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RESUMEN 

Introducción: Perú tiene una gran población carcelaria de aproximadamente setenta y seis 

mil ciento ochenta internos (76 180). Las principales morbilidades de esta población son una 

alta prevalencia de enfermedades crónicas como el cáncer, la diabetes, la hipertensión, la 

enfermedad pulmonar crónica, la ansiedad y la depresión. La falta de actividad física durante 

el encarcelamiento es uno de los principales factores de riesgo que aumentan el riesgo de 

desarrollar o empeorar los síntomas de estas enfermedades crónicas. 

Objetivo: Comparar la prevalencia de práctica deportiva según el autorreporte de 

enfermedades crónicas de la población penitenciaria del Perú.  

Materiales y método: Estudio de tipo trasversal , diseño analítico con base secundaria del 

primer Censo Nacional Penitenciario realizado por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) 2016. 

Resultado: Las enfermedades crónicas como pulmonares, la diabetes, la ansiedad, el cáncer, 

la hipertensión arterial (HTA) y la depresión se asociaron estadísticamente con la actividad 

física (p <0,001). El modelo de Poisson ajustado mostró que los reclusos que se 

autorreportan enfermedades pulmonares crónicas, diabetes, HTA y cáncer se asociaron con 

una menor probabilidad de practicar deportes. 

Sin embargo, los reclusos que se auto-reportaron depresión se asociaron con una mayor 

probabilidad de practicar deportes. 

Conclusiones: Las enfermedades crónicas autorreportadas se asociaron con la falta de 

práctica deportiva. Es muy importante implementar programas de salud que promuevan 

actividades deportivas de acuerdo con la situación de salud de los internos.  

 

Keywords: [Deporte; enfermedades crónicas; prisión] 
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Sports practice and self-reported chronic diseases in the prison population in Peru 

ABSTRACT 

Introduction:  Peru has a large prison population of roughly seventy-six thousand and one 

hundred eighty inmates (76 180). The mains morbidities of this population is a high 

prevalence of chronic diseases such as cancer, diabetes, hypertension, chronic pulmonary 

disease, anxiety, and depression. The lack of physical activity during imprisonment is one 

of the main risk factors that increase the risk of developing or worsening the symptoms of 

these chronic diseases. 

Objective: To compare sports practicing prevalence and the self-reporting of chronic 

diseases among the prison population in Peru. 

Materials and Method: We did a cross-sectional study using the first National Prison 

Census database (2016) of the National Institute of Statistics and Information, and we 

performed a Poisson regression model to determine the factors associated with sports 

practice. 

Results: Chronic diseases such as pulmonary failures, diabetes, anxiety, cancer, high blood 

pressure (HBP) and depression were statistically associated with physical activity (p< 

0,001). The adjusted Poisson model showed that inmates that self-report with depression 

who self-report chronic pulmonary diseases, diabetes, HBP and cancer were associated with 

less probability of practicing sports. 

However, inmates who self-report depression were associated with more probability of 

practicing sports. 

Conclusion: Self-reporting chronic diseases were associated with lack of practice sports. It 

is very important to implement health programs that promote sports activities according to 

inmates health situation. 

 

Keywords: [Sport; chronic disease; prison] 
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1. INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial existen más de 11 millones personas en estado de reclusión (1). Entre 

los países con mayor población penitenciaria destaca Estados Unidos que supera los 2.1 

millones. En cuanto a Latinoamérica, Brasil y Chile lideran esta lista con más de 700 000 

y 200 000 , respectivamente (2). Según el Primer Censo Penitenciario, el Perú cuenta con 

una población penitenciaria de 76 mil 180 personas, las cuales se encuentran recluidas en 

66 centros penitenciarios según sexo. Con respecto al perfil de salud de los reclusos, se 

destacan depresión, ansiedad, enfermedad crónica pulmonar, hipertensión y diabetes; las 

cuales constituyen las principales enfermedades crónicas que afectan a dicha población 

(3). Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades crónicas se 

definen como “aquellas de larga duración y por lo general de progresión lenta. Estas 

enfermedades  abarcan: patologías cardiovasculares, cánceres, trastornos respiratorios 

crónicos, diabetes, trastornos neuropsiquiátricos y de los órganos sensoriales, 

enfermedades osteomusculares y afecciones bucodentales, enfermedades digestivas, 

trastornos genitourinarios, malformaciones congénitas y enfermedades 

cutáneas”(4,5).  Asimismo, dentro de ésta clasificación existen cuatro tipos principales: 

las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y 

la diabetes. Este grupo de enfermedades causan del 80% de las muertes prematuras por 

enfermedades crónicas y repercuten especialmente en las poblaciones en situación de 

vulnerabilidad(6). En una revisión sistemática elaborada por Munday, se encontraron 

diferencia al comparar las tasas de prevalencias de enfermedades crónicas en el adulto 

mayor prisionero con sus pares de comunidad; el cáncer alcanzaba el 8% en comparación 

a 3–4% en la comunidad, las enfermedades cardiovasculares representaba 38%  frente al 

18–20%  en el adulto mayor de la población general; y la hipertensión 39%  comparado 

a 27 –42%(7). 

 

Las características del entorno penitenciario y el estilo de vida del interno pueden 

aumentar el riesgo a padecer enfermedades crónicas(8-12). Con respecto a los factores 

externos de las instituciones penitenciarias , la geografía y el clima están relacionadas 

con la salud respiratoria, por lo que  podrían aumentar la prevalencia de enfermedades 

crónicas pulmonares y la mortalidad prematura, especialmente en poblaciones 

vulnerables y de estratos socioeconómicos bajos (13-15) En cuando a factores internos, 

como los relacionados a asistencia en salud penitenciaria; en el Perú existen 
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aproximadamente 485 profesionales de salud, en promedio, un profesional por cada 159 

internos, lo cual es insuficiente para el abastecimiento de las atenciones, según manifiesta 

el Instituto Nacional Penitenciario (16). Asimismo, durante el periodo 2017 – 2018 , la 

población penitenciaria peruana registro un crecimiento de 5,661 personas, lo cual  agrava 

la situación de hacinamiento que alcanza el 131% a nivel nacional(17). La sobrepoblación 

genera la saturación de servicios y espacios que puede repercutir negativamente en las 

estrategias de promoción y prevención encaminadas a la mejora de las condiciones de 

salud de los internos. 

Según  la publicación, “Recomendaciones mundiales sobre actividad física para la salud” 

elaborado por la OMS, la actividad física es considerada una herramienta eficaz para la 

prevención primaria de las enfermedades crónicas (18). Se considera actividad física a 

“cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija gasto 

de energía” y  puede clasificarse: no estructurada (trabajo, limpieza del hogar, etc.) o 

estructurada (práctica deportiva) (19). Para la Carta Europea del Deporte, se entiende por 

deporte “todo tipo de actividades físicas que, mediante una participación organizada y el 

cumplimiento de los reglamentos, tengan por finalidad la expresión o la mejora de la 

condición física o psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o el logro de resultados 

en competiciones de todos los niveles”(20).  Se estima realizar actividad física de manera 

regular podría prevenir aproximadamente el  20% de los cánceres de mama y de colon, 

el 27% de los casos de diabetes y  30% de la carga de cardiopatía isquémica (18). De esta 

manera, la insuficiente práctica deportiva durante el encarcelamiento podría estar 

considerada como uno de los factores que aumenta el riesgo a padecer enfermedades 

crónicas debido a que la duración del encarcelamiento se correlaciona con la disminución 

de las aptitudes físicas del recluso (21). Sin embargo, a través de la evidencia se ha 

constatado los beneficios de los programas deportivos. El deporte repercute 

positivamente en la salud mental de la población penitenciaria, Meek argumenta 

beneficios en las actitudes, pensamientos y relaciones sociales (22).  En otra recopilación 

elaborada por Gallant y Sherry, se encontró el impacto de cuatro programas deportivos  

diseñados por profesionales de salud, en los cuales los participantes   declararon que tener  

mayor sensación de felicidad, menos  estrés y  ansiedad (23). De igual manera, en una 

recopilación de reportes de un programa de Salud Pública financiado por la Unión 

Europea (UE), la población penitenciaria consideraba que los aspectos que mejoraban  su 
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salud durante su tiempo en reclusión eran, en primer lugar, las visitas familiares (30%) y 

, en segundo lugar , el deporte (24%) (24). 

Finalmente , esta investigación tiene como objetivo general comparar la prevalencia de 

práctica deportiva según el autorreporte de enfermedades crónicas de la población 

penitenciaria del Perú. Además, establecer la asociación de las covariables (sexo, edad, nivel 

de estudios, centro penitenciario, religión, situación penal, discapacidad, grupo racial, legua 

materna, nacionalidad, alimentación y hacinamiento) con la prevalencia de práctica 

deportiva. Para ello, se empleó una metodología de diseño analítico con base secundaria a 

partir de los datos obtenidos en el primer Censo Nacional Penitenciario realizado por el INEI 

en el 2016, que a la fecha, es la única data existente sobre la población penitenciaria peruana. 

2. MÉTODO 

 

2.1 Diseño de estudio 

Se realizó un estudio observacional retrospectivo de corte transversal y analítico. 

Observacional dado a que se realizaron mediciones de las variables de investigación sin 

intervenir a los sujetos de investigación; retrospectivo porque los datos fueron obtenidos del 

Censo Nacional Penitenciario 2016; transversal debido a que las variables fueron medidas 

una sola vez y analítico porque se buscó comparar las prevalencias práctica deportiva en una 

población expuesta o no a enfermedades crónicas. 

La direccionalidad de la relación entre las variables no indica causalidad, sino la razón  

existente entre ellas.  

 

2.1.1 Población 

La población de estudio estuvo conformada por los participantes de Primer Censo Nacional 

Penitenciario 2016. El total de internos fue de 76.180 personas distribuidas en los 66 

establecimientos penitenciarios a nivel nacional.  
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2.1.1.1 Criterios de elegibilidad 

2.1.1.2 Criterios de inclusión 

● Personas que se encontraban privadas de libertad y recluidas en centros 

penitenciarios nivel nacional. 

● Participación en el Censo 2016. 

 

2.1.1.3 Criterios de exclusión 

● Personas que rechazaron realizar el censo. 

2.2 Muestreo y tamaño de muestra 

La muestra fue de carácter censal, el tamaño de muestra fue determinado por el total 

de 76 mil 180 personas que participaron en el Censo 2016 recluídos en los 66 centros 

penitenciarios que cumplieron con los criterios de elegibilidad. 

Variables e instrumentos  

2.3 Variables e instrumentos  

2.3.1 Variables 

Medidas cuantificables que se presentan a continuación. 

2.3.1.1 Variables de resultado (VR) 

● Práctica deportiva:  

Esta variable fue medida con la siguiente pregunta: 

Le voy a pedir que por favor me indique, ¿en cuáles de las siguientes actividades usted ha 

participado durante el último mes? 

Actividades deportivas / actividades laborales reconocidas por el INPE? / labores de 

limpieza o mantenimiento de la institución / programa de tratamiento PIM / otros 

(especifique). 

 

2.3.1.2 Variable de exposición (VE)  

 

Enfermedades crónicas  
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● Hipertensión arterial (HTA): Esta variable fue medida con la siguiente pregunta: 

¿Padece usted de hipertensión, es decir, presión alta?  

● Diabetes: Esta variable fue medida con la siguiente pregunta: ¿Padece usted de 

diabetes, es decir, niveles altos de azúcar en la sangre? 

● Cáncer: Esta variable fue medida con la siguiente pregunta: ¿Padece usted de 

cáncer? (especifique). 

● Enfermedades crónicas respiratorias: Esta variable fue medida con la siguiente 

pregunta: ¿Padece usted de enfermedad pulmonar crónica tal como asma, bronquitis 

o enfisema?  

● Depresión: Esta variable fue medida con la siguiente pregunta: ¿Padece usted de 

depresión?  

● Ansiedad: Esta variable fue medida con la siguiente pregunta: ¿Padece usted de 

ansiedad? 

 

2.3.1.3 Variables intervinientes - covariables  

 

● Edad: Esta variable fue medida con la respuesta de ¿cuál es la edad que tienen? 

● Sexo: Esta variable fue medida con la respuesta Femenino o Masculino 

● Nivel de estudios: Esta variable fue medida con la siguiente pregunta: Antes de 

ingresar al establecimiento penitenciario, ¿cuál fue el último año o grado de estudios 

y nivel que usted aprobó? 

● Centro penitenciario: Fue medida con la respuesta del nombre del establecimiento 

penitenciario que se encuentra. 

● Hacinamiento: Fue medida con el 20% o más de sobrepoblación a partir de la 

capacidad total del centro penitenciario. 

● Religión: Esta variable fue medida con la siguiente pregunta: ¿Profesa usted alguna 

religión? Evangélica / Mormón / Adventista / Testigo de Jehová / Otra (Especifique) 

/ Ninguna. 

● Situación penal: Esta variable fue medida con la división entre reclusos procesados/ 

sentenciados 

● Discapacidad: Esta variable fue medida con las siguientes preguntas: 
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A continuación le haré algunas preguntas para saber si usted presenta algún 

problema permanente que le impida o dificulte desarrollar normalmente sus 

actividades diarias. 

o ¿Tiene usted problemas de forma permanente, para moverse o caminar, para 

usar brazos y piernas?  

o ¿Tiene usted problemas de forma permanente para ver, aun usando 

anteojos?  

o ¿Tiene usted problemas de forma permanente para hablar o comunicarse, 

aun usando el lenguaje de señas u otro?  

o ¿Tiene usted problemas de forma permanente para oír, aun usando 

audífonos?  

o ¿Tiene usted problemas de forma permanente para entender o aprender 

(concentrarse y recordar)?  

o ¿Tiene usted problemas de forma permanente para relacionarse con los 

demás por sus pensamientos, sentimientos, emociones o conductas? 

● Grupo racial: Esta variable fue medida con la siguiente pregunta: 

Por sus antepasados y de acuerdo a sus costumbres, usted se considera… Quechua 

/ Aymara / Nativo o Indígena de la Amazonia (Especifique) / Parte de otro pueblo 

originario (Especifique) / Negro, Moreno, Zambo, Afroperuano/ Blanco /  Mestizo / 

Otro (Especifique) / No sabe o no responde. 

● Lengua materna: Esta variable fue medida con la siguiente pregunta: 

El idioma o lengua maternal que usted aprendió en su niñez fue… Quechua / Aymara 

/ Asháninka / Awajún / Aguaruna / Shipibo / Konibo/ otra lengua nativa / Castellano 

/ Inglés / otra lengua extranjera / Es sordomudo(a) o mudo(a).  

● Nacionalidad: Esta variable fue medida con la respuesta de ¿cuál es su 

nacionalidad?. 

● Region geográfica: es la clasificación de los departamentos según su categoría 

geográfica de Costa Sierra y Selva 
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2.3.2 Operacionalización de las variables 

 

Variable Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Criterios de 
medición  

Tipos de 
variables 

Escala 
de 
medición 

Edad Tiempo en años 
que ha vivido 
una persona 
desde su 
nacimiento 

Edad 
declarada en 
el Censo 

Unidad de 
medida en 
años 

Numérica  Continua 

Sexo Características 
biológicas y 
fisiológicas que 
definen a 
hombres y 
mujeres 

Sexo 
declarado en 
el Censo 

Dicotómica 
(femenino 
/masculino) 

Categórica Nominal 

Nivel de 
estudios 

Grado más alto 
de estudios que 
una persona ha 
cursado y 
aprobado 

Nivel de 
estudios 
declarado en 
el Censo 

Politómica 

 

Categórica Ordinal 

Hacinamiento Sobrepoblación 
y 
amontonamiento 
desordenado de 
reclusos  

Hacinamiento 
declarado en 
el censo 

Politómica Categórica Nominal 

Religión Conjunto de 
creencias o 
dogmas 

Religión 
declarada en el 
Censo 

Politómica 
según 
alternativas en 
la encuesta 

 

Categórica Nominal 

Situación 
penal 

Estado en el 
que se 
encuentra un 
individuo con 
respecto a la 
ley penal 

Situación penal 
declarado en el 
Censo 

Dicotómica 

(procesador / 

sentenciado) 

Categórica Nominal 
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Variable Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Criterios de 
medición  

Tipos de 
variables 

Escala 
de 
medición 

Discapacidad Falta o 
limitación de 
alguna 
facultad 
física o 
mental que 
imposibilita 
o dificulta el 
desarrollo 
normal de la 
actividad de 
una persona 

Discapacidad 
declarada en
el Censo 

Politómica 
según 
alternativas 
en la 
encuesta 

 

Categórica Nominal

Nacional
idad 

Condición que 
reconoce a una persona 
la pertenencia a un 
estado o nación, lo que 
conlleva una serie de 
derechos y deberes 
políticos y sociales 

Nacionalidad 
declarada en 
el Censo 

Politómica  Categórica Nominal 

Grupo 
racial 

Rasgos físicos, 
biológicos o 
fenotípicos, 
transmitidos 
genéticamente y 
compartidos por 
una determinada 
población 

Grupo 
racial 
declarado 
en el Censo

Politómica 
(según 
alternativas 
en la 
encuesta) 

Categórica Nominal 

Lengua 
materna 

Lengua que una 
persona aprende en 
su entorno familiar 
y mediante la cual 
se comunica 
normalmente 

 

Lengua 
materna 
declarado 
en el Censo

Politómica 
según 
alternativas 
en la encuesta

 

Categórica Nominal 

Región Zonas territoriales 
delimitan a partir de 
características de la 
naturaleza.  

 Politómica 

(Costa, Sierra 
y Selva) 

Categórica 

 

Nominal 
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2.3.3 Recolección de datos e instrumentos 

En cuanto a las características técnicas de la base primaria, la población de estudio 

fue entrevistada en sus respectivas instituciones penitenciarias a través una cédula 

censal mediante un dispositivo informático (Tablet), por lo que no fue necesaria la 

digitación de la información en un formato físico (Anexo 3). Se emitieron listados 

de errores que fueron analizados por un equipo de consistencia de datos. 

El censo se ejecutó en 66 establecimientos con una población de aproximadamente 

77 500 internos. En cuanto a la cobertura geográfica, se consideraron los 24 

departamentos y la Provincia Constitucional del Callao.  

El estudio se centró en variables que le permitieran conocer en contexto por los cuales 

el interno cometió delitos (Anexo 4). 

En cuanto al análisis secundario 

- Este proyecto recolectó información a partir de una base secundaria: La data del 

Primer Censo Nacional Penitenciario 2016 del INEI en formato SPSS. Para el Censo, 

se utilizó la población que completó la cédula (anexo 1), que representa alrededor 

del 98,8% de los internos a nivel nacional.  

- En primer lugar, se obtuvo la base de datos del INEI del Primer Censo Nacional 

Penitenciario 2016, la cual se utilizó como muestra representativa. 

- En segundo lugar, se realizó una conversión de la base de datos en SPSS a software 

estadístico STATA 14.0 (STATA Corp, Texas, US) para poder trabajar previamente 

la selección de la variables de interés con las preguntas que se desarrollaron en la 

investigación. 

- También se hizo un control de calidad a la base de datos en el procedimiento que 

implica determinar la consistencia de los valores perdidos, las preguntas no 

contestadas, entre otros. 

- Finalmente, se realizó el análisis de los datos. 

 

2.3.4 Plan de manejo y análisis de datos 

La base de datos fue importada y analizada con el software estadístico STATA 14.0 

(STATA Corp, Texas, US). El análisis descriptivo de las variables numéricas se realizó 
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mediante medidas de tendencia central (media) y de dispersión (desviación estándar), las 

cuales se resumieron en tablas. El análisis de las variables categóricas se desarrolló 

mediante medidas de frecuencia, prevalencia y porcentajes. Para el análisis bivariado, en 

la asociación de variables categóricas se empleó Chi cuadrado y en las variables 

numéricas T- student. 

De encontrarse asociaciones en más de una variable, se realizó un análisis multivariado 

para el cálculo de relación de prevalencia de practicar deporte tanto crudo como ajustado 

mediante el modelo lineal generalizado de Poisson con variables robustas. 

 

2.3.5 Ética 

- Los datos que se introdujeron son secundarios, de libre acceso y se preserva el 

anonimato de los encuestados. 

- No se encontraron reportes por mecanismos de coerción, incentivos u otros 

relacionados a la vulneración de la autonomía y la confidencialidad de los datos en 

la participación de la población penitenciaria. 

- La población penitenciaria es una población vulnerable, por lo que la recogida de 

datos e instrumentos empleados para la elaboración de la data del primer Censo 

Nacional Penitenciario contó con la aprobación de las Instituciones Miembros del 

Comité Técnico: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, Instituto Nacional Penitenciario, Poder Judicial 

Ministerio del Interior, Fiscalía de la Nación, Ministerio de Cultura, Ministerio de 

Educación, Ministerio de Trabajo Defensoría del Pueblo, Ministerio de Economía y 

Finanzas, Organismos no gubernamentales, etc.  

 

3. RESULTADOS 

 

3.1 Descripción de la población estudiada 

 El análisis se realizó sobre la base del Primer Censo Penitenciario 2016. Del total de 

población censada (76 mil 180 personas), las personas que no fueron incluidas en el estudio 

al no consignar los datos requeridos según nivel de análisis se aprecian en el flujograma N°1. 

La población censada se encuentra recluida en 66 centros penitenciarios dentro del territorio 
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peruano. El grupo etario de (30-44 años) llega al 43,2% de la población censada y el 94% 

corresponde a sexo masculino.  

En cuanto al nivel de estudios, 32,6% tiene secundaria incompleta y únicamente 0.1% cuenta 

con educación inicial y postgrado. Respecto a la presencia de discapacidad, la prevalencia 

de discapacidad visual (ver aun usando anteojos) es de 15,9%, discapacidad física (moverse 

o caminar, para usar brazos y piernas) es de 9,7% y discapacidad intelectual (entender o 

aprender, concentrarse o recordar) es de 8,2%. 

Respecto a la nacionalidad, la peruana corresponde al 97,6% del total censado. Sobre la 

situación penal, el 51,3% se encuentra en calidad de procesado y 48,7% en condición de 

sentenciado. En cuanto al hacinamiento, existe un considerable porcentaje de 90,6% de 

quienes están recluidos en centros con hacinamiento y de 8% sin hacinamiento.Respecto a 

la región natural, la costa es la región que tienen mayor frecuencia  50016 (65,7%). 

Realizan actividades deportivas un porcentaje de 64,9%. En cuanto a las enfermedades 

crónicas más prevalentes autoreportadas se destacaron enfermedades crónicas pulmonares 

8,4 %, diabetes 2,9 %, ansiedad 8,7%, cáncer 0,4%. (Tabla N°2). 

3.2 Análisis bivariado 

El análisis bivariado consistió en asociar la práctica deportiva con las características de la 

población (sexo y edad), de la institución (hacinamiento), las enfermedades crónicas 

(pulmonar, diabetes, ansiedad, cáncer, hipertensión y depresión) y la presencia de 

discapacidad (moverse o caminar para usar brazos y piernas; ver aun usando anteojos, hablar 

o comunicarse aun usando el lenguaje de señas u otros; entender o aprender; relacionarse 

con los demás por sus pensamientos, sentimientos, emociones o conductas ; y oír aun usando 

audífonos).  

Con respecto a las características de la población se encontró asociación de la edad, sexo y 

discapacidad con la práctica deportiva (<0,001). Además se encontró asociación entre la 

región natural (costa , sierra y selva) con la practica deportiva. Sin embargo, para la variable 

hacinamiento no se encontró asociación con la práctica deportiva (0,341) (Tabla 3). 

En cuanto a las enfermedades crónicas (pulmonar, diabetes, ansiedad, cáncer, HTA y 

depresión), estas se encontraron asociadas a la práctica deportiva (< 0,001). 
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3.3 Análisis de regresión simple y ajustado para variables asociadas a práctica 

deportiva 

El análisis de regresión simple y ajustada consistió en comparar la práctica deportiva según 

el autoreporte de las enfermedades crónicas, mediante la determinación de la Razón de 

Prevalencias (RP) definida como la razón entre la prevalencia de practica actividad deportiva 

según se autoreporte o no una enfermedad crónica. La estimación de la RP se obtuvo 

mediante el cálculo de la Razón de Prevalencia cruda (RPc) y la Razón de Prevalencia 

ajustada (RPa) donde se elaboraron 3 modelos de ajuste de variables; modelo 1: donde el 

ajuste se realizó tomando en cuenta las variables sexo, edad, región y discapacidad. El 

modelo 2: con sexo, edad, región, discapacidad y con todas las comorbilidades 8 según se 

tenga 1 o más comorbilidades) . El modelo 3 con sexo, edad, región, discapacidad y con 

todas las enfermedades(separadamente) (Tabla 5). 

Con respecto a la práctica deportiva tomando en cuenta el modelo 3 se encontró una menor 

prevalencia en las personas que autoreportan tener  enfermedades crónicas (pulmonar, 

diabetes, ansiedad, HTA, cáncer y depresión) que las que no practican las padecen  (<0,001), 

tanto en el modelo crudo como en el ajustado, a excepción de la depresión donde se encontró 

mayor probabilidad de realizar practica deportiva a en personas que presentan depresión 

(<0,001),. Con respecto a la ansiedad, no se encontraron diferencias significativas en la 

práctica deportiva entre quienes la padecen y quienes no  (0.254). 

4. DISCUSIÓN 

  

4.1 Hallazgos principales 

  

Entre los hallazgos principales destaca la mayor prevalencia de práctica deportiva en la 

población que no padece enfermedades crónicas entre 65,97% a 65.18% frente a los que 

padecen enfermedades crónicas entre 62.32% a 41.7%. 

Respecto a la probabilidad de realizar práctica deportiva según padecer enfermedades, 

usando la Razón de Prevalencia mediante el análisis del modelo ajustado, encontramos tres 

tipos de resultados: un primer grupo de enfermedades crónicas (respiratoria, HTA, diabetes 

y cáncer) donde la probabilidad de practicar deporte es menor que los que no las padecen; 

un segundo tipo que es la ansiedad donde no es significativa la diferencia, por tanto no es 

similar la probabilidad de práctica deportiva entre los que la padecen y los que no y 
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finalmente un tercer tipo que es la depresión donde existe una mayor probabilidad de 

practicar deporte en los que la padecen. 

 

 

4.2 Interpretación de los hallazgos  

 

4.2.1 Prevalencia de la práctica deportiva en prisión 

La prevalencia de práctica deportiva en la población penitenciaria peruana es menor a la 

encontrada en un estudio previo donde los prisioneros tienen una prevalencia de práctica 

deportiva del 80%. Aunque mayores con respecto a los prisioneros que presentaron 

insomnio, con una prevalencia de 60% (25), lo que podría indicar una falta de programas 

innovadores o espacios adecuados para realizarlo (26), así como la deficiente condición 

física al ingreso a un ámbito penitenciario (27).  

 Al comparar la prevalencia de la práctica deportiva entre reclusos y la población peruana, 

un estudio estimó que el 39% de la población general practica deporte (28) versus el 64.9% 

de la población penitenciaria. Esta brecha se puede explicar por el perfil sedentario peruano 

comparado con otros países como España con una prevalencia de 53.3 % de práctica 

deportiva en la población general (29).  Irlanda y  los países nórdicos, los cuales aparecen 

en los primeros puestos de mayores  índices de práctica deportiva según el informe elaborado 

por  la Comisión Europea (30). Suecia, Finlandia y Dinamarca alcanzan los mejores 

resultados en hacer ejercicio «regularmente» o «con una cierta regularidad». Con respecto a 

la satisfacción de las estrategias para promover la actividad física, Finlandia encabeza la lista 

con 76% de aprobación a sus políticas. También lidera en participación en trabajos 

voluntarios relacionados al deporte (18%) (30). 

 

En cuanto a los modelos penitenciarios de los países nórdicos, destacan por su eficacia 

debido a que su política penitenciaria está ligado al principio de normalidad, es decir, un 

modelo de vida penitenciario lo más parecido al de  la población general, cuyo objetivo es 

brindar la mejor calidad de vida para permitir progresivamente la reintegración en la 

sociedad (31). Por este motivo, un tercio de los reclusos finlandeses están alojados en una 

prisión abierta. Estas instituciones les permiten salir a caminar, hacer sus compras en la 

ciudad, trabajar, estudiar, esquiar, realizar talleres y excursiones (32,33). Su modelo es 

exitoso dado que según la Agencia de Sanciones Penales, Finlandia tiene la tasas más bajas 
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encarcelamiento  en Europa (52 prisioneros por cada 100.000.), además la tasa de 

reincidencia de una prisión abierta es  de 20%, por debajo de las instituciones de alta 

seguridad (34). 

 

En relación a la actividad física en individuos con enfermedades crónicas, diversos estudios 

han evidenciado que son recomendables para la prevención y tratamiento de las mismas. 

 

4.2.2 Prevalencia de práctica deportiva en enfermedad pulmonar crónica 

En la población penitenciaria con enfermedad pulmonar crónica autoreportada, el 58.87 % 

realiza práctica deportiva, teniendo una frecuencia 4 % menor comparada con reclusos que 

no la padecen. Aunque las causas de la enfermedad pulmonar estén relacionadas 

principalmente a hábitos como fumar o respirar diversos gases contaminantes (35), esta se 

asocia a otras enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y depresión (36), 

susceptibles a prevención mediante actividad física.  

  

Cuando la enfermedad ha sido declarada, la actividad física es un abordaje de primera línea 

para el tratamiento, así como para el curso de la enfermedad (37–39). Por ello, se recomienda 

iniciar con una evaluación de las capacidades y diferentes niveles de actividad física y 

deportiva para su abordaje (40,41). Asimismo, programas de ejercicio autogestionados han 

demostrado beneficios (42), por lo que una práctica deportiva sistemática podría ser 

potencialmente beneficiosa para la población penitenciaria. 

 

4.2.3 Prevalencia de práctica deportiva en Diabetes  

En la población penitenciaria con diabetes autoreportada, el 48,18% realiza alguna práctica 

deportiva teniendo una probabilidad de 10% menos que los que no la padecen. La actividad 

física es un medio de prevención de esta enfermedad metabólica reduciendo el riesgo de 

padecerla (43–45). Una vez que se tiene la condición, para la práctica deportiva se 

recomienda una evaluación previa (46,47) estableciendo sus dosis de intervención, (48) dado 

que a los beneficios se adicionan potenciales riesgos (49). De esta manera, se podrá 

establecer posteriormente el ejercicio físico regular como estilo de vida (50). 
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4.2.4 Prevalencia de práctica deportiva en Hipertensión arterial (HTA) 

  

En la población penitenciaria con HTA crónica autoreportada, el 53.39 % realiza práctica 

deportiva, teniendo una probabilidad de 4 % menos que los que no la padecen. El ejercicio 

físico es una actividad que ha demostrado prevenir la HTA (51,52); así mismo, luego de 

instaurada la HTA, es necesaria una evaluación previa (53) y la planificación de la actividad 

física requerida (54). El abordaje tiene dos fines: el primero es el tratamiento de la HTA; 

este debe incluir ejercicio físico, dado que ha demostrado ser efectivo en su manejo (55–58), 

determinándose sus mecanismos de control vascular (59), y segundo, evitar el riesgo 

cardiovascular asociado a ella mediante el ejercicio físico, (60) así como recomendándose 

adecuarla al estilo de vida (44,51). 

 

4.2.5 Prevalencia de práctica deportiva en Depresión 

 

En la población penitenciaria con depresión autoreportada, el 62 - 60% practica actividades 

deportivas. El ejercicio físico ha demostrado ser un factor protector de la salud mental al 

reducir el riesgo de padecer depresión (61-63), así mismo también existen evidencia en su 

tratamiento y mejora la respuesta farmacoterapéutica (64,65), en especial los programas 

supervisados de ejercicios aeróbicos han conseguido reducir los síntomas depresivos (66)  

 

4.2.6 Prevalencia de práctica deportiva en Ansiedad 

 

En la población penitenciaria con ansiedad autorreportada en 62.42% realiza práctica 

deportiva. Al respecto existen estudios que demuestran correlación del deporte con un mayor 

bienestar y niveles más bajos de ansiedad (66, 67). La evidencia determina que el efecto de 

la actividad física en el control de la ansiedad es mixta. El Pilates o ejercicios regulares de 

intensidad moderada pueden reducir los niveles de ansiedad en una población obesa (68). 

Sin embargo, otros estudios determinan no tener significancia clínica en los diversos tipos 

de trastornos de ansiedad (fobia, pánico social, etc.) (69,70). 
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4.2.7 Prevalencia de práctica deportiva en Cáncer  

 En la población penitenciaria con cáncer autorreportado, el 41.57 % realiza práctica 

deportiva teniendo una probabilidad de 19 % menos de realizarla de los que no la padecen. 

Aunque las causas del cáncer son multifactoriales y dependen del tipo de cáncer, hay 

evidencia de que varios de ellos pueden ser prevenidos mediante actividad física (71,72).  

 Cuando la enfermedad ha sido declarada, la actividad física puede ser un abordaje 

recomendado, así como para el curso de la enfermedad (72,74), aunque aún no está definida 

la cantidad de ejercicio recomendado (75) ni su papel en la recurrencia del mismo (76). 

  

5. LIMITACIONES 

 

En cuanto a las limitaciones de la investigación, consideramos que al tratarse de un estudio 

trasversal no es posible establecer direccionalidad, por lo que es posible que exista 

causalidad reversa. Asimismo, los datos han sido recolectados de una encuesta, por lo que 

la población encuestada tiene potencial de ocultar datos importantes para la investigación.  

 

Las preguntas del Censo Nacional Penitenciario fueron elaboradas por los encargados de 

Instituciones Públicas; por lo tanto, al tratarse de una base secundaria, existe una limitación 

en la recolección de datos. La base de datos no registraba las características de la práctica 

deportiva (tipo, tiempo, duración, etc.) Asimismo, se encontraron  protocolos estandarizados 

que las regularizaran, por lo que la práctica de la misma es heterogénea en cada institución. 

En cuanto a la variable enfermedades crónicas, al tratarse de un autorreporte no se contaron 

con los respectivos diagnósticos médicos documentados. 

 

Finalmente, alrededor de un 1.2% de la población penitenciaria no completo las preguntas 

de Censo Nacional Penitenciario. Sin embargo, se considera un censo efectivo cuando 

sobrepasa el 90% de participación. 
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6. Conclusiones 

Se encontró asociación entre las enfermedades crónicas y la práctica deportiva en la 

población penitenciaria. En el modelo ajustado, hay menor probabilidad de realizar práctica 

deportiva en la enfermedad pulmonar, hipertensión y cáncer, pero una mayor probabilidad 

de realizar práctica deportiva en personas que auto reportan depresión. Con respecto a la 

ansiedad, no se encontraron diferencias significativas. 

La alta prevalencia de práctica deportiva en la población penitenciaria podría considerar al 

deporte  como una herramienta eficaz para la mejora del perfil de salud de la población 

penitenciaria. Por este motivo, se considera  importante  una política nacional que regule las 

condiciones de vida del interno; así es necesaria la implementación de protocolos 

estandarizados a nivel nacional de práctica deportiva en las Instituciones Penitenciarias para 

normalizar la práctica, mejorar el servicio, homogeneizar los programas y establecer fuentes 

de información para la toma de decisiones a partir de guías clínicas que permitan la mejora 

de la calidad de vida del interno. La evidencia asegura la eficacia del deporte en  la 

prevención y tratamiento de enfermedades crónicas, sin embargo, para conseguirlo estos 

programas deben estar elaborados, regulados e impartidos por profesionales de salud 

calificados que tras evaluaciones previas establezcan las dosis recomendadas para el 

tratamiento de cada estadio y tipo de enfermedad en la población afectada. Con respecto a 

la prevención, se debe establecer las dosis, intensidades e integrarse con programas de 

promoción de salud cuyo objetivo es que esta población adquiera control de su salud y  

aumente la elección de estas opciones saludables. 

Asimismo, la prevalencia penitenciaria de la práctica deportiva de la población penitenciaria 

es mayor de las que se establece en la población peruana general; por lo que es importante 

que una política que promocione  estilos de  vida saludables en la sociedad cuyo objetivo 

sea la  mejora de las condiciones generales salud, además de la prevención y tratamiento  de 

las enfermedades crónicas. La inversión en programas deportivos sería capaz de contribuir 

en el bienestar emocional, físico y la integración social. En cuanto a su impacto a nivel 

económico, podría reducir los gastos en sanidad del  Estado y contribuir al crecimiento 

económico. 
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Anexo 2: Ilustración 2 Flujograma de análisis de los participantes del Primer Censo 
Nacional Penitenciario 2016 
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Anexo 3: Ilustración 3 Características técnicas de la base primaria 
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Anexo 4: Ilustración 4 Diccionario de variables Inpe carátula 
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Anexo 5: Tablas 

Tabla 1 Características de la población penitenciaria en el Perú 2016 
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Tabla 2 Enfermedades autorreportadas en la población penal 2016  

 

Tabla 3 Asociación de práctica deportiva con variables demográficas y enfermedades 
crónicas 
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Tabla 4 Análisis de regresión simple (crudo) para variables asociados a la práctica 
deportiva 

 

 

Tabla 5: Análisis de regresión ajustado(múltiple) para variables asociadas práctica 
deportiva 

 

 

 

 

 


