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Factores sociales, educacionales, Familiares, inteligencia y riesgo de trastorno 
de conducta en adolescentes de sexo masculino

Social, educational, family and intelectual riSk factorS for conduct diSorderS in adoleScentS

félix cova*, Benjamín vicente, Sandra Saldivia,
Pedro rioSeco y roBerto meliPillán

Universidad de Concepción, Chile

Resumen: Identificar qué factores tienen una relación más 
fuerte con los trastornos de conducta es de importancia para la 
comprensión de la etiopatogenia de estas dificultades y para la 
focalización de las intervenciones. El presente estudio analiza 
un conjunto de factores relacionados con los trastornos de con-
ducta en adolescentes: sociales, familiares, educativos y el nivel 
intelectual. Se evaluó con diversos instrumentos una muestra 
de 200 participantes adolescentes de sexo masculino, 100 de 
ellos internados en centros proteccionales y 100 estudiantes de 
secundaria. Se identificaron 83 adolescentes con trastornos de 
conducta mediante la entrevista estructurada disc-iv. Se emplea-
ron los procedimientos Random Forests y regresión logística 
para analizar los datos. Tres factores mostraron una asociación 
significativa con los trastornos de conducta: ci verbal, inicio de 
la vida sexual y maltrato psicológico del padre. Se discuten las 
implicaciones de los hallazgos obtenidos.
Palabras clave: factores de riesgo, cociente intelectual, conducta 
disocial.

Abstract: Identifying factors related to conduct disorder is impor-
tant for understanding the etiopathogeny of these problems to 
favor targeting of the interventions. This study analyzes a wide 
range of factors at social, familiar, educational and intellectual 
level that have been related to conduct disorders in adolescents. 
A sample of 200 adolescents, 100 from protection centers and 
100 secondary students, were assessed. Conduct disorders were 
identified in 83 adolescents using disc-iv structured interview. 
Random Forests and logistic regression were performed to 
analyze collected data, and three variables were found with a 
significant association with conduct disorders: verbal iq, initiating 
sexual life, and psychological abuse by the father. Implications 
of findings are discussed.
Keywords: risk factors, intellectual quotient, antisocial behavior.

*  Dirigir correspondencia a: Félix Cova, Las Margaritas 1455 Ed. Parque 106 Huertos Familiares, San Pedro de la Paz, Concepción, Chile. Correo 
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Entre los trastornos que más severamente afectan la salud 
mental en la niñez y adolescencia se encuentran los tras-
tornos de conducta (también referidos como disociales). 
Estos trastornos se caracterizan por la presencia de un 
persistente patrón de conductas que implican violación 
de reglas sociales y manifestaciones agresivas que afectan 
a otras personas (Moffit & Scott, 2008).

Existe controversia respecto de la mejor forma de 
conceptuar estos trastornos. Un aspecto de esta contro-
versia es la referida a abordar la conceptuación desde una 
perspectiva categorial, como la empleada por los sistemas 
clasificatorios más utilizados hoy, como el dsm-iv tr y la 
cie-10, o desde una perspectiva dimensional (Fergusson 
& Horwood, 1995; Loeber, Burke & Pardini, 2009). En 
directa relación con ello, no existe consenso respecto 

a si conceptualizar el trastorno oposicionista desafiante 
como un trastorno diferente, opción que asume el dsm-iv 
tr (Asociación Americana de Psiquiatría [apa], 2002), o 
considerarlo como un subtipo de los trastornos de conduc-
ta (una forma más leve y más típica en niños y niñas de 
menor edad), opción que asume la cie-10 (Organización 
Mundial de la Salud [oms], 1993). Diversos investigado-
res piensan que el trastorno oposicionista desafiante y 
el trastorno disocial corresponden a manifestaciones de 
una misma condición, con factores de riesgo semejan-
tes, que se expresan en diferentes momentos evolutivos 
(Maughan, Rowe, Messer, Goodman & Meltzer, 2004). 
Investigaciones recientes indican que la visión tradicional 
del trastorno oposicionista como una forma más bien 
benigna de trastorno disocial no es exacta (Loeber et al., 
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2009). El presente artículo opta por la conceptuación de 
la cie-10, que considera los trastornos de conducta como 
una categoría inclusiva tanto del trastorno oposicionista 
desafiante como del trastorno disocial descritos por el 
dsm-iv tr (apa, 2002).

Estas diferencias conceptuales y de las metodologías 
de investigación influyen en las dificultades existentes 
para tener un cálculo de la prevalencia de los trastornos 
de conducta. Sin embargo, existe coincidencia en que se 
trata de trastornos relativamente frecuentes, y que entre 
un 5-10% de los niños y adolescentes satisface sus criterios 
diagnósticos (Scott, 2009).

Las investigaciones permiten identificar una importante 
continuidad de las conductas disociales tempranas en el 
desarrollo posterior. Asimismo, las manifestaciones de con-
ductas disociales en la adolescencia y adultez suelen tener 
antecedentes previos de dificultades análogas (Rutter, Kim-
Cohen & Maughan, 2006). Se han identificado diferencias 
importantes entre las trayectorias evolutivas que pueden 
presentar los trastornos de conducta, distinguiéndose al me-
nos tres patrones evolutivos generales de comportamientos 
disociales: un patrón conductual caracterizado por conduc-
tas disociales que se manifiestan fundamentalmente en la 
niñez, en forma más o menos persistente, y que luego se 
discontinúan (aunque puede observarse un riesgo elevado 
de desarrollo de otras manifestaciones psicopatológicas en 
subgrupos de estos niños); un patrón de conducta disocial 
de inicio temprano y persistente a lo largo de la vida, y un 
patrón donde las conductas disociales se manifiestan de 
modo más acentuado en la adolescencia fundamentalmente 
(Moffitt, 2006). Se ha observado que el patrón de inicio 
temprano y persistente se asocia con mayor frecuencia a 
más bajo ci, problemas atencionales, mayor impulsividad, 
mayores déficit en los test neuropsicológicos, más dificul-
tades en las relaciones con los pares y más probabilidad 
de relación con circunstancias familiares adversas (Moffitt, 
Caspi, Rutter & Silva, 2001).

Las conductas disociales se incrementan en la ado-
lescencia (Odgers et al., 2007). De hecho, la presencia de 
conductas disociales en adolescentes es un problema social 
de serias repercusiones en las sociedades contemporáneas, 
particularmente en sus formas graves que pueden implicar 
crímenes y delitos violentos (Bailey, 2009). Las conductas 
delictuales de adolescentes han aumentado en la mayoría 
de las sociedades. En Chile, se observa un aumento signi-
ficativo de las detenciones de “infractores de ley” en los 
últimos lustros (Werth & Sepúlveda, 2003).

Se han considerado múltiples factores como posibles 
influencias del desarrollo de conductas disociales. El nivel 
social, la pobreza y desventaja social, las condiciones de 
vida de la familia, y las características del entorno comu-
nitario son factores que muestran claras e importantes 
relaciones con el desarrollo de los trastornos de conducta, 
aun cuando no existe una relación directa sino mediada 
por un conjunto de otros determinantes (Luthar, 1999). La 
influencia de las relaciones con los pares, en particular el 
rechazo de los pares y la inserción en grupos que presentan 
conductas disociales, es otro factor que se muestra rela-
cionado con el desarrollo de comportamientos disociales 
(Rutter, Giller & Hagell, 1998).

No es claro hasta qué punto la experiencia escolar de 
niños y adolescentes influye directamente en el desarrollo 
de conductas disociales. Las dificultades tempranas en el 
aprendizaje de la lectura y fracaso escolar predicen una 
mayor probabilidad de que se observen conductas diso-
ciales tanto en un sentido transversal como longitudinal 
(Trzseniewski, Moffitt, Caspi, Taylor & Maughan, 2006). 
En estudios chilenos realizados en jóvenes con conflicto 
con la justicia por conductas disociales se ha observado 
que al menos la mitad de los jóvenes infractores encues-
tados tenía un nivel escolar básico incompleto debido 
al abandono escolar temprano (Madrid, 2007). Por otra 
parte, existe evidencia de que el ambiente escolar que 
proporciona cada comunidad educativa puede tener una 
influencia propia en el desarrollo de comportamientos 
disociales (Rutter et al., 1998).

Entre éstos, son de particular importancia los factores 
familiares. Aun cuando múltiples aspectos de la vida fami-
liar se relacionan con un mayor riesgo de comportamien-
tos disociales, se plantea que los más determinantes serían 
el tipo y calidad de las relaciones que los padres establecen 
con los niños y la armonía y calidez de las interacciones 
entre los miembros de la familia (Rutter et al., 1998). En 
la presente investigación se estudian factores vinculados a 
la presencia de prácticas parentales coercitivas u hostiles. 
Estas prácticas, así como el abuso y la negligencia parental 
en el desarrollo de comportamientos disociales, es uno 
de los factores específicos que recibe más atención de los 
investigadores ( Jenkins, 2008; Jones, 2008).

Otro factor considerado en la presente investigación 
fue la presencia de psicopatología en los padres. Diversos 
investigadores plantean la relevancia de este factor, esti-
mándose que la influencia de la psicopatología parental 
podría ser directa, a través de alguna predisposición ge-
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nética, o indirecta, a través de su impacto en el ambiente 
familiar y en las prácticas parentales (Stein, Ramchandani 
& Murray, 2008).

Entre los factores individuales se encuentran determi-
nantes genéticos que actuarían como predisponentes, la 
existencia de complicaciones perinatales, hiperactividad, 
déficit en el desarrollo de capacidades lingüísticas, déficit 
en las “funciones ejecutivas” y neurodesarrollo, menor 
reactividad autonómica, y aspectos cognitivos como una 
tendencia a interpretar la conducta de los otros como hostil 
y agresiva (Scott, 2009). La mayoría de las investigaciones 
muestra una relación importante entre ci y conductas 
antisociales, en particular entre un menor ci verbal y la 
presencia de trastornos de conducta de inicio temprano y 
persistentes (Kennedy, Richardson, Dixon & Kelly, 2003; 
Moffitt, 2006). Este menor ci en los niños y niñas con tras-
tornos de conducta no es explicable exclusivamente por 
la mayor frecuencia de retraso y fracaso escolar (Stattin 
& Klackenberg-Larsson, 1993).

Los trastornos de conducta son más frecuentes y se-
veros en hombres que en mujeres. Se sostiene que estas 
diferencias se explicarían fundamentalmente por la mayor 
presencia en hombres de los factores de riesgo individua-
les señalados, en particular, hiperactividad y retrasos en 
el neurodesarrollo (Moffitt & Scott, 2008; Zahn-Waxler, 
Crik, Shirtcliff & Woods, 2006).

Dada la amplitud de factores que han mostrado rela-
cionarse con la presencia de trastornos de conducta, la 
presente investigación tiene como propósito identificar 
factores específicos que muestren una relación más estrecha 
con éstos. Para ello se analiza la relación entre la presencia 
de trastornos de conducta con diversos factores sociales, 
educativos, familiares y con el nivel intelectual. En Amé-
rica Latina existe considerablemente menos investigación 
al respecto que en otras realidades. Identificar los factores 
más relacionados con la presencia de trastornos de conducta 
puede ser de particular relevancia tanto para fines teóricos 
como para el diseño de instrumentos que permitan focalizar 
las intervenciones, particularmente las de tipo preventivo.

Método

Participantes

Los participantes fueron 200 adolescentes de sexo mascu-
lino entre 12 y 17 años. Para la obtención de la muestra se 

requirió el contacto con el Servicio Nacional de Menores. 
Se pudo establecer la existencia de un único centro de 
detención de carácter cerrado situado dentro del ámbito 
geográfico establecido para la realización del estudio. 
Este centro es uno de los más grandes y especializados a 
nivel nacional en el cumplimiento de medidas judiciales 
por parte de adolescentes infractores de ley. Tiene la 
particularidad de que sólo incluye adolescentes de género 
masculino. De la población de adolescentes internos en 
el centro que cumplían los criterios de elegibilidad (N = 
300), se procedió a seleccionar al azar una muestra de 
conveniencia de 100 adolescentes.

Una vez obtenida la muestra de infractores, se procedió 
a determinar su distribución en términos de edad y nivel 
socioeconómico. Con esta información se establecieron 
las cuotas que se deberían cumplir al momento de selec-
cionar la muestra de adolescentes no infractores, a objeto 
de equiparar a ambos grupos en estas variables sociode-
mográficas. Como primer paso para la conformación de 
la muestra de adolescentes no infractores, se procedió a 
seleccionar un establecimiento educacional que se ajustaba 
a las características de nivel socioeconómico de la muestra 
de adolescentes infractores. De la población de adolescen-
tes varones del establecimiento educacional (N = 580), se 
procedió a llevar a cabo una muestra por conveniencia de 
100 adolescentes, los que fueron seleccionados de modo de 
completar las cuotas de edad y nivel socioeconómico defi-
nidas previamente. De estos 200 participantes, y siguiendo 
el criterio de considerar los trastornos oposicionistas como 
un subtipo de trastornos de conducta, se identificaron 83 
adolescentes con trastornos de conducta (79 presentaban 
trastorno disocial y 4 trastorno oposicionista desafiante, 
de acuerdo a los criterios dsm-iv). Como era de esperar, la 
prevalencia de trastornos de conducta fue mucho más alta 
en el grupo de jóvenes infractores (72%) que en el grupo 
obtenido de población escolar regular (11%).

Instrumentos

Diagnostic Interview Schedule for Children (disc iv) (Shaffer, 
Fisher, Lucas, Dulcan & Schwab-Stone, 2000). Se trata 
de una entrevista estructurada diseñada para ser usada 
por no clínicos, que permite reconocer la presencia de 
patología mental. Con base en esta entrevista, aplicada 
a los propios adolescentes, se realizó el diagnóstico de 
trastorno de conducta. Se usó la versión en español de 
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Bravo et al. (2001). La confiabilidad de test-retest del 
disc-iv de esta versión es equivalente a la obtenida en 
muestras angloparlantes. El estudio realizado por el equi-
po investigador en Chile mostró convergencia entre los 
diagnósticos clínicos y los realizados con este instrumento 
(Saldivia et al., 2008).

Weschler Intelligence Scale for Children (wisc-r) (Calderón, 
Castillo, Mandujano, Pérez & Purcell, 1980) y Weschler 
Adult Intelligent Scale (wais) (Berdicewski & Herreros, 1960). 
Se utilizó la versión estandarizada en Chile de estas dos 
pruebas para la medición de inteligencia (versiones más 
recientes de estas pruebas no se habían validado en Chile 
al momento de este estudio). En la estandarización chilena 
del wisc-r la consistencia interna de las subescalas osciló 
entre 0.87 y 0.96 en la prueba de Kuder-Richardson. La 
estructura factorial fue análoga a la obtenida en otros 
países. La estandarización chilena del wais no consideró 
análisis de sus propiedades psicométricas. La aplicación 
de estas pruebas fue realizada por estudiantes del último 
curso de psicología.

Family History Screen (fhs) (Weissman, et al., 2000). Ins-
trumento usado para obtener un historial psiquiátrico de 
los familiares de primer grado de los adolescentes. Este 
instrumento permite tamizar 15 trastornos psiquiátricos 
y conductas suicidas. Sus autores observaron una sensi-
bilidad media de 67.6% y especificidad media de 89.4%. 
Se aplicó este instrumento a los adolescentes, quienes 
proporcionaron la información de sus padres.

Escala de Tácticas de Conflicto (Straus, 1979). Esta escala es 
una de las más empleadas en la investigación en violencia. 
Con ella se evalúo la existencia de conductas de maltrato 
verbal y físico hacia el adolescente en su historia de vida 
de parte de sus padres. Se empleó la versión original adap-
tada en Chile por Larraín (1994, 2001). La consistencia 
interna observada a través del alfa de Cronbach fue de 
0.89. Se emplearon 5 reactivos que evaluaban conductas 
de agresión verbal y 10 de agresión física.

Escala Graffar modificada (Álvarez, Muzzo & Ivanovic, 
1985). Permite categorizar el nivel socioeconómico a 
partir de indicadores de escolaridad, ocupación del jefe 
de hogar y características de la vivienda. Álvarez et al. 
(1985) demostraron la capacidad discriminativa de esta 
escala en estudiantes chilenos.

Se empleó además una ficha ad hoc de registro de 
antecedentes relativos a características sociodemográfi-
cas, historia escolar y antecedentes de la historia de vida 
obtenidos a partir de consultas a los propios adolescentes 

(en la Tabla 1 aparecen las variables obtenidas mediante 
este procedimiento).

La aplicación de estos instrumentos permitió evaluar 
diversas variables iniciales que potencialmente podrían 
relacionarse con trastorno de conducta. Estas variables 
consideraban características sociodemográficas de la fa-
milia, condición socioeconómica, presencia de trastorno 
psicopatológico en la madre y el padre, maltrato físico y 
verbal del padre y de la madre, antecedentes de la historia 
escolar, coeficiente intelectual y antecedentes vitales del 
adolescente. En la Tabla 1 de resultados se detallan las 
variables consideradas.

Procedimiento

El proyecto recibió la aprobación de las exigencias de los 
Comités de Ética respectivos de la Universidad de Con-
cepción y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
Cada adolescente y su cuidador principal explicitaron su 
consentimiento firmando un documento. No hubo rechazo 
en la muestra de estudiantes; seis jóvenes infractores no 
aceptaron participar.

Análisis de datos

Para determinar la relación entre las variables predictoras 
seleccionadas y el presentar o no trastornos de conducta 
(variable dicotómica) se decidió emplear un análisis de 
regresión logística binaria multivariada. Previo a ello, 
dado que el alto número de predictores considerados en 
el estudio volvía imposible el cumplimiento recomendado 
de existencia de una relación de al menos 10:1 entre el 
número de casos y el número de predictores analizados 
(O’Connell & Amico, 2010), se debió llevar a cabo inicial-
mente un procedimiento de selección de variables a objeto 
de determinar los diez predictores que serían analizados 
por medio de la regresión logística. Si bien existen alter-
nativas ampliamente empleadas para llevar a cabo esta 
tarea (entre ellas los procedimientos stepwise, fordward y 
backward, así como la selección univariada de predictores 
estadísticamente significativos), ellas presentan como limi-
tación importante que los modelos construidos a partir de 
sus resultados tienden a mostrar un elevado sobreajuste 
(overfitting) a características particulares de los datos de la 
muestra analizada, por lo que los modelos resultantes no 
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se replican adecuadamente cuando se aplican a nuevas 
muestras (Harrell, 2001; Steyerberg, 2009). Para evitar 
este problema de sobreajuste, en la presente investigación 
se recurrió al empleo de un algoritmo estadístico de desa-
rrollo reciente dentro del áea del statistical/machine learning, 
denominado Random Forests (Breiman, 2001). Este algoritmo 
es considerado una de las más potentes herramientas dispo-
nibles cuando se tiene un elevado conjunto de predictores 
iniciales. Lo anterior obedece a que Random Forests no sufre 
del problema de sobreajuste a los datos de la muestra, como 
lo experimentan las técnicas tradicionales de análisis de 
datos cuando se aplican a un número elevado de variables 
(Berk, 2008; Harrell, 2001; Steyerberg, 2009).

Las principales características de Random Forests son 
las siguientes (Berk, 2008; Hastie, Tibshirani & Friedman, 
2009): i) a partir de la muestra original de n participantes, 
se obtiene un conjunto de B nuevas muestras (B, usualmen-
te en el rango 500 a 5000) de igual tamaño que la muestra 
original seleccionada mediante bootstraping; ii) en cada una 
de las B nuevas muestras se lleva a cabo la construcción de 
un árbol de clasificación (cart) modificado, a objeto de predecir 
la variable dependiente binaria a partir del conjunto de 
predictores disponibles. La modificación que introduce 
Random Forests consiste en proceder a seleccionar aleato-
riamente sin reemplazamiento un subconjunto k del total de 
p predictores disponibles al momento de construir cada 
uno de los nodos que forman el árbol de clasificación; iii) 
una vez construido cada árbol de clasificación, se procede 
a su empleo para predecir el valor de la variable depen-
diente binaria para cada uno de los n participantes de la 
muestra original. Debido a que cada árbol se construyó 
empleando los datos de una muestra bootstrap, algunos 
de los n participantes a los que se les predijo su valor no 
participaron en la construcción del árbol (en este sentido 
estas predicciones se pueden considerar un tipo de valida-
ción cruzada), por lo que el conjunto de estas predicciones 
obtenidas a partir de la totalidad de los árboles generados 
por Random Forests constituye un indicador más confiable 
de la relación que muestran los predictores analizados con 
la variable dependiente; iv) una vez realizados los pasos 1 
a 3 anteriores, se tiene para cada uno de los n participantes 
de la muestra original un número B de predicciones (una 
predicción por cada árbol construido) para el valor que 
deberían presentar en la variable dependiente binaria. 
Random Forests emplea estas B predicciones para, por 
mayoría de votos, asignar la predicción final a cada uno 
de los n participantes analizados.

La elección, a partir de los resultados proporcionados 
por Random Forests, de los diez predictores que serían ana-
lizados mediante una regresión logística, se llevó a cabo 
a través del análisis del valor que cada predictor alcanzó 
en el coeficiente de reducción de la capacidad predictiva. 
Este coeficiente se obtiene a partir de la comparación 
entre la capacidad predictiva exhibida por Random Forests, 
luego de permutar los valores de un predictor, con la 
capacidad predictiva inicial obtenida por Random Forests 
cuando se empleaban los valores originales (sin permu-
tar) del predictor. De este modo, la permutación de los 
valores de un predictor que presenta una alta relación 
con la variable dependiente debería provocar una mayor 
reducción en la capacidad predictiva inicial, cuando se 
la compara con la reducción en la capacidad predictiva 
que debería seguir a la permutación de los valores de un 
predictor que no mostrara una relación con la variable 
dependiente.

La aplicación del algoritmo Random Forests se llevó 
a cabo empleando el lenguaje R 2.10.1. Al momento 
de especificar los parámetros de ajuste del algoritmo se 
estableció como número de árboles a ser construidos un 
total de 10,000 y como número k de predictores a ser se-
leccionados aleatoriamente al momento de construir cada 
nodo de los árboles la cantidad de 12 predictores (véase 
paso ii) del algoritmo Random Forests).

Resultados

La Tabla 1 presenta los estadísticos descriptivos en las 
variables analizadas para los grupos de participantes con 
trastorno de conducta y sin trastorno de conducta.

A continuación, se procedió a analizar mediante 
Random Forests el conjunto de predictores mostrado en 
la Tabla 1, empleando como variable dependiente el in-
dicador binario 1 = con trastorno de conducta y 0 = sin 
trastorno de conducta. Los resultados proporcionados 
por Random Forests en términos de la fuerza de la relación 
(medida como la reducción en la capacidad predictiva 
luego de permutar sus valores) entre cada predictor y la 
variable dependiente se presentan en la Figura 1.

La Figura 1 presenta los diez predictores que mostra-
ron una mayor asociación con la variable dependiente. 
Correspondieron, en orden de importancia, a: ci verbal, 
ci manual, escolaridad, ingresos totales, inicio de la vida 
sexual, nivel socioeconómico, maltrato psicológico del 

05-Factores sociales-Félix Cova.indd   165 04/07/2011   09:41:03 a.m.



166 Cova et al.

Vol. 28, Núm. 2, Julio 2011 Vol. 28, Núm. 2, Julio 2011Vol. 28, Núm. 2, Julio 2011 Vol. 28, Núm. 2, Julio 2011

Tabla 1

Comparación de los grupos con trastorno de conducta y sin trastorno de conducta en los predictores analizados

Sin trastorno Con trastorno

m (de) m (de)

Predictores numéricos

Edada 16.2 (0.8) 16.1 (0.8)

Escolaridada 9.7 (2.2) 7.6 (2.5)

ci verbal 97.4 (14.3) 83.9 (13.0)

ci manual 98.4 (12.1) 88.6 (13.0)

Maltrato psic. por madre 2.1 (1.6) 2.6 (2.1)

Maltrato psic. por padre 1.9 (1.3) 2.9 (2.5)

Maltrato físico por madre 1.0 (1.4) 1.4 (1.6)

Maltrato físico por padre 0.9 (1.0) 1.9 (2.8)

Graffar Ptje 11.5 (1.6) 12.1 (1.6)

Sin Trastorno Con Trastorno

N (%) N (%)

Predictores categóricos

Vivir con los padres mayoría del tiempoa 105 (89.7) 67 (80.7)

Padres con los que vivíaa

Sólo un padre 
Ambos padres

31 (26.5) 
86 (73.5)

28 (33.7) 
55 (66.3)

Otros Hermanosa 51 (43.6) 53 (63.9)

Conducta Escolara

Buena/Regular 
Mala/Pésima

105 (89.7) 
12 (10.3)

68 (81.9) 
15 (18.1)

Participación en actividades extraprogramáticasa 41 (35.0) 41 (49.4)

Tiempo dedicado al estudioa

Nada 
Algo/Bastante

25 (21.4) 
92 (78.6)

26 (31.3) 
57 (68.7)

Relación con profesoresa

Buena/Regular 
Mala/Pésima

112 (98.3) 
2 (1.7)

74 (89.2) 
9 (10.8)

Percepción de conducta por profesoresa

Buena/Regular 
Mala/Pésima

108 (92.3) 
9 (7.7)

67 (80.7) 
16 (19.3)

Trabajó alguna veza 60 (51.3) 57 (68.7)

Trabajo legala 42 (35.9) 46 (55.4)

Inicio relaciones sexualesa 48 (41.0) 67 (80.7)

Hijosa 2 (1.7) 9 (10.8)

Intento de suicidio por algún cuidador 12 (10.3) 11 (13.3)
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padre, maltrato psicológico de la madre, maltrato físico 
del padre y percepción de la situación económica familiar. 
El conjunto de predictores obtenido tiene una capacidad 
predictiva del 69% para el grupo de adolescentes con tras-
torno de conducta y del 75% para el grupo sin trastorno 
de conducta.

Una vez identificados los diez predictores anteriores, 
se procedió a su análisis mediante una regresión logística 
binaria, empleando como variable dependiente la varia-
ble dicotómica 1 = con trastorno de conducta y 0 = sin 
trastorno de conducta.

El modelo final alcanzó un valor en el estadístico c2 
razón de verosimilitud de c2(3) = 62.97, p < 0.001, mientras 
que en el Test de Hosmer y Lemeshow obtenido a partir 

de diez grupos el resultado correspondió a c2(8) = 4.79, p 
= 0.78. En términos del porcentaje de casos clasificados 
correctamente por el modelo, se observa que para el gru-
po que presenta el trastorno de conducta éste asciende al 
62.7%, mientras que para el grupo que no exhibe trastorno 
de conducta este porcentaje alcanza 82.1%. De este modo, 
se tiene un porcentaje global de aciertos para el conjunto 
de casos analizados del 74.0%.

En cuanto a los predictores analizados, los resultados 
mostraron que sólo tres de las diez variables consideradas 
evidenciaron una relación estadísticamente significativa 
con la variable dependiente. Dichos predictores corres-
pondieron a ci verbal, inicio de la vida sexual y maltrato 
psicológico del padre (Tabla 2).

Sin trastorno Con trastorno

N (%) N (%)

Problemas con alcohol por parte de algún cuidador 17 (14.5) 18 (21.7)

Algún cuidador sufrió ataque de nervios 30 (25.6) 26 (31.3)

Algún cuidador sufrió enfermedad mental 8 (6.8) 10 (12.1)

Algún cuidador fue expulsado de la escuela 15 (12.8) 7 (8.4)

Predictores categóricos

Algún cuidador perdió su trabajo debido a su comportamiento 7 (6.0) 3 (3.6)

Algún cuidador fue arrestado/condenado por un crimen 9 (7.7) 15 (18.1)

Algún cuidador ha visto un profesional por problema psicológico o emocional 31 (26.5) 23 (27.7)

Algún cuidador durante la niñez tuvo problemas de atencion/concentración 19 (16.2) 7 (8.4)

Algún cuidador durante la niñez tuvo problemas de impulsividad/hiperactividad 13 (11.1) 1 (1.2)

Percepción de la situación económica de la familia en comparación a otrasa

Mejor 
Igual 
Peor

44 (37.6) 
54 (46.2) 
19 (16.2)

31 (37.3) 
32 (38.6) 
20 (24.1)

Situación económica de tu familiaa

Vivo sin problemas 
Vivo con problemas

85 (72.6) 
32 (27.4)

 
52 (62.7) 
31 (37.3)

Historia familiar de problemas psiquiátricos/psicológicos de la madre fh_madre 76 (65.0.0) 49 (59.0)

Historia familiar de problemas psiquiátricos/psicológicos del padre fh_Padre 46 (39.3) 29 (34.9)

a Variable medida a través de entrevista al adolescente.
b Cuidador se refiere a la personas adultas con las que ha vivido el niño.

Tabla 1

(Continuación)
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discusión

Del conjunto de variables analizadas, tres mostraron una 
relación significativa con trastornos de conducta en los 
adolescentes estudiados: el ci, el inicio de la vida sexual 
y el maltrato psicológico parental. El ci, particularmente 
el ci verbal, fue el factor que mostró una mayor relación 
con la presencia de trastorno de conducta en la presente 
investigación.

Diversos investigadores han estudiado la relación entre 
ci y conductas antisociales. La mayoría indica que los 
grupos de personas que presentan conductas delictuales 
tienen peor desempeño en las pruebas de ci que los grupos 
de comparación (Isen, 2010). Ello se replica en estudios 
focalizados en los trastornos de conducta (Scott, 2009).

Sin embargo, la interpretación de estos resultados es 
compleja y objeto de discusión. Por un lado, el concepto 
de comportamiento antisocial no es suficientemente 
preciso. Por otro, una serie de otras influencias que no 
resultan fáciles de controlar podrían explicar la existencia 
de una asociación estadística entre ci y comportamiento 
antisocial. La etiología de los comportamientos antiso-
ciales es reconocidamente multifactorial y resulta de alta 
complejidad intentar identificar factores específicos que 
contribuyan a su desarrollo.

Pese a esas consideraciones, la asociación entre ci y 
conductas disociales no parece ser un simple artefacto 
(Isen, 2010; Rutter et al., 1998). Existe evidencia de que 
la asociación no se explica por la proveniencia de las 
personas con conductas delictuales de hogares más des-
ventajados socialmente (Goodman, Simonoff & Stevenson, 
1995). Tampoco por las diferencias en escolaridad. El ma-
yor retraso escolar y abandono de los estudios de quienes 
presentan conductas disociales es probablemente un factor 
que contribuye al menor rendimiento en las pruebas de 
inteligencia. Al controlar este factor, la relación disminuye, 
pero no desaparece (Maguin & Loeber, 1996). Estudios 
longitudinales sugieren un papel independiente del ci, par-
ticularmente respecto de los patrones de conducta disocial 
de inicio temprano (Stattin & Klackenberg-Larsson, 1993). 
Por otro lado, los estudios longitudinales también muestran 
que la agresividad temprana predice una declinación en el 
funcionamiento intelectual posterior (Huesmann, Eron & 
Yarmel, 1987; Moskowitz & Schwartzman, 1989).

Figura 1. Promedio de reducción en la capacidad predictiva 
del algoritmo Random Forests (mean decrease Gini) asociado a 
la permutación de los valores de cada uno de los predictores. 
Aquellos predictores que se relacionan fuertemente con la variable 
dependiente exhiben la mayor reducción.

Tabla 2

Coeficientes, significación estadística y odds ratio para los predictores significativos

b ee z or
ic 95% para or

Inferior Superior

ci verbal -0.05 0.01 -4.29*** 0.95 0.92 0.97

Inicio relaciones sexuales 1.19 0.37 3.21*** 3.30 1.59 6.85

Maltrato psicológico padre 0.33 0.12 2.73** 1.39 1.10 1.76

*: p < 0.05; **: p < 0.01; ***: p < 0.001.
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Un factor que introduce duda respecto de cómo inter-
pretar la relación entre ci y conductas disociales es que 
la ejecución en las pruebas de inteligencia podría verse 
artificialmente disminuida por la propia conducta antiso-
cial (y por conductas asociadas como la impulsividad y 
dificultades de atención sostenida), que podría conllevar 
una menor disposición e interés en responder este tipo 
de evaluaciones. La influencia de esta variable no se ha 
explorado sistemáticamente, pero no es probable que su 
poder explicativo sea elevado.

Los resultados observados en la presente investigación 
confirman la robustez de la asociación del ci con los tras-
tornos de conducta, en particular del ci verbal. La mayor 
relación del ci verbal que del ci manual con las conductas 
antisociales se ha observado en diversas investigaciones, 
particularmente en muestras de adolescentes (Isen, 2010). 
Se ha postulado que la interacción de déficits cognitivos 
con las dificultades en la escolaridad podría ser en parte 
la explicación de esto, dada la mayor influencia de este 
segundo factor en las pruebas verbales. Convergente con 
esta hipótesis, los niveles de escolaridad de los jóvenes con 
trastorno disocial están muy por debajo de lo esperado 
para la edad.

En cualquier caso, los resultados obtenidos indican que 
tanto la prevención como el tratamiento de los trastornos 
de conducta en adolescentes deben poner atención a la 
influencia de factores relacionados con el desarrollo cog-
nitivo. La atención al rezago escolar resulta también una 
dimensión de crítica importancia, tanto por su influencia 
en el desarrollo cognitivo como por las implicaciones del 
fracaso escolar.

La relación observada entre inicio de la vida sexual y 
trastorno de conducta no es sorprendente. Una sexuali-
dad más desregulada es característica de los trastornos de 
conducta y es esperable que ello se exprese nítidamente 
en muestras con adolescentes como las empleadas en el 
presente estudio.

En diversas investigaciones se ha establecido la influen-
cia de las variables familiares en el desarrollo de trastornos 
de conducta, particularmente de los ambientes familiares 
hostiles, rechazantes y/o maltratadores. Sin embargo, la 
influencia diferencial de los factores asociados a la madre 
y al padre se ha explorado menos. De hecho, los estudios 
tienden a focalizar a las madres más que a los padres (Con-
nell & Goodman, 2002). En el presente estudio el maltrato 
paterno, en particular el maltrato psicológico, aparece 

como una variable relevante en relación al trastorno de 
conducta ( Jones, 2008).

La presente investigación tiene el valor de haber eva-
luado un conjunto amplio de variables potencialmente 
asociadas a los trastornos de conducta, identificando 
tres que distinguen con mayor claridad adolescentes 
con trastornos de conducta de quienes no los presentan. 
Siendo un resultado de interés, debe ser contextualizado 
en relación con las limitaciones del presente estudio. 
En particular, se trata de un estudio transversal, lo que 
excluye la posibilidad de establecer relaciones causales 
en forma clara. Como se indicó, las propias conductas 
antisociales podrían afectar negativamente en el desarro-
llo intelectual, además de influir en el propio proceso de 
evaluación de éstas (Huesmann et al., 1987; Moskowitz 
& Schwartzman, 1989). Lo propio puede ocurrir, al 
menos parcialmente, en relación con el maltrato pater-
no, al ser las conductas antisociales favorecedoras de 
prácticas parentales más hostiles y de una interpretación 
más agresiva de las conductas de los otros (Rutter et al., 
1998). Tampoco permite el diseño utilizado distinguir 
entre adolescentes con distintos patrones evolutivos de 
trastorno de conducta.

Otra limitación del presente estudio es que la mayo-
ría de los participantes con trastorno de conducta eran 
jóvenes que estaban ingresados a centros proteccionales 
y considerados “infractores de ley”. En ese sentido, este 
estudio no es representativo de los adolescentes con tras-
tornos de conducta en general, sino particularmente de 
aquellos cuyas conductas generan una respuesta social 
que llevó a su internamiento, al menos provisorio. Debe 
considerarse asimismo que este estudio no incluyó par-
ticipantes de sexo femenino y que esta investigación no 
incluyó información proveniente de otras fuentes, como 
los padres. Sin embargo, sus hallazgos son de interés para 
futuras investigaciones y para el diseño de programas de 
intervención. En particular, desde el punto de vista pre-
ventivo, realzan la atención que debe prestarse a niños y 
niñas con menores capacidades intelectuales en ambientes 
familiares adversos.
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