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Cada vez es más común leer en los trabajos académicos una mezcla de interpretaciones y metodologías 
que trascienden una ciencia o disciplina. Hoy ya es habitual encontrar que los científicos realizan 
trabajos interdisciplinarios cada vez más constantes y diversos con la finalidad de explicar a cabalidad 
los fenómenos que la vida presenta a los científicos. Este nuevo número de la Revista Conexxión de 
Psicología explora un poco esto.

Uno de los trabajos que presentamos examina las condiciones sociales (particularmente los factores 
exógenos) y su mezcla con la psicología de los delincuentes, en una cierta línea de vinculación con el 
Derecho como ciencia jurídica; el otro texto ayuda a su autora a realizar una radiografía acerca de la 
anorexia juvenil femenina en México dado el alarmante aumento de este padecimiento en el país. 
Ambos son, sin duda, problemas que los científicos buscan resolver, de ahí que la presente conjunción 
transdisciplinaria resulte motivadora para entender que en la actualidad, más que nunca, el trabajo 
codo a codo de los investigadores será vital para que los problemas humanos se resuelvan con mayor 
celeridad. Los invitamos a leerlos.  

En el primer artículo, Consideraciones sobre la etiopatogenia de la anorexia nerviosa desde un punto 
de vista histórico, su autora, Nancy Yazmín Feliciano Huerta, realiza una exploración para identificar 
las circunstancias alrededor este padecimiento, principalmente entre el grupo etario que presenta la 
mayor prevalencia: las mujeres jóvenes mexicanas. La autora parte de la identificación de un alarmante 
aumento en esta enfermedad, cercano a 300%, que se ha presentado durante las dos últimas décadas 
en México. La finalidad del trabajo es advertir acerca del padecimiento dada la importancia de su 
diagnóstico temprano y adecuado tratamiento.

En el segundo trabajo, Ana Gabriel Lara Gallardo, presenta su artículo llamado Factores exógenos 
que intervienen en la comisión de robos, en él, la autora identifica los principales factores exógenos 
que afectan las conductas delictivas, particularmente de aquellos que roban. Advierte que el contexto 
familiar, el entorno socioeconómico, la violencia intrafamiliar, el abuso sexual infantil y el consumo de 
sustancias nocivas son indicadores que deben considerarse pues potenciarán al delincuente temprano 
hacia la comisión de este tipo de actos delincuenciales. La conclusión principal de la autora es que los 
ladrones tienden a estas acciones por un refuerzo de dichas conductas en sus círculos cercanos al 
identificarlas como “normales”, lo que potencia la propensión en la existencia de delincuencia juvenil. 

Esperamos que la lectura de este número de la revista resulte útil para el lector, no sólo respecto de 
los temas abordados por nuestros autores sino como impulsora para generar sus propios trabajos de 
investigación y publicarlos en este espacio académico que Aliat Universidades mantiene abierto para su 
claustro. Confiamos en leerlos pronto.

Érika Aydeé Hernández Jiménez.
Publicaciones Académicas, Aliat Universidades.

Editorial
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Consideraciones sobre la etiopatogenia de la anorexia nerviosa 
desde un punto de vista histórico, social y psicoanalítico

Considerations on the ethiopathogenesis of nervous anorexia from a 

historical, social and psychoanalytical point of view

Nancy Yazmín Feliciano Huerta.
Estudiante de la licenciatura en Psicología en  
Universidad Tangamanga, Campus Saucito.

|| Introducción
La anorexia nerviosa (AN), vinculada históricamente con la restricción alimenticia religiosa para la 
purificación de los pecados, implica que la ingesta de comida es una especie de debilidad carnal. Desde 
la perspectiva médica se considera un Trastorno de Conducta Alimentaria (TCA), y se sostiene que 
quienes padecen esta enfermedad tienen predisposición aunada al contexto y las circunstancias de 
vida del paciente. 

Resumen
El objetivo del presente trabajo es identificar las circunstancias alrededor de la anorexia 
nerviosa entre las jóvenes mujeres mexicanas debido al aumento cercano a 300% que ha 
ocurrido las dos últimas décadas a nivel nacional, de acuerdo con datos de la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición 2017 y porque esta población, cada vez a más temprana edad 
sufre con esta enfermedad. La finalidad es advertir acerca del padecimiento para contribuir 
a su diagnóstico temprano y adecuado tratamiento.

Palabras clave: Anorexia nerviosa, patología, síntoma, deseo. 

Abstract
The objective of this work is to identify the circumstances surrounding anorexia nervosa 
among young Mexican women due to the increase of close to 300% that has occurred 
in the last two decades at the national level, according to data from the National Health 
and Nutrition Survey 2017 and because this population, at an earlier age, suffers from this 
disease. The purpose is to warn about the condition to contribute to its early diagnosis and 
adequate treatment.

Key words: Anorexy nervous, pathology, symptom, wish. 

• Revista Conexxión, Año 7, Número 17, (Enero-Abril 2019), pp. 7-14, ISSN: 2007-8471 •

Recibido:  Junio 2019
Aceptado: Agosto 2019
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Almanera (2006) indica que durante las últimas cinco décadas se ha determinado que entre 0.5 y 1% de 
las mujeres jóvenes padecen algún tipo de desorden alimenticio en México; y de acuerdo con un estudio 
realizado en el Instituto Nacional de Psiquiatría en 2017, 10% de ellas incluso intentaron suicidarse y sólo 
25% recibió tratamiento especializado. Por lo que el problema a nivel nacional es preocupante y requiere 
atención. 

Pero ¿por qué sólo un cuarto de quienes padecen AN recibe tratamiento? Una razón parece ser que 
es un problema estigmatizado socialmente y se le resta importancia. Orocio (2018) plantea que no es 
prioridad frente a otros padecimientos mentales.

Un segundo motivo es que la AN es una enfermedad silenciosa que quienes la padecen suelen ocultarla 
a familiares y amigos; negándose de manera rotunda a recibir un tratamiento médico y psicológico.

En el estado de San Luis Potosí quienes padecen AN mayormente son jóvenes de 15 a 18 años, aunque 
se conocen casos en niñas de 9 y mujeres mayores de 40 diagnosticadas desde su juventud. Por ello, 
tanto los TCA como la AN incumben a toda la sociedad: padres de familia, profesionales de la salud 
mental, instituciones educativas y sector salud, pues su prevalencia e incremento son cada vez mayores 
y afectan a muy temprana edad.

Por lo anterior, en este trabajo se abordarán los factores desencadenantes multifactoriales de la AN 
para de esa forma contribuir a su diagnóstico temprano e influyendo en la posible modificación de su 
tratamiento; para que sea efectivo y se realice en un porcentaje mayor de afectadas.

|| Desarrollo
De acuerdo con lo establecido en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales  
(DSM-V) de la Asociación Americana de Psiquiatría (APA, 2014), la AN se caracteriza por comportamientos 
o conductas relacionadas con la restricción en la ingesta alimentaria, con síntomas como:

• La limitación de la ingesta alimentaria energética, lo cual produce un peso corporal inferior al 
esperado. 

• El temor intenso a ganar peso y comportamientos relacionados. 
• La distorsión de la imagen corporal y la falta de reconocimiento ante la gravedad del problema.

Además de tales criterios hay cuatro categorías que facilitan el diagnóstico de la patología:

• Restrictiva: la merma del peso por el ayuno prolongado y el exceso de ejercicio.
• Atracones y purgas.
• En remisión parcial: el paciente presenta el criterio b y c, pero ha desistido el a. 
• En remisión total: con ausencia, por un largo periodo, de todos los criterios anteriores.

Otro factor asociado al diagnóstico de la AN es el índice de masa corporal (IMC) que debe corresponder 
a: “Leve: IMC≥ 17kg/m2, Moderado: IMC 16-16.99 kg/m2, Grave: IMC 15-15.99kg/m2, Extremo: IMC<15kg/
m2” (APA, 2014, pp.191-192).
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La historia de AN 
Los trastornos de la alimentación, pese a haber sido detectados hace siglos no habían alcanzado 
la frecuencia o el impacto que tienen actualmente. “Se trata de un fenómeno masivo, como lo fue la 
histeria en tiempos de Freud” (Tubert, 2000, p.110).

Para entender de dónde surge la idea de la AN es útil recordar los ayunos prolongados de carácter 
religioso, o el siguiente fragmento de la Biblia: “(…) y después de haber ayunado cuarenta días con 
cuarenta noches, tuvo hambre, en ese momento fue tentado [por] del diablo, pero Jesús no cedió a la 
tentación y respondió, no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra o disposición que sale de la 
boca de Dios” (San Marcos 1:12: 925; San Mateo 4:2 :897; San Lucas 4:4: 948). Lo que conlleva a convertir 
la ingesta alimentaria en una especie de debilidad carnal a la cual se debe resistir.

En la era moderna se han documentado en la literatura fenómenos que pueden asociarse con la AN, 
como los siguientes: Charles Nadeau (1769) la asocia por primera vez con la histeria (Almanera Vargas, 
2016); Paul Briquet (1859) la describe como un subtipo de histeria; Louis Víctor Marcé (1860) la vinculó 
con problemas digestivos; Charcot (1890) indicó que no era la causa de la histeria sino un síntoma 
(proponiendo el aislamiento para tratarla); el Dr. Richard Morton (1986) describió un cuadro clínico de su 
paciente, la cual tenía dos síntomas: cansancio muscular y pérdida del apetito y del peso; la diagnosticó 
con “consunción nerviosa” asociada a la tuberculosis; y, finalmente, en 1990, se lanzó al mercado el uso 
de antidepresivos por trastornos con otros.

A su vez, Freud, médico neurólogo y fundador del método psicoanalítico asoció la AN con la melancolía 
y la teoría sexual, relacionando el pasotismo alimentario con la pérdida o carencia de libido. Afirmó 
que la inmadurez sexual de las enfermas con anorexia histérica era la causa de la melancolía que 
desencadenaba la pérdida del apetito como una suerte de masoquismo mediante el que la paciente 
busca castigarse negándose el alimento pese a experimentar hambre.

Actualmente “El postulado más extendido defiende cierta predisposición cognitiva de la paciente a la 
enfermedad y el peso de la influencia del entorno familiar” (Almanera, 2016, p.5); sin embargo, dada 
la ausencia de la predisposición, lo verdaderamente útil es estudiar el impacto del contexto de las 
enfermas. 

Factores asociados a la AN 
Entre los factores que intervienen en la etiopatogenia de la AN se encuentran los cánones de belleza 
impuestos en la cultura que cuando no se cumplen generan el rechazo hacia quien no asume estos 
patrones de comportamiento social transmitidos mediante la publicidad, la televisión, el cine y las redes 
sociales (con cuerpos sumamente delgados como signo de belleza, control, felicidad y feminidad); 
aunados a la imitación de las celebridades y figuras de moda.

Es decir, al vivir en un mundo lleno de imágenes, comerciales televisivos y dietas que rechazan 
tajantemente el sobrepeso (más la baja autoestima, los conflictos familiares, las burlas sociales, abusos 
o acoso escolar) el resultado no es favorecedor. “En este aspecto el ideal de la esbeltez proporciona un 
excelente ejemplo de valores socialmente aceptados, la anorexia se presenta entonces como un signo 
de la construcción del cuerpo femenino” (Tubert, 2000, p.115).

En otro sentido y según Tubert (2000), los ideales de la feminidad en el imaginario social son los 
responsables del malestar, ya que la sociedad contribuye a la subordinación de las mujeres imponiendo 
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modelos de identidad estereotipados, donde para encajar es necesario renunciar a algo de sí misma: 
la renuncia, represión o alienación se pagan, de acuerdo con Freud, con la neurosis u otras patologías 
como la anorexia. 

Es como si las mujeres estuvieran dispuestas a “sacrificar” su propio cuerpo, poniéndolo al servicio de 
la sociedad, limitando y condicionando su libertad, mediante la abstinencia alimenticia y las rutinas 
extenuantes de ejercicio para la pérdida de peso como un símbolo de poder y control, lo que les permitirá 
sentirse aceptadas, admiradas y bellas. 

Por tanto, de acuerdo con Tubert (2000), los atracones realizados en la bulimia se asocian con la 
debilidad y generan culpa; frente a la restricción alimenticia de la anorexia que se vincula con la fortaleza.

Esta paradoja de control del acto de comer frente (e independencia de otros, incluso de la comida) al 
“control” que se pierde cuando se padece la AN es interesante de analizar. A continuación se hará una 
observación al respecto desde la perspectiva psicoanalítica.

La AN desde la teoría psicoanalítica
Hasta este punto se han abordado teorías y terminologías genéricas, desde aspectos históricos y 
sociales hasta llegar a la postura actual planteada por el DSM-V (APA, 2014) la cual interfiere en el 
diagnóstico clínico de esta patología, sin embargo, esta explicación difiere de lo propuesto en el ámbito 
psicoanalítico, ya que desde esta perspectiva se considera la AN como una manifestación en la cual se 
otorga mayor relevancia al proceso intrapsíquico.

Pese a que la teoría psicoanalítica es extensa y resultaría complejo abordar toda su terminología se opta 
por plantear la conformación de la anorexia a nivel intrapsíquico, como una manifestación sintomática; 
es decir, no constituida como sujeto sino como objeto del Otro, y al sostener su deseo con el del Otro 
se constituye como deseada y deseante “(…) de manera que, constituyéndose como deseante, no se 
da cuenta de que en la constitución de su deseo, él se define contra algo, que su deseo mismo es una 
defensa y no puede ser otra cosa” (Cosenza, 2013, p.1).

También Lacan planteó la ruptura epistemológica de las formulaciones anteriores sobre la anorexia, 
conceptualizándola no como un deseo puesto en el Otro sino como un rechazo total, “rechazo del saber 
inconsciente, como algo que horroriza tanto que el sujeto prefiere dejarse morir antes que encontrarlo” 
(Cosenza, 2013, p.3).

Así, “la anorexia como acción que anuncia: “yo como nada” (Lacan, citado por Cosenza, 2013, p.3) 
parece implicar más que un deseo, un temor. Y la interrogante acerca de no saber si comer o no es útil 
para enmascarar el encuentro y/o enfrentamiento con el horror del “saber que concierne la no relación 
sexual, la estructura del inconsciente como agujereada en la real” (Cosenza, 2013, p.4).

Tratamiento contemporáneo para la AN 
Si bien se desconoce la existencia de un antidepresivo o medicamento psiquiátrico capaz de erradicar 
la AN, estos fármacos pueden contribuir a aminorar los episodios depresivos o ansiosos característicos 
de la patología. Contribuyen a “estabilizar” al paciente pero no deben ser concebidos como la cura del 
trastorno y deberán consumirse sólo por indicación psiquiátrica.
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Por otra parte, el tratamiento psicológico actual empleado en la AN se basa en el enfoque cognitivo 
conductual, centrándose en extinguir malas conductas adaptativas en un tiempo relativamente corto.
A continuación se abordará el tratamiento brindado por instituciones especializadas, abordando 
aspectos como el diagnóstico, el internamiento y la “cura”. 

Tratamiento cognitivo-conductual 
El tratamiento psicológico actual empleado para la AN se basa en el enfoque cognitivo conductual, 
aunque también requiere la participación de un equipo multidisciplinario compuesto por psicólogos, 
nutricionistas y psiquiatras.

Afirma Madruga (2010) que “curar” la AN implica psicoterapia, psicofármacos y tratamiento nutricional, 
además de la creación de unidades especializadas para abordar los TCA suponiendo así un considerable 
avance al mejorar el pronóstico de las pacientes. La coordinación de dichas unidades habitualmente se 
encuentra a cargo de psiquiatras que establecen las líneas generales del tratamiento.

Sin embargo, por la naturaleza del trastorno, las condiciones poco cooperativas de las pacientes y la 
diversidad de los tratamientos dificulta plantear una sola solución. Por ello a continuación se plantean 
distintos abordajes. 

De acuerdo con Madruga (2010) la meta de los programas de tratamiento de los TCA consisten en 
restaurar el peso corporal, tratar las complicaciones físicas, incrementar la motivación para normalizar 
los hábitos dietéticos, psicoeducar a la paciente sobre prácticas alimenticias saludables, modificar 
pensamientos, sentimientos y malas conductas adaptativas, tratar los rasgos asociados (autoestima, 
depresión, etc.), aumentar la participación de la familia y finalmente prevenir futuras recaídas. 

Una vez propuesto el diagnóstico, las pacientes deben seguir un tratamiento (en ocasiones durante años) 
“Organizado en distintas modalidades asistenciales y distintos niveles de intensidad: a) ambulatorio, 
b) hospital de día, c) programas de pos-alta, d) tratamiento residencial, e) prevención de recaídas, f) 
programas específicos para pacientes resistentes al tratamiento” (Madruga, 2010, p.332).

Ahora bien, ¿a partir de qué criterios las instituciones determinan la necesidad de internación de un 
paciente? Primero se debe evaluar la desnutrición y el IMC inferior a 17.5, la pérdida rápida de peso mayor 
a 1 k/sem, la escasa motivación, el núcleo familiar en crisis u otra complicación médica o psicológica 
grave.

Sin embargo, para Llewellyn y Jones (1984, citados por Núñez et al., 1995, p.11) se debe considerar la pérdida 
de peso de 15% como criterio de diagnóstico. Aunque resulta relativo pues alguien en esa condición, con 
sobrepeso, no necesariamente padecerá AN; y se deben tomar en cuenta otras condiciones como la 
depresión o la esquizofrenia, pues igual que en la AN uno de los síntomas presentes es la pérdida del 
apetito y la aversión hacia los alimentos.

Una vez diagnosticada la AN y si hay desnutrición severa, rápida pérdida de peso, escasa motivación, 
un entorno familiar conflictivo y alguna comorbilidad con otra agravante (ideación suicida, trastorno 
depresivo, etc.), el tratamiento consistirá en la hospitalización. Aunque los criterios de ingreso son 
variables, la guía APA (2006) recomienda la admisión con “Pérdida de peso persistente [25-30% del 
peso inicial o IMC menor a 17.5 k/m2 en un tiempo menor a 3 meses o un porcentaje mayor en forma 
progresiva [pérdida de 1 k/sem]” (Madruga, 2010, p.333).
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Dado el ingreso del paciente y de acuerdo con Madruga (2010) habrá tres etapas: 1) frenar la  
enfermedad, estabilizar y recuperar los nutrientes, 2) restablecer nutricionalmente al paciente e 
implementar una rutina de ejercicio, y 3) dada la recuperación se espera mantenerla, otorgando 
transiciones de salida de la institución (hacia la escuela y el hogar de origen). 

Por tanto, en la primera etapa se estudia a la paciente para determinar su deterioro físico y metabólico y 
así ajustar su dieta de recuperación. También se asigna una rutina de ejercicio y actividades específicas 
para mejorar su condición inicial. Para la segunda fase se deben aumentar los carbohidratos y las 
proteínas que ingiera la paciente. Al finalizar el tratamiento nutricional, psicológico y psiquiátrico se 
procede al alta con el respectivo seguimiento ambulatorio para prevenir una recaída. 

|| Conclusiones
Podemos concluir que los TCA, específicamente la AN ha aumentado significativamente durante las 
últimas dos décadas. Este incremento derivado tanto de factores endógenos y exógenos requiere 
ser estudiado con mayor énfasis, posibilitando la mejora en los tratamientos -no sólo como trastorno 
psíquico sino también fisiológico- y evidenciando la importancia del papel que desempeñan padres de 
familia, nutricionistas y médicos en esta labor.

Por otra parte, también es importante que los profesionales de la salud mental amplíen su visión acerca 
de los TCA reduciendo los estigmas asociados a las diversas patologías, evitando caer en ellos cuando 
se diagnostica a una paciente. Sólo así se podrá generar un cambio en la forma en que se realiza el 
diagnóstico y su tratamiento actual, lo que repercutirá en que cada vez más pacientes reciban el cuidado 
necesario para lograr la “cura” de la AN o de algún otro TCA. 
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Factores exógenos que intervienen en la comisión de robos

Exterior motives involved in the theft commission

Ana Gabriel Lara Gallardo.
Estudiante de la licenciatura en Psicología en  
Universidad Tangamanga, Campus Saucito.

|| Introducción
El longevo problema de la delincuencia se ha incrementado; está presente por diversos factores, como 
los endógenos, los cuales se caracterizan por tener una predisposición genética o derivan de conductas 
antisociales. Por otro lado se encuentran los factores exógenos, los cuales se presentan en el desarrollo 
del contexto de cada individuo: cultural, social y familiar.

Al cometerse un delito influyen ambos tipos de factores. Dependiendo de la gravedad del acto se puede 
considerar alguna psicopatología en el individuo: psicópatas, epilépticos, maniacos, melancólicos, 
esquizofrénicos, etc.

Resumen
En el presente artículo se presentan los principales factores exógenos que intervienen 
al cometer un robo, como el contexto familiar, el entorno socioeconómico, la violencia 
intrafamiliar, el abuso sexual infantil y el consumo de sustancias nocivas. El análisis se 
realiza a partir de las cifras y las estadísticas emitidas por el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI), de manera prioritaria, entre otras fuentes; y se realiza con la 
finalidad de evidenciar las circunstancias que potencian la comisión de este tipo de delitos.

Palabras clave: Factores exógenos, robo, familia, infancia, sustancias nocivas, 
socioeconómico, delincuencia. 

Abstract
This article presents the main exogenous factors involved in committing a robbery, such 
as the family context, the socioeconomic environment, domestic violence, child sexual 
abuse and the use of harmful substances. The analysis is carried out from the figures and 
statistics issued by INEGI, as a priority, among other sources; and it is carried out in order to 
demonstrate the circumstances that promote the commission of this type of crime.

Key words: Exogenous factors, theft crime, family, childhood, harmful substances, 
socioeconomic, crime.
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En México, el robo está posicionado como el delito más cometido, por encima de otros como la extorsión 
y el fraude que representan en conjunto aproximadamente 60% de los delitos más cometidos en el país, 
teniendo así la suficiente importancia para tratarlo como prioridad y observar cuáles son los principales 
factores exógenos que intervienen en este delito.

Para Castro y Dickerman (1994) el delito se define como: “La existencia de una sanción penal; la noción 
jurídica del delito lo da la ley mediante la amenaza de una pena. Sin Ley que lo sancione no hay delito” 
(p.17).

En este artículo sólo se analizarán los factores exógenos debido a su prevalencia en los delincuentes, 
especialmente en quienes roban.

|| Desarrollo
Situación actual en México 
La delincuencia es algo que se vive día a día en México y es considerada una de las situaciones más graves 
dentro del país, uno de los principales es el delito de robo: la sustracción de los bienes de una persona 
sin su permiso.

El robo se puede considerar como una conducta humana negativa que conlleva consecuencias legales 
y sociales dentro del entorno del sujeto. En México, hasta 2018, era el delito de mayor crecimiento 
con el asalto en la vía pública y en el transporte público, según la Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2019).

Figura 1. Estadística de delitos por tipo cometidos en México en 2018. Fuente: INEGI (2019).

Como se observa en la figura 1, en México, los tres principales delitos cometidos son: robo, asalto en la vía 
pública o el transporte, y extorsión y fraude. El robo encabeza la lista. 
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Por otro lado, específicamente en el estado de San Luis Potosí, en 2018, los delitos de mayor frecuencia 
fueron: consumo de sustancias (alcohol) en la vía pública, robos o asaltos, consumo de drogas, 
pandillerismo o bandas violentas y disparos frecuentes. 

Además, el porcentaje de víctimas por cada 100 mil habitantes aumentó 8.8% en el periodo 2017-2018 
(figura 2) (INEGI, 2019).

Figura 2. Tasa de delitos frecuentes por 100 mil habitantes. Fuente: INEGI (2019).

Aunque existen más delitos, es importante poner el foco y analizar el robo y sus motivos (primer lugar 
nacional y segundo estatal).

El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC, 2014) indica que al hacerse referencia a la problemática de 
seguridad nacional se pasa por alto el robo, a pesar de su frecuencia; puede deberse a que se priorizan 
otros como: homicidio, extorsión, trata de personas o secuestro, a pesar de presentar una menor 
incidencia (ONC, 2014).

Así mismo, puede deberse a que el robo pareciera una condición normal en las sociedades modernas, 
por lo que su prevención y combate no son la verdadera prioridad para las instituciones de seguridad. 

Panorama general de la vida delictiva
Entre los 9 y los 12 años de edad el cerebro de los niños presenta cambios, se desarrolla el pensamiento 
abstracto, el razonamiento y la argumentación, lo que facilita la individualidad, expresar los sentimientos 
y regular las emociones. 

Por otra parte, de los 8 a los 14 años comienzan a presentarse actos delictivos, con un punto crítico entre 
los 15 y los 19 y un decremento entre los 20 y los 29. En el primero de los grupos juveniles (15-19) está 
la mayoría y suelen delinquir sólo durante la adolescencia, y la minoría (20-29) continúa delinquiendo 
después de esta etapa.
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En muchas de las ocasiones las personas comienzan a delinquir tiempo antes debido a una mala  
infancia, llena de abusos y poca atención por parte de los padres, lo que genera que los delitos cometidos 
por estas personas sean de mayor consideración (Mediavilla, 2018).

Son diversos los factores que influyen en la comisión de delitos en cualquier etapa de la vida: el contexto 
familiar, la violencia familiar, el abuso sexual infantil, el consumo de sustancias nocivas, entre otros.

Casto y Dickerman (1994) indican que: “Se ha encontrado que existe una predisposición genética para 
cometer un delito. En este siglo, en las décadas de los años 40 y 50, se hacen aportes decisivos en cuanto 
a la biología molecular de las estructuras que están en la base de la herencia, lográndose la identificación 
química y estructural del material genético: el ADN” (p.14).

Existen diferentes patrones de conducta genéticamente determinados, por ejemplo: la mirada del 
individuo, las conductas para seducir a la víctima, los propios gestos, etc. (Castro y Dickerman, 1992).

Algunas de las teorías psicosociales (cognitivas, conductuales o comportamentales) indican que el 
origen de la delincuencia juvenil no se resuelve desde la teoría porque las conductas son un aprendizaje 
observable, como una de las consecuencias de los procesos de adaptación social al contexto. 

Los factores exógenos
Hikal (2017) menciona que los factores exógenos “Se refieren al ambiente natural (clima, lluvia, calor, frío, 
humedad, etc.) y los ambientes artificiales formados por el ser humano (el barrio, la vivienda, los medios 
de comunicación, etc.). El ambiente natural y artificial constituye[n] un estímulo constante [en el] al que 
el sujeto interactúa continuamente” (p.198).

Para Solís (1985), los factores exógenos son: “Relativos al medio ambiente (altitud y latitud, clima, 
humedad, calor, medios de comunicación, barrio, estado físico de la habitación y mobiliario, luminosidad 
y ventilación, ubicación urbana, suburbana o rural, arreglo material de la casa, etc.)” (p.7).

Se considera que en las grandes urbes y en las pobres barriadas aledañas son más frecuentes los 
factores exógenos. 

Por su parte, Castro y Dickerman (1994) alertan que los factores que favorecen la criminalidad son: 

• Influencias climáticas: dependen del día y la época del año, por ejemplo, el verano en zonas muy 
cálidas o el invierno donde suele haber más casos de depresión. 

• Sociológicos: aumento de la delincuencia en ciudades muy pobladas o en grupos marginados, así 
como delitos más violentos en las zonas rurales. 

• Económicos: se ha evidenciado que la mayoría de los niños delincuentes proceden de grupos 
sociales bajos. 

• Familiares: la desorganización o desintegración familiar, la falta de límites, etc. suelen favorecer la 

delincuencia.

Las conductas del individuo pueden aprenderse en la casa: el padre violento observado por el hijo 
considera estas conductas normales. Estas conductas han sido observadas, por ejemplo, Wolff (1976) 
concluye que: 
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• En lugares con bajas economías y altos precios en los artículos básicos de consumo ocurren más 
delitos cometidos contra la propiedad.

• La mayoría de los delincuentes procede de la clase pobre o baja, principalmente.
• Las condiciones climáticas afectan por la necesidad de abrigarse, comer y tener bienestar en la 

familia. 

Por tanto, dado que el individuo debe adaptarse a los cambios de su medio o sufrirá una inadaptación 
psíquica, el contexto de la persona puede generar trastornos de personalidad como: obsesivo 
compulsivo, antisocial, trastorno esquizoide de la personalidad, entre otros (Hikal, 2009).

Desarrollo del contexto familiar
Un contexto importante para el individuo es el familiar, ahí aprende límites o no y ello repercute 
en potenciales conductas destructivas. Según Gabaldón (1987) en Rincón (2017): “... a la luz de la 
obvia inferioridad de las familias de los delincuentes como fuentes de un adecuado desarrollo de la 
personalidad y de la formación del carácter, no es sorprendente que estos muchachos no fueran nunca 
adecuadamente socializados y que desarrollasen tendencias antisociales persistentes...” (p.92). Por 
lo que el apego entre los padres y el niño facilita el desarrollo de una conducta más moldeable (Mirón, 
Luengo, Sobral y Otero, 1988). 

La familia puede tener carácter criminógeno: drogadicción, condiciones de abandono, alcoholismo. Esto 
puede determinar la educación y el desarrollo de los hijos al experimentar u observar dichas conductas; 
factor preponderante que repercute en la calidad de vida familiar-individuo. Así, las familias separadas 
o rotas por divorcio pueden producir más índices de delincuencia que las familias donde alguno de los 
padres ha fallecido (Castro y Dickerman, 1994).

Tomando en consideración esto, es posible analizar el contexto apto o no para que el niño pueda 
desarrollarse bien dentro y fuera del hogar (figura 3).

 

 

Figura 3. Características de un inadecuado contexto familiar. Fuente: elaboración propia.
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Como se percibe en la figura 3, en el contexto familiar de un joven delincuente se identifica alguno de 
estos tres factores: mala relación padres-hijo, mala comunicación, falta de límites y control en el hogar. 

La violencia en el hogar (que se aprende y repite), los estilos educativos inadecuados, la falta de atención 
en las actividades, las faltas de respeto, todos ellos son elementos que brindan poca seguridad e incluso 
rechazo en el menor infractor; aunado a que en una familia extensa, por la dispersión de la atención, los 
padres controlan poco las conductas, y se incrementan la frustración y la irritabilidad en cada integrante 
del círculo. 

Por otro lado, la capacidad o incapacidad de las familias para brindar los cuidados necesarios a los hijos 
obstaculiza que el joven pueda desarrollarse cognitiva y emocionalmente, que busque oportunidades y 
las satisfaga para sobrevivir. Por tanto, el adolescente puede realizar conductas delictivas ante la falta de 
reconocimiento y cuidado familiar.

Así mismo, la familia debe enfrentar el hecho de tener un adolescente con conductas delictivas, esto 
suele ocurrir mediante el rechazo, el impulso para dejar el hogar y la exposición a más situaciones 
delictivas (Mueses, 2017). De ello la importancia de poner atención constante a lo que los hijos realizan y 
sus conductas, pues en la actualidad hay dos tipos de familias (tabla 1).

Tabla 1. Tipos de familias actuales.

Tipos de familias Descripción

Familia nuclear Conformada por padre, madre e hijos.

Familia extensa Conformada por los parientes: abuelos, 

primos, tíos, entre otros.

Familia monoparental El hijo vive únicamente con uno de los 

padres.

Familia homoparental El hijo vive con una pareja homosexual.

Familia ensamblada Conformada por agregados de otras 

familias que viven juntos en la misma 

casa por tiempo considerable.
Fuente: Blanco (2016).

De acuerdo con lo anterior, se entiende que el contexto familiar es fundamental en la conformación 
del individuo, pues las funciones económicas, materiales, afectivas y de apoyo psicológico y emocional 
favorecerán la autoestima, la autoconfianza y el sentimiento de pertenencia del joven (Misitu, 2007, 
p.137), lo que lo podrá alejar de conductas delictivas potenciales.

Para Beltrao (1975) la familia se clasifica por su número de integrantes como nuclear o conyugal, y 
extensa. Aunque también existen posturas que la dividen en funcional y disfuncional -la última engloba 
los problemas de tipo social, psicológico, moral, etc.-; o las que consideran que por la presencia de un solo 
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padre (generalmente la madre), por falta de tiempo, límites y jerarquías, se incrementa la probabilidad 
de conductas delictivas entre los hijos.

Al respecto, Rincón (2007) afirma que: “La disfunción familiar es uno de los factores que más llama la 
atención de muchos investigadores en el área criminológica, por considerarse que tiene gran influencia 
en las conductas transgresoras, y en la delincuencia juvenil, ya que la disfunción en el grupo familiar 
parece traer consigo carencias afectivas de tal naturaleza que llegan a provocar en el adolescente la 
búsqueda de compensación en la calle” (p.95).

Por lo anterior, la familia disfuncional facilita ver con normalidad acciones como hablarse con faltas de 
respeto o humillarse, que no están bien vistas socialmente (Hikal, 2009). Esto puede derivar en violencia 
intra y extrafamiliar por imitación.

Dado lo antes mencionado, para entender la conducta de los delincuentes juveniles es importante 
investigar sus orígenes y determinar el grado de problemáticas familiares que han enfrentado desde la 
infancia pues ello impacta en la asunción de comportamientos delictivos. 

La violencia en la familia
Hay distintos tipos de violencia o maltrato: emocional, negligencia en los cuidados de la higiene, poca 
atención en los estudios, entre otros. Y ya se ha recalcado que la presencia de estas conductas impacta, 
por imitación, en el comportamiento de los jóvenes respecto de la comisión de delitos. 

Abuso sexual infantil
El abuso sexual infantil consiste en la relación entre un adulto y un menor de 18 años obligado a tener 
algún contacto sexual, por ejemplo: besos, caricias o tocamientos en los genitales (DIF, 2017). Este tipo 
de actos pueden tener mayor presencia en las familias disfuncionales, pero no sólo en ellas. 

Al respecto, se ha encontrado que la presencia de conductas delictivas puede derivar del consumo de 
sustancias y el abuso sexual al interior del núcleo. En un estudio entre 9113 estudiantes se encontró la 
prevalencia delictiva entre quienes habían sufrido algún tipo de abuso sexual infantil (Cantón y Cortés, 
2015).

Las sustancias nocivas
Por otro lado, la relación entre la delincuencia y el consumo de sustancias es un problema social muy 
vigente en México, a pesar de la normativa vigente y ser consideradas como conductas atípicas. Al 
presentarse en etapas juveniles, por la falta de madurez respecto de tales consumos, su abuso y la 
búsqueda de estos productos pueden vincularse con el delito, sólo para obtenerla (Gates, 2012).

López (1994) plantea tres hipótesis el respecto: 1) la droga es causa de la misma delincuencia (se 
delinque para comprar y sobrellevar la adicción); 2) la delincuencia es causa del consumo (el contexto 
del adicto lo impulsa, por imitación); 3) no existe relación causal entre delincuencia y droga (son el 
resultado de factores comunes del contexto del individuo). 

Desafortunadamente, cada que se presentan conductas delictivas a temprana edad: robos, tráfico de 
drogas, asalto a mano armada, entre otros, puede advertirse la relación entre el consumo de drogas y 
tales acciones. 
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De acuerdo con datos de la SS dentro de los CTPA, los registros en el consumo de drogas previo a la 
comisión de delitos (figura 4), entre los adolescentes internados, es el siguiente:

 
Figura 4. Principales drogas consumidas previo a la comisión del delito. Fuente: Secretaría de Salud 

(2019).

Del total de las sustancias consumidas, el primer lugar corresponde a las bebidas alcohólicas (47.7%), 
después los inhalables y solventes (24.6%), y en tercer puesto la marihuana (16.9%), entre otras de 
menor uso. 

Por otro lado, de acuerdo con los datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones 
(Sisvea, 2018), se identificaron los motivos principales de ingreso en los CTPA (tabla 2).

Tabla 2. Motivos de ingreso en los CTPA en 2018.

Motivo de ingreso Delito con 
consumo

Delito sin 
consumo

Total Total

% % % n

Robo 6.5 40.7 47.2 246

Acto violento 1.9 3.1 5.0 26

Portación de arma de 

fuego

0.4 4.2 4.6 24

Delito contra la salud 1.2 12.9 14.0 73

Delito sexual 1.2 7.7 8.8 46

Portación de arma 

punzocortante

0.0 0.2 0.2 1

Otro 1.3 18.8 20.2 105

Total 12.5 87.5 100.0 521
Fuente: Secretaría de Salud (2019).
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Con base en la tabla anterior, los delitos más cometidos bajo el consumo de alguna sustancia nociva 
fueron: robo (6.5%), actos violentos (1.9%), portación de arma de fuego (0.4%), entre otros. Se puede 
observar que estos actos se realizan con más frecuencia sin el consumo de sustancias, quizá por la 
incapacidad de coordinación física y mental del delincuente. 

También es importante considerar lo que Salazar et al. (2009) indican: los delitos como el robo y el 
tráfico de drogas se asocian con conductas individuales más que grupales.

Bajo nivel socioeconómico
Hoffman (1995) advierte que la clase social, la ocupación del padre, los valores en el hogar y el estilo 
de vida familiar impactan en el desarrollo del infante y su potencial contexto futuro (compañeros de 
juego, acceso a servicios de salud, plan de alimentación adecuado y estabilidad emocional, entre otros 
factores). 

Lederman y Loayza (2001) encontraron una relación importante entre la economía y la delincuencia: los 
bajos ingresos potencian la comisión de delitos. 

Y no sólo lo anterior. Seguí y Serra (2008) indican que el desempleo de los padres repercute en el 
desarrollo de los niños por las carencias que propicia, como una educación deficiente que afectará el 
futuro de los infantes y dificultará los cambios y/o el crecimiento socioeconómico. 

Finalmente también debe alertarse acerca del estrés como factor vinculante entre la delincuencia 
y el desarrollo socioeconómico familiar al estar ligado con los intentos por llevar, a como dé lugar, el 
suficiente sustento para el núcleo. 

Las condiciones desagradables durante el crecimiento de los infantes favorecen la prevalencia de 
conductas antisociales, es decir, cuando el individuo no se adapta a vivir en una baja situación económica, 
los conflictos internos que experimenta lo predisponen a satisfacer sus carencias cometiendo robos. 

|| Conclusiones
Se puede concluir que, las motivaciones, los vínculos, los factores emocionales y el contexto de una 
persona serán desencadenantes de conductas delictivas tempranas y potencialmente, también, 
futuras.

Por tanto, estudiar el núcleo familiar del sujeto es central para entender en el delincuente: su personalidad, 
sus conductas, sus intereses y sus pautas de acciones tempranas y futuras. 

Así, se puede decir que las conductas delincuenciales del individuo provienen del aprendizaje familiar 
más que social, esto implica considerar las condiciones sociales, la estructura socioeconómica y el estilo 
de vida del núcleo; pues en conjunto potenciarán al delincuente temprano.

El robo se aprende a partir de modelos de conducta observados durante la infancia en la casa, por la 
necesidad de sobrevivir en una sociedad desigual y por considerar las normas establecidas en la ley 
como no “necesarias” de acatarse dados los ejemplos asumidos en el núcleo familiar del delincuente 
temprano. 
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La conclusión central de este trabajo es que los sujetos desarrollan más comportamientos delictivos 
por el refuerzo de dichas conductas y la asunción de “normalidad” de los mismos en el entorno del 
delincuente juvenil. 
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