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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es examinar evidencia existente sobre los efectos psicológicos 

de la prisión en las reclusas. Para la metodología, se llevó a cabo una búsqueda sistemática 

en seis bases de datos (tanto nacionales, como internacionales). Los resultados muestran 

que las mujeres tienen necesidades específicas, que hay diferencias de países en cuanto 

al trato hacia la mujer y que sigue existiendo una brecha en las prisiones. En conclusión, 

se puede extraer que se necesitan más estudios que complementen la información sobre 

los efectos psicológicos de las mujeres en países menos desarrollados y que sigue habiendo 

una clara situación de discriminación lejos de subsanarse. Por ello se requiere atención 

para esta población en las instituciones penitenciarias. 

 

ABSTRACT 

The objective of this work is to examine all the existing evidence on the psychological 

effects of prison in female prisoners. For the methodology, a systematic search was carried 

out in six databases (both national and international). The results show that women have 

specific needs, that there are differences in countries regarding the treatment of women 

and that there is still a gap in prisons. In conclusion, it can be concluded that more studies 

are needed to complement the information on the psychological effects of women in less 

developed countries and that there is still a clear situation of discrimination that is far from 

being rectified. For this reason, care is required for this population in correctional 

institutions. 
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INTRODUCCIÓN  

El encarcelamiento es una de las experiencias más traumatizantes que puede vivir el ser 

humano ya que se produce una brusca ruptura con la vida cotidiana y se introduce en un 

nuevo entorno donde se le controla constantemente (Holmes y Rahe, 1967; Scott, 2010). 

Para hacer frente a este nuevo entorno poco estimulante y controlador, las personas 

reclusas incorporan nuevos patrones conductuales y cognitivos en un proceso que se 

denomina prisionización (Haney, 2001; Pereira, Arce y Novo, 2016). Sin embargo, dicho 

proceso acarrea consecuencias tanto físicas como psicológicas, incluso tras la salida de 

prisión (Marcum, Hilinski-Rosick y Freiburger, 2014). 

Dos teorías explican los efectos psicológicos que pueden generar la estancia en prisión: 

teoría de importación, o la influencia de las características personales y teoría de privación 

o la influencia de las características del entorno carcelario (DeLisi, Trulson, Marquart, Drury  

y Kosloski, 2011; Hochstetler y DeLisi, 2005; Reidy, Sorensen y Cunningham, 2012; 

Steiner y Woolredge, 2009). La mayoría de estudios sobre la estancia en prisión tienen 

como muestra a la población reclusa masculina ya que es la población más representativa 

del total de personas reclusas (Limsira, 2011; Yagüe y Cabello, 2005). En Europa, la 

población reclusa femenina representa entre un 4% y un 7% de la población total y en 

España, sólo un 7,39% son reclusas en el año 2018 (España, Muñoz y Conde, 2012; 

Instituciones penitenciarias, 2018). No obstante, el número de reclusas está aumentando 

significativamente por lo que ha propiciado un mayor interés a nivel científico (Carson y 

Sabol, 2012; Slotboom et al., 2011).    

 

OBJETIVOS 

El presente estudio de revisión sistemática se propone como objetivo realizar una revisión 

de toda la evidencia existente sobre los efectos psicológicos del encarcelamiento en 

reclusas. Se plantean diversas preguntas de investigación para alcanzar dicho fin: 

1. ¿Hay necesidades psicológicas que sólo se presenten en la población reclusa femenina? 

2. ¿Hay diferente trato a la mujer en prisión dependiendo del país? 

3. ¿Existen diferencias en cuanto al ajuste a prisión entre hombres y mujeres? 

4. ¿Qué factores de riesgo y protección influyen en el ajuste a prisión en las reclusas? 

5. ¿Sigue habiendo discriminación por género en las prisiones? 
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MÉTODO 

Se llevó a cabo una búsqueda sistemática en las siguientes bases de datos: Web of 

Science, Scopus, Psicodoc, PsycInfo, Pubmed y DOAJ. Se utilizaron diversos  conceptos 

clave relacionados con "ajuste", "encarcelamiento", "prisión", "cárcel", "reincidencia", 

"mujeres delincuentes y reclusas". No se estableció un límite de fecha de publicación y solo 

se filtró por el tipo de publicación (artículos y revisiones). Se incluyen los estudios 

descriptivos, cohortes, casos y controles o revisiones sistemáticas/meta-análisis (tanto en 

inglés, como en español) con población reclusa femenina (o estudios comparativos entre 

hombre y mujeres) mayores de edad. 

Para extraer los datos se elaboró un libro de codificación donde se agrupaban las distintas 

variables. Para la fiabilidad, una segunda persona realizó la codificación y se calculó la 

fiabilidad interjueces con el índice kappa de Cohen y la correlación intraclase dando como 

resultado 1,00. Por otro lado, para la evaluación metodológica se utilizaron distintas 

herramientas dependiendo del tipo de estudio: STROBE (Von Elm et al., 2008), COREQ 

(Tong, Sainsbury y Craig, 2007) y PRISMA (Urrutia y Bonfill, 2010). 

 

RESULTADOS 

Se analizaron finalmente un total de 106 estudios. En la Tabla 1 se pueden ver los 

principales resultados.  

 

Tabla 1. Principales resultados de los trabajos analizados. 

Preguntas de investigación Respuesta Nº estudios 

apoyan la 

conclusión* 

1-¿Hay necesidades psicológicas que 

sólo se presenten en la población 

reclusa femenina? 

Necesidad de apoyo social, fuertes lazos entre 

reclusas. 

 

21 

2- ¿Hay diferente trato a la mujer en 

prisión dependiendo del país? 

Falta total de recursos y malas condiciones en 

países subdesarrollados. 

18 

3- ¿Existen diferencias en cuanto al 

ajuste a prisión entre hombres y 

mujeres? 

Hombres cometen infracciones graves y son 

violentos mientras que mujeres son más 

sociables 

 

11 
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4- ¿Qué factores de riesgo y protección 

influyen en el ajuste a prisión en las 

reclusas? 

 

Perfil de riesgo: soltera, joven, sin hijos/as, 

raza negra, transgénero, de entorno urbano, 

condenada por delito violento, historial previo, 

traumas previos. 

Factores protectores: religiosidad, visitas en la 

cárcel, ser madre, apoyo de reclusas. 

65 

5- ¿Sigue habiendo discriminación por 

género en las prisiones? 

 

Abusos y violaciones por parte del personal 

institucional. No se atienden a las necesidades 

femeninas. 

23 

* Nota. El sumatorio es superior al nº de artículos analizados ya que algunos de ellos 

responden a más de una pregunta a la vez. 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El aumento de la población reclusa femenina ha generado una mayor cantidad de evidencia 

científica, por lo que se hacía necesario realizar una revisión sistemática que unificara toda 

la evidencia existente a fin de vislumbrar lo que hasta ahora se ha estudiado de esta 

población (Carson y Sabol, 2012; Slotboom et al., 2011). 

Primeramente, se destaca que las mujeres tienen una necesidad mayor de mantener 

fuertes lazos de apoyo durante la estancia en prisión puesto que se ha comprobado que 

son más sociables que los hombres. Por esta razón, generan fuertes redes de apoyo entre 

compañeras de prisión (Añaños-Bedriñana, Fernández-Sánchez y Llopis LLácer, 2013; 

Barry, Adams, Zaugg y Noujaim, 2020; Chmielewska, 2017; Crewe, Hulley y Wright, 2017; 

Soffer y Ajzenstadt, 2010). 

En cuanto al estado de las cárceles femeninas, hay diferencias en el trato hacia la mujer 

entre países. No obstante, en las prisiones femeninas, independientemente del desarrollo 

económico del país, la mujer vive en situación de discriminación ya que se ve inmersa en 

una institución que no vela por sus intereses y necesidades siendo más probable que sean 

acosadas física y sexualmente (Acevedo y Bakken, 2003; Khan et al., 2012;  Kubiak et al., 

2017; Rahmah, Blogg, Silitonga, Aman y Power, 2014; Thomas y Lanterman, 2019). 

También se perciben diferencias según el género en cuanto al ajuste psicológico durante 

la estancia en prisión (Acevedo y Bakken, 2003; Marcum et al., 2014; Reidy y Sorensen, 

2018; Solinas-Saunders y Stacer, 2012; Valentine, 2018). 

En conclusión, se puede concluir que se necesitan más estudios que complementen la 

información sobre los efectos psicológicos de las mujeres en países menos desarrollados y 

que sigue habiendo una clara situación de discriminación lejos de subsanarse.  
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Por ello se requiere una mayor atención para esta población en las instituciones 

penitenciarias. 
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