Test de evaluación de la Psicopatía
El PCL-R: La Escala de Hare
Factor 1 - dimensión interpersonal:
•
•
•
•
•
•
•
•

Encanto superficial y locuacidad.
Sentimiento e grandiosidad personal.
Mentira patológica.
Manipulación.
Falta de sentimientos de culpa y de arrepentimiento.
Emociones superficiales.
Insensibilidad/ falta de empatía.
Incapaz de reconocer la responsabilidad de sus actos.

Factor 2 - Dimensión Afectiva:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Búsqueda de sensaciones.
Estilo de vida parásito.
Falta de autocontrol.
Problemas de conducta precoces.
Sin metas realistas.
Impulsividad.
Irresponsabilidad.
Delincuencia juvenil.
Revocación de la libertad condicional.

Factor 3 - Estilo de Vida:
•
•
•

Conducta sexual promiscua.
Muchas relaciones maritales breves.
Versatilidad delictiva.
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Descripción del procedimiento
•
•

Cada ítem debe ser valorado con 0, 1 ó 2 puntos.
La puntuación total variará entre 0 y 40 puntos.

Asignación de puntos
•
•

•

2 puntos: el ítem es aplicable al individuo. El criterio representa
consistentemente la conducta del individuo.
1 punto: el ítem es aplicable en cierto sentido, sin llegar al grado requerido para
otorgar una puntuación de 2. Existe incertidumbre o conflictos en la
información que no permiten ser resueltos con una puntuación de 2 ó 0.
0 puntos: el ítem no es aplicable al individuo. No demuestra los rasgos de la
conducta descrita o características que son contrarias a la intención del ítem.

Si no existe suficiente información, pueden ser omitidos hasta 5 ítems sin que la
fiabilidad se vea reducida apreciablemente.

Resultados según puntuación:
•

Una puntuación mayor a 30 constituye el límite de la psicopatía. Es decir, si
una vez realizado el test, el individuo presenta una puntuación superior a 30, y
valorando en conjunto las entrevistas realizadas anteriormente y el historial, el
examinador podrá considerar que la persona es psicópata.

Validez
El procedimiento ha demostrado ser válido y poseer un alto grado de fiabilidad, pero
también representa un laborioso trabajo. Requiere un alto nivel de especialización por
parte del evaluador, que deberá ser capaz de integrar toda la información recibida a
través de:
•
•
•
•

Revisión del historial criminal y/o psiquiátrico.
Entrevista semi-estructurada con el sujeto.
Entrevistas a familiares y personas de entorno próximo.
Observación conductual.
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