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Concepto de Psicopatía (I)

• Entorno al concepto de Psicopatía existe una vasta y variada 
literatura, principalmente en los dos últimos siglos. 

• Por este motivo se va a realizar una breve revisión de algunos 
de los autores que han influido en la evolución histórica del 
Concepto de Psicopatía.
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• Según P. PINEL (1809):

– Designa a los individuos que van en Contra de las Normas
con el término “ locura sin  delirio”, para describir un patrón 
de conducta caracterizado por:

• Falta de remordimientos.
• Ausencia completa de restricciones. 

– Patrón de conducta dado en alguno de sus pacientes que 
tendían a realizar actos arriesgados e impulsivos, a pesar de 
ser racionales y de encontrar su capacidad de razonamiento 
conservada 

– Es a quien se le da crédito de reconocer a este tipo de 
locura como un trastorno mental específico.

Concepto de Psicopatía (II). P. PINEL 
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• Según B.RUSH (1812):

– Introduce en 1812 una dimensión moral, al describir a un 
tipo de sujetos poseedores de una “deprivación moral 
innata”

– Caracteriza a estos sujetos como poseedores de un patrón  
de irresponsabilidad de larga evolución (sin manifestar 
culpabilidad, vergüenza o duda sobre las consecuencias 
destructivas de sus acciones). 

Concepto de Psicopatía (III). B.RUSH
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• Según J.C. PRITCHARD (1835):

– Introduce el concepto de “locura moral” del siguiente modo: 

• “...aparece cuando los principios activos y morales  de la 
mente se han depravado o pervertido en gran medida; el 
poder de autogobierno se ha perdido o ha resultado muy 
dañado, y el individuo es incapaz, no de razonar a 
propósito de cualquier asunto que se le proponga, sino de 
comportarse con decencia y propiedad en la vida”

– Así defendió la idea de que el comportamiento de estos 
individuos se relacionaba a un defecto del carácter, el cual 
había que reprender y condenar socialmente.

Concepto de Psicopatía (IV). J.C. PRITCHARD
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• Según C. LOMBROSO:

– Propone la idea de "delincuente de nacimiento", es decir, 
los hombres estarían determinados biológicamente para el 
crimen, por lo que la conducta criminal sería una especie de 
conducta atávica.

– Por tanto, se dedica al estudio de aquellos aspectos que 
caracterizan a los criminales.

– Cabe destacar que esta postura fue dominante hasta 
principios del siglo XX.

Concepto de Psicopatía (V). C. LOMBROSO
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• Según J.L. KOCH (1891):

– Representa a la corriente de la investigación correlacional.

– Propone que la anterior "locura moral" se cambie por la de 
"inferioridad psicopática", 

– Considerando a la psicopatía no como una enfermedad sino 
como un desarrollo anómalo del carácter.

Concepto de Psicopatía (VI). J.L. KOCH
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• Según E. KRAEPELIN (1903):

– Propuso el término que hoy utilizamos de "personalidad 
psicopática", para referirse a:

“Personalidades pobremente dotadas por influencias 
hereditarias, dañadas en sus procesos germinativos 
y otras influencias físicas tempranas en el 
desarrollo; cuya condición era parte de un proceso 
irreversible"

Concepto de Psicopatía (VII). E. KRAEPELIN 
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• Según K. BIRNBAUM (1914):

– Introduce el término "sociopático" , en relación al 
comportamiento antisocial 

– Según sus postulados, pocas veces surgirá de "rasgos 
inmorales inherentes al carácter", sino que más bien será un 
reflejo de la actuación de las fuerzas sociales, las que 
dificultarían la adaptación y adquisición de formas de 
comportamiento aceptables 

Concepto de Psicopatía (VIII). K. BIRNBAUM
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• Según K. SCHNEIDER (1934):

– Discípulo de Kraepelin

– Propone una definición que se caracteriza más bien por ser práctica, 
en la que describe las personalidades psicopáticas como "aquellas 
personalidades anormales que a causa de su anormalidad 
sufren ellas mismas o hacen sufrir a la sociedad". 

– Aunque refuerza la idea de que muchos de estos individuos eran 
delincuentes desde jóvenes e incorregibles, creía que, existían 
algunos viviendo dentro de la sociedad en forma normal y muchos 
de ellos presentaban éxito inusual en el ámbito de la política o 
económico. 

– Así, Schneider entiende la psicopatía de cuatro maneras:
• Modelo de constitución hereditaria y estática.

• Anomalía del carácter.

• Tipo asocial.
• Estructura morbosa endotímica vital.

Concepto de Psicopatía (IX). K. SCHNEIDER 
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• Según H.J. EYSENCK (1957):

– Propone una teoría que combina los elementos de la biología 
y del aprendizaje sosteniendo:

"los psicópatas poseen una disposición temperamental 
a la extroversión que les hace propensos a los 
comportamientos antisociales".

– En 1970 utiliza el término psicópata o sociópata, para 
designar "aquellos individuos que manifiestan serias 
dificultades de adaptación que no son deficientes 
mentales ni padecen de daño orgánico o epilepsia, ni 
caben dentro de la neurosis o la psicosis".

Concepto de Psicopatía (X). H.J. EYSENCK
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• En este momento describe los síntomas presentes en estos 
sujetos: 
– Incapacidad de control emocional y de aprender de la 

experiencia,
– Impulsividad, 
– Falta de previsión, 
– Inmadurez emocional, 
– Carencia de autorrealización, 
– Ajuste insatisfactorio al grupo, 
– Incapacidad para soportar el aburrimiento, 
– Irresponsabilidad,
– Son capaces de expresar todas las reglas sociales y morales 

verbalmente, pero sin comprenderlas y obedecerlas.

Concepto de Psicopatía (XI). H.J. EYSENCK
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• Según A.T. BECK y A. FREEMAN (1990):

– Desde la orientación cognitiva plantean "estas personalidades se 
ven así mismas como personas solitarias, autónomas y fuertes. 
Algunas creen que han sufrido abusos y malos tratos por parte de la 
sociedad y, por tanto, justifican la victimización de los demás porque 
consideran que ellos también han sido víctimas“.

– Comentan la manifestación de creencias nucleares (egocéntricos), 
es decir, "tengo que preocuparme por mí mismo, me golpearía a mi 
si no golpeo primero, los otros son débiles y merecen que los 
dominen". 

– Tienden a devaluar al otro y lo hacen víctima propicia para su propia 
protección o la satisfacción de sus impulsos.

Concepto de Psicopatía (XII). 
A.T. BECK y A. FREEMAN
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• Según O. KERNBERG (1990):

– Más recientemente, este autor habla de un afecto hacia él mismo 
que es patológico. 

– Así el antisocial es:

- Una persona centrada en sí misma.
- Grandiosa.

- Ambición desmesurada.

- Actitud de superioridad. 

– Un segundo rasgo de personalidad lo observa en la relación de 
objeto: 

• La envidia, 

• La idea de la explotación de los demás y 
• La necesidad de devaluarlos. 

Concepto de Psicopatía (XIII). O. KERNBERG
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• Según HERVEY CLECKEY:

– Autor norteamericano, clásico en el mundo de la psicopatía, quien 
publica el libro “La Máscara de la Cordura" publicado por primera 
vez en 1941, conceptualizó los aspectos más relevantes en cuanto 
al diagnóstico psiquiátrico de la Personalidad Psicopática, 
ofreciendo una caracterización clínica diferente de criminalidad y de 
desviación social.

– En 1941 propuso sustituir el término por el de "demencia 
semántica" para resaltar lo que él consideraba la característica 
principal del trastorno, dando como resultado sujetos que:

• "Altamente asociales, agresivos e impulsivos, que carecen de 
sentimientos y de culpa (a veces no por completo), y que serían 
incapaces de crear lazos de afecto duradero con otras personas (...) 
superficialidad emocional, trato social aparentemente agradable e 
incapacidad para aprender de la experiencia".

• "El psicópata no procesa los hechos o datos que podrían ser llamados 
valores personales. Es incapaz de comprenderlos".

Concepto de Psicopatía. 
Definición de HERVEY CLECKEY (I)
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– Postula que para el psicópata no son eficaces las experiencias 
normales de socialización a causa de ese defecto innato, que junto 
con una incapacidad emocional atenuada, dificulta el desarrollo de la 

moralidad.

– Destacó de modo extraordinario la presencia de un "lenguaje hueco" 
en el psicópata para manipular. 

– Los procesos lógicos de pensamiento funcionan perfectamente, sin 
embargo falla la integración de la emoción con el sentido de las 
palabras.

– Así el psicópata sería una persona con CI normal, pero de emociones 
empobrecidas, conducta irresponsable y motivaciones inadecuadas, lo 
que constituye un comportamiento muy confuso para médicos, 
psiquiatras, psicólogos, abogados,...

Concepto de Psicopatía. 
Definición de HERVEY CLECKEY (II)
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• En 1964, cataloga y describe los principales síntomas y características de los 
psicópatas, que surgen de las investigaciones clínicas, los 15 criterios propuestos son:

1. Encanto externo y notable inteligencia.

2. Inexistencia de alucinaciones y de otras manifestaciones y del pensamiento 
irracional.

3. Ausencia de nerviosismo o de manifestaciones neuróticas.
4. Indigno de confianza: mentiras e insinceridad.

5. Falta de sentimientos de culpabilidad y de vergüenza.

6. Gran pobreza de reacciones afectivas primordiales.

7. Pérdida específica de intuición.
8. Conducta antisocial, sin aparente remordimiento.

9. Razonamiento insuficiente y falta de capacidad para aprender de la 
experiencia vivida.

10.Egocentrismo patológico e incapacidad para amar.

11. Irresponsabilidad en las relaciones interpersonales corrientes.

12.Conducta desagradable y exagerada, a  veces con consumo exagerado de 
alcohol.

13.Amenazas de suicidio raramente cumplidas.
14.Vida sexual impersonal, frívola y poco estable.

15. Incapacidad para seguir cualquier plan de vida.

Concepto de Psicopatía. Definición HERVEY CLECKEY (III)
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• Según HERVEY CLECKEY:

– Enfatiza que este desorden no responde a clases sociales.

– Éstas personalidades no se encuentran únicamente en las 
instituciones penitenciarias.

– También se encuentran en posiciones sociales respetadas.

Concepto de Psicopatía. 
Definición de HERVEY CLECKEY (IV)



PSICÓPATAS Y ASESINOS MÚLTIPLES                                                         © 2007 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA DE LA SALUD
19

• Según ROBERT D. HARE:

– La definición del psicópata de Hare retoma las características 
planteadas por Clekley:

– "Los psicópatas utilizan encanto superficial, manipulación, 
engaño, intimidación y violencia para controlar a otros y 
satisfacer sus propias necesidades egoístas,... Carecen de 
conciencia y sentimientos hacia los demás, con sangre fría 
cogen lo que quieren y hacen lo que les apetece, violando las 
normas y expectativas sociales sin el más leve 
remordimiento, culpa o vergüenza".

Concepto de Psicopatía. 
Definición de ROBERT D. HARE (I)
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• Hare diferencia entre:
– Psicópata Primario: es un individuo que presenta un encanto 

superficial, es inteligente, no presenta delirios ni pensamientos 
irracionales, es informal, insincero, incapaz de experimentar 
culpa o remordimiento, falta de juicio práctico e incapaz de 
aprender de las experiencias, egocentrismo en extremo, pobreza 
afectiva e incapaz para amar, relaciones interpersonales escasas
y tiene dificultad para seguir un plan de vida estable.

– Psicópata Secundario: correspondería a un individuo que es 
capaz de mostrar culpa y remordimiento, puede establecer 
relaciones afectivas, su conducta estaría motivada por problemas 
de índole neurótico.

– Psicópatas Disociales: serían individuos que presentan 
conductas antisociales y que pertenecen a un mundo marginal y 
poseen o tienen una subcultura propia. Tendrían una 
personalidad "normal" y serían capaces de funcionar 
adecuadamente dentro de su grupo, manifestando lealtad, 
sentimientos de culpa y de afecto.

Concepto de Psicopatía. 
Definición de ROBERT D. HARE (II)
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• Existe una alta asociación entre psicopatía y violencia.

• Debido a que muchas de las características que son importantes 
para la inhibición de las conductas violentas y antisociales, se 
encuentran seriamente disminuidas en los psicópatas:

– Empatía, 
– Capacidad de establecer vínculos profundos, 
– Miedo al castigo y 
– Culpa

La psicopatía y su relación con la 
violencia y la criminalidad (I)
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• Además, según Hare (2004) su:

– Egocentrismo, 
– Grandiosidad, 
– Impulsividad, 
– Bajos controles conductuales y 
– Necesidad de poder y control, 

• Facilitarían la victimización de los demás, por medio del uso de la 
intimidación y la violencia. 

La psicopatía y su relación con la 
violencia y la criminalidad (II)
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• Los psicópatas son absolutamente competentes para enfrentarse 
a un juicio criminal. 

• Generalmente, desde el punto de vista legal y/o psiquiátrico, no 
son "locos" ya que son capaces de distinguir claramente entre el
bien y el mal, aunque a veces intenten simular un trastorno 
mental.

• El psicópata tiene capacidad para optar, ya que posee plena 
conciencia de daño, desde lo racional. 

• Así es como se da cuenta de lo que está provocando en el otro y 
puede usarlo en su propio beneficio debido a que no hay un 
componente afectivo que acompañe esta apreciación.

La psicopatía y su relación con la 
violencia y la criminalidad (III)
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• Los psicópatas pueden iniciarse en actividades antisociales a 
temprana edad, continuando con estas acciones durante una 
gran parte de su vida. 

• Alrededor de los 35-40 años este nivel de criminalidad tendería 
a decrecer; sin embargo, esto no significa que disminuya el 
grado de violencia, ya que éste casi no disminuiría con el 
transcurrir de los años.

La psicopatía y su relación con la 
violencia y la criminalidad (IV)
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• Hare realiza una clara distinción, afirmando que "psicopatía no 
es sinónimo de criminalidad"

• La mayoría de los psicópatas no son delincuentes, sino más bien 
sujetos que gracias a su encanto y habilidad para manipular, 
engañan y arruinan la vida de todos aquellos que se asocian 
personal y profesionalmente con ellos. 

• No obstante, el psicópata tiene la capacidad de usar la violencia 
cuando el encanto, la manipulación, las amenazas y la 
intimidación no son efectivos para lograr sus propósitos.

La psicopatía y su relación con la 
violencia y la criminalidad (V)
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• "Psicópatas de cuello blanco", para Hare serían:

– "...algunos son trabajadores informales y poco fiables, empresarios 
depredadores y sin escrúpulos, políticos corruptos o profesionales 
sin ética que usan su prestigio y su poder para victimizar a sus 
clientes".

• Serían igual de egocéntricos, insensibles y manipuladores como 
el psicópata criminal medio:

– "...sin embargo, su inteligencia, historia familiar, habilidades y 
circunstancias sociales les permiten construir una fachada de 
normalidad y conseguir lo que quieren con relativa impunidad". 

La psicopatía y su relación con la 
violencia y la criminalidad (VI)


