particular (Millon, 1990). Este subgrupo de mecanismos de defensa puede utilizarse
para construir un perfil defensivo que ilustra como el trastorno de la personalidad se protege de
las fuentes externas e internas de ansiedad, estrés y desafío a las propias capacidades (Millon, T.,
et. al, 2006, pág. 28).
2.16.2.4 ESTADIOS PSICOSEXUALES
Según Freud y sus discípulos, la personalidad se desarrolla a través de cinco estadios
psicosexuales, cuatro de los cuales incluyen zonas erógenas que proporcionan gratificación
sexual. Para Freud el término “sexual” no se limitaba a la estimulación genital, sino que se refería
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a cualquier sentimiento placentero. A través del curso de la maduración normal, cada estadio
psicosexual da paso al siguiente, lo cual plantea a la persona una secuencia de desafíos
evolutivos. El primero es el “estadio oral”, que abarca desde el nacimiento hasta los 2 años de
edad. En esta fase los focos principales son la boca, los labios y la lengua. El placer se recibe a
través de la actividad oral, como succionar el pecho de la madre, el dedo pulgar y,
posteriormente, mordiendo y tragando. El siguiente es el “estadio anal”, que abarca de los 2 a los
3 años de edad. La estimulación placentera se produce mediante la defecación, la eliminación de
las heces. A diferencia del estadio oral, el estadio anal enfrenta al niño con sus cuidadores, ya que
estos le exigen que retrase las actividades anales hasta que pueda realizarlas en el lugar adecuado,
el váter. El tercer “estadio es el fálico”, entre los 3 y los 6 años, en el que el foco de gratificación
sexual es el pene o el clítoris. En este momento, el niño empieza a experimentar deseos
libidinales hacia el progenitor de sexo opuesto y compite por su atención con el progenitor del
mismo sexo, el famoso complejo de Edipo. Aunque en la actualidad se ha descartado el concepto
freudiano de la envidia del pene, parece que en el desarrollo de varios trastornos de la
personalidad representa un importante papel un tipo especial de relación con el progenitor del
sexo opuesto. La personalidad narcisista, por ejemplo, suele corresponder a un hijo único
consentido por su madre. Asimismo, la personalidad histriónica disfruta de una relación especial
con un padre demasiado indulgente que le refuerza las conductas seductoras y presumidas. Entre
los 6 y los 12 años, la sexualidad se sumerge en el “estado de latencia” y resurge en el estadio
genital, que empieza en la pubertad. Mientras que en estadios anteriores el objetivo era
maximizar el placer sexual del propio cuerpo, en esta fase el objetivo es investir de energía sexual
las relaciones con los demás a fin de hacer posible la aparición del amor maduro (Millon, T., et.
al, 2006, págs. 28 - 29).
2.16.2.5 TRASTORNOS DEL CARÁCTER
El término “carácter” procede de la palabra griega para denominar un grabado, y originariamente
significaba aquellas características distintivas que constituyen la “marca” de una persona. En el
lenguaje coloquial contemporáneo, el carácter se refiere a nuestra naturaleza animal civilizada,
como se refleja en la adopción de hábitos, costumbres y usos sociales, en especial durante la
infancia (Millon, T., et. al, 2006, pág. 29).
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Desde la perspectiva psicodinámica, el carácter tiene un significado técnico y se refiere a la
forma en que el yo suele satisfacer las demandas del ello, el superyó y el entorno (Fenichel,
1945). Dado que el estudio de la personalidad empieza con el estudio psicodinámico del carácter,
muchos trastornos de la personalidad tienen contrapartidas caracterológicas directas. El carácter
oral, por ejemplo, es similar a la personalidad dependiente y el carácter anal es parecido al
compulsivo. En el cuadro 2 – 11 se aporta una lista completa de los trastornos de la personalidad
y sus antecedentes caracterológicos. El interés de autores analíticos posteriores, como Shapiro
(1965), en la relación entre carácter, defensa, conducta interpersonal y estilo cognitivo ha
fortalecido la relación entre el carácter y la personalidad (Millon, T., et. al, 2006, pág. 29).
Cuadro 2 - 11 Tipos de carácter y trastornos de la personalidad análogos
Trastorno psicodinámico
del carácter

Trastorno de la personalidad
contemporáneo

Oral (Abraham)
Anal (Abraham)
Fálico-narcisista (Reich)
Narcisista-libidinal (Freud)
Impulsivo (Reich)
Fóbico (Fenichel)
Masoquista (Reich)
Histérico (Wittels)
Erótico (Freud)
Paranoide (Ferenczi)

Por dependencia
Obsesivo-compulsivo
Narcisista
Antisocial
Por evitación
Autodestructivo*
Histriónico
Paranoide

*Aparece en el DSM-III-R, pero no en el DSM-IV.
2.16.2.6 RELACIONES OBJETALES
El desarrollo de la perspectiva psicodinámica puede dividirse en tres periodos. El psicoanálisis
clásico era casi exclusivamente una psicología del “ello”, que hacía hincapié en el papel de los
instintos en la creación de, los síntomas psicológicos, los distintos estadios psicosexuales del
desarrollo, los conflictos con el entorno que se producen durante estos estadios, la fijación de la
energía del ello en cada estadio en particular, y el papel del ello en la emergencia del carácter.
Freud creo y mantuvo su psicología del ello mediante varias premisas clave. El yo y el superyó
no solo se desarrollan a partir del ello, sino que también se ven obligados a confiar en sus
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impulsos instintivos básicos como su única fuente de energía. En el estudio de la psicopatología,
el yo y el superyó son estructuras derivadas y dependientes, mientras que el ello es una estructura
fundamental. Por tanto, la comprensión de cada trastorno mental requiere la comprensión de
cómo ese trastorno es una forma de expresión de impulsos sexuales y agresivos básicos en el
contexto de las limitaciones realistas del yo y las limitaciones morales e idealizadas del superyó.
En términos contemporáneos, Freud se centró en el Eje I, es decir, estudio los síntomas
psicológicos, su origen y su desarrollo (Millon, T., et. al, 2006, págs. 30 - 31).
Posteriormente, los detractores de la “psicología sexual” de Freud variaron el foco de interés del
“ello” al “yo”. Estos autores descubrieron nuevas fuerzas en la personalidad, de manera que el
área de estudio pasó a denominarse “psicodinámica” en vez de “psicoanalítica”. Jung, por
ejemplo, desarrollo numerosas y originales ideas como el inconsciente colectivo, la sincronicidad
y la dimensión introversión – extraversión. Adler se centró en las influencias sociales y en las
compensaciones frente a los sentimientos de inferioridad. Autores posteriores llegaron a afirmar
que el yo es básicamente una estructura de adaptación y, como tal, dispone necesariamente de
potenciales innatos para afrontar el curso de la evolución humana. Algunos de estos potenciales
son meras capacidades perceptivas presentes desde el momento del nacimiento, otras son
capacidades adaptativas, como el razonamiento y las capacidades cognoscitivas (Hartmann,
1958). Por ejemplo, la capacidad de dividir las tareas complejas en subtareas puede ser necesaria
para satisfacer el impulso sexual, pero es difícil entender como esta capacidad puede derivar de la
propia sexualidad. Por otra parte, el yo está ocupado en coordinar las necesidades psicológicas
con la realidad del mundo externo; por tanto, como es natural, los psicólogos del yo se
decantaron más hacia la visión interpersonal. Una de las autoras más importantes fue Karen
Horney. Muchos constructos derivados de su teoría son sorprendentemente similares a los
trastornos de la personalidad contemporáneos (Millon, T., et. al, 2006, pág. 31).
El estadio final en el desarrollo de la perspectiva psicodinámica es el denominado “relaciones
objetales”. Al principio el nombre parece críptico, pero su origen es fácilmente inteligible como
respuesta al reduccionismo sexual del análisis clásico. Cada instinto tiene un objetivo y un objeto.
El objetivo es la satisfacción de los deseos instintivos; el objeto es alguna cosa del mundo externo
que permite alcanzar el objetivo. Para Freud, los instintos del ello forman la base de la naturaleza
humana. Otros aspectos de la personalidad, como el yo, el superyó y las personas del entorno,
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solo eran valiosos o reales para el ello en la medida en que podían aportarle algún tipo de
satisfacción. Por consiguiente, la psicología del ello no puede ser una psicología de las relaciones
humanas. Los otros son solo el mobiliario de la vida mental, objetos cuya presencia promete
satisfacción instintiva, no otros seres con los que interaccionar al margen de su capacidad para la
reducción de impulsos (Millon, T., et. al, 2006, pág. 31).
2.16.3 PERSPECTIVA COGNITIVA
El origen latino del término “cognitivo” (cognoscere) significa “poseer conocimiento”. Las
cuestiones ¿cómo aprendemos?, ¿qué podemos aprender? y ¿cómo se relacionan las sensaciones
y la percepción? conectan el estudio de la cognición, el desarrollo humano y la vida cotidiana.
Otras cuestiones, como cuál es la mejor manera de verificar la certeza de nuestros juicios, ilustran
la relevancia de la cognición en la metodología científica y en la filosofía de la ciencia. De hecho,
nunca pensaremos o percibiremos nada que no requiera una representación mental; esto implica
que el estudio de la cognición está conectado con cualquier campo que abarque la curiosidad
humana y con cada aspecto de nuestras vidas, por mundano que sea, desde una simple sensación
hasta la experiencia más mística. Aunque las ideas no son la realidad, constituyen todo lo que
nuestra mente conoce. Mediante las ideas representamos el mundo, a nosotros mismos, a los
demás y al futuro. Las ideas nos permiten almacenar las cosas en la cabeza, realizar operaciones
con ellas, seleccionar algunas de sus características para analizarlas, descartar otras e incluso
alterar el significado de algunas de ellas. Por tanto, no es sorprendente que las figuras más
representativas de la psicología cognitiva consideren que la cognición constituye un modelo
integrado de la personalidad (Millon, T., et. al, 2006, pág. 49).
2.16.3.1 ORÍGENES DE LA VISIÓN COGNITIVA
La psicología cognitiva empezó en la década de 1950 como respuesta al conductismo. Muchos
psicólogos experimentales pensaban que al excluir de la investigación los contenidos mentales se
autoexcluían del estudio de la mente humana. Por otra parte, empezaban a aparecer problemas
que indicaban que el paradigma conductista se estaba agotando. Se observaban secuencias
complejas de comportamiento prácticamente imposibles de explicar mediante cadenas simples de
estímulo-respuesta. Para los psicólogos, el enfrentamiento clásico entre las ideas conductistas y
cognitivistas giraba en torno a la pregunta: ¿cómo se adquiere el lenguaje? Skinner, en su obra de
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1957, intentaba explicar el habla mediante principios conductuales estándar. El habla era una
cadena de respuestas adquirida según las leyes del refuerzo y bajo el completo control de los
estímulos. Las producciones verbales adecuadas eran reforzadas y, por tanto, cada vez más
frecuentes; las producciones verbales inadecuadas no eran reforzadas y al cabo del tiempo se
extinguían. Dado que el entorno controla lo que debe y lo que no debe reforzarse, se descarta la
posibilidad de aparición de innovaciones o la libertad de pensamiento (Millon, T., et. al, 2006,
pág. 50).
Chomsky (1959) realizo una reseña devastadora del trabajo de Skinner (1957). Como lingüista,
Chomsky pensaba que el lenguaje era demasiado complejo como para aprenderse según las leyes
del refuerzo. El lenguaje tiene una estructura superficial, las palabras pronunciadas, y una
estructura profunda, un código gramatical que permite descifrar las ambigüedades de la estructura
superficial. Chomsky se remitió a ejemplos reales; durante el periodo crítico del aprendizaje del
lenguaje, los niños aprenden unas cinco o seis palabras nuevas cada día, lo cual no tiene
explicación a partir de las leyes del refuerzo. Así pues, Chomsky no solo instalo mecanismos
mentales en la caja negra de Skinner, sino que los convirtió en parte fundamental de la
comprensión del lenguaje que, presumiblemente, es una facultad humana única (Millon, T., et. al,
2006, pág. 50).
Por otra parte, se produjeron otros hallazgos al margen de la psicología cognitiva que fueron
esenciales para la aparición de los ordenadores (para una exposición más detallada, v. Gardner,
1985) y, por tanto, para el desarrollo de la ciencia cognitiva y el procesamiento de la información
como metáfora de la mente. En 1936, Alan Turing demostró que cualquier problema computable
podía resolverse utilizando operaciones binarias, los unos y los ceros de los ordenadores
modernos. Basándose en el trabajo de Turing, John von Neumann esbozo la estructura
arquitectónica de los sistemas computacionales modernos. A finales de la década de 1930, Claude
Shannon desarrollo la teoría de la información, que permitió definir la información en función de
sus propias unidades fundamentales, dígitos binarios o “bits”, independientemente de la matriz
física en la que estaba contenida. A mediados de la década de 1950, Newell y Simon habían
desarrollado un programa informático que podía manejar símbolos lógicos y pruebas
matemáticas. Más tarde, crearían el “General Problem Solver”, capaz de subdividir problemas
amplios en otros menores y determinar la estrategia más cercana a la solución o al objetivo. Las
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similitudes entre las operaciones realizadas por los ordenadores y las operaciones mentales eran
cada vez más obvias (Millon, T., et. al, 2006, pág. 50).
Hoy en día, la ciencia cognitiva –una disciplina emergente que sintetiza la psicología cognitiva,
la lingüística, la neurociencia, la inteligencia artificial y varias ramas de la filosofía- es la última
de una serie de revoluciones instrumentales que contradicen nuestro “narcisismo de especie”, la
idea de que los humanos somos seres especiales que desempeñamos algún tipo de papel central
en los asuntos cósmicos (Millon, T., et. al, 2006, pág. 50).
Las ciencias cognitivas amplían estos descubrimientos y sostienen que las bases biológicas del
pensamiento no son más que casos especiales de principios más generales que, una vez
descodificados, pueden permitir la creación de inteligencia y consciencia de uno mismo en
cualquier matriz física como, por ejemplo, un ordenador sofisticado (Millon, T., et. al, 2006, pág.
51).
2.16.3.2 ESTILOS COGNITIVOS
Probablemente, la mejor manera de definir la perspectiva cognitiva es a partir de las deficiencias
de los modelos alternativos. La mente, como procesador de información, capta y selecciona
activamente la información sobre el mundo, el sí mismo y los otros, tanto a nivel consciente
como inconsciente. Asimismo, antes de emprender cualquier acción, tiene en cuenta las
probabilidades pasadas y las circunstancias futuras a la hora de desarrollar planes para conseguir
los objetivos que ella misma genera (Millon, T., et. al, 2006, pág. 51).
Cuando las distorsiones cognitivas forman un patrón coherente, pueden considerarse como un
estilo cognitivo. Las distintas personalidades procesan la realidad de forma diferente (Millon, T.,
et. al, 2006, pág. 52).
2.17 CRITERIOS DIAGNÓSTICOS GENERALES PARA UN TRASTORNO DE LA
PERSONALIDAD
A. Un patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento que se aparta
acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto. Este patrón se manifiesta en dos (o
más) de las áreas siguientes (DSM-IV, BREVIARIO, Criterios Diagnósticos, 1995, pág. 283 284):
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(1) Cognición (p. ej., formas de percibir e interpretar a uno mismo, a los demás y a los
acontecimientos).
(2) Afectividad (p. ej., la gama, intensidad, labilidad y adecuación de la respuesta emocional).
(3) Actividad interpersonal.
(4) Control de los impulsos.
B. Este patrón persistente es inflexible y se extiende a una amplia gama de situaciones personales
y sociales.
C. Este patrón persistente provoca malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o
de otras áreas importantes de la actividad del individuo.
D. El patrón es estable y de larga duración, y su inicio se remonta al menos a la adolescencia o al
principio de la edad adulta.
E. El patrón persistente no es atribuible a una manifestación o a una consecuencia de otro
trastorno mental.
F. El patrón persistente no es debido a los efectos fisiológicos directos de una sustancia (p. ej.,
una droga, un medicamento) ni a una enfermedad médica (p. ej., traumatismo craneal).
2.18 CRITERIOS DSM-IV PARA EL DIAGNÓSTICO ESPECÍFICO DE TRASTORNOS
DE LA PERSONALIDAD
En el presente estudio para el diagnóstico específico de los trastornos de la personalidad, según
su gravedad, se los agrupa de acuerdo a la clasificación del Inventario Clínico Multiaxial de
Millon-II (MCMI-II), el cual esta subdividida en dos secciones clínicas: 1) trastornos de la
personalidad moderadamente graves (Patrones clínicos) y 2) trastornos de la personalidad más
graves (Patología grave). También indicar que el MCMI-II ha conservado los trastornos de la
personalidad que se incluían en la tercera edición revisada del DSM, pero que se eliminaron en la
cuarta edición. Según Millon, T., et. al, (2006), estas entidades diagnosticas siguen siendo
ampliamente utilizadas en el trabajo clínico cotidiano (Pág. 4).
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2.19 TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD MODERADAMENTE GRAVES
(PATRONES CLÍNICOS)
2.19.1 TRASTORNO ESQUIZOIDE DE LA PERSONALIDAD
A. Un patrón general de distanciamiento de las relaciones sociales y de restricción de la
expresión emocional en el plano interpersonal, que comienza al principio de la edad adulta y se
da en diversos contextos, como lo indican cuatro (o más) de los siguientes puntos:
(1) Ni desea ni disfruta de las relaciones personales, incluido el formar parte de una familia.
(2) Escoge casi siempre actividades solitarias.
(3) Tiene escaso o ningún interés en tener experiencias sexuales con otra persona.
(4) Disfruta con pocas o ninguna actividad.
(5) No tiene amigos íntimos o personas de confianza, aparte de los familiares de primer grado.
(6) Se muestra indiferente a los halagos o las críticas de los demás.
(7) Muestra frialdad emocional, distanciamiento o aplanamiento de la afectividad.
B. Estas características no aparecen exclusivamente en el transcurso de una esquizofrenia, un
trastorno del estado de ánimo con síntomas psicóticos u otro trastorno psicótico y no son debidas
a los efectos fisiológicos directos de una enfermedad médica.
Nota: Si se cumplen los criterios antes del inicio de una esquizofrenia, añadir “premórbido”, por
ejemplo, “trastorno esquizoide de la personalidad (premórbido)”.
2.19.2 TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD POR EVITACIÓN
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Un patrón general de inhibición social, unos sentimientos de inferioridad y una hipersensibilidad
a la evaluación negativa, que comienzan al principio de la edad adulta y se dan en diversos
contextos, como lo indican cuatro (o más) de los siguientes ítems:
(1) Evita trabajos o actividades que impliquen un contacto interpersonal importante debido al
miedo a las críticas, la desaprobación o el rechazo.
(2) Es reacio a implicarse con la gente si no está seguro de que va a agradar.
(3) Demuestra represión en las relaciones íntimas debido al miedo a ser avergonzado o
ridiculizado.
(4) Está preocupado por la posibilidad de ser criticado o rechazado en las situaciones sociales.
(5) Esta inhibido en las situaciones interpersonales nuevas a causa de sentimientos de
inferioridad.
(6) Se ve a sí mismo socialmente inepto, personalmente poco interesante o inferior a los demás.
(7) Es extremadamente reacio a correr riesgos personales o a implicarse en nuevas actividades
debido a que pueden ser comprometedoras.
2.19.3 TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD POR DEPENDENCIA
Una necesidad general y excesiva de que se ocupen de uno, que ocasiona un comportamiento de
sumisión y adhesión y temores de separación, que empieza al inicio de la edad adulta y se da en
varios contextos, como lo indican cinco (o más) de los siguientes ítems:
(1) Tiene dificultades para tomar las decisiones cotidianas si no cuenta con un excesivo
aconsejamiento y reafirmación por parte de los demás.
(2) Necesidad de que otros asuman la responsabilidad en las principales parcelas de su vida.
(3) Tiene dificultades para expresar el desacuerdo con los demás debido al temor a la pérdida de
apoyo o aprobación. Nota: No se incluyen los temores o la retribución realistas.
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(4) Tiene dificultades para iniciar proyectos o para hacer las cosas a su manera (debido a la falta
de confianza en su propio juicio o en sus capacidades más que a una falta de motivación o de
energía).
(5) Va demasiado lejos llevado por su deseo de lograr protección y apoyo de los demás, hasta el
punto de presentarse voluntario para realizar tareas desagradables.
(6) Se siente incómodo o desamparado cuando esta solo debido a sus temores exagerados a ser
incapaz de cuidar de sí mismo.
(7) Cuando termina una relación importante, busca urgentemente otra relación que le proporcione
el cuidado y el apoyo que necesita.
(8) Está preocupado de forma no realista por el miedo a que le abandonen y tenga que cuidar de
sí mismo.
2.19.4 TRASTORNO HISTRIÓNICO DE LA PERSONALIDAD
Un patrón general de excesiva emotividad y una búsqueda de atención, que empiezan al principio
de la edad adulta y que se dan en diversos contextos, como lo indican cinco (o más) de los
siguientes ítems:
(1) No se siente cómodo en las situaciones en las que no es el centro de la atención.
(2) La interacción con los demás suele estar caracterizada por un comportamiento sexualmente
seductor o provocador.
(3) Muestra una expresión emocional superficial y rápidamente cambiante.
(4) Utiliza permanentemente el aspecto físico para llamar la atención sobre sí mismo.
(5) Tiene una forma de hablar excesivamente subjetiva y carente de matices.
(6) Muestra autodramatización, teatralidad y exagerada expresión emocional.
(7) Es sugestionable, por ejemplo, fácilmente influenciable por los demás o por las
circunstancias.
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(8) Considera sus relaciones más íntimas de lo que son en realidad.
2.19.5 TRASTORNO NARCISISTA DE LA PERSONALIDAD
Un patrón general de grandiosidad (en la imaginación o en el comportamiento), una necesidad de
admiración y una falta de empatía, que empiezan al principio de la edad adulta y que se dan en
diversos contextos como lo indican cinco (o más) de los siguientes ítems:
(1) Tiene un grandioso sentido de autoimportancia (p. ej., exagera los logros y capacidades,
espera ser reconocido como superior, sin unos logros proporcionados).
(2) Está preocupado por fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza o amor
imaginarios.
(3) Cree que es “especial” y único y que solo puede ser comprendido por, o solo puede
relacionarse con otras personas (o instituciones) que son especiales o de alto “estatus”.
(4) Exige una admiración excesiva.
(5) Es muy pretensioso, por ejemplo, expectativas irrazonables de recibir un trato de favor
especial o de que se cumplan automáticamente sus expectativas.
(6) Es interpersonalmente explotador, por ejemplo, saca provecho de los demás para alcanzar sus
propias metas.
(7) Carece de empatía: es reacio a reconocer o identificarse con los sentimientos y necesidades de
los demás.
(8) Frecuentemente envidia a los demás o cree que los demás le envidian a él.
(9) Presenta comportamientos o actitudes arrogantes o soberbios.
2.19.6 TRASTORNO ANTISOCIAL DE LA PERSONALIDAD
A. Un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás que se presenta desde
la edad de 15 años. Tal como lo indican tres (o más) de los siguientes ítems:
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(1) Fracaso para adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al comportamiento legal,
como lo indica la repetida perpetración de actos que son motivo de detención.
(2) Deshonestidad, que se manifiesta en actos como mentir repetidamente, utilizar un alias o
estafar a otros para obtener un beneficio personal o por placer.
(3) Impulsividad o incapacidad para planificar el futuro.
(4) Irritabilidad y agresividad, que se manifiestan en peleas físicas o repetidas agresiones.
(5) Despreocupación imprudente por su seguridad o la de los demás.
(6) Irresponsabilidad persistente, que se refleja en su incapacidad de mantener un trabajo estable
o asumir sus obligaciones económicas.
(7) Falta de remordimientos, indiferencia o justificación por haber dañado, maltratado o robado a
otros.
B. El sujeto tiene al menos 18 años.
C. Existen pruebas de un trastorno disocial que comienza antes de los 15 años.
D. El comportamiento antisocial no aparece exclusivamente en el transcurso de una esquizofrenia
o un episodio maniaco.
2.19.7 TRASTORNO SÁDICO DE LA PERSONALIDAD (CRITERIOS DSM-III-R)
A. Un patrón generalizado de conducta cruel, vejatoria y agresiva que empieza al principio de la
edad adulta y se manifiesta por la presentación repetida de al menos cuatro de los siguientes
ítems:
(1) Haber utilizado la crueldad física o la violencia con el fin de establecer una relación
dominante (no solo para alcanzar algún objetivo interpersonal, como puede ser golpear a alguien
con el fin de robarle).
(2) Humillar o dar un trato vejatorio a alguien en presencia de otros.
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(3) Tratar o castigar con excesiva dureza a algún subordinado; por ejemplo, a un niño, un alumno,
un detenido o un paciente.
(4) Divertirse o disfrutar con el sufrimiento físico o psicológico de otros (incluidos los animales).
(5) Mentir con el fin de perjudicar o infligir dolor a otros (no solo para lograr algún otro fin).
(6) Consigue que los demás hagan lo que él quiere atemorizándoles (desde la intimidación hasta
causar verdadero terror).
(7) Restringe la autonomía de las personas con las que tiene una relación estrecha; por ejemplo,
no deja que su mujer salga de casa sin ir acompañada, o que la hija adolescente asista a ningún
tipo de evento social.
(8) Le fascina la violencia, las armas, las artes marciales, las heridas o la tortura.
B. La conducta descrita en A no se dirige solo hacia una persona (p. ej., la esposa, un hijo) ni ha
tenido como único fin la excitación sexual (como ocurre en el sadismo sexual).
Reproducido de la versión española del DSM-III-R. “Manual diagnóstico y estadístico de los
trastornos mentales”. Barcelona: Masson, 1988.
2.19.8 TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO DE LA PERSONALIDAD
Un patrón general de preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control mental e
interpersonal, a expensas de la flexibilidad, la espontaneidad y la eficiencia, que empieza al
principio de la edad adulta y se da en diversos contextos, como lo indican cuatro (o más) de los
siguientes ítems:
(1) Preocupación por los detalles, las normas, las listas, el orden, la organización o los horarios,
hasta el punto de perder de vista el objeto principal de la actividad.
(2) Perfeccionismo que interfiere con la finalización de las tareas (p. ej., es incapaz de acabar un
proyecto porque no cumple sus propias exigencias, que son demasiado estrictas).
(3) Dedicación excesiva al trabajo y a la productividad con exclusión de las actividades de ocio y
las amistades (no atribuible a necesidades económicas evidentes).
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(4) Excesiva terquedad, escrupulosidad e inflexibilidad en temas de moral, ética o valores (no
atribuible a la identificación con la cultura o la religión).
(5) Incapacidad para tirar los objetos gastados o inútiles, incluso cuando no tienen un valor
sentimental.
(6) Es reacio a delegar tareas o trabajo en otros, a no ser que estos se sometan exactamente a su
manera de hacer las cosas.
(7) Adopta un estilo avaro en los gastos para él y para los demás: el dinero se considera algo que
hay que acumular con vistas a catástrofes futuras.
(8) Muestra rigidez y obstinación.

2.19.9 TRASTORNO PASIVO-AGRESIVO (NEGATIVISTA) DE LA PERSONALIDAD
A. Patrón generalizado de actitudes de oposición y resistencia pasiva a las exigencias de un
rendimiento adecuado, desde el inicio de la edad adulta, que aparece en diversos contextos, y se
caracteriza por la presencia de cuatro (o más) de los siguientes ítems:
(1) Resistencia pasiva a rendir en la rutina social y en las tareas laborales.
(2) Quejas de incomprensión y de ser despreciado por los demás.
(3) Hostilidad y facilidad para discutir.
(4) Critica y desprecio irracionales por la autoridad.
(5) Expresa envidia y resentimiento hacia los compañeros aparentemente más afortunados que él.
(6) Se queja de forma abierta y exagerada por su mala suerte.
(7) Oscila entre el desafío hostil y el arrepentimiento.
B. Estas características no aparecen exclusivamente en el transcurso de episodios depresivos
mayores y no se explican mejor por la presencia de un trastorno distímico.
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2.19.10 TRASTORNO AUTODESTRUCTIVO DE LA PERSONALIDAD (CRITERIOS
DSM-III-R)
A. Un patrón generalizado de comportamiento contraproducente, que se inicia al principio de la
edad adulta y aparece en diversos contextos. La persona evita o socava las experiencias
placenteras, se deja arrastrar por situaciones o relaciones que le van a acarrear un sufrimiento e
impide que los demás le ayuden, como se pone de manifiesto en al menos cinco de los siguientes
ítems:
(1) Elige a personas y situaciones que conducen a la frustración, el fracaso o a ser maltratado,
incluso cuando habían opciones mejores disponibles.
(2) Rechaza o convierte en inútiles los intentos de ayuda por parte de los demás.
(3) Tras acontecimientos personales positivos (p. ej., un nuevo logro) responde con depresión,
culpabilidad, o con una conducta que ocasiona dolor (p. ej., un accidente).
(4) Suscita respuestas de ira o rechazo en los demás y luego se siente herido, frustrado o
humillado (p. ej., se burla en público de su cónyuge, provocando una respuesta irascible y luego
se siente desolado).
(5) Rechaza las ocasiones de experimentar satisfacción, o es reticente a reconocer que se divierte
(a pesar de tener unas habilidades sociales adecuadas y la capacidad para experimentar placer).
(6) Fracasa en la consecución de tareas cruciales para conseguir sus objetivos personales, a pesar
de tener una demostrada capacidad para lograrlos; por ejemplo, ayuda a otros estudiantes a
redactar sus trabajos, pero es incapaz de redactar los suyos propios.
(7) No le interesan, o rechaza, aquellas personas que siempre le tratan bien; por ejemplo, no le
atraen los compañeros sexuales que le muestran aprecio y cariño.
(8) Realiza excesivos sacrificios por otras personas que no se lo han solicitado.
B. Las conductas descritas en A no se presentan exclusivamente en respuesta a, o en previsión de,
ser objeto de abusos físicos, sexuales o psicológicos.
C. Las conductas descritas en A no se presentan únicamente cuando el sujeto está deprimido.
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Reproducido de la versión española del DSM-III-R. “Manual diagnóstico y estadístico de los
trastornos mentales”. Barcelona: Masson, 1988.
2.20 TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD MÁS GRAVES (PATOLOGÍA GRAVE)
2.20.1 TRASTORNO ESQUIZOTÍPICO DE LA PERSONALIDAD
A. Un patrón general de déficit sociales e interpersonales asociados a malestar agudo y una
capacidad reducida para las relaciones personales, así como distorsiones cognoscitivas o
perceptivas y excentricidades del comportamiento, que comienzan al principio de la edad adulta y
se dan en diversos contextos, como lo indican cinco (o más) de los siguientes puntos:
(1) Ideas de referencia (excluidas las ideas delirantes de referencia).
(2) Creencias raras o pensamiento mágico que influye en el comportamiento y no es consistente
con las normas subculturales (p. ej., superstición, creer en la clarividencia, telepatía o “sexto
sentido”; en niños y adolescentes, fantasías o preocupaciones extrañas).
(3) Experiencias perceptivas inhabituales, incluidas las ilusiones corporales.
(4) Pensamiento y lenguaje raros (p. ej., vago, circunstancial, metafórico, sobreelaborado o
estereotipado).
(5) Suspicacia o ideación paranoide.
(6) Afectividad inapropiada o restringida.
(7) Comportamiento o apariencia rara, excéntrica o peculiar.
(8) Falta de amigos íntimos o desconfianza aparte de los familiares de primer grado.
(9) Ansiedad social excesiva que no disminuye con la familiarización y que tiende a asociarse
con los temores paranoides más que con juicios negativos sobre uno mismo.
B. Estas características no aparecen exclusivamente en el transcurso de una esquizofrenia, un
trastorno del estado de ánimo con síntomas psicóticos u otro trastorno psicótico o de un trastorno
generalizado del desarrollo.
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Nota: Si se cumplen los criterios antes del inicio de una esquizofrenia, añadir “premórbido”, por
ejemplo, “Trastorno esquizotípico de la personalidad (premórbido)”.
2.20.2 TRASTORNO LÍMITE DE LA PERSONALIDAD
Un patrón general de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen y la
efectividad, y una notable impulsividad, que comienzan al principio de la edad adulta y se dan en
diversos contextos, como lo indican cinco (o más) de los siguientes ítems:
(1) Esfuerzos frenéticos para evitar un abandono real o imaginado. Nota: No incluir los
comportamientos suicidas o de automutilación que se recogen en el Criterio 5.
(2) Un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas caracterizado por la alternancia
entre los extremos de idealización y devaluación.
(3) Alteración de la identidad: autoimagen o sentido de sí mismo acusada y persistentemente
inestable.
(4) Impulsividad en al menos dos áreas, que es potencialmente dañina para sí mismo (p. ej.,
gastos, sexo, abuso de sustancias, conducción temeraria, atracones de comida). Nota: No incluir
los comportamientos suicidas o de automutilación que se recogen en el Criterio 5.
(5) Comportamientos, intentos o amenazas suicidas recurrentes, o comportamiento de
automutilación.
(6) Inestabilidad afectiva de vida a una notable reactividad del estado de ánimo (p. ej., episodios
de intensa disforia, irritabilidad o ansiedad, que suelen durar unas horas y rara vez unos días).
(7) Sentimientos crónicos de vacío.
(8) Ira inapropiada e intensa o dificultades para controlar la ira (p. ej., muestras frecuentes de mal
genio, enfado constante, peleas físicas recurrentes).
(9) Ideación paranoide transitoria relacionada con el estrés o síntomas disociativos graves.
2.20.3 TRASTORNO PARANOIDE DE LA PERSONALIDAD
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A. Desconfianza y suspicacia general desde el inicio de la edad adulta, de forma que las
intenciones de los demás son interpretadas como maliciosas, que aparecen en diversos contextos,
como lo indican cuatro (o más) de los siguientes puntos:
(1) Sospecha, sin base suficiente, que los demás se van a aprovechar de ellos, les van a hacer
daño o les van a engañar.
(2) Preocupación por dudas no justificadas acerca de la lealtad o la fidelidad de los amigos y
socios.
(3) Reticencia a confiar en los demás por temor injustificado a que la información que compartan
vaya a ser utilizada en su contra.
(4) En las observaciones o los hechos más inocentes vislumbra significados ocultos que son
degradantes o amenazadores.
(5) Alberga rencores durante mucho tiempo, por ejemplo, no olvida los insultos, injurias o
desprecios.
(6) Percibe ataques a su persona o a su reputación que no son aparentes para los demás y está
predispuesto a reaccionar con ira o a contraatacar.
(7) Sospecha repetida e injustificadamente que su cónyuge o su pareja le es infiel.
B. Estas características no aparecen exclusivamente en el transcurso de una esquizofrenia, un
trastorno del estado de ánimo con síntomas psicóticos u otro trastorno psicótico y no son debidas
a los efectos fisiológicos directos de una enfermedad médica.
Nota: Si se cumplen los criterios antes del inicio de una esquizofrenia, añadir “premórbido”, por
ejemplo, “trastorno paranoide de la personalidad (premórbido)”.
2.21 TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD NO ESPECIFICADO
Esta categoría se reserva para los trastornos de la personalidad que no cumplen los criterios para
un trastorno específico de la personalidad. Un ejemplo es la presencia de características de más
de un trastorno especifico de la personalidad que no cumplen los criterios completos para ningún
trastorno de la personalidad (“personalidad mixta”), pero que, en conjunto, provocan malestar
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clínicamente significativo o deterioro en una o más áreas importantes de la actividad del
individuo (p. ej., social o laboral). Esta categoría también puede utilizarse cuando el clínico
considera que un trastorno específico de la personalidad que no está incluido en la clasificación
es apropiado. Los ejemplos incluyen el trastorno depresivo de la personalidad y el trastorno
pasivo-agresivo de la personalidad (v. Apéndice B del DSM-IV para los criterios de investigación
que se sugieren).
2.22 PSICOLOGÍA JURÍDICA
La psicología jurídica es un área de especialización de la psicología general, sus aportes eran
requeridos en los tribunales de los Estados Unidos desde 1792, en España por los psiquiatras
forenses en 1891 y en otros países Europeos tras los aportes que hicieron autores como Lombroso
(Italia) 1876 y Kestschmer (Alemania) 1955.
Según Urra, la Psicología Jurídica tiene antecedentes internacionales desde 1972 hasta 1960,
aunque se puede hablar de su institucionalización recientemente y de manera especial en Estados
Unidos y España.
En Estados Unidos en 1970 cuando la American Psychological Asociation (APA) define el rol
del psicólogo jurídico y en España en el año 1980 cuando el Colegio Oficial de Psicólogos realiza
un congreso en el que designa una sección de psicología jurídica e inicia la publicación del
Anuario sobre el mismo tema.
Los primeros hechos históricos que tienen relación con la intervención del psicólogo en el
contexto legal y que facilitaron el establecimiento de un nuevo campo de investigación se
remontan a los últimos años del siglo XVIII.
Fue en Alemania e Italia donde, a raíz de los movimientos nacionalistas, de la escuela
criminológica y de los estudios de masas de la Psicología Colectiva, aparecieron las primeras
evidencias del desarrollo de una nueva área dentro de la psicología.
Encontramos varios autores preocupados por estudiar el conocimiento psicológico necesario para
analizar las intenciones de las personas acusadas de un delito.
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En 1792 Eckardts Hausen escribió “sobre la necesidad de conocimientos psicológicos para juzgar
los delitos”; Schaumann, en el mismo año, elaboro “Idea de una Psicología Criminal”; Fichte en
1796 describió las relaciones del Derecho y el Estado en su libro “Fundamentos del Derecho
Natural según los principios de la doctrina de la Ciencia”; y Munch en 1799 publico “La
influencia de la Psicología Criminal sobre un sistema de Derecho Penal”.
En el siglo XIX, se empezaron a esbozar dos concepciones de la Psicología dentro del marco
legal, una es la Psicología Jurídica la otra la Psicología Forense.
La Psicología Jurídica quedaría definida como los fundamentos psicológicos del Derecho, esto
es, los orígenes sociales y psicológicos que hicieron necesaria su aparición. Esta aproximación se
vincula con la Filosofía del Derecho y la Psicología Colectiva.
La Psicología Forense, estaba incorporada a la Psicología Jurídica, que se entendía como la
Psicología del Derecho.
Este interés por hacerse un lugar dentro del ámbito de la justicia es el libro “La Psicología en sus
principales aplicaciones a la Administración de Justicia” escrito por Hoffbauer en 1808; el jurista
Mittermaier en 1834 publico “La doctrina de la prueba” donde habla de la necesidad de valorar el
peso que puede tener la declaración de testigos para una decisión judicial; el médico Friedrich en
su obra “Manual sistemático de la Psicología Judicial” de 1835 incluyo por primera vez el
término “psicología judicial” y declaro para que la actividad judicial se realice de forma correcta
hay que tener en cuenta las aportaciones que pueden hacer ciencias como la psicología y la
antropología; y en 1879 Zitelman elaboro “El error y la relación jurídica: Una investigación
jurídica – psicológica”.
Los primeros años del siglo XX, las ciencias médicas y la mayor relación entre psicología y
fisiología facilitan un mayor desarrollo de la Psicología Criminal, posibilitando que esta se
independice de la Medicina Forense para así unirse a la Psicología Clínica, y a partir de la
Psicología Experimental se desarrolla la Psicología de la Testificación. Además, adquiere una
mayor relevancia el análisis psicológico de la decisión judicial.
El médico italiano Lombroso constituye una escuela de pensamiento psicológico sobre la
criminalidad. Su obra más significativa ha sido “La Psicología del testimoni nei processi penal”
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de 1906. Años más tarde, en 1911, se dedica a estudiar las relaciones existentes entre la
criminalidad y las diferentes características físicas a partir de sus estudios en las prisiones
italianas.
Las primeras décadas del siglo XX fueron muy fructíferas en cuanto a trabajos y a estudios
experimentales en Europa. No ocurrió lo mismo en Estados Unidos, donde se pusieron en
entredicho la validez de dichos estudios y se centraron más en el análisis de la Psicología
Criminal.
Las décadas de los treinta y los cuarenta, se produce un descenso en el desarrollo de la Psicología
Forense. Durante este periodo tienen lugar las dos guerras (II guerra mundial y guerra civil
española), los psicólogos se dedican a nuevos campos de trabajo. Las aportaciones a la Psicología
Forense son hechas por parte de los juristas. La obra del juez Brown “Psychology legal” de 1926,
la de McCarty “Psychology for Lawyer” de 1929, en 1931 Burtt escribió “Legal Psychology” y el
juez Frank público “Courts on Trial” en 1948 donde plantea la importancia de entender la
psicología de los jurados.
Los años cincuenta y sesenta se generan el auge de la Psicología Jurídica y Forense. Se produce
el acercamiento del psicólogo a la sala de justicia y se abre la posibilidad de unir psicología y
derecho, se produce la consolidación al integrarse el psicólogo como perito o experto. Existe
proliferación de la literatura psicológica. “The Clinical Psychologist and the Legal Profession”
por Blau en 1959, “Legal and Criminal Psychology” por Toch en 1961, “Crime and Personality”
por H. J. Eysenck en 1964, y “The American Jury” por Kalven y Zeisel en 1966.
La Psicología Criminal se enfoca hacia el estudio del comportamiento. Se producen las primeras
participaciones de psicólogos como expertos en las salas de justicia en casos penales y civiles. El
caso Jenkins vs Estados Unidos (1962). En 1966 se crea la American Psychology Law Society.
Los años setenta se produce un aumento de trabajos empíricos y teóricos realizados en los
campos de la Psicología Jurídica y Forense por lo realizado en la Psicología Social, la Psicología
Cognitiva y la Psicología Experimental. Se produce un avance en el desarrollo de la Psicología de
la Testificación.
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Schulman en 1973 incorpora diversas técnicas de la psicología y la sociología para la selección
de jurados por primera vez. En 1974 el Colegio Oficial de Abogados de Barcelona elabora el
Anuario de Sociología y Psicología Jurídica. En 1979 se crea la división de Criminología y
Psicología Legal dentro de la British Psychological Society, en ese mismo año nace la revista
Law and Human Behavior y en 1979 Loftus escribe “Eyewitness Testimony”.
La década de los ochenta es una etapa de institucionalización de la Psicología Forense a nivel
académico, se incorpora como una disciplina que se puede cursar en centros de formación y su
integración a nivel profesional. Por tanto, la función del psicólogo será la de proporcionar la
manera en que el sujeto quede constituido como un individuo único, evitando así los factores
psicológicos y extralegales (Estado mental, motivación, consecuencias, contexto social,
responsabilidad, seguridad, etc.) que puedan distorsionar su acción objetiva, esto es, establecer
una forma de actuación jurídica que nos lleve a una resolución imparcial.
Algunos de los acontecimientos más importantes se producen en esta década, son la creación en
1981 de la 41 Division de la Asociación Americana de Psicología (APA) que trata sobre
Psicología y Ley (Psychology, Law - Society) y la aparición de numerosas revistas
internacionales dedicadas a esta área, como por ejemplo la estadounidense Behavior Science and
the Law, la británica British Journal of Law and Society, la italiana Quaderni di criminología
clínica y la francesa Etudes internationales de Psychol – Socilogie Criminelle.
Las publicaciones más significativas aparecen en esta década: en 1982 se publica “The Criminal
Justice System” de Konecni y Ebbesen, en 1984 Horowitz y Willging escribe “The Psychology
of the Law: integrations and applications” y Loh publica “Social research in the judicial process”,
el libro de Kaplan “The impact of social psychology on procedural justice” en 1986 y dos años
más tarde. Bonaffe escribe “Las justicias de lo cotidiano: los modos formales e informales de
regulación de los pequeños conflictos”.
Durante la década de los noventa habría que señalar que el campo de acción de la Psicología
Forense está en plena expansión, debido a la demanda social y judicial, y al propio crecimiento
de la psicología. La especialidad “forense” adquiere una entidad propia y empieza a consolidarse
su estatus.
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Según Romero “aunque lenta, la justicia se va modernizando y se está dando cuenta de que en la
compleja tarea de juzgar e imponer penas no viene mal dejar opinar al psicólogo como estudioso
del hombre y sus conductas, porque a fin de cuentas, a mayor nivel de información, existen
mayores posibilidades de veracidad y esta es una de las bases de toda la justicia”.
2.23 PSICOLOGÍA FORENSE
Es una aplicación de la ciencia que utilizando los procedimientos y los conocimientos de la
psicología y las neurociencias elabora un diagnóstico sobre la forma de ser de los individuos y
sus conductas en relación a unos hechos y de acuerdo a las necesidades del derecho (Nuñez de
Arco).
Weiner y Hess (1987) la Psicología Forense como “la evolución del cuerpo de estudios
encaminados a elucidar la relación entre comportamiento humano y procedimiento legal, como
por ejemplo, estudios experimentales en cuanto a testimonios y memoria, toma de decisiones de
jueces y jurados, comportamiento criminal, etc.”. También la definen como “la evolución de la
práctica profesional dentro o requerida a través del sistema jurídico, en sus dos ramas civil o
penal”.
Urra y Vázquez (1993) la definen como “la ciencia que enseña la aplicación de todas las ramas y
saberes de la Psicología ante las preguntas de la Justicia, y coopera en todo momento con la
Administración de Justicia, actuando en el foro (Tribunal), mejorando el ejercicio del Derecho.
Establecen sus límites, por un lado, los requerimientos de la Ley, y por otra, el amplio rango que
tiene la Psicología”.
2.24 DEFINICIÓN DE PSICOLOGÍA JURÍDICA
Muñoz (1975) define a la Psicología Jurídica como “los conocimientos psicológicos aplicados a
la ciencia jurídica”; Teixido (1978) la entiende como “el análisis y descripción de aquellas
conductas y motivaciones que traspasa la propia individualidad para producir efectos jurídicos”;
Garrido (1982) la define como “una unión entre la Psicología general y la Criminología, en la que
se trata de aplicar los conocimientos y la metodología de la Psicología a la resolución de los
problemas del Derecho”.
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Según Seoane (1989) es el “estudio de los procesos y mecanismos que justifican o alteran el
orden social y facilitan o dificultan la regulación de los conflictos ante la norma”; por último,
para Garzón (1989) “es la ciencia que describe y explica los factores psicológicos del poder
judicial, los procesos cognitivos de la justicia y los fenómenos psicológicos de las personas
implicadas en el proceso judicial”. Así mismo, Munné (1987) destaca lo que para él son los dos
aspectos más importantes del ejercicio profesional para todo psicólogo jurídico: primero,
establecer unas pautas a la hora de diseñar unas leyes más acordes con los seres humanos y
segundo, aconsejar para una distribución “ideal” dentro del sistema administrativo de justicia.
2.25 PSICOLOGÍA FORENSE PENITENCIARIA
Parece un clásico hablar de “Psicología Jurídica” y en realidad estamos hablando de una
especialidad de la psicología reciente de no más de 25 o 30 años. En España hay antecedentes
históricos que están citados ya en este estudio pero, la realidad es que hablar con continuidad de
Psicología Jurídica solo lo podemos hacer desde los años ochenta (Romero, 2002, pág. 299).
Hablar de “Psicología Penitenciaria” es hablar de una de las parcelas importantes de la
“Psicología Jurídica”, ya no es cuestión de 25 o 30 años, sino que nos podemos remontar un poco
más allá. Las prisiones son clásicas consustanciales con la historia del hombre. Ya los romanos
podían castigar a sus esclavos reteniéndolos en los calabozos o celdas que disponían en los
sótanos de sus casas, es verdad que las prisiones fundamentalmente han sido de carácter
preventivo y han servido para poner a disposición de los jueces las personas procesadas, el
carácter de pena que se le adjudica a la privación de libertad ha sido posterior, pero las
privaciones de libertad son consustanciales con la historia del hombre (Romero, 2002, pág. 299).
Hablar de “Psicología Penitenciaria” y no hacer una breve historia, aunque sea a modo de
pinceladas, no sería justo, así pues hay que recordar las grandes revoluciones ideológicas en el
mundo penitenciario del siglo XVIII encabezadas por el Marqués de Becaria, Lombroso,
Garófalo, Ferri, estos últimos ya del siglo XIX que, pusieron de manifiesto la situación injusta,
inadecuada e ilegal de las prisiones del momento. El siglo XVIII desde el punto de vista legal y
también penitenciario pone de manifiesto el ya famoso y consolidado principio de legalidad, ese
principio va también a implantarse en las prisiones, que deben servir para cumplir una pena
intrínseca de la ley pero no penas añadidas, incluso de muerte por deficiencias sanitarias muy
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graves o por provocación de locura, intoxicaciones, fiebres carcelarias, estas situaciones
traumáticas fueron recogidas en el ya célebre libro de Howard Del estado de las prisiones (1876)
(Romero, 2002, pág. 300).
Podríamos considerar al italiano Lombroso como el primer científico preocupado en explicar
teorías que nos hagan entender el comportamiento del delincuente, ahí quedara la siempre citada
“teoría del delincuente nato”, donde se supone que una anacronía en el desarrollo psicofísico y
moral produce esa predisposición a ser delincuente que las personas “normales” no lo tienen. Es
verdad que el modelo de Lombroso en el fondo es un modelo medico donde se pretende descubrir
aquellas variables que explicarían por que se produce un delincuente y una vez conocidas poder
tratarlas (Romero, 2002, pág. 300).
La teoría de Lombroso ha sido importante por la filosofía que le impregna, es decir, hay que
entender por qué funciona bien o mal una persona, por qué puede ser o no agresiva o por que
puede ser delincuente o no y entonces tratarla. Esta actitud es la que ha empujado todo el
desarrollo de los siglos XVIII, XIX y XX y lo será del XXI, para poder explicar los modelos de
agresión y delincuencia que las sociedades modernas padecemos (Romero, 2002, pág. 300).
Paradigmas después de Lombroso ha habido muchos, sigue habiéndolos, lo cual demuestra que la
delincuencia es un fenómeno dinámico; no podemos esperar que los delincuentes y los
fenómenos delictivos y la psicología de delincuentes de cada momento sea siempre la misma,
cada proceso, cada evolución social, cada desarrollo tecnológico implica nuevas formas de
delincuencia, nuevas formas de adaptarse, por tanto una de las características que conviene no
olvidar es que la delincuencia es un proceso en constante cambio y de hecho uno puede
comprobar que no se parece en nada la delincuencia de unos países a otros sobre todo cuando las
diferencias de desarrollo de dichos países es alta; así pues entra la delincuencia de Europa que
tiene un cierto parecido porque las variables sociales y económicas se parecen, la delincuencia
que se genera en algunos países latinoamericanos no tiene nada que ver, ni siquiera sus prisiones
se parecen. Las variables ideológicas, económicas y sociales de cada país determinan un tipo de
marginación y un tipo de delincuencia y, por tanto hay que estar atentos para adaptar a cada
situación las medidas que realmente sean necesarias (Romero, 2002, pág. 300).
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Siguiendo con estos grandes teóricos mencionados, si Lombroso fue el creador de alguna manera
del paradigma biológico de la delincuencia o delincuente; la psicología y el psicoanálisis del siglo
XIX y principios del XX se encargaron de poner de manifiesto las características psicológicas a
la hora de explicar la delincuencia, de manera que si bien orgánicamente no se pueden explicar
más del 4 o 5% de los casos de delincuencia, con el componente psicológico podemos ampliar de
una manera generosa. Las teorías psicológicas han abierto grandes expectativas y grandes
aportaciones al mundo de la delincuencia, de lo penitenciario; sin duda los psicólogos hemos sido
capaces de aportar soluciones a problemas que parecían irreversibles y sobre todo amenazantes e
incontrolables. A lo largo del siglo XX las escuelas sociológicas aportaron el resto de
explicaciones de carácter social, estadístico y supranacional de fenómenos que ayudan, favorecen
o propician la delincuencia (Romero, 2002, págs. 300 - 301).
Con estos tres grandes enfoques, el organicista, el sociológico y el psicológico es como se está
trabajando en los últimos años a la hora de enfrentarse al mundo penitenciario, nosotros los
psicólogos lo que conocemos mejor son las variables psicológicas, y desde ellas estamos
abordando la intervención en el mundo penitenciario (Romero, 2002, pág. 301).
Me gustaría recordar algunas de las teorías que se han ido aportando desde la psicología
penitenciaria durante todo el siglo XX; ahí están la asociación diferencial de Sutherland que se
inicia en 1939, la teoría psicoanalítica de Freud ya ha dado sus primeros modelos consistentes en
1923, Eysenck escribe un clásico de la “Psicología Penitenciaria” en la década de los setenta con
Delincuencia y personalidad, que ha sido punto de referencia para todos los psicólogos del
ámbito, a esto hay que añadir las teorías de Labelling (Etiquetado) de Lemert. Desde los años
sesenta en adelante hay que destacar las aportaciones de criminólogos-psicólogos como Pinatel
en 1965, con sus cuatro famosas variables que explican la delincuencia, también la teoría con su
ya también clásica de aspiración frustrada de Catalano 1979. Los modelos mixtos de carácter
sociológico, como el propio Jeffery, han ido aportando visiones distintas sobre las teorías
explicativas de la delincuencia. Estas teorías pueden encontrase en multitud de textos y
bibliografía sobre delincuentes y violencia, tanto de autores extranjeros como de autores
españoles, pero el siglo XX si ha servido para poner de manifiesto que el fenómeno de la
delincuencia es complejo, es multicausal y que ninguna teoría va a explicar en su conjunto todo el
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fenómeno de la delincuencia y muchísimo menos va a explicar todos los procesos tratamentales
que se puedan aplicar para recuperar a dichos delincuentes (Romero, 2002, pág. 301).
2.26 FUNCIONES DEL PSICÓLOGO PENITENCIARIO
Las funciones de un psicólogo penitenciario son amplias y diversas, en tanto en cuanto trabaja en
una institución total donde las personas privadas de libertad pasan las 24 horas del día y realizan
múltiples actividades, educativas, escolares, de formación, de ocio, añadiendo a su vez sus
propios problemas individuales, por tanto las funciones del psicólogo penitenciario son múltiples
y podríamos decir que hay parcelas de Psicología Escolar o Educativa, podríamos hablar de
Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, en tanto en cuanto se le pueden asignar los
puestos de trabajo adecuados a cada individuo, colaborando en la formación si fuera necesario del
perfil psicoprofesional de los puestos de trabajos del centro penitenciario, seleccionando al
personal adecuado, tanto profesores como alumnos y, por tanto podríamos hacer las funciones
habituales de esta especialidad. También podríamos ejercer la Psicología del Deporte, el deporte
es una de las actividades que considero importantes en el ocio de las personas privadas de
libertad y se podrían aplicar intervenciones típicas de esta área. Debemos ejercer de psicólogos
clínicos ya que muchos de los internos padecen trastornos clínicos tradicionales, fobias, crisis de
ansiedad, depresiones y toda la gama de trastornos psicopatológicos, por tanto, un psicólogo
penitenciario es también un psicólogo clínico (Romero, 2002, pág. 305).
Por ultimo las funciones específicas del psicólogo penitenciario son conocer las variables
psicológicas que a una persona le han predispuesto a cometer delitos como forma de vida habitual
y como esas variables de perfil delictivo van a explicar pronósticos futuros. El psicólogo deberá
conocer que aspectos hay que corregir para que esa persona cumpla el precepto constitucional de
ser reinsertado social, familiar y laboralmente (Romero, 2002, pág. 305).

2.27 EL INGRESO
En la primera entrevista hay que tener en cuenta la situación del ingreso, por qué motivo ha
ingresado, si es preventivo, si es penado, si tiene expectativas en caso de ser preventivo de
conseguir o no la libertad provisional, si es penado ver si la condena va a ser larga o corta, si es la
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primera vez o no que entra en el centro penitenciario, si es adicto o no lo es, en ese caso si está en
tratamiento en el exterior de metadona-naltrexona o algún otro tipo de intervención, si ha entrado
con síndrome de abstinencia. Es decir, que este diagnóstico y evaluación en el momento del
ingreso son peculiares y distintos de un interno que lleva un tiempo en la prisión y que se van a
decidir otros aspectos. En el caso del ingreso lo más indicado es emplear la entrevista psicológica
(estructurada, semiestructurada o abierta), porque en estos primeros días dada la angustia del
ingreso en prisión intentar aplicar test complejos es poco operativo, no están en condiciones
emocionales ni de tranquilidad como para poder enfrentarse a test diagnósticos, estos serán más
interesantes en las próximas semanas cuando la persona este adaptada a su entorno y a su
situación (Romero, 2002, pág. 308).
En ese ingreso se pueden haber detectado trastornos de cualquier tipo, es el momento de ver si
hay que empezar a tratarlos o emplazarlos para los próximos días o semanas. A su vez en estas
primeras sesiones los datos de información sobre su situación jurídico penal o delictiva serán
interesantes para ayudar a la persona a aceptar o asimilar su situación penitenciaria (Romero,
2002, pág. 308).
2.28 LA CLASIFICACIÓN PENITENCIARIA
La clasificación penitenciaria, como el reglamento penitenciario dice, puede ser de primero, de
segundo de tercer grado, dependiendo de las variables criminológicas, delictivas y de
personalidad. En este caso estamos hablando de un diagnostico estrictamente técnico para un acto
penitenciario importante que determinara su futuro tratamiento y, por tanto ahí si tiene sentido
haber diagnosticado las variables delictivas de personalidad que influyen en el sujeto, para con
ello emitir una opinión técnica de cuál es la situación penitenciaria más acorde a ese tipo de
variables. Este tipo de informe se desarrolla con el mismo esquema que el de los ámbitos forenses
o penitenciarios (Romero, 2002, pág. 308).

2.29 LOS PRONÓSTICOS
Estos diagnósticos de evaluación se contemplan como pronósticos futuros o de reincidencia en el
delito o de adaptación sociofamiliar en el caso de emitir informes hacia el exterior, o bien de
126

régimen abierto o de libertad condicional. Es verdad que además del diagnóstico anterior de la
clasificación vamos a contar ahora con todos los datos cotidianos y diarios de la evolución de su
condena que nos permiten constatar cual está siendo la evolución de su tratamiento, en el que el
interno ha sido involucrado desde el principio. En este caso los informes además de reflejar las
variables psicológicas del penado van a hacer hincapié en pronósticos de comportamiento futuro
que son muy importantes para decidir si el régimen de semilibertad o libertad se debe producir
(Romero, 2002, págs. 308 - 309).
Estos mismos pronósticos habrán sido emitidos con menor consistencia en el caso de permisos
ordinarios (de horas a seis días como máximo), para los primeros contactos del preso con la
sociedad. Lógicamente el pronóstico en los permisos es muy importante pero no es definitivo
porque se trata de un tiempo corto que se supone que en caso de errores podrán ser corregidos en
permisos sucesivos suprimiéndolos temporalmente, condicionándolos o superando las variables
negativas (Romero, 2002, pág. 309).
2.30 DEFINICIÓN LEGAL DEL TRATAMIENTO PENITENCIARIO
En general todo sistema penitenciario predica la rehabilitación y reinserción social de las
personas que han cometido delitos. Se usa también otros términos como readaptación,
reeducación, etc. El juzgado de ejecución, es el que regula y dispone, previos informes de peritos,
en general la resocialización, reeducación del procesado por un delito cualquiera. Es un
imperativo introducir en la legislación la categoría de la peligrosidad y la realización de perfiles
de criminales para establecer medidas predelictuales (cf. Maffioletti 2003: 409 y ss) (Ágreda,
2009, pág. 198).
En Bolivia el Régimen Penitenciario está regido por el Código Penal, Código de Procedimiento
Penal (1999) y la Ley Especial para la aplicación del régimen penitenciario. El órgano
jurisdiccional y competente del régimen penitenciario boliviano es el Juzgado de Ejecución
Penal. Este régimen contempla la reeducación y rehabilitación, clasificando en el sistema
progresivo (Ágreda, 2009, págs. 199 - 200).
2.31 INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN LA PRISIÓN
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Se está de acuerdo con Enrique Arnanz (1998: 326), la intervención educativa es el elemento
básico de la intervención psicosocial en el medio penitenciario. La intervención educativa prima
en la Psicología Jurídica porque el desarrollo de las acciones educativas se ha convertido en un
instrumento positivo de modificación de conductas. El punto más elevado –en Bolivia- es la
interacción social universitaria de la Universidad Mayor de “San Andrés”, con curso de carreras
universitarias que se dan en la cárcel de “San Pedro” de La Paz (Ágreda, 2009, pág. 200).
El Art. 60 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión del 20 de diciembre del 2001, Ley N°
2298 (2002: 15) señala que el “Consejo Penitenciario” está integrado por: 1. El Director del
establecimiento; 2. Los responsables de las áreas de asistencia; 3. El responsable de la junta de
trabajo; 4. “El responsable de la junta de educación”, lo que denota la preocupación de este
aspecto trascendental de todo sistema penitenciario. Este Consejo tiene las funciones –Art. 61
Ley 2298- de clasificar a los condenados en el sistema progresivo y asesorar al Director del
establecimiento en asuntos de su competencia. Dentro de las funciones de clasificación –Art. 62
Ley 2298-, en su inciso 3 se encuentra la de proponer la asignación de “tratamiento” vinculados a
trabajo, “educación y salud” (Ágreda, 2009, pág. 201).
2.32 PROGRAMAS DE TRATAMIENTO Y LAS INTERVENCIONES PSICOLÓGICAS
Y PSIQUIÁTRICAS
Según Santiago Redondo (1998: 340) los “primeros psicólogos” en la historia –españolacomenzaron su actividad “en las prisiones españolas en 1965”. En la actualidad trabajan en ellas
unos “250 psicólogos”. En 1979 se dictó una nueva Ley Penitenciaria, que supuso una profunda
reforma del sistema penitenciario español y abrió grandes posibilidades a la intervención de la
Psicología en las prisiones. Esta disposición legal establece que la finalidad primordial del
sistema penitenciario es la “reeducación y la reinserción social de los condenados”; que el
tratamiento penitenciario es la herramienta principal, que deben llevar a cabo los psicólogos,
criminólogos y otros técnicos sociales, mediante el uso de las técnicas que son propias y
finalmente, que el tratamiento debe basarse en un “diagnóstico y clasificación previa de los
encarcelados” (Ágreda, 2009, pág. 201).
Por investigación de Redondo (1998: 34) se sabe que se estudiaron en las prisiones españolas la
inteligencia, la personalidad, las actitudes y las aptitudes –especialmente vocacionales y
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laborales- de grupos de delincuentes. Para ello se utilizaron dos tipos de “técnicas básicas”: los
test (psicométricos, proyectivos, cuestionarios e inventarios) y las entrevistas (Alarcón y Purón
cit. por Redondo 1998: 341). Con estas técnicas se obtenía la información de perfiles de
inteligencias y personalidad (Ágreda, 2009, pág. 202).
Para Santiago Redondo (Eysenck y Pérez cit. por Redondo 1998: 341) entre los “modelos
psicológicos de personalidad”, el que más interés evaluativo despertó fue H. J. Eysenck, que
establece la “relación” entre los rasgos “Neurocitismo (N), Extraversión (E) y Psicoticismo (P) y
la delincuencia”. Los psicólogos llevaron a cabo investigaciones con población de adolescentes,
delincuentes institucionalizados y no institucionalizados, y muestras normativas, constatando que
los sujetos con puntuaciones elevadas E y P son impulsivos y buscadores de sensaciones, rasgos
que aparecen claramente asociados a la conducta delictiva (Ágreda, 2009, pág. 202).
Los psicólogos españoles también estudiaron: el efecto de prisionización, la evaluación clínica
social carcelario –usando las escalas de Moos- y la reincidencia. En el avance de responder a los
requerimientos del sistema penitenciario (Ágreda, 2009, pág. 202).
Los programas de tratamiento en España han utilizado las siguientes técnicas psicológicas: a)
Intervenciones psicológicas/psiquiátrica no conductuales; b) Terapia de conducta; c) Terapia
cognitiva-conductual; d) Intervenciones ambientales; e) Endurecimiento regimental (Ágreda,
2009, págs. 202 – 203 - 204).
El tratamiento y las intervenciones psicológicas en Bolivia, están contemplada en la Ley N°
2298 del 20 de diciembre del 2001, Ley de Ejecución Penal y Supervisión. El articulo 97
determina que el psicólogo que realice el tratamiento, apoyo, terapia e informes en las
penitenciarías será dependiente del Ministerio de Salud y Prevención Social (Ágreda, 2009, pág.
205).
El artículo 98 de la misma Ley (2002: 23) norma el Servicio de Asistencia Social encargada de
apoyar al interno y a sus familiares, para que la privación de libertad no afecte la relación
familiar. Asimismo contribuirá al proceso de tratamiento del condenado y a su reinserción social,
a fin de que una vez en libertad, pueda enfrentar y resolver sus problemas adecuadamente. Se
espera que esto sea así, y no sea una simple formulación legal sin efectos reales (Ágreda, 2009,
págs. 205 - 206).
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Respecto al tratamiento en sí, la indicada Ley en su Art. 149 (2002: 33), en el tratamiento
penitenciario de adolescentes imputables, se dará prioridad a su escolarización y
profesionalización. Y el Art. 150 de la misma ley (:33) expresa la obligación que tiene el Director
del establecimiento penitenciario de comunicar trimestralmente sobre la evolución del
tratamiento del adolescente a los padres, tutores o representantes legales (Ágreda, 2009, pág.
206).
2.33 DELITOS TIPIFICADOS EN EL CÓDIGO PENAL – LEY N° 1768 DE 10 DE
MARZO DE 1997
ARTÍCULO 8.- (TENTATIVA). El que mediante actos idóneos o inequívocos comenzare la
ejecución del delito y no lo consumare por causas ajenas a su voluntad, será sancionado con los
dos tercios de la pena establecida para el delito consumado.
ARTÍCULO 23.- (COMPLICIDAD). Es cómplice el que dolosamente facilite o coopere a la
ejecución del hecho antijurídico doloso, en tal forma que aun sin esa ayuda se habría cometido; y
el que en virtud de promesas anteriores, preste asistencia o ayuda con posterioridad al hecho. Será
sancionado con la pena prevista para el delito, atenuada conforme al artículo 39 (Ley N° 1768,
1997, pág. 15).
ARTÍCULO 132.- (ASOCIACIÓN DELICTUOSA). El que formare parte de una asociación
de cuatro (4) o más personas, destinada a cometer delitos, será sancionado con reclusión de seis
(6) meses a dos (2) años o prestación de trabajo de un (1) mes a un (1) año (Ley N° 1768, 1997,
pág. 39).
Igual pena se aplicara a los que formaren parte de bandas juveniles con objeto de provocar
desórdenes, ultrajes, injurias o cualquier otro delito (Ley N° 1768, 1997, pág. 39).
ARTÍCULO 193.- (FALSIFICACIÓN Y APLICACIÓN INDEBIDA DE MARCAS Y
CONTRASEÑAS). El que falsificare marcas, contraseñas o firmas oficialmente usadas para
contrastar pesas o medidas, identificar cualquier objeto o certificar su calidad, cantidad o
contenido, y el que las aplicare a objetos distintos de aquellos a que debían ser aplicados, será
sancionado con reclusión de seis (6) meses a tres (3) años (Ley N° 1768, 1997, pág. 57).
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En la misma sanción incurrirá el que realizare los mismos actos que afecten a fábricas o
establecimientos particulares (Ley N° 1768, 1997, pág. 57).
ARTÍCULO 198.- (FALSEDAD MATERIAL). El que forjare en todo o en parte un documento
público falso o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, incurrirá en
privación de libertad de uno (1) a seis (6) años (Ley N° 1768, 1997, pág. 58).
ARTÍCULO 251. (HOMICIDIO). El que matare a otro, será sancionado con presidio de cinco a
veinte años. Si la víctima del delito resultare ser Niña, Niño o Adolescente, la pena será de diez a
veinticinco años (Ley N° 1768, 1997).
ARTÍCULO 252.- (ASESINATO). Sera sancionado con la pena de presidio de treinta (30) años,
sin derecho a indulto, el que matare (Ley N° 1768, 1997, págs. 71 - 72):
1) A sus descendientes o cónyuge o conviviente, sabiendo que lo son.
2) Por motivos fútiles o bajos.
3) Con alevosía o ensañamiento.
4) En virtud de precio, dones o promesas.
5) Por medio de substancias venenosas u otras semejantes.
6) Para facilitar, consumar u ocultar otro delito, o para asegurar sus resultados.
7) Para vencer la resistencia de la víctima o evitar que el delincuente sea detenido.
ARTÍCULO 252 bis. (FEMINICIDIO). Se sancionara con la pena de presidio de treinta (30)
años sin derecho a indulto, a quien mate a una mujer, en cualquiera de las siguientes
circunstancias (Ley N° 1768, 1997):
1. El autor sea o haya sido cónyuge o conviviente de la víctima, este o haya estado ligada a esta
por una análoga relación de afectividad o intimidad, aun sin convivencia;
2. Por haberse negado la víctima a establecer con el autor, una relación de pareja,
enamoramiento, afectividad o intimidad;
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3. Por estar la víctima en situación de embarazo;
4. La victima que se encuentre en una situación o relación de subordinación o dependencia
respecto del autor, o tenga con este una relación de amistad, laboral o de compañerismo;
5. La víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad;
6. Cuando con anterioridad al hecho de la muerte, la mujer haya sido víctima de violencia física,
psicológica, sexual o económica, cometida por el mismo agresor;
7. Cuando el hecho haya sido precedido por un delito contra la libertad individual o la libertad
sexual;
8. Cuando la muerte sea conexa al delito de trata o tráfico de personas;
9. Cuando la muerte sea resultado de ritos, desafíos grupales o prácticas culturales.
ARTÍCULO 258.- (INFANTICIDIO). Se sancionara con pena de presidio de treinta (30) años,
sin derecho a indulto, a quien mate a una niña o un niño desde su nacimiento hasta sus doce (12)
años, cuando (Ley N° 548, 2014, pág. 131):
1) El hecho se haya producido en situación de vulnerabilidad de la niña o niño por el solo hecho
de serlo;
2) La niña o niño que haya sido víctima de violencia física, psicológica o sexual, con anterioridad
a la muerte, por parte del mismo agresor;
3) La niña o niño haya sido víctima de un delito contra la libertad individual o la libertad sexual,
con anterioridad a la muerte por parte del mismo agresor;
4) La muerte sea conexa al delito de trata o tráfico de personas;
5) La muerte sea resultado de ritos, desafíos grupales o prácticas culturales por parte del mismo
agresor;
6) La niña o niño haya sido víctima de violencia familiar o doméstica, con anterioridad a la
muerte por parte del mismo agresor;
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7) Existan antecedentes de abandono a la niña o niño, por parte del mismo agresor;
8) La niña o niño haya sido víctima de amenazas al interior de la familia, con anterioridad a la
muerte por parte del mismo agresor; y
9) La niña o niño haya sido víctima de hostigamiento u odio dentro de la familia, con anterioridad
a la muerte por parte del mismo agresor.
ARTÍCULO 271. (LESIONES GRAVES Y LEVES). Se sancionara con privación de libertad
de tres (3) a seis (6) años, a quien de cualquier modo ocasione a otra persona un daño físico o
psicológico, no comprendido en los casos del Artículo anterior, del cual derive incapacidad para
el trabajo de quince (15) hasta noventa (90) días (Ley N° 1768, 1997).
Si la incapacidad fuere hasta de catorce (14) días, se impondrá al autor sanción de trabajos
comunitarios de uno (1) a tres (3) años y cumplimiento de instrucciones que la jueza o el juez
determine.
Cuando la víctima sea una niña, niño, adolescente o persona adulta mayor la pena será agravada
en dos tercios tanto en el mínimo como en el máximo.
ARTÍCULO 271 bis. (ESTERILIZACIÓN FORZADA). La persona que prive a otra de su
función reproductiva de forma temporal o permanente sin su consentimiento expreso, voluntario,
libre e informado, o de su representante legal en caso de persona con discapacidad intelectual
severa, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco (5) a doce (12) años (Ley N°
1768, 1997).
La pena será agravada en un tercio cuando el delito sea cometido contra una mujer menor de edad
o aprovechando su condición de discapacidad, o cuando concurran las circunstancias previstas en
el Articulo 252.
Si el delito se cometiera como parle del delito de genocidio perpetrado con la intención de
destruir total o parcialmente a un grupo nacional, social, pueblo indígena originario campesino o
grupo religioso como tal, adoptando para ello medidas destinadas a impedir los nacimientos en el
seno del grupo, se aplicara la pena de treinta (30) años de privación de libertad sin derecho a
indulto.
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ARTÍCULO 281Bis. (TRATA DE PERSONAS).
I. Sera sancionado con privación de libertad de diez (10) a quince (15) años, quien por cualquier
medio de engaño, intimidación, abuso de poder, uso de la fuerza o cualquier forma de coacción,
amenazas, abuso de la situación de dependencia o vulnerabilidad de la víctima, la concesión o
recepción de pagos por sí o por tercera persona realizare, indujere o favoreciere la captación,
traslado, transporte, privación de libertad, acogida o recepción de personas dentro o fuera del
territorio nacional, aunque mediare el consentimiento de la víctima, con cualquiera de los
siguientes fines (Ley N° 263, 2012, págs. 157 - 158):
1) Venta u otros actos de disposición del ser humano con o sin fines de lucro.
2) Extracción, venta o disposición ilícita de fluidos o líquidos corporales, células, órganos o
tejidos humanos.
3) Reducción a esclavitud o estado análogo.
4) Explotación laboral, trabajo forzoso o cualquier forma de servidumbre.
5) Servidumbre costumbrista.
6) Explotación sexual comercial.
7) Embarazo forzado.
8) Turismo sexual.
9) Guarda o adopción.
10) Mendicidad forzada.
11) Matrimonio servil, unión libre o de hecho servil.
12) Reclutamiento de personas para su participación en conflictos armados o sectas religiosas.
13) Empleo en actividades delictivas.
14) Realización ilícita de investigaciones biomédicas.
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II. La sanción se agravará en un tercio cuando:
1) La autora o el autor, o participe, sea cónyuge, conviviente o pareja de la víctima, tenga
parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tenga a su cargo la
tutela, custodia, curatela o educación de la víctima.
2) La autora o el autor sea servidora o servidor público, goce de inmunidad diplomática, o sea
profesional médico o a fin.
3) Se utilicen drogas, medicamentos o armas.
III. La sanción será de quince (15) a veinte (20) años cuando la víctima fuere un niño, niña o
adolescente, persona con discapacidad física, enfermedad o deficiencia psíquica, mujer
embarazada, o el autor sea parte de una organización criminal, se produzca una lesión gravísima
o se ponga en peligro la vida, la integridad o la seguridad de la víctima.
IV. Si a causa del delito se produce la muerte de la víctima, se impondrá la sanción prevista para
el delito de asesinato.
ARTÍCULO 321 Bis. (TRÁFICO DE PERSONAS).
I. Quien promueva, induzca, favorezca y o facilite por cualquier medio la entrada o salida ilegal
de una persona del Estado Plurinacional de Bolivia a otro Estado del cual dicha persona no sea
nacional o residente permanente, con el fin de obtener directa o indirectamente beneficio
económico para sí o para un tercero, será sancionado con privación de libertad de cinco (5) a diez
(10) años (Ley N° 263, 2012, págs. 159 - 160).
La sanción se agravara en la mitad, cuando:
1) Las condiciones de transporte pongan en peligro su integridad física y/o psicológica.
2) La autora o el autor sea servidor o servidora pública.
3) La autora o el autor sea la persona encargada de proteger los derechos e integridad de las
personas en situación vulnerable.
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4) La autora o el autor hubiera sido parte o integrante de una delegación o misión diplomática, en
el momento de haberse cometido el delito.
5) El delito se cometa contra más de una persona.
6) La actividad sea habitual y con fines de lucro.
7) La autora o el autor sea parte de una organización criminal.
II. La sanción se agravara en dos tercios cuando la víctima sea un niño, niña o adolescente,
persona con discapacidad física, enfermedad o deficiencia psíquica o sea una mujer embarazada.
III. Quien promueva, induzca, favorezca y/o facilite por cualquier medio el ingreso o salida ilegal
de una persona de un departamento o municipio a otro del cual dicha persona no sea residente
permanente, mediante engaño, violencia, amenaza, con el fin de obtener directa o indirectamente
beneficio económico para sí o para un tercero, será sancionada con privación de libertad de
cuatro (4) a siete (7) años.
IV. Si con el propósito de asegurar el resultado de la acción se somete a la víctima a cualquier
forma de violencia o situación de riesgo que tenga como consecuencia su muerte, incluido el
suicidio, se impondrá la pena establecida para el delito de asesinato.
ARTÍCULO 312. (ABUSO SEXUAL). Cuando en las mismas circunstancias y por los medios
señalados en los Artículos 308 y 308 bis se realizaran actos sexuales no constitutivos de
penetración o acceso carnal, la pena será de seis (6) a diez (10) años de privación de libertad (Ley
N° 1768, 1997).
Se aplicaran las agravantes previstas en el Articulo 310, y si la víctima es niña, niño o
adolescente la pena privativa de libertad será de diez (10) a quince (15) años.
ARTÍCULO 312 bis. (ACTOS SEXUALES ABUSIVOS). Se sancionara con privación de
libertad de cuatro (4) a seis (6) años, a la persona que durante la relación sexual consentida,
obligue a su pareja o cónyuge a soportar actos de violencia física y humillación (Ley N° 1768,
1997).
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La pena se agravara en un tercio cuando el autor obligue a su cónyuge, conviviente o pareja
sexual a tener relaciones sexuales con terceras personas.
ARTÍCULO 312 ter. (PADECIMIENTOS SEXUALES). Será sancionada con pena privativa
de libertad de quince (15) a treinta (30) años, quien en el marco de un ataque generalizado o
sistemático contra una población o grupo humano, incurra en las siguientes acciones (Ley N°
1768, 1997):
1. Someta a una o más personas a violación o cualquier forma de abuso sexual, humillaciones y
ultrajes sexuales.
2. Someta a una o más personas a prostitución forzada.
3. Mantenga confinada a una mujer a la que se haya embarazado por la fuerza con la intención de
influir en la composición étnica de una población.
ARTÍCULO 312 quater. (ACOSO SEXUAL).
I. La persona que valiéndose de una posición jerárquica o poder de cualquier índole hostigue,
persiga, exija, apremie, amenace con producirle un daño o perjuicio cualquiera, condicione la
obtención de un beneficio u obligue por cualquier medio a otra persona a mantener una relación o
realizar actos o tener comportamientos de contenido sexual que de otra forma no serían
consentidos, para su beneficio o de una tercera persona, será sancionada con privación de libertad
de cuatro (4) a ocho (8) años (Ley N° 1768, 1997).
II. Si la exigencia, solicitud o imposición fuera ejercida por un servidor público en el ámbito de la
relación jerárquica que ostenta, será destituido de su cargo y la pena será agravada en un tercio.
ARTÍCULO 335.- (ESTAFA). El que con la intención de obtener para sí o un tercero un
beneficio económico indebido, mediante engaños o artificios provoque o fortalezca error en otro
que motive la realización de un acto de disposición patrimonial en perjuicio del sujeto en error o
de un tercero, será sancionado con reclusión de uno (1) a cinco (5) años y con multa de sesenta
(60) a doscientos (200) días (Ley N° 1768, 1997, pág. 96).
ARTÍCULO 337.- (ESTELIONATO). El que vendiere o gravare como bienes libres los que
fueren litigiosos o estuvieren embargados o grabados y el que vendiere, gravare o arrendare,
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como propios, bienes ajenos, será sancionado con privación de libertad de uno (1) a cinco (5)
años (Ley N° 1768, 1997, pág. 97).
ARTÍCULO 49.- (CONSUMO Y TENENCIA PARA EL CONSUMO). El dependiente y el
consumidor no habitual que fuere sorprendido en posesión de sustancias controladas en
cantidades mínimas que se supone son para su consumo personal inmediato, será internado en un
instituto de farmacodependencia público o privado para su tratamiento hasta que se tenga
convicción de su rehabilitación (Ley N° 1008, 1988, pág. 16).
La cantidad mínima para consumo personal inmediato será determinada previo dictamen de dos
especialistas de un instituto de farmacodependencia público. Si la tenencia fuese mayor a la
cantidad mínima caerá en la tipificación del Artículo 48 de esta ley (Ley N° 1008, 1988, pág. 16).
A los ciudadanos extranjeros sin residencia permanente en el país que incurran en la comisión de
estos hechos se les aplicara la ley de residencia y multa de quinientos a mil días (Ley N° 1008,
1988, pág. 16).
2.34 SINTESIS HISTÓRICA DE LAS PENITENCIARIAS EN BOLIVIA
Mariscal Andrés de Santa Cruz en la Constitución del 14 de agosto de 1841, en su parte orgánica
establece las funciones de la Guardia Nacional (Policía) cuya función es la de velar por el orden
público, y mediante decretos se reglamente sus atribuciones entre las cuales está el control de las
cárceles del país.
En abril de 1836 se autoriza una Resolución Prefectural con el objeto de que los deudores no sean
encarcelados juntamente con los delincuentes comunes y se dispuso que sean custodiados en el
cuartel y que las mujeres sean custodiadas en una casa de “hospicios”, también se dictaron
medidas para lograr el auto financiamiento de los costos de conservación y administración de las
cárceles, instaurándose el cobro del “carcelaje” Decreto Supremo de 30 de abril de 1836, en
anuario de leyes 1837.
Durante el gobierno de Gregorio Pacheco en 1885, se dispuso la construcción del “Panóptico
Nacional” en la Plaza Mariscal Sucre de la ciudad de La Paz, actualmente cárcel de San Pedro.
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En 1886 se promulgo la Ley Reglamentaria de la Policía de seguridad, estableciendo medios
normativos y económicos, fue en esta legislación en la que se incorporó la obligatoria separación
física de los familiares de los reclusos que vivían en sus aposentos, tratando de no dañar aún más
la formación de los niños.
En el año 1897, durante la Presidencia del Dr. Severo Fernández Alonso, se emitió el Decreto
Supremo del 18 de junio del mismo año, mediante el cual se estableció el primer Reglamento
Penitenciario Nacional para aplicarlo en las diferentes cárceles de Bolivia, el mismo señalaba la
aplicación de leyes, realizar reformas en el régimen penitenciario interno y aprobar gastos
extraordinarios. Las Penitenciarias deberían ser atendidas por un gobernador, dos alcaides, un
capellán, un médico y por los maestros de taller, y se debe realizar la clasificación de los reclusos
de categorías.
Se crean colonias Penitenciarias para los reclusos con sentencias ejecutoriadas. Una de ellas
queda ubicada en la Isla Coati (Lago Titicaca) para los delincuentes de la región altiplánica. Otra
colonia se establecería en la región de los valles bolivianos. La tercera colonia estaría alojada en
una zona tropical para los departamentos de los llanos.
Las penitenciarías de capitales de Departamentos solo servían para la reclusión de detenidos de
etapa preventiva (Mientras dure el proceso). También se dispone que los sentenciados con penas
de arresto radiquen en los penales, del mismo modo se ordena que los pabellones de la Escuela
Correccional de menores y las cárceles de mujeres sean anexas a tales penitenciarias.
En las capitales de provincia solo funcionaria locales de detención preventiva para su posterior
envió a las cárceles de las capitales de departamento y/o colonias.
A partir del 20 de diciembre de 2001 cuando se promulgo la Ley N° 2298 Ley de Ejecución
Penal y Supervisión, se implementa el Sistema Progresivo, que se administra desde el Ministerio
de Gobierno, la Dirección General de Régimen Penitenciario con las áreas: Administrativa
(Servicios

Generales,

Pre-diarios,

Planificación,

Infraestructura,

Computo),

Legal

y

Clasificación, de Salud y Rehabilitación Social (Educación y Voluntariado), y sus Direcciones
Departamentales, cada una con un equipo multidisciplinario (Abogado/a, Medico/a,
Odontólogo/a, Psicólogo/a, Trabajador Social) en coordinación con los Gobernadores de los
Recintos Penitenciarios dependientes de la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria
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quienes como indica la ley 2298 deben controlar y supervisar el cumplimiento de la finalidad de
la pena: “Proteger a la sociedad contra el delito y lograr la enmienda, readaptación y reinserción
social de la persona privada de libertad, a través de una cabal comprensión y respeto de la Ley”.

2.35 PENITENCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Se caracteriza por ser el segundo departamento con mayor población penitenciaria a nivel
nacional, con 2632 personas privadas de libertad, distribuidas 2540 en las cárceles de la ciudad de
La Paz en la cárcel de San Pedro, Chonchocoro, Qalauma, Centro Penitenciaria Femenino
Miraflores, Centro de Orientación Femenino Obrajes, entre las carceletas con 92 privados de
libertad: Puerto Acosta, Inquisivi, Patacamaya, Sica Sica y Apolo.
2.36 CENTRO PENITENCIARIO FEMENINO DE MIRAFLORES
Desde 1997, ubicado en la calle Días Romero, sobre una superficie de 1.165 mtrs.2 con 67
privadas de libertad.
El Centro Penitenciario Femenino Miraflores fue fundado el 7 de febrero de 1997 como cárcel de
máxima seguridad, inicialmente fue para personas privadas de libertad con sentencia, por los
delitos de asesinato, terrorismo y la Ley 1008. Diez señoras juntamente con sus hijos fueron
trasladadas desde el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, a su llegada a este nuevo penal
que antes era una Clínica de COMIBOL, sufrieron varias carencias como la falta de un espacio
adecuado para la preparación de alimentos. El desayuno y almuerzo que consumían las personas
privadas de libertad de este centro eran preparadas en el Centro de Orientación Femenino de
Obrajes.
Actualmente se cuenta con 16 dormitorios, cada dormitorio acoge de 3 a 8 privadas de libertad,
cada una cuenta con una cama y espacio para sus pertenencias, existe también una cocina de uso
común, un comedor, una biblioteca, una guardería, una capilla y una cancha deportiva.
Cuadro 2 - 12
ÁREA EDUCATIVA
Taller alimentación y repostería
Taller de confección y textiles

ESTUDIANTES
5
5
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Taller de gomaeva
10
Computación
5
Tejido
9
Taller de resolución de conflictos
14
Curso de canto
12
60
TOTAL
Dirección General de Régimen Penitenciario y Supervisión, La Paz - Bolivia, 2016
Cuadro 2 - 13
ACTIVIDAD ECONÓMICA
AFILIADOS
Taller alimentación y repostería
5
Taller de confección y textiles
5
Taller de gomaeva
10
Bisutería
6
Chocolatería
2
Lavandería
16
Tejido
12
56
TOTAL
Dirección General de Régimen Penitenciario y Supervisión, La Paz - Bolivia, 2016
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III. MÉTODO
3.1 TIPOS Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación es no experimental de diseño transeccional o transversal (Hernández,
R., et. al, 1991, págs. 189 – 191 - 192) y de tipo descriptivo correlacional (Hernández, R., et. al,
1991, págs. 60 - 63).
El estudio es no experimental porque no manipula deliberadamente las variables de la
investigación, solo se limita a observarlas en su contexto natural. Es de diseño transeccional o
transversal porque los datos se recolectan en un solo momento o en un tiempo único. Es de tipo
descriptivo porque caracteriza independientemente a las variables de estudio y es correlacional
porque evalúa el grado de relación entre las dos variables que se investiga.
3.2 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN
X _________________________ Y
Alteraciones Neuropsicológicas

Trastornos de la Personalidad

3.2.1 DEFINICIÓN CONCEPTUAL O CONSTITUTIVA DE LAS VARIABLES
3.2.1.1 ALTERACIONES NEUROPSICOLÓGICAS
Luria (1981) nos dice al cerrar su libro “El Cerebro en Acción”: “(la Neuropsicología) comienza
con un análisis detallado de las alteraciones que surgen en procesos psicológicos en casos de
lesiones cerebrales locales… los métodos neuropsicológicos ofrecen un abordaje al análisis de la
estructura interna de los procesos psicológicos y de la conexión interna que une a los varios
procesos psicológicos. Existen así, dos aspectos en el análisis de las alteraciones en procesos
psicológicos en casos de lesiones cerebrales locales. En primer lugar, ella revela el sustrato
neurológico al cual se vincula una actividad particular, y así profundiza nuestro conocimiento de
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su estructura fisiológica interna. En segundo lugar, ella revela las estructuras generales que
existen en procesos psicológicos diferentes, y de esa manera ella puede abrir una vía más para el
análisis factorial de la actividad mental. Esta vía yo la describo como la vía neuropsicológica del
análisis sindrómico…” (Luria, 1981, pág. 303).
3.2.1.2 TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD
Millon plantea que los trastornos de la personalidad no son “enfermedades que se puedan tocar” y
ve su definición y tipificación como un ejercicio de creación de un lenguaje que facilite la
comunicación entre profesionales y “la comprensión científica”, pero sin olvidar que son
“construcciones inventadas” que la costumbre en su uso tiende a reificar transformándolas en
falsas entidades sustantivas. Coherentemente con su postura habla continuamente de
“constructos” para referirse tanto a las personalidades anormales como a los trastornos que estas
puedan presentar. Pero Millon también hace una observación importante: la personalidad (y sus
trastornos) no puede ser entendida como “un pupurrí de rasgos sin relación entre ellos y una
miscelánea de conductas, sino como una muy fuerte organización de estructuras estables y de
funciones coordinadas” que dan continuidad a una amplísima gama de conductas aprendidas, que
impregna cada faceta de la experiencia vital del sujeto. Sobre la base de esta definición los
trastornos de personalidad tienen para Millon un decálogo que los define con precisión (Baca y
Roca, 2010, pág. 22).
En este autor encontramos, entre otras afirmaciones, que los trastornos de la personalidad no son
enfermedades, que existe un “continuum” entre la normalidad y la patología, que los trastornos
de la personalidad son entidades dinámicas, no estáticas y permanentes y que los trastornos de la
personalidad no pueden ser diagnosticados sino solo evaluados (Baca y Roca, 2010, págs. 22 23).
3.2.2 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES
Cuadro 3 - 1
VARIABLE
Alteraciones
Neuropsicológicas

ÁREAS
COGNOSCITIVAS
I. Orientación

CATEGORIAS

MEDIDOR

A. Tiempo

0–1
0–1
0–1

B. Espacio

0–1

TEST
- Test Neuropsi – Batería
Neuropsicológica Breve
en Español (Ostrosky, S.
F., Ardila, A. y Rosselli,
M.)
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0–1
0–1

C. Persona

II.
Atención
concentración

y

A.
Dígitos
regresión

en

B. Detección visual

Total: 6
2
3
4
5
6
Total: 6
Total de errores: ?
Total de aciertos: ?
Total: 16

C. 20 - 3

17
14
11
8
5
Total: 5

III. Memoria

III. Codificación
A. Memoria verbal
espontanea
1.
Curva
de
memoria
espontanea

1er ensayo (6)
2do ensayo (6)
3er ensayo (6)
Total promedio: 6

VIII. Funciones de
evocación
A. Memoria viso
espacial

Total de errores: ?
Total de aciertos: ?
Total: 12

B. Memoria verbal
1. Memoria verbal
espontanea

0–1
0–1
0–1
0–1
0–1
0–1
Total: 6

2. Por claves

0–1
0–1
0–1
0–1
0–1
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0–1
Total: 6
3. Reconocimiento

IV. Lenguaje

A. Denominación

0–1
0–1
0–1
0–1
0–1
0–1
Total: 6
0–1
0–1
0–1
0–1
0–1
0–1
0–1
0–1
Total: 8

B. Repetición

0–1
0–1
0–1
0–1
Total: 4

C. Comprensión

0–1
0–1
0–1
0–1
0–1
0–1
Total: 6

D. Fluidez verbal
1. Semántico

2. Fonológico

V. Habilidades viso
– espaciales

VI.

Funciones

A. Proceso viso
espacial (Copia de
figura
semicompleja)
A. Conceptual

P.N. V.C.
0-8
1
9-18
2
19-24 3
25-50 4
P.N. V.C.
0-6
1
7-13
2
14-20 3
21- > 4
Total de errores: ?
Total de aciertos: ?
Total: 12

145

ejecutivas

1. Semejanzas

0–1–2
0–1–2
0–1–2
Total: 6

2. Secuenciación

0–1
Total: 1

B.
Funciones
motoras
1.
Cambio
de
posición las dos
manos

Derecha:
0–1–2
Izquierda:
0–1–2
Total: 4

2.
Movimiento
alternos de las dos
manos

0–1–2
Total: 2

3. Reacción opuesta
0–1–2
Total: 2
VII.
Lectura,
escritura y calculo

A. Lectura
1.
Lectura
de
cuento: “El gusano
y la mariposa”

0–1
0–1
0–1
Total: 3

A. Escritura
1. Dictado
2. Copia

0–1
0–1
Total: 2

A. Calculo
1. Suma
2. Suma y resta
3. Suma

0–1
0–1
0–1
Total: 3

Cuadro 3 - 2
VARIABLE
- Trastornos de
la personalidad

CATEGORIAS
DIAGNOSTICAS
- Índices modificadores

ESCALAS
CLÍNICAS
V - Validez

MEDIDOR

CUESTIONARIO

2 o >2: indica,
invalides
del
cuestionario

- Cuestionario Clínico
Multiaxial de Millon II (MCMI - II)
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0: indica, valides
del cuestionario
1: indica, validez
cuestionable
del
cuestionario

X - Sinceridad

Y social

Deseabilidad

Z – Alteración

- Patrones clínicos de
personalidad
(Moderadamente
graves)

PD*: <145>590, se
invalida
el
cuestionario
TB*: >75, indica
tendencia
a
la
distorsión
TB: >75, indica
tendencia
a
la
distorsión
- V* = 1
- F* = 2
- SR* = 0

1 - Esquizoide

2 - Fóbica (Evitativa)

-V=1
-F=2
- SR = 0

3 - Dependiente
(Sumisa)

-V=1
-F=2
- SR = 0

4 - Histriónica

-V=1
-F=2
- SR = 0

5 - Narcisista

-V=1
-F=2
- SR = 0

6A - Antisocial

-V=1
-F=2
- SR = 0
–

-V=1
-F=2
- SR = 0

7
Compulsiva
(Rígida)

-V=1
-F=2
- SR = 0

8A - Pasivo –
agresiva (Negativista)

-V=1
-F=2
- SR = 0

8B - Autodestructiva

-V=1

6B sádica

Agresivo
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- Patología grave de
personalidad
(Más
graves - patológica)

(Masoquista)

-F=2
- SR = 0

S - Esquizotípico

-V=1
-F=2
- SR = 0

C
(Borderline)

-V=1
-F=2
- SR = 0

Limite

P - Paranoide

-V=1
-F=2
- SR = 0

PD*: Puntuación directa
TB*: Tasa Base
V*: Verdadero
F*: Falso
SR*: Sin respuesta
3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA
La población o universo (N) (Hernández, R., et. al, 1991, págs. 210 – 211 - 212) del Centro
Penitenciario Femenino de Miraflores – Régimen Cerrado, de la ciudad de La Paz, es de 77
mujeres privadas de libertad por diferentes delitos y su situación jurídica de reclusión es: 1) Con
sentencia ejecutoriada, 2) Con sentencia y 3) Preventiva, indistintamente.
Cuadro 3 - 3
POBLACIÓN (N)

SITUACIÓN JURÍDICA

1) Con sentencia ejecutoriada: 6
77 mujeres
privadas
de libertad del
Centro
Penitenciario

2) Con sentencia: 3

DELITOS
1. Suministro de SS.CC.
2. Asesinato
3. Estafa y estelionato
4. Robo agravado y asociación
5. Trata de personas
6. Trata de seres humanos
7. Robo
8. Robo agravado
9. Abuso deshonesto
10. Trafico de SS.CC.
11. Transporte de SS.CC.
12. Estafa
13. Robo agravado y otros
14. Hurto
15. Tentativa de homicidio
16. Estelionato, falsedad ideológica
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Femenino de
Miraflores –
Régimen Cerrado

17. Lesiones gravísimas
18. Homicidio
19. Asesinato y otros
20. Estelionato y otros
21. Tráfico de sustancias
3) Preventiva: 68
22. Falsedad Material
23. Estafa y otros
24. Suministro de sustancias
25. Asesinato uso ins. falsificado
26. Beneficios social
27. Asesinato y robo agravado
28. Infanticidio
29. Falsedad material y uso
Dirección del Centro Penitenciario Femenino de Miraflores – Régimen Cerrado (2014 - 2015)
La unidad de análisis – muestra (n) del presente estudio es de 57 mujeres en situación de
reclusión penitenciaria, del Centro Penitenciario Femenino de Miraflores – Régimen Cerrado, de
la ciudad de La Paz. La edad esta categorizada, de: 18 – 30 años, jóvenes (22n); de 31 – 50 años,
adultas (30n); de 51 – 65 años, adultas mayores (5n). Pertenecientes al estatus o nivel económico
social: alto (2n); medio (48n); bajo (7n) (Hernández, R., et. al, 1991, pág. 209).
La selección de la muestra es no probabilística o dirigida, de sujetos – tipos (Hernández, R., et. al,
1991, págs. 231 - 232).
Cuadro 3 - 4
MUESTRA (n)

57 mujeres
privadas
de libertad del
Centro
Penitenciario
Femenino de
Miraflores –
Régimen
Cerrado

SITUACIÓN
JURÍDICA

1)
Con
sentencia: 14

TIEMPO DE
RECLUSIÓN

1) Menor a un
año: 34

2) De un año a
dos: 9

2) Preventiva:

R*

3) Más de dos

1) No
R*.:
43

2) Si
R*.:
14

DELITOS
1. Asociación delictuosa
2. Complicidad de homicidio
3. Estafa
4. Estafa y falsedad material
5. Estafa-Estelionato
6. Falsedad material
7. Lesiones graves
8. Por pago de beneficio social
9. Por suplantación de firma
10. Robo
11. Tenencia de drogas para el consumo
12. 1008
13. Abuso deshonesto
14. Homicidio
15. Robo agravado
16. Tentativa de asesinato y otros
17. Trata y tráfico de personas

GRAVEDAD
DEL DELITO
Delitos Leves

Delitos Graves
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43

años: 14

18. Asesinato
19. Infanticidio

Delitos
Graves

muy

R*: Reincidencia

3.4 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN PSICOLÓGICA
3.4.1 TEST NEUROPSI – BATERÍA NEUROPSICOLÓGICA BREVE EN ESPAÑOL
El Test Neuropsi – Batería Neuropsicológica Breve en Español, fue creado por Ostrosky, S. F.,
Ardila, A. y Rosselli, M.. Las funciones cognoscitivas que evalúa son: orientación, atención y
concentración, memoria, lenguaje, habilidades viso – espaciales, funciones ejecutivas y lectura,
escritura y cálculo.
Para la estandarización del Test Neuropsi se administró a un total de 800 sujetos normales entre
16 y 85 años. De acuerdo a la edad, se dividió a la muestra en cuatro grupos: 16-30, 31-50, 51-65,
66-85, en donde cada grupo estuvo integrado por 50 sujetos (25 hombres y 25 mujeres). Debido a
la importancia que tiene la evaluación de población analfabeta, se estratificó la muestra de
acuerdo a 4 niveles educativos: 0 años de estudios, bajo 1-4 años de estudio, medio 5-9 años de
estudio y alto 10-24 años de escolaridad. Los criterios de inclusión fueron: 1) No presentar
demencia de acuerdo a los criterios del DSM IV (1994) y 2) no tener antecedentes de
enfermedades neurológicas, psiquiátricas o de farmacodependencia de acuerdo a una historia
clínica y a un examen neurológico (accidentes cerebro vasculares, traumatismo cráneoencefálico, epilepsia, enfermedad de Parkinson, etc.). Todos los sujetos se encontraban activos y
eran funcionalmente independientes.
Se estandarizó en una población hispano-hablante monolingüe.
Para determinar la confiabilidad test-retest, se administró el “Neuropsi” a un grupo de 40 sujetos
cognitivamente intactos, dentro de un intervalo de 3 meses. La confiabilidad global test-retest fue
de 0.96. Estos datos indican que las respuestas y errores son muy estables y que no existen
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efectos de práctica o de deterioro en una población normal. La Confiabilidad entre examinadores
fue de 0.89 a 0.95.
También se examinó la validez de discriminación (sensibilidad) del “Neuropsi” a las alteraciones
cognoscitivas que presentan varios grupos clínicos incluyendo: depresión, demencia, lupus,
esquizofrenia, alcoholismo, daño localizado derecho e izquierdo.
La exactitud de la clasificación depende del tipo de desorden así, por ejemplo, el Neuropsi
clasificó correctamente a pacientes con demencia leve y moderada de un grupo control con una
exactitud mayor de 91.5%, y en sujetos con daño comprobado por Tomografía Axial
Computarizada (TAC), el Neuropsi clasificó con un 95 % de acierto.
El Mini-Mental State Examination (Folstein, Folstein y McHugh, 1975) es una de las escalas
breves más utilizadas, se realizó una comparación entre el Neuropsi y Mini-Mental sobre
sensibilidad (identificación correcta de presencia de trastornos cognoscitivos en las personas
afectadas, índice de falsos negativos) y de la especificidad (identificación correcta de la ausencia
de trastornos cognoscitivos en las personas que no están afectadas, índice de falsos positivos) de
los dos instrumentos en un población de 40 pacientes con lesiones neurológicas documentadas
con TAC, Resonancia Magnética Nuclear o EEG, el Neuropsi identificó trastornos cognoscitivos
en 38 pacientes y el Mini-Mental en 16.

Villarroel, M. E. (2007) en el estudio (Tesis de grado) “sensibilidad y especificidad de las
pruebas de evaluación Neuropsi y Wais de las funciones neuropsicológicas en pacientes
neurológicos del Hospital de Clínicas de la ciudad de La Paz”, realizo la adaptación del Test
Neuropsi para nuestra población (La Paz - Bolivia). Con una sensibilidad (Validez) de 0,58 y
especificidad (Confiabilidad) de 0,82 (Págs. 104 - 105).
El “Neuropsi” es un instrumento de evaluación neuropsicológica breve, objetivo y confiable que
permite la evaluación de los procesos cognoscitivos en pacientes (Áreas de aplicación)
psiquiátrico, neurológico y paciente con diversos problemas médicos. Las fallas en el
reconocimiento de alteraciones cognoscitivas tiene importantes aplicaciones para el cuidado del
paciente, ya que frecuentemente estos cambios son los primeros datos o indicios de diversas
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condiciones neuropatológicas. Asimismo, permite la identificación y seguimiento de problemas
en áreas básicas del funcionamiento cognoscitivo.
Es útil para especialistas relacionados con el campo de la salud tanto mental como física,
incluyendo neurólogos, médicos generales, psicólogos clínicos, neuropsicólogos, etc.
La aplicación del “Test Neuropsi” es individual y para ello se requiere un conjunto de tarjetas
(láminas anexas) y el protocolo de registro. Se incluye un protocolo para la población
escolarizada (5 años en adelante) y otro protocolo para la evaluación de individuos con baja (1 a
4 años) y nula escolaridad.
En población sin alteraciones cognoscitivas la duración aproximada para su administración es de
20-25 minutos y en población con trastornos cognoscitivos es de 35 a 40 minutos.
El sistema de calificación aporta datos cuantitativos y cualitativos. La calificación es fácil y
puede hacerse en un tiempo breve (aproximadamente 10 minutos). Se cuantifican los datos
crudos y se convierten a puntajes normalizados.
El sistema de calificación permite obtener un puntaje total y un perfil individual de funciones
cognoscitivas. Este perfil señala las habilidades e inhabilidades del sujeto en cada una de las
áreas cognoscitivas evaluadas.
Tomando en cuenta el nivel de escolaridad y la edad del sujeto, se puede clasificar la ejecución
del sujeto en: normales, alteraciones leves o limítrofes, alteraciones moderadas, y alteraciones
severas.
La información y cuantificación de errores es suficientemente detallada para que los expertos
puedan hacer interpretaciones cualitativas. Por ejemplo, en la escala de memoria se obtiene un
puntaje total de codificación, pero además se proporcionan datos normativos para poder analizar
parámetros como: tasa de deterioro, efectos de primacía y recencia, tasa de adquisición a través
de varios ensayos, intrusiones y perseveraciones, organización serial y/o semántica y patrones de
detección (discriminabilidad y sesgos en la respuesta en las tareas de reconocimiento).

3.4.2 CUESTIONARIO CLÍNICO MULTIAXIAL DE MILLON - II (MCMI - II)
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Cuestionario Clínico Multiaxial de Millon - II (MCMI - II): En su segunda edición (Millon, T.,
1987, citado en Echeburúa, E., 1998, pág. 53). Uno de los principales objetivos durante la
construcción de cada versión del MCMI fue mantener un número total de ítems lo bastante
reducido como para facilitar su utilización en marcos diagnósticos y terapéuticos diversos,
aunque lo suficientemente amplio como para permitir la evaluación de un amplio abanico de
comportamientos clínicamente relevantes (Millon, T. y Davis, R., 1999, pág. 168). Con 175
ítems, se puede completar en 20 – 30 minutos y su administración es individual. El cuestionario
está dirigido exclusivamente a sujetos en los que se sospecha la presencia de un trastorno de la
personalidad y no debería utilizarse con sujetos normales (Millon, T., et. al, 2006, pág. 137).
El MCMI – II se compone de 22 escalas clínicas y 4 escalas de corrección (Confiabilidad y
validez) –validez (V), sinceridad (X), deseabilidad social (Y) y alteración (Z)- que identifican la
tendencia a revelar en exceso o esconder el trastorno, a favorecer solo las respuestas socialmente
aceptables o a apoyar solo aquellas respuestas que claramente sugieren patología,
respectivamente (Tendencia a la distorsión). Las siguientes dos secciones clínicas incluyen las
escalas de los trastornos de la personalidad básicos. La primera de estas secciones evalúa los
trastornos de la personalidad considerados “moderadamente graves”: esquizoide (1), fóbica
(Evitativa) (2), dependiente (Sumisa) (3), histriónica (4), narcisista (5), antisocial (6A), agresivo
– sádica (6B), compulsiva (Rígida) (7), pasivo – agresiva (Negativista) (8A) y autodestructiva
(Masoquista) (8B), y la segunda sección representa los trastornos “más graves” (Patológica): el
trastorno esquizotípico (S), el trastorno límite (Borderline) (C) y el trastorno paranoide (P) de la
personalidad. Las dos secciones siguientes cubren los trastornos del Eje I, desde los “más
moderados”, como la: ansiedad (A), histeriforme – somatomorfo (H), hipomanía (N), distimia
(D), abuso de alcohol (B) y abuso de drogas (T), hasta los “más graves”, como él: trastorno del
pensamiento (Pensamiento psicótico) (SS), depresión mayor (CC) y el trastorno delirante (PP).
El MCMI – II puede utilizarse en la práctica habitual en clínicas ambulatorias, servicios
comunitarios, centros de salud mental, programas universitarios de asesoramiento, hospitales
generales y mentales, tribunales y en la práctica privada. La división entre escalas para los
trastornos de la personalidad y para los trastornos clínicos corre paralela al modelo multiaxial y
tiene importantes implicaciones interpretativas. El perfil resultante es útil para esclarecer la
interacción entre los patrones caracterológicos arraigados y los síntomas clínicos manifiestos. La
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puntuación en las escalas de síndromes de la personalidad y clínicos oscila entre 0 y 115, de
manera que las puntuaciones superiores a 85 indican patología en ese intervalo. Mediante el
examen del patrón de las escalas clínicas se pueden hacer interpretaciones más amplias y
dinámicas de las relaciones entre sintomatología, conductas de afrontamiento, estilo interpersonal
y estructura de la personalidad. Para aumentar la concordancia con el DSM, los ítems que
evalúan los trastornos de la personalidad se han escrito de manera que reflejen los criterios
diagnósticos de sus constructos respectivos.
Los informes clínicos realizados por ordenador se detallan a dos niveles. El informe del perfil de
las puntuaciones de la escala es útil como herramienta para identificar a pacientes que pueden
requerir una evaluación o atención profesional más profundas. Las líneas de corte del MCMI – II
permiten tomar decisiones en cuanto a los trastornos primarios del comportamiento o los
diagnósticos sindrómicos. Asimismo, los valores que reflejan un aumento de intensidad dentro de
los subgrupos de escalas permiten evaluar el deterioro, la gravedad y la cronicidad del trastorno.
El estudio del patrón configuracional de las 22 escalas clínicas puede derivar en interpretaciones
más amplias y dinámicas de las relaciones entre sintomatología, conducta de afrontamiento, estilo
interpersonal y estructura de la personalidad. Por otra parte, el informe interpretativo proporciona
un perfil de las puntuaciones de la escala, un análisis detallado de la dinámica de la personalidad
y de los síntomas, así como sugerencias de tratamiento.
Las propiedades psicométricas de esta prueba son satisfactorias. Las escalas de personalidad
tienen una mayor fiabilidad test – retest (0,60 – 0,71) que las escalas de cuadros clínicos (0,45 –
0,64) (Murphy, 1990, citado en Echeburúa, E., 1998, pág. 53).
La adaptación española del Inventario Clínico Multiaxial de Millon – II (MCMI - II) fue
realizada por Avila, E. A., Jimenez, G. F. y Colaboradores (1999) y revisada el año 2002. El cual
presenta una confiabilidad que oscila entre 0,74 y 0, 82, y una validez que está entre 0,63 y 0,89.
Además, en la Universidad Mayor de San Andrés (U. M. S. A.), Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación, Carrera de Psicología, en la investigación (Tesis de grado) efectuada
por Aquice, J. C. (2009) “trastornos de personalidad y afrontamiento, en sujetos recluidos por
homicidio en el penal de Chonchocoro”, el Inventario Clínico Multiaxial de Millon – II fue
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adaptada para la población carcelaria (La Paz – Bolivia). El mismo tiene una confiabilidad de
0,83 (Pág. 91).
3.4.3 CUESTIONARIO DE DATOS COMPLEMENTARIOS
Cuestionario de Datos Complementarios (Lequepi, M. J., 2014), recoge información de tres
aspectos de interés: 1) Datos demográficos, el cual tiene 5 preguntas; 2) Antecedentes penales, el
cual tiene 7 preguntas; 3) Antecedentes clínicos, el cual tiene 10 preguntas. En total este
cuestionario está constituido de 22 preguntas. Su aplicación es por entrevista clínica personal y en
15 minutos. Por su objetivo este cuestionario está dirigido únicamente para su aplicación en
poblaciones penitenciarias femeninas.
3.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICOS
El presente estudio realiza análisis de estadística descriptiva (Medidas de tendencia central y de
variabilidad o dispersión) (Hernández, R., et. al, 1991, pág. 350) para cada una de sus variables e
indicadores, independientemente. Posteriormente se efectúa análisis de estadística paramétrica
mediante la prueba de coeficiente de correlación de Pearson (r) (Hernández, R., et. al, 1991, págs.
383 – 384 – 385 - 386), para evaluar el grado de relación entre las dos variables de investigación.
También se realiza análisis de estadística no paramétrica con la prueba de Ji cuadrada o Chi
cuadrada (X²) (Hernández, R., et. al, 1991, págs. 407 – 408), el cual evalúa hipótesis acerca de la
relación entre dos variables categóricas.
3.6 PROCEDIMIENTO
La presente investigación científica se realizó de acuerdo al siguiente proceso:
ETAPA 1: Elaboración y presentación del proyecto de tesis de grado.
ETAPA 2: Revisión, detección, obtención, consulta, extracción y recopilación de la información
respecto de las variables de estudio, y construcción del marco teórico.
ETAPA 3: Planteamiento del problema de investigación: definición de objetivos, de las preguntas
de investigación y de la justificación.
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ETAPA 4: Definición de los criterios metodológicos: tipos, diseños, hipótesis, variables,
población – muestra, instrumentos de medición psicológica y del análisis de estadística.
ETAPA 5: Ejecución de la investigación:
1. Solicitud de ingreso a la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario – La Paz,
al Centro Penitenciario Femenino de Miraflores, para la aplicación de la presente
investigación científica. Autorizado con el CITE: DGRP – DDLP N° 1978/2014.
2. Entrevista con la Directora y Psicólogo del Centro Penitenciario Femenino

de

Miraflores, en el cual se expuso los objetivos y metodología del estudio. En base a
ello, se organizó la ejecución del trabajo.
3. Entrevista informativa con la Delegada Presidenta de las internas del Centro
Penitenciario Femenino de Miraflores, mediante el cual se promovió la adherencia y
participación voluntaria y libre de las internas en el estudio.
4. Aplicación del Test Neuropsi – Batería Neuropsicológica Breve en Español (Ostrosky,
S. F., Ardila, A. y Rosselli, M.).
5. Aplicación del Cuestionario Clínico Multiaxial de Millon - II (MCMI - II).
6. Aplicación del Cuestionario de Datos Complementarios.
ETAPA 6: Codificación, análisis e interpretación de datos cuantitativos y cualitativos.
ETAPA 7: Formulación de las conclusiones y recomendaciones.
ETAPA 8: Elaboración y presentación del informe final de la presente investigación científica.
3.7 AMBIENTE
La aplicación del presente estudio se realizó en la biblioteca y en la iglesia del Centro
Penitenciario Femenino de Miraflores, los cuales cuentan con buenas condiciones de espacio,
temperatura, iluminación y privacidad. Debido a la insuficiencia de instalaciones en dicho Centro
Penitenciario se tuvo que adecuar o adaptar la ejecución de la presente investigación científica a
los ambientes y con las condiciones anteriormente descritas. Por otro lado indicar que la
aplicación de este estudio se llevó a cabo de acuerdo a las normas de ética de la práctica
psicológica dentro de un recinto penitenciario femenino.
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IV. RESULTADOS
Los datos obtenidos de una muestra (n) de 57 mujeres en situación de reclusión penitenciaria, del
Centro Penitenciario Femenino de Miraflores – Régimen Cerrado, de la ciudad de La Paz, se
describen de acuerdo a los objetivos de esta investigación científica.
El análisis estadístico descriptivo de los indicadores demográficos y los antecedentes clínicos,
que caracterizan el estado psicosocial, de las 57 (n) mujeres privadas de libertad se indican e
interpretan en base a los resultados alcanzados en este estudio.
Frecuencia y Porcentaje de Edad
Frecuencia Porcentaje
Jóvenes

22

39%

Adultas

30

53%

5

9%

57

100%

Adultas Mayores
Total

Frecuencia y Porcentaje de Edad
60%
% de Mujeres

50%
40%
30%
20%
10%

[CELLRANGE
]
[VALOR]

[CELLRANGE
]
[VALOR]

0%
Jovenes

Adultas

[CELLRANGE
]
[VALOR]
Adultas Mayores

Edad Categorizada
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La muestra (n) de 57 mujeres en situación de reclusión penitenciaria indica que, el 39 % son
jóvenes (22), el 53 % son adultas (30) y el 9 % son adultas mayores (5).

Frecuencia y Porcentaje de Escolaridad
Frecuencia Porcentaje
1-4 años

4

7%

5-9 años

17

30%

10-24 años

36

63%

Total

57

100%

Frecuencia y Porcentaje de Escolaridad
70%

% de Mujeres

60%

[CELLRANG
E]
[VALOR]

50%
40%
30%
20%
10%
0%

[CELLRANG
E]
[VALOR]

[CELLRANG
E]
[VALOR]
1-4 años

5-9 años

10-24 años

Años de Escolaridad

La escolaridad indica que, el 7 % tiene de 1 – 4 años de estudio (4), el 30 % tiene de 5 – 9 años
de estudio (17) y el 63 % tiene de 10 – 24 años de estudio (36).
Frecuencia y Porcentaje de Ocupación
Frecuencia Porcentaje
Comerciante

22

39%

Ama de casa

9

16%

Estudiante

6

11%
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Otros

20

35%

Total

57

100%

Frecuencia y Porcentaje de Ocupación
45%
40%
% de Mujeres

35%
30%
25%

[CELLRANG
E]
[VALOR]

[CELLRANG
E]
[VALOR]

20%
15%
10%
5%

[CELLRANG [CELLRANG
E]
E]
[VALOR]
[VALOR]

0%
Comerciante Ama de casa

Estudiante

Otros

Ocupación

La ocupación refiere que, el 39 % es comerciante (22), el 16 % es ama de casa (9), el 11 % es
estudiante (6) y el 35 % no especifica su ocupación (20).
Frecuencia y Porcentaje del Estado Civil
Frecuencia Porcentaje
Casada

9

16%

Concubina

16

28%

Divorciada

10

18%

Soltera

19

33%

Viuda

3

5%

Total

57

100%

Frecuencia y Porcentaje del Estado Civil
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% de Mujeres

35%
30%
[CELLRANG
25%
[CELLRANG
E]
20%
[CELLRANG
[CELLRANG
E]
[VALOR]
15%
[CELLRANG
E]
E]
[VALOR]
10%
E]
5% [VALOR]
[VALOR]
[VALOR]
0%

Estado Civil

El estado civil refiere que, el 16 % es casada (9), el 28 % es concubina (16), el 18 % es
divorciada (10), el 33 % es soltera (19) y el 5 % es viuda (3).
Frecuencia y Porcentaje del Estatus o Nivel Económico Social
Frecuencia Porcentaje
Alto

2

4%

Bajo

7

12%

Medio

48

84%

Total

57

100%

Frecuencia y Porcentaje del Estatus o Nivel Económico Social
90%
80%

[CELLRANGE]
[VALOR]

% de Mujeres

70%
60%
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[VALOR]

Alto

Bajo

0%
Medio

Estatus o Nivel Económico Social

El estatus o nivel económico social indica que, el 4 % es de clase alta (2), el 12 % es de clase baja
(7) y el 84 % es de clase media (48).
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Frecuencia y Porcentaje de Religión
Frecuencia Porcentaje
Atea

1

2%

Católica

35

61%

Protestante

16

28%

Otros

5

9%

Total

57

100%

Frecuencia y Porcentaje de Religión
70%
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[CELLRANGE]
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0%
Atea

Católica

Protestante

Otros

Religión

Respecto a la pertenencia a un grupo o no de religión, el 2 % es atea (1), el 61 % es católica (35),
el 28 % es protestante (16) y el 9 % responde en la opción otros (5).
Frecuencia y Porcentaje de Nacionalidad
Frecuencia Porcentaje
Nacionales

51

89%

Extranjeras

6

11%

57

100%

Total

Frecuencia y Porcentaje de Nacionalidad
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[CELLRANGE]
[VALOR]

[CELLRANGE]
[VALOR]

Nacionales

Extranjeras

La nacionalidad refiere que, el 89 % es boliviana (51) y el 11 % es extranjera (6).
Frecuencia y Porcentaje de Antecedentes de Consumo de Bebidas Alcohólicas (Abuso de
alcohol)
Frecuencia Porcentaje
Mucho

9

16%

Nada

25

44%

Poco

23

40%

Total

57

100%

Frecuencia y Porcentaje de Antecedentes de Consumo de Bebidas Alcohólicas (Abuso de
alcohol)
50%
45%
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Consumo de Bebidas Alcohólicas
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Los antecedentes de consumo de bebidas alcohólicas (Abuso de alcohol) refiere que, el 16 %
consumió mucho (9), el 44 % no consumió nada (25) y el 40 % consumió poco (23).
Frecuencia y Porcentaje de Antecedentes de Consumo de Drogas (Abuso de sustancias)
Frecuencia Porcentaje
Mucho

6

11%

Poco

4

7%

Nada

47

82%

Total

57

100%

Frecuencia y Porcentaje de Antecedentes de Consumo de Drogas (Abuso de sustancias)
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Mucho

Poco

Nada

Consumo de Drogas

Los antecedentes de consumo de drogas (Abuso de sustancias) indica que, el 11 % consumió
mucho (6), el 7 % consumió poco (4) y el 82 % no consumió nada (47).
Frecuencia y Porcentaje de Antecedentes de Farmacodependencia
Frecuencia Porcentaje
Mucho

2

4%

Poco

5

9%

Nada

50

88%

Total

57

100%
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% de Mujeres

Frecuencia y Porcentaje de Antecedentes de Farmacodependencia
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Farmacodependencia

Los antecedentes de farmacodependencia refieren que, el 4 % tenía mucha dependencia (2), el 9
% tenía poca dependencia (5) y el 88 % no tenía nada de dependencia (50).
Frecuencia y Porcentaje de Antecedentes Psiquiátricos
Frecuencia Porcentaje
No

51

89%

Si

6

11%

57

100%

Total

Frecuencia y Porcentaje de Antecedentes Psiquiátricos
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[CELLRANGE]
[VALOR]

[CELLRANGE]
[VALOR]

No

Si

Los antecedentes psiquiátricos por consulta o internación indican que, el 89 % no tiene
antecedentes (51) y el 11 % si tiene antecedentes (6).
Frecuencia y Porcentaje de Antecedentes de Maltrato Físico en la Niñez y Adolescencia
Frecuencia Porcentaje
No

35

61%

Si

22

39%

Total

57

100%

Frecuencia y Porcentaje de Antecedentes de Maltrato Físico en la Niñez y Adolescencia

[CELLRANGE]
[VALOR]
[CELLRANGE]
[VALOR]

No

Si

Los antecedentes de maltrato físico en la niñez y adolescencia refieren que, el 61 % no sufrió
maltrato físico (35) y el 39 % si sufrió maltrato físico (22).
Frecuencia y Porcentaje de Antecedentes de Maltrato Psicológico en la Niñez y Adolescencia
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Frecuencia Porcentaje
No

28

49%

Si

29

51%

Total

57

100%

Frecuencia y Porcentaje de Antecedentes de Maltrato Psicológico en la Niñez y Adolescencia

[CELLRANGE]
[VALOR]

No

[CELLRANGE]
[VALOR]

Si

Los antecedentes de maltrato psicológico en la niñez y adolescencia indican que, el 49 % no
sufrió maltrato psicológico (28) y el 51 % si sufrió maltrato psicológico (29).
Frecuencia y Porcentaje de Antecedentes de Maltrato Verbal en la Niñez y Adolescencia
Frecuencia Porcentaje
No

32

56%

Si

25

44%

Total

57

100%

Frecuencia y Porcentaje de Antecedentes de Maltrato Verbal en la Niñez y Adolescencia
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[CELLRANGE]
[VALOR] [CELLRANGE]
[VALOR]

No

Si

Los antecedentes de maltrato verbal en la niñez y adolescencia muestran que, el 56 % no sufrió
maltrato verbal (32) y el 44 % si sufrió maltrato verbal (25).
Frecuencia y Porcentaje de Antecedentes de Maltrato Físico en la Juventud y Adultez
Frecuencia Porcentaje
No

28

49%

Si

29

51%

Total

57

100%

Frecuencia y Porcentaje de Antecedentes de Maltrato Físico en la Juventud y Adultez

[CELLRANGE]
[VALOR]

No

[CELLRANGE]
[VALOR]

Si

Los antecedentes de maltrato físico en la juventud y adultez refieren que, el 49 % no sufrió
maltrato físico (28) y el 51 % si sufrió maltrato físico (29).
Frecuencia y Porcentaje de Antecedentes de Maltrato Psicológico en la Juventud y Adultez
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Frecuencia Porcentaje
No

21

37%

Si

36

63%

Total

57

100%

Frecuencia y Porcentaje de Antecedentes de Maltrato Psicológico en la Juventud y Adultez

[CELLRANGE]
[VALOR]
[CELLRANGE]
[VALOR]

No

Si

Los antecedentes de maltrato psicológico en la juventud y adultez indican que, el 37 % no sufrió
maltrato psicológico (21) y el 63 % si sufrió maltrato psicológico (36).
Frecuencia y Porcentaje de Antecedentes de Maltrato Verbal en la Juventud y Adultez
Frecuencia Porcentaje
No

20

35%

Si

37

65%

Total

57

100%

Frecuencia y Porcentaje de Antecedentes de Maltrato Verbal en la Juventud y Adultez

[CELLRANG
E]
[CELLRANG
[VALOR]
E]
[VALOR]

No

Si
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Los antecedentes de maltrato verbal en la juventud y adultez muestran que, el 35 % no sufrió
maltrato verbal (20) y el 65 % si sufrió maltrato verbal (37).

Frecuencia y Porcentaje de Antecedentes de Abuso Psicosexuales
Frecuencia Porcentaje
No

44

77%

Si

13

23%

Total

57

100%

Frecuencia y Porcentaje de Antecedentes de Abuso Psicosexuales
[CELLRA
NGE]
[VALOR]
[CELLRA
NGE]
[VALOR]

No

Si

Los antecedentes de abuso psicosexuales muestran que, el 77 % no sufrió abuso psicosexuales
(44) y el 23 % si sufrió abuso psicosexuales (13).
Frecuencia y Porcentaje de Antecedentes de las Relaciones Interpersonales con la Familia
(Anterior a su situación actual)
Frecuencia Porcentaje
Buena

32

56%

Regular

15

26%

Mala

7

12%

No tiene

3

5%

57

100%

Total
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Frecuencia y Porcentaje de Antecedentes de las Relaciones Interpersonales con la Familia
(Anterior a su situación actual)
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Relaciones Interpersonales (anterior)

Los antecedentes de las relaciones interpersonales con la familia (Anterior a su situación actual)
indican que, el 56 % fue buena (32), el 26 % fue regular (15), el 12 % fue mala (7) y el 5 %
responde en la opción no tiene (3).
Frecuencia y Porcentaje de Antecedentes de las Relaciones Interpersonales con la Familia
(Actualmente)
Frecuencia Porcentaje
Buena

28

49%

Regular

17

30%

Mala

6

11%

No tiene

6

11%

57

100%

Total
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Frecuencia y Porcentaje de Antecedentes de las Relaciones Interpersonales con la Familia
(Actualmente)
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Relaciones Interpersonales (actualmente)

Los antecedentes de las relaciones interpersonales con la familia (Actualmente) muestran que, el
49 % es buena (28), el 30 % es regular (17), el 11 % es mala (6) y el 11 % responde en la opción
no tiene (6).
Frecuencia y Porcentaje de Antecedentes Médicos y Neurológicos
Respuestas Porcentaje de casos
Hipertensión arterial

15

16%

34%

Enfermedades pulmonares

6

6%

14%

Alcoholismo

7

7%

16%

Farmacodependecia

5

5%

11%

auditiva

34

35%

77%

Traumatismo craneoencefálicos

12

13%

27%

Diabetes

7

7%

16%

Tiroidismo

6

6%

14%

Accidentes cerebrovasculares

4

4%

9%

96

100%

218%

Disminución de agudeza visual o

Total
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Frecuencia y Porcentaje de Antecedentes Médicos y Neurológicos
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Los antecedentes médicos y neurológicos indican que, el 4 % tiene o tenia accidentes
cerebrovasculares (4), el 6 % tiene o tenia tiroidismo (6), el 7 % tiene o tenia diabetes (7), el 13
% tiene o tenia traumatismo craneoencefálicos (12), el 35 % tiene o tenia disminución de agudeza
visual o auditiva (34), el 5 % tiene o tenia farmacodependencia (5), el 7 % tiene o tenia
alcoholismo (7), el 6 % tiene o tenia enfermedades pulmonares (6) y el 16 % tiene o tenia
hipertensión arterial (15).
El análisis estadístico de los antecedentes médicos y neurológicos se ha realizado del total de las
respuestas de las 57 (n) mujeres recluidas. Porque cada una de ellas presenta o presento
indistintamente, una, dos, tres o más enfermedades de las descritas.
Respecto a la lateralidad indicar que las 57 (n) mujeres privadas de libertad son “diestras”.
A continuación se realiza el análisis estadístico descriptivo de los indicadores jurídicos de la
muestra (n) de las 57 mujeres en situación de reclusión penitenciaria, del Centro Penitenciario
Femenino de Miraflores – Régimen Cerrado, de la ciudad de La Paz.
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Frecuencia y Porcentaje Respecto a la Gravedad del Delito (Por la cual están privadas de libertad)
Frecuencia Porcentaje
Delitos Leves

22

39%

Delitos Graves

24

42%

Graves

11

19%

Total

57

100%

Delitos Muy

% de Mujeres
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Gravedad del Delito

La gravedad del delito por la cual las 57 (n) mujeres están privadas de libertad, refiere que, el 39
% está recluida por delitos leves (22), el 42 % está recluida por delitos graves (24) y el 19 % está
recluida por delitos muy graves (11).
Frecuencia y Porcentaje Respecto a la Situación Jurídica
Frecuencia Porcentaje
Con sentencia

14

25%

Preventiva

43

75%

Total

57

100%

173

Frecuencia y Porcentaje Respecto a la Situación Jurídica
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Con sentencia

Preventiva

Respecto a la situación jurídica el 25 % está recluida con sentencia (14) y el 75 % está recluida
preventivamente (43).
Frecuencia y Porcentaje Respecto al Tiempo de Reclusión
Frecuencia Porcentaje
Menor a un año

34

60%

De un año a dos

9

16%

Más de dos años

14

25%

Total

57

100%
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En relación al tiempo de reclusión el 60 % está recluida menos de un año (34), el 16 % está
recluida de un año a dos (9) y el 25 % está recluida más de dos años (14).
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Frecuencia y Porcentaje Respecto a las Causas del Delito Cometido
Frecuencia Porcentaje
Afectiva
Emocional

4

7%

Económica

23

40%

Venganza

1

2%

Ninguno

23

40%

Otros

6

11%

Total

57

100%

% de Mujeres
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Respecto a las causas del delito cometido el 7 % cometió el delito por una causa afectiva
emocional (4), el 40 % cometió el delito por una causa económica (23), el 2 % cometió el delito
por una causa de venganza (1), el 40 % responde en la opción ninguno (23) y el 11 % responde
en la opción otros (6).
Frecuencia y Porcentaje Respecto a la Reincidencia
Frecuencia Porcentaje
No Reincidentes

43

75%

Si Reincidentes

14

25%

Total

57

100%
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Frecuencia y Porcentaje Respecto a la Reincidencia

[CELLRAN
GE]
[VALOR]
[CELLRAN
GE]
[VALOR]

No Reincidentes

Si Reincidentes

En relación a la reincidencia el 75 % no son reincidentes (43) y el 25 % si son reincidentes (14).
El análisis estadístico descriptivo para indicar y explicar la presencia de las alteraciones
neuropsicologías de la muestra (n) de las 57 mujeres en situación de reclusión penitenciaria, del
Centro Penitenciario Femenino de Miraflores – Régimen Cerrado, de la ciudad de La Paz. Se
efectúa en base a los criterios de evaluación y diagnóstico del Test Neuropsi – Batería
Neuropsicológica Breve en Español (Ostrosky, S. F., Ardila, A. y Rosselli, M.). Las funciones
cognoscitivas que evalúa son: orientación, atención y concentración, memoria, lenguaje,
habilidades viso – espaciales, funciones ejecutivas y lectura, escritura y cálculo.
El Test Neuropsi presenta un perfil para cada uno de los siguientes grupos de edad: 16 – 30 años,
31 – 50 años, 51 – 65 años y 66 – 85 años. De los cuales también hay cuatro perfiles por cada
grupo de escolaridad: 0 años de estudio, 1 – 4 años de estudio, 5 – 9 años de estudio y de 10 – 24
años de estudio; existiendo un total de 16 perfiles.
El perfil permite observar gráficamente los puntajes normalizados y clasificar las áreas que están
por arriba de un rango normal, dentro de un rango normal, alteraciones moderadas y alteraciones
severas.
El puntaje total máximo que puede obtener un paciente es de 130 puntos. La interpretación de los
resultados del Test Neuropsi total clasifica en: normal, alteración leve, alteración moderada y
alteración severa; para los cuales se utilizan las tablas (4), las mismas están constituidas de
acuerdo a la edad y el nivel de escolaridad del paciente.
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En el presente estudio en base al objetivo específico planteado de identificar la presencia de las
alteraciones neuropsicológicas, el diagnóstico y el análisis clínico, de las mismas, se realiza de
acuerdo al puntaje total y la clasificación clínica correspondiente del Test Neuropsi. Por lo tanto
aclarar que en esta investigación no se efectúa la descripción y el análisis clínico de las áreas y
sub áreas del Test Neuropsi, además que, no es parte de los objetivos planteados de este trabajo.
Frecuencia y Porcentaje del Diagnóstico de las Alteraciones Neuropsicológicas
Frecuencia Porcentaje
NORMAL

16

28%

7

12%

MODERADO

23

40%

SEVERO

11

19%

Total

57

100%
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El diagnóstico de las alteraciones neuropsicológicas, refiere que, el 28 % no presenta alteraciones
neuropsicológicas y es normal (16), el 12 % presenta alteraciones neuropsicológicas leve (7), el
40 % presenta alteraciones neuropsicológicas moderada (23) y el 19 % presenta alteraciones
neuropsicológicas severa (11).
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Seguidamente, el análisis estadístico descriptivo para indicar y explicar la presencia de los
trastornos de la personalidad de 52 (n) mujeres en situación de reclusión penitenciaria, del Centro
Penitenciario Femenino de Miraflores – Régimen Cerrado, de la ciudad de La Paz. Se realiza de
acuerdo al Cuestionario Clínico Multiaxial de Millon - II (MCMI - II), el cual evalúa los
trastornos de la personalidad correspondientes al “eje II” del modelo multiaxial del DSM – IV.
De acuerdo a los “índices de validez” de “V - Validez” y “X - Sinceridad”, del “MCMI – II”, el
protocolo de 8 mujeres recluidas son “INVALIDOS”; el protocolo de 14 mujeres recluidas son de
“VALIDEZ CUESTIONABLE”; el protocolo de 35 mujeres recluidas son “VALIDOS”. Del
protocolo de las 8 (Inválidos) y 14 (Validez cuestionable) mujeres recluidas, de una segunda
evaluación, a las mismas, el protocolo de 5 mujeres recluidas son “INVALIDOS” y el protocolo
de 17 mujeres recluidas son “VALIDOS”. Por lo tanto el protocolo de 35 (VALIDOS) y 17
(VALIDOS) mujeres recluidas, conforman la muestra (n) de 52 mujeres privadas de libertad, del
Centro Penitenciario Femenino de Miraflores – Régimen Cerrado, de la ciudad de La Paz, para el
análisis estadístico descriptivo y correlacional de la variable de estudio “trastornos de la
personalidad”.
En base al concepto de las “Tasas Base” de prevalencia en el “MCMI - II”, para el “Diagnostico”,
el criterio de la puntuación TB 75 significa la presencia de un trastorno; una TB más alta añade
su nivel o magnitud; así, TB 85 no sirve solo como criterio de un trastorno más destacado, sino
que denota uno que es altamente destacado (Ávila-Espada, A., Jiménez, G. F. y colaboradores,
2004, pág. 78).

Así mismo indicar que en el presente estudio para el diagnóstico específico de los trastornos de la
personalidad, según su gravedad, se los agrupa de acuerdo a la clasificación del Inventario
Clínico Multiaxial de Millon-II (MCMI-II), el cual esta subdividida en dos secciones clínicas: 1)
trastornos de la personalidad moderadamente graves (Patrones clínicos) y 2) trastornos de la
personalidad más graves (Patología grave). También indicar que el MCMI-II ha conservado los
trastornos de la personalidad que se incluían en la tercera edición revisada del DSM, pero que se
eliminaron en la cuarta edición. Según Millon, T., et. al, (2006), estas entidades diagnosticas
siguen siendo ampliamente utilizadas en el trabajo clínico cotidiano (Pág. 4).
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Frecuencia y Porcentaje del Diagnóstico de los Trastornos de la Personalidad
Frecuencia Porcentaje
AGRESIVO/SÁDICA

3

6%

11

21%

DEPENDIENTE

1

2%

ESQUIZOIDE

9

17%

ESQUIZOTÍPICA

7

13%

FÓBICA (EVITATIVA)

3

6%

HISTRIÓNICA

1

2%

NARCISISTA

1

2%

PARANOIDE

15

29%

1

2%

52

100%

COMPULSIVA (RÍGIDA)

PASIVO/AGRESIVA
(NEGATIVISTA)
Total

Frecuencia y Porcentaje del Diagnóstico de los Trastornos de la Personalidad
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El “MCMI - II” de las 52 mujeres recluidas presentan puntuaciones de TB mayores a 85, los
cuales refieren, que las mismas, presentan “Diagnósticos” de “Trastornos de la Personalidad
Altamente Destacados (Graves)”.
El diagnóstico de los trastornos de la personalidad, refieren que:
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El 2 % presenta trastorno de la personalidad "Pasivo/Agresiva (Negativista)" (8A), que representa
a 1 (n) mujer recluida de la muestra. La cual presenta los siguientes síntomas generales:
“Resentida, oposicionista, escéptica, descontenta, se resiste a cumplir las expectativas de los
demás. Es ineficiente de forma deliberada. Descarga su ira de forma indirecta, saboteando los
objetivos ajenos. Alterna la euforia y la irritabilidad con el abatimiento y el repliegue”.
El 29 % presenta trastorno de la personalidad “Paranoide” (P), que representa a 15 (n) mujeres
recluidas de la muestra. Las mismas presentan los siguientes síntomas generales: “Expectante,
defensiva, desconfiada y suspicaz, hipervigilante frente a intentos ajenos de desvalorización o
agresión. Siempre busca evidencias que confirmen la presencia de móviles ocultos. Se siente
justa y recta, a la vez que perseguida”.
El 2 % presenta trastorno de la personalidad “Narcisista” (5), que representa a 1 (n) mujer
recluida de la muestra. La cual presenta los siguientes síntomas generales: “Egocéntrica,
arrogante, con ideas de grandeza, insociable. Preocupada por fantasías de éxito, belleza o grandes
logros. Se considera admirable y superior, y por tanto, merecedor de un trato especial”.
El 2 % presenta trastorno de la personalidad “Histriónica” (4), que representa a 1 (n) mujer
recluida de la muestra. La misma tiene los siguientes síntomas generales: “Dramática, seductora,
frívola, buscadora de estimulación, superficial. Reacciona excesivamente ante acontecimientos
nimios. Utiliza el exhibicionismo para conseguir atención y favores. Se considera muy atractiva y
encantadora”.
El 6 % presenta trastorno de la personalidad “Fóbica (Evitativa)” (2), que representa a 3 (n)
mujeres recluidas de la muestra. Las mismas presentan los siguientes síntomas generales:
“Dubitativa, excesivamente consciente de sí misma, avergonzada, ansiosa. Se siente tensa en
situaciones sociales por temor al rechazo. Invadida por una constante ansiedad de ejecución. Se
ve a sí misma como inepta, inferior o poco atractiva. Sentimientos de soledad y vacío”.
El 13 % presenta trastorno de la personalidad “Esquizotípica” (S), que representa a 7 (n) mujeres
recluidas de la muestra. Las cuales presentan los siguientes síntomas generales: “Excéntrica, rara,
ausente. Muestra manierismos y conductas peculiares. Lee el pensamiento de los demás.
Preocupada por ensoñaciones y creencias extrañas. La línea que le diferencia la realidad de la
fantasía esta poco definida”.
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El 17 % presenta trastorno de la personalidad “Esquizoide” (1), que representa a 9 (n) mujeres
recluidas de la muestra. Las mismas presentan los siguientes síntomas generales: “Apática,
indiferente, distante, solitaria. Ni desea ni disfruta de las relaciones personales. Mínima
conciencia de los sentimientos propios o ajenos. Pocos o ningún impulso o ambición”.
El 2 % presenta trastorno de la personalidad “Dependiente” (3), que representa a 1 (n) mujer
recluida de la muestra. La cual presenta los siguientes síntomas generales: “Indefensa,
incompetente, sumisa e inmadura. Rechaza las responsabilidades adultas. Se ve a sí misma débil
y frágil. Busca constantemente apoyo y consejo en figuras más fuertes”.
El 21 % presenta trastorno de la personalidad “Compulsiva (Rígida)” (7), que representa a 11 (n)
mujeres recluidas de la muestra. Las mismas presentan los siguientes síntomas generales:
“Comedida, concienzuda, respetuosa y rígida. Mantiene un estilo de vida regido por normas.
Suscribe completamente las convenciones sociales. Ve el mundo en función de reglas y
jerarquías. Se considera leal, fiable, eficiente y productiva”.
El 6 % presenta trastorno de la personalidad “Agresivo/Sádica” (6B), que representa a 3 (n)
mujeres recluidas de la muestra. Las cuales presentan los siguientes síntomas generales: “Hostil
de forma explosiva, sarcástica, cruel, dogmática. Propensa a repentinos estallidos de ira. Obtiene
satisfacción a partir de la dominación, la intimidación y humillación de los demás. Es terca y
rígida”.
Los patrones de personalidad “Antisocial” (6A) y “Autodestructiva (Masoquista)” (8B)
pertenecientes a la sección clínica de los “Patrones clínicos de personalidad (Moderadamente
graves)”, y el patrón de personalidad “Limite (Bordeline)” (C) perteneciente a la sección clínica
de las “Patologías graves de personalidad (Más graves - patológica)”, no se presentan en ninguna
de las 52 (n) mujeres recluidas, lo cual es un dato particular, que se está identificando en este
estudio.
Por el contrario, los patrones de personalidad que con mayor frecuencia y porcentaje se presentan
de menos a más, son el trastorno de la personalidad “Esquizotípica” (S), con el 13 %, que
representa a 7 (n) mujeres recluidas, el trastorno de la personalidad “Esquizoide” (1), con el 17
%, que representa a 9 (n) mujeres recluidas, el trastorno de la personalidad “Compulsiva
(Rígida)” (7), con el 21 %, que representa a 11 (n) mujeres recluidas y el trastorno de la
181

personalidad “Paranoide” (P), con el 29 %, que representa a 15 (n) mujeres recluidas de la
muestra.
A partir de aquí se efectúa el análisis estadístico correlacional de los indicadores jurídicos que
son la “Gravedad del Delito”, “Estado Jurídico”, “Tiempo de Reclusión”, “Causas del Delito” y
“Reincidencia”, con las alteraciones neuropsicológicas y con los trastornos de la personalidad de
riesgo, que predisponen a la inseguridad penitenciaria, en las mujeres en situación de reclusión
penitenciaria, del Centro Penitenciario Femenino de Miraflores – Régimen Cerrado, de la ciudad
de La Paz.
Para el mismo, el “diagnóstico de las alteraciones neuropsicológicas”, de las 57 (n) mujeres
recluidas se los ha subdividido en 2 grupos clínicos: 1) “Casos Clínicos”, en el cual se incluyen, a
el 12 % que presenta alteraciones neuropsicológicas leve (7), a el 40 % que presenta alteraciones
neuropsicológicas moderada (23) y a el 19 % que presenta alteraciones neuropsicológicas severa
(11); 2) “No Casos Clínicos”, en el cual se incluye, a el 28 % que no presenta alteraciones
neuropsicológicas y es normal (16).
Frecuencia y Porcentaje de los “Dos” Grupos Clínicos
Frecuencia Porcentaje
Casos Clínicos

41

72%

Clínicos

16

28%

Total

57

100%

No Casos

Frecuencia y Porcentaje de los “Dos” Grupos Clínicos
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[CELLRANGE]
[VALOR]
[CELLRANGE]
[VALOR]

Casos Clinicos

No Casos Clinicos

Los “dos” grupos clínicos son: 1) el 72 % son “Casos Clínicos”, que representa a 41 (n) mujeres
recluidas y 2) el 28 % son “No Casos Clínicos”, que representa a 16 (n) mujeres recluidas.
Ambos grupos constituyen la muestra (n) total de 57 mujeres en situación de reclusión
penitenciaria, del Centro Penitenciario Femenino de Miraflores – Régimen Cerrado, de la ciudad
de La Paz.
De Contingencia de los Grupos Clínicos y la Gravedad del Delito
Casos Clínicos

No Casos Clínicos

Total

Delitos Leves

13

23%

9

16%

22

39%

Delitos Graves

20

35%

4

7%

24

42%

8

14%

3

5%

11

19%

41

72%

16

28%

57

100%

Delitos Muy
Graves
Total

Comparación de los Grupos Clínicos y la Gravedad del Delito
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40%
35%
% de Mujeres

30%
25%

[CELLRANGE]
[VALOR]

Gravedad del
Delito

20%[CELLRANGE]

Delitos Leves

15% [VALOR]

Delitos Graves

10%
5%
0%

[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[VALOR] [CELLRANGE]
[VALOR] [CELLRANGE]
[VALOR]
[VALOR]

Casos Clinicos

Delitos Muy Graves

No Casos Clinicos

Alteraciones Neuropsicológicas

La frecuencia y porcentaje de los grupos clínicos y la gravedad del delito refieren que, el 23 %
del grupo de casos clínicos (13) están recluidas por delitos leves, el 35 % del grupo de casos
clínicos (20) están recluidas por delitos graves y el 14 % del grupo de casos clínicos (8) están
recluidas por delitos muy graves. El 16 % del grupo de no casos clínicos (9) están recluidas por
delitos leves, el 7 % del grupo de no casos clínicos (4) están recluidas por delitos graves y el 5 %
del grupo de no casos clínicos (3) están recluidas por delitos muy graves.
De las relaciones descritas las que presentan mayor tendencia de correlación son, el 35 % del
grupo de casos clínicos (20n) que está recluida por delitos graves. Lo cual indica que la presencia
de alteraciones neuropsicológicas leve, moderado o severo, en algún grado está relacionada con
la comisión de “delitos graves”. Y el 16 % del grupo de no casos clínicos (9n) que está recluida
por delitos leves. La cual señala que la ausencia de alteraciones neuropsicológicas en algún grado
está relacionada con la comisión de “delitos leves” o menores.
El análisis estadístico de la prueba de Ji cuadrada o Chi cuadrada (X²) refiere que “si” existe
suficiente evidencia estadística para sustentar la relación entre los grupos clínicos y la gravedad
del delito, X² 0,07; gl = 2; P < 0,5.
De Contingencia de los Grupos Clínicos y el Estado Jurídico
Casos Clínicos

No Casos Clínicos

Total

Con
sentencia

10

18%

4

7%

14

25%
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Preventiva

31

54%

12

21%

43

75%

Total

41

72%

16

28%

57

100%

Comparación de los Grupos Clínicos y el Estado Jurídico
60%

% de Mujeres

50%

[CELLRANGE]
[VALOR]

40%

Estado
Jurídico

30%

Con sentencia

20%
10%

[CELLRANGE]
[VALOR]

0%

[CELLRANGE]
[VALOR]
[CELLRANGE]
[VALOR]

Casos Clinicos

Preventiva

No Casos Clinicos

Alteraciones Neuropsicológicas

La frecuencia y porcentaje de los grupos clínicos y el estado jurídico indican que, el 18 % del
grupo de casos clínicos (10) están recluidas con sentencia y el 54 % del grupo de casos clínicos
(31) están recluidas preventivamente. El 7 % del grupo de no casos clínicos (4) están recluidas
con sentencia y el 21 % del grupo de no casos clínicos (12) están recluidas preventivamente.
De las relaciones descritas las que presentan mayor tendencia de correlación son, el 54 % del
grupo de casos clínicos (31) que están recluidas preventivamente. El cual refiere que la presencia
de alteraciones neuropsicológicas leve, moderado o severo, en algún grado está relacionada con
la detención “preventiva” en un centro carcelario sin una sentencia probada por una autoridad
competente del probable delito que se ha cometido. Y el 21 % del grupo de no casos clínicos (12)
que están recluidas preventivamente. El mismo indica que la ausencia de alteraciones
neuropsicológicas en algún grado está relacionada con la detención “preventiva”.
El análisis estadístico de la prueba de Ji cuadrada o Chi cuadrada (X²) refiere que “si” existe
suficiente evidencia estadística para sustentar la relación entre los grupos clínicos y el estado
jurídico, X² 0,11; gl = 1; P < 0,5.
De Contingencia de los Grupos Clínicos y el Tiempo de Reclusión
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Casos Clínicos

No Casos Clínicos

Total

Menor a un
26

46%

8

14%

34

60%

año

15

26%

8

14%

23

40%

Total

41

72%

16

28%

57

100%

año
Mayor a un

Comparación de los Grupos Clínicos y el Tiempo de Reclusión
50%
45%

% de Mujeres

40%
35%

[CELLRANGE]
[VALOR]
Tiempo de
Reclusión

30%
25%
20%
15%

[CELLRANGE]
[VALOR]

Menor a un año
Mayor a un año

[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[VALOR] [VALOR]

10%
5%
0%
Casos Clinicos

No Casos Clinicos

Alteraciones Neuropsicológicas

La frecuencia y porcentaje de los grupos clínicos y el tiempo de reclusión refieren que, el 46 %
del grupo de casos clínicos (26) están recluidas menos de un año, el 26 % del grupo de casos
clínicos (15) están recluidas más de un año. El 14 % del grupo de no casos clínicos (8) están
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recluidas menos de un año y el 14 % del grupo de no casos clínicos (8) están recluidas más de un
año.
Solo la relación del 46 % del grupo de casos clínicos (26) que están recluidas menos de un año
presenta mayor tendencia de correlación. Lo cual refiere que la presencia de alteraciones
neuropsicológicas leve, moderado o severo, en algún grado está relacionada con la privación de
libertad de “menor a un año”.
El análisis estadístico de la prueba de Ji cuadrada o Chi cuadrada (X²) indica que “si” se cuenta
con la suficiente evidencia estadística para sustentar la relación entre los grupos clínicos y el
tiempo de reclusión, X² 0,09; gl = 1; P < 0,5.
De Contingencia de los Grupos Clínicos y las Causas del Delito
No Casos
Casos Clínicos

Clínicos

Total

Económica - Afectiva
Emocional - Venganza

19

33%

9

16%

28

49%

Otros - Ninguno

22

39%

7

12%

29

51%

Total

41

72%

16

28%

57

100%

Comparación de los Grupos Clínicos y las Causas del Delito
45%
40%
% de Mujeres

35%

[CELLRANGE]
[VALOR]
30% [CELLRANGE]
25% [VALOR]

Causas del Delito
Económica - Afec.
Emocional - Venganza

20%
15%

[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[VALOR]
[VALOR]

10%
5%

Otros - Ninguno

0%
Casos Clinicos

No Casos Clinicos

Alteraciones Neuropsicológicas

La frecuencia y porcentaje de los grupos clínicos y las causas del delito indican que, el 33 % del
grupo de casos clínicos (19) cometieron el delito por causas económicas, afectivas – emocionales
y venganza, y el 39 % del grupo de casos clínicos (22) responden en la opción otros y ninguno.
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El 16 % del grupo de no casos clínicos (9) cometieron el delito por causas económicas, afectivas
– emocionales y venganza, y el 12 % del grupo de no casos clínicos (7) responden en la opción
otros y ninguno.
Las relaciones del 39 % del grupo de casos clínicos (22) que responden en la opción otros y
ninguno, y el 33 % del grupo de casos clínicos (19) que cometieron el delito por causas
económicas, afectivas – emocionales y venganza son los que presentan mayor tendencia de
correlación. Ambos refieren que la presencia de alteraciones neuropsicológicas leve, moderado o
severo, en algún grado está relacionada con dos factores: 1) con respuestas “otros - ninguno” y 2)
con la comisión de delitos a partir de “causas económicas, sentimentales, emocionales y
venganza”.
El análisis estadístico de la prueba de Ji cuadrada o Chi cuadrada (X²) indica que “si” se cuenta
con la suficiente evidencia estadística para sustentar la relación entre los grupos clínicos y las
causas del delito, X² 0,13; gl = 1; P < 0,5.

De Contingencia de los Grupos Clínicos y la Reincidencia
Casos Clínicos

No Casos Clínicos

Total

No
29

51%

14

25%

43

75%

Reincidencia

12

21%

2

4%

14

25%

Total

41

72%

16

28%

57

100%

Reincidencia
Si

Comparación de los Grupos Clínicos y la Reincidencia
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[VALOR]

0%
Casos Clinicos

No Casos Clinicos

Alteraciones Neuropsicológicas

La frecuencia y porcentaje de los grupos clínicos y la reincidencia indican que, el 51 % del grupo
de casos clínicos (29) no son reincidentes y el 21 % del grupo de casos clínicos (12) si son
reincidentes. El 25 % del grupo de no casos clínicos (14) no son reincidentes y el 4 % del grupo
de no casos clínicos (2) si son reincidentes.
Las relaciones que presentan mayor tendencia de correlación son el 51 % del grupo de casos
clínicos (29) que no son reincidentes, mismo, que refiere que, la presencia de alteraciones
neuropsicológicas leve, moderado o severo, en algún grado está relacionada con la “comisión del
delito y la privación de la libertad por primera vez”. Además que el 25 % del grupo de no casos
clínicos (14) que no son reincidentes, refiere a que la ausencia de alteraciones neuropsicológicas
en algún grado está relacionada también como en la anterior correlación con la “no reincidencia”.
El análisis estadístico de la prueba de Ji cuadrada o Chi cuadrada (X²) indica que “si” se cuenta
con la suficiente evidencia estadística para sustentar la relación entre los grupos clínicos y la
reincidencia, X² 0,04; gl = 1; P < 0,5.
A continuación se realiza el análisis estadístico correlacional de los indicadores jurídicos que son
la “Gravedad del Delito”, “Estado Jurídico”, “Tiempo de Reclusión”, “Causas del Delito” y
“Reincidencia”, con los trastornos de la personalidad de riesgo, que predisponen a la inseguridad
penitenciaria, en las 52 (n) mujeres privadas de libertad, del Centro Penitenciario Femenino de
Miraflores – Régimen Cerrado, de la ciudad de La Paz.
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Para ello el “diagnóstico de los trastornos de la personalidad” de las 52 (n) mujeres recluidas se
los ha agrupado de acuerdo a la clasificación del Inventario Clínico Multiaxial de Millon-II
(MCMI-II) en las dos secciones clínicas que este indica.
Frecuencia y Porcentaje de las “Dos” Secciones Clínicas
Frecuencia

Porcentaje

Moderados Graves Moderados Graves
AGRESIVO/SÁDICA

3

6%

11

21%

DEPENDIENTE

1

2%

ESQUIZOIDE

9

17%

COMPULSIVA (RÍGIDA)

ESQUIZOTÍPICA

7

13%

FÓBICA (EVITATIVA)

3

6%

HISTRIÓNICA

1

2%

NARCISISTA

1

2%

PARANOIDE
PASIVO/AGRESIVA (NEGATIVISTA)
Total

15
1
30

29%
2%

22
52

58%

42%
100%

Porcentaje de las “Dos” Secciones Clínicas
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PASIVO/AGRESIVA (NEGATIVISTA)

2%

29%

PARANOIDE

Diagnóstico

NARCISISTA

2%
2%

HISTRIÓNICA
FÓBICA (EVITATIVA)

6%

ESQUIZOTÍPICA
ESQUIZOIDE

13%

Graves
Moderados

17%

DEPENDIENTE

2%

COMPULSIVA (RÍGIDA)

21%

AGRESIVO/SÁDICA

6%
0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35%
% de Mujeres

1) Patrones clínicos de personalidad (Moderadamente graves), en el cual se incluyen, a el 2 %
que presenta trastorno de la personalidad "Pasivo/Agresiva (Negativista)" (8A), que representa a
1 (n) mujer recluida, a el 2 % que presenta trastorno de la personalidad “Narcisista” (5), que
representa a 1 (n) mujer recluida, a el 2 % que presenta trastorno de la personalidad “Histriónica”
(4), que representa a 1 (n) mujer recluida, a el 6 % que presenta trastorno de la personalidad
“Fóbica (Evitativa)” (2), que representa a 3 (n) mujeres recluidas, a el 17 % que presenta
trastorno de la personalidad “Esquizoide” (1), que representa a 9 (n) mujeres recluidas, a el 2 %
que presenta trastorno de la personalidad “Dependiente” (3), que representa a 1 (n) mujer
recluida, a el 21 % que presenta trastorno de la personalidad “Compulsiva (Rígida)” (7), que
representa a 11 (n) mujeres recluidas y a el 6 % que presenta trastorno de la personalidad
“Agresivo/Sádica” (6B), que representa a 3 (n) mujeres recluidas de la muestra.
2) Patología grave de personalidad (Más graves - patológica), en el cual se incluyen, a el 13 %
que presenta trastorno de la personalidad “Esquizotípica” (S), que representa a 7 (n) mujeres
recluidas y a el 29 % que presenta trastorno de la personalidad “Paranoide” (P), que representa a
15 (n) mujeres recluidas de la muestra.
Asimismo, se indica que los patrones de personalidad “Antisocial” (6A) y “Autodestructiva
(Masoquista)” (8B) pertenecientes a la sección clínica de los “Patrones clínicos de personalidad
(Moderadamente graves)”, y el patrón de personalidad “Limite (Bordeline)” (C) perteneciente a
la sección clínica de las “Patologías graves de personalidad (Más graves - patológica)”, no se
encuentran descritas porque no se presentan en ninguna de las 52 (n) mujeres recluidas.
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Además el diagnostico refiere que las 52 mujeres recluidas presentan puntuaciones de TB
mayores a 85, los cuales refieren, que las mismas, presentan “Diagnósticos” de “Trastornos de la
Personalidad Altamente Destacados (Graves)”.
Frecuencia y Porcentaje “Total” de las “Dos” Secciones Clínicas
Frecuencia Porcentaje
Moderados

30

58%

Graves

22

42%

Total

52

100%

Frecuencia y Porcentaje “Total” de las “Dos” Secciones Clínicas

[CELLRANGE]
[VALOR]

Moderados

[CELLRANGE]
[VALOR]

Graves

Las “dos” secciones clínicas son: 1) el 58 % sección clínica de “Moderados”, que representa a 30
(n) mujeres recluidas y 2) el 42 % sección clínica de “Graves”, que representa a 22 (n) mujeres
recluidas. Ambas secciones clínicas constituyen la muestra (n) “total” de 52 mujeres en situación
de reclusión penitenciaria, del Centro Penitenciario Femenino de Miraflores – Régimen Cerrado,
de la ciudad de La Paz.

De Contingencia de las Secciones Clínicas y la Gravedad del Delito
Moderados Graves

Total
192

Delitos Leves

14

27%

7 13% 21

40%

Delitos Graves

12

23%

8 15% 20

38%

4

8%

7 13% 11

21%

Delitos Muy Graves
Total

30

58% 22 42% 52 100%
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Delitos Leves
Delitos Graves
Delitos Muy Graves

0%
Moderados

Graves

Trastornos de la Personalidad

La frecuencia y porcentaje de las secciones clínicas y la gravedad del delito indican que, el 27 %
de la sección clínica de moderados (14) están recluidas por delitos leves, el 23 % de la sección
clínica de moderados (12) están recluidas por delitos graves y el 8 % de la sección clínica de
moderados (4) están recluidas por delitos muy graves. El 13 % de la sección clínica de graves (7)
están recluidas por delitos leves, el 15 % de la sección clínica de graves (8) están recluidas por
delitos graves y el 13 % de la sección clínica de graves (7) están recluidas por delitos muy graves.
La única relación del 27 % de la sección clínica de moderados (14) que están recluidas por delitos
leves presenta mayor tendencia de correlación. El cual refiere que la presencia de patrones de la
personalidad de la sección clínica “moderados” en algún grado está relacionada con la comisión
de “delitos leves”.
El análisis estadístico de la prueba de Ji cuadrada o Chi cuadrada (X²) indica que “si” se cuenta
con la suficiente evidencia estadística para sustentar la relación entre las secciones clínicas y la
gravedad del delito, X² 0,03; gl = 2; P < 0,5.
De Contingencia de las Secciones Clínicas y el Estado Jurídico
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Moderados Graves
8

Con sentencia

15%

Total

5 10% 13

25%
75%

Preventiva

22

42% 17 33% 39

Total

30

58% 22 42% 52 100%

Comparación de las Secciones Clínicas y el Estado Jurídico
45%
40%

[CELLRANGE]
[VALOR]

% de Mujeres

35%
30%

[CELLRANGE]
[VALOR]

25%

Estado
Jurídico

20%

Con sentencia

15%

Preventiva

[CELLRANGE]
10%
[VALOR]
5%

[CELLRANGE]
[VALOR]

0%
Moderados

Graves

Trastornos de la Personalidad

La frecuencia y porcentaje de las secciones clínicas y el estado jurídico refieren que, el 15 % de
la sección clínica de moderados (8) están recluidas con sentencia y el 42 % de la sección clínica
de moderados (22) están recluidas preventivamente. El 10 % de la sección clínica de graves (5)
están recluidas con sentencia y el 33 % de la sección clínica de graves (17) están recluidas
preventivamente.
Las relaciones que presentan mayor tendencia de correlación son el 42 % de la sección clínica de
moderados (22) que están recluidas preventivamente y el 33 % de la sección clínica de graves
(17) que están recluidas preventivamente. Ambas indican que la presencia de patrones de la
personalidad de la sección clínica “moderados” y “graves” en algún grado está relacionada con la
detención “preventiva” en un centro carcelario sin una sentencia probada por una autoridad
competente del probable delito que se ha cometido.

194

El análisis estadístico de la prueba de Ji cuadrada o Chi cuadrada (X²) refiere que “si” existe
suficiente evidencia estadística para sustentar la relación entre las secciones clínicas y el estado
jurídico, X² 0,12; gl = 1; P < 0,5.
De Contingencia de las Secciones Clínicas y el Tiempo de Reclusión
Moderados Graves

Total

Menor a un año

18

35% 12 23% 30

58%

Mayor a un año

12

23% 10 19% 22

42%

Total

30

58% 22 42% 52 100%

Comparación de las Secciones Clínicas y el Tiempo de Reclusión
40%
35%
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30%

[CELLRANGE]
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25%
20%
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[CELLRANGE][CELLRANGE]
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[VALOR]
[CELLRANGE]
[VALOR]

Menor a un año
Mayor a un año

5%
0%
Moderados

Graves

Trastornos de la Personalidad

La frecuencia y porcentaje de las secciones clínicas y el tiempo de reclusión refieren que, el 35 %
de la sección clínica de moderados (18) están recluidas menos de un año y el 23 % de la sección
clínica de moderados (12) están recluidas más de un año. El 23 % de la sección clínica de graves
(12) están recluidas menos de un año y el 19 % de la sección clínica de graves (10) están
recluidas más de un año.
Solo el 35 % de la sección clínica de moderados (18) que están recluidas menos de un año
presenta mayor tendencia de correlación. El mismo indica que la presencia de patrones de la
personalidad de la sección clínica “moderados” en algún grado está relacionada con la privación
de libertad de “menor a un año”.
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El análisis estadístico de la prueba de Ji cuadrada o Chi cuadrada (X²) refiere que “si” existe
suficiente evidencia estadística para sustentar la relación entre las secciones clínicas y el tiempo
de reclusión, X² 0,07; gl = 1; P < 0,5.
De Contingencia de las Secciones Clínicas y las Causas del Delito
Moderados Graves

Total

Económica - Afec. Emocional - Venganza

12

23% 12 23% 24

46%

Otros - Ninguno

18

35% 10 19% 28

54%

Total

30

58% 22 42% 52 100%

Comparación de las Secciones Clínicas y las Causas del Delito
40%
35%
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30%

[CELLRANGE]
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Causas del Delito

25%
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[CELLRANGE]
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Económica - Afec.
Emocional - Venganza
Otros - Ninguno

10%
5%
0%
Moderados

Graves

Trastornos de la Personalidad

La frecuencia y porcentaje de las secciones clínicas y las causas del delito indican que, el 23 % de
la sección clínica de moderados (12) cometieron el delito por causas económicas, afectivas –
emocionales y venganza, y el 35 % de la sección clínica de moderados (18) responden en la
opción otros y ninguno. El 23 % de la sección clínica de graves (12) cometieron el delito por
causas económicas, afectivas – emocionales y venganza, y el 19 % de la sección clínica de graves
(10) responden en la opción otros y ninguno.
El 35 % de la sección clínica de moderados (18) que responden en la opción otros y ninguno es la
única que presenta mayor tendencia de correlación. Lo cual indica que la presencia de patrones
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de la personalidad de la sección clínica “moderados” en algún grado está relacionada con
respuestas “otros - ninguno”.
El análisis estadístico de la prueba de Ji cuadrada o Chi cuadrada (X²) indica que “si” se cuenta
con la suficiente evidencia estadística para sustentar la relación entre las secciones clínicas y las
causas del delito, X² 0,14; gl = 1; P < 0,5.
De Contingencia de las Secciones Clínicas y la Reincidencia
Moderados Graves
No Reincidencia

25

Si Reincidencia

5

Total

30

Total

48% 15 29% 40

77%

10%

23%

7 13% 12

58% 22 42% 52 100%

Comparación de las Secciones Clínicas y la Reincidencia
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50%
40%
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30%
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10%
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[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[VALOR]
[VALOR]

No Reincidencia
Si Reincidencia

0%
Moderados

Graves

Trastornos de la Personalidad

La frecuencia y porcentaje de las secciones clínicas y la reincidencia refieren que, el 48 % de la
sección clínica de moderados (25) no son reincidentes y el 10 % de la sección clínica de
moderados (5) si son reincidentes. El 29 % de la sección clínica de graves (15) no son
reincidentes y el 13 % de la sección clínica de graves (7) si son reincidentes.
Las relaciones que presentan mayor tendencia de correlación son el 48 % de la sección clínica de
moderados (25) que no son reincidentes y el 29 % de la sección clínica de graves (15) que no son
reincidentes. Ambas indican que la presencia de patrones de la personalidad de la sección clínica
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“moderados” y “graves” en algún grado está relacionada con la “comisión del delito y la
privación de la libertad por primera vez”.
El análisis estadístico de la prueba de Ji cuadrada o Chi cuadrada (X²) indica que “si” existe la
suficiente evidencia estadística para sustentar la relación entre las secciones clínicas y la
reincidencia, X² 0,10; gl = 1; P < 0,5.
Para valorar la comorbilidad de las alteraciones neuropsicológicas y los trastornos de la
personalidad de las 52 (n) mujeres privadas de libertad, del Centro Penitenciario Femenino de
Miraflores – Régimen Cerrado, de la ciudad de La Paz, solo se efectúa el análisis estadístico
descriptivo de “frecuencias”.
De Contingencia de las Alteraciones Neuropsicológicas y los Trastornos de la Personalidad
Trastornos de la
Personalidad

LEVE

MODERADO NORMAL SEVERO Total

AGRESIVO/SÁDICA

1

0

1

1

3

COMPULSIVA (RÍGIDA)

0

4

5

2

11

DEPENDIENTE

0

0

1

0

1

ESQUIZOIDE

0

5

3

1

9

ESQUIZOTÍPICA

0

4

1

2

7

FÓBICA (EVITATIVA)

1

2

0

0

3

HISTRIÓNICA

0

0

1

0

1

NARCISISTA

0

0

1

0

1

PARANOIDE

5

4

3

3

15

0

1

0

0

1

7

20

16

9

52

PASIVO/AGRESIVA
(NEGATIVISTA)
Total

La tabla de contingencia o tabulación cruzada de las alteraciones neuropsicológicas y los
trastornos de la personalidad respecto a su comorbilidad más significativas en frecuencia,
refieren, a “5 mujeres recluidas” que presentan alteración neuropsicológica “Leve” y el trastorno
de la personalidad “Paranoide”, a “4 mujeres recluidas” que presentan alteración
neuropsicológica “Moderado” y el trastorno de la personalidad “Compulsiva (Rígida)”, a “5
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mujeres recluidas” que presentan alteración neuropsicológica “Moderado” y el trastorno de la
personalidad “ Esquizoide”, a “4 mujeres recluidas” que presentan alteración neuropsicológica
“Moderado” y el trastorno de la personalidad “Esquizotípica”, a “4 mujeres recluidas” que
presentan alteración neuropsicológica “Moderado” y el trastorno de la personalidad “Paranoide”,
y a “3 mujeres recluidas” que presentan alteración neuropsicológica “Severo” y el trastorno de la
personalidad “Paranoide”.
Por otro lado indica, a “5 mujeres recluidas” que “No” presentan alteración neuropsicológica y
son “Normal”, pero, “Si” presentan el trastorno de la personalidad “Compulsiva (Rígida)”, a “3
mujeres recluidas” que “No” presentan alteración neuropsicológica y son “Normal”, pero, “Si”
presentan el trastorno de la personalidad “Esquizoide” y a “3 mujeres recluidas” que “No”
presentan alteración neuropsicológica y son “Normal”, pero, “Si” presentan el trastorno de la
personalidad “Paranoide”.
El análisis estadístico descriptivo y correlacional de las alteraciones neuropsicológicas y los
trastornos de la personalidad, de una muestra (n) de 52 mujeres en situación de reclusión
penitenciaria, del Centro Penitenciario Femenino de Miraflores – Régimen Cerrado, de la ciudad
de La Paz, para contribuir al control de la inseguridad penitenciaria, se realizan de acuerdo a las
especificaciones clínicas indicadas anteriormente de cada una de estas variables.
De Contingencia de las Alteraciones Neuropsicológicas y los Trastornos de la Personalidad
Casos Clínicos

No Casos Clínicos

Total

Moderados

18

35%

12

23%

30

58%

Graves

18

35%

4

8%

22

42%

Total

36

69%

16

31%

52

100%

Comparación de las Alteraciones Neuropsicológicas y los Trastornos de la Personalidad
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40%
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Trastornos de
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25%
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[VALOR]

20%
15%

Moderados
Graves

10%

[CELLRANGE]
[VALOR]

5%
0%
Casos Clinicos

No Casos Clinicos

Alteraciones Neuropsicológicas

Las relaciones que presentan mayor tendencia de correlación entre las alteraciones
neuropsicológicas y los trastornos de la personalidad son el 35 % del grupo de “casos clínicos”,
que presentan alteraciones neuropsicológicas leve, moderado o severo (18), que presentan
patrones de la personalidad de la sección clínica “moderados” y el 35 % del grupo de “casos
clínicos”, que presentan alteraciones neuropsicológicas leve, moderado o severo (18), que
presentan patrones de la personalidad de la sección clínica “graves”. El 23 % del grupo de “no
casos clínicos” que no presentan alteraciones neuropsicológicas leve, moderado o severo (12),
que presentan patrones de la personalidad de la sección clínica “moderados”.
La relación que presenta menor tendencia de correlación es el 8 % del grupo de “no casos
clínicos” que no presentan alteraciones neuropsicológicas leve, moderado o severo (4), que
presentan patrones de la personalidad de la sección clínica “graves”.
El análisis estadístico de la prueba de Ji cuadrada o Chi cuadrada (X²) indica que “si” existe la
suficiente evidencia estadística para sustentar la relación entre las alteraciones neuropsicológicas
y los trastornos de la personalidad, X² 0,12; gl = 1; P < 0,5.

V. CONCLUSIONES
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El estudio de las alteraciones neuropsicológicas y los trastornos de la personalidad en una
muestra (n) de 57 mujeres en situación de reclusión penitenciaria, del Centro Penitenciario
Femenino de Miraflores – Régimen Cerrado, de la ciudad de La Paz, de acuerdo a sus objetivos,
hipótesis y resultados concluye en las siguientes puntualizaciones científicas.
De las 57 (n) mujeres en situación de reclusión penitenciaria la mayor proporción de ellas son
“adultas” y “jóvenes”, tienen de “10 – 24 años de estudio” cursados en el sistema regular
educativo formal (Bachiller, Técnico Medio y Superior, Universitaria y Profesional), su actividad
laboral es el “comercio o negocio” y otras “no especifican la ocupación” que desempeñan ¿Por
qué?. Así mismo la mayoría son “solteras” y “concubinadas”, de clase media, de religión
católica, de nacionalidad boliviana y una minoría son extranjeras.
Estos indicadores demográficos identifican la autobiografía de referencia. Así mismo caracteriza
a su funcionamiento social.
Respecto a los antecedentes clínicos la mayoría “no consumían nada” de bebidas alcohólicas y
otras “consumían poco”, “no consumían nada” de drogas, “no” son farmacodependientes, “no
tienen antecedentes psiquiátricos” a diferencia de una minoría que “si tienen antecedentes
psiquiátricos” mismo que es un dato primordial identificado para el análisis psicológico clínico penitenciario. Además la mayoría “no sufrió maltrato físico” en su niñez y adolescencia, en
cambio casi en la misma proporción unas “no sufrieron maltrato psicológico ni verbal” y otras “si
sufrieron maltrato psicológico y verbal” en su niñez y adolescencia. En su juventud y adultez casi
en la misma proporción unas “no sufrieron maltrato físico” y otras “si sufrieron maltrato físico”,
en cambio la mayoría “si sufrieron maltrato psicológico y verbal” en su juventud y adultez. Así
mismo la mayoría “no presenta antecedentes de abusos psicosexuales sufridos” a diferencia de
una minoría que “si presenta antecedentes de abusos psicosexuales sufridos”. Las relaciones
interpersonales con su familia “antes de su reclusión” fue “buena” y ahora “durante su reclusión”
es “buena” en la mayoría en contra posición de una minoría que “antes de su reclusión” “no
tenía” y ahora “durante su reclusión” “no tiene” relaciones interpersonales con su familia lo cual
es un dato psicológico y social importante que debe atenderse. Respecto a los antecedentes
médicos y neurológicos la mayoría “presento o presenta” enfermedades o deficiencias de
“hipertensión arterial”, “disminución de agudeza visual o auditiva” y “traumatismo
craneoencefálicos”. La lateralidad de las 57 (n) mujeres recluidas es “diestra”.
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Estos antecedentes clínicos positivos y negativos en parte constituyen el estado psicológico y
social actual que se han desarrollado o vivenciado en el transcurso de la vida personal, familiar y
social de las mismas.
En relación a los antecedentes jurídicos de las 57 (n) mujeres privadas de libertad casi en la
misma proporción la mayoría están recluidas por “delitos leves” y otras por “delitos graves” a
diferencia de una minoría que están recluidas por delitos “muy graves”. Así mismo la mayoría de
ellas están recluidas “preventivamente”, “menos de un año” y “no son reincidentes”, frente a una
minoría que están recluidas “con sentencia”, “de un año a dos”, “ más de dos años”, “si son
reincidentes” y cometieron el delito por una causa “afectiva - emocional”, “venganza” y otras
responden en la opción “otros”, a diferencia de este ultimo y en la misma proporción la mayoría
cometieron el delito por una causa “económica” y otras responden en la opción “ninguno”.
La mayoría que está recluida por “delitos graves”. La minoría que está recluida por delitos “muy
graves”, “de un año a dos” o “más de dos años”, que “si son reincidentes” y que cometió el delito
por una cusa “afectiva – emocional”, “venganza” y otras que han respondido en la opción
“otros”. La mayoría que cometió el delito por una causa “económica” y otras que han respondido
en la opción “ninguno”. Se consideran a estos indicadores jurídicos de riesgo y predisponentes en
la influencia de inseguridad penitenciaria en el Centro Penitenciario Femenino de Miraflores –
Régimen Cerrado de la ciudad de La Paz. Así mismo no se debe dejar de considerar a los demás
indicadores jurídicos como subyacentes a los factores citados aunque son de mejor pronóstico
jurídico.
Así mismo la mayor proporción de las 57 (n) mujeres recluidas presenta alteraciones
neuropsicológicas de gravedad “moderada” al contrario de una menor proporción que presenta
alteraciones neuropsicológicas de gravedad “leve” y “severa”. Además casi la tercera parte de
ellas “No” presenta alteraciones neuropsicológicas y su perfil es “normal”.
El análisis clínico de la proporción de mujeres recluidas con diagnóstico de alteraciones
neuropsicológicas “severo” hace referencia a que las funciones cognoscitivas de estas presentan
“alteraciones o deficiencias generalizadas”. Al contrario la casi tercera parte de las mujeres
recluidas “No” presentan alteraciones neuropsicológicas y su perfil es “normal” - indicativo
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clínico de que presentan un adecuado desarrollo de las funciones cognoscitivas, así mismo una
buena salud neuropsicológica.
La presencia mayor de alteraciones neuropsicológicas de gravedad “moderada”. La presencia
menor de alteraciones neuropsicológicas de gravedad “leve” y “severa”. Según el grado de
alteración o disminución que presentan en el funcionamiento o procesamiento cognoscitivo sobre
todo en el área ejecutiva son de alerta penitenciaria.
Las áreas cognoscitivas evaluadas son la “orientación” en tiempo, espacio y persona; la “atención
y la concentración”; la “codificación” que evalúa la “memoria verbal espontanea” y el “proceso
visoespacial” (Copia de figura semicompleja); el “lenguaje” del cual se evalúo la denominación,
la repetición, la comprensión y la fluidez verbal (Semántico y fonológico); la “lectura”; la
“escritura”; el “calculo”; las “funciones ejecutivas” del mismo se evalúo la parte “conceptual”
(Semejanzas, calculo y secuenciación) y la parte de “funciones motoras” (Cambio de posición las
dos manos, movimiento alternos de las dos manos y reacción opuesta); las “funciones de
evocación” que evalúa la “memoria visoespacial” y la “memoria verbal” (Memoria verbal
espontanea, por claves y reconocimiento).
De la primera evaluación a las 57 (n) mujeres recluidas de acuerdo a los “índices de validez” de
“V - Validez” y “X - Sinceridad”, del “MCMI – II”, el protocolo de 35 (n) mujeres recluidas son
“VALIDOS”, el restante de los protocolos son “INVALIDOS” (8n) y de “VALIDEZ
CUESTIONABLE” (14n). De una segunda evaluación a estas dos últimas el protocolo de 17 (n)
mujeres recluidas son “VALIDOS” y el protocolo de 5 (n) mujeres recluidas son “INVALIDOS”.
Por lo tanto los protocolos de la primera (35n) y segunda (17n) evaluación “VALIDOS”
constituyen la muestra de 52 mujeres en situación de reclusión penitenciaria, del Centro
Penitenciario Femenino de Miraflores – Régimen Cerrado, de la ciudad de La Paz, para el
análisis estadístico descriptivo y correlacional de los “trastornos de la personalidad”.
Los patrones de la personalidad que presentan las 52 (n) mujeres recluidas para su estudio se los
ha agrupado de acuerdo a la clasificación del Inventario Clínico Multiaxial de Millon-II (MCMIII) en las dos secciones clínicas que este refiere 1) trastornos de la personalidad moderadamente
graves (Patrones clínicos) y 2) trastornos de la personalidad más graves (Patología grave).
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Como en el MCMI-II en este trabajo se incluyen los trastornos de la personalidad que han sido
parte de la tercera edición revisada del DSM los mismos que en la cuarta edición se han
eliminado. Según Millon, T., et. al, (2006), estas entidades diagnosticas siguen siendo
ampliamente utilizadas en el trabajo clínico cotidiano (Pág. 4).
De la muestra de 52 mujeres recluidas la mayor proporción de ellas presentan el trastorno de la
personalidad “Esquizoide” (1) y el trastorno de la personalidad “Compulsiva (Rígida)” (7) a
diferencia de una menor proporción que presentan el trastorno de la personalidad
"Pasivo/Agresiva (Negativista)" (8A), el trastorno de la personalidad “Narcisista” (5), el trastorno
de la personalidad “Histriónica” (4), el trastorno de la personalidad “Fóbica (Evitativa)” (2), el
trastorno de la personalidad “Dependiente” (3) y el trastorno de la personalidad
“Agresivo/Sádica” (6B) correspondientes a la sección clínica 1) de los “patrones clínicos de
personalidad” (Moderadamente graves). Así mismo la mayoría de las mujeres recluidas presentan
el trastorno de la personalidad “Esquizotípica” (S) y el trastorno de la personalidad “Paranoide”
(P) correspondientes a la sección clínica 2) de las “patologías graves de personalidad” (Más
graves - patológica).
Un dato destacado que se ha encontrado en el diagnóstico de las 52 mujeres recluidas es que estas
presentan puntuaciones de TB mayores a 85 que hace referencia a que las mismas presentan
“Diagnósticos” de “Trastornos de la Personalidad Altamente Destacados (Graves)”.
La presencia mayor de los patrones de la personalidad de la sección clínica 1 y 2. Según el
análisis clínico diferencial/comparativo entre los trastornos de la personalidad de cada y de ambas
secciones clínicas en relación a la tendencia de peligrosidad social - penitenciaria. Además según
los diagnósticos el grado de alteración o desadaptación que presentan en su estructura de
personalidad son “altamente destacados (Graves)”. Por lo tanto estos patrones de personalidad
son de alerta penitenciaria.
No se presentan en ninguna de las 52 (n)

mujeres privadas de libertad los patrones de

personalidad “Antisocial” (6A) y “Autodestructiva (Masoquista)” (8B) pertenecientes a la
sección clínica 1) de los “patrones clínicos de personalidad” (Moderadamente graves). Como
también no se presenta el patrón de personalidad “Limite (Bordeline)” (C) perteneciente a la
sección clínica 2) de las “patologías graves de personalidad” (Más graves - patológica).
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Estos patrones de la personalidad de la sección clínica 1 y 2 que no se presentan. De acuerdo a su
descripción clínica de cada una de ellas y diferencial entre los demás patrones de la personalidad
de la sección clínica 1 y 2 su ausencia es positiva en la situación de reclusión penitenciaria y su
seguridad.
La ausencia positiva de estas entidades clínicas particularmente creo que contradicen el
razonamiento hipotético deductivo de la mayoría de los investigadores y profesionales de las
ciencias sociales de la ciudad de La Paz debido a que la muestra estudiada conlleva
categorizaciones sociales preconcebidas en relación a las características psicopatológicas y
jurídicas que verdaderamente estas puedan presentar.
Particularmente la ausencia del trastorno de la personalidad “Antisocial” (6A) debido a que esta
entidad clínica tiene un mayor impacto jurídico – penitencial y clínico. Ahora bien indicar que
estudios comunitarios de trastornos de la personalidad en general de una excelente revisión del
año 2000 sobre epidemiología de los trastornos de la personalidad se señalaba que solo se habían
realizado hasta entonces ocho estudios suficientemente sólidos que evaluasen la tasa de
prevalencia de estos trastornos en muestras comunitarias utilizando instrumentos específicos para
su estudio (Pérez, U. A., et. al,

2010, pág. 189). La tasa de prevalencia media del trastorno

antisocial de la personalidad es del 1,9 %. Hay excelentes trabajos de revisión sobre este
particular (Pérez, U. A., et. al, 2010, pág. 191).
Según el DSM-IV-TR, este trastorno afecta al 3 % de los varones y al 1 % de las mujeres y en las
poblaciones clínicas está presente entre el 3 y el 30 % (Pérez, U. A., et. al, 2010, pág. 191).
Hay muchos estudios que coinciden que este trastorno esta tremendamente representado en
algunas subpoblaciones como las de presos, hospitales forenses psiquiátricos y drogadictos.
Quizá por esta razón sea el trastorno de la personalidad más estudiado (Pérez, U. A., et. al,
2010, pág. 192).
En Estados Unidos la tasa de prevalencia del trastorno antisocial de la personalidad es del 3 por
100 en varones y del 1 por 100 en mujeres. Esta mayor preponderancia en el sexo masculino se
explica por diferencias hormonales y por la disonancia cognitiva entre ser “femenina” y adoptar
comportamientos violentos, así como también por ciertos trastornos predisponentes en la infancia
que son más frecuentes en chicos, como la disfunción cerebral mínima, el trastorno de
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hiperactividad con déficit de atención y los problemas de conducta en la niñez. Cuando aparece
en chicas, este trastorno va asociado frecuentemente a la politoxicomanía, a la promiscuidad
sexual sin placer y a los múltiples embarazos no deseados (Paz De Corral, citado en Echeburúa,
E., 1998, págs. 59 - 60).
La perspectiva del DSM – IV (APA, 1994) del trastorno antisocial de la personalidad tiene una
limitación, es que hay una cierta superposición entre las conductas “antisociales” con las
conductas “delictivas” y que se puede equiparar este trastorno con la delincuencia. Si bien hay
una clara relación entre ambos conceptos, no son sinónimos y ninguno de los dos términos es
inclusivo del otro (Aluja, 1991, citado en Echeburúa, E., 1998, págs. 58 - 59).
En la investigación (Tesis de grado - U.C.B. “San Pablo”) realizada por Palacios, I. A. (2008),
“estudio neuropsicológico y de personalidad de una mujer que cometió crimen pasional” recluida
en el Centro Penitenciario Femenino de Obrajes de la ciudad de La Paz – Bolivia se ha
identificado “signos de una posible lesión del lóbulo pre frontal, mostrando déficits en las
funciones ejecutivas, a nivel de personalidad una estructura compulsiva con rasgos esquizoides
dependientes”.
Así mismo en la Universidad Mayor de San Andrés (U.M.S.A.), en el estudio (Tesis de grado)
efectuado por Aquice, J. C. (2009), “trastornos de personalidad y afrontamiento, en sujetos
recluidos por homicidio en el penal de Chonchocoro” en 47 varones (Población). Los resultados
de esta investigación refieren que el 2,1 % presenta el trastorno de la personalidad “Histriónica”,
que representa a 1 varón, el 10,6 % presenta el trastorno de la personalidad “Antisocial”, que
representa a 5 varones, el 14,9 % presenta el trastorno de la personalidad “Narcisista”, que
representa a 7 varones y el 8,5 % presenta el trastorno de la personalidad “Limite (Borderline)”,
que representa a 4 varones. Los demás patrones de la personalidad no se presentan en el resto de
la población de estudio. Además los resultados indican que “la mayoría presenta estrategias de
afrontamiento en el nivel medio”.
La referencia de los datos indicados de las diferentes investigaciones realizadas en la población
en general, clínica y penitenciaria en parte sustentan la ausencia del trastorno de la personalidad
“Antisocial” (6A) en la muestra - penitenciaria de este estudio. Además el análisis clínico
diferencial/comparativo de la prevalencia mayor en varones que en mujeres de este trastorno se
explica a partir de las características psicopatológicas que presentan indistintamente en el
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transcurso de su desarrollo. Por lo tanto la ausencia de este trastorno en este trabajo se puede
corroborar por dos aspectos 1) Por el análisis estadístico y 2) Por el análisis clínico.
La ausencia positiva y la presencia mayor y menor de los patrones de la personalidad son datos
esenciales identificados que se deben tomar en cuenta en el análisis psicológico, social y jurídico
de las mujeres en situación de reclusión penitenciaria del Centro Penitenciario Femenino de
Miraflores – Régimen Cerrado de la ciudad de La Paz para su tratamiento en relación a su
estadía, libertad condicional y definitiva.
El análisis estadístico correlacional de los indicadores jurídicos que son la “Gravedad del Delito”,
“Estado Jurídico”, “Tiempo de Reclusión”, “Causas del Delito” y “Reincidencia”, con las
alteraciones neuropsicológicas de riesgo, que predisponen a la inseguridad penitenciaria, en las
mujeres en situación de reclusión penitenciaria, del Centro Penitenciario Femenino de Miraflores
– Régimen Cerrado, de la ciudad de La Paz se ha efectuado en base a la siguiente subdivisión
clínica – muestral.
Las alteraciones neuropsicológicas que presentan las 57 (n) mujeres recluidas se los ha
subdividido en 2 grupos clínicos: 1) “Casos Clínicos”, en el cual se incluyen, a el 12 % que
presenta alteraciones neuropsicológicas leve (7), a el 40 % que presenta alteraciones
neuropsicológicas moderada (23) y a el 19 % que presenta alteraciones neuropsicológicas severa
(11); 2) “No Casos Clínicos”, en el cual se incluye, a el 28 % que no presenta alteraciones
neuropsicológicas y es normal (16).
Por lo tanto el análisis estadístico correlacional indicado se realiza de los “dos” grupos clínicos:
1) el 72 % son “Casos Clínicos”, que representa a 41 (n) mujeres recluidas y 2) el 28 % son “No
Casos Clínicos”, que representa a 16 (n) mujeres recluidas.
De las relaciones entre los indicadores jurídicos y las alteraciones neuropsicológicas las que
presentan mayor tendencia de correlación son el 35 % del grupo de casos clínicos (20) que está
recluida por delitos graves. Lo cual indica que la presencia de alteraciones neuropsicológicas
leve, moderado o severo, en algún grado está relacionada con la comisión de “delitos graves”. El
16 % del grupo de no casos clínicos (9) que está recluida por delitos leves. La cual señala que la
ausencia de alteraciones neuropsicológicas en algún grado está relacionada con la comisión de
“delitos leves” o menores. También el 54 % del grupo de casos clínicos (31) que están recluidas
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preventivamente. El cual refiere que la presencia de alteraciones neuropsicológicas leve,
moderado o severo, en algún grado está relacionada con la detención “preventiva” en un centro
carcelario sin una sentencia probada por una autoridad competente del probable delito que se ha
cometido. El 21 % del grupo de no casos clínicos (12) que están recluidas preventivamente. El
mismo indica que la ausencia de alteraciones neuropsicológicas en algún grado está relacionada
también con la detención “preventiva”. Así mismo el 46 % del grupo de casos clínicos (26) que
están recluidas menos de un año. Lo cual refiere que la presencia de alteraciones
neuropsicológicas leve, moderado o severo, en algún grado está relacionada con la privación de
libertad de “menor a un año”. Además del 39 % del grupo de casos clínicos (22) que responden
en la opción otros y ninguno, y el 33 % del grupo de casos clínicos (19) que cometieron el delito
por causas económicas, afectivas – emocionales y venganza. Ambos refieren que la presencia de
alteraciones neuropsicológicas leve, moderado o severo, en algún grado está relacionada con dos
factores: 1) con respuestas “otros - ninguno” y 2) con la comisión de delitos a partir de “causas
económicas, sentimentales, emocionales y venganza”. También el 51 % del grupo de casos
clínicos (29) que no son reincidentes, mismo, que refiere que, la presencia de alteraciones
neuropsicológicas leve, moderado o severo, en algún grado está relacionada con la “comisión del
delito y la privación de la libertad por primera vez”. El 25 % del grupo de no casos clínicos (14)
que no son reincidentes, refiere a que la ausencia de alteraciones neuropsicológicas en algún
grado está relacionada también como en la anterior correlación con la “no reincidencia”.
El análisis estadístico correlacional entre los indicadores jurídicos y los trastornos de la
personalidad de riesgo, que predisponen a la inseguridad penitenciaria, en las mujeres recluidas,
se realiza de las “dos” secciones clínicas que son: 1) el 58 % sección clínica de “Moderados”, que
representa a 30 (n) mujeres recluidas y 2) el 42 % sección clínica de “Graves”, que representa a
22 (n) mujeres recluidas. Ambas secciones clínicas constituyen la muestra (n) “total” de 52
mujeres recluidas que presentan los distintos patrones de la personalidad ya descritos y agrupados
en cada una de ellas.
Las relaciones que presentan mayor tendencia de correlación entre los indicadores jurídicos y los
trastornos de la personalidad son el 27 % de la sección clínica de moderados (14) que están
recluidas por delitos leves. El cual refiere que la presencia de patrones de la personalidad de la
sección clínica “moderados” en algún grado está relacionada con la comisión de “delitos leves”.
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También el 42 % de la sección clínica de moderados (22) que están recluidas preventivamente y
el 33 % de la sección clínica de graves (17) que están recluidas preventivamente. Ambas indican
que la presencia de patrones de la personalidad de la sección clínica “moderados” y “graves” en
algún grado está relacionada con la detención “preventiva” en un centro carcelario sin una
sentencia probada por una autoridad competente del probable delito que se ha cometido. Así
mismo el 35 % de la sección clínica de moderados (18) que están recluidas menos de un año. El
mismo indica que la presencia de patrones de la personalidad de la sección clínica “moderados”
en algún grado está relacionada con la privación de libertad de “menor a un año”. También el 35
% de la sección clínica de moderados (18) que responden en la opción otros y ninguno. Lo cual
indica que la presencia de patrones de la personalidad de la sección clínica “moderados” en algún
grado está relacionada con respuestas “otros - ninguno”, de la pregunta realizada ¿Cuál de las
siguientes causas le llevo a cometer dicho delito?. Además del 48 % de la sección clínica de
moderados (25) que no son reincidentes y el 29 % de la sección clínica de graves (15) que no son
reincidentes. Ambas indican que la presencia de patrones de la personalidad de la sección clínica
“moderados” y “graves” en algún grado está relacionada con la “comisión del delito y la
privación de la libertad por primera vez”.
Las relaciones descritas entre los indicadores jurídicos, las alteraciones neuropsicológicas y los
trastornos de la personalidad que presentan mayor tendencia de correlación. Según la presencia
de la gravedad del delito, el tiempo de reclusión, el estado jurídico (Con sentencia o preventiva),
las cusas del delito y la no reincidencia en algún grado están relacionadas con la presencia de las
alteraciones neuropsicológicas (Casos clínicos

y No casos clínicos) y los patrones de la

personalidad (Moderados y Graves). Además en base a las referencias y su análisis
psicopatológico y jurídico estas relaciones se las debe considerar de riesgo y predisponentes a la
inseguridad penitenciaria.
La comorbilidad entre las alteraciones neuropsicológicas y los trastornos de la personalidad que
con mayor frecuencia clínica se presentan en casi la mitad (n) de las mujeres recluidas son la
alteración neuropsicológica de gravedad “Leve” y el trastorno de la personalidad “Paranoide”; la
alteración neuropsicológica de gravedad “Moderado” y el trastorno de la personalidad
“Compulsiva (Rígida)”; la alteración neuropsicológica de gravedad “Moderado” y el trastorno de
la personalidad “ Esquizoide”; la alteración neuropsicológica de gravedad “Moderado” y el
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trastorno de la personalidad “Esquizotípica”; la alteración neuropsicológica de gravedad
“Moderado” y el trastorno de la personalidad “Paranoide”; la alteración neuropsicológica de
gravedad “Severo” y el trastorno de la personalidad “Paranoide”.
Estas comorbilidades entre las alteraciones neuropsicológicas y los trastornos de la personalidad
de mayor frecuencia clínica. Evidencia la coexistencia de estas entidades clínicas en casi la mitad
(n) de las mujeres recluidas. La misma es la referencia clínica para su tratamiento psicológico,
social y jurídico. Así mismo es una referencia estadística epidemiológica de los trastornos
mentales para la Dirección General de Régimen Penitenciario y Supervisión – Bolivia.
El análisis estadístico correlacional de las alteraciones neuropsicológicas y los trastornos de la
personalidad de este estudio de una muestra de 52 mujeres recluidas para contribuir al control de
la inseguridad penitenciaria se ha realizado en base a las especificaciones clínico – muéstrales
indicados en adelante.
Las correlaciones que se presentan en la misma proporción en la mayoría de las mujeres recluidas
son del grupo de “casos clínicos” con alteraciones neuropsicológicas de gravedad leve, moderado
o severo, de este grupo la mitad está relacionada con patrones de la personalidad de la sección
clínica “moderados” y la otra mitad con patrones de la personalidad de la sección clínica
“graves”. Así mismo la mayoría de las mujeres recluidas del grupo de “no casos clínicos” sin
alteraciones neuropsicológicas y su perfil es “normal” está relacionada con patrones de la
personalidad de la sección clínica “moderados” a diferencia de un mínimo porcentaje del grupo
de “no casos clínicos” sin alteraciones neuropsicológicas y su perfil es “normal” que está
relacionada con patrones de la personalidad de la sección clínica “graves”.
Estas correlaciones entre las alteraciones neuropsicológicas y los trastornos de la personalidad en
situación de reclusión penitenciaria. Son la evidencia clínica y científica psicológica con los
cuales se contribuye o apoya al control de la inseguridad penitenciaria y consecuentemente a la
seguridad penitenciaria del Centro Penitenciario Femenino de Miraflores – Régimen Cerrado de
la ciudad de La Paz.
Por lo tanto la hipótesis de investigación (Hi) de este estudio se aprueba y se confirma que “las
alteraciones neuropsicológicas están correlacionadas con los trastornos de la personalidad en
mujeres en situación de reclusión penitenciaria del Centro Penitenciario Femenino de Miraflores
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– Régimen Cerrado de la ciudad de La Paz y contribuyen al control de la inseguridad
penitenciaria”. Así mismo la hipótesis nula (Ho) de este estudio se desaprueba o rechaza.
Además los conocimientos científicos generados responden al crecimiento de la “delincuencia y
la inseguridad ciudadana” que es el principal problema percibido por la población boliviana
según la encuesta del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana (ONSC, 2012, pág. 4). La
reclusión de las 57 (n) mujeres es la consecuencia de sus conductas delictivas en la sociedad.
Además algunas de estas mujeres recluidas han o pueden producir o influir “inseguridad
penitenciaria” en el Centro Penitenciario Femenino de Miraflores – Régimen Cerrado de la
ciudad de La Paz probablemente con resultados negativos, fatales o trágicos. Como la tragedia en
la cárcel de Palmasola, Sector Chonchocorito (Pabellón A y B) que ocurrió el 23 de agosto de
2013 y es la más grave registrada en la historia carcelaria de Bolivia hasta ahora (La Razón,
especial, pág. C 2). Además de otros conflictos suscitados en los penales de Bolivia que se
remiten tiempo atrás (La Razón, especial, pág. C 9). En estos hechos de “inseguridad
penitenciaria” se han vulnerado los derechos humanos de las personas privadas de libertad que
están descritas en las leyes nacionales e internacionales para su “tratamiento y la prevención del
delito”.
A estas y otras problemáticas y necesidades que demanda y exige atención inmediata la sociedad
civil y penitenciaria el gobierno nacional ha emitido cuatro decretos presidenciales “De Indulto y
Amnistía” el año 2012, 2013, 2014 y 2015 en respuesta a las mismas de las que se conoce legal y
públicamente claro está. Otras acciones del gobierno nacional, departamental y municipal que
anualmente efectúan o ejecutan son generalmente de procedimiento administrativo y legal. Por lo
tanto la solución a las problemáticas y necesidades de la sociedad civil y penitenciaria deben
originarse y surgir de la creatividad y la investigación científica de los niveles del estado, de las
universidades y de la población en general.
El tipo y la gravedad del delito, el estado jurídico (Con sentencia o preventiva), el tiempo de
reclusión, las causas del delito y la reincidencia son los indicadores jurídicos subyacentes de la
reclusión penitenciaria que están relacionados al estado mental y la estructura de la personalidad
de las 57 (n) mujeres en situación de reclusión penitenciaria del Centro Penitenciario Femenino
de Miraflores – Régimen Cerrado de la ciudad de La Paz.
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Con los resultados de la evaluación, el diagnóstico y el análisis clínico de las alteraciones
neuropsicológicas y de los trastornos de la personalidad de las 57 (n) mujeres en situación de
reclusión penitenciaria del Centro Penitenciario Femenino de Miraflores – Régimen Cerrado de
la ciudad de La Paz se contribuye al tratamiento psicológico de readaptación social en relación a
su reinserción social de las mismas.
Además este modelo de intervención psicológica para el “tratamiento y la prevención del delito”
se plantea y propone ejecutar en el Sistema Nacional de Régimen Penitenciario – Bolivia.
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VI. RECOMENDACIONES
En el Cuestionario de Datos Complementarios (Lequepi, M. J., 2014) en la parte 2)
“Antecedentes Penales”, se debe incluir las preguntas respecto a los ¿Antecedentes familiares de
reclusión penitenciaria? y ¿Por qué delito?. En la parte 3) “Antecedentes Clínicos”, se debe
incluir la pregunta respecto a los ¿Antecedentes de la historia familiar? (Disfuncional o
funcional).
Los datos clínicos de este estudio deben incluirse en la estadística epidemiológica de los
trastornos mentales de la Dirección General de Régimen Penitenciario y Supervisión – Bolivia.
Además esta investigación científica debe ser puesta en consideración de la Defensoría del
Pueblo, la Asamblea de los Derechos Humanos, la Dirección Departamental de Régimen
Penitenciario – La Paz, la Dirección General de Régimen Penitenciario y Supervisión – Bolivia y
al Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana (ONSC) dependiente del Viceministerio de
Seguridad Ciudadana.
Así mismo este trabajo puede ser de consulta en bibliotecas de medicina, derecho, trabajo social,
psicología y otros.
Del diagnóstico de las alteraciones neuropsicológicas y los trastornos de la personalidad a las 57
(n) mujeres en situación de reclusión penitenciaria del Centro Penitenciario Femenino de
Miraflores – Régimen Cerrado de la ciudad de La Paz corresponde efectuar su tratamiento y
seguimiento psicológico de acuerdo a su cuadro clínico.
Se sugiere para el mismo tomar la referencia bibliográfica Española por su experiencia legal e
institucional en el tratamiento penitenciario. En España los programas de tratamiento han
utilizado las siguientes técnicas psicológicas: a) Intervenciones psicológicas/psiquiátrica no
conductuales; b) Terapia de conducta; c) Terapia cognitiva-conductual; d) Intervenciones
ambientales; e) Endurecimiento regimental (Ágreda, 2009, págs. 202 – 203 - 204).
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Para las intervenciones psicológicas de los trastornos de la personalidad consultar la bibliografía
de referencia de Theodore Millon y otros.
En Bolivia el tratamiento y las intervenciones psicológicas están contempladas en la Ley N°
2298 del 20 de diciembre del 2001, Ley de Ejecución Penal y Supervisión. El articulo 97
determina que el psicólogo que realice el tratamiento, apoyo, terapia e informes en las
penitenciarías será dependiente del Ministerio de Salud y Prevención Social (Ágreda, 2009, pág.
205).
El artículo 98 de la misma Ley (2002, pág. 23) norma el Servicio de Asistencia Social encargada
de apoyar al interno y a sus familiares, para que la privación de libertad no afecte la relación
familiar. Asimismo contribuirá al proceso de tratamiento del condenado y a su reinserción social,
a fin de que una vez en libertad, pueda enfrentar y resolver sus problemas adecuadamente. Se
espera que esto sea así, y no sea una simple formulación legal sin efectos reales (Citado por
Ágreda, 2009, págs. 205 - 206).
Realizar estudios transeccionales o transversales de las alteraciones neuropsicológicas y los
trastornos de la personalidad en situaciones de reclusión penitenciaria en muestras
estadísticamente más representativas comparativos a este estudio.
Además realizar estudios longitudinales de estas y otras variables psicológicas en mujeres y
hombres en situación de reclusión penitenciaria en relación a la inseguridad ciudadana,
inseguridad penitenciaria, delincuencia, delincuente y delito.
También se debe tomar muy en cuenta en la ejecución de los proyectos de investigación científica
en población penitenciaria los aspectos legales y económicos.
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ANEXOS
1. Test neuropsi – batería neuropsicológica breve en español.
2. Cuestionario clínico multiaxial de Millon - II (MCMI - II).
3. Cuestionario de datos complementarios.
4. Lista de sujetos participantes: aplicación de instrumentos de medición psicológica, según
fecha.
5. Lista de sujetos participantes: orientación y consejería psicológica (Terapia breve), en base a
los resultados de los instrumentos de medición psicológica, según fecha.
6. Modelo de perfil de personalidad: en base al resultado del cuestionario clínico multiaxial de
Millon - II (MCMI - II).
7. Modelo de perfil del estado mental: en base al resultado del

test neuropsi – batería

neuropsicológica breve en español.
8. Plan de trabajo: aplicación de tesis de grado.
9. Permisos de ingreso al Centro Penitenciario Femenino de Miraflores, otorgados por la
Dirección Departamental de Régimen Penitenciario – La Paz.
10. Estadística: población penitenciaria a nivel nacional.
11. Estadística: población penitenciaria por género.
12. Estadística: población penitenciaria por causa.
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