
¿Existe la psicopatía infantil?
Celso Arango, catedrático en Psiquiatría por la Universidad de Maryland, 
está especializado en trastornos de la conducta en la edad temprana y 
no duda en dar un sí a esta pregunta, pues “si de mayor son psicópatas 
y estos nacen así, también lo han sido de pequeños”. La abogada y cri-
minóloga Beatriz de Vicente es tajante en este asunto: “No hay niños 
psicópatas porque esta psicopatología tan temprana no existe”. En este 
reportaje, se pretende realizar un acercamiento a este concepto me-
diante testimonios de especialistas para desvelar qué es la psicopatía y 
si tiene su origen en la infancia.

Cuando algunas personas cometen 
delitos y aparecen en los medios 
de comunicación, para explicar 

sus motivos o causas, la opinión pública 
forma ideas cercanas o no a la realidad, 
lo que deriva en el término de psicopa-
tía”, asegura Abel Domínguez Llort, psi-
cólogo sanitario e infanto-juvenil. 
¿Qué se entiende, entonces, por ‘psi-
copatía’? La investigadora Estefanía 
Romero y el asesor experto de la Aso-
ciación Portuguesa de Criminología —
APC— José Luis Alba Robles explican 
en el estudio Psicopatía en la infancia y 
adolescencia, publicado en la Revista In-
ternacional da Associação Brasileira de 
Criminologia, que el término ha sufrido 
diversas modificaciones a lo largo de la 
historia y añaden que siempre ha sido un 
asunto de interés entre distintas discipli-
nas científicas por su complejidad con-
ceptual y por estar envuelto en diferentes 
controversias que siguen vigentes en la 
actualidad.
La Organización Mundial de la Salud 
—OMS— incluyó la psicopatía en la 
décima Clasificación Internacional de 
Enfermedades —CIE-10— dentro del 
trastorno disocial de la personalidad, ba-

sada en siete criterios diagnósticos: falta 
de empatía, irresponsabilidad, baja tole-
rancia a la frustración, incapacidad para 
sentir culpa, predisposición a responsa-
bilizar a los demás de sus propios actos 
e irritabilidad persistente, como exponen 
la doctora en Psicología Clínica Carolina 
López Magro y el investigador y psicó-
logo José Ignacio Robles en su estudio 
Aproximación histórica al concepto de 
psicopatía, publicado en la revista cien-
tífica Psicopatología Clínica, Legal y Fo-
rense.
Estos psicólogos investigaron la evo-
lución de este trastorno a lo largo de la 
historia y aseguran que los criterios iden-
tificados por la OMS se refieren solo a ca-
racterísticas de la personalidad adulta sin 
tener en cuenta el desorden del compor-
tamiento durante la infancia. Una etapa 
considerada por muchos expertos el ori-
gen de la psicopatía. Pero, ¿realmente el 
origen reside en la niñez? 
La psicóloga y profesora de la Universi-
dad Pontificia Comillas Lucía Halty y la 
doctora en Psicología y escritora María 
Prieto-Ursúa asienten en su estudio Psi-
copatía infanto-juvenil: Evaluación y 
tratamiento, difundido por la revista cien-
tífica Papeles del psicólogo, que esta pre-
gunta despierta un debate muy importante 
acerca de la psicopatía infantil. Expertos 
en esta materia, como el psicólogo Daniel 
Seagrave y el profesor de la Universidad 
de Massachussets Thomas Grisso, afir-
man en su obra Adolescent development 
and the measurement of juvenile psycho-
pathy, difundida por la revista académica 
Law and Human Behavior, que muchos 
de los síntomas que aparecen durante la 
infancia se corresponden con aspectos 
normales del individuo durante esta eta-
pa de desarrollo y que tales rasgos suelen 
desaparecer cuando ya son adultos. Sin 
embargo, los psicólogos Lorraine Johns-
tone y David Cooke defienden en su estu-
dio Psychopathic-like traits in childhood: 
Conceptual and measurement concerns, 
publicado en la revista académica Beha-
vioral Sciences & the Law, que muchos 
de los síntomas presentes en adultos, tam-
bién se pueden apreciar en niños y que 
suponen algo más que manifestaciones 
“normales” durante la etapa de desarrollo.

Según Halty y Prieto-Ursúa, por los avan-
ces en investigación sobre la psicopatía en 
adultos, el número de estudios sobre esta 
psicopatología en la infancia aumenta en 
la década de los 90, aunque confirman 
que no existen muchas investigaciones al 
respecto. “Para muchas personas resulta 
incómodo hablar de psicopatía en niños, 
parece poco ético ‘colgar’ tan pronto una 
etiqueta tan peyorativa como esa”, asegu-
ran. Añaden que es tarea del profesional 
saber distinguir “cuándo nos encontramos 
ante un problema de conducta propio del 
período de desarrollo o cuándo estamos 
ante indicios de tal psicopatología, ya que 
un mal diagnóstico podría generar falsos 
positivos”.
Esto lo subraya también Celso Arango, 
vicepresidente de la Sociedad Española 
de Psiquiatría —SEP—, que recalca la ne-
cesidad de “un buen diagnóstico diferen-
cial”, ya que existen muchos motivos por 
los que un niño “puede portarse mal”. Tan-
to Johnstone, como Halty y Prieto-Ursúa, 
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“Para muchas personas resulta incómodo hablar de psico-
patía en niños, parece poco ético ‘colgar’ tan pronto una 
etiqueta tan peyorativa como esa”

Trastorno infantil de la 
conducta en cifras

2 años. En esta edad según el Na-
tional Institutes of Health (NCBI) la 
psicopatía comienza a manifestar los 
primeros indicios, aunque estos son más 
patentes a los 5 o 6 años.

1/100 niños. Según el estudio Re-
duced laughter contagion in boys at risk 
for psychopathy, realizado por un grupo 
de psicólogos del University College of 
London, uno de cada cien niños presen-
tan rasgos psicopáticos. Estos investiga-
dores achacan los problemas de conduc-
ta a “una mala crianza”.

1909. En este año se inaugura el Ins-
tituto Psicopático Juvenil, fundado por 
William Healy, en Chicago (EEUU). Su 
creación se debía a los inicios de la rela-
ción entre delincuencia y psiquiatría, se-
gún indican Franz Alexander y Sheldon 
Selesnick en su obra The History of Psy-
chiatry: An Evaluation of Psychiatric 
Thought and Practice from Prehistoric 
Times to the Present.

Por José Miguel Salvador



Expertos consideran que la amígdala, un conjunto neuronal encargado del procesamiento y almacenamiento 
de las emociones, junto con el córtex prefrontal,fundamental en la toma de decisones, son posibles causantes 
de la psicopatía. / Imagen extraída de Cara a cara con el psicópata (2004), de Vicente Garrido.

vestigación Early identification of the 
fledgling psychopath: Locating the psy-
chopathic child in the current nomen-
clature, difundida por la revista acadé-
mica Psychollogical Bulletin en 1998, 
que los niños que presentan problemas 
de hiperactividad y/o impulsividad, así 
como problemas de conducta, tienden a 
desarrollar comportamientos antisociales 
cuando son adultos. 
La causa aportada por Frick y sus colabo-
radores se observa en su estudio Psycho-
pathy and conduct problems in children, 
donde explican que la razón se centra en 
el componente de “insensibilidad afecti-
va” o callous unemotional —CU, en in-
glés—, entendido por Halty y Prieto-Ur-
súa como “una falta de empatía, de culpa, 
de remordimientos y de insensibilidad 
hacia las emociones de los demás”. Esto 
lo corrobora también la psicóloga clínica 
y psicobióloga Laura López-Romero y 
sus adjuntos en su obra La personalidad 
psicopática como indicador distintivo de 
severidad y persistencia en los problemas 
de conducta infanto-juveniles, divulgado 
por el trimestral Psicothema: “Los niños 
que tienen problemas de conducta y, ade-
más, presentan el rasgo de CU, tienen pa-
trones de comportamiento antisocial más 
severos y estables en el tiempo”.

El psiquiatra Celso Arango también seña-
la el origen en la biología del individuo 
y añade un componente importante: “La 
personalidad se va desarrollando según 
las circunstancias que vivimos, el tempe-
ramento, no, y la psicopatía está mucho 
más relacionada con el temperamento que 
con la personalidad; por lo tanto, es algo 
que viene condicionado genética y bioló-
gicamente” en el individuo.
Romero y Alba Robles añaden el factor 
ambiental como determinante en el desa-
rrollo de la psicopatía, identificando los 
lazos afectivos y emocionales del niño o 
adolescente con sus padres y entorno. “Ha 
tenido un papel muy importante el rol de 
la madre, una madre dominante, maltra-
tadora, distante e indiferente, y aunque 
suele tener mayor influencia el papel de 
la madre, el padre también es un factor in-
fluyente; hablamos de padres autoritarios, 
violentos y machistas, entre otras carac-
terísticas”, afirman los expertos, y expli-
can que una de las peores consecuencias 
es “el odio que se produce en el niño o 
adolescente, pues el sujeto tomará su pa-
sado como una justificación a sus brutales 
actos”.
Los traumas vividos durante la niñez y 
adolescencia pueden servir de influencia 
o “potenciador” en el desarrollo de la psi-

Los traumas vividos durante la niñez y adolescencia pue-
den servir de influencia o “potenciador” en el desarrollo 
de la psicopatía

¿Qué ocurre cuando un menor con rasgos psicopáticos comete un delito?

La abogada y criminóloga Beatriz de Vicente explica que cada vez que un niño o adolescente 
comete un delito, se les practican diferentes estudios psicosociales para averiguar la causa que 
le ha llevado a delinquir—si el joven padece exclusión social, alguna enfermedad mental o si 
atraviesa una situación de vulnerabilidad—.
El siguiente paso sería “terapias adecuadas para enseñarles a asumir valores éticos morales y 
resocializadores, dado que el sistema procesal de menores siempre tiene como finalidad la reso-
cialización y reeducación”. Aunque de Vicente asegura que esto no puede llevarse siempre a 
cabo: “En la mayoría de los casos responden bien, solo que cuando nos encontramos con un 
sujeto que va a desarrollar una psicopatía en la edad adulta sabemos que no hay tratamiento 
válido alguno”.

copatía: “Cuando un niño o adolescente 
sufre el rechazo, ya sea de sus padres, en-
torno escolar o del sexo contrario provoca 
un mermamiento de su autoestima, por 
lo que el sujeto trasladará su odio hacia 
objetivos a los que asocia con esas hu-
millaciones que ha sufrido en su niñez”, 
insisten Romero y Alba Robles.

¿Cuáles son los principales rasgos psico-
páticos?

“Poco temerosos”. Este es el término que 
la psicóloga Grazyna Kochanska utiliza 
en su investigación Multiple pathways 
to conscience for children with different 
temperaments: From toddlerhood to age 
five, difundida por la publicación Develo-
pmental Psychology, para designar a este 
grupo de niños por su incapacidad de ex-
perimentar culpa y de no aprender de los 
castigos.
“Diferentes”, los llama la psicóloga Lucía 
Halty y sus colaboradores en su estudio 
Psicopatía en niños y adolescentes: mo-
delos, teorías, y últimas investigaciones, 
publicado en Revista de Neurología, pues 
afirman que estos niños son “más difíci-
les, traviesos, agresivos, mentirosos, con 
dificultades a la hora de relacionarse o de 
acercarse a los demás y siempre intentan-
do desafiar las normas y a la autoridad”.
Estos síntomas, sin embargo, no son de-
terminantes, por lo que Paul Frick, psi-

cólogo e investigador, advierte a los pro-
fesionales sobre la especial atención que 
deben poner en sus diagnósticos: “Los jó-
venes se caracterizan por ser egocéntricos 
y poseer una falta de sensibilidad hacia 
los demás, pero se trata únicamente de ca-
racterísticas no estables que van cambian-
do a lo largo del tiempo, por ello resulta 
peligroso confundir estas características 
con los rasgos de la psicopatía”.
¿Y qué otros síntomas sí los diferencia de 
un adolescente “normal”, como refieren 
Halty y Prieto-Ursúa? Frick asegura que 
es la insensibilidad afectiva: falta de em-
patía, de culpa y de insensibilidad hacia 
las emociones de los demás.
Celso Arango, psiquiatra y vicepresiden-
te de la Sociedad Española de Psiquiatría  
—SEP—, afirma que existen ciertos sín-
tomas son muy esclarecedores: “Es aquel 
niño que disfruta viendo cómo sus com-
pañeros de clase se caen, lloran, se hacen 
daño; es aquel que se divierte matando 
animales, el que es incapaz de sentir cual-
quier reacción mutua”. 
El psicólogo sanitario y director de Do-
mínguez Psicólogos Abel Domínguez 
Llort respalda la declaración de Arango: 
“Estos menores no respetan los derechos 
de los demás y en su esfuerzo por salirse 
siempre con la suya, acaban por utilizar 
la manipulación y la violencia aprendida 
contra objetos, animales o las propias per-
sonas”.

¿Cómo evaluar los rasgos psicopáticos?

Robert Hare es “uno de los mayores ex-
pertos internacionales en el campo de la 
psicopatía”, según las investigadoras y 
escritoras Lucía Halty y María Prieto-Ur-
súa, por su importante aportación a este 
campo de estudio. Diseñó dos sistemas de 
evaluación para medir el grado de psico-
patía que pueden presentar los individuos.
Hare creó la escala Psychopathy Chec-
klist-Revised —PCL-R—, conformada 
por veinte ítems para valorar los com-
ponentes afectivos propios del trastorno 
—egocentrismo, ausencia de remordi-
mientos— y la desviación social —im-
pulsividad, comportamiento antisocial—, 
según los psicólogos Estefanía Romero 
y José Luis Alba Robles, que definen es-
tas pruebas como “los instrumentos que 
mejores resultados han presentado has-
ta el momento”. Sin embargo, advierten 
que este test no es válido porque ciertos 
aspectos, como las relaciones de pareja 
cortas o un estilo de vida parásito, no se 
corresponden con criterios que se adecúen 
a un menor. Es por ello que Hare inventa 
la Psychopathy Checklist - Youth Version 
—PCL-YV—.
La metodología usada en esta segunda 
escala se basa en recolectar datos de en-
trevistas —sobre la familia, antecedentes 
personales y emocionales— y de los cen-
tros de menores —evaluaciones psicoló-
gicas, informes de la escuela o anteceden-
tes penales—. Unos test que, según  Halty 
y Prieto-Ursúa, presentan mejores resulta-
dos cuando se les practica a menores entre 
12 y 15 años.
Esta prueba no se libra de las críticas tam-
poco, como las descrita por Romero y 
Alba Robles: ni los sujetos tienen por qué 
tener un historial tan amplio, ni muchos 

recomiendan que lo correcto para hablar 
de este trastorno de la conducta en niños 
y adolescentes, es referirse a ello como 
“rasgos psicopáticos”, pues así “evitamos 
atribuir la etiqueta de intratable que se 
asocia a los psicópatas adultos”.
De Vicente recalca: “No se aplica el tér-
mino psicópata a los menores de edad, ni 
siquiera, en su caso, se habla de trastor-
nos de personalidad, sino de trastornos 
de conducta”. Mientras que Domínguez 
Llort prefiere referirse más ampliamente 
a esta psicopatología como “trastorno de 
tipo emocional”, pues el niño “no puede 
sentir determinadas emociones, que la 
gran mayoría de los humanos sentiríamos 
en determinadas situaciones”.

¿CUÁLES PUEDEN SER LAS CAUSAS?

Según el psiquiatra Celso Arango, “el ps-
cópata nace, no se hace”, por lo que todas 
las personas diagnosticadas de esta psico-
patología en la adultez, han sido niños que 
presentan ciertas cualidades psicopáticas. 
El especialista en psicopatía Adrian Raine 
y el investigador español José Sanmartín 
aseguraron en su obra Violencia y psico-
patía que una de las posibles causas de 
puede ser una disfunción en la amígdala. 
“La lesión de la amígdala bloquea la res-
puesta de sobresalto ante las emociones 
de miedo y asco, lo que demuestra su im-
plicación en el control emocional”, des-
velan la investigadora Estefanía Romero 
y el miembro de la APC José Luis Alba 
Robles. Apuntan, además, que la corteza 
prefrontal ventromedial u orbitaria, zona 
clave en la toma de decisiones, puede ser 
otra estructura cerebral deformada que 
tienen los psicópatas y que está vinculada 
con la amígdala mediante conexiones.
Estos psicólogos indican que tales expli-
caciones aportadas por Raine y Sanmartín 
no tienen validez ninguna para algunos 
autores ya que aseguran que los indivi-
duos no tienen esas lesiones, sino que es-
tos “nos recuerdan a sujetos con persona-
lidad psicopática”.
Existen dos versiones en cuanto a las cau-
sas psicológicas de esta psicopatología, 
según la investigadora Lucía Halty y la 
doctora en Psicología María Prieto-Ursúa: 
la planteada por Donald Lynam, psicólo-
go y director del Laboratorio de Psicopa-
tología del Desarrollo, Psicopatía y Perso-
nalidad de Purdue, y la expuesta por Paul 
Frick, psicólogo y profesor en la Univer-
sidad de Louisiana, y sus colaboradores.
La teoría de Lynam argumenta en su in-
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Estos menores no respetan los derechos de los demás y 
acaban agrediendo a objetos, animales o personas por 
querer salirse siempre con la suya



de los ítems que se recogen se adecúan 
correctamente —no todos los menores 
tienen un expediente delictivo—. Por lo 
tanto, Hare recomienda el uso de este exa-
men exclusivamente para la investigación 
y “no tanto para la evaluación clínica”.
La segunda escala creada por Hare se 
denomina Antisocial Process Screening 
Device —APSD— e intenta localizar pa-
trones psicópatas a partir de los seis años. 
Los ítems que se aprecian son muy pare-
cidos a los del PCL-YV, la diferencia es 
que, en este caso, los exámenes han de 
ser realizados por el joven, sus parientes 
más cercanos y sus profesores; y, según 
Halty y Prieto-Ursúa, es “el instrumento 
más utilizado para evaluar las caracterís-
ticas psicopáticas en población infantil y 
juvenil”.
Las dudas que suscita esta prueba entre 
muchos expertos es que el factor más 
importante para esta escala —dureza/
insensibilidad— es el que siempre ha 
demostrado menos resultados. Halty y 
Prieto-Ursúa añaden: “Ha sido utilizada 
sobre todo en sujetos que denotan una tra-
yectoria delictiva notable, mientras que a 
penas se ha utilizado en pacientes institu-
cionalizados”.

¿existe tratamiento?

“No hay tratamiento porque no sienten, 
por lo que no hay ni problema ni solu-
ción”, afirma el vicepresidente de la SEP 

Celso Arango, que añade como única vía 
la “política de reducción de daños” en la 
sociedad. Los investigadores Estefanía 
Romero y José Luis Alba Robles suscri-
ben las palabras de Arango, pues “no hay 
tratamiento suficiente eficaz para modifi-
car las variables genéticas”, y en el caso 

de que realmente lo haya, aseguran que 
no existe actualmente ninguna terapia ni 
programa efectivo.
Aunque estos niños no se quedan a mer-
ced de este trastorno y reciben ayudas por 
parte de expertos en base a lo mencionado 
por Arango: “Se les aplican terapias ade-
cuadas para enseñarles a asumir valores 
éticos morales y resocializadores, y en 
la mayoría de los casos responden bien”, 
afirma Beatriz de Vicente, abogada y pro-
fesora de Criminología. Por ello, la psi-
cóloga Lucía Halty y la escritora María 

Prieto-Ursúa articulan: “Hace falta más 
investigación, conocer más acerca de las 
estructuras cerebrales implicadas y así 
poder aportar alguna solución conjunta 
desde la farmacología y la psicología al 
tratamiento de esta patología”.
Otros profesionales, como el psicólogo 
infanto-juvenil Abel Domínguez Llort, 
asegura que los especialistas no deben 
“lavarse las manos”, pues los actos de es-
tas personas van suponer que su entorno 
con los que sí que han forjado vínculos 
afectivos “le exijan cambios en sus con-
ductas y acabarán por quedarse solos”, 
según Domínguez Por ello, propone una 
serie de pautas que llevaría a cabo él mis-
mo como tratamiento para los afectados: 
“Formación de los padres y alianzas con 
los profesores para que el niño comience a 
recibir las mismas consecuencias por sus 
conductas en el entorno familiar, escolar y 
sanitario. También trabajar con el propio 
menor la inteligencia emocional para que 
pueda ver las consecuencias emocionales 
que tienen sus actos para la otra persona y 
hacerle entender lo que está bien y lo que 
está mal”.
La abogada y criminóloga es optimista 
al hablar sobre esta condición y expresa: 
“Nunca se debe temer ni al menor infrac-
tor ni al adulto infractor, el miedo no es 
una herramienta social de prevención ni 
de tratamiento. Hay que ocuparse de ellos 
y saber socializarlos si los trastornos de 
conducta que presentan tienen una base 
social”.
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