EDITORIAL BIOPSIQUE
PCL-R. ESCALA DE EVALUACIÓN
DE LA PSICOPATÍA DE HARE - REVISADA (C).
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Características.
Test Clínicos para Adultos.
Instrumento de medida de la psicopatía en contextos forenses, clínicos y
de investigación.
Individual.
Variable, entre 20 y 30 minutos, aproximadamente.
Adultos.
Juego completo: Manual. Cuadernillos de cada escala. Hojas de
respuestas.
Clínico – Investigación – Psicopatología - Forense.

Contenido
La conducta psicopática es un hecho critico en los albores del siglo XXI, que concita gran atención tanto
para la psicología, la psicopatología como la psicología forense y la sociedad en general. Debido al aumento
de la expresión de violencia en sus más variadas expresiones de la convivencia social, se ha hecho cada vez
más urgente atender a este factor predisponente crucial, para así poder identificar a quienes atentan contra
la dignidad e integridad de sus semejantes por medio de la crueldad y violencia.
Para estos efectos, Robert D. Hare, profesor de Psicología de la Universidad de British Columbia,
(Vancouver, Canadá) y director del Laboratorio Hare en la misma universidad, considerado como uno de
los expertos mundiales más destacados en el estudio de la psicopatía diseñó la Escala de Calificación de la
Psicopatía Revisada (PCL-R), donde efectuó una sistematización de los rasgos conductuales y caracterológicos
de la psicopatía. Dicha escala rápidamente se destacó de entre otros instrumentos psicométricos, ya que
permite evaluar con alta confiabilidad diagnóstica y pronóstica este tipo de personalidad, existiendo diversas
investigaciones que la avalan tanto en Europa como en Norteamérica.
Este instrumento reside básicamente en la operacionalización conjunta de los rasgos conductuales y
caracterológicos de la psicopatía propuestos por Cleckley, que juntamente con la información complementaria
penal, personal y biográfica, permitía evaluar con alta confiabilidad diagnóstica y pronostica la psicopatía.
La Escala de Calificación de la Psicopatía Revisada (PCL-R) corresponde a la revisión de la escala
inicial de 22 ítems (Hare, 1980; Hare y Frazelle, 1980 citados en Hare, 1985) que había sido diseñada para

reemplazar las evaluaciones clínicas globales previamente utilizadas en la investigación de la psicopatía en
poblaciones criminales (Hare y Cox, 1978 citados en Hare, 1985), en donde a partir de ciertas evaluaciones
globales, se podía ordenar a los internos encarcelados a lo largo de una escala de 7 niveles cuando su
conducta y personalidad, en un largo período de tiempo, eran consistentes con la concepción de psicopatía
tipificada por Cleckley.
Hare junto a sus colaboradores, en 1978 iniciaron un proyecto para crear un procedimiento de evaluación
global más explícito, realizando una lista con los rasgos, conductas, indicadores y contra indicadores de
psicopatía, que habían estado utilizando en la construcción de valoraciones globales, para posteriormente,
determinar cuáles de estos ítems eran mejores discriminadores entre internos con baja o alta psicopatía. El
resultado fue una lista de 22 ítems de una elevada consistencia interna, de los que luego se eliminaron dos
y ampliaron otros para quedar definitivamente en 20 ítemes, que son:
1. Locuacidad/Encanto superficial; 2. Egocentrismo/Sensación grandiosa de autovalía; 3. Necesidad
de estimulación/Tendencia al aburrimiento; 4. Mentira patológica; 5. Dirección/Manipulación; 6. Falta de
remordimiento y culpabilidad; 7. Escasa profundidad de los afectos; 8. Insensibilidad/Falta de empatía; 9.
Estilo de vida parásito; 10. Falta de control conductual; 11. Conducta sexual promiscua; 12. Problemas de
conducta precoces; 13. Falta de metas realistas a largo plazo; 14. Impulsividad; 15. Irresponsabilidad; 16.
Incapacidad para aceptar la responsabilidad de las propias acciones; 17. Varias relaciones maritales breves;
18. Delincuencia juvenil; 19. Revocación de la libertad condicional; 20. Versatilidad criminal.
El PCL-R se compone de 20 ítems que el evaluador tarda aproximadamente 15 minutos en valorar con
0, 1 ó 2 puntos, a partir de la información recogida durante una entrevista semiestructurada, en la que puede
emplear entre 90 y 120 minutos, incluida en el instrumento, y de la documentación disponible sobre el
sujeto: historial delictivo, informes periciales, actas de juicios, historial laboral, valoraciones de iguales,
etc. El profesional utilizará aproximadamente 60 minutos en la revisión de la información colateral y los
expedientes. La prueba proporciona una puntuación general de Psicopatía y puntuaciones en 2 factores:
Interpersonal/Afectivo y Desviación social y en 4 facetas: Interpersonal, Afectiva, Estilo de vida, Antisocial.
Dicho instrumento, posteriormente fue adaptado al mudo hispano parlante por R. Torrubia, R. Poy, J.
Moltó, Philip R. Grayston y S. Corral, de TEA Ediciones. Los estudios de fiabilidad y validez realizados con
una muestra española de población penitenciaria han demostrado el fuerte paralelismo que existe entre las
versiones original y española, así como su eficacia y utilidad en nuestro contexto. Los centenares de estudios
publicados hasta la fecha han demostrado su capacidad para detectar determinados perfiles delictivos, así
como predecir reincidencias, quebrantamientos de condena y conducta antisocial dentro y fuera de los
centros penitenciarios
La prueba ha sido adaptada en Chile mediante una tesis titulada Adaptación de la Escala de Calificación
de la Psicopatía Revisada (PCL-R) de Robert Hare en población reclusa del Centro de Centro de Detención
de Detención Preventiva de San Miguel.
Corrección on-line mediante www.teacorrige.com.
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