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RESUMEN 

 

Introducción: El trastorno disocial de la personalidad fue el primer trastorno que se abordó 

por profesionales de la salud mental y del que se proporcionó una descripción de sus 

características clínicas, entre las que se encuentra mentir, ser manipulador, rasgos narcisistas, 

es decir, se violan los derechos de otras personas y las reglas por medio de comportamientos 

agresivos y destructivos. 

Objetivo: Asociar el Trastorno Disocial de la personalidad con la política criminal en el 

Ecuador correlacionando con el paradigma actual sobre la realidad de nuestro país, mediante 

el análisis bibliográfico basado en artículos científicos. 

Metodología: Estudio descriptivo con un método lógico deductivo, mediante de la revisión de 

fuentes bibliográficas, a través de un análisis y síntesis de diversos artículos científicos 

actualizados recopilados de repositorios digitales de alto impacto como PUBMED, 

COCHRANE y GOOGLE SCHOLAR. 

Conclusión: Dentro del marco legal investigado el adolescente al no tener las facultades 

óptimas en la comprensión de un acto ilícito si éste lo cometiera no podría ser procesado como 

un delito al referirse de un trastorno mental y su culpabilidad, en su efecto se deben emplear 

medidas de seguridad y en caso que lo amerite sea trasladado a un internado para personas con 

trastornos mentales y pueda recibir atención médica especializada. 

 Palabras claves: trastorno disocial, política criminal, trastorno de la personalidad, psicopatía, 

trastorno mental. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Dissocial personality disorder was the first disorder that was addressed by 

mental health professionals and for which a description of its clinical characteristics was 

provided, including lying, being manipulative, narcissistic traits, that is, they violate other 

people's rights and rules through aggressive and destructive behavior. 

Objective: Associate Dissocial Personality Disorder with criminal policy in Ecuador, 

correlating with the current paradigm on the reality of our country, through bibliographic 

analysis based on scientific articles. 

Methodology: Descriptive study with a logical deductive method, by reviewing bibliographic 

sources, through an analysis and synthesis of various updated scientific articles collected from 

high-impact digital repositories such as PUBMED, COCHRANE and GOOGLE SCHOLAR. 

Conclusión: Within the legal framework investigated, the adolescent, not having the optimal 

faculties in understanding an illegal act, if he committed it, could not be prosecuted as a crime 

when referring to a mental disorder and his guilt, in its effect security measures must be used 

and in case it warrants it, be transferred to a boarding school for people with mental disorders 

and can receive specialized medical attention. 

 Key words: conduct disorder, criminal policy, personality disorder, psychopathy, mental 

disorder. 
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INTRODUCCIÓN 

El trastorno disocial de la personalidad fue el primer trastorno que se abordó por profesionales 

de la salud mental y del que se proporcionó una descripción de sus características clínicas, entre 

las que se encuentra mentir, ser manipulador, rasgos narcisistas, es decir, se violan los derechos 

de otras personas y las reglas por medio de comportamientos agresivos y destructivos. En la 

actualidad, es uno de los trastornos asociados a criterios que afectan a la personalidad más 

investigados y gran parte de la literatura existente emplea que los términos de psicópata, 

sociópata o locura moral como sinónimos para referirse a las características clínicas y los 

criterios diagnósticos que actualmente definen al trastorno antisocial de la personalidad, esta 

terminología es utilizada por psicólogos y psiquiatras, quienes emplean los términos según 

métodos o la población a estudiar. Recientemente el término psicópata se ha dejado de utilizar 

y se ha optado por utilizar términos como trastorno disocial y/o trastorno antisocial de la 

personalidad. (1) 

Este trastorno del desarrollo neurológico tiene su origen en la infancia, con frecuencia antes de 

la escuela primaria; se caracteriza por anomalías en la estructura y función del cerebro sobre 

todo durante el desarrollo; se acompaña de alteraciones neurocognitivas; tiene una base 

genética significativa, sigue un curso relativamente estable durante la vida adulta, lo que resulta 

un funcionamiento social, académico u ocupacional deficiente. (2) 

Según investigaciones biopsicológicas existe una relación entre la conducta antisocial y 

factores biológicos, dentro del modelo neuropsicológico se han realizado algunos exámenes 

que señalan que los adolescentes menores de quince años que han presentado signos de este 

trastorno, muestran dificultades en el funcionamiento del lóbulo frontal, lo que interfiere en la 

capacidad para evitar riesgos, así como planificar y aprender de las experiencias negativas. 

Además, hace referencia a la relación existente entre el funcionamiento de las estructuras 

neurofisiológicas y funciones psicológicas, ya que el hipotálamo se relaciona con la motivación 

y la emoción, destacando la influencia de las estructuras cerebrales límbicas, la amígdala y el 

septum en la presencia de conducta delictiva. (3) 

En esta investigación se relaciona el trastorno disocial de la personalidad con la conducta 

delictiva dentro del contexto ecuatoriano indagando sobre qué medidas penitenciarias son 

tomadas al respecto. En cuanto a su evaluación vamos a utilizar la escala de Hare para la 

psicopatía siendo esta la más aceptada en la actualidad la cual nos expresa dos factores 
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específicos respecto a la afectación de personalidad y actividades conductuales. Los primeros 

se tratan de rasgos que se incluyen en facetas interpersonal y en el ámbito sentimental y los 

segundos al modo de llevar la vida y la faceta antisocial. 

Un crimen o acto de delincuencia es considerado como un problema social que requiere una 

evaluación al área de psicología. Estas conductas antisociales en niños, adolescentes o jóvenes 

dan lugar a que en algún momento se provoque un acto criminal, este puede estar expresado en 

maltrato a mujeres, agresión sexual, alcoholismo y drogadicción. Todas estas conductas pueden 

llegar a un delito, el cual puede ser resultado de la exclusión social y frustración, que al final 

puede llegar a una agresión o a algo más grave como el terrorismo. (4) 

En Ecuador, el organismo encargado de estos casos es la Dirección de Política Criminal 

dictaminada por la Fiscalía General del Estado, la que cumple su función de proponer política 

criminal con la finalidad de prevenir hechos delictivos y brindar seguridad a la ciudadanía por 

medio de la creación de proyectos e investigaciones que se relacionen con los asuntos 

criminales, con el propósito de lograr realizar cambios estratégicos para el avance y garantizar 

una mejora del sistema que se encarga de la justicia. Así mismo, cumplir con las leyes expuestas 

en los artículos del Código Orgánico Integral Penal. (5) 

Actualmente es la propuesta más utilizada especialmente en leyes y penitenciarios en 

específico, es por eso que se lleva a cabo esta investigación para relacionar el trastorno disocial 

de la personalidad con la política criminal en el Ecuador mediante el análisis bibliográfico, para 

conocer el paradigma actual sobre la realidad en nuestro país. 
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 DESARROLLO 

El trastorno disocial de la personalidad es una condición psiquiátrica cuyo esquema radica en 

manipular y violentar los derechos de otras personas, además de que se incumplen las normas 

sociales y desacatan la ley. Estas personas suelen ser indiferentes a los sentimientos y sobre 

todo al dolor de los demás sin mostrar remordimiento alguno. (6) 

Desde el punto de vista psicológico, existe un déficit en la construcción de la trama que está 

representada por la intensidad y la cualidad de las situaciones que han acontecido en el pasado 

que hayan sido traumáticas en su infancia o que formen parte de una realidad en el entorno 

familiar. Además, autores como Quiroga y Cryan, demuestran su teoría por medio de un estudio 

en donde concluyen que los adolescentes que muestran actitudes violentas se caracterizan 

intersubjetivo, debido a que existe una ausencia de vínculos, dando como resultado una actitud 

apática y desinterés; también se asocia a un vínculo de odio y se manifiesta un rechazo y 

descalificación hacia el profesional de la salud. (7) 

ETIOLOGÍA 

Se desconoce una etiología precisa, sin embargo, se han encontrado factores genéticos como 

ambientales, que se considera uno de los factores más importantes que se debe precisar al 

momento de realizar la historia clínica psicológica. Entre los factores ambientales incluyen 

experiencias adversas de la etapa de la infancia como abuso de carácter físico y sexual, así 

como negligencia. 

En un principio, el trastorno disocial infantil se relaciona con la presencia de los problemas de 

conducta, disfunción familiar, inestabilidad en el hogar, problemas del temperamento, déficit 

neurológico de carácter psicológicos o cognitivos y además la genética se ve vulnerada. En 

cambio, en el adolescente se asocia a los niveles de rebeldía y de sentir rechazo por las personas 

que lo rodean, pues presenta problemas de temperamento, afectación cognitiva o factores 

familiares negativos; este tipo tiene poco riesgo genético, por lo general la causa es por las 

formas negativas de aprendizaje social en un grupo. Su origen genético en este trastorno se lo 

relaciona con la afectación hacia la región 2p12 del cromosoma 2 y la variación de AVPR1A.  

(4) 
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EPIDEMIOLOGÍA 

El trastorno disocial ha sido considerado una de las formas más frecuentes de psicopatía que 

se ha diagnosticado principalmente en la infancia hasta la adolescencia. Esto ha ido 

progresando conforme pasan los años y se asocia a los núcleos familiares en zonas rurales y 

por el nivel socioeconómico. Su incidencia varía de acuerdo a la población, pues en un estudio 

de varones menores de 18 años, las tasas se expresan entre el 6 y 16 % y en las mujeres en un 

porcentaje del 2 al 9 %, dando como resultado de la población general un valor de 1.5 y 3.4 %. 

(8) 

La distribución por género tiende a estar sesgada hacia los hombres, con una probabilidad de 3 

a 5 veces mayor de ser diagnosticada con Trastorno Disocial de la personalidad (TDP) que las 

mujeres, con un 6% de hombres y un 2% de mujeres dentro de la población general. La 

conducta inicial de este trastorno se manifiesta antes de los 15 años de edad. (9) Existe una 

posibilidad de que el diagnóstico de trastorno disocial no sea diagnosticado correctamente, 

debido a que los pacientes han tenido un ambiente en donde se denota un patrón de 

comportamiento indeseable, como crímenes, amenazas, pobreza o malos hábitos. (9) 

MECANISMOS CEREBRALES EN EL TRASTORNO DISOCIAL 

Según Raine, los trastornos clínicos afectan a regiones específicas del cerebro, por ello ciertos 

estudios revelan que las regiones cerebrales están íntimamente relacionadas con el trastorno 

disocial. Pues se destacan tres regiones principales: la corteza prefrontal, la amígdala y el 

cuerpo estriado. Existe un posible mal desarrollo temprano del sistema límbico, este consiste 

de una estructura límbica profunda, de la línea media, formada por dos hojas de la glía que 

separan los ventrículos laterales, la fusión de las dos hojas provoca que con el desarrollo de las 

estructuras límbicas se desarrollen comportamientos antisociales, pues este cierre da lugar a la 

semana 20 de gestación y complementa su desarrollo total al cumplir los 6 meses de vida. (10) 

En el desarrollo existe una extensión enfocada en los adolescentes donde se evidencio un alto 

grado de agresión de carácter psicópata, proactiva y trastornos de la conducta, además, se ha 

asociado que esto es a causa de un déficit en el desarrollo del sistema límbico y se refleja en 

un espectro antisocial. 

En las subregiones de la corteza prefrontales ha determinado que las personas con este tipo de 

áreas más deterioradas son frontal y temporal. Pues en un estudio basado en 43 análisis de 
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imágenes se encontró que en la corteza orbitofrontal la estructura y la función estaban 

disminuidas. El daño se expresa con daños neurológicos y daños accidentales en la región 

ventral lo que da lugar a que tomen malas decisiones. Como ejemplos podemos incluir a los 

veteranos que han regresado de una guerra con lesiones en la cabeza y eso da lugar a que se 

tornen agresivos, pacientes con demencia frontotemporal que suelen cometer actos delictivos 

y en la enfermedad de Alzheimer que afecta a los circuitos parietal y temporal de la región 

posterior. (11) 

La amígdala es expresada de manera emocional que se encuentra en psicópatas y puede 

presentarse en adultos, adolescentes y en niños, este último se presenta como rasgos de agresión 

y psicópata. En un estudio se concluyó que los psicópatas sufren deformaciones en los núcleos 

basal, baso lateral y ventral, siendo estas la afectación interpersonal y afectiva de la psicopatía. 

El cuerpo estriado muestra ciertas reducciones de volumen, que en la psicopatía se expresa 

como agresión infantil y rebeldía en adolescentes. Su función ha demostrado un aumento de la 

actividad del cuerpo estriado del lado izquierdo después de las recompensas y ha concluido que 

tiene una mayor gravedad de la psicopatía. (11) 

DIAGNÓSTICO 

Para obtener un diagnóstico es necesario confirmar ciertos parámetros específicos que tiene 

que cumplir el paciente para que se pueda definir que nos enfrentamos a un trastorno disocial 

de la personalidad denominado como GRUPO B, de acuerdo a los criterios DSM 5 (F60.2) que 

se detalla a continuación: (12) 
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1.- Se trata de un patrón dominante de vulneraciones de los derechos de las personas que 

rodean estos pacientes, que se produce principalmente desde los quince años, y que 

determina por presentar a partir de tres de los criterios: 

-    Incumplir normas sociales respecto a las leyes de la constitución y se hace presente 

por actos repetidos y que da resultados una detención. 

-    Engaño, provocado por expresar mentiras y que esto sea de manera repetida, como 

por ejemplo persuadir a una persona para beneficiarse de una situación o simplemente 

por sentir excitación.  

-    Impulso o derrota para programar algo con anticipación. 

-    Agresividad, que puede expresarse por ser partícipe de riñas o violencia física. 

-    Mostrar poca atención o que esta sea imprudente de la seguridad propia o de las 

personas que lo rodean. 

-    Irresponsabilidad constante, que puede ser resultado de no poder mantener un 

comportamiento adecuado en el campo laboral o no cumplir con sus obligaciones 

financieras. 

-    No sentir remordimiento alguno, como en situaciones de indiferencia o de actos 

delictivos como haber violentado a alguien. 

2.- Tener como mínimo 18 años. 

3.- Se puede presentar un trastorno de la conducta antes de los quince años. 

4.- El comportamiento antisocial no precisamente se da en un trastorno esquizofrénico o 

bipolar. 
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EVALUACIÓN DE LA PSICOPATÍA 

Robert Hare, en un estudio realizado en Chile, propone la evaluación de la psicopatía a través 

de una escala de calificación en donde se relaciona con factores y facetas con el objetivo de 

evaluar con alta confiabilidad diagnóstica y garantizar un buen pronóstico en la psicopatía. (13) 

El factor 1, área interpersonal y emocional, se refiere a los atributos personales, que provocan 

que la persona no entienda su componente humano, es decir no tiene bondad contra otros y no 

tiene la capacidad de sentir arrepentimiento. Sin embargo, este factor puede estar enmascarado 

en una puntuación alta, sin ser un delincuente. Por ello, se representa como una característica 

narcisista, egocentrismo, manipulación, egoísmo y remordimiento. 

El factor 2, estilo de vida antisocial, denominado como actos agresivos que conllevan a cometer 

delitos desde temprana edad, con el propósito de sentir excitación y expresan una baja 

tolerancia a la frustración, esto puede ser debido a consumo de sustancias, rasgos de 

impulsividad y comportamientos inapropiados que llevan a cometer actos ilegales o criminales. 

Su comportamiento es absurdo y no tiene el control de su vida. 

Tabla 1. Escala de calificación de la Psicopatía. (14) 

FACTOR 

1 

FACETA 1 

INTERPERSONAL 

Locuacidad/ Encanto superficial 

Egocentrismo / Sensación grandiosa de 

autovalía. 

Mentira patológica. 

Dirección / Manipulación 

FACETA 2 

EMOCIONAL 

Falta de remordimiento y culpabilidad. 

Escasa profundidad de los afectos. 

Insensibilidad / Falta de empatía. 
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Incapacidad para aceptar la responsabilidad de 

las propias acciones. 

FACTOR 

2 

FACETA 3 

ESTILO DE VIDA 

Necesidad de estimulación / Tendencia al 

aburrimiento. 

Estilo de vida parásito. 

Falta de metas realistas a largo plazo 

Impulsividad. 

Irresponsabilidad. 

FACETA 4 

ANTISOCIAL 

Falta de control conductual. 

  

Problemas de conducta precoces. 

Delincuencia juvenil. 

Revocación de la libertad condicional. 

Versatilidad criminal. 
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TRATAMIENTO 

Se trata de un tratamiento multidisciplinario en donde interviene el personal de salud, familiares 

y la comunidad, es así como se puede proporcionar mejores resultados, pues cada uno tiene 

funciones específicas. Debido a que no existe un tratamiento específico, se recomienda la 

intervención de tratamiento temprano en niños ya que resulta más efectiva y menos costosa 

para tratarlo. Sin embargo, se ha empleado tratamiento farmacológico y psicoterapéutico. (15) 

El médico debe atender por medio de consultas programadas y es necesario que el paciente esté 

acompañado de un adulto responsable, además, tomar los medicamentos prescritos de manera 

puntual para tener el control de la enfermedad. 

Los familiares y personas a su alrededor contribuyen evitando que el paciente se confronte 

conflictos, enriquecer habilidades sociales haciéndoles partícipe de las actividades deportivas 

o pasatiempo. También deben promover una mejor relación con personal de escuela y 

promover estrategias para mejorar desempeño académico y compromiso con la educación con 

el propósito de evitar una deserción escolar. 

La comunidad también cumple un rol importante en cuanto a promover una participación con 

los miembros de la comunidad, incluir en centros recreativos, crear estrategias de educación a 

la comunidad en temas como abuso físico, abuso sexual, educación sexual, violencia, entre 

otros. 

Tratamiento farmacológico: El comportamiento agresivo se puede tratar con antipsicóticos de 

segunda generación como terapia de primera línea; risperidona 2 a 4 mg/ día, quetiapina 100 a 

300 mg/día. Las terapias de segunda y tercera línea incluyen fármacos que actúan a través de 

serotonina, sertralina 100 a 200 mg/día o fluoxetina 20 mg/día y estabilizadores del estado de 

ánimo; litio y carbamazepina a dosis recomendadas para el trastorno bipolar. (8) 

Se puede usar anticonvulsivantes como carbamazepina y oxcarbazepina que contribuye al 

manejo de la impulsividad. El bupropion y la tomoxetina se utilizan a menudo debido a baja 

incidencia de adicción. 
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PIRÁMIDE DE KELSEN 

Se trata de la estructura jerárquica del orden jurídico creado por Hans Kelsen, fue propuesta en 

1934 como su Teoría Pura de Derecho. Su objetivo es distribuir por categorías las normativas 

para un reconocimiento eficaz y sencillo. Su jerarquía inicia en la cima con la constitución que 

es denominado en la carta magna, su siguiente escalón se basa en las leyes, por consiguientes 

se presentan las leyes departamentales, luego las leyes municipales que son dirigidos por 

ejecutivos y finalmente en su base las leyes de la resolución reglamentaria regional. 

POLÍTICA CRIMINAL EN EL CONTEXTO ECUATORIANO 

La misión de la Dirección de Política Criminal dictaminada por la Fiscalía General del Estado 

es definir las políticas criminales para la prevenir delitos y garantizar seguridad al ciudadano, 

a través de la formulación de proyectos y estudios técnicos, con el objetivo de producir cambios 

estratégicos para mejorar y hacer un mejor sistema de justicia. (16) 

La Dirección de la Política Criminal está a cargo de responsabilidades como generar líneas de 

investigación, desarrollar investigaciones y justicia penal, realizar convenios con diversas 

instituciones que permita el progreso de la investigación criminal, dirección para formular, la 

implementación de los proyectos presentados con anterioridad en conjunto con otras leyes 

relacionadas, intervención en las mesas institucionales en coordinación con la fiscalía, y 

finalmente realizar el respectivo monitoreo y dar seguimiento a la ejecución de las actividades 

programadas que tengan relación con la criminalidad. 

La política criminal tiene tres gestiones importantes, en donde cada una de ella realiza 

actividades pertinentes para que esto se realice a cabalidad. Se trata de 3 gestiones detalladas: 

La primera se trata de la gestión de análisis y estudios criminológicos, encargada de generar 

propuestas de líneas de investigación enfocadas en justicia y criminalidad; además, de redactar 

un reporte que evidencie la investigación criminológica y las leyes para que se cumpla; y 

concretar acuerdos con el estado o instituciones privadas que intervengan con actividades de 

política criminal. La gestión proyecto de política criminal, la cual se enfoca en la realización 

de los reportes que evidencian las propuestas estratégicas en función de la política criminal, 

realizar la planificación de planes o programas y la redacción de informes técnicos de mesas 

institucionales. Y finalmente la gestión de seguimiento y evaluación de la política criminal, es 

responsable de los informes de seguimiento y  de monitorear que se ejecuten los programas y 
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proyectos sobre criminalidad y justicia penal, receptar los informes de las propuestas 

estructuradas en las mesas institucionales y finalmente de controlar los insumos técnicos para 

la gestión del conocimiento. 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL DEL ECUADOR 

De acuerdo al Artículo 36 Trastorno mental de la Sección Tercera de culpabilidad, donde 

expresa que, “la persona que al momento de cometer la infracción no tiene la capacidad de 

comprender la ilicitud de su conducta o de determinarse de conformidad con esta comprensión, 

en razón del padecimiento de un trastorno mental no será penalmente responsable. En estos 

casos la o el juzgador dictará una medida de seguridad.” (16) 

El capítulo cuarto de la medida de seguridad, descrito en el Artículo 76 Internamiento en un 

hospital psiquiátrico, dictamina que, “el internamiento en un hospital psiquiátrico se aplica a 

la persona inimputable por trastorno mental. Su finalidad es lograr la superación de su 

perturbación y la inclusión social. Se impone por las o los juzgadores un informe previo 

psiquiátrico, psicológico social, que acredite su necesidad y duración.” 

Para una formulación de cargos a las personas que presenten un diagnóstico de trastorno 

disocial, se definirán de acuerdo al Artículo 342-b Trastorno mental, dice que, “el adolescente 

que padezca trastorno mental permanente o transitorio y cometa una infracción, no será 

responsable penalmente, pero, será el juzgador competente quien dictará una medida de 

seguridad proporcional, previo informe psiquiátrico de un profesional designado por el fiscal.” 

POLÍTICA CRIMINAL EN EL MUNDO 

México, país en donde existe casos de política criminal, un estudio realizado en Huánuco, 

concluyó que la política criminal vulnera la seguridad ciudadana debido al uso de armas de 

fuego, alcoholismo, drogadicción, riñas callejeras, vandalismo, entre otros. Actos que influyen 

principalmente por factores socioeconómicos, los que desencadenan con el desempleo, 

problemas de disfunción familiar o hábitos toxicológicos. En donde por medio de una encuesta 

se realizaron interrogantes a los ciudadanos de si conocían una ley sobre la seguridad 

ciudadana, en donde el 56% de las personas desconocen en su totalidad acerca de las políticas 

a favor de la seguridad ciudadana. (17) 
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La relación de un crimen con los trastornos mentales es asociada por Padrón y colaboradores, 

en donde un estudio realizado en Cuba, acerca de los trastornos mentales y homicidio, detallan 

las características psicopatológicas de homicidas con diagnóstico de trastorno disocial, se 

encuentra asociado a consumo de sustancias ilícitas y alcohol. Estos factores provocan un 

patrón de violencia reactiva y da lugar a comportamientos no planificados o comportamientos 

impulsivos. (18) 

En Ecuador, una investigación en la provincia de Babahoyo, acerca del trastorno disocial y las 

acciones autodestructivas en los adolescentes, las cuales son descritas como acoso, consumo 

de alcohol y tabaco, tatuajes, trastornos alimenticios, violencia física; por lo tanto, se evidenció 

la intervención de los factores en donde la influencia familiar es el desencadenante de su 

conducta. Pues existe un desinterés personal y además falta de atención por parte de sus 

allegados, esto lleva a realizar este tipo de actos e incluso puede progresar a que, a futuro, se 

vuelvan personas violentas. (19) 
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CONCLUSIÓN 

Dentro del marco legal investigado el adolescente al no tener las facultades óptimas en la 

comprensión de un acto ilícito si éste lo cometiera no podría ser procesado como un delito al 

referirse de un trastorno mental y su culpabilidad, en su efecto se deben emplear medidas de 

seguridad y en caso que lo amerite sea trasladado a un internado para personas con trastornos 

mentales y pueda recibir atención médica especializada. 

Como resultado es una realidad que da lugar a que las personas sientan inseguridad como 

víctimas, pues las personas que se vean comprometidas ante un acto delictivo, violencia u 

homicidio hecho por un adolescente, no tendrá un proceso de judicial justo, puesto que estos 

muchas veces se ven justificados ante la afectación de factores sociales, económicos y 

psicológicos y que no tienen control de sus facultades mentales para detener este tipo de actos. 

Todos los aportes descritos están relacionados con la presencia de múltiples factores sociales, 

económicos y familiares, lo que demuestra un déficit de estrategias para superar estos factores 

a los que se ven expuestos los adolescentes. Por ello, es necesario la intervención de programas 

de educación para poder combatir estos actos que demuestran la afectación psicológica y esto 

puede llevar a desarrollar un trastorno disocial, lo que puede poner en riesgo la integridad del 

mismo individuo y de las personas que están a su alrededor. 
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