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Psicopatía (Psicópata) 

Los trastornos mentales se asocian a los genes de nuestro ADN y llevan 

como consecuencia que unas personas estén más predispuestas que 

otras para sufrir estas anomalías. Lo que se hereda es la predisposición 

pero no la Psicopatía como enfermedad. 

La mayoría de los profesionales de la psiquiatría y psicología descartan 

que la Psicopatía sea una enfermedad mental y la consideran un 

trastorno de la personalidad basado en una combinación entre 

predisposición biológica y factores sociales. Parece ser que se trata de 

un trastorno con una base genética y que el ambiente tiene un papel 

desencadenante del tipo de vida antisocial que tienen las personas con 

este trastorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La característica principal de estas personas es que tienen anestesia 

afectiva, no sienten culpa, por lo tanto, ellos no son los que sufren, 

pero sí las personas de su entorno. Las emociones que sí pueden sentir 

son cólera, ira o tristeza, cuando las cosas no son como ellos quieren. 

Solo los mueve su propio interés y para llegar a ello, que es obtener 

dominio y poder sobre su ambiente, pueden llegar a simular NO 

SENTIR: amor, compasión, solidaridad, ternura, sentimientos de 

 

El enfermo mental presenta unos síntomas como: pensamientos 

irracionales, alucinaciones, delirios, obsesiones. Estos síntomas 

no se encuentran en las personas que tienen el problema de la 

Psicopatía. El psicópata tiene los pies en el suelo y por lo tanto 

sabe perfectamente lo que hacen en todo momento y cuáles son 

las razones de su comportamiento. Saben diferenciar entre lo 

real y lo irreal. 

 «Los psicópatas carecen de consciencia y son incapaces de 

manifestar sentimientos de empatía, culpa o lealtad respecto a 

nadie, excepto en lo que se refiere a ellos mismos.» Robert Haré, 

2006 



GENÉTICA. GENES Y HERENCIA 
 

Antonio Zaragoza López Página 2 
 

amistad, sólo hasta conseguir sus objetivos. Cualquier estrategia es 

válida para llegar al máximo placer que es anular la voluntad del otro 

para explotarlo, atacarlo y demostrar su superioridad  y su desprecio 

hacia su víctima, ya sea en el área laboral, de sus relaciones personales, 

sexual. Esta es su ESENCIA. 

Algunos presentan su psicopatía en ciertos lugares más que en otros. 

Por ejemplo: Manifiestan toda su patología dentro del ámbito familiar, 

donde sus parejas y sus hijos son las víctimas, siendo en relación a la 

sociedad, una persona encantadora. 

A continuación, transcribo una serie de criterios para catalogar al 

Trastorno Psicopático de la Personalidad (Hare, Hart y Harper 1991) 

1.- Locuacidad y encanto superficial 

2.- Autovaloración exagerada, arrogancia 

3.- Ausencia total de remordimiento o culpa 

4.- Manipulación ajena y utilización de la mentira y el engaño como 

recurso 

5.- Ausencia de empatía en las relaciones interpersonales 

6.- Problemas de conducta en la infancia 

7.- Conducta antisocial en la vida adulta 

8.- Impulsividad 

9.- Ausencia de autocontrol 

10.- Irresponsabilidad 

11.- Estilo de vida PARASITO 

12.- Conducta sexual promiscua 

13.- Falta de objetivos realistas y a largo plazo 

14.- Necesidad de estimulación constante y tendencia al aburrimiento. 

15.- Diversas relaciones matrimoniales de corta duración. 

16.- Conductas delictivas 

Este cuadro, como todos los Trastornos de Personalidad, se caracteriza 

por ser sus rasgos inflexibles y crónicos, no es modificable ni por 

experiencia ni por aprendizaje, puede disminuir en la adultez a partir 

de la cuarta década de la vida. Para realizar un diagnóstico preciso es 

necesario diferenciarlo de otros cuadros como Esquizofrenia o 

Episodio Maníaco, Trastorno Narcisista, Límite o Histriónico de la 

Personalidad. 
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Estas personas no suelen concurrir a las terapias de grupo por voluntad 

propia, sí asisten los  familiares o personas del entorno que lo padecen 

y que son los que pueden lograr beneficiarse, solicitando ayuda 

terapéutica. 

Pueden convertirse en asesinos en serie. 
 

 

Enlazar, vía online, para visualizar los videos 

Video: Adolescente psicópata 

https://www.youtube.com/watch?v=rlpM9SG65s8 

 

Video: La mente del psicópata 

https://www.youtube.com/watch?v=tDRTS_ol72E 
 

Video: Protegerse de los psicópatas 

https://www.youtube.com/watch?v=s43IFGAYSa4 

 

Video: Esquizofrenia (1) 

https://www.youtube.com/watch?v=Hf05qk-TQKE 

Video: Esquizofrenia (2) 

https://www.youtube.com/watch?v=QcZOjGYY_sc 

 

Video: Esquizofrenia Infantil (1) 

https://www.youtube.com/watch?v=c2N2uvHVpxk 

Video: Esquizofrenia Infantil (2)  

https://www.youtube.com/watch?v=-up0S6NBojQ 

Enlaces 

http://id.tudiscovery.com/la-psicopatia-una-anoma/ 

http://www.cpcba.com.ar/personalidad_psicopatica.html 

http://quantumfuture.net/sp/pages/psicopatia.html 

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=1

03053&RUTA=1-747-1159-2212-103053 

http://www.portalplanetasedna.com.ar/salud_mental.htm 
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