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RESUMEN 

Introducción: Estudio pionero en analizar los datos referentes a ansiedad y depresión del 

Censo Nacional Penitenciario 2016 (CNPP). Los eventos adversos en la niñez (ELS) se 

encuentran relacionados a nivel epigenético a depresión y ansiedad. Los problemas de 

salud mental son la primera carga en años de vida perdidos por discapacidad al año 2016 

en el Perú. La depresión y ansiedad tienen alta prevalencia en sistemas penitenciarios 

internacionalmente. Objetivos: Determinar si la exposición a ELS está asociada a 

depresión y ansiedad autorreportadas en la población penitenciaria peruana. Materiales 

y métodos: Análisis secundario a partir de la base de datos del CNPP. Las variables 

dependientes fueron el autorreporte de depresión y/o ansiedad. Las variables 

independientes fueron la exposición a los siguientes ELS por parte de los cuidadores: 

Abuso físico, consumo de alcohol, consumo de drogas y situación de abandono. La 

asociación fue de tipo multivariada, estimada mediante el cálculo de razones de 

prevalencia ajustadas (RPa) con intervalos de confianza al 95% mediante la regresión de 

Poisson con varianzas robustas. Resultados: Se encontró asociación entre ELS y 

depresión (RPa 1.41, IC 1.34-1.49, p<0,05). Asimismo, se encontró asociación entre ELS 

y ansiedad (RPa 1.35, IC 1.28 – 1.42, p<0,05).  Conclusiones: Se encontró asociación 

entre los ELS estudiados y depresión, así como con ansiedad autorreportadas. Los 

resultados de este estudio podrían contribuir al mejor conocimiento de la salud mental de 

la población penitenciaria peruana con el fin de optimizar sistemas de tamizaje y 

tratamiento. 

 

Palabras clave: Salud Mental; Early Life Stressors; Ansiedad; Depresión; Prisión 
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Association between Early Life Stressors and self-reported mental disorders: 

Analysis of the 2016 Peruvian National Penitentiary Census 

 

ABSTRACT 

Introduction: Neuropsychiatric disease represents the first major cause of disability 

adjusted life years in Peru. This dissertation analyzes the data referring to anxiety and 

depression from the 2016 Peruvian National Penitentiary Census. On 2016, mental health 

problems were the first cause of years lost to disability in Peru. Internationally, both 

anxiety and depression have high prevalence among inmates. Objectives: Establish 

association between depression and anxiety in relation to Early Life Stressors (ELS) in 

the Peruvian imprisoned population, additional factors associated with depression and 

anxiety were analyzed. Materials and methods: Secondary analysis of the data from the 

2016 Peruvian National Penitentiary Census. The assessed outcomes are anxiety and 

depression; while the exposure variables are ELS, experienced between the ages of 5-12, 

such as physical abuse, tutor’s alcohol or illegal drugs consumption, neglect. 

Multivariable analysis has been executed, through the calculus of adjusted prevalence 

ratios using Poisson's regression model with a confidence interval (CI) of 95%. Results: 

Association between ELS and self-reported depression (PR 1.41, CI 1.34-1.49, p<0,05). 

Similarly, association between ELS and self-reported anxiety was found (PR 1.35, CI 

1.28 – 1.42, p<0,05). Conclusions: This paper finds significant association between both 

mental health issues. The acknowledgement of these factors is important inasmuch as the 

understanding of them, which may help the optimization of screening methods and later 

treatment of the imprisoned population. 

 

Keywords: Mental Health; Early Life Stressors; Anxiety; Depression; Prison 
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1. INTRODUCCIÓN  

Actualmente, son 10.74 millones de personas en centros penitenciarios. Respecto a 

Sudamérica, el crecimiento de la población penitenciaria ha sido de 175% desde el año 

2000; mientras que en el Perú entre el 2015 y 2018 fue de 17% (1). Según el Censo 

Nacional de Población Penitenciaria (CNPP) del año 2016 (2), 76 180 personas se 

encuentran privadas de libertad en el Perú. Desde el 2017, existe un programa de 

emergencia del sistema penitenciario peruano, que hace énfasis en la salud mental de los 

presos (3). No obstante, la cantidad de información científica sobre salud mental en 

prisiones peruanas es limitada. 

La exposición a eventos traumáticos durante los primeros años de vida, o Early Life 

Stressors (ELS) para fines de este estudio, guarda relación con el desarrollo de problemas 

de salud mental, como lo son la depresión y los trastornos de ansiedad (4). Se considera 

como ELS a la exposición durante la niñez a situaciones de abandono, abuso físico, sexual 

y emocional, entre otros (5). Si bien, se estima que el 65% de la población general reporta 

haber sufrido alguno de estos eventos; la población encarcelada ha experimentado mayor 

exposición a los mismos (6–8). Por ejemplo, la investigación realizada por Skarupski y 

col (4) describe que el 90% de la población encarcelada sufrió al menos un ELS y el 50% 

4 o más. 

La depresión mayor es un trastorno del ánimo caracterizado por al menos un episodio de 

dos semanas con sintomatología depresiva, pérdida de interés o incapacidad para sentir 

placer (9).  En la actualidad, entendemos a la depresión como un conjunto de 

enfermedades con fisiopatología, sintomatología y respuesta al tratamiento distinta (10). 

Quienes sufrieron de trauma, abuso o alguna experiencia cercana a la muerte, presentan 

con más frecuencia síntomas depresivos (4). La exposición a ELS se ha encontrado 

asociada a depresión, sobre todo leve y moderada (10). Del mismo modo, existen otros 

factores asociados a la misma, entre los que se encuentran: Reingreso a prisión, consumo 

de alcohol, drogas, estado civil (especialmente casado), síntomas ansiosos, antecedentes 

familiares, nivel educativo, sexo femenino, enfermedades crónicas y enfermedades 

infecciosas como tuberculosis o VIH (7,8,11–20).   

Por otro lado, el trastorno de ansiedad generalizada (TAG) se caracteriza por una excesiva 

y persistente preocupación que es difícil de controlar, la cual causa en el individuo estrés 
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o discapacidad, y este ocurre la mayoría de días del mes (9). Se postula que el origen 

biológico podría estar en la desregulación de los neurotransmisores serotonina y GABA, 

así como desequilibrio de factores pro y antinflamatorios; sin embargo, no se encuentra 

data consistente (21,22). Se ha descrito con mayor frecuencia, en pacientes que sufren de 

esta patología, un polimorfismo de nucleótido-simple en el cromosoma 2p21, que 

codifica calmodulina-lisina-N-metiltransferasa (23). Así, el fenotipo SS de la región 

polimórfica del gen asociado al transporte de serotonina, ha sido encontrado más 

frecuentemente en TAG (24). Reforzando el concepto de fisiopatología genética, se ha 

encontrado que TAG y depresión, tienen caracteres de heredabilidad (25) Investigación 

psicológica sugiere que quienes padecen TAG reconocen e interpretan con mayor 

facilidad estímulos como amenazantes, llegando a interpretar situaciones de ambigüedad 

de esta manera (26,27). Los adultos que padecen TAG, han sido más expuestos a ELS 

durante los primeros años de vida, en comparación a quienes no padecen de este trastorno 

(28). Otros factores de riesgo asociados a TAG son: sexo femenino, consumo de alcohol, 

síntomas depresivos, antecedentes familiares de ansiedad, enfermedades crónicas, nivel 

educativo bajo, edad (17,29–32). Por otro lado, el trabajo de Okoro no encuentra 

asociación entre estas dos enfermedades con factores  tales como: religión, sexo, estado 

civil, raza, , educación y situación penitenciaria (33).  

Se postula que los ELS utilizando mecanismos epigenéticos, que incluyen metilación de 

histonas y ADN, logran alterar la estructura de la cromatina en las células del Sistema 

Nervioso Central; lo que resultaría comprometiendo el funcionamiento de áreas como el 

hipocampo, la amígdala, la corteza prefrontal; también se comprometería el sistema 

nervioso autónomo y el eje hipotálamo hipofisario, incluso de manera irreversible (34–

37). Por ejemplo, en el TAG se vería afectada la señalización de receptores de oxitocina 

(38). Incluso, se han descrito cambios a nivel molecular. Por ejemplo, se encontraron 

niveles elevados de metilación del promotor del exón 1F NR3C1 en población expuesta 

a adversidad durante la niñez, este mismo fenómeno se puede ver en pacientes que sufren 

de depresión mayor (35,39–41). Todos los cambios antes descritos contribuirían, entre 

otras causas, a la elevación de niveles de mediadores inflamatorios; y así, favorecer la 

aparición de diferentes trastornos psiquiátricos (35,42). 

Los trastornos neuropsiquiátricos, como la depresión mayor y el TAG, representan una 

gran carga de enfermedad a nivel familiar, personal e institucional (43,44). Estudios 

previos estiman la prevalencia de depresión en población penitenciaria: 45.5% en el caso 
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de Etiopía (45), 37% en Nigeria (46), 14.2% en Brasil (47), 11.9% en Ecuador (48) y 

6.9% en Chile (49). Estudios que han descrito la prevalencia de TAG en población 

penitenciaria encuentran 5.0 % en Brasil (47) y 10% en Ecuador (48). En el caso del Perú,  

los trastornos mentales y del comportamiento son la primera causa de años de vida 

perdidos por discapacidad (50). Tanto la depresión y TAG son con frecuencia 

subdiagnosticadas, este sería uno de los factores más influyentes para que los reclusos 

que las sufren no accedan oportunamente a tratamiento (51,52). El presente trabajo 

investiga la asociación entre ELS con respecto a depresión y ansiedad en la población 

penitenciaria peruana, se trata del primer estudio que busca dicha asociación es en esta 

población en Perú. Resulta importante conocer los factores asociados con el fin de 

reconocer oportunamente estos e implementar políticas en salud y de este modo poder 

reducir el impacto sobre la vida del paciente penitenciario y en la carga que ocasiona en 

múltiples niveles de no ser evitada, identificada y tratada oportunamente. 

2. OBJETIVOS 

2.1 General:  

- Determinar si haber sido expuesto a eventos adversos durante la niñez: abuso físico, 

abandono, consumo de drogas o alcohol por parte de los cuidadores, está asociado a 

depresión y ansiedad autorreportada en población penitenciaria.  

- Hipótesis: La exposición a eventos adversos o “Early Life Stressors” durante la niñez 

está asociada a reportar ansiedad y depresión en la adultez en la población del Censo 

Nacional de Población Penitenciaria (CNPP).  

2.2 Específicos: 

- Determinar otros factores asociados a depresión y ansiedad autorreportada en 

población penitenciaria del Censo Nacional de Población Penitenciaria 2016. 

- Descripción epidemiológica de ansiedad y depresión autorreportada del Censo 

Nacional de Población Penitenciaria 2016. 

 

 



 

4 
 

3. MÉTODOS 

3.1 Diseño del estudio: 

Se realizó un análisis secundario a partir de la base del Censo Nacional Penitenciario 

2016, de tipo descriptivo transversal analítico. 

3.2 Población: 

Población mayor de 18 años recluida en los centros penitenciarios del Perú, dentro de las 

66 instituciones penitenciarias. Muestra censal constituida por 76 143 personas, que 

representa el 99.95% de la población penitenciaria a nivel nacional Que fue reclutada 

entre el 18 y 26 de abril del 2016. 

 

Criterios de inclusión: 

- Recluido en centro penitenciario al momento del llenado de la cédula censal.  

- Llenado adecuado de la cédula ítems N°107 Preguntas 8 y 9 sobre depresión y 

ansiedad respectivamente: 

107: 8: ¿“Padece usted de: Depresión?: Con respuestas: Si/No /No sabe/ No 

responde. 

107: 9: ¿“Padece usted de: Ansiedad?: Con respuestas: Si/No /No sabe/ No 

responde. 

 

- Llenado adecuado de la cédula ítems N°126, 127, 128 y 130 sobre abuso físico, 

consumo de alcohol y drogas, y abandono por parte de padres o cuidadores: 

126: ¿Cuándo usted era niño(a) (De 5 a 12 años), alguno de sus padres o las 

personas que asumieron ese rol le pegaban? Con respuestas: Si, siempre / Si, a 

veces / No / No contesta. 

127: ¿Cuándo usted era niño(a) (De 5 a 12 años), sus padres o los adultos que 

vivían con usted tomaban alcohol / Licor frecuentemente?  Con respuestas: Si / 

No / No sabe/No contesta. 

128: ¿Cuándo usted era niño(a) (De 5 a 12 años), sus padres o los adultos que 

vivían con usted consumían droga? Con respuestas: Si / No / No sabe/No contesta. 
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130: ¿Alguna vez, usted se fue de su casa antes de los 15 años? Con respuestas: 

Si / No / No recuerda/No contesta. 

Criterios de exclusión: 

- No llena o responde “No sabe/No contesta” a las preguntas 107.8 y 107.9 de 

variables dependientes sobre depresión y ansiedad. 

- No llena o responde “No sabe/No contesta” a las preguntas 126, 127, 128 y 130 

de las variables independientes sobre exposición en la niñez a abuso físico por parte de 

los cuidadores, consumo de alcohol por parte de los cuidadores, consumo de drogas por 

parte de los y situación de abandono. 

3.3 Variables  

3.3.1 Variables Dependientes:  

Este estudio define operativamente depresión y ansiedad autorreportadas como variables 

dicotómicas con la respuesta Si o No en los ítems 107.8 y 107.9 del CNPP, ver en criterios 

de inclusión), respectivamente. Como se detalla en criterios de exclusión, no son parte de 

la población final quienes respondieron No sabe/ No responde en alguna de estas dos 

preguntas. A pesar de que la formulación de la pregunta no especifica el periodo de 

tiempo de estas dos enfermedades, la ficha técnica se aclara que para contestar esta 

sección de preguntas se consideren síntomas durante el último año o al momento del 

llenado de la encuesta (53). Además, se ha validado el autorreporte como herramienta de 

similar sensibilidad que la escala DSM IV para depresión (54). 

3.3.2 Variables independientes: 

Exposición entre los 5 y 12 años a: 1) Abuso físico por parte de los cuidadores, 2) 

consumo de alcohol por parte de los cuidadores, 3) consumo de drogas por parte de los 

cuidadores y 4) situación de abandono. Las variables elegidas se encontraron asociadas 

en estudios previos a mayor desarrollo de depresión y ansiedad (4).  

3.3.3 Co-variables: 

Variables que podrían estar asociadas al reporte de depresión y ansiedad, tales como: 

relación con compañeros con problemas delictivos, familiar preso, situación jurídica, 

situación actual de discriminación, consumo de: cigarrillos, alcohol o drogas ilícitas, 
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género, religión, estado civil, grado de educación y lengua materna. Resultan 

indispensables para conocer la población estudiada, sus características sociodemográficas 

y encontrar otros factores asociados a depresión o ansiedad (7,8,11,33).  

3.4 Análisis de datos: 

Para el análisis de datos se utilizó el paquete estadístico STATA 14.0 (College station, 

Statacorp, TX, US) con datos importados desde la base de datos del paquete estadístico 

SPSS. 

Se inició con el análisis descriptivo, el cual ya se encuentra en el documento de la base 

de datos del Censo Nacional de Población Penitenciaria 2016. Sin embargo, se 

recodificaron los valores perdidos tales como: No sabe, no contesta, no recuerda; dentro 

de un grupo de datos y fueron excluidos del análisis, de acuerdo con los criterios de 

exclusión Excluyendo estos valores, las variables dependientes fueron convertidas a 

dicotómicas, como autorreporte negativo o positivo a depresión o ansiedad.   

Posteriormente se realizó una asociación entre abuso físico por parte del cuidador, 

consumo de bebidas alcohólicas y drogas por parte del cuidador y situación de abandono 

(individualmente y dentro de una sola variable en una conjunción Booleana) con 

depresión y ansiedad (auto reportada, así como diagnosticada por un profesional de la 

salud) por medio de la prueba de Chi cuadrado. Además, las variables secundarias se 

cruzaron con las variables: depresión y ansiedad.  Considerándose p<0.05 como 

significativo.    

Finalmente, se usó regresión de Poisson con varianza robusta y se calculó la razón de 

prevalencias crudas y ajustadas a las variables significativas en el análisis bivariado y 

además las variables categóricas independientes fueron integradas a los modelos siempre 

y cuando tengan <0.4 en la prueba de V de Cramer (55). Además de variables asociadas 

a estudios previos (Modelo teórico); con sus respectivos intervalos de confianza (95%). 

Se evaluó colinealidad de las variables usando VIF en el paquete estadístico STATA 14.0 

sin embargo no se encontraron dichos supuestos.  
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3.5 Aspectos éticos: 

El protocolo del presente estudio fue enviado y exonerado por el Comité de Ética de la 

Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).  

La base secundaria utilizada protege la identidad de cada individuo con códigos 

numéricos a fin de proteger la información personal de esta población en situación de 

vulnerabilidad. De modo que, los investigadores no conocen la identidad de cada censado. 

Según nuestro mejor conocimiento y entender, no se encontraron reportes de incidentes 

que perjudicaron la autonomía o voluntad de cada individuo al momento de participar del 

CNPP. 

Los investigadores declaran no tener conflicto de intereses con el estudio. Los autores no 

recibieron financiamiento para la realización del mismo. 

4. RESULTADOS 

4.1 Selección de datos: 

Del total de 76,180 encuestas recolectadas, se eliminaron aquellas personas que no 

contaban con reporte de depresión o ansiedad y la población final del estudio está 

constituida por 75,854 censados que cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión. 

4.2 Características sociodemográficas 

La población predominantemente es masculina representando el 93.99% del total. La 

media de edad fue 36.03 años (D.E.=11.5). Además, 1.6% de la población no se identifica 

como heterosexual. El 43.9% tiene como estado civil soltero. El 92.2% de la población 

se identifica con alguna religión. 48.63% de la población ha recibido sentencia. Mientras 

el 44.4% cuenta con algún tipo de aseguramiento en salud, siendo el más utilizado el 

Seguro Integral de Salud (SIS). Por otro lado, la mayor parte de la población contaba con 

educación primaria y secundaria (Tabla 1). 

4.3 Exposición a ELS, depresión y ansiedad 

El 9.7% de la población total reporta sufrir de depresión (n=7321), de ellos cuenta con 

diagnóstico médico el 29.2%. Por otro lado, el porcentaje de población que reporta sufrir 
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de ansiedad es 8.7% (n=6581), de ellos cuentan con diagnóstico el 22.6%. En ambos 

grupos el porcentaje que recibe tratamiento fue similar, con 53.3% y 52.3% 

respectivamente.  El porcentaje de mujeres que reporta depresión es mayor al porcentaje 

en hombres (20.8% y 9%, respectivamente). Asimismo, el porcentaje de mujeres que 

reporta ansiedad es mayor en comparación a los hombres (19.2% y 8%, respectivamente).  

El porcentaje total de población que reportó sufrir por lo menos un tipo de ELS entre los 

5 y 12 años de vida fue 68.3%. Entre los que se encuentran: haber sido víctimas de 

violencia física el 48.6%, haber sido víctima de abandono por parte de sus cuidadores 

34.7%, consumo de alcohol por parte de sus cuidadores 33.6%, consumo de drogas por 

parte de sus tutores 2.9%. 

Por otro lado, el 15.8% de la población reporta alguna comorbilidad, entre las que se 

encuentra: Diabetes (2.9%), Hipertensión arterial (7%), enfermedad pulmonar crónica 

(8,5%) y enfermedades infectocontagiosas como tuberculosis (4.3%), VIH (0.45%) y 

enfermedades de transmisión sexual (0.85%). 

4.4 Análisis de poder 

Se realizó el cálculo de poder utilizando el programa Epidat 4.2.  Para dos escenarios: (i) 

la asociación entre ELS y depresión, (ii) la asociación entre ELS y ansiedad. Las variables 

ELS, depresión y ansiedad son variables categóricas nominales y dicotómicas, por lo que 

las estimaciones se realizaron en base a la comparación de proporciones independientes.  

Para el primer escenario (i) se encontró una proporción de depresión en el grupo expuesto 

(ELS) de  11.0 % y proporción de depresión en el grupo no expuesto (sin ELS) de 6.8% 

(ver Tabla 2), la razón de tamaños muestrales fue calculada en base al censo la cual fue 

de 2.2, el nivel de confianza utilizado fue de 95% y el tamaño de muestra, 75604 de 

acuerdo al censo, resultando un cálculo de poder de 100% . 

Para el segundo escenario (ii) se encontró una proporción esperada de ansiedad en el 

grupo expuesto (ELS) en  9.9% y proporción esperada de ansiedad en el grupo no 

expuesto (sin ELS) en 6.1% (ver Tabla 2), la razón de tamaños muestrales fue calculada 

en base al censo que fue de 2.2, el nivel de confianza fue de 95% y el tamaño de muestra 

utilizado fue de 75580 de acuerdo al censo, resultando un cálculo de poder de 100%. 
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4.5 Análisis bivariado y multivariado 

En el análisis bivariado de las variables principales de nuestro trabajo de investigación, 

hemos encontrado asociación entre exposición a trauma durante la infancia (Abuso físico, 

situación de abandono, consumo de drogas y alcohol por parte de los cuidadores) y 

depresión con p<0,001. De manera similar, todas las variables de exposición 

anteriormente mencionadas se encontraron asociadas a ansiedad con p<0,001 (tabla 2). 

Se ha encontrado también asociación entre las siguientes variables confusoras: Sexo, edad 

categorizada (según el CNP 2016) estado civil, lengua materna, grado de estudios, 

enfermedades crónicas, enfermedades infectocontagiosas, orientación sexual, sensación 

de discriminación, consumo de cigarrillo o alcohol, tener un familiar preso, uso de arma 

en el delito contra ansiedad o depresión. 

Finalmente, al análisis crudo se encontró asociación entre la exposición a los ELS 

anteriormente mencionados a depresión, así como a ansiedad. Se encontró una razón de 

prevalencias de 1.41 para la exposición a trauma en la niñez y depresión, mientras que 

para ansiedad fue de 1.35. Usamos 2 modelos de ajuste teórico a covariables tales como: 

relación con compañeros con problemas delictivos, familiar preso, situación jurídica, 

situación actual de discriminación, consumo de cigarrillos, alcohol o drogas ilícitas, 

género, religión, estado civil, grado de educación y lengua materna (tablas 3 y 4), además 

de ajustar ambas enfermedades contra la otra, con lo que se mantienen como factores 

asociados. Todos estos parámetros fueron considerados con un intervalo de confianza de 

95%, y con p<0,05.  

4.6 Análisis secundario 

Se calculó el OR (Odds ratio) crudo de eventos adversos junto con: depresión OR:1.71 

(1.62 – 1.82 IC 95%) y ansiedad OR:1.68 (1.58 – 1.78 IC 95%). Por otro lado, para ser 

equiparable con otros estudios, se decidió realizar un análisis de OR crudo de cada 

variable secundaria con resultados entre 1.48 y 159 para cada uno de estos eventos 

adversos tomados.  

Finalmente, se calculó como medidas de impacto entre depresión y eventos adversos, la 

fracción etiológica poblacional (FEP) siendo 30.29% (Límite: 27.4% – 33.18%) y la 

fracción etiológica en expuestos (FEE) con resultado 38.83% (Límite: 35.49% - 41.99%); 

y de ansiedad junto a eventos adversos, FEP de 31.44% (Límite: 28.25% - 34.62%) y 

FEE con resultado de 40.42% (Límite 36.72% - 43.91%). 
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5. DISCUSIÓN 

5.1 Hallazgos principales 

Encontramos asociación entre la exposición a ELS y la manifestación de depresión y 

ansiedad en la población de instituciones penitenciarias peruanas. Estos eventos 

traumáticos incluyen: abuso físico, situación de abandono, consumo de drogas ilícitas, 

alcohol y/o tabaco por parte de los cuidadores. 

5.2 Interpretación de hallazgos 

5.2.1 Depresión y ansiedad en población penitenciaria  

En concordancia a estudios anteriores, encontramos mayor prevalencia de depresión y 

ansiedad en la población penitenciaria, en comparación a la población en general (44,50). 

La prevalencia de depresión autorreportada en nuestro estudio es inferior a la reportada 

por estudios en población carcelaria realizados en Etiopía (45), Nigeria (46); sin embargo 

se asemeja más a la prevalencia encontrada en el sistema penitenciario de países 

sudamericanos como Brasil (47), Ecuador (48) y Chile (49), lo cual podría acercarnos a 

la idea de que la prevalencia regional de depresión en esta población. Si bien esta 

tendencia se podría atribuir a posibles similitudes genéticas, sociales e incluso 

institucionales, se requiere mayor investigación en esta área.  

La prevalencia de ansiedad en nuestro estudio, fue superior a la encontrada en población 

carcelaria de Brasil (47) pero inferior a la encontrada en población carcelaria de Ecuador 

(48) . Esta diferencia se justifica en los diferentes métodos utilizados para muestreo en 

cada estudio. Además, encontramos alta prevalencia de depresión y ansiedad en mujeres 

de 20.8% y 19.6% respectivamente, porcentaje más alto al encontrado en publicaciones 

anteriores (56 ,57). 

5.2.2 Población penitenciaria y exposición a ELS 

Con relación a exposición a ELS, encontramos que el 68.3% de la población penitenciaria 

estuvo expuesta al menos a algún evento traumático durante la niñez, prevalencia menor 

a la descrita por Skarupski y col en población encarcelada, sin embargo, similar a la 

reportada en los estudios de la CDC en población general y a los hallazgos de Grella (58) 

en población penitenciaria. Grella reportó que los eventos traumáticos más frecuentes 

fueron trauma físico o sexual (hasta 83%), accidentes/ enfermedad o desastre (hasta 69%), 
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muerte súbita de un familiar o amigo cercano (hasta 68%). A diferencia de lo encontrado 

por nuestro estudio, en el cual los eventos traumáticos más reportados fueron haber sido 

víctima de violencia física, situación de abandono, o consumo de alcohol por parte del 

cuidador. Estas diferencias pueden explicarse por las distintas características 

sociodemográficas entre la población de ambos estudios y diferencias metodológicas. 

5.2.3 Exposición a ELS y depresión 

Los hallazgos descritos anteriormente coinciden con los de  la revisión sistemática 

realizada por el equipo de Mandelli sobre estudios que evalúan la relación entre eventos 

traumáticos durante la niñez (Early Life Stress: ELS) y depresión en población de la 

comunidad y hospitalaria (59). En el mismo sentido, la revisión realizada por Carr (60), 

encontró asociación entre los ELS y depresión. 

Además, en el trabajo de Mandelli (42), el abuso emocional mostró la asociación más 

fuerte con depresión (OR= 2.78), seguido de situación de abandono (OR= 2.75) y abuso 

sexual (OR= 2.42). Mientras estudios transversales no pudieron determinar asociación 

entre eventos adversos y trastorno de ansiedad (61,62), en la revisión de Carr citó 

investigaciones que sí hallaron asociación entre ambos, siendo la exposición a abuso 

sexual la asociación más fuerte (OR= 1.9) (60,62,64). Para ser comparable, se analizó la 

asociación entre cada evento adverso autorreportado y las variables resultado del presente 

trabajo (depresión y ansiedad) utilizando OR. La exposición a abuso físico mostró la 

asociación con depresión más fuerte (OR 1.59), mientras las otras exposiciones evaluadas 

también guardaron asociación estadísticamente significativa con OR entre 1.48 y 1.59.  

El presente estudio encuentra asociación entre religión y menor reporte de síntomas 

depresivos, de manera similar a estudios previos (7). Además, encontramos asociación 

entre depresión y reingreso a prisión, en el mismo sentido que un trabajo realizado en 

Uganda (8). La asociación encontrada entre el consumo de alcohol por parte de los 

encuestados y depresión es consistente con un estudio previo realizado en Etiopía; en 

contraparte, el mismo estudio encontró asociación significativa entre oportunidad laboral 

o pertenencia a programa penitenciario y depresión, mientras que en nuestro estudio no 

observamos esa asociación (11). Por otro lado, la presente investigación encontró 

asociación entre sexo, estado civil, raza, situación penitenciaria o educación y aumento 

de reporte de síntomas depresivos y ansiosos, mientras que el trabajo de Okoro (33) no 

encontró dichas asociaciones 
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5.2.4 Exposición a ELS y ansiedad 

De manera similar a lo encontrado en nuestro estudio,  Carr halla asociación entre ELS y 

trastornos de ansiedad (60). Si bien, el consumo de sustancias ilícitas por parte de los 

cuidadores tiene la relación más fuerte con ansiedad en nuestro trabajo (OR 1.7); el 

estudio prospectivo realizado por Zhang no encuentra esta asociación, cabe destacar que 

dicho trabajo no se realizó en población penitenciaría e incluyo como participantes 

únicamente a personas mayores de 65 años (31).  

La exposición a los otros eventos traumáticos evaluados por nosotros también resultó 

estadísticamente significativa con OR (entre 1.48 y 1.56), mientras en el trabajo de Zhang 

tampoco se encontró asociación entre haber sido víctima de abuso severo y ansiedad (31) 

 

5.2.5 Otros factores asociados a exposición a ELS  

Finalmente, como otros factores asociados, en nuestro estudio también se halló que otras 

comorbilidades se ven asociadas a mayor prevalencia de depresión, por ejemplo, en 

pacientes con el diagnóstico de VIH. Este resultado es consistente con el hallazgo de 

mayor incidencia de depresión en prisioneros con diagnóstico de VIH en Etiopía (65). En 

ambos casos estos hallazgos pueden explicarse porque la exposición a conductas de riesgo 

es un factor de riesgo común de depresión e infección por VIH (65,66). 

 

6. LIMITACIONES Y FORTALEZAS 

6.1 Limitaciones: 

Por tratarse de una base secundaria, los datos no fueron recolectados por el equipo de 

investigación. Sin embargo, el personal encargado de la recolección y digitalización de 

datos fue capacitado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) al total 

de la población penitenciaria. 

Supone otra limitación que no todos los que reportan sufrir de depresión y/o ansiedad, 

cuentan con diagnóstico médico (Tabla 1). Sin embargo, se ha determinado en estudios 

anteriores que el autorreporte es una herramienta estadísticamente válida para la 

definición de depresión (54). 
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Por la naturaleza de este trabajo de investigación, no han sido evaluados todos los factores 

de asociados al desarrollo de depresión y ansiedad (23,45,66), en especial los factores 

biológicos. Sin embargo, incluimos en el análisis aquellos factores encontrados en la 

encuesta del CNPP (2). Conforme se indica en la metodología, el desenlace solo ha 

contemplado el autorreporte de la misma en el momento del censo, por tanto, se carece 

de información sobre el inicio, periodo, gravedad, y recurrencia de estas condiciones, 

información que daría mayor profundidad a entender la relación exposición desenlace 

(50). 

Por otro lado, los hallazgos de este trabajo de investigación no son necesariamente 

extrapolables a otras realidades debido al carácter multifactorial de las variables 

dependientes evaluadas. 

6.2 Fortalezas: 

Es el primer estudio en Perú sobre eventos traumáticos en la niñez y adolescencia y su 

relación con ansiedad y depresión en población penitenciaria. 

Al haberse trabajado con una muestra censal, los hallazgos son representativos de la 

realidad penitenciaria en el Perú. 

La organización del censo contó con un equipo de consistencia de datos, quienes 

analizaron y validaron la información recogida en el campo en base a manuales de reglas 

de consistencia previamente elaborados (50). 
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7. CONCLUSIONES 

Este trabajo encuentra que existe mayor prevalencia de depresión y ansiedad en la 

población penitenciaria peruana que en la población general. La prevalencia de depresión 

en esta población es similar a la encontrada en el sistema penitenciario de Ecuador y 

Chile, pero menor a la de otros países; las causas de estas diferencias podrían motivar 

futuros estudios. Asimismo, se halla asociación entre todos los eventos traumáticos 

estudiados y las variables resultado de depresión y ansiedad. Esta asociación se mantiene 

al ajuste entre estas dos enfermedades y con las variables: Relación con compañeros con 

problemas delictivos, familiar preso, situación jurídica, situación actual de 

discriminación, consumo de algún tipo de droga. Como factores asociados se encontró 

que el diagnóstico de VIH guarda relación con el reporte de depresión. 

Este trabajo de investigación evalúa la asociación entre diferentes variables y el 

autorreporte de depresión y ansiedad; como se mencionó previamente, el autorreporte es 

una herramienta válida para el estudio de depresión. Futuras investigaciones de mayor 

nivel de evidencia, en población penitenciaria, permitirían entender mejor la asociación 

entre los eventos traumáticos durante la niñez y/o adolescencia y el desarrollo de 

depresión y ansiedad en población penitenciaria. El mayor entendimiento de esta relación 

podría tener un efecto beneficioso en la optimización de herramientas de tamizaje e 

intervención de estos problemas de salud mental. 
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9. ANEXOS 

Tabla 1 

Análisis univariado de la población 

Características de la población n % 

Edad (años)°  36.03 +-11.48 

Sexo    

 Hombre 71,314 94,0 

 Mujer 4,540 6,0 

Orientación sexual:    

 Heterosexual 56,381 98.4 

 Homosexual 366 0,6 

 Bisexual 561 1,0 

Estado civil    

 Casado 8,934 11,8 

 Soltero 33,325 43,9 

 Conviviente 28,929 38,1 

 Separado / Divorciado 3,676 4,9 

 Viudo 990 1,3 

Religión    

 Católica 48,171 63,5 

 Evangélica 19,098 25,2 

 Adventista 1,256 1,7 

 Ninguna 5,998 7,9 

 Otras 1,331 1,8 

Seguro de salud    

 Tiene 33,656 44.4 

 No tiene 42,198 55.6 

Nacionalidad Peruana  74,078 97,7 

Lengua materna    

 Castellano 67,107 88,5 

 Ingles 236 0,3 

 Quechua 7,075 9,3 

 Aimara 767 1,0 

Grado de estudios    

 Secundaria completa 20,273 27,4 

 Secundaria incompleta 24,171 32,7 

 Primaria incompleta  11,741 15,9 

 Otros  24,0 

Expuesto a algún ELS (un evento o más)  52,011 68.3 

Abuso físico en la infancia  36,707 48.6 

Consumo de alcohol de los cuidadores en la 

infancia  25,406 33.7 

Consumo de sustancias ilícitas del cuidador en la 

infancia  2,176 2.89 
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Tabla 2 

Análisis bivariado de las variables principales de exposición 

Evento 

Depresión (n=75,604)  Ansiedad (n=75,580)  

Si No  Si No  

n % n % p n % n % p 

Exposición a algún evento traumático*           

 Si 5.712 11 46.055 89 ~  5.118 9,9 46.627 90,1 ~ 

 No 1.609 6,8 22.228 93,2  1.463 6,1 22.372 93,9  

Abuso físico en la infancia            

 Si 4.294 11,8 32.237 88,2 ~ 3.846 10,5 32.673 89,5 ~ 

 No 2.983 7,7 35.615 92,3  2.697 7,0 35.886 93,0  

Consumo de alcohol de los cuidadores en la 

infancia           

 Si 3.104 12,3 22.177 87,7 ~ 2.763 10,9 22.494 89,1 ~ 

 No 4.158 8,3 45.613 91,7  3.767 7,6 46.003 92  

Consumo de sustancias ilícitas del cuidador 

en la infancia           

 Si 292 13,5 1.876 86,5 ~ 302 14,0 1.862 86,0 ~ 

 No 6.929 9,5 65.788 90,4  6.186 8,5 66.515 91,5  

Situación de abandono           

 Si 3.132 12,0 22.948 88,0 ~ 2.831 10,9 23.241 89,1 ~ 

 No 4.153 8,5 44.996 90,3  3.713 7,6 45.417 92,4  

~ p<0,001 

*Incluidos: abuso físico en la infancia, consumo de alcohol de los cuidadores en la infancia, consumo de sustancias 

ilícitas del cuidador en la infancia y/o situación de abandono. 

 

Situación de abandono  26,199 34.7 

Relación con compañeros con problemas 

delictivos  34,812 46,1 

Familiar preso  22,148 29,8 

Sensación de discriminación  10,010 13,2 

Comorbilidades *  11,997 15,8 

Enfermedades infectocontagiosas **  4,015 5,3 

Consumo de alcohol previo a ingreso  51,200 67,6 

Consumo de drogas previo a ingreso  18,622 24,6 

Situación procesal    

 Procesado 38,926 51,3 

 Sentenciado 36,928 48,7 

Reincidencia  9,780 16,6 

° Expresado en media+-desviación standard.  

*Diabetes, hipertensión arterial y/o enfermedad pulmonar crónica. 

** Infección por HIV, ITS y/o tuberculosis.    
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Tabla 3 

Análisis multivariado con respecto a la razón de prevalencia de depresión 

autorreportada según la exposición a algún evento traumático 

 Crudo~  Análisis ajustado 1 °~  Análisis ajustado 2 §~  

 RP 95% CI RPa 95% CI RPa 95% CI 

Depresión autorreportada 

No 1 Ref 1 Ref 1 Ref 

Si 1,63 (1.55- 1.72) 1.41 (1.34 - 1.49) 1.33 (1.26 - 1.40) 

Donde RP: Razón de prevalencias y RPa: Razón de prevalencias ajustada. 

° Ajustado a: Relación con compañeros con problemas delictivos, familiar preso y situación jurídica. 

§ Ajustado a: Discriminación, consumo de alguna sustancia: Cigarrillos, alcohol, drogas ilícitas. 

~ p<0,001 

Modelos ajustados además a ansiedad, género, edad, religión, estado civil, grado de educación y lengua materna. 

 

 

Tabla 4 

Análisis multivariado con respecto a la razón de prevalencia de ansiedad 

autorreportada según la exposición a algún evento traumático  

 Crudo~  Análisis ajustados 1 °~  Análisis ajustado 2 §~  

 RP 95% CI  RPa 95% CI  RPa 95% CI 

Ansiedad autorreportada 

No 1 Ref 1 Ref 1 Ref 

Si 1,61 (1.52- 1.70) 1.35 (1.28 - 1.42) 1.28 (1.22 - 1.36) 

Donde RP: Razón de prevalencias y RPa: Razón de prevalencias ajustada. 

° Ajustado a: Relación con compañeros con problemas delictivos, familiar preso y situación jurídica. 

§ Ajustado a: Discriminación, consumo de alguna sustancia: Cigarrillos, alcohol, drogas ilícitas. 

~ p<0,001 

Modelos ajustados además a depresión, género, edad, religión, estado civil, grado de educación y lengua materna. 

 

 

 

 


