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Predisposiciones genéticas, emocionales y sociales de la psicopatía

Abstracto:

Este documento contiene información sobre la 

psicopatía y sus aspectos biológicos, cognitivos, y 

sociales. Se destaca las diferentes fuentes que 

pueden tener la psicopatía, y la influencia de esta. 

Contiene investigaciones de Robert Haré y 

Hervey Cleckley. La psicopatía es un trastorno 

antisocial de la personalidad que se caracteriza 

por la falta de remordimiento, empatia, el 

victimismo y la manipulación.

Palabras claves:

Trastorno, personalidad, antisocial, lesión, 

criminal, emociones, conducta.

Abstract:

This document contains information about 

psychopathy and its biological, cognitive and 

social aspects. It highlights the diíferent sources 

that may have psychopathy, and the influences of 

it. It contains research by Robert Haré and Hervey 

Cleckley. Psychopathy is an antisocial personality 

disorder characterized by lack of remorse, 

empathy, victimhood and manipulation.

Key words:

Disorder, personality, antisocial, injury, criminal, 

emotions, conduct.

Figura 1. Cerebro psicópata afectado en la 

corteza pre-frontal.

Antecedentes:

La psicopatía o personalidad psicopática es un 

trastorno antisocial de la personalidad.

Pinel (1745-1826) precisó en 1801 que se trataría 

de una forma de manía sin déficit en las 

facultades cognitivas, pero con un grave daño en 

la capacidad afectiva, lo que constituye una de las 

características descriptivas del psicópata.

En 1835 James Cowles Prichard definió la "locura 

moral", una forma de perturbación mental en que 

no parece haber una lesión en funcionamiento 

intelectual y cuya patología se manifiesta en el 

ámbito de los sentimientos, el temperamento o los 

hábitos.

Para Hellman y Blackman (1966) uno de los 

signos característicos a edades tempranas de 

rasgos psicopáticos y/o antisociales se podría 

reducir a una tríada caracterizada 

por enuresis, maltrato animal y piromanía. Sin 

embargo, en los manuales del DSM-IV se ha
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hecho énfasis en que los rasgos antisociales 

pueden desvanecerse con la edad, en especial en 

aquellos sujetos con psicopatía. Con el tiempo han 

aparecido sistemas de clasificación más complejos 

basados en descripciones, estudios o test 

de Robert Haré o Hervey Cleckley.

Independientemente de las características que 

cada uno de los dos anteriores mencione en sus 

estudios, hay un consenso general acerca de 

ciertas características evidentes y comunes en los 

psicópatas, como, por ejemplo: Su falta total (o 

muy elevada) de empatia, culpa o remordimiento.

Psicopatía desde el punto de 

vista genético

Las mayores evidencias a favor de la genética 

suelen provenir de estudios de gemelos y de 

adopciones. Según dichos estudios, la 

heredabilidad en niños o adolescentes en conducta 

antisocial se estima en un 30-44%.

El estudio (Larsson, Andershed, & Lichtenstein, 

2006) examinó las probabilidades de herencia de 

la psicopatía en gemelos, este informa que la 

genética tenía una preponderancia de 

aproximadamente la mitad de la variación en las 

características de la psicopatía (evaluados a través 

de una herramienta autorreportada el Youth 

Psychopathic Traits Inventory).

Otros estudios también han informado de una alta 

probabilidad de herencia de los rasgos de 

psicopatía cuando son evaluados con 

cuestionarios autorreportados (Bloninger, Hicks, 

Krueger, Patrick & Iacono, 2005; Brook, 

Panizzon, Kosson, Sullivan, Lyons, Franz, Eisen, 

& Kremer, 2010).

Una de las claves a las que apuntan estudios 

recientes (Levy et al., 2015) es la relación que se 

establece entre los niveles de oxitocina (en 

muestras de saliva) y algunos rasgos asociados a 

conductas antisociales propias de la psicopatía. En 

este sentido los estudios (Dadds, Moul, Cauchi, et 

al., 2014) muestran una correlación negativa entre 

los problemas de conducta, tales como 

insensibilidad emocional, conducta antisocial o 

agresividad, y los niveles de oxitocina (cuanto 

menor es el nivel de oxitocina, mayores son los 

problemas conductuales).

La oxitocina es un neuropéptido sintetizado en 

células hipotalámicas que desempeña un papel 

crucial sobretodo en el parto y la lactancia (Gopal 

Rao, Loffler, Battey y Hansmann, 1992).

Los psicópatas presentan una anomalía muy 

concreta en el sistema de recompensa del cerebro. 

Esta anomalía podría ser lo que provoca que estos 

individuos den importancia por encima de todo a 

la satisfacción de sus propios intereses o 

necesidades, sin importarles los efectos de sus 

actos sobre otras personas o los peligros que 

puedan conllevar dichos actos. (Investigación 

realizada por psicólogos de la Universidad de 

Vanderbilt, en Estados Unidos). (Viernes, 19 de 

Marzo 2010, Yaiza Martínez)

El sistema de recompensa de la dopamina en el 

cerebro de estos individuos es más reactivo de lo 

normal. La dopamina es un neurotransmisor que 

tiene muchas funciones en el cerebro, entre ellos 

la de promover la motivación y la sensación de 

recompensa o del placer. Joshua Buckholtz 

(Viernes, 19 de Marzo 2010, Yaiza Martínez)
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Los psicópatas nacen, no se hacen. La psicopatía 

aparece entre los tres y los cinco años, tanto en 

familias estables como inestables. Pero no todo 

psicópata termina convirtiéndose en 

criminal. Robert Haré (Título original en inglés: 

Without conscience. Guilford Press 1999),“

Test de psicopatía de Robert Haré. Figura 2

- Psicopatía desde el punto de 

vista emocional

La psicopatía es una enfermedad o trastorno 

mental, en especial el que se caracteriza por una 

alteración del carácter o de la conducta social y no 

comporta ninguna anormalidad intelectual.

Las emociones son reacciones psicofisiológicas 

que representan modos de adaptación a ciertos 

estímulos del individuo cuando percibe un objeto, 

persona, lugar, suceso o recuerdo importante.

“Casi todo el mundo piensa que sabe qué es 

una emoción hasta que intenta definirla. En 

ese momento prácticamente nadie afirma 

poder entenderla” (Wenger, Jones y Jones, 

1962, pg 3).

En la Universidad de Alicante, Licenciatura de 

Criminología en la Asignatura: Psicópatas y 

Asesinos Múltiples (10290) libro: Psicópatas y

Asesinos Múltiples, autores Albaladejo-Blázquez, 

Natalia. (2008). Se habla de lo siguiente:

Estudios de la emoción que no emplean el 

lenguaje.

La línea de investigación más antigua es la que 

explora la capacidad de los sujetos para anticipar 

miedo o ansiedad cuando esperan recibir un 

estímulo doloroso, como una pequeña descarga 

eléctrica o un ruido fuerte, ante la escucha de un 

sonido (Psicópatas y Asesinos Múltiples, 2008, 

Albalajejo-Blazquez, Natalia).

Conclusiones: Los psicópatas experimentan 

mucho menos miedo que los que no lo son, son 

menos sensibles frente al miedo que se puede 

derivar de un castigo o un estímulo desagradable 

(Psicópatas y Asesinos Múltiples, 2008, 

Albalajejo-Blazquez, Natalia).

En la investigación se sostuvo:

• Los psicópatas disminuían la tasa 

cardiaca, es decir trataban al estímulo 

doloroso como si fuera algo 

simplemente "interesante”.

• Sujetos no psicópatas la tasa cardiaca 

aumentaba ante un estímulo amenazante.

Respuesta de parpadeo:

Ante la presentación de distintas imágenes 

(agradables y desagradables) los psicópatas 

parpadean lo mismo frente a unas que frente a 

otras, lo que sugiere que el valor emocional que 

para ellos tienen ambos tipos de imágenes es muy 

parecido (Psicópatas y Asesinos Múltiples, 2008, 

Albalajejo-Blazquez, Natalia).

Artículo: Retrato de las emociones vistas por un 

psicópata. Por Raffaela Ricaurte 15/01/2018
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Desde 1987 la American Psychiartric Asocciation 

ha reemplazado el término psicópata por el 

trastorno antisocial de la personalidad, aunque 

varios autores optan por denominaciones 

diferentes en función a la agresividad, 

criminalidad, conducta antisocial y sociópata. Al 

hablar de personas con psicopatía lo hacemos de 

individuos que procesan las emociones con áreas 

del cerebro que el común de la población (sin esta 

patología mental) utilizan para funciones más 

cognitivas, como la memoria o la planificación 

(datos tesis de la Universidad de Lleida).

Este tipo de individuos (que suelen ser un 1% de 

la población en general), son una gran alarma 

social debido al alto índice de delitos cometidos. 

Se distinguen por su sociabilidad y principalmente 

por la ausencia de sentimiento de culpa (Retrato 

de las emociones vistas por un psicópata, 2018, 

Raffaela Ricaute).

Estas personalidades antisociales, psicópatas o 

sociópatas sufren vacío afectivo y hastío 

profundo. Son impulsivos, egocéntricos, 

narcisistas, dominantes y carentes de 

remordimientos. Buscan, compulsivamente, 

sensaciones intensas (Retrato de las emociones 

vistas por un psicópata, 2018, Raffaela Ricaute).

Su relación con las emociones:

Hay evidencias de que las emociones están 

involucrados en la activación de uno de los 

sistemas cerebrales básicos:

El aversivo que se considera el negativo, controla 

el comportamiento de rechazo.

El apetitivo llamado positivo, controla el 

comportamiento de aproximación.

Existe una comunicación entre estos sistemas 

básicos de aproximación y huida con otras áreas 

cerebrales, incluyendo: el sistema de control de la 

atención, memoria y el pensamiento, en las 

emociones pueden estar influidas por el 

aprendizaje, las circunstancias y la información 

que se procese en ese momento (Retrato de las 

emociones vistas por un psicópata, 2018, Raffaela 

Ricaute).

Las emociones como el miedo, la aversión o la ira 

pueden considerarse como reacciones defensivas 

fruto de experiencias pasadas y las circunstancias 

de ese momento, este modelo no establece que el 

procesamiento cognitivo se produzca con 

anterioridad o posterioridad a las emociones, en 

realidad, el modelo permite ambas posibilidades 

(Retrato de las emociones vistas por un psicópata, 

2018, Raffaela Ricaute).

Figura 3. Diferencia entre cerebro normal y

cerebro psicópata.

Ei cerebro de un psicópata

Al parecer, el cerebro de un psicópata es diferente 

de la del resto de los que no lo son. Recientemente 

un estudio ha demostrado que la estructura 

cerebral de una persona psicópata es 

significativamente diferente de los demás. En la 

Universidad de Wisconsin-Madison, los 

investigadores han descubierto que existen 
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variaciones tras estudiar las imágenes de los 

cerebros de los presos.

Los resultados podrían ayudar a explicar el 

comportamiento antisocial cruel e impulsivo 

exhibido por algunos psicópatas.

El estudio mostró que los psicópatas tienen 

reducidas las conexiones entre la corteza 

prefrontal, que es la parte del cerebro responsable 

de sentimientos como la empatia y la culpa, y la 

amígdala, que se encarga de reconocer el miedo y 

la ansiedad.

- Psicopatía desde el punto de 

vista social.

Haré (1980) nombrado por Stoff, Breiling y Maser 

(2002), plantea unos rasgos característicos propios 

de personalidades psicopáticas que también 

pueden ser tenidos en cuenta en personalidades 

criminales, aunque hay que hacer énfasis en que 

no todo psicópata es criminal, estos rasgos son 

muy característicos de la conducta criminal.

Entre los rasgos señalados por Haré se 

encuentran:

• La locuacidad y el encanto superficial: la 

persona tiende a mostrarse controlada, 

tranquila, espontánea, con facilidad para 

expresarse y mostrarse agradable para los 

demás, pero realmente no es así.

• El egocentrismo y sentido grandioso de 

sí mismo, es decir, el individuo siente 

que los demás son inferiores a él.

• Mentiras patológicas. La persona miente 

sin necesidad, lo toma por costumbre.

• El engaño y la manipulación con lo que 

siempre tratan de manejar a los demás, 

enredarlos y utilizarlos para su beneficio.

• La ausencia de remordimiento y culpa. Este es 

uno de los rasgos más importantes, ya que es el 

que impide sentir el dolor del otro y ser solidario 

con los demás, y hace que la conducta tienda 

siempre a vulnerar los derechos de los otros, es 

decir, a la conducta criminal.

Figura 4. La ausencia de Remordimiento.

• Escasa profundidad de los afectos. La persona 

puede imitar emociones, formalismos y cortesías, 

pero en su interior no presenta el llamado calor 

humano que las posibilita. La insensibilidad y 

falta de empatia, que se caracteriza por crueldad y 

tendencia a la individualidad.

• Necesidad de estimulación, es decir, presenta 

propensión hacia el aburrimiento lo que los hace 

buscar emociones fuertes, de riesgo, temerarias y 
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estimulantes en las que se incluyen las conductas 

criminales.

• Estilo de vida parasitario. La persona no 

presenta proyecto de vida estructurado y busca ser 

mantenido por los demás o mantenerse a costa de 

los demás.

Otro rasgo que indica Haré es la falta de realismo 

y metas a largo plazo; son desproporcionados y 

fantasiosos en sus aspiraciones, presentan 

conducta social promiscua que les lleva hasta a 

ejercer de la prostitución y a cometer abusos 

sexuales; presentan versatilidad criminal desde 

temprana edad, es decir, violan cuanta norma se 

encuentren y realizan cuanta actividad ilegal les 

sea posible y presentan relaciones maritales 

breves. Haré (1980) nombrado por Stoff, Breiling 

y Maser (2002),

Estos rasgos se pueden complementar con los 

planteados en el DSM IV TR como 

deshonestidad, uso de un alias, tendencia a estafar 

a otros para obtener un beneficio personal o por 

placer, despreocupación imprudente por su 

seguridad o la de los demás, e incapacidad de 

mantener un trabajo con constancia o de hacerse 

cargo de obligaciones económicas.

Por otra parte, Casabona (1986) manifiesta que los 

psicólogos han comprobado que, una vez vencidas 

las inhibiciones y resistencias síquicas y morales 

para la realización de un acto criminal, es 

necesario un esfuerzo mucho menor para su 

repetición.

Es posible, entonces, que una vez se ha cometido 

una conducta criminal se busque realizar otro 

crimen de la misma naturaleza o de otra índole, es 

decir, como lo afirma Giavaldini (1999) citado por 

Jiménez, existe la posibilidad de reiterarse en la 

acción criminal.

El evaluador otorgará O, 1 o 2 puntas a cada uno de los 20 ítems, basándose en una entrevista 
con el sujeto y en la documentación disponible (historial delictivo, vida laboral ) Una 
puntuación igual o superior a 30 es la "nota de corte’para considerar que existe una psicopatía.

I Factor 1
| Interpersonal

Faceta 1 
Interpersonal

Locuacidad y encanto superficial 
Sentido desmesurado de autovalia 
Mentiroso patológico 
Estafador/engañador y manipulador

I Afectivo
Faceta 2
Afectiva

Ausencia de remordimientos 
Afecto superficial y poco profundo 
Insensibilidad y falta de empatia 
No se responsabiliza de sus actos

20
rasgos del 
psicópata

“puro”

ROBERT
Factor 2 
Desviación 
social

Faceta 3
Estilo 
impulsivo/ 
irresponsable

Necesidad de estimulación y tendencia 
al aburrimiento

Estilo de vida parásito
Falta de metas realistas a largo plazo 
impulsividad

• Irresponsabilidad
D HARE 

(2003)
Faceta 4 
Antisocial

Pobre autocontrol de sus conductas 
Problemas de conducta en la infancia 
Delincuencia juvenil
Revocación de la libertad condicional 
Versatilidad criminal

ítems que no pertenecen 
□ ningún factor ni faceta

I ■ Conducta sexual promiscua 
Frecuentes relaciones maritales

| de corta duración

Figura 5. Rasgos de un psicópata por Robert H
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