
CONDUCTA CRIMINAL: ESQUIZOFRENIA Y PSICOPATÍA 
A PROPÓSITO DE UN CASO 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Por un lado, he recogido la historia clínica del paciente, he hecho la exploración psicopatológica y 
diversos test psiquiátricos: Mini-mental, BPRS, MIMC-III, PANSS y PCL-R. AL mismo tiempo, he realizado 
una revisión bibliográfica sobre la esquizofrenia, las conductas violentas y la psicopatía. 

INTRODUCCIÓN 
Siempre se ha asociado la esquizofrenia con mayor riesgo de conductas violentas. Sin embargo, cada vez 
existe más evidencia que relaciona estas conductas en esquizofrénicos con diferentes factores, no 
relacionados con la sintomatología psicótica de la enfermedad. Entre estos factores podemos encontrar 
el trastorno de personalidad psicopática, ya que por ejemplo en una muestra psiquiátrica general el 
diagnóstico dual de esquizofrenia y psicopatía es del 5%, mientras que en una muestra de pacientes 
psiquiátricos violentos, es del 16-20%. 

CONCLUSIONES 
Estamos ante un paciente con diagnóstico dual de esquizofrenia y psicopatía (CIE-10). Podemos afirmar 
que el problema conductual del paciente proviene desde su infancia por sus múltiple factores de riesgo 
(poco apoyo emocional, pobre relación con su padre y relación ambivalente y disfuncional con su madre, 
bullying, historia de abusos sexuales…). Por ello, su enfermedad de base es el trastorno de personalidad 
psicopática, ya que el PCL-R puntuaría alto en cualquier etapa de su vida, y posteriormente desarrolló la 
esquizofrenia paranoide. De modo que sus altas puntuaciones en el PCL-R, así como que no exista 
tratamiento para su otro diagnóstico de trastorno de personalidad, convierten al paciente en un asesino 
en potencia. 

 
La historia de violencia previa es un factor 
de riesgo de conductas violentas mucho 
mayor que los síntomas psicóticos 
positivos. 
En pacientes esquizofrénicos violentos es 
importante valorar rasgos psicopáticos 
para el manejo clínico. Para ello, la mejor 
herramienta con la que contamos es el 
Psychopathy Checklist-revised (PCL-R) 
validado y utilizado internacionalmente. 
La patología dual es más frecuente de lo 
que se cree y está infradiagnoticada. 
Lo importante es la prevención de los 
factores de riesgo modificables primarios 
(infancia, colegio, familia). 
A día de hoy no existe tratamiento.  
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OBJETIVOS 
Intentar entender mejor la patología del caso clínico que presento y la razón de sus conductas violentas, 
y desmitificar la conducta violenta del paciente con enfermedad mental grave que no presenta trastorno 
de personalidad añadido.  
 

RESULTADOS 
Todos los test muestran gran afectación emocional (aplanamiento afectivo, aislamiento social, 
alexitimia…), mientras que no muestran afectación psicótica ni cognitiva. En el test PCL-R de psicopatía 
obtiene un 33 de 40, con  máximas puntuaciones en lo emocional (falta de empatía y de sentimientos de 
culpa, superficialidad de afectos…) y en lo interpersonal (manipulación, egocentrismo, mentira 
patológica…) cumpliendo criterios de psicopatía (CIE-10). 
En cuanto a la revisión bibliográfica, cabe destacar la importancia de estudiar diferentes factores en los 
esquizofrénicos violentos, aparte de los síntomas positivos. Ya que factores como historia previa de 
violencia, infancia con poco apoyo emocional, disfunción familiar, maltrato (bullying, abusos sexuales…), 
son más importantes que los propios síntomas positivos para la aparición de conductas violentas en los 
esquizofrénicos.  
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