




TRASTORNO 

PSICOPÁTICO DE LA 

PERSONALIDAD



https://www.wooclap.com/RMIUBL



TEMARIO
SINTOMATOLOGÍA

ETIOLOGÍA

INCIDENCIA

RELACIÓN CON LA CONDUCTA CRIMINAL. 

DIFERENCIA ENTRE PSICÓPATA, SOCIÓPATA
PSICÓTICO

https://youtu.be/TUhiH--Wp2o


SALUD  MENTAL

• El concepto de salud mental se vincula a la noción de desarrollo óptimo del
individuo dentro de su entorno, teniendo en cuenta su edad, capaci-
dades, condiciones de vida y cultura. 

• Se puede definir la salud mental como la capacidad del individuo para: 
*Establecer relaciones con los demás 
*Participar de forma constructiva en las modificaciones del entorno 
*Resolver de manera adecuada los potenciales conflictos
*Desarrollar la personalidad integrando las pulsiones instintivas dentro de  
las normas sociales (normal y anormal).



FACTORES BIOLÓGICO, 

PSICOLÓGICOS Y 
SOCIALES

ABUSO SEXUAL, 

FÍSICO Y 

PSICOLÓGICO 

DAÑO CEREBRAL

TRASTORNOS MENTALES

HIPERACTIVIDAD

DÉFICIT DE ATENCIÓN

ALCOHOLISMO 

Y 

DROGADICCIÓN

FALTA DE SOCIALIZACIÓN

RELACIONES 

CONFLICTIVAS

BULLYING

INICIACIÓN TEMPRANA 

DE LA CRIMINALIDAD Y 

VIOLENCIA

DESERCIÓN ESCOLAR

FAMILIA DISFUNCIONAL

INFANCIA TRAUMÁTICA

CRIMINALIDAD DE LOS PADRES

ADN

GENÉTICA

BIOQUÍMICA

TRASTORNOS HORMONALES

NUTRICIÓN



NEUROSIS PSICOSIS PERVERSIÓN

ESTRUCTURA DE 
LA 

PERSONALIDAD

0-7 AÑOS

Histeria (hipocondría, 
histriónica, de conversión)

Paranoia Exhibicionismo

Vouyerismo

Fobias (fobia social, 
agorafobia, claustrofobia, 
filofobia)

Esquizofrenia Sadismo

Masoquismo
Obsesiones (manias, 
oncomanía, piromanía, 
compulsión por comprar o 
comer, obsesiones 
sexuales, religiosas, de 
limpieza, de orden, 
compulsiones mentales)

Demencia
Homosexualidad

Fetichismo

Trastornos: TOC, angustia, 
depresión, ataques de 
pánico, TAG trastornos 
alimenticios, trastorno 
bipolar

Trastornos: 
esquizoparanoide, 
autismo, asperger, 
esquizotípico, psicosis 
inducida por sustancias 
tóxicas, trastorno 
esquizoafectivo, 
trastorno delirante, 
borderline

Trastornos: TAP
(psicopatía, sociopatía), 
parafilias (necrofilia, 
pedofilia, zoofilia,etc), 
asesinos seriales



Trastornos psicótico



Trastorno psicótico

Son psicopatologías graves en los que las personas pierden el contacto
con la realidad. Dos de los síntomas principales son delirios y
alucinaciones.
Los delirios son falsas creencias, tales como la idea de que alguien está
siguiendo. Las alucinaciones son percepciones falsas, como escuchar, ver
o sentir algo que no existe.
Los delirios son creencias erróneas de la realidad sobre un hecho u
objeto existente, es decir, una distorsión de un estímulo externo, las
alucinaciones son totalmente inventadas por la mente y no son producto
de la distorsión de ningún objeto presente, se percibe algo sin tener en
cuenta los estímulos externos.



Trastorno psicótico

Los trastornos psicóticos se caracterizan por:
Un grado variable de desorganización de la personalidad
Conducta Homicida
Descontrol.
Marcada Insensibilidad.
Sadismo.
Descarga de Impulsos Primitivos y Destructivos. 
Predominan elementos psicopatológicos confusiOnales y psicóticos.

Trastornos psicóticos
• Se caracterizan por un grado variable de desorganización de la personalidad.
• Entre los asesinos en serie se pueden distinguir dos tipos:
• los paranoides psicóticos 
• los esquizofrénicos
ESQUIZOFRÉNICOS
• Se caracteriza por un proceso de disociación mental. 
• Existen alteraciones en el pensamiento caracterizado por disociación e incoherencia, 
representando las ideas delirantes.
• Severos problemas de memoria, vinculada a la desorientación espacio-temporal.
• Alucinaciones: visuales, auditivas, olfativas, pero por lo general predominan las visuales.



Trastornos 

psicóticos

Delirante

Esquizofrenia

Paranoia



NEUROSIS PSICOSIS PSICOPATÍA  
(PERVERSIÓN)

ORIGEN Factores bio-psico-
sociales y ambientales

Factores bio-psico-
sociales y 
ambientales

Factores bio-psico-
sociales y 
ambientales

SINTOMATOLOGÍA Angustia, ansiedad, 
sentimiento de 
inferioridad

Alteración de la 
realidad

Disfunción y 
sufrimiento social y 
personal

AFECTO Normalmente 
ansioso, 
frecuentemente 
depresivo, 
posiblemente con 
manías o fobias

Variable, cambiante, 
sobre todo 
inapropiado

Frío, impulsivo, 
insensible, cruel, 
agresivo e indiferente

VIVENCIA DEL 
TIEMPO

Pasado negativo, 
futuro amenazador

Ruptura en la 
evolución biográfica y 
de la continuidad del 
yo

Vivencia del presente, 
sin influencias del 
pasado ni 
expectativas del 
futuro

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL

Posible y 
normalmente fácil

Siempre difícil y a 
veces imposible

Solo aparente y 
vinculada a sus 
intereses



Trastornos psicopático



El cambio del término psicopatía por el de trastorno 
antisocial de la personalidad (TAP) implica una 
conceptualización más social del mismo; así, cuando se 
hace hincapié en la conducta como daño social sería más 
adecuado utilizar el término trastorno antisocial o 
sociopatía/psicopatía, mientras que el término psicopatía 
define mejor las características psicopatológicas de la 
persona (Luengo y Carrillo, 1995). 



Trastorno psicopático

Para Mora (2004) los sociópatas se diferencian de los psicópatas en
algunas características psicológicas y conductuales, a pesar de que
ambos manifiesten una clara inadaptación social y agresividad, pero
esta última, en el caso de la sociopatía, es reactiva a una situación
mientras la agresión y violencia sin motivo aparente, dirigida a
conseguir un objetivo concreto, caracteriza a la psicopatía. La
existencia de una psicopatía primaria, caracterizada por un
temperamento innato, y una psicopatía secundaria, con la posibilidad
de tener una mayor capacidad de sentir ansiedad y culpa, y que podría
ser el resultado de un proceso inadecuado de socialización -aunque sin
descartar la influencia de alteraciones biológicas e incluso retrasos
madurativos-, incide en la diferenciación entre psicópata y sociópata
(Garrido, 2005)



Trastorno psicopático
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ambos manifiesten una clara inadaptación social y agresividad, pero
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Trastorno psicopático o trastorno 
antisocial de la personalidad DSMV

Trastorno Antisocial de la Personalidad, también denominado psicopatía o sociopatía, se caracteriza por “un patrón general de desprecio y violación de 
los derechos de los demás, que comienza en la infancia o el principio de la adolescencia y continúa en la edad adulta” (p. 784). Los criterios para el 
diagnóstico del TAP. (DSMV)
Trastorno antisocial de la personalidad (APA, 2002)

CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DEL TRASTORNO ANTISOCIAL DE LA
PERSONALIDAD
A. Un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás que se presenta
desde la edad de 15 años, como lo indican tres (o más) de los siguientes ítems:
1. Fracaso para adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al comportamiento ilegal,
como lo indica el perpetrar repetidamente actos que son motivo de detención.
2. Deshonestidad, indicada por mentir repetidamente, utilizar un alias, estafar a otros para
obtener un beneficio personal o por placer.
3. Impulsividad o incapacidad para planificar el futuro.
4. Irritabilidad y agresividad, indicados por peleas físicas repetidas o agresiones.
5. Despreocupación imprudente por su seguridad o la de los demás.
6. Irresponsabilidad persistente, indicada por la incapacidad de mantener un trabajo con
constancia o de hacerse cargo de obligaciones económicas.
7. Falta de remordimientos, como lo indica la indiferencia o la justificación del haber dañado,
maltratado o robado a otros.

B. El sujeto tiene al menos 18 años.
C. Existen pruebas de un trastorno disocial que comienza antes de la edad de 15 años.
D. El comportamiento antisocial no aparece exclusivamente en el transcurso de una
esquizofrenia o un episodio maníaco.



FACTORES CRIMINÓGENOS CON LOS QUE SE RELACIONAN:
 Trastornos bioquímicos
 Condiciones genéticas (síndrome fetal alcohólico)
 Efectos de golpes-traumas y alteraciones del lóbulo 

frontal
 Efectos nutricionales
 Trastornos hormonales
 Alteraciones en conducta por hiperactividad orgánica
 Daño cerebral
 Intoxicaciones y contaminación ambiental (plomo)



Trastornos bioquímicos: 
Alteración en niveles de serotonina

Richard Wurtman
Ha encontrado que dietas con alto contenido de carbohidratos y bajas en 
proteínas afectan los niveles de serotonina; que estos niveles alterados o 
anormales significan efectos cerebrales asociados con tendencias suicidas, 
agresión y violencia, alcoholismo y conducta impulsiva. Las funciones 
normales de la serotonina son la regulación de la excitación, los estados de 
ánimo, la actividad sexual, la agresión y el control de los impulsos.

Factores Endógenos de la Criminalidad



La amígdala (es más pequeña en el TAP) conectada con la 
violencia y la agresividad; o los lóbulos frontales que a 
veces inhiben conductas agresivas. Estas partes son muy 
importantes si llegan a tener lesiones pues de ahí 
dependerá mucho el proceder de la persona.



FACTORES SOMÁTICOS DE LA CRIMINALIDAD
Endógenos se refiere a los que nacen con el sujeto y actúan hacia el medio exterior 
produciendo ciertos resultados. Existe relación entre la actividad del organismo con 
las conductas antisociales. Para el Dr. Solís Quiroga “son causas endógenas somáticas 
las que se manifiestan en el cuerpo, se refieren a los cambios en la estructura y 
funcionamiento corporal, así como las anomalías o defectos y enfermedades 
corporales, hereditarias o adquiridas, también particularidades en su 
desarrollo”. Estas causas endógenas somáticas tienen efecto en la antisocialidad.
. 

Factores Endógenos 
de la Criminalidad



César Lombroso
El cromosoma XYY (Jacobs et al, 1965) , dónde esta alteración se le llamaba súperhombre al que tenía un par 
más de cromosomas (24), y este superhombre nacía con alteraciones psíquicas o físicas que “lo convertían en 
criminal”, varias investigaciones lanzaron que no los hacía criminales, pero si tenían más probabilidad de 
convertirse en uno, las mujeres si tienen también esta anomalía cromosómica y se le llama síndrome de 
Turner.
El padre de la criminología, enunció que había un criminal nato, que por herencia genética o ciertas 
características físicas como:
Asimetrías en rostro.
Orejas grandes y brazos más largos de lo habitual.
Menor sensibilidad al dolor y al tacto.
Carencia de sentimientos altruistas, gran impulsividad.
Tendencia a los vicios (bebida, tabaco y drogas)

Héctor Solís Quiroga 
Los factores endógenos son las que se manifiestan en el cuerpo o se refieren a los cambios en la estructura y 
funcionamiento corporal, así como las anomalías o defectos y enfermedades corporales, hereditarias o 
adquiridas, también particularidades en su desarrollo.
La criminalidad es el conjunto de infracciones de fuerte incidencia social cometidas contra el orden público y 
tipificadas en una ley penal.



REFERENCIAS
Estudios con PET (tomografía de emociones; mide el insumo de glucosa en el cerebro) realizados
por Adrian Raine demuestran que niveles bajos de glucosa a la corteza prefrontal son frecuentes
en los asesinos (en estudios preliminares; la muestra fue de 22 asesinos confesos con 22
no-asesinos) los bajos niveles de glucosa están asociados con pérdida de autocontrol, impulsividad,
falta de tacto, incapacidad de modificar o inhibir conducta, pobre juicio social. Los autores de este
estudio plantean que esta condición orgánica debe interactuar con condiciones negativas del
ambiente para que la persona entonces cree un estilo de vida y personalidad delincuente y
violenta más o menos permanente.
La testosterona ha sido objeto de estudio en la conducta violenta. James Dabbs estudió 4, 462
sujetos masculinos encontrando una alta incidencia y correlación entre delincuencia, abuso de
drogas, tendencias hacia los excesos y riesgos en aquellos que tenían niveles mas altos de lo
normal y aceptable en la testosterona. En las cárceles encontró que aquellos convictos de crímenes
más violentos fueron los que más altos niveles de testosterona reportaron. También encontró en
los estudios de saliva de 692 convictos por crímenes sexuales que estos tenían el nivel más alto
entre todos.



SEMIOLOGÍA DE LA 

CONDUCTA DELICTIVA

• Para realizar una pericia correcta sobre un psicópata se

debe hacer un examen a víctima y victimario sobre todo, en el

victimario en especial en su psicogénesis o traumas psicológicos

del individuo, así como su sociogénesis o factores ambientales,

para verificar su estructura de personalidad con base a las

influencias ambientales, factores biológicos, factores, genéticos,

factores químicos, factores psicológicos, la historia de vida, que

nos permita interpretar la criminogénesis o las causales para

cometer el delito.

• Se debe analizar el acto delictivo, para a través de los

mecanismos utilizados observar la crimino dinamia del delito

antes durante y después del hecho.



• En un grupo de delincuentes juveniles, el 30% de la variabilidad en la 
agresión se explicó por factores biológicos. 

• En un grupo de 4997 varones, sociedad relativamente homogénea, un 50% 
de la variabilidad de los delitos contra personas se explicó por factores 
genéticos. 
• Pese a todo, se encuentra todavía muy limitado como para permitirnos 
especificar detalladamente la influencia de los genes que influyen en el 
comportamiento.



Las características criminales o antisociales parten del estudio de los elementos de la predisposición antisocial: el
sexo, la edad, los daños cerebrales, etc. El estudio de estos elementos permite conocer la predisposición antisocial
individual, a la que hay que agregar el estudio de las condiciones ambientales como la familia, la situación
económica, trabajo, grupos sociales, etc. Todo esto pretende explicar el cómo un ser humano se convierte en
antisocial. Los estudios de la herencia tienen conclusión en el área crimino-biológica.
También es importante saber la influencia de las emociones y los vicios de la madre sobre el bebé. Los Médicos,
Psicólogos y Criminólogos desarrollistas saben que el ambiente prenatal afecta profundamente al feto. La placenta
lo une con la madre, permite que pasen los alimentos y a través de ella se expulsan los desechos; sin embargo, no
puede impedir el paso de todas las sustancias nocivas, de modo que la embarazada deberá seguir una dieta sana y
no tomar drogas (entre ellas, el alcohol y el cigarro), evitar en lo posible las enfermedades contagiosas y los
ambientes que causan estrés. Esto tendrá consecuencias de estrés fetal, causando un desorden psicobiológico; por
ejemplo, podemos ver como hay niños que nacen con alcoholismo fetal.
Por otro lado, se define a los enfermos mentales con tendencia a las conductas antisociales a los que desde muy
pequeños presentan cierto defecto mental permanente unido a una fuerte tendencia al vicio o al acto antisocial. A
continuación, en base a la reunión de diversos estudios sobre la Genética Criminal recopilados por la Dra. Angie
Vázquez, se transcriben los de mayor importancia y relación en el tema de los factores endógenos de la
criminalidad, aclarando que este trabajo no pretende llegar a la totalidad de factores ni profundizar en el tema,
pues ocuparía demasiadas hojas, y solo se muestra una aproximación:

El DELITO Y LA HERENCIA



Paranoide -Actitud desafiante y provocativa

-Desconfianza

Esquizotípico -Comportamiento raro, distante, extravagante

-tendencia al aislamiento

-ocultamiento de los sentimientos. Cuando los exteriorizan lo hacen en forma

inapropiada

-componente genético

Esquizoide -franca tendencia al islamiento

-capacidad afectiva pobre

-perdida frecuente de la secuencia del pensamiento lógico

Antisocial de la personalidad -comportamiento impulsivo

-irresponsabilidad

-agresividad y crueldad

-menosprecio de los valores morales

Límite de la personalidad -cambios bruscos en la emotividad

-necesidad de atención alternada con el rechazo

-cambios bruscos con el estado de animo

Histriónico -hiperactividad

-sugestibilidad,

-extroversión, sensibilidad a la critica y necesidad de alabanza

Narcisista -marcado egocentrismo

-irresponsabilidad

-pobre respuesta afectiva

-fantasias de grandiosidad

-tendencia a mentir



Muchas Gracias!!!
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