
PERSONALIDADES PSICOPATICAS 



Subconjunto de personalidades 
anormales 

que sufren por su anormalidad 

o hacen sufrir a la sociedad.



La psicopatía se manifiesta

Es observada por otro y esa conducta es valorada 
como anormal

Se manifiesta en la adolescencia: Hay rasgos 
psicopáticos que se observan desde la infancia, 
(crueldades contra los animales o con otros niños, 
desprecio por las jerarquías, aberraciones de 
conducta)

Frecuencia: 3% de los varones y 1% de las mujeres.



Rasgos: propiedad o peculiaridad distintiva

• Un rasgo no determina que sea psicópata

• Debe reunirse un conjunto de ellos

• Los rasgos debe ser persistentes y no ocasionales

• no es visible 100% psicópata.

• no tiene una característica física que lo distinga

• solo cuando actúa psicopáticamente se lo puede 
reconocer. 

.



Rasgos típicos:

• Encantadores (encanto superficial)

• Amargados

• Hoscos

•Repulsivos 

• Inspiran temor



El grupo que utilizan el encanto 
corresponde más a los explotadores 

(estafadores, vividores, parásitos) 

que lo usan como un medio de 
captación (manipulación).



Egocentrismo: estructura de la personalidad de tipo 
narcisista

• Autorreferencia excesiva

• Grandiosidad

• Tendencia a la superioridad

• Superficialidad emocional

• Falta de empatía

• Falta de compromiso en las relaciones

• Las relaciones son del tipo parasitarias. 



• Conducta antisocial
• Agresión egosintónica dirigida contra otros en 

forma de sadismo.
• Ausencia total de culpa y remordimiento 

Hay patología del superyó, 
el temor de que lo pillen determina ser honrado 

y no un sentimiento de moral interna.



Vida sexual impersonal: Son

• Incapaces de enamorarse 

• No hay compromiso afectivo,

• No hay una resonancia afectiva con sus parejas. 

• Relaciones sexuales desprovistas de ternura.

• Pueden ser técnicamente un buen amante y utilizan 
esa habilidad para manipular a su pareja. 

• Ejercen su técnica con cualquiera como un 
instrumento.

•Pueden ser grandes actores en el terreno afectivo y 
sexual.



Incapacidad de amar: mantiene contactos 
afectivos utilitarios, para conseguir algo. 

Acá aparece la mentira como actuación, actuar es 
mentir con el cuerpo. 

El psicópata puede actuar afectivamente en el 
sentido de hacer entrar a la otra persona en el 
circuito psicopático a través de los afectos. 

Una vez utilizada la persona se la deja a un 
costado.



Mentiras: el psicópata utiliza

• la mentira es una herramienta de trabajo, 

• es difícil captar cuando miente; son los que 
mienten mirando a los ojos y con una actitud 
relajada. 

• no tiene la resonancia o displacer que uno siente 
cuando miente. 

• dice lo que le conviene 

• sólo es posible evaluarlo a través de la conducta, 
de la acción. 



El psicópata puede mentir con la palabra o con el 
cuerpo cuando actúa o simula y adapta la actuación 
a la persona que quiere captar.



Demuestra menor reacción afectiva:

• hay menor demostración de ansiedad,

• puede tolerar gran cantidad de angustia

• después, por hechos banales,  la descarga 
impulsivamente.



Inteligencia: la mayoría son inteligentes.

Razonamiento insuficiente: son inteligentes pero 
el razonamiento es insuficiente para frenar ciertas 
apetencias. No hay reflexión.

Droga, alcohol: algunos necesitan de la sobre 
estimulación o del aturdimiento.

Amenaza de suicidio: como modo de 
manipulación.



Necesidades distintas, códigos propios: las 
acciones que realiza son, desde su punto de vista, 
totalmente ajustadas a su escala de valores, a su 
criterio, por eso no tienen culpa. 

Tiene una forma particular de valoración. Su 
escala de valores no coincide con la escala de 
valoración general. 

Conoce la valoración general (las leyes) y 
antepone su escala de valores a la de los demás.



El costo del objetivo: 

tienen un objetivo y lo tratan de conseguir. 

El costo no es lo importante, 

lo importante es lograrlo pagando la menor factura.



Cosificación: 

La cosificación del otro es quitarles el atributo que 
hacen a las personas semejantes a uno.

El psicópata utiliza las personas y las descarta. 

Tienen la gran habilidad de captar las necesidades 
irracionales de los otros



Si yo cosifico a una persona, 

el otro ya no es igual a mí. 

Es algo inferior, neutro, a usar. 

Hasta puedo llegar a matar 

ya que no se matan personas, se matan “cosas”



• Esta capacidad determina otro rasgo importante, la 
seducción, llevando a los demás a entrar en un circuito 
psicopático. 

• El psicópata les muestra que le son necesarios, pero 
que él es mucho más necesario para los otros. 

• Si agregamos que son inteligentes y manipuladores 
vemos que es difícil resistirse a ellos. 

Relacionarse con un psicópata es un viaje de ida 

con retorno complejo.



No toleran el fracaso ni la frustración: les genera 
bronca, rabia. 

Defensa aloplástica: dice“me hicieron fracasar”, 
sitúa la responsabilidad en los otros. No se 
sienten responsables.



La culpa: para sentir culpa uno debe sentirse 
responsable de la acción, debe sentir que ha 
fallado. 

Como el psicópata evalúa que son los otros los 
que lo han hecho fallar, entonces no hay culpa. 



¿Por qué no tienen culpa los psicópatas?

Los valores morales vienen de afuera y el 
individuo los introyecta. El individuo está inmerso 
en esos valores. 

¿Por qué un individuo cumple una norma?

La cumple porque cree que es para el bien 
común. Porque responde al bien común. 



Cuando un individuo comete un acto que es 
transgresor, siente culpa.

Al transgredir una norma pasa a través de la norma 
porque la tiene introyectada.

Sabe interiormente que lo que hace es malo y le 
genera ese displacer interno que es la culpa.

No solo lo sabe sino que lo siente.



El psicópata no tiene introyectada la norma, 

la bordea. 

Para él la norma es un obstáculo. 

Conoce la norma pero no conoce el sentimiento, 

no le da importancia al bien común. 



La vergüenza:

La culpa es de uno con uno mismo.

La vergüenza es la manifestación social de la 
culpa. 

El psicópata es egosintónico con su accionar. 

Para él lo que está haciendo es correcto 
de acuerdo a su valoración de las cosas,  

es correcto para su propio código. 



No aprende ni con la argumentación ni con la 
experiencia previa.

No aprenden lo que no quieren aprender, lo que 
va en contramano de sus principios y necesidades

por lo que repiten un accionar calificado como 
erróneo desde el común de las personas.



Repite los actos como en fotografía.  Cambia los 
objetos (llámese objetos a las personas) pero el 
accionar, el patrón de acción es el mismo. 

Actúa, aunque sea muy inteligente, como si no 
tuviera ninguna conciencia de las consecuencias 
para él mismo de su comportamiento.



El complementario del psicópata

Los complementarios son los objetos que le 
pertenecen por fuera de cualquier otra normativa 
legal o social

Todo de acuerdo  a sus códigos psicopáticos, no 
hacia las leyes

Esa persona le pertenece y se acabó



¿Cómo podemos intervenir con la victima? Por ejemplo 
una mujer golpeada. 
• Primero hay que aumentar el alicaído Yo de la persona. 

Hay que aumentar su autoestima porque el psicópata le 
hizo creer que solo es “alguien” gracias a él, porque ella 
sin él es solo una basura. 

• Luego hay que explicarle lo que es un psicópata, hay que 
hacer pedagogía. Después buscar una persona de su 
entorno que le sirva de apoyo.

• Y por ultimo revisar la logística, es decir ver cuáles son 
las factibilidades, los medios económicos de los que se 
va a valer, a qué lugar va a ir a vivir, quien va a cuidar a 
sus hijos.



Una vez logrado esto se puede imponer distancia 
con el psicópata.

El tipo de contacto con el psicópata es cero. 

Porque ni bien se encuentren se reinicia el circuito 
y todo vuelve atrás ya que la atracción es muy 
intensa, casi animal. Sufre cuando está y se 
angustia cuando no está. 

El acoso del psicópata es de mucha presión, 
pretende que el objeto vuelva a su pertenencia.



Consideraciones sobre la psicopatía

Los valores se originan en las necesidades sociales. 

La suma de experiencias individuales y del grupo 
van formando los sedimentos de patrones de 
conductas deseables que constituyen los valores. 



Estos valores son transmitidos en la familia,  
en la escuela. 

Son introyectados, asimilados y luego pasan a ser 
parte del propio individuo.

Pasan a convertirse en “sus valores”. 

Conducta ajustada y no discordante con su 
entorno.



• La comunidad, el hecho de pertenecer a un 
grupo, significa para el individuo un resguardo, 
un sistema de seguridad. 

• En este grupo él va a tener un deber, una 
responsabilidad y deberá seguir un código. 

• El deber entonces, es la responsabilidad frente al 
grupo, es un hecho objetivable; se sabe si él 
cumplió o no con su deber. 



• Luego están los principios personales, los códigos 
propios de cada individuo, eso es interno y solo 
él tiene en cuenta si cumplió o no con sus 
principios. 

• No cumplir con esos códigos individuales genera 
culpa. 



Existen por un lado, las normas, la ley 

por otro lado las ambiciones del individuo.

• Las ambiciones individuales deben encajar o seguir 
las reglas del juego, los códigos de la sociedad para 
conseguir el equilibrio adaptativo. Hay límites a la 
ambición.

• La sociedad tiene una limitación y un permiso que es 
explicito y corresponde a las normativas, a las leyes.



¿Por qué al psicópata no le importan las 
normativas? 

• Toda ley, toda norma genera la posibilidad de 
castigo. 

• En toda ley hay una amenaza, una apelación a 
las consecuencias negativas que puede ocurrir 
de no cumplirlas. Subyace una prohibición. 

• La ley dice: “si quieres pertenecer a este grupo, 
estas son las reglas, si no las cumples estas 
fuera”. 



• El psicópata ve las normas como un obstáculo a 
sus ambiciones.

• La norma no le genera el temor inhibitorio que 
le genera a las otras personas 

• Tiene la particularidad de  estar dentro del 
grupo y de sortear algunas de sus normas pero 
no todas, de lo contrario sería desplazado del 
grupo. 

• Puede sortear todo tipo de normas pero no el 
100% de ellas. 



• Puede transgredir la ley social y ser un 
delincuente, un estafador 

• O transgredir normas éticas y cometer cualquier 
tipo de perversión ya que cosifica a los demás 
tratándolos como un objeto de intercambio o de 
utilidad por lo que puede matar, torturar, violar.



• No se ajusta a las normas porque ellas no se 
ajustan a sus deseos. 

• La mentira para él es una herramienta de 
trabajo. Miente para evitar un castigo, 
conseguir una recompensa, engañar a otros. 
Siempre hay un rédito. 

• Su conducta puede ser de mucha inestabilidad 
frente a estímulos objetivamente pequeños o, al 
contrario, puede mostrarse estable ante 
situaciones que desbordarían a la mayoría.



A los rasgos psicopáticos los reunimos en tres 
grupos:

• Los derivados de satisfacer necesidades 
distintas. 

• Los derivados de la cosificación de las 
personas. 

• Los actos psicopáticos graves.



Satisfacción de necesidades distintas

1. Uso particular de la libertad Intolerancia a los impedimentos

2.  Creación de códigos propios •Sorteo de las normas
•Falta de remordimiento y culpa
•Intolerancia a las frustraciones
•Defensa aloplástica

3.  Repetición de patrones 
conductuales

•Ritos
•Automatismos
•Impulsos
•Sello psicopático

4. Necesidad de estímulo 
intensos

•Asunción de conductas riesgosas
•Tendencia al aburrimiento
•Escasos proyectos a largo plazo
•Uso de drogas
•Búsqueda de emociones intensas
•Satisfacción sexual perversa



Cosificación de otras personas

1. Egocentrismo Sobrevaloración

2. Falta de empatía

3. Manipulación •Seducción (captación de las necesidades del otro)
•Mentiras
•Actuación

4. Coerción

5. Parasitismo

6. Relaciones utilitarias

7. Insensibilidad •Crueldad
•Tolerancia a situaciones de tensión



Acto psicopático grave

1. Tormenta psicopática •Homicidio brutal
•Masacre
•Violaciones en serie
•Otros actos asociales graves

2. Perversiones sexuales



El psicópata puede tener tres tipos de conducta: 

Accionar normal: No se le nota la psicopatía. 

Accionar psicopático, es la manifestación de su 
conducta. La ejerce sobre determinadas personas, 
complementarios o víctimas. 



Tormenta psicopática, es la conducta desestabilizada.

Gran intensidad emocional y tensión interna que trata 
de equilibrar a través de ritos y automatismos 
(conductas repetitivas) y mucha impulsividad.

La forma que toma esta desestabilización depende 
del grado de psicopatía.

Aquí es donde se cometen los homicidios seriales o 
extremadamente crueles, las violaciones, 
destrucciones. 

Es donde el psicópata deja su sello, su marca personal.



o El campo de estudio del biólogo es la variabilidad de la 
especie humana (raro-común); 

o del sociólogo es el ajuste del individuo en el grupo 
(adaptado-inadaptado); 

o del moralista valorar lo bueno y lo malo; 

o del legista juzgar las responsabilidades; 

o del psicólogo las motivaciones de la conducta individual. 

o El médico debe limitarse a su estricto campo que consiste 
en evaluar si una persona está enferma o no. Y, el 
psicópata, puede ser raro, inadaptado, malvado, 
delincuente o tener una conducta incompresible, pero, 
no es un enfermo.


