
Gacono © MPTC CFIS:Español 

 

 

 Página 1 de 17 

 

 

 

GUIA DE ENTREVISTA CLINICA Y FORENSE: 
Para la Lista de Chequeo de la Psicopatía Revisada de 

Hare y la Versión de Tamizaje 

 
 
 
 
 

 Carl B. Gacono, Ph.D., ABAP 

  

  Maverick Psychology Training and Consultation PLLC 
 Asheville, NC 

  
 

 
Publicado por: 

Maverick Psychology Training and Consultation PLLC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © by Carl B. Gacono, under exclusive license 

to Maverick Psychology Training and Consultation PLLC 

(maverickpsychology.com). 

 

La Guía de Entrevista Clínica y Forense (CFIS, por sus 

siglas en inglés) fue publicada previamente en Gacono 

(2000).   

 

 Traducción al español por: Dr. Carlos Saborío Valverde y Dr. Eric 
Lugo-Ríos.  



Gacono © MPTC CFIS:Español 

 

 

 Página 2 de 17 

 

Persona siendo Examinada: ____________________________ 

 

Fecha de nacimiento: _____/_____/_____ Edad: _________ 

 

Sexo:_________ Etnia: _________ Nivel Educativo:______ 

 

Evaluador(es; sexo):__________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Fecha de evaluación: ______/______/______   

 

Contexto de la evaluación: ____________________________ 

 

Motivo de referido: ___________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Historia Psiquiátrica: ________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

Datos colaterales y expedientes revisados: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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PROCEDIMIENTOS DE LA GUIA DE ENTREVISTA CLÍNICA Y 

FORENSE (CFIS) 

 

Esta guía de entrevista proporciona un formato para 

registrar y organizar los datos necesarios para la 

puntuación de ítems individuales de la Lista de Chequeo 

de la Psicopatía y para arribar a un puntaje total del 

PCL-R /PCL: SV.  El formato de la CFIS reduce el tiempo 

de administración estandarizada de 30 a 90 minutos, 

dependiendo del contexto de la evaluación y del caso 

específico.  La CFIS consta de tres partes: 1) 

información colateral y revisión de expedientes, 2) 

historia cronológica de vida adulta y, 3) entrevista de 

ítems.  Al completar la sección III el evaluador esta en 

la capacidad de arribar a un puntaje de la Lista de 

Chequeo de la Psicopatía. Se utiliza el mismo formato 

tanto para el PCL-R como para el PCCL: SV, sin embargo 

cuando el evaluador esta conduciendo una entrevista del 

PCL: SV se codifican solamente aquellos ítems relevantes. 

 Un evaluador más tarde podrá utilizar la misma guía de 

entrevista para completar el PCL-R completo.  Las 

evaluaciones de psicopatía también requieren el uso del 

Cuaderno de Puntuación y una Hoja de Calificación del 

PCL-R o del PCL: SV de MHS (Hare, 1991).  

 

SECCION I) REVISIÓN DE EXPEDIENTES    

 

Previo a la entrevista, el evaluador revisa toda la 

información colateral y los datos relevantes de los 

expedientes en la Sección III bajo el o los ítems 

apropiados. Además de ser un requisito esencial para 

puntuar la lista de chequeo de la psicopatía, la 

información colateral también es necesaria para 

determinar la veracidad de los datos de auto reporte 

obtenidos durante las fases de la entrevista de CFIS.  

Mientras que algunos ítems pueden ser puntuados 

confiablemente de la sola revisión de expedientes, en 

general, las impresiones formadas para la puntuación 

durante la revisión de expedientes subsecuentemente se 
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ajustan basándose en la información obtenida durante las 

fases subsiguientes de la evaluación de la psicopatía.  

 

SECCION II) HISTORIA CRONOLOGICA DE VIDA ADULTA  

 

Comience preguntando en relación con la historia a la 

edad de 18 años o cuando el examinado dejó la casa de sus 

padres o de sus guardianes. Eventos de la vida tales como 

inicio de encarcelamientos (incluyendo las detenciones 

como adolescente), matrimonio, divorcio, mudanzas, etc., 

sugieren rupturas naturales. Por ejemplo, un entrevistado 

deja el hogar a los 16 y es subsecuentemente encarcelado 

a los 21.  El período de 5 años (16-21) es cuidadosamente 

examinado con preguntas tales como: (Durante este 

tiempo…) ¿Dónde vivió? ¿Vivió en un apartamento? ¿Tenía 

casa propia? ¿Con quién vivió? ¿Cuántos matrimonios, 

uniones libres, etc.? ¿Vivió con los padres? ¿Quién 

pagaba las cuentas? ¿Alguna vez pagó tarde la renta o sus 

facturas? ¿Tuvo que devolver algún bien?, ¿Lo desalojaron 

de un apartamento? ¿Cuán seguido se mudaba de casa? 

¿Tiene atrasos en los préstamos? ¿Tiene préstamos?, 

¿Usted trabajó? ¿Por cuánto tiempo? ¿Para quién? ¿Se 

mantuvo usted mismo? ¿Cuál ha sido el periodo más largo 

sin empleo? ¿Qué porcentaje de sus ingresos fue por 

medios ilegales? ¿Era su ingreso principal obtenido por 

medios ilegales? ¿Ha sido despedido de los trabajos? 

¿Dejaba los trabajos sin avisar? ¿Usaba alcohol o drogas 

en el trabajo? ¿Ha tenido encuentros con la policía? 

¿Arrestos? ¿Multas por exceso de velocidad? ¿Ha manejado 

intoxicado? ¿Uso de drogas?, ¿Alcohol?. Examine la 

frecuencia de comportamientos específicos, repita 

regularmente “entonces durante este periodo”, y resuma 

cada sección “solamente para clarificar, usted dijo que 

durante estos 5 años usted…”  Entonces proceda, “¿y 

entonces qué pasó?”, “Luego del divorcio usted...?” 

Preguntas similares son repetidas por periodos 

subsecuentes hasta llegar a la edad actual del 

entrevistado. Las preguntas también se modifican para 

comprender la conducta del evaluado durante períodos de 
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encarcelamiento. 

 

El entrevistador experimentado del PCL-R /PCL: SV 

tendrá poco problema para asociar la información 

histórica obtenida con ítems específicos de la Lista de 

Chequeo. El auto reporte del evaluado debe ser resumido 

en la Sección II, mientras que los datos relevantes 

deben registrase en los ítems correspondientes en la 

Sección III (entrevista de ítems).  Las preguntas 

realizadas durante la Historia de Vida Adulta 

Cronológica son diseñadas para obtener información 

específica para la puntuación de la psicopatía.  Otras 

áreas de interés clínico o forense deben ser anotadas 

para entrevistas subsecuentes (luego de que es 

completada la CFIS).  

 

HISTORIA DE VIDA CRONOLOGICA:______________________ 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 




