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Introducción
La psicopatía es una configuración anormal de la personalidad que constituye un severo
trastorno de salud mental. Asimismo, es sumamente relevante para el interés público dado
que se relaciona con el riesgo de violencia, con dificultades de tratamiento y con perturbación
de la convivencia. A pesar de la importancia del diagnóstico, no se contaba en Chile con
instrumento de evaluación confiable y válido.
Objetivos
Evaluar aspectos de la confiabilidad y validez de la versión chilena del Test de Diagnóstico
de Psicopatía Revisado de R. Hare (PCL-R) en población forense masculina chilena.
Materiales y métodos
Se constituyó una muestra de 293 varones del universo de sujetos penados por la justicia
chilena en 11 Regiones de Chile y en la Región Metropolitana, según los siguientes criterios:
consentimiento, disponibilidad de suficiente información colateral, ausencia de trastornos
psicóticos.
Se evaluó la congruencia interna con el coeficiente alfa de Cronbach y correlación ítem-total.
Se evaluó la validez convergente teniendo como “regla de oro” el diagnóstico del equipo de
salud de gendarmería y la validez discriminante con la reincidencia. La evaluación con la
PCL-R se hizo “a ciegas” del diagnóstico de Gendarmería. Se realizó análisis factorial
confirmatorio.
La PCL-R fue traducida del inglés al español por la primera autora con la autorización del
autor y de la empresa editorial; posteriormente se realizó la traducción desde el español al
inglés por una traductora independiente (backtranslation). También se sometió el texto final
a criterio de expertos y se aplicó en una prueba piloto que terminó en la versión definitiva
utilizada en esta tesis. La PCL-R consta de 20 ítems con definiciones operativas y puntaje
0,1,2.
El procedimiento de evaluación fue exhaustivo a través de la revisión de múltiples fuentes de
información. Las entrevistas fueron video registradas previa autorización escrita de cada
sujeto entrevistado y de la autoridad de Gendarmería. El período de colección de datos fue
2005-2008.
La base de datos se completó con doble chequeo de la carga a fin de evitar errores de
registro.
Resultados
La población estudiada tuvo una media de edad de 34 años (DT 9,14). La media del puntaje
total de la PCL-R fue 23 (DT 8); los Factores 1,2, 3 y 4 tuvieron, respectivamente, medias de
5; 6; 6 y 5.
Exceptuando los ítem 14, 17 y 18, los restantes ítem tuvieron correlación ítem-total mayor
que 0,35, indicando que contribuyen significativamente con la puntuación total de la PCL-R.
La media de correlaciones ítem-total fue de 0,59.
Los coeficientes de congruencia interna Alfa de Cronbach fueron los siguientes: Factor
1=0,86; Factor 2=0,87; Factor 3=0,67; Factor 4=0,77; Total=0,91.
El acuerdo entre evaluación con PCL-R y la “regla de oro” medido por el coeficiente Kappa
fue 0,804; p < 0,001, permitiendo sostener la validez convergente. El acuerdo con la
clasificación penitenciaria no fue relevante; Kappa = 0,175; p < 0,001 y la menor coincidencia
se presentó la clasificación de bajo compromiso delictual por parte de Gendarmería.
La categoría “psicópata” alcanzada con la PCL-R se asoció significativamente con la
condición de reincidente: OR = 12,8 (95 % IC = 5; 33), permitiendo sostener la validez
discriminante según ese criterio.
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El análisis factorial confirmatorio por medio del modelo de parcelamiento puso de manifiesto
correlaciones entre variables y factores positivas y significativas, confirmando que los
factores serían variables latentes del constructo de psicopatía y que representan las
diferentes dimensiones del constructo de psicopatía planteado por el PCL-R. Media de las
correlaciones 0,79.
Conclusiones
Los hallazgos permiten sostener que la versión chilena de la PCL-R tiene una excelente
congruencia interna y validez convergente y discriminante. Asimismo aportan a la
confirmación del modelo de cuatro factores subyacentes en el constructo medido por el
instrumento. Todo ello contribuye a que los profesionales puedan alcanzar diagnóstico más
preciso en tan trascendente condición clínica psicopatológica.
Los hallazgos permitieron detectar que el sistema tradicional de clasificación penitenciaria
falla en la consideración de la condición psicopática de manera tal que tiene un alto riesgo de
casos falsos negativos en cuanto a los riesgos de conductas manipuladoras y disociales en
el interior de los penales.
El estudio tuvo un alto impacto en el medio chileno pues generó planes de ajustes en los
sistemas de clasificación y nuevas investigaciones para obtener una muestra normativa
chilena y para profundizar en subgrupos como son los delincuentes sexuales.
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