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Aportaciones desde la psicología

La mayoría de trabajos de investigación en psicopa-
tía se han realizado sobre población adulta. Estudiar 
la población adulta ha sido importante para conocer 
aspectos relevantes de este trastorno –como, por 
ejemplo, la gran vinculación que existe entre la psi-
copatía y la criminalidad, el mal ajuste al tratamien-
to que tienen estas personas o su incapacidad de 
sentir determinas emociones [1]– y otros muchos 
aspectos que hacen que estas personas sean un peli-
gro potencial para aquellos que están a su lado.

Existen varias razones por las cuales no hay mu-
chas investigaciones en muestras infantiles; entre 
ellas nos encontramos con que para muchas perso-
nas resulta incómodo hablar de psicopatía en niños, 
parece poco ético ‘colgar’ tan pronto una etiqueta 
tan peyorativa como ésa, pero lo cierto es que las 
investigaciones demuestran que este trastorno se 
empieza a gestar en la infancia [2-5]. Cuando escu-
chamos la palabra ‘psicópata’, inmediatamente vie-
ne a nuestra cabeza la figura de un asesino en serie, 
y no es de extrañar, ya que socialmente –y de algu-
na manera gracias a los medios de comunicación y 
la utilización incorrecta del término por parte de 
especialistas– la palabra ‘psicópata’ se asocia a cri-
minales. Esta asociación no está mal encaminada, 
pero muchas veces se usa sin conocimiento de cau-
sa. En efecto, no está mal encaminada, porque con 

las características de personalidad que son propias 
del psicópata (manipulación, falta de empatía, men-
tira patológica, falta de remordimientos…) resulta 
muy sencillo entrar en contacto con el sistema judi-
cial, y es fácil encontrar en las cárceles a personas 
con este trastorno. No obstante, ni todos los crimi-
nales son psicópatas, ni hay sólo psicópatas en las 
cárceles; de hecho, hay más psicópatas fuera que 
dentro de ellas, dato que resulta más peligroso y 
que debería acaparar más la atención de las investi-
gaciones en este campo. Es absolutamente necesario 
aislarse de las connotaciones sociales del término e 
investigar este tipo de población para poder darle 
asistencia. Si no sabemos cómo son, a través de las 
investigaciones, no se podrá ayudar adecuadamente 
a estas personas. Este trastorno, como muchos 
otros, no se manifiesta de la misma manera en niños 
que en adultos; por ello es más apropiado, cuando 
nos referimos a los niños y adolescentes, hablar de 
rasgos psicopáticos [3]. Además, si hablamos de ras-
gos psicopáticos evitamos atribuir la etiqueta de in-
tratable que se asocia a los psicópatas adultos.

Otra de las razones por las cuales no hay mucho 
desarrollo de investigaciones en este tipo de mues-
tra se debe al debate existente a la hora de conside-
rar si la psicopatía es un constructo válido para los 
jóvenes, dado que se encuentran todavía en etapas 
sensibles del desarrollo. Hay algunos autores que 
ponen especial énfasis en que muchas de las carac-
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Psychopathy in children and teenagers: models, theories and the latest research

Summary. Most research about psychopathy have been conducted on adults. It is important to focus on the study of 
psychopathy in children to better understand the evolution of this disorder. This article focuses on a brief review of the 
contributions from psychology, where trait callous unemotional is closely related to the presence of antisocial behavior 
and conduct disorders, therefore, is an important factor in development of psychopathy. Also, we reviewed from the 
perspective of neuroscience where we found a reduced response of the amygdala in young people with presence of 
characteristic high scores on callous unemotional and psychopathy. We have also found an abnormal response in the 
ventromedial prefrontal cortex. It is important to note these results because children with these characteristics are very 
difficult to socialize.
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