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La idea de realizar esta investigación surge como resultado de la curiosidad por
comprender algunos de los interrogantes que rodean al ámbito de la criminología y
conocer si un criminal nace o se hace, cuál es el perfil del criminal, etc. Para ello se ha
buscado información teniendo en cuenta múltiples disciplinas, que interrelacionadas
llegan a conclusiones satisfactorias. Entran en juego, materias tan amplias y diversas
como la biología, la psicología, la química, la criminología o el derecho. El conjunto de
todas ellas aplicadas permite saber qué lleva a un sujeto a delinquir. Se ha contactado
con un abogado, criminólogo y agente de la Policía Nacional, cuya aportación ha sido
bastante clarificadora en cuanto al perfil de ciertos delincuentes. También se ha
investigado sobre la anatomía del cerebro y sus áreas funcionales, estudiando su
desarrollo, así como neuroimágenes, que muestran la simetría que se da en el cerebro de
ciertos individuos y los anormales niveles de glucosa en su corteza frontal. Para
concluir, se han estudiado diversos rostros utilizando un software de tratamiento digital
de imágenes, que permite observar los efectos del control hemisférico sobre la
expresión facial, y a partir de este fenómeno llevar a cabo un análisis neuropsicológico
implicado en el desarrollo disfuncional de las emociones en un psicópata, lo que les
lleva a desarrollar una serie de conductas antisociales. De esta manera se podría alertar a
la sociedad sobre dichos individuos, disminuyendo cierto tipo de crímenes. A partir de
aquí surge la duda de si todos los psicópatas son asesinos, o existen psicópatas en
cualquier ámbito de nuestra vida, que dejan a su paso otro tipo de “víctimas”.
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