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Introducción
La psicopatía y otros factores pertinentes a la salud mental suelen considerarse factores de riesgo de 
reincidencia violenta en el ámbito forense. La amplísima mayoría de investigaciones provienen de países 
de Norteamérica y de Europa. Las investigaciones en América Latina han dejado abiertos diversos 
interrogantes relativos a la generalizabilidad transcultural. La verificación de similitudes transnacionales en 
relación a la psicopatía orientaría a sostener la generalizabilidad del constructo y la validez del instrumento 
que lo mide. La contrastación de los restantes factores de riesgo informaría sobre aspectos de la realidad 
penitenciaria en ambos países y de las prioridades de prevención.

Objetivos
Indagar si existen diferencias en psicopatía y otros factores de riesgo de reincidencia violenta en 
poblaciones carcelarias chilena y argentina.

Materiales y métodos
Se contrastaron los perfiles de muestras de varones penados de Argentina (n=153)  y de  Chile (n= 209), 
estudiados con los mismos instrumentos (Hare PCL-R para la evaluación de psicopatía y HCR 20 para la 
evaluación de otros factores de riesgo de reincidencia violenta). La muestra argentina se formó con una 
serie consecutiva de casos en condiciones de libertad condicional en el Depto. Judicial La Plata, resultando 
representativa de la población carcelaria que estaba cercana de la “salida” de la cárcel. La muestra chilena 
se obtuvo con un estudio transversal representativo de los varones alojados en penitenciaría, 
independientemente del estadio de sus penas. La utilización de ambos instrumentos está respaldada por 
estudios de confiabilidad con resultados de concordancia entre evaluadores en nivel excelente.

Resultados
La muestra argentina tuvo un promedio de edad de  29 años (DE 8.6) y la chilena de 35 años (DE 10) (t = -
6.4; p < 0.001); el porcentaje de sujetos con la nacionalidad local fue 96% y 97% respectivamente.  Las 
muestras argentina y chilena tuvieron prevalencias similares de psicopatía (15% y 13% respectivamente) y 
de trastorno antisocial de la personalidad según DSM IV (53% y 67% respectivamente).
En ambas se verificó distribución normal de los puntajes totales PCL-R [pruebas de Kolmogorov-Smirnov  
0.8 (gl 153); p = 0.6) y  1.1 (gl 209); p = 0.2 respectivamente].  La distribución de valores totales PCL-R para 
los percentiles resultó análoga en las muestras argentina y chilena y en la muestra agregada.
No se detectaron diferencias significativas entre las muestras argentina y chilena para las medias de los 
valores ajustados del PCL-R total (20.4 y 20.9 respectivamente; t=-0.7; p=0.5);   de la Facetas 1 -
Interpersonal- (3.9 y 3.6 respectivamente t=1;p=0.3) y de la Faceta 4 –Antisocialidad- (4.4 y 4.9 
respectivamente; t=-1.8; p=0.07). La Faceta 2 –Afectiva-  tuvo valores significativamente más altos en la 
muestra argentina (5.5 vs. 4.7 respectivamente; t= 3.9; p<0.001) y la Faceta  3 -Estilo de vida- 
significativamente más bajos  (5.3 vs. 6.3 respectivamente; t= -4.3; p<0.001). 
Al contrastar los resultados obtenidos con la HCR 20, se verificaron diferencias altamente significativas en 
algunos factores.  En la muestra argentina tuvieron medias significativamente más altas los factores H2 
–Edad temprana en el momento de la primera conducta violenta-; H3 –Inestabilidad en las relaciones de 
pareja-; H9 –Trastorno de personalidad- y C1-Deficiencia en el juicio-. En la  muestra chilena se verificaron 
valores medios significativamente más altos en los factores H5 –Problemas relacionados con el uso de 
sustancias-; C4 –Impulsividad-; R1 –Deficiencia en el plan de reinserción social-; R2 –Exposición a 
desestabilizadores- y R5 –Estrés-. 
Según los subtotales, el peso de los factores históricos  fue mayor en la muestra carcelaria argentina a 
pesar de tener menor edad, y el de los factores medioambientales en la muestra chilena. Los valores 
mayores en factores de riesgo medioambientales de la muestra chilena podrían estar influidos porque la 
muestra argentina estaba próxima a la liberación bajo condiciones, lo que suele condicionar una mejor 
predisposición familiar a la recepción del penado. Las demás diferencias podrían deberse a variaciones en 
las trayectorias delictivas de argentinos y chilenos, pero ello requiere ser revisado con nuevos estudios.

Conclusiones
Los resultados de prevalencia de psicopatía, las medias de valores totales del PCL-R y su distribución en 
percentiles orientan a sostener la generalización transnacional del constructo de psicopatía para el ámbito 
penitenciario y la validez de constructo de la versión latinoamericana del PCL-R.  
Se verificaron algunas diferencias en matices del perfil psicopático y en algunos factores de riesgo que 
motivan nuevas investigaciones.
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