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Palabras clave: Trastorno de personalidad antisocial, psicopatía, características psicológicas, conejo, DSM-IV. Debido a que el estudio del trastorno antisocial de la personalidad en Colombia ha sido ahora muy limitado, se ha considerado importante investigar este tema específicamente
sobre los factores psicológicos asociados a la misma, para proporcionar información útil que ayude a contextualizar a estudiantes y profesionales en psicología y otros campos relevantes en este sentido, ya que actualmente no existe literatura unificada que proporcione acceso a
documentos que definan no sólo el aspecto psicológico sino también las principales herramientas utilizadas para el diagnóstico. Se puede decir que las personalidades antisociales son extrovertidas y emocionalmente inestables y se caracterizan por una ausencia de comportamiento
emocional del miedo frente a la hostilidad, la rebelión social y el castigo y las situaciones de riesgo, el comportamiento impulsivo, la baja tolerancia a la frustración y la dificultad para retrasar el refuerzo (Million, 1998). Para completar lo anterior, se definirán los criterios (trastorno antisocial
de la personalidad) establecidos en DSM-IV para el diagnóstico de APD y estos criterios se centrarán principalmente en comportamientos observables: 1. Incapacidad para cumplir con las normas sociales 2. Fraude 3. Impulsividad 4. Nerviosismo y agresión 5. Ansiedad 6. Irresponsabilidad
Permanente 7. Falta de remordimiento B. Sujeto tiene al menos dieciocho años de edad. R. Hay evidencia de un trastorno disocial que comienza antes de la edad de quince años. D. El comportamiento antisocial no ocurre en el curso de la esquizofrenia o ataque maníaco (Lykken, 2000).
A diferencia de DSM-IV, la explicación con criterios ids-10 destaca la ausencia de signos de trastorno conductual en la infancia. En ICIE-10, este trastorno se denomina trastorno disocial de la personalidad. Además de la descripción anterior, existen otros criterios diagnósticos para la
evaluación de la psicopatía, que fue desarrollada por Cleckley en 1982 y luego hare en 1991, que describe una constelación con diversas características en personalidades psicopáticas, centrándose en características interpersonales y emocionales basadas en comportamientos retorcidos
como la autoevaluación extremadamente alta y la arrogancia: locuacidad y atracción superficial, exagerada alta autoevaluación y arrogancia, ausencia total de remordimiento Con frecuentes referencias a la empatía, manipulación y engaño de los demás, problemas de comportamiento en
la infancia, comportamiento antisocial en la vida adulta, impulsividad, falta de control e irresponsabilidad. Observando que no hay una coincidencia perfecta entre los criterios Se ha demostrado que el TPA y la psicopatía representan diferentes seres clínicos. Las denominaciones de APD y
psicopatía no son sinónimo de cuidado al usar, ni tampoco el comportamiento criminal, el comportamiento antisocial y el trastorno antisocial de la personalidad, ni los requisitos de conducta criminal y psicopatía. A continuación se presentarán factores psicológicos que están asociados con
el TPA y la psicopatía y que han demostrado ser de gran beneficio en la identificación de individuos con este trastorno de la personalidad, según estudios de varios autores profundizados en el tema, que también estarán relacionados con algunos de estos factores en el caso colombiano
de Luis Alfredo Garavito (asesino en serie) con el fin de mostrar algún tipo de trastorno de personalidad y vincular lo que dice es la teoría con lo que se puede observar en un caso particular. La ausencia de empatía en las relaciones interpersonales Algunos escritores, como Hare (1990),
citado por McCord, (2000) asociaron psicopatía con deficiencias en la capacidad de entender el estado emocional de los demás, luego fracasaron en su actitud de comprensión y aceptación de la otra. Un experimento citado por Blair, Murray y Mitchel (1995), (2001) examina la relación
entre la psicopatía y la existencia de empatía, que desempeña un papel en el desarrollo de la psicopatía en la reducción de las reacciones empáticas a la expresión del miedo y la tristeza. Para estos escritores, los psicópatas empatizan con expresiones (la ira que expresa la ira y, en
general, las expresiones expresivas son particularmente sensibles porque los interpretan como amenazas y tienen un sistema altamente defensivo) pero no para otros, lo que significa que tienen una lyin'insensible selectiva. Los autores también señalan que el proceso de expresión
emocional es fundamental para la socialización y la interacción normal, y que uno de los factores que afectan a este fenómeno está relacionado con las lesiones a la amígdala, dificultando el reconocimiento de las emociones negativas. En el caso de Luis Garavito, puede quedar claro
arriba, que durante la violación de las víctimas, no sintió ningún tipo de compasión por el sufrimiento experimentado por los niños, sino que se jactó de cada situación (Aranguren, 2002). En ausencia de miedo Lykken (1982), citado por Sue, (1996) argumenta que los niveles de temeridad
de las personas varían debido a una predisposición genética. La personalidad antisocial se desarrolla debido a los bajos niveles de temeridad o ansiedad. Las personas con altos niveles de miedo evitan riesgos, estrés y estimulación intensa; relativamente intrépidos buscan emociones y
Muestra que no se aprenden experiencias y la ausencia de ansiedad en individuos con personalidades antisociales, aunque estos comportamientos son castigados, esto significa que individuos de este tipo de personalidad pueden repetirlas y a menudo mostrar poca angustia y ansiedad.
El aspecto más importante es que esta característica ya es evidente en la infancia, es bastante estable en el tiempo (aunque las propiedades intelectuales no son tan lógicas) y dicha estabilidad está significativamente relacionada con la variabilidad genética. Por lo tanto, debido a que los
niños con poco miedo son propensos a ser criminales, la población criminal incluye individuos con miedos más bajos que los individuos temerosos en comparación con las poblaciones no criminales. Tras la aparición de esta característica, se puede concluir que los hallazgos de varios
autores son consistentes y consentidos, que la ausencia de miedo es un rasgo constante en la persona de individuos antisociales y constituye un criterio útil para el diagnóstico y la posterior intervención psicológica. Según Aguilar (1996), la falta de remordimiento es una característica
importante que puede ser evidente en personas con trastornos antisociales de la personalidad, capacidad limitada para experimentar remordimiento real. En general, los psicópatas a menudo no se sienten culpables o avergonzados en circunstancias donde sentirlos sería natural e
inevitable. Sus declaraciones de arrepentimiento son simples ajustes oportunistas diseñados para resolver situaciones de socorro por el momento. Complementario a las descripciones anteriores, Martens (2000), señala la relación entre varios rasgos, tiene particularmente que ver con un
remordimiento y ausencia de trastorno antisocial de la personalidad. Klinteberg (1996), Pulkkinen, Virtanen, Klinteberg, Magnusson,(2000) citaron esta declaración diciendo que la falta de remordimiento o culpa expresa una falta de emoción o interés por la pérdida, el daño y el sufrimiento
de las víctimas; la tendencia a ser descuidado, sin pasión, insensible y hostil. En un comunicado, Garavito se declaró culpable de todas las acciones cometidas y pidió perdón a Dios, a muchas personas, a la sociedad y a la justicia; Quiero perdón porque lo hice inadvertidamente, algo me
hizo cometer todos estos crímenes. Desde arriba, se hace difícil saber si su testimonio es realmente sincero o, por el contrario, si lo que está tratando de lograr no está siendo duramente juzgado (Aranguren, 2002). Por último, la presentación de esta característica sugiere que la
investigación realizada por varios autores mencionados en las líneas anteriores, Remordimiento recomendado y falta de TPA para ser considerado para el diagnóstico y la intervención psicológica. Autoestima distorsionada Aunque algunos autores argumentan que la autoestima negativa
actúa como un factor de riesgo para el comportamiento antisocial, otros argumentan que lo que caracteriza a la persona antisocial (especialmente los individuos violentos) no es baja autoestima, sino por el contrario la autoestima de la hipertrofia. Las personas con este tipo de trastorno a
menudo se manifiestan en una apariencia narcisista. Kazdin y Buela - Casal (1997) Sin embargo, walters (1990), citado por Echeburúa, (1996) afirma que debido a que estas personas pueden tener una alta autoestima, (1996) afirma, pueden ofrecer lo mismo positivo, con cualidades
positivas, que sugieren que el crimen es un conknage necesario para sostener el estilo de vida. Como en el caso de Luis Alfredo Garavito, quien informó que los sujetos antisociales eran una persona introvertida, se encontró que había hecho autoevaluaciones negativas en algunas áreas
(familia, campo académico) ya que parecía ser un ser sucio porque no podía aceptarse a sí mismo como era. En cualquier caso, los aspectos no aclarados permanecen en este espacio de trabajo. Si la baja autoestima (generalmente o en ciertas áreas) conduce al desarrollo del trastorno,
será necesario aclarar por qué la baja autoestima en otros individuos crea trastornos de inhibición e internalización. Debe analizarse en profundidad cómo las características personales y ambientales modulan las consecuencias conductuales de la baja autoestima. En relación con el
trastorno antisocial de la personalidad, se puede decir que las personas dentro del grupo de psicópatas tienen una puntuación alta de este tamaño. Mientras que la mayoría de los buscadores sensacionales no tienen una personalidad antisocial, si todas las personas con este trastorno
son a menudo la combinación de la búsqueda de buscadores de sensaciones y sensaciones, impulsividad y falta de socialización lo subyace (Colom, 1998). Zuckerman (1994), citado por Liebert y Spiegler, (2000) sugiere que la relación observada entre los rasgos de personalidad,
incluyendo los niveles de testosterona y la agresión, puede mediatamine efectos en el sistema de dopamina de neurotransmisores por una enzima que regula la acción de la dopamina en la búsqueda de palpitaciones sexuales y sensaciones (MAO B). Puede estar relacionado con Luis
Garavito, que utiliza cada vez más nuevos métodos para satisfacerse, ya que no sólo se había conformado con violar a sus víctimas, sino que también tuvo que torturarlas y matarlas, y Por otro lado, quería experimentar nuevas sensaciones matando no sólo a niños, sino también adultos,
que fue capaz de realizar debido a su captura (Aranguren, 2002). Se puede concluir que hay una relación entre el rasgo de búsqueda de sensaciones y el trastorno de personalidad antisocial, de una manera u otra que afecta la existencia del trastorno de una manera mediana por factores
biológicos como la testosterona y LA MAO. Deshumanización de las víctimas Los individuos con trastorno antisocial de la personalidad no ven a las personas como cómodas y humanas, lo que resulta en una pronunciada inhumanidad contra ellos. Según Bandura (1986), la fuerza de las
reacciones presumidas a la conducta dañina depende en parte de cómo el autor ve a las personas que son impulsadas por comportamientos dañinos. Sentir a otro ser humano como humano intensifica las reacciones empáticas para los demás a través de la similitud percibida. Las
alegrías y los sufrimientos de los demás inspiran sentimientos más similares que las alegrías y sufrimientos de los extraños o de aquellos que han sido contados por sus cualidades humanas. En el estudio sobre el connoud de la deshumanación de las víctimas, se cree que hay una falta
de estudios empíricos que apoyen la relación entre este factor y la presencia de APD, pero los autores creen que la coincidencia teórica puede motivarlas a realizar estudios. Las consecuencias para Bandura (1986) se tienen en cuenta o se distorsionan, una forma de debilitar los actos de
autopropagación, que opera a través de la representación desmantela o errónea de las consecuencias de la acción. Cuando las personas quieren hacer actividades dañinas a otras personas por razones personales o sociales, evitan enfrentar o minimizar el daño que causan. Pueden
recordar fácilmente la información que han recibido sobre los posibles beneficios de los comportamientos antes, pero pueden recordar menos de sus efectos dañinos. Para Barbaree (1991), citado por Egan, McMurran, Richardson y Blair, (2000) las personas están particularmente
inclinadas a minimizar los efectos nocivos al actuar solas y, por lo tanto, no pueden escapar fácilmente de la responsabilidad. Además del déficit de atención selectiva y el deterioro cognitivo de los efectos, la tergiversación puede incluir esfuerzos activos para desacreditar la evidencia del
daño que causan. Para concluir la presentación anterior, es importante señalar que aunque esta es una de las características menos investigadas por los académicos sobre trastornos de la personalidad, será notable para la investigación académica y empírica en Colombia. Egocentrismo
La la presencia de trastorno antisocial de la personalidad en presencia de la personalidad de la persona y actividades generales (Cleckley, 1955, Lykken, 2000). Para Lykken (2000), las personas con trastorno antisocial de la personalidad se preocupan por sus necesidades y deseos y no
les importa quién puede hacerles daño para lograr sus metas. La presencia de esta característica puede indicar que garavito se siente importante cada vez que ve cómo se registran sus acciones en la primera página. Su obsesión por el reconocimiento lo convirtió en un feto en cada
artículo de prensa publicado sobre él o sus acciones. Los guardo como trofeos durante años (Aranguren, 2002). Desde arriba, de la teoría, se puede eliminar de la existencia de una relación entre el factor egocentrismo y el TPA, pero cabe señalar que hay una falta de nivel empírico,
porque no hay un número significativo de estudios que apoyen esta relación, por lo que se invita a las partes interesadas en este campo a apoyar la realización de la investigación académicamente contribuyente. Evitar la responsabilidad La irresponsabilidad en el trastorno antisocial de la
personalidad a menudo se demuestra por incumplimientos repetidos en el cumplimiento de obligaciones en la vida cotidiana, tales como abandonos laborales, ausentismo y falta de cuidado para sus hijos u otros niños que dependen de ellos (Pichot, López-Ibor y Valdéz 1995). Powell y
Huff (1997), citados por Sutton, Reeves, Keogh, (2000) encontraron una fuerte relación entre la evasión de la responsabilidad y el trastorno de la personalidad antisocial, que ayudó a determinar la estructura de los factores (justificada por la víctima, la culpabilidad y el remordimiento) que
mostraban que los niños pueden ser responsables de un comportamiento destructivo, de transferir la responsabilidad a los demás o de transferir o negar sus acciones. Para concluir la presentación de esta característica, se puede concluir que la investigación realizada por los diversos
autores mencionados en las líneas anteriores describe continuamente la relación entre la evasión de responsabilidad y la APD, que se recomienda considerar para el diagnóstico y la intervención psicológica. A pesar de los estudios relacionados con extrovertidos, extrovertidos y
psicopatía, todavía no hay claridad sobre el efecto del rasgo en el trastorno, ya que algunos científicos son diferentes en si estas personas son extrovertidas o introvertidas. En cuanto a la gravedad hereditaria de esta característica, la Investigación de Adopción y Envejecimiento de Suecia
(SATSA), 0,41 dio una estimación de la extrovertida hereditaria. (Pedersen, Plomin, McClearn y Friberg, 1988, citado por Liebert y Spiegler, 2000). La extrovertida ha dado lugar a datos muy contradictorios, recientemente planteados que básicamente pueden estar relacionados con un
niño, grupo, crimen leve, y también ha habido evidencia sobre el neuroticismo conflictivo. De las tres dimensiones de Eysenck, sólo el psicoticismo se ha asociado consistentemente con el trastorno antisocial y diferentes diseños metodológicos en diferentes tipos de población y diferentes
diseños metodológicos (Furnham y Thompson, 1991). El hedonismo se relaciona con el trastorno antisocial de la personalidad del hedonismo, que es evidente en aspectos como la ausencia de planificación objetivo a largo plazo. Para Walters (1990), citado por Echeburúa, (1996) hay dos
factores cognitivos relacionados con el hedonismo. La primera se llama indulgencia, que consiste en un estatus privilegiado y privilegiado para satisfacer los propios deseos, y la segunda es la auto-indulgencia, que es humana y placentera. Las personas con trastorno antisocial de la
personalidad no aprenden el valor de la gratificación tardía, y tienden a la impulsividad, buscando satisfacción y placer sin considerar las consecuencias de sus acciones. Teniendo en cuenta la presentación de este factor en esta sección, se concluyó que el hednismo está asociado con el
trastorno antisocial de la personalidad y el trastorno de la psicopatía, pero no hay suficiente evidencia empírica, pero ha sido nombrado para otros investigadores para descubrir este rasgo. Impulsivesidad impulsiva es una dimensión de personalidad caracterizada por un paso muy rápido
en la acción sin una adecuada pre-reflexión. La impulsividad patológica se caracteriza por una planificación inadecuada sin evaluar las consecuencias de las acciones (Lykken, 2000). Vitacco y Rogers (2001) en la imagen, el papel de la búsqueda de sensaciones como determinantes de la
impulsividad, la hiperactividad y la psicopatía en los adolescentes. Esta característica puede ser ejemplar en el caso de Luis Garavito, quien informa a sus víctimas que no puede controlar los impulsos de violación, especialmente cuando está bajo la influencia del alcohol. Teniendo en
cuenta la revisión anterior, se puede concluir que la impulsividad es una de las más documentadas, tanto teórica como empíricamente, y con una historia de trabajo más amplia, lo que significa que fue descubierta a tiempo. Todo esto ayudó a los autores a concluir que hay una relación
entre esta característica y APD. Muchos artículos sobre inteligencia han demostrado que, en promedio, los psicópatas obtienen una puntuación inferior a la de las pruebas de Hernstein, 1985, citado por Tapias, 1999). Por otro lado, los estudios con escamas Wechsler, psicópatas,
encuentran que el coeficiente intelectual oral (pero el coeficiente intelectual manipulador) tiende a ser bajo. Otros escritores mencionan que los psicópatas no son inteligentes, es sólo un mito, a diferencia de que tienen deficiencias en su coeficiente intelectual oral, pero pueden aprender de
sus carreras criminales y errores anteriores, y lo que sucede es que son más hábiles para evitar la justicia. Para poner fin a la presentación de este factor, se puede concluir que los hallazgos contradicen si apd es un indicador realmente bueno para su existencia, porque no se sabe con
certeza si hay una inteligencia alta o baja asociada con este trastorno, pero se puede decir que el bajo coeficiente intelectual verbal está asociado con la presencia del trastorno. Las personas con trastorno antisocial de personalidad a menudo describen eventos que ocurren como
resultado de fuerzas fuera o fuera de sí mismas y actúan independientemente de sus acciones (Duran, 1998). Bandura (1986) afirma que en esta característica, el comportamiento de los psicópatas depende de las circunstancias en lugar de verlos como el resultado de una decisión
personal. Generalmente, las personas con trastornos antisociales de la personalidad son autocontrolados (Brannigan, Gemmell, Pevalin, Wade, 2002), que se puede encontrar que no tienen controles sociales en la infancia, a saber, la autoridad abierta y el control parental. Un ejemplo de
la relación entre el locus de control externo y la psicopatía es el caso atribuido a sus acciones en el maltrato sufrido en la infancia por Luis Garavito, su padre y otros que abusaron sexualmente de él. Finalmente, se puede decir que este rasgo tiene una fuerte relación con el factor
autojustificable, ya que los individuos con personalidad a menudo antisocial, a menudo culpan a los agentes externos por sus acciones, justificando así su comportamiento. Individuos diagnosticados con trastorno antisocial de la personalidad en la manipulación de otros individuos, a
menudo manipuladores, utilizan a otros para lograr sus objetivos y se sienten libres de explotar las debilidades de los demás, a menudo descubren rápidamente si son inteligentes, y también ser capaces de obtener lo que sugieran a quienes les rodean sin importar cuántos trucos puedan
decir (Plasterer, 2002). En el caso de Luis Garavito, recurrió al engaño y la manipulación para ganarse la confianza de los niños, lograr sus objetivos y violarlos, satisfaciendo así sus deseos. Además de lo anterior, Garavito vivió juntos Las mujeres con amigos, no esposas, han servido
para transmitir la imagen de una persona que ha tenido hijos y se ha adaptado a la sociedad y para evitar las investigaciones de los investigadores forenses (Aranguren, 2002). Gracias a los documentos encontrados, se puede concluir que existe una relación entre el factor de
manipulación extranjera, el TPA y la psicopatía, pero como no hay suficiente evidencia de estudios que respalden esta relación, se recomienda que los investigadores exploren más profundamente la presencia de este factor en el trastorno a nivel empírico. Motivación para la
autojustiización En general, las personas psicópatas y las personas con trastornos antisociales de la personalidad tienen una relación retorcida con el resto del mundo, y todo lo que hacen está justificado por el hecho de que lo que realmente hacen (Skrapec, 1997, Raine, 1999). Estas
personas admiten que a nivel cognitivo, hacen mal porque saben que hay reglas sociales y legales que prohíben sus acciones, pero por otro lado, parecen personalmente convencidas de que sus acciones están justificadas (citadas por Skrapec, 1997, Raine, 1999). Es común que los
psicópatas culpen a otra persona por sus acciones; Esto hace que su comportamiento justifique realmente los derechos de las víctimas (citado por Pogrebin y cols, 1992, Egan y cols, 2000). En el caso de Luis Alfredo Garavito, justificó sus actos delictivos con el maltrato y la humillación
que sufrió de niño tanto por su padre como por sus compañeros de clase, por lo que el mayor peso explicativo de la conducta criminal no pudo ser anominado a la socialización. Incluso si algunos psicópatas asesinos en serie reportaron ser víctimas en la infancia, incluso si no excedían
sus niveles promedio de crianza inadecuada, es decir, realmente no sufrían de eventos traumáticos, pero juzgaron sus experiencias muy negativamente y utilizaron con razón su comportamiento (Skrapec, 1997, Raine, 1999). Motivational Control/Power citado por Smith and Sharp (1994),
Sutton, Smith y Swettenham, (1999) señala que el abuso de poder y la manipulación de las creencias de otras personas son aspectos característicos asociados con la personalidad antisocial. En la mayoría de los casos las personas con trastorno antisocial de la personalidad, utilizando el
poder que pueden usar en sus víctimas para satisfacer sus deseos, quieren tener el dominio de la situación, despojándolas de todo el control que siente (o lo que representan para ellos) sobre él, teniendo sobre sus emociones. Las acciones tomadas por los asesinos en serie se
convierten en una manera de deshacerse del peso de sentirse impotente (Skrapec, 1997, extracto Raine, 1999). Motivación para experimentar vitalidad Las personas con economía psicópata muestran que, de niño y de adulto, tienen una sensación radicalmente contrastante como de
costumbre. A través de sus acciones, se convierten en personas equipadas con poder sobre la vida y la muerte, una experiencia que los hace sentir vivos. Mantienen o intensic las experiencias de vitalidad y conducen a experiencias trascendentes, desde víctimas impotentes hasta
asesinos de todo el poder (Skrapec, 1997, citado por Raine, 1999). La conclusión sobre los tres rasgos cognitivos anteriores (motivación para el autoa ajuste, control / fuerza y vitalidad) muestra que los psicópatas Skrapec tienen las mismas motivaciones que otras personas. Pero su
sentido de justificación, su necesidad de control y poder, y su búsqueda de vitalidad van mucho más allá de los límites que retuerzan a los demás. Al abordar estas 18 características psicológicas asociadas con el TPA, es importante destacar que la mayoría de ellas están relacionadas.
Teóricamente pueden estar asociados con los siguientes grupos: Grupo A: Están relacionados (1) Sin empatía, (3) Sin remordimientos: La persona que no puede empatizar, ni las relaciones profundas, no se siente comprometido con el dolor que causa otra persona, tal dolor no lo viola, lo
que puede explicar por qué no siente remordimiento, por lo que no se arrepiente de que este evento emocional no lo tocó realmente. Así que la empatía prefiere el remordimiento y la falta de otros medios. Grupo B: Tendré tendencia a defender mis propios intereses en las centrifugaciones
(8), el hedonismo (11) y la distorsión de la autoestima (7): Tendré tendencia a defender mis propios intereses en la persona centrifugadora (8), a no ser altruista, no para posponer su bienestar por un bien social o un bien a largo plazo (11), sino para lograr su propia satisfacción sólo como
egocentrescen hedonista y hedonista, debe hacerlo a expensas de los demás. El hedonista y el egocentro tendrán un interés exacerbado en su valor, incluso exagerando su autoconcepto (7) y creando una megalomanship. Esta locura de grandeza les ayudará a pensar que se lo merecen
todo, nadie tiene que condenarlos por nada, es muy bueno hacer lo que hacen porque se lo merecen, todo los justifica. Grupo C: Autoajuste (16), locus de control externo (14) y evitación de responsabilidad, (9): Un know-how utilizado por apd para la aversión a los demás o circunstancias,
las causas de su comportamiento reprehensable (16), para que la persona lo corrija a sí misma (16) no está bajo control (14), pero no es causada por condiciones (14), (9) pero la responsabilidad puede ser aflicada a los demás y a las condiciones(9). Grupo D: A qué aspectos psicológicos
como el hedonismo (11), la impulsividad y (12) la evasión de responsabilidades (9) pertenecen. La persona hedonista (11) reaccionará a cualquier situación de tal manera que sus impulsos primarios (11) (12), actúen sin reflexión, actúen emocionalmente, biológicamente o
fundamentalmente disfruten instantáneamente de sus instintos (11) y actúen inmediatamente buscando refuerzo. No habrá concesiones a corto plazo, ya que está tan motivada, (9) no aceptará resultados a largo plazo (9) ni compromisos (9) y tratará de evitar cualquier estímulo como el
castigo judicial (9). Grupo E: Tales sensaciones (5) están asociadas con los autores señalando que el uso de la sensación (5), impulsividad (12) está relacionado con la ausencia de miedo (2) y extrovertir (10). Zuckerman (1978) y Eysenck (1971) muestran a una persona (10) que debe ser
dirigida externamente, que no tiene miedo de los resultados (2), que una cadena intrépida (5) es como una cadena, que una conexión se dirige entre sí de ninguna manera, inevitablemente elementos concatenados. La excepción es que estos rasgos también pueden estar asociados con
una persona con un comportamiento prosocial, como un detective o un socorrista, que el límite entre la persona prosocial y antisocial con estas características parece haber sido establecido por una decisión moral, un factor ético que determina y comanda el canal de tales tendencias a la
sociedad. Lo que se quiso decir en agrupaciones teóricas anteriores es que estos factores no están aislados, sino que permiten que uno asuma que la existencia existe y la otra existe. Por último, para completar lo anterior, es importante mencionar algunas herramientas diseñadas para
evaluar el trastorno antisocial de la personalidad y la psicopatía, cada una para conocer los criterios que considera al diagnosticar, que son: PCL-R (Psychopaty Checklist Revised), PCLR: SV (Revised Checklist Revised), PCLR: SV (Revisioned Psychopathic Psychopath), liebre P-SCAN :
Versión de investigación y SRP (Escala de Psicopatía); Otras pruebas, como I.P.D.E (International Personality Disorders Review), MMPI (Multiphasik Minnesota Personality Inventary) y MCMI-III (Million-III Multi-Axis Clinical Survey), sirven para identificar algunas de las características
disponibles en individuos con APD, incluso si no evalúan la personalidad en general e investigan la evaluación de APD, y otras herramientas como BAI (Ation Blame Inventory), (Evitación de Powell Scale), ASP (Abnormal Self-Promotion) y ARS (Responsibility Scale) pueden ayudar a
completar la información anterior y también contribuir al diagnóstico de TPA y psicopatía. CONCLUSION CONCLUSIONEsticas Dado que el trastorno antisocial de la personalidad se presenta como un término oficial para el diagnóstico, se han examinado diversas áreas y diversas
perspectivas, pero a pesar del interés obtenido por esta entidad clínica a lo largo del tiempo, la uniformidad aún no es evidente en términos de nombre, criterios diagnósticos y factores psicológicos específicos que afectan a su etiología y curso; Aunque los factores de riesgo genéticos y
biológicos en general, así como los factores psicológicos y sociales que afectan a sus inicios y cuidados, se han encontrado como la posición explicativa actual más importante, es la interacción entre el multideterminismo causal y diversos factores de riesgo. Basándose en la perspectiva
del concepto de APD, hay confusión a la hora de nombrar y definir, dicho como ejemplo, muchos autores todavía utilizan el término trastorno antisocial de la personalidad, psicopatía, comportamiento antisocial y sociopatía en lugar de entre sí. Esto sugiere un mal trato en las categorías de
diagnóstico y características que deben incluirse. Los dos primeros términos, APD y la psicopatía, se refieren a los cambios estructurales en la personalidad, por lo que son el interés central de este artículo, se puede concluir que este artículo no es una coincidencia, pero hay una relación
entre la participación y la diferenciación. Todos los psicópatas pertenecen al grupo APD, y no a todos los psicópatas del TPA. Esto se debe a que las personas diagnosticadas con trastorno antisocial de la personalidad se diagnostican principalmente según criterios de comportamiento,
observen que la lista de criterios de diagnóstico antisocial es principalmente una serie electrónica de comportamientos, e indican que sólo se necesitará un cierto número de criterios para diagnosticar el trastorno, aunque algunos criterios diagnósticos incluyen rasgos de personalidad. Esto
puede conducir a la exclusión de parámetros de personalidad que serán realmente importantes, realmente muestra que las características o síntomas relevantes no están atrapados en la sustancia real, como debe ser. Los pacientes que cumplen con los criterios apd no son
diagnosticados como psicópatas porque no cumplen con las características de la personalidad, que son los criterios de diagnóstico básicos que se incluyen en este grupo. Por el contrario, los psicópatas pueden utilizar tanto los criterios de comportamiento de apd como los criterios de
personalidad inventados por Hare. Creado como una subcategoría de APD. Desde que surgió el nombre de psicopatía hace unos 20 años, esta diferenciación de ambos seres diagnósticos puede explicarse por el origen de cada uno, como entidad clínica clarificada en el campo forense y
académico, fuera de las comunidades internacionales que establecen estándares taxonómicos clínicos de psicología y psiquiatría. Por el contrario, el TPA surge de APA consistente con una larga tradición clínica, que se remonta a casi 50 años. Lo que permitió a los autores concluir la
confusión de los términos fueron los hallazgos literarios repetitivos que los autores utilizaron sinontezmente a lo largo de su escritura. Por lo tanto, la importancia de los investigadores para tener claridad en los conceptos y a partir de ellos para la planificación teórica y metodológica de su
trabajo. Sobre la base de toda la información disponible anteriormente, se han profundizado las características psicológicas de la presencia del trastorno y se ha encontrado evidencia sobre el factor de 18 personas asociado con el TPA. Aunque el término adecuado continúa siendo
determinado epistemológicamente, puede haber factores, variables, propiedades o propiedades. Pero independientemente de la categoría conceptual y la denominación apropiada, los autores y estudios permiten establecer la relación entre el TPA y lo siguiente: 1) ausencia de empatía, 2)
ausencia de miedo, 3) ausencia de remordimiento, 4) autoestima distorsionada, 5) búsqueda de sensaciones, 6) deshumanización de la víctima, 7) deterioro de resultados, 8) me centrialismo, 9) evitación de responsabilidad, 10) extroversión, 11) hedonismo, 12) impulsividad, 13)
inteligencia, 14) locus de control externo, 15) manipulación de otros, 16) motivación para el autoajuste, 17) motivación para experimentar un sentido de control/poder, y 18) motivación para la experiencia de la vida. Algunos de estos factores parecen presentar hallazgos contradictorios que
pueden integrarse con un análisis detallado. Como ejemplo explicativo de la declaración anterior, Hare (1990) es que algunos escritores, como los citados por McCord, (2000) asociaron psicopatía con deficiencias en la capacidad de entender el estado emocional de los demás, luego
fracasaron en la actitud de entendimiento y aceptación del otro. Para Garrido, Redondo y Stangeland (1999), sin embargo, el psicópata puede entender el punto de vista de otras personas, no asumir que carecen de empatía cognitiva, pero que lo que le pasó al otro es importante para
ellos. Los autores de este artículo consideran que hay una fusión de estas dos versiones que realmente explica en otras palabras, los psicópatas pueden entender cognitivamente el estado emocional de otras personas, lo que les permite manipularlos, pero no pueden entender
empáticamente su estado emocional, que puede explicarse por sus cambios en la actividad frontotemporal, lo que los hace desolados frente al sufrimiento de los demás y los hace propensos a la violencia (Garrido y cols, 1999). Aunque los hallazgos contra la inteligencia y la autoestima
pueden parecer contradictorios, puede haber explicaciones complejas para la empatía, como antes. Esto expresa la necesidad de estudios empíricos que expliquen cómo estas características están vinculadas al trastorno. Al abordar las 18 características psicológicas asociadas con el
TPA, la mayoría de ellas están relacionadas y probablemente se convierten en conglomerados complejos de variables psicológicas, por lo que los estudios cuyo diseño permitiría un análisis factorial adicional estará justificado. Sobre la base de todos estos hallazgos, se puede recomendar
especificar lo que la investigación significa conceptual y metodológicamente en estudios futuros, centrarse en un concepto específico de APD, abordar los 18 factores psicológicos asociados con el TPA, hacer análisis coronarios y factoriales del efecto de estas variables, y especificar los
criterios de diagnóstico utilizados en la selección del grupo experimental. El uso de un grupo de control que no presenta estos criterios, el uso de herramientas cuyos criterios son coherentes con este concepto para la selección, y el enfoque en un ejemplo de un tipo particular de delito, es
decir, tienen un comportamiento criminal similar. La investigación es que la selección objetiva de un grupo uniforme también tiene integridad conceptual y metodológica durante la continuación del estudio. En cuanto a la forma en que se evaluará el TPA, se espera que los criterios de
nombre, concepto y diagnóstico de TPA se reflejen en las herramientas diseñadas para la evaluación; Desafortunadamente, muchas herramientas están diseñadas para el diagnóstico y la mayoría de los psicólogos y psiquiatras llevan a cabo esto sobre la base de una entrevista que les
permite confirmar o descartar los criterios que aparecen en las directrices internacionales como DSM-IV y CIE-10. En cuanto al uso de pruebas para evaluar el trastorno antisocial de la personalidad en Colombia, una clara es evidente, y por lo tanto la necesidad de diseñar una herramienta
dedicada únicamente a su evaluación de cada característica psicológica del calibre antes mencionado, proporciona realidad Estas herramientas están diseñadas para medir las características de tpa para Colombia y construir escalas para la población nacional basadas en el conocimiento
y las escalas internacionales reportadas. El diseño nacional de estos dispositivos de medición tendrá un amplio valor en psicología jurídica y forense, ya que la evaluación tanto del TPA como de la psicopatía requiere que los profesionales publiquen conceptos de diagnóstico y pronóstico,
opiniones sobre la toma de decisiones judiciales. Dado que la experiencia psicológica y psiquiátrica es una prueba que afecta a la decisión del juez y las penas impuestas por el juez al sindicato o las medidas que utiliza como forma de protección para la sociedad civil o el control social
oficial, debe haber las herramientas adecuadas para minimizar el riesgo de error (sólo será correcto) y lo lograrán en la medida en que se base en una adecuada comprensión del trastorno. Según las líneas anteriores, se ha llegado a la conclusión de que el avance del conocimiento
científico tiene un amplio impacto en la administración de la justicia y social. Por último, estudios futuros han sugerido que los investigadores no deben perder de vista su capacidad para realizar investigaciones con poblaciones que cumplen con criterios de apd o psicopatía, sino que no
han sido identificados por el sistema judicial ni han procesado su comportamiento de manera antisocial, lo que ayudará a aclarar los factores decisivos en la definición de la adaptación de estas personalidades. Referencias bibliográficas Aguilar, V. (1996). Crimen y Patología. Legal Link
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