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RESUMEN.   OBJETIVO:   Se   realizó   un   estudio 
transversal cuyos objetivos fueron estimar la tasa de 
prevalencia de posibles trastornos mentales, determi-
nar el perfil sociodemográfico de las personas pri-
vadas de libertad y describir algunos factores de 
riesgo relacionados con trastornos mentales específi-
cos en la Penitencieria Central de Honduras. 
MATERIAL V MÉTODOS. Mediante un muestreo 
aleatorio simple se seleccionó una muestra de 284 
sujeros, se efectuó el tamizaje de los casos probables 
de epilepsia y trastornos mentales utilizando el Self 
Reporting Questionnaire (SRQ de OMS) modificado. 
RESULTADOS. Las tasas de prevalencia estimadas 
correspondieron a drogadicción 24.3%, psicosis 
20.1%, alcoholismo 13.4%, epilepsia 4.5%, depresión 
3.5% y ansiedad 1.8%. 
CONCLUSIONES. El perfil sociodemográfico 
reveló que la persona privada de libertad es un mas-
culino de 30 años, soltero, obrero procedente de! área 
urbana con una escolaridad promedio de 4.9 años. 
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lencia, privados de libertad. 

ABSTRACT. OBJECTTVE: In order to estímate thc 
prcvalence rate of possible mental disorders, a de-
scriptiva transversal study was performed, The ob-
jective was to determine the sociodemographic pro-
fite ofprisoners and to describe risk factor reJaled to 
menta/ disorders, specifíc at the Penitencieria Centra! 
de Honduras. 

MATERIAL AND METHODS. Through an aleatory 
simple sampHng of284 subjects, a tamis of the prob-
able cases ofepilepsy and mental disorders was per-
formed by using the Self Reporting Questionnaire 
(SRQ ofOMS) modified 
RESULTS. The prevalence rates estimated corre-
sponded to the 24.3% ofdrug addiction, 20.1% psy-
chosis, 13.4%, alcoholism, 4.5% epilepsy, 3.5% 
depresión and 1.8% anxiety. 
CONCLUS1ONS. The sociodemographic proñle 
showed that aprisoner is a male, 30years oíd, single, 
workman, coming from the urban área with a 
scholarity average of4.9 years, 

KEY WORDS: Mental disorders, prevalence,  pri~ 
soners. 

INTRODUCCIÓN. 

Actualmente el sistema peninteciario hon-
dureno comprende 25 establecimientos pe-
nales para presidiarios masculinos, todos 
dependientes de la Dirección General de 
Establecimientos Penales, estructura admin-
istrativa del Ministerio de Gobernación y 
Justicia (1). 

La Penitenciería Central, principal centro de 
reclusión dei país ubicada en Tegucigalpa, 

*      Residentes III Año Postgrado de Psiquiatría, Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). **   
Unidad de Investigación Científica, UNAH. *** Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza. 



131 

Rev Med Post UNAH Vol. 4 No. 2 Mayo-Agosto, 1999 TRASTORNOS MENTALES EN PRIVADOS DE LIBERTAD... 

 

clónica generalizada; de la 26 a la 30 alco-
holismo y la 31 drogadicción; la presencia 
de síntomas o uso de sustancias se consideró 
dentro de los últimos 30 días. 

La puntuación se obtuvo sumando el número 
de respuestas positivas; 11 o más respuestas 
positivas en los numerales del uno al 20 
determinaron un probable caso de ansiedad 
o depresión, la diferencia la hace el pre-
dominio de indicadores positivos; depresión: 
2,3,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,20; 
ansiedad: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20. Para 
psicosis, epilepsia, alcoholismo y drogadic-
ción la sola presencia de una respuesta posi-
tiva en los respectivos grupos determinan la 
presencia de posible caso de estas pa-
tologías. 

Previo a la etapa de recolección de datos se 
realizó una prueba piloto del instrumento en 
una población equivalente al 5% de la 
muestra seleccionándose al azar 15 indi-
viduos presos, mismos que no se incluyeron 
en la muestra final. 

La recolección de datos fue realizada por 
tres médicos, todos Residentes de III Año 
del Postgrado de Psiquiatría de ia Universi-
dad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), cada uno de ellos asistía al De-
partamento Médico de la Penitenciería una 
vez por semana para ia aplicación del in-
strumento. 

El análisis y procedimiento de datos se re-
alizó con programas estadísticos computari-
zados, la base de datos se creó a través de la 
aplicación de Excel'97, lo mismo que para la 
aplicación análisis de frecuencia simples, 
utilizando medidas de tendencia central 
(media, moda y mediana). El análisis uni- 

variado se realizó con el programa EPI Info 
6.02 utilizando chi cuadrado-Mantel-
Haenzel como prueba de significancia y 
cálculos de Odd Ratio (razón de ventaja) 
para establecer la fuerza de asociación entre 
variables. 

RESULTADOS. 

Perfil Sociodemográfíco. 

Los 284 individuos privados de libertad que 
participaron en el estudio, son del sexo mas-
culino y su edad oscilaba en el rango de 18-
64 años, mostrando un perfil sociode-
mográfíco caracterizado por ser un indi-
viduo con una mediana de 30 años de edad; 
soltero 51.4%, procedente del área urbana 
82%, ocupación obrero 58.5%, con una 
escolaridad de 4.9 años ±3 .5  años; con al-
gún tipo de filiación religiosa 80.3% y prac-
ticantes 35.6% de los casos (Cuadro 1). 

Asimismo, se estudiaron las variables rela-
cionadas con la condición de estar preso, 
consignándose el antecedente de patología 
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psiquiátrica en el 50.5% de los individuos; el 
83.8% no estaban sentenciados; el 21.8% 
tenían antecedente de encarcelamiento; su 
estancia actual cuantificó una mediana de 18 
meses de reclusión (rango de 1-265 meses) y 
los delitos más frecuentemente cometidos 
fueron: robo 31.7% y homicidio 25.4% 
(Cuadro 2). 

 

TASA DE PREVALENCIA DE PROBABLES 
TRASTORNOS MENTALES EN PERSONAS 

PRIVADAS DE LIBERTAD 

Prevalencia de Trastornos Mentales. 

La tasa de prevalencia global de los posibles 
trastornos mentales fue de 43.7% (n-124) 
encontrándose dos o más patologías en 
41.9% (n-52). 

La prevalencia por probable trastorno men-
tal correspondió a: drogadicción, psicosis, 
alcoholismo, epilepsia, depresión y an-
siedad, como se ve en la Gráfica 1. 

Perfiles de Sujetos con Trastornos 
Mentales Específicos. 

En relación al perfil del individuo con tras-
tornos mentales de mayor prevalencia se 
encontró que: 

a) Los casos de drogadictos eran sujetos 
masculinos con un promedio de 28.9 años ± 
7.2; soltero 72.5%, procedente de área ur-
bana 92.8%, obrero 72.5%, con escolaridad 
promedio de 5.4 años; católico nominal 
46.4%, practicantes católicos 26.1%, con 
antecedente de encarcelamiento 37.7%, ac- 
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P=0.0276209 y la condición legal de no 
sentenciado OR=2.60 (0.9-8.06) 
PKX0534775 significaron mayor riesgo 4.1. 

Para alcoholismo el riesgo aumentado, 4:1 
lo definió la significancia estadística aso-
ciada al antecedente de encarcelamiento 
OR=4.1 (1.82-9.62) P=0.0001341, y a la 
condición religiosa de no practicante 
OR=3.38 (1.33-8.87) P=0.0045202. 

DISCUSIÓN. 

La Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) ha señalado la importancia de realizar 
estudios epidemiológicos previos a la puesta 
en práctica de programas de salud mental (9-
11). Por otra parte, la escasez de conoci-
mientos científicos sobre el proceso de salud 
y enfermedad en psiquiatría, sumada a la 
fuerte dependencia relacional de ese grupo 
de trastornos con respecto a factores 
económicos, sociales y culturales aumenta 
considerablemente la importancia del enfo-
que epidemiológico (12,13). 

Karll Meninger enfatizó la necesidad de 
servicios psiquiátricos en las cárceles, in-
cluyendo sistemas que faciliten mejores 
tratamientos tendientes a disminuir la rein-
cidencia del delito (14). 

El objetivo general de este estudio fue de-
terminar la tasa de prevalencia de posibles 
trastornos mentales en la población recluida 
en la Penitenciería Central encontrándose 
que el 43.7% de los individuos recluidos 
presentan probable patología, tasa inferior a 
la reportada en estudios realizados en prisio-
nes de países anglosajones 56.6% (5), pero 
superior en comparación con la prevalencia 
del 25% en la población general según la 

OMS (5), cabe mencionar que estos resulta-
dos podrían estar determinados por el ambi-
ente de incertidumbre que privaba en la 
Penitenciería en el tiempo de la recolección 
de datos mediado por el cambio de adminis-
tración y la selección de los reclusos que 
deberían ser trasladados a la nueva Peniten-
ciería Nacional que los obligaba a experi-
mentar nuevos procesos de adaptación. 

Los probables casos de patología 
psiquiátrica más frecuentemente encontra-
dos lo constituyeron en orden de frecuencia 
la drogadicción 35.9%, psicosis 29.7% y 
alcoholismo 19.8% hallazgos similares se 
han reportado en estudios sobre morbilidad 
psiquiátrica en prisiones norteamericanas e 
inglesas (5). 

La prevalencia de ansiedad encontrada fue 
del 2.8%, diferente a otros estudios en los 
que se concluye que no hay diferencia en la 
prevalencia de esta patología cuando se 
compara prisioneros versus población gen-
eral (5). 

La similitud de frecuencias en la drogadic-
ción y psicosis aunado al índice de comor-
bilidad encontrado hace suponer que son dos 
estados comórbidos en este tipo de pobla-
ción. 

Las variables asociadas y más significativas 
como factores de riesgo para la presencia de 
patología fueron la condición de soltería, 
religiosos sin apego, presencia del antece-
dente de patología psiquiátrica, antecedentes 
de encarcelamiento y el no estar senten-
ciado. 

La presencia simultánea con significancia 
estadística de algunas variables (condición 
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de soltería, religioso sin apego, antecedente 
de encarcelamiento) en las tres patologías 
más frecuentemente encontradas, nos obliga 
a considerar la presencia de sociopatía y por 
ende el no beneficio de la experiencia car-
celaria de esta población; razón por la que se 
hace necesario la realización de estudios que 
demuestren esta hipótesis. 

El estudio también determinó la prevalencia 
de epilepsia tónico clónica generalizada en-
contrándose que ésta es poco frecuente 
(6.8%) diferente a lo reportado por la Or-
ganización Mundiai de la Salud que la rela-
ciona con la conducta violenta, demostrando 
una frecuencia aumentada entre prisioneros 
(15). 

Finalmente hay que mencionar que este es el 
primer estudio de prevalencia de trastornos 
mentales en personas privadas de libertad en 
Honduras, por lo que se espera que sirva 
como marco referencial para la elaboración 
de estrategias en materia de salud mental 
como parte de la atención integral para la 
rehabilitación del delincuente dentro de la 
prisión y sirva de punto de partida para futu-
ras investigaciones. 

CONCLUSIONES 

- La tasa global de prevalencia de posi 
bles trastornos mentales encontrada fue 
de 43.7%. 

- La probable patología psiquiátrica más 
frecuentemente encontrada fue la dro- 
gadicción (24.3%). 

- La alta prevalencia de probable psicosis 
encontrada 20.5% en concordancia con 
el uso de drogas está en relación directa 
con    el    antecedente    de    patología 
psiquiátrica, la condición de soltería, el 

antecedente de haber sido encarcelado y 
un sistema de justicia con alto índice de 
morosidad procesar. 

     La comorbilidad de probable patología 
psiquiátrica se encontró en 41.9% de 
los casos. 
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