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25
ÍNDICES DE PERSONALIDAD EN LA  

EVALUACIÓN DE AGRESORES DE PAREJA66 

Ismael Loinaz 
Margarita Ortiz-Tallo 

INTRODUCCIÓN

Las variables de personalidad juegan un papel relevante en la evaluación de la conducta 
violenta. Sus implicaciones van más allá de una posible comprensión de la etiología de la 
conducta antisocial o agresiva (Duggan & Howard, 2009; Gibbons, Collins, & Reid, 2011; Jo-
nes, Miller, & Lynam, 2011; Reid & Thorne, 2007) y pueden afectar a la predicción del riesgo 
y a su gestión, por ejemplo, mediante el diseño de programas ajustados a los trastornos del 
sujeto (Allen & Links, 2012; Cooke, 2010; Ehrensaft, Cohen, & Johnson, 2006; Guy, Douglas, 
& Hendry, 2010; Langton, Hogue, Daffern, Mannion, & Howells, 2009, 2011; Logan & Johns-
tone, 2010; Yang, Wong, & Coid, 2010).

El estudio de la personalidad y sus trastornos puede considerarse uno de los aspec-
tos más complejos de la evaluación y el tratamiento en psicología. A esta complejidad 
contribuyen la existencia de distintos modelos teóricos, las discrepancias entre propues-
tas categóricas o dimensionales, y la descripción de trastornos frente a rasgos en el con-
tinuo normalidad/patología (Krueger, Skodol, Livesley, Shrout, & Huang, 2007; Millon, 
Grossman, Millon, Meagher, & Ramnath, 2006; Trull, Distel, & Carpenter, 2011; Widiger, 
2011; Widiger, Livesley, & Clark, 2009; Zimmerman, Chelminski, Young, Dalrymple, & 
Martínez, 2011). 

66 Nuestro agradecimiento a Rafael Torrubia (Universidad Autónoma de Barcelona, España) por sus comentarios y apor-
taciones en la elaboración de este capítulo.
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Los trastornos de personalidad (TP), no sólo son relevantes en el contexto clínico, 
también lo son para la psicología jurídico-forense y la criminología (Jones, 2008). En el 
ámbito forense, los TP son uno de los aspectos más relevantes por su posible relación con 
la violencia (Echeburúa, & Loinaz, 2011). Asimismo, el establecimiento de la imputabilidad, 
y más en concreto de la relación de causalidad, plantean verdaderos problemas desde el 
punto de vista del diagnóstico preciso. Respecto al papel específico que pueda jugar este 
tipo de trastornos en el ámbito penal, la valoración de 1.783 sentencias del tribunal supre-
mo de España (en las que se había apreciado una eximente o atenuante de la responsabi-
lidad penal entre los años 1996 y 2006) indica que la presencia de un TP se contempla en 
un 11,7% de estas sentencias, con un escaso efecto sobre la imputabilidad. En éstas, facilitó 
la apreciación de eximentes incompletas en un 21% (por la vía de la anomalía o alteración 
psíquica), la atenuante analógica en el 29%, y la apreciación del eximente por arrebato u 
obcecación en un 17%, principalmente por la presencia de TP paranoide y límite  (Cano 
& Contreras, 2009).

Para la criminología, y la psicología criminal, el estudio de los TP es relevante en el 
análisis de la conducta antisocial y la violencia por tratarse de un constructo que, pese a 
su relativa estabilidad, está sometido a ciertos cambios a lo largo del desarrollo individual, 
cambios asociados con variaciones dependientes de la edad en la conducta antisocial. Asi-
mismo, los rasgos de personalidad de un sujeto pueden ayudarnos a comprender porqué 
algunas personas reaccionan frente a fuentes de estrés mediante violencia o porqué, vi-
viendo bajo las mismas circunstancias criminógenas, pueden responder de forma diferente 
(Jones et al., 2011). 

La presencia de trastornos mentales en prisiones es muy elevada, especialmente en lo 
referente al diagnóstico de trastornos de la personalidad, que afectan hasta el 65% de esta 
población (Fazel & Danesh, 2002). La problemática de los diagnósticos en salud mental en 
nuestro contexto penitenciario ha demostrado la existencia de unas prevalencias superio-
res a las de la población general, un elevado solapamiento de diagnósticos diferentes en un 
mismo sujeto y la presencia de diagnósticos de trastornos de la personalidad en más del 
50% de los que presentan algún trastorno (Capdevila & Ferrer, 2008). En algún caso, se ha 
llegado a afirmar que el 100% de los reclusos presentaba al menos un TP según el Interna-
cional Personality Disorders Examination –IPDE– (un 55% presentaba 6 o más TP), siendo 
el más frecuente el paranoide 81% y el esquizoide 75% (Pérez-Sánchez, Rodríguez-Díaz, & 
Bringas, 2010).

Pese a la aparente relación entre padecer un trastorno y la comisión de conductas 
delictivas y violentas, para Jones (2008), dicha asociación podría interpretarse de formas 
diferentes tales como que las personas con algún trastorno son detenidas con mayor facili-
dad o que el propio contexto penitenciario genera la sintomatología. La mayor prevalencia 
de TP en agresores en prisión ha sido atribuida a una mayor gravedad de su perfil violento, 
a la que se vincula este tipo de condenas (Echauri, Fernández-Montalvo, Martínez, & Azcá-
rate, 2011). Sin embargo, la legislación actual en España permite, en comparación con otros 
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países, que perfiles de menor riesgo o gravedad puedan ingresar igualmente en prisión 
por acumulación de quebrantamientos u otro tipo de infracciones menos graves (Loinaz, 
2011a). Al margen de todo ello, el propio contexto penitenciario puede incrementar la 
sintomatología o predisposición a presentar determinados rasgos (Rebocho & Gonçalves, 
2008), en especial en aquellos casos que no son diagnosticados de forma adecuada (Arro-
yo & Ortega, 2009).

La complejidad y gravedad de sujetos delincuentes con determinados trastornos de 
la personalidad ha suscitado un amplio debate e interés en el Reino Unido, hasta el pun-
to de diseñarse un programa específico para estos casos llamado Dangerous People with 
Severe Personality Disorder (cfr. Lord, 2010). Para que una persona sea incorporada en este 
programa se requiere: una puntuación en la PCL-R igual o mayor a 30 (o su equivalente en 
la PCL-SV); o una puntuación en la PCL-R entre 25 y 29 más, al menos, otro trastorno de la 
personalidad del DSM-IV distinto al trastorno antisocial; o dos o más TP del DSM-IV distin-
tos al antisocial. Por ello, es importante disponer de diagnósticos y sistemas de evaluación 
precisos y específicos. 

En el ámbito de la violencia, y en el caso concreto de la violencia contra la pareja 
(VCP), resulta relevante determinar la medida en que los agresores se ven afectados por 
trastornos de la personalidad o presentan dimensiones de personalidad no patológica que 
los hagan menos propensos a beneficiarse de los programas de tratamiento disponibles y 
que, por ello, pueden ser valorados con un mayor riesgo desde el primer contacto con el 
sistema de justicia y reinserción. 

Asimismo, una de las cuestiones prácticas que pueden plantearse en psicología foren-
se es cómo saber si una persona violenta tiene un trastorno de la personalidad o no y, de 
forma más concreta, cómo puede afectar su existencia en la conducta evaluada. Un punto 
de partida es tener en cuenta el grado de elección del sujeto a la hora de usar la violencia 
(libre albedrío). Debemos recordar que habrá sujetos cuya violencia sea su forma, elegida, 
de desenvolverse en la vida y, por ello, no presentarán ningún conflicto moral, pérdida de 
control o estrés (Fine & Kennett, 2004), que nos permitan modificar las consecuencias o el 
resultado de una evaluación y diagnóstico forense. Desde este prisma práctico, constructos 
como la psicopatía y la capacidad de elegir de las personas con rasgos psicopáticos provo-
carían opiniones confrontadas. 

Tal como se ha señalado en nuestro entorno (Echauri et al., 2011), en el contexto legal 
no se utilizan criterios psicológicos para determinar la mejor intervención con un agresor. 
Así pues, resultaría relevante incorporar criterios, como la descripción de la personalidad 
del sujeto, para valorar la conveniencia de una medida de tratamiento alternativa a la pri-
sión. Junto a esta incorporación de criterios psicológicos en el contexto legal, es necesario 
establecer qué sujetos pueden beneficiarse de qué medidas y cuáles se ajustan mejor a las 
necesidades de cada tipo de agresor (Loinaz & Echeburúa, 2010). Por otro lado, muchos 
estudios analizan la presencia de TP entre agresores de pareja pero no indican la medida en 
que esta influye en la aparición de la violencia (López-Cepero, Rodríguez-Franco, Antuña, 
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& Rodríguez-Díaz, 2009), aspecto por otro lado correcto dada la disparidad de resultados, 
heterogeneidad de agresores y variabilidad en la etiología de la conducta violenta. 

El objetivo de este capítulo es analizar qué rasgos o trastornos de la personalidad son 
más frecuentes en la investigación con agresores de pareja, qué implicaciones pueden te-
ner su presencia en la gestión del riesgo y la evaluación forense, y cuáles son las principales 
limitaciones de la investigación y posibles líneas de interés. 

PERSONALIDAD Y CONDUCTA VIOLENTA

Antes de presentar distintos resultados y asociaciones entre variables, cabe señalar que es 
improbable que un factor único como la personalidad pueda explicar la conducta vio-
lenta, que es resultado de la interacción entre variables biológicas, psicológicas, sociales y 
contextuales (McMurran, 2009). Así pues, ni una variable concreta de personalidad normal 
puede asociarse directamente con un comportamiento violento, ni todas las personas con 
trastornos de la personalidad son violentas. Aquellos casos que se evalúan en el contexto 
forense, o en prisiones, se encuentran ahí por suponer un posible riesgo o haber cometido 
ya un acto delictivo o violento, por lo que no son representativos de la totalidad de per-
sonas con trastornos de la personalidad (McMurran & Howard, 2009). Mención especial 
merece el hecho de que muchas personas con trastornos mentales, en realidad, corren más 
riesgo de ser víctimas de la violencia que de ejercerla, factor al que se tiende a prestar poca 
atención (Loinaz, Echeburúa, & Irureta, 2011). 

Asimismo, la presencia de trastornos de la personalidad no solo se constata en delin-
cuentes y agresores, sino que también está presente en víctimas de delitos violentos (ver 
por ejemplo Ballester & Ventura, 2010; Pereda, Gallardo-Pujol y Padilla, 2011; Pico-Alfonso, 
Echeburúa, & Martínez, 2008), al margen de que en muchos casos no pueda establecerse 
el orden de aparición de cada variable (victimización y TP). Por ello, resulta imprescindible 
conocer la posible relación de causalidad entre el trastorno y la conducta, así como valorar 
si el trastorno es anterior o posterior a la violencia como es el caso, por ejemplo, de una 
victimización y posterior conversión de la víctima en agresor (Fagan & Mazerolle, 2011; Jen-
nings, Piquero, & Reingle, 2012; Loinaz, et al., 2011; Manasse & Ganem, 2009; Silver, Piquero, 
Jennings, Piquero, & Leiber, 2011). 

Cuando se incorpora la personalidad al estudio de la conducta delictiva o violenta se 
hace en forma de constructo amplio y multidimensional, como la psicopatía o el trastorno 
antisocial de la personalidad (Andrews & Bonta, 2010; Jones et al., 2011). Es precisamente 
este aspecto el que dificulta saber qué elementos básicos de la personalidad están relacio-
nados con determinadas consecuencias. Al margen de ello, algunos rasgos de personalidad 
básicos reducen el riesgo de violencia o delincuencia (como la timidez o la susceptibilidad 
al castigo) mientras que otros rasgos están relacionados con un mayor riesgo de violencia 
(como la impulsividad o la búsqueda de sensaciones). Asimismo, algunos trastornos de la 
personalidad parecen ser más prevalentes entre sujetos violentos o se asocian con mayor 
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frecuencia a la conducta violenta (Echeburúa & Loinaz, 2011; Martín & Carrasco, 2011). En 
general, se han propuesto cuatro dimensiones consideradas factores de riesgo: el control 
de los impulsos, la regulación afectiva, el estilo de personalidad narcisista y el estilo paranoi-
de (Nestor, 2002), dimensiones que pueden interactuar con síndromes clínicos, como una 
toxicomanía, y agravar la situación.

Desde el punto de vista de la personalidad no patológica, modelos dimensionales 
como el de cinco factores de Costa y McCrae (Big Five: neuroticismo –N–, extraversión 
–E–, apertura a la experiencia –O–, amabilidad –A– y responsabilidad –C–), o el de tres 
factores de Eysenck (psicoticismo –P–, extraversión –E– y neuroticismo –N–), podrían 
resultar de interés en el estudio de la conducta violenta. En concreto, las dimensiones N 
y A (Big Five) o P (modelo de Eysenck) estarían relacionadas con la conducta agresiva y 
antisocial (Bettencourt, Talley, Benjamin, & Valentine, 2006; Egan, 2009). 

Sujetos con alto neuroticismo se caracterizan por su inestabilidad emocional, expe-
rimentan estrés psicológico y emociones negativas de inferioridad e infelicidad, son más 
hostiles, ansiosos e impulsivos, tienen peores mecanismos para afrontar estas emociones y 
son más propensos a tener pensamientos irracionales (Bettencourt et al., 2006; Egan, 2009; 
Larstone, Jang, Livesley, Vernon, & Wolf, 2002). Puntuaciones elevadas en N se relacionan 
principalmente con la agresión impulsiva, sin embargo, puntuaciones bajas pueden suponer 
un riesgo en combinación con otras variables (Egan, 2009). Asimismo, el modelo de cinco 
factores también permite describir este perfil psicopático en adolescentes: bajas A y C, y altas 
N y E (Lynam et al., 2005; Salekin, Leistico, Trobst, Schrum, & Lochman, 2005). Pese a ello, estu-
dios de meta-análisis recientes sobre los grandes factores concluyen que la asociación entre 
conducta antisocial y psicopatía es mayor que entre psicopatía y violencia (Decuyper, de 
Pauw, de Fruyt, de Bolle, & de Clercq, 2009; Jones et al., 2011) por lo que estos resultados sólo 
permitirían explicar parte de las conductas violentas que aquí nos interesan.

Por otro lado, personas que puntúan bajo en Amabilidad (modelo Big Five) o Psicoti-
cismo (modelo Eysenck) tienden a ser hostiles, desconfiados, excluyen a personas que no 
les agradan, sienten la necesidad de atacar o castigar a otros, y presentan carencias emocio-
nales y de apego. Estudios de meta-análisis han descrito que la variable más asociada con 
la conducta antisocial es la P de Eysenck (Cale, 2006; Miller & Lynam, 2001), dimensión ca-
racterizada por pensamientos hostiles, componentes de agresión, frialdad, egocentrismo, 
impulsividad y ausencia de empatía, muy similar al perfil psicopático. 

Por tanto, estas dimensiones de personalidad no patológica se relacionan con distintas 
formas de violencia y conducta antisocial (Miller, Lynam, & Leukefeld, 2003) y mientras las 
características neuróticas podrían predecir una agresión en respuesta a una provocación, 
la ausencia de amabilidad predeciría tanto la agresión frente a una provocación como la 
violencia en situaciones sin provocación previa (Bettencourt et al., 2006). A su vez, parecen 
tener una alta relación con las categorías de trastornos de la personalidad (Egan, Austin, 
Elliot, Patel, & Charlesworth, 2003; Ortiz-Tallo, Cardenal, Blanca, Sánchez, & Morales, 2007; 
Saulsman & Page, 2004), principalmente elevaciones en N y puntuaciones bajas en A. 
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Pese al interés de incluir modelos dimensionales en el estudio de la violencia, en la prác-
tica no siempre es posible encontrar diferencias entre sujetos violentos y la población general 
en grandes factores de la personalidad (Ortiz-Tallo, Fierro, Blanca, Cardenal, & Sánchez, 2006) 
y, por otro lado, son pocas las referencias que han analizado estas variables en agresores de 
pareja, encontrándose una correlación positiva entre VCP y un alto neuroticismo y bajas ex-
traversión, amabilidad y apertura (Hines & Saudino, 2008; Robins, Caspi, & Moffitt, 2002).

Este último aspecto puede deberse posiblemente a la tradición en la investigación 
orientada a diagnosticar patologías en sujetos violentos o incluso la ampliamente difun-
dida idea de que quien comete actos aberrantes no puede ser uno más de la sociedad 
(Zimbardo, 2008). 

Por tanto, pese a que el resto del capítulo se centrará en los trastornos de la persona-
lidad, por ser el principal eje de investigación en los agresores de pareja, la utilidad de los 
modelos dimensionales debería ser analizada en mayor profundidad e incluso se debería 
comparar la información que aportan las categorías diagnósticas frente a las grandes di-
mensiones en estas muestras. 

TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD Y VIOLENCIA CONTRA LA PAREJA

Tras presentar brevemente indicaciones generales sobre la relación entre personalidad, 
trastornos de la personalidad y conducta violenta, a continuación analizaremos especí-
ficamente el caso de los TP en agresores de pareja. La revisión de la literatura científica 
sobre estos agresores pone de manifiesto la alta prevalencia de síndromes clínicos como 
ansiedad y depresión, el consumo abusivo de alcohol y otras drogas, así como trastornos 
de la personalidad (especialmente límite, antisocial, narcisista y paranoide) (Bowen, 2011; 
Calvete, 2008; Hamberger & Holtzworth-Munroe, 2009; Stith & McMonigle, 2009; Woodin 
& O’Leary, 2009). 

Las investigaciones sobre la temática muestran discrepancias a la hora de cuantificar la 
presencia de TP, principalmente debido al uso de definiciones, instrumentos y puntos de 
corte diferentes (Gibbons et al., 2011). Tal como se muestra en la Tabla 25.1, los estudios 
difieren en los porcentajes encontrados, con cifras que van desde un 11% (Chambers & 
Wilson, 2007) hasta aproximadamente un 90% (Fernández-Montalvo & Echeburúa, 2008; 
Hamberger & Hastings, 1988; Hart, Dutton, & Newlove, 1993; Johnson et al., 2006). En el 
contexto español las cifras varían considerablemente entre los estudios que usan el MCMI-
II (Boira & Jodrá, 2010; Echauri et al., 2011; Fernández-Montalvo & Echeburúa, 2008) y los 
que usan el MCMI-III (Loinaz, 2009, 2011a, b; Loinaz, Echeburua, & Torrubia, 2010; Loinaz, 
Ortiz-Tallo, Sánchez, & Ferragut, 2011).

Al margen de los estudios presentados en la Tabla 25.1, otros autores (por ejemplo 
Else, Wonderlich, Beatty, Christie, & Staton, 1993; Holtzworth-Munroe, Meehan, Herron, 
Rehman, & Stuart, 2000) han utilizado las mismas herramientas y han analizado la psicopa-
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tología de los sujetos pero, o no describían la prevalencia de TP o no ha sido posible acudir 
a la fuente original. Por otro lado, un factor relevante a tener en cuenta es la disparidad en 
el formato de presentación de los resultados y los puntos de corte utilizados para afirmar 
la presencia de trastornos, algo que dificulta la unificación de la información y la compa-
ración de los datos. 

DIAGNÓSTICOS CONCRETOS

En general es posible encontrar investigaciones que relacionen trastornos como el esqui-
zoide y el paranoide con la VCP (Hamberger, Lohr, & Gottlieb, 2000), mientras que los 
principales trastornos descritos serían el narcisista, el antisocial y el límite (Mauricio, Tein, 
& Lopez, 2007). Por otro lado, el meta-análisis de Craig (2003) concluía que no existe un 
perfil de agresor diagnosticable con el MCMI. Este aspecto es congruente con el estableci-
miento de tipologías y perfiles específicos de agresores, pues en los distintos estudios sobre 
la materia se ha puesto de manifiesto que pueden establecerse subtipos diferenciables 
según su personalidad, apego, uso de la violencia, etc. (Loinaz, 2009), lo cual implica que 
no existe un perfil único (Amor, Echeburúa, & Loinaz, 2009). Desde el punto de vista de las 
clasificaciones tipológicas los principales trastornos de la personalidad argumentados son: 
el dependiente (en sujetos normalizados o limitados a la pareja), el límite (en los borderlines 
o disfóricos) y el antisocial o la psicopatía (en los violentos en general). 

Como se observa en la Tabla 25.2, en muestras españolas el diagnóstico más común 
(PREV ≥ 85) es el de TP compulsivo. En algunos casos se ha resaltado la importancia de 
este TP por los rasgos perfeccionistas y controladores, los mecanismos de defensa para 
justificar conductas y las dificultades en la expresión emocional de los sujetos que lo pade-
cen (Echauri et al., 2011; Fernández-Moráis, Cueto, Pérez-Álvarez, & Merino-García, 2010). 
Sin embargo, esta afirmación debe tomarse con cautela pues algunas limitaciones propias 
del MCMI hacen que, por un estilo de respuesta socialmente deseable, un sujeto pueda 
puntuar de forma elevada en las escalas compulsiva, narcisista o histriónica. 

Distintos autores indican que las tres escalas tienden a incluir rasgos normales y, por 
tanto, cuando aparecen solas sin otros indicadores de patología no supondrían la exis-
tencia de un TP (Craig, 2005; Gibbons et al., 2011). Estas tres escalas de personalidad han 
resultado ser las de mayor prevalencia en un amplio estudio desarrollado en España (con 
7011 pacientes), correlacionando de forma negativa con todos los síndromes clínicos indi-
cando, por tanto, un posible equilibrio psicológico (Ortiz-Tallo, Cardenal, Ferragut, & Ce-
rezo, 2011). Este hecho podría deberse a un efecto directo de la construcción de los ítems 
para dichos trastornos. Por ejemplo, entre los ítems que forman la escala compulsiva se 
encuentran: 

2- Me parece muy bien que haya normas porque son una buena guía a seguir;
82- Siempre me aseguro de que mi trabajo esté bien planeado y organizado; 
172- La gente me dice que soy una persona muy formal y moral. 
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La presencia de TP paranoide también es frecuente en la VCP. La mayor prevalencia 
del trastorno en muestras penitenciarias ha sido relacionada con el propio contexto, sus-
ceptible de generar suspicacias e ideaciones relacionadas con la vigilancia de compañeros, 
planes para causar daño, problemas interpersonales, etc. (Echauri et al., 2011; Loinaz, 2009), 
factor que puede modificar igualmente la evaluación de variables estado como la ira (Loi-
naz et al., 2010; Loinaz, Ortiz-Tallo et al., 2011). 

Tabla 25.1. Prevalencias de TP obtenidas en estudios internacionales y en España

Estudio Instrumento N Tipo de muestra Prevalencia

Estudios internacionales

MMPI

Flournoy & Wilson (1991) MMPI 56 Tratamiento man-
dato judicial

63%
(44% código 4-2)

Greene, Coles, & Johnson 
(1994)

MMPI 40 Tratamiento man-
dato judicial

22.5% (T≥65),
elevaciones en Pd, Pa, Pt, 

Sc, y Ma.

Hale, Zimostrad, Duckwor-
th, & Nicholas (1988)

MMPI 67 Tratamiento 
voluntario

85% 
(10% código 7-8/8-7 y 75% 

2-4/4-2)

Langhinrichsen-Rohling, 
Huss, & Ramsey (2000)

MMPI-2 49 Tratamiento 
comunidad

49% (39% cluster psicopáti-
co 4-9; 10% patología grave 

o simulador)

Lawson et al. (2003) MMPI-2 91 Libertad condi-
cional 

38% (14% 6-8/8-6; 24% gru-
po antisocial)

Scott, Flowers, Bulnes, 
Olmsted, & Carbajal-
Madrid (2009)

MMPI-2 89 Tratamiento 
mandato judicial 
comunidad

39% grupo antisocial y

MCMI

Hamberger & Hastings 
(1986)

MCMI No informado 88%

Hamberger, Lohr, Bonge, & 
Tolin (1996)

MCMI 833 En evaluación por 
orden judicial

43%*

Dutton, Saunders, Starzom-
ski, & Bartholomew (1994)

MCMI-II Por orden judicial y 
voluntarios

79%

Hart et al.  (1993) MCMI-II 85 Agresores volun-
tarios

80-90
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Estudio Instrumento N Tipo de muestra Prevalencia

Johnson et al. (2006) MCMI-II 230 Enviados a 
tratamiento por 
orden judicial o en 
evaluación para el 
tratamiento

88%

Waltz, Babcock, Jacobson, 
& Gottman (2000)

MCMI-II 75 Voluntarios 47%*

Gondolf (1999) MCMI-III 840 Tratamiento 
mandato judicial 
comunidad

90% (PREV≥75)
48% (PREV≥85)

Gibbons et al.  (2011) MCMI-III 177 Agresores en 
evaluación para 
tratamiento 
(voluntarios y por 
orden judicial)

30%
(17%-37%)

White & Gondolf (2000) MCMI-III 100 Agresores en 
evaluación para 
tratamiento (la 
mayoría por orden 
judicial)

15% (PREV≥75 TP grave)
44% (PREV≥85 TP no 

grave)

PAI

Chambers & Wilson (2007) PAI 93 Tratamiento 
mandato judicial 
comunidad

11%**

Estudios en España

Boira & Jodrá (2010) MCMI-II 118 Tratamiento 
voluntario en 
comunidad

79,8%

Echauri et al. (2011) MCMI-II 217
(137/ 
80)

(Suspensión de 
condena/ Prisión)

79,3%
(77,4% / 82,5%)

Fernández-Montalvo & 
Echeburúa (2008)

MCMI-II 76 Agresores de pareja 
en prisión

86%

Loinaz (2009) MCMI-III 50 Agresores de pareja 
en prisión

38% 

Loinaz, Ortiz-Tallo et al. 
(2011)

MCMI-III 98 Agresores de pareja 
en prisión

34%

* El estudio presenta las diferencias en puntuaciones medias entre tres subtipos de agresores.
** Puntuaciones T>69 en límite, T>65 en antisocial y comorbilidad clínica.
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Tabla 25.2. Puntuaciones medias y prevalencia de trastornos de personalidad  
en muestras españolas evaluadas con el MCMI (II vs. III)

Estudio
N

MCMI-II
PREV≥85

MCMI-III
PREV ≥85

1
N=76

2
N=217

3
N=118

4
N=38

5
N=50

Escala % % X % X % % X

Esquizoide 10,5 13,4 55,2 11,8 54,4 10,5 0 48,1

Evitativa 2,6 6 43,2 3,4 40,4 2,6 2 35,3

Depresiva ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0 47,5

Dependiente 34,2 28,1 63,7 14,3 51,5 39,5 0 40,8

Histriónica 15,7 16,1 55,5 16,8 53,8 23,7 12 46,3

Narcisista 17,1 21,2 60,8 18,5 53,5 10,5 6 67,3

Antisocial 19,7 17,1 52,3 21 53,3 10,5 2 56,3

Agresiva 5,2 8,8 45,7 20,2 54,9 7,9 0 46,4

Compulsiva 57,8 61,3 85,4 47,9 72,0 55,3 14 60,4

Negativista (pasivo-agresivo) 2,6 4,6 39,0 13,4 48,6 5,3 0 48,4

Autodestructiva 5,2 8,3 43,2 7,6 43,2 ----- 0 38,0

Ezquizotípica 14,4 25,3 56,2 8,4 48,8 ----- 0 44,4

Límite 5,2 6,9 45,7 10,9 51,6 ----- 0 43,1

Paranoide 25 30 64,6 16 54,5 ----- 2 54,3

Fuentes: 1. Fernández-Montalvo & Echeburúa (2008); 2. Echauri et al. (2011); 3. Boira & Jodrá (2010); 4. Fernández-
Moráis et al., (2010); 5. Loinaz (2009).

Respecto de la psicopatía, podríamos afirmar que es un constructo sobrediagnosti-
cado en muchas ocasiones en el contexto penitenciario, principalmente por su confusión 
con el trastorno antisocial. La cifra aproximada de penados que cumpliría criterios para su 
diagnóstico se sitúa entre el 15% y el 25%, frente a un 1% en la población general (Torrubia 
& Cuquerella, 2008), pese a lo cual, las cifras varían considerablemente entre estudios (Coid 
et al., 2009). Al margen de los avances en la materia, son pocos los estudios con agresores 
de pareja que incorporen la evaluación sistemática de la psicopatía mediante herramientas 



©
 E

d
it

o
ri

al
 E

l M
an

u
al

 M
o

d
er

n
o

 F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

riz
ac

ió
n 

es
 u

n 
de

lit
o.

Índices de personalidad en la evaluación de agresores de pareja • 563 

como la PCL-R o la PCL-SV (Echeburúa & Fernández-Montalvo, 2007; Fernández-Montalvo 
& Echeburúa, 2008; Huss, Covell, & Langhinrichsen-Rohling, 2006; Huss y Langhinrichsen-
Rohling, 2000, 2006; Huss y Ralston, 2008; Swogger, Walsh y Kosson, 2007). Asimismo, es 
frecuente el uso del concepto o la descripción de ‘agresores psicopáticos’ cuando estas 
herramientas no se han utilizado (por ejemplo, Fowler & Westen, 2011) o la metodología 
empleada para hacerlo no ha sido la adecuada para un diagnóstico riguroso (por ejemplo 
utilizar la PCL como si fuese una escala y no en su formato de entrevista con la requerida in-
formación colateral). Este hecho es especialmente relevante en el contexto jurídico-forense 
donde muchas valoraciones están asociadas a una medida preventiva y/o punitiva sobre 
el delincuente/agresor (Cox, DeMatteo, & Foster, 2010; DeMatteo & Edens, 2006; Edens, 
Petrila, & Buffington-Vollum, 2001; Edens, Skeem, & Kennealy, 2009; Lloyd, Clark, & Forth, 
2010) y en muchos casos se pueden vulnerar sus derechos por una aplicación poco ética 
de herramientas cuyo resultado, hoy en día, está asociado a un fuerte estigma difícilmente 
modificable.

COMORBILIDAD

Se ha de tener en cuenta que los trastornos de la personalidad no se presentan de forma 
pura conforme a los criterios diagnósticos tipo DSM (Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders) y, junto a ello, es frecuente la existencia de comorbilidad entre dichos 
trastornos, o entre un TP y un síndrome clínico. Junto a ello, el grupo de agresores de pareja 
con TP más severos también presenta el porcentaje más elevado de trastornos o sintoma-
tología clínica del Eje I (Gibbons et al., 2011; Loinaz, Ortiz-Tallo, et al., 2011) sugiriéndose 
que nos encontramos ante un grupo difícil de tratar y para el que los tratamientos grupales 
estandarizados podrían ser inadecuados.

La diversidad en los perfiles de personalidad hace que los tratamientos de talla única 
no sean efectivos (Scott et al., 2009) y que, por ello, la evaluación adecuada de los agresores 
deba ser un objetivo prioritario de la intervención. Pese a todos estos datos, cuando se apli-
can escalas de predicción de riesgo en las que la respuesta al ítem queda delimitada (por 
puntos de corte por ejemplo), la presencia de trastornos mentales es uno de los factores 
menos frecuente en agresores de pareja, y en el 70% de los casos el ítem es respondido 
como ausente y solo en el 15% como presente (Loinaz, 2011a).

PERSONALIDAD ABUSIVA: UN CONSTRUCTO ESPECÍFICO DE LA VCP

En el ámbito de la violencia contra la pareja, resulta de interés el análisis de un rasgo ca-
racterístico de algunos agresores al que se ha denominado personalidad abusiva (Dutton, 
2007). La organización de la personalidad límite (BPO, borderline personality organization) 
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sería el eje central de este estilo de personalidad y se caracteriza por la inestabilidad emo-
cional, el apego inseguro/temeroso (ansioso y evitativo), la tendencia al locus de control 
externo (culpabilizando de todos los males a la pareja) y el abuso psicológico (Dutton, 
2001, 2006, 2007; Dutton, Saunders, Starzomski, & Bartholomew, 1994; Mauricio, Tein, & 
López, 2007; Tweed & Dutton, 1998). 

Este estilo de personalidad presenta una asociación diferencial con el consumo de 
sustancias. Así pues, en estos agresores, el consumo abusivo y las reacciones de ira, tendría 
el objetivo de enmascarar un sentimiento de vacío crónico, la angustia y los síntomas trau-
máticos que acompañan a estos sujetos en la vida diaria. El origen de esta organización de 
personalidad se ha relacionado con experiencias traumáticas tempranas, como ser testigo 
de violencia en la infancia. La organización límite incluye: inestabilidad en las relaciones, 
autolesiones, respuesta de ira excesiva e impulsividad. 

La variable permitiría diferenciar a los agresores instrumentales (que utilizan la violencia 
para obtener beneficios concretos y de forma más grave, con estilos de personalidad anti-
social, narcisista o agresiva/sádica) de los impulsivos (caracterizados por una personalidad 
abusiva y que responden de forma violenta para liberar tensión acumulada) (Tweed & 
Dutton, 1998; Dutton, 2006, 2007). 

Estas características están presentes en uno de los subtipos descrito en los estudios so-
bre tipologías, el denominado emocionalmente inestable (Dutton, 2007; Loinaz et al., 2010), 
volátiles (Saunders, 1992) o disfóricos (Holtzworth-Munroe, & Stuart, 1994). Por otro lado, 
la personalidad límite estaría asociada a la agresividad como rasgo, lo que confiere un ca-
rácter de estabilidad temporal a la conducta de estos agresores (Látalová, 2009) y puede 
ser un factor a tener en cuenta de cara a la gestión del riesgo. Pese a que algunos estudios 
sobre agresores de pareja afirman que el 30% de los sujetos pueden pertenecer al grupo 
límite, este diagnóstico ha sido el menos replicado en distintas investigaciones (Gondolf, 
2002; Loinaz, 2009). 

PRINCIPALES INSTRUMENTOS EN EL ESTUDIO DE LA PERSONALIDAD  
EN AGRESORES DE PAREJA 

A la hora de estudiar la violencia contra la pareja es habitual el uso de listados de síntomas 
o escalas de diagnóstico clínico como el SCL-90-R (Derogatis, 1994), o escalas específicas 
para variables como la depresión, la ansiedad y el consumo de sustancias (Sierra & Buela-
Casal, 2009). Sin embargo, en el contexto forense la aplicación de estas herramientas es de 
menor utilidad, exceptuando casos concretos en los que, por ejemplo, un consumo de sus-
tancias o alcohol pueda estar afectando a la imputabilidad de un sujeto o a su valoración 
del riesgo. Pero incluso en estos casos, los listados de síntomas por sí mismos no tienen 
validez forense. Se debe tener en cuenta que el propio objetivo de los mismos (facilitar sín-
tomas a la persona para que esta confirme o no su presencia) es contraproducente para la 
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función del psicólogo forense. Las pruebas de reconocimiento (listados de síntomas), por 
sí solas, facilitan la simulación y, por ello, deben ser utilizadas sólo como fuente de validez 
externa o de contraste respecto a otras metodologías como la entrevista clínico-forense 
(Arce & Fariña, 2005ab).

Así pues, en las evaluaciones jurídico-forenses es habitual, y recomendable, la in-
clusión de herramientas que evalúen rasgos o trastornos de la personalidad, junto a 
variables clínicas y otros índices de interés relacionados con la adherencia al tratamien-
to, el riesgo de agresión o la validez del autoinforme. Sin embargo, llama la atención la 
poca actualización existente en los protocolos de evaluación para agresores de pareja 
(muchos mantienen versiones previas de escalas que han sido revisadas) y la falta de 
extensión de instrumentos como el MCMI-III, el PAI o el MMPI-2 que, pese a ser reco-
mendados como herramientas para la evaluación de la problemática, en la práctica no 
se incluyen en dichos protocolos. 

SESGO DE RESPUESTA E ÍNDICES DE VALIDEZ

Estudios recientes que analizan los trastornos de la personalidad en agresores de pareja 
ponen de manifiesto la necesidad de atender al sesgo de respuesta en la investigación y 
en la evaluación, como la minimización (fake good) o la exageración (fake bad) (Gibbons 
et al., 2011). Asimismo, se ha indicado que, junto a presentar las puntuaciones en TP en 
los estudios, se debería incluir el análisis de las escalas de validez (Craig, 2003), que pueden 
afectar directamente a la interpretación de los resultados. 

La presencia de distorsiones cognitivas ha sido constatada de forma persistente en 
la investigación con agresores (Arce & Fariña, 2010; Bowen, 2011; Echeburúa & Redondo, 
2010; Loinaz, 2009). Este estilo cognitivo distorsionado está relacionado con una auto-per-
cepción de víctima y no de agresor, con un locus de control externo y la culpabilización de 
la víctima, y con una minimización del problema y sus conductas violentas (Smith, 2007). 
La narrativa distorsionada afecta también a la descripción de su propia persona y a las res-
puestas que el agresor pueda ofrecer durante la evaluación. 

Por ello, resultaría de interés poder diferenciar entre las distorsiones propias del agresor 
(que implican una especie de ceguera de la realidad) de lo que corresponde a la deseabili-
dad social, una respuesta hasta cierto punto consciente y presente en todas las personas 
(aunque presumiblemente en mayor medida en los agresores, por la dificultad de asumir 
una conducta socialmente reprobable). Pese a lo dicho, en algunas muestras de agresores 
de pareja se detecta una baja deseabilidad social que puede contradecir las frecuentemen-
te descritas conductas de minimización o exculpación (Soria, Armadans, Viñas, & Yepes, 
2009). Esta menor deseabilidad es más frecuente en aquellos sujetos con un estilo antiso-
cial, habituados a su rol de delincuente y a hablar de sus conductas socialmente desapro-
badas (Loinaz, 2009, 2011ab), de las cuales incluso llegan a enorgullecerse. 
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Así pues, al margen de que la interferencia de la deseabilidad social esté presente en 
todo tipo de autoinforme y evaluación psicológica, su presencia es diferente entre los dis-
tintos subtipos de agresores de pareja. Johnson et al. (2006) indicaban que su cluster 1 
(Low Pathology) presentaba las puntuaciones más bajas en todas las variables del MCMI-
III excepto en la escala Narcisista y el Índice de Deseabilidad Social. En muestra española 
(Loinaz, 2009) este aspecto se ha confirmado, encontrando una mayor deseabilidad social 
en el MCMI-III en el subtipo normalizado. Así pues, una de las características descriptivas 
de estos agresores normalizados, y que limitan su violencia a la pareja, es una alta desea-
bilidad social y un intento de agradar y evitar conflictos, controlando su ira hasta explotar 
(Dutton, 2006, 2007).

Desde el punto de vista clínico, los índices y las escalas de validez (K, F, L e interrogantes 
y sus combinaciones en el MMPI-2; sinceridad, deseabilidad social, devaluación y validez en 
el MCMI-III; inconsistencia, infrecuencia, impresión negativa en el PAI) pueden aportar cierta 
garantía de precisión diagnóstica. Sin embargo, en el contexto forense estos índices son solo 
una pequeña parte de las garantías mínimas que un informe y evaluación debe presentar y, 
por ello, son recomendables medidas y métodos de contraste que permitan valorar la fiabili-
dad de las respuestas dadas por un sujeto (por ejemplo, mediante la utilización de protocolos 
multimétodo que permitan obtener consistencia inter-medidas, contrastar tareas de conoci-
miento en entrevistas frente al reconocimiento de los listados de síntomas, etc.). 

En la bibliografía científica sobre la evaluación de agresores de pareja es innegable el pre-
dominio del MCMI (en sus distintas versiones). Pese a ello, el MMPI, el PAI y la PCL pueden 
aportar información relevante desde el punto de vista forense (Goldstein, 2007), ámbito en el 
que el MCMI-III presenta unas capacidades limitadas por la baja sensibilidad a la simulación 
y el engaño de sus escalas de validez (Schoenberg, Dorr, & Morgan, 2003). Por ello, a conti-
nuación se presentan algunas indicaciones de las cuatro herramientas y, junto a la aplicabili-
dad de cada instrumento a la evaluación de los agresores de pareja, se prestará una especial 
atención a los índices de validez que contienen y su utilidad en el contexto jurídico-forense. 

INVENTARIO CLÍNICO MULTIAXIAL DE MILLON–III  
(Millon Clinic Multiaxial Inventory, MCMI-III; Millon, Davis, & Millon, 1997; Cardenal & Sánchez, 2007).

El MCMI-III puede considerarse el inventario más extendido en la evaluación de agresores de 
pareja, y en concreto es el que más se ha utilizado en el establecimiento de tipologías. Es un 
cuestionario autoaplicado compuesto por 175 ítems, que evalúa 11 patrones clínicos de per-
sonalidad y 3 de patología grave de la personalidad, además de diversos síndromes clínicos. 
Su relativa brevedad, frente a los 567 ítems del MMPI-2 o los 344 del PAI, puede considerarse 
un factor positivo relevante, en especial cuando se aplican amplios protocolos de evaluación. 
La aplicación de protocolos o inventarios excesivamente largos y con numerosas pruebas, es 
uno de los motivos por los cuales se suelen invalidar un porcentaje tan elevado de resultados 
en las investigaciones. Sin embargo, como ya adelantábamos, sus propiedades en el ámbito 
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forense son menos relevantes y son pocos los estudios que toman en consideración sus índi-
ces de validez (sinceridad, deseabilidad social, devaluación y validez).

En las escalas de personalidad, una PREV ≥ 75 indica la presencia del rasgo, y PREV ≥ 85 
la presencia del trastorno. Si se quiere utilizar los resultados para establecer un diagnóstico 
es imprescindible complementar la evaluación con la historia clínica del sujeto, la entrevis-
ta y otras medidas psicométricas y, en el contexto forense, sentencias, informes policiales, 
etc. La sintomatología o los diagnósticos del MCMI-III siguen un patrón semejante al DSM-
IV. Este aspecto puede considerarse una posible limitación en estos momentos, teniendo 
en cuenta los cambios previstos para el DSM-5 en relación a los trastornos de personalidad 
(Shedler et al., 2010; Skodol, Bender, & Morey, 2010; Skodol, Bender, Morey, et al., 2011; 
Skodol, Bender, Oldham, et al., 2011; Skodol, Clark et al., 2011). 

Tal como se ha presentado en el apartado correspondiente a TP, son numerosas las re-
ferencias disponibles en las que se describen las prevalencias y puntuaciones medias de los 
distintos trastornos de la personalidad evaluados con el MCMI, en sus distintas versiones. Por 
ello, no nos detendremos nuevamente en esta información. Estudios recientes concluyen 
que es necesario comenzar a investigar facetas en vez de constructos de mayor orden como 
los trastornos, pues éstas poseen mayor capacidad predictiva (Jones et al., 2011). A su vez, 
solo algunas facetas en determinados dominios son centrales para comprender la conducta 
violenta. Entre las líneas de interés relacionadas con la evaluación de los trastornos de la per-
sonalidad con el MCMI se encuentra el uso de las facetas de Grossman. En la Tabla 25.3, se 
presentan las facetas que pueden estar más relacionadas con la conducta violenta. 

Tabla 25.3. Facetas de personalidad de Grossman con interés para la evaluación                                
de la conducta violenta

Narcisista Negativista

5.1 Autoimagen admirable V8A.1 Temperamentalmente irritable

5.2 Cognitivamente expansivo V8A.2 Expresivamente resentido

5.3 Interpersonalmente explotador V8A.3 Autoimagen descontenta

Antisocial Límite

6A.1 Expresivamente impulsivo VC.1 Temperamentalmente lábil

6A.2 Mecanismo de regulación reactivo1 VC.2 Interpersonalmente paradójico

6A.3 Interpersonalmente irresponsable VC.3 Autoimagen incierta

Sádica Paranoide

6B.1 Temperamentalmente hostil VP.1 Cognitivamente desconfiado

6B.2 Organización eruptiva VP.2 Expresivamente defensivo

6B.3 Representaciones perniciosas VP.3 Mecanismo de proyección

1 Acting-out regulatory mechanism: hace referencia a un tipo de reacción conductual impulsiva, habitualmente 
antisocial o disruptiva, que se produce en respuesta a un estado emocional. 
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Así, las facetas de personalidad: 1) Ofrecen una visión más ‘molecular’ del diagnóstico 
primario, subrayando dimensiones relevantes del funcionamiento de la personalidad a un 
nivel más discriminativo que el que ofrece el diagnóstico categorial; 2) Para aquellos casos 
con problemas pero que no alcanzan el nivel para un diagnóstico las facetas no requieren 
una elevación completa en la escala primaria del MCMI-III para adquirir valor interpre-
tativo; 3) Las facetas permiten detectar elevaciones específicas entre escalas primarias, al 
margen de que ocurran en más de una. Esto está relacionado directamente con que la 
presentación de los trastornos no es prototípica sino mezcla de varios patrones de perso-
nalidad (Grossman, & Del Río, 2005). 

En un estudio con agresores de pareja en España (Loinaz, Ortiz-Tallo, & Ferragut, 2012), 
en el que se han utilizado las facetas de Grossman en 175 agresores condenados a prisión, 
se ha encontrado que las más prominentes (con mayor puntuación media) son: interperso-
nalmente respetuoso (compulsivo), autoimagen gregaria (histriónico) y autoimagen admi-
rable (narcisista). Solo una faceta de la dimensión antisocial (el mecanismo de regulación 
reactivo) presenta unas puntuaciones medias similares. Este aspecto se ha atribuido, en 
parte, al efecto de los sesgos de respuesta. Por otro lado, las facetas permiten diferenciar 
tres subtipos de agresores: uno patológico (30%), con facetas paranoides, sádicas, antiso-
ciales y límites (mecanismo de regulación reactivo, representaciones perniciosas, expresiva-
mente defensivo y mecanismo de proyección), y dos con perfiles más normalizados (27% 
sin patología y 43% perfil medio). Pese a la posibilidad de diferenciar agresores a partir de 
sus perfiles de personalidad, estas diferencias no tendrían una relación directa con la vio-
lencia física, aunque sí con la psicológica y sexual-menor en la CTS-2 (Loinaz, Echeburúa, 
Ortiz-Tallo, & Amor, 2012). 

INVENTARIO DE PERSONALIDAD MULTIFÁSICO MINNESOTA-2 
(Multifasic Minnesota Personality Inventory, MMPI-2; Hataway & McKinley, 1999).

El MMPI, pese a no ser de uso tan habitual como el MCMI en la evaluación de agresores de pareja, 
puede considerarse el instrumento con mayor aplicación y trayectoria en el contexto forense (Hall, 
2007). Sus 567 ítems, ofrecen 10 escalas clínicas básicas (de especial interés la desviación psicopática 
y la paranoia: código 4-6/6-4 asociado a la conducta violenta) y 15 de contenido (como obsesio-
nes, prácticas antisociales, conducta tipo A o indicadores negativos de tratamiento). Sin embargo, 
pese a su utilidad en la evaluación forense, su capacidad para la evaluación de los trastornos de la 
personalidad es significativamente menor que la del MCMI o la del PAI, aunque contiene escalas 
específicas de la conducta violenta y antisocial ausentes en el MCMI.

Su principal aportación a la práctica forense es la utilidad de sus escalas de validez 
(Tabla 25.4) para la detección de la simulación y el engaño (Rogers, 2008). Asimismo, exis-
ten indicadores adicionales y otras fórmulas calculables como las siguientes (Arce, Fariña, 
Carballal, & Novo, 2009; Fariña, Arce, & Novo, 2008): el índice de Gough (F-K), el perfil en V 
(indicador de disimulación) y el perfil en “V” invertida (exageración de síntomas), la escala 
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Tabla 25.4. Escalas de validez e indicadores adicionales del MMPI-2 y MMPI-2-RF

MMPI-2

ESCALAS DE VALIDEZ

K factor corrector: puntuación alta propia de fingir buena imagen, y puntua-
ción baja fingir afectación

F incoherencia: posible simulación por tratarse de respuestas afirmativas a 
ítems muy raros

L mentira: útil para detectar la disimulación 

¿? interrogantes: ítems en blanco o con repuesta afirmativa y negativa

INDICADORES ADICIONALES 1

Fb F posterior

TRIN inconsistencia respuestas verdaderas

VRIN inconsistencia respuestas variables

ESCALAS CLÍNICAS
Escala 4 (Pd: Desviación Psicopática)
Escala 6 (Pa: Paranoia)

ESCALAS SUPLEMENTARIAS
Hostilidad excesivamente controlada (O-H)
Dominancia (Do)

ESCALAS DE CONTENIDO
Hostilidad (Ang)
Conductas antisociales (Asp)
Comportamiento tipo A (Tpa)
Indicadores negativos de tratamiento (Trt)

SUBESCALAS DE HARRIS-LINGOES
Inhibición de la agresión (Hy5)

MMPI-2-RF

ESCALAS DE VALIDEZ
Interrogante (?)
Inconsistencia de respuesta variables (VRIN-r)
Inconsistencia de respuesta verdadero (TRIN-r)
Infrecuencia (F-r)
Psicopatología infrecuente (Fp-r)
Quejas somáticas infrecuentes (Fs)
Validez de los síntomas (FBS-r)
Virtudes inusuales (L-r)
Validez del ajuste (K-r)

PERSONALIDAD PSICOPATOLÓGICA 
Agresividad-revisada (AGGR-r)
Psicoticismo-revisada (PSYC-r)
Falta de control-revisada (DISC-r)
Neuroticismo-revisada (NEGE-r)
Introversión (INTR-r)

ESCALAS CLÍNICAS REESTRUCTURADAS
Conducta antisocial (RC4)

ESCALAS DE PROBLEMAS ESPECÍFICOS:
Escalas de internalización:

• Ideación suicida (SUI)
• Propensión a la ira (ANP)

Escalas de externalización:
• Problemas de conducta juveniles (JCP)
• Abuso de sustancias (SUB)
• Agresión (AGG)
• Activación (ACT)

Escalas interpersonales:
• Misantropía (DSF)

1 Aunque estos indicadores se han utilizado principalmente en la evaluación de víctimas, se recomiendan las siguientes 
lecturas para profundizar en el tema y en su aplicabilidad a la evaluación de agresores: Arce et al., 2009; Rogers, 2008.
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Fb (registro del momento en que se deja de prestar atención o la respuesta presenta un pa-
trón azaroso en la segunda mitad del cuestionario), así como el cálculo F-Fb (indicador de 
inconsistencia de respuestas), la TRIN (inconsistencia de respuestas verdaderas) y la VRIN 
(inconsistencia de respuestas variables). Para la disimulación resultan de interés la escala S 
(superlativa; presentarse de modo superlativo), escala Odecp (simulación positiva; mide 
defensividad y es insensible a la simulación), la escala Wsd (deseabilidad social de Wiggins).

Del uso del MMPI-2 en muestras de agresores de pareja se desprende la ausencia de 
elevaciones clínicas significativas, aunque se puedan diferenciar distintos tipos de agresores 
(entre ellos un grupo con rasgos antisociales y otro con psicopatología) (Scott et al., 2009) 
y el perfil de los agresores sea diferente al de la población general (Lawson et al., 2003). 
Según los resultados de la herramienta en penados por violencia de género primarios (no 
reincidentes), no sería necesaria una intervención clínica específica (solo se constatan ele-
vaciones significativas en un 3% de los casos) y son más llamativas la inconsistencia (11%), 
la simulación (4%) y la disimulación (16%) (Fariña et al., 2008).

En la actualidad está disponible una versión re-estructurada del instrumento (MMPI-
2-RF; (Ben-Porath, & Tellegen, 2008; Santamaría, 2009), más breve (388 ítems) y que se espera 
que sea más discriminante que la versión anterior. Sin embargo, su uso está poco difundido y 
pese a existir alguna referencia en el contexto anglosajón sobre la utilidad de la escala clínica 
re-estructurada en la evaluación de agresores de pareja (Sellbom, Ben-Porath, Baum, Erez, & 
Gregory, 2008) se desconoce su funcionamiento en esta muestra en nuestro contexto.

INVENTARIO DE EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD  
(Personality Assessment Inventory, PAI; Morey, 1991; Ortiz-Tallo, Santamaría, Cardenal, & Sánchez, 2011).

El PAI, así como el MMPI-2, contiene escalas de validez sensibles a aspectos relevantes en 
el contexto forense, como la simulación y la disimulación (Blanchard, McGrath, Pogge, & 
Khadivi, 2003; Eakin, Weathers, Benson, Anderson, & Funderburk, 2006; Kucharski & Dun-
can, 2007; Lange, Sullivan, & Scott, 2010). Esto lo hace una herramienta de elección en el 
ámbito que nos ocupa y presenta una longitud significativamente menor que la del MMPI-
2. El uso del PAI podría estar recomendado en la valoración del riesgo de violencia (hacia 
uno mismo y hacia los demás), casos de imputabilidad, capacitación legal, simulación de 
síntomas, etc. (Morey & Quigley, 2002; Morey, Warner, & Hopwood, 2007).

Junto a los índices de validez, básicos en la evaluación forense, en la Tabla 25.5 se pre-
sentan una serie de escalas y subescalas de especial interés en muestras de delincuentes y 
agresores (Boccaccini, Murrie, Hawes, Simpler, & Johnson, 2010; Morey et al., 2007).

El uso del PAI en la evaluación de agresores de pareja está menos extendido que el del 
MCMI o el MMPI y, hasta la fecha, solo ha sido posible localizar una referencia al respecto 
(Chambers & Wilson, 2007). En dicho estudio, los autores fueron capaces de clasificar a 
93 agresores en base a dos de las tres tipologías que con más frecuencia se citan en los 
estudios: el perfil borderline y el ‘normalizado’ (al que denominaron ‘sin elevaciones’). Por 
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el contrario, no fue posible diferenciar un subtipo de agresor antisocial/narcisista. Así pues, 
se cuestiona la medida en que las clasificaciones son un artefacto de los instrumentos 
utilizados para realizarlas, que pueden presentar sobrediagnóstico o estar diseñados para 

Tabla 25.5. Escalas del PAI relevantes en la evaluación de la conducta delictiva y violenta

Escala Subescala Significado

Escalas de validez

Inconsistencia (INC)
Infrecuencia (INF)
Impresión negativa (IMN)
Impresión positiva (IMP)

Índices de validez 
complementarios

Inconsistencia al final del cuestionario (INC-F)
Índice de simulación (SIM)
Función discriminante de Rogers (FDR)
Índice de defensividad (DEF)
Función discriminante de Cashel (FDC)

Rasgos límites 
(LIM)

LIM-E
Inestabilidad emo-
cional 

Cambios de humor rápido, pobre regulación emo-
cional, tendencia a que las emociones le superen

LIM-I
Alteración de 
identidad 

Incertidumbre sobre temas centrales de la vida 
(como la definición de uno mismo), sentimientos 
de vacío, falta de propósitos

LIM-P
Relaciones interper-
sonales problemá-
ticas

Relaciones ambivalentes: fuerte dependencia de 
otras personas junto a la expectativa de ser abando-
nado o explotado por esas mismas personas

LIM-A
Conductas auto-
lesivas

Comportamientos impulsivos y autodestructivos

Rasgos 
antisociales 
(ANT)

ANT-A
Conductas antiso-
ciales (tipo DSM) 

Historia de conducta antisocial (tipo DSM)

ANT-E
Egocentrismo
(rasgo psicopático)

Ausencia de empatía y remordimientos, relaciones 
explosivas, conductas de explotación en las relacio-
nes. Narcisismo patológico

ANT-B
Búsqueda de sensa-
ciones
(rasgo psicopático)

Tendencia a buscar sensaciones fuertes y excitación, 
con baja tolerancia al aburrimiento.

Agresión (AGR)

AGR-A Actitud agresiva 
Hostilidad, pobre control de la ira y creencia en la 
utilidad instrumental de la violencia 

AGR-V Agresiones verbales 
Asertividad, abuso y disposición para expresar ira 
hacia otros

AGR-F Agresiones físicas
Tendencia a verse implicado en conductas violentas 
(pasadas y presentes)

RTR Rechazo al tratamiento

DOM Dominancia en las relaciones interpersonales

IPV Índice Potencial de Violencia
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Por otro lado, en la adaptación española del instrumento (Ortiz-Tallo, Santamaría, Car-
denal, & Sánchez, 2011) se presentan una serie de indicaciones sobre su posible funciona-
miento con este tipo de agresores provenientes de los grupos criterio utilizados por Morey 
(1991). El grupo de agresores de pareja presenta menos elevaciones que los agresores se-
xuales, por ejemplo, y su perfil destaca principalmente en agresión física. Sin embargo, los 
agresores de pareja puntúan en mayor medida en dominancia, en comparación con otras 
muestras violentas, sugiriendo una mayor necesidad de control en sus relaciones.

Su uso con fines forenses, en otro tipo de muestras, permite ver su aplicabilidad al caso 
de los agresores de pareja:
• Agresores sexuales: la escala AGR (frente a ANT, DOM e IPV) ha mostrado el mayor 

efecto predictor de reincidencia no sexual (d = 0,50) y de reincidencia sexual (d = 0,55) 
(Boccaccini et al., 2010). Respecto al ajuste institucional de estos sujetos, y su confor-
midad con el tratamiento, los rasgos antisociales (ANT) predicen más que ninguna 
de las demás escalas infracciones como la violencia verbal. La escala de Rechazo al 
Tratamiento (RTR) es la única que correlaciona, aunque de forma limitada (0,14), con el 
incumplimiento del tratamiento (Caperton, Edens, & Johnson, 2004).

• Tratamiento por abuso de sustancias: en delincuentes en tratamiento por problemas 
relacionados con el consumo de sustancias, la escala que mejor predice la conducta es 
la AGR, aunque la diferencia no es muy significativa (Magyar et al., 2011). Asimismo, un 
estudio con 1.120 presos ha puesto a prueba la validez de las escalas ‘Problemas con Al-
cohol ‘(ALC) y ‘Problemas con Drogas’ (DRG), encontrándose una validez convergente 
buena con otro tipo de correlatos relacionados con la problemática adictiva (Patry, 
Magaletta, Diamond, & Weinman, 2011). 

• Predicción en pacientes institucionalizados, prisiones y unidades de alta seguridad: res-
pecto a la asociación entre personalidad y riesgo, se ha valorado la media en que los 
resultados obtenidos en escalas como el HCR-20, el PAI, el PDQ-4+ y la PLC-R están 
asociados con el progreso del interno de unidades de alta seguridad a unidades de 
menor seguridad (Tetley, Hogu, & Evershed, 2010). Las escalas antisociales del PAI y 
del PDQ-4+, junto al factor 1 de la PCL-R y la escala PAR del PAI, fueron predictores 
negativos del progreso institucional. Por otro lado, en presos de alta seguridad la 
escala AGR predijo todos los incidentes (total, violentos y no violentos), mejor que 
la escala ANT (Walters, 2007). La predicción de expedientes disciplinarios en presos 
es equiparable entre el factor 2 de la PCL-R y la escala AGR del PAI, lo que lleva a 
concluir a los autores que algunas medidas de autoinforme son igual de efectivas que 
otras metodologías (Walters, Duncan, & Geyer, 2003). Asimismo, la escala ANT pa-
rece ser el mejor predictor independiente de agresión en sujetos institucionalizados, 

muestras clínicas (p.ej., el MCMI y el MMPI). Asimismo, se señala la utilidad de describir 
aquellos casos que destacan en las escalas de validez, con una elevada deseabilidad social 
por ejemplo, pues en el ámbito terapéutico se debe trabajar igualmente con estos casos, al 
margen de que se excluyan de las investigaciones. 
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pero solo en los casos en que no media una impresión positiva (IMP) elevada (Edens 
& Ruiz, 2006, 2009).

• Detección de la simulación: en muestras penitenciarias y psiquiátricas (Edens, Poythress 
y Watkins-Clay, 2007), el PAI presenta una capacidad similar, e incluso mejor en deter-
minadas muestras, a la de herramientas específicas para dicho objetivo como el SIMS67 
o el SIRS68. Asimismo, en el contexto judicial se ha detectado que la escala impresión 
negativa del PAI (IMN), pero no el índice de simulación (SIM) o la función discriminan-
te de Rogers (FDR), es efectiva en la detección de simuladores de enfermedad mental 
entre imputados (Kucharski, Toomey, Fila, & Duncan, 2007), con propiedades similares 
a las escalas F del MMPI-2 (Kucharski & Duncan, 2007); por ejemplo una F ≥95 (Boccac-
cini, Murrie, & Duncan, 2006). En el contexto clínico el PAI ha mostrado superioridad 
frente al SCL-90 en la detección de simulación de psicopatología (Sullivan & King, 2010). 
En la mayoría de los estudios se sugiere adaptar los puntos de corte. 

ESCALA DE EVALUACIÓN DE LA PSICOPATÍA DE HARE REVISADA  
(The Hare Psychopathy Checklist-Revised, PCL-R; Hare, 1991; 2003).

Una de las categorías más problemáticas en el contexto forense y en el estudio de la im-
putabilidad es la psicopatía, llegándose a utilizar o argumentar durante muchas décadas 
la existencia de una posible ‘locura moral’ (moral insanity) para describir a sujetos cuyas 
capacidades cognitivas se mantienen pero cuya conducta es claramente anormal (Jones, 
2008). En esencia, ser visto como loco (mad) y no como malo (bad) sería considerado 
como una excusa legitimadora de la conducta delictiva y violenta (Jones, 2008). 

Antes del uso de herramientas como la PCL-R para la evaluación de la psicopatía (Hare, 
1991, 2003; ver Moltó, Poy, & Torrubia, 2010, para las propiedades de la adaptación españo-
la) la principal complicación en el contexto forense era el diagnosticar un trastorno de la 
personalidad psicopático independiente de la conducta delictiva o antisocial (Lord, 2010). 
Debemos recordar que, la psicopatía no está asociada inevitablemente a la delincuencia 
o la violencia y que muchos sujetos psicópatas pueden desenvolverse en la vida diaria en 
altos cargos, como directivos, etc. (Babiak & Hare, 2006). Pese a ello, la confusión y el uso 
indistinto entre psicopatía y trastorno antisocial continúa siendo frecuente en contextos 
clínicos, forenses y de investigación (Torrubia & Cuquerella, 2008). 

La PCL-R está compuesta por 20 ítems (Tabla 25.6) a los que el evaluador debe asignar 
puntuación entre 0 y 2. A nivel categorial, una puntuación total igual o mayor de 30 puntos 
indicaría la presencia de psicopatía. Sin embargo, también se puede realizar una interpreta-

67 Structured Inventory of Malingered Symptomatology (Smith & Burger, 1997; adaptación española de González-Ordi & 
Santamaría, 2009).

68 Structured Interview of Reported Symptoms (Rogers, Bagby, & Dickens, 1992).
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ción dimensional del resultado (0-8 muy baja; 9-15 baja; 17-24 moderada; 25-32 alta; 33-40 
muy alta). La información se debe obtener de entrevistas con el sujeto, informes oficiales, 
registros judiciales y policiales. En todo caso, es imprescindible contrastar la información 
facilitada por el evaluado con algún tipo de información colateral para que la prueba pue-
da ser válida. En ningún momento se debe olvidar que el engaño forma parte del propio 
constructo psicopático (tal como se recoge en dos de sus ítems: 4 y 5) y que, por ello, se 
deberán tomar todas las medidas necesarias para poder validar y contrastar la información 
obtenida (Hare, 2010).

Tabla 25.6. Rasgos psicopáticos en base a los ítems de la PCL-R (Hare, 2010)

Factor 1. Interpersonal/Afectivo Factor 2. Desviación social

Faceta 1. 
Interpersonal

Faceta 2. 
Afectiva

Faceta 3. 
Estilo de vida

Faceta 4. 
Antisocial

1. Facilidad de palabra/
encanto superficial 

2. Sentido desmesurado 
de autovalía

4. Mentiroso patológico 
5. Estafador/manipu-

lador

6. Ausencia de remordi-
mientos o sentimiento 
de culpa

7. Afecto superficial
8. Insensibilidad afectiva 

/ Ausencia de empatía
16. Incapacidad para 

aceptar la responsa-
bilidad de las propias 
acciones

3. Necesidad de estimu-
lación / Tendencia al 
aburrimiento

9. Estilo de vida para-
sitario

13. Ausencia de metas 
realistas

14. Impulsividad 
15. Irresponsabilidad

10. Pobre control de la 
conducta

12.Problemas de con-
ducta en la infancia

18. Delincuencia juvenil
19. Revocación de la 

libertad condicional
20. Versatilidad criminal

Sin factor

11. Conducta sexual promiscua
17. Frecuentes relaciones maritales de corta duración

El estudio de la psicopatía en agresores de pareja está poco extendido. Sin embargo, 
frecuentemente se hace alusión a la presencia de rasgos psicopáticos en los estudios con 
estos sujetos y es habitual el solapamiento o el uso indistinto de descriptores relacionados 
con la conducta antisocial y la psicopática. De los estudios sobre tipologías se deduce la 
existencia de un subtipo de agresor en el que se podrían solapar rasgos psicopáticos, pese 
a que mayoritariamente se describe a un sujeto antisocial. 

Este subtipo, denominado habitualmente ‘violento en general’/’antisocial’, supone en-
tre el 16% y el 47% de las distintas muestras (Dixon & Browne, 2003; Hart et al., 1993; 
Holtzworth-Munroe et al., 2000; Holtzworth-Munroe & Stuart, 1994; Johnson et al., 
2006). Su principal característica es un comportamiento violento generalizado, que va 
más allá de la agresión a la pareja, y una conducta antisocial, con antecedentes poli-
ciales o penales. Su violencia es instrumental (buscando objetivos concretos) y tiene 
actitudes favorables a la violencia, baja empatía y apego rechazante (Dutton, 2006, 2007; 
Holtzworth-Munroe & Stuart, 1994; Holtzworth-Munroe et al., 2000). Ven a los demás 
(incluida la pareja) como objetos a su servicio, mostrando absoluta falta de empatía 
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(Hamberger, 2009). Son los que mayor prevalencia de violencia sexual y psicológica pre-
sentan (Holtzworth-Munroe et al., 2000; Saunders, 1992). Sus principales rasgos de per-
sonalidad son el narcisista y el antisocial (Hamberger et al., 1996) y menores niveles de 
ansiedad e ira (Saunders, 1992). Obtienen puntuaciones significativamente superiores 
en cogniciones machistas (Johnson et al. 2006). Son considerados agresores de alto ries-
go (Cavanaugh & Gelles, 2005) y entre sus aspectos diferenciales se incluye una mayor 
probabilidad de reincidencia (Eckhardt, Holtzworth-Munroe et al., 2008; Loinaz, 2011; 
Thijssen & de Ruiter, 2011). 

Fowler y Westen (2011) describen un subtipo con pocos valores morales, impulsividad 
y falta de remordimientos, abuso de drogas/alcohol y tendencia a manipular a los demás 
y dominar a través de la violencia. A estos agresores los denominaron psicopáticos, al mar-
gen de que no se utilizó ninguna de las escalas de Hare. 

Por tanto, pese a la frecuente alusión a características propias de sujetos con psico-
patía en la descripción de determinados agresores (violencia instrumental, versatilidad 
delictiva, ver a los demás como objetos, narcisismo, ausencia de remordimientos, etc.), 
como se ha mencionado anteriormente, son pocos los estudios que incluyen la PCL-R 
o la PCL-SV en sus protocolos de evaluación (Echeburúa & Fernández-Montalvo, 2007; 
Fernández-Montalvo & Echeburúa, 2008; Huss et al., 2006; Huss & Langhinrichsen-Ro-
hling, 2006). Por otro lado, no ha sido posible diferenciar a partir de sus puntuaciones en 
la PCL-SV a los distintos subtipos clasificables (Huss & Langhinrichsen-Rohling, 2006). En 
muestras españolas de agresores de pareja, las estimaciones de psicopatía con la PCL-R 
oscilan entre el 12% y el 14,4% (Echeburúa & Fernández-Montalvo, 2007; Fernández-
Montalvo & Echeburúa, 2008). 

La utilidad de herramientas como la PCL-R o la PCL-SV no solo permite una descrip-
ción precisa de posibles sujetos con psicopatía. La puntuación PCL-R forma parte de la 
Domestic Violence Risk Appraisal Guide (DVRAG; Hilton, Harris, Rice, Houghton, & Eke, 
2008) para predicción del riesgo de violencia contra la pareja. Las puntuaciones en las esca-
las de psicopatía permiten diferenciar la gravedad de la VCP ejercida así como el riesgo de 
violencia futura (Hilton, Harris, Popham, & Lang, 2010; Hilton, Harris, & Rice, 2001; Hilton 
et al., 2008; Walsh et al., 2010). 

En particular, la mayor validez predictiva de la conducta violenta en las escalas de psi-
copatía se ha atribuido al factor 2, pese a que el factor 1 también presente una capacidad 
moderada (Leistico, Salekin, DeCoster, & Rogers, 2008). Por tanto, la presencia de rasgos 
psicopáticos en la evaluación de un agresor de pareja (especialmente obtenidos con herra-
mientas adecuadas) debe ser un factor de riesgo a tener en cuenta (Hilton, Harris, & Rice, 
2010; Huss & Langhinrichsen-Rohling, 2000).
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CONCLUSIONES E IMPLICACIONES PRÁCTICAS

En la últimas décadas se ha tratado de describir perfiles de personalidad y característi-
cas psicopatológicas en agresores de pareja, principalmente perfiles antisociales y límites 
(Bowen, 2011). Con frecuencia se han buscado diferencias entre agresores y personas de la 
población general (a priori, no violentas), confirmándose la mayor presencia de trastornos, 
abuso de sustancias, problemas relacionales en la edad adulta (en apego, por ejemplo) y 
antecedentes problemáticos en la infancia entre los agresores (Hamberger & Holtzworth-
Munroe, 2009; Woodin & O’Leary, 2009). Sin embargo, estas diferencias no se han tra-
ducido en aplicaciones concretas desde el punto de vista preventivo o de intervención 
(Hamberger & Holtzworth-Munroe, 2009; Stover, Meadows, & Kaufman, 2009) y tampoco 
ha sido posible describir una causalidad o direccionalidad entre variables.

Una de las aplicaciones del estudio de la relación entre personalidad, trastornos de la 
personalidad y violencia es el avance en los programas de intervención (McMurran, 2009), 
ajustándolos al perfil del agresor y mejorando su eficacia (Gibbons et al., 2011). Así, diver-
sos investigadores sostienen que la evaluación de los trastornos de la personalidad es una 
base importante para el diseño de intervenciones ajustadas a distintos grupos de agresores 
(Cavanaugh & Gelles, 2005; Holtzworth-Munroe et al., 2000; Loinaz & Echeburúa, 2010; 
Stover et al., 2009; Tollefson & Gross, 2006; White & Gondolf, 2000), tópico que debería 
ser prioritario como forma de prevenir la violencia contra la pareja. Pese a ello, se afirma 
que la complejidad de tal variedad de síntomas, presentes en los agresores, impide que los 
factores de riesgo puedan ser eliminados o modificados por un programa de prevención o 
intervención concreto (Stith & McMonigle, 2009).

Respecto a los datos analizados en el presente capítulo, la primera de las indicaciones 
que debe quedar patente es que no todos los agresores de pareja presentan trastornos de 
la personalidad, del mismo modo en que no todas las personas con TP son violentas. Así, 
se puede afirmar que no existe un perfil general de agresor identificable con escalas como 
el MCMI-III (Craig, 2003), si bien es posible diferenciar distintas tipologías de agresores 
en relación a su personalidad (Hamberger et al., 1996; Holtzworth-Munroe et al., 2000; 
Johnson et al., 2006; Langhinrichsen-Rohling et al., 2000; Loinaz, 2009; Rothschild, Dimson, 
Storaasli, & Clapp, 1997; Tweed & Dutton, 1998; Waltz et al., 2000; White & Gondolf, 2000). 
Los dos subtipos descritos en muestras españolas serían el normalizado (sin trastorno, con 
posibles elevaciones en personalidad histriónica, narcisista o compulsiva) y el antisocial 
(con elevaciones en TP antisocial, agresivo-sádico y paranoide) (Loinaz, 2011a; Loinaz et 
al., 2010; Loinaz, Ortiz-Tallo, et al., 2011). Respecto al subtipo límite, las evidencias aún no 
son claras. 

Asimismo, se debe tener en cuenta que, habitualmente, no se sigue una metodología 
adecuada para el establecimiento de un diagnóstico clínico. Por ello, las elevadas cifras de 
trastornos de la personalidad que rondan el 90%, e incluso alcanzan el 100% en algunas 
muestras, deben ser valoradas con cautela pues pueden ser reflejo de una posible presen-
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cia de sintomatología o del propio funcionamiento del instrumento, y no deberían ser un 
presupuesto de la presencia de psicopatología. Para poder establecer de forma certera un 
diagnóstico se debería proceder a una evaluación en profundidad de aquellas variables en 
las que el sujeto haya destacado en el autoinforme. Al margen de todo ello, en la mayoría 
de los estudios no se considera el efecto de los sesgos de respuesta, la deseabilidad social o 
la propia construcción de las escalas. 

La descripción de personalidades compulsivas (cuando las puntuaciones elevadas en 
esta escala podrían ser un artefacto de las herramientas utilizadas) o la utilización de ad-
jetivos como ‘psicopático’ (sin haber evaluado la psicopatía) y el establecimiento de cifras 
sobre la presencia de psicopatía con metodologías poco rigurosas (en el uso de la PCL-R, 
por ejemplo) sólo contribuyen a incrementar la incertidumbre y la confusión respecto al 
perfil del agresor de pareja. Asimismo, estos aspectos tienen poca relevancia desde el pun-
to de vista forense pues, como hemos visto, sus implicaciones sobre la imputabilidad (y 
las implicaciones de los TP en general) son escasas o nulas. Así pues, cuando evaluamos y 
describimos rasgos psicopatológicos, sin repercusión forense, el principal objetivo debe ser 
aplicarlos en la gestión del riesgo, mediante programas de intervención y prevención que 
tengan en cuenta las variables analizadas.

Por tanto, una de las conclusiones a las que se llega en este ámbito de investigación 
es la necesidad de describir el funcionamiento de los diferentes instrumentos dispo-
nibles o, al menos, de los de uso más frecuente, como el PAI, el MCMI-III y el MMPI-2 
(Chambers & Wilson, 2007). Así pues, resulta de interés disponer de prevalencias de 
diagnósticos, diagnósticos más frecuentes entre agresores (al margen de que estén rela-
cionados con la existencia del trastorno real o sean un artefacto de la propia escala), la 
sensibilidad de los instrumentos frente a otras técnicas como la entrevista, el efecto de la 
deseabilidad en las respuestas y cifras, o la susceptibilidad a la manipulación de las distin-
tas pruebas (de especial relevancia en el ámbito forense). Por otro lado, la baja fiabilidad 
inter-evaluador o test-retest de los instrumentos a la hora de relacionar la personalidad 
con la conducta delictiva o violenta es otro de los aspectos problemáticos que debe ser 
afrontado (Tyrer et al., 2007).

Junto al efecto directo que las herramientas de evaluación tienen en la descripción de 
distintas sintomatologías y prevalencias, se ha afirmado que existe un sesgo en la investi-
gación a la hora de interpretar los resultados que tratan de relacionar los trastornos de la 
personalidad con la VCP, fruto de las distintas vertientes teóricas y de la adaptación de los 
resultados para hacerlos congruentes con cada cuerpo teórico (López-Cepero et al., 2009). 
Entre estos sesgos los autores señalan: 1) asumir que los agresores son un grupo homogé-
neo a partir de la generalización de resultados obtenidos de muestras muy concretas (en 
lenguaje coloquial, “todos son iguales”); 2) la asociación implícita entre trastorno mental 
y TP con la violencia; 3) mezclar procedimientos, datos y conclusiones provenientes de 
distintas áreas profesionales; y 4) no prestar atención a otras realidades como la violencia 
de la mujer hacia el hombre o la violencia en parejas homosexuales. 
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Como conclusión, se podrían indicar las siguientes limitaciones y líneas de interés res-
pecto al estado actual de la investigación:
1) Resultará necesario comprobar la validez convergente de los resultados con otro tipo de 

escalas poco o nada utilizadas en la investigación con agresores y que pueden aportar 
pruebas a favor o en contra del sobrediagnóstico de TP. Algunas de estas herramientas 
podrían ser la SCID-II (Entrevista Clínica Estructurada para los trastornos de personalidad 
del Eje II del DSM-IV), el IPDE (Inventario internacional de trastornos de personalidad), el 
DAPP-BQ (Dimensional Assessment of Personality Pathology - Basic Questionnaire) o el 
PDQ-4+ (Personality Diagnostic Questionnaire), todos ellos disponibles en español. 

2) La revisión de la investigación ha mostrado la posible utilidad de los rasgos de perso-
nalidad no patológica en la comprensión de la conducta violenta y la escasa aplicación 
de estas herramientas en el ámbito de la VCP. Por ello, una de las líneas de interés es la 
aplicación de instrumentos dimensionales como el NEO-PI-R o el EPQ en este tipo de 
muestras y valorar la posible utilidad de los resultados. 

3) Una recomendación, a la vez que autocrítica a la investigación, es que se deberían bus-
car aspectos útiles para hacer frente al problema de la VCP y no simplemente describir 
variables de forma indiscriminada y no relacionadas entre los distintos investigadores y 
que, en la práctica, tienen escasa aplicabilidad en el trabajo diario con los agresores. Res-
pecto a los TP, no basta con conocer los posibles porcentajes de síntomas o trastornos 
sino que es necesario conocer cómo afectan a la intervención y el riesgo de violencia. 

4) El actual del DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5ª edición) 
implica grandes cambios respecto a la concepción clínica actual de los TP. Éstos supon-
drán importantes modificaciones a nivel diagnóstico que deberán ser incorporadas al 
ámbito de investigación. Por ello, posiblemente resultará de interés abordar la perso-
nalidad a partir de indicadores más moleculares como las facetas, dimensiones más 
amplias (como la personalidad Tipo A, impulsividad, etc.) o con descriptores no clíni-
cos ajenos a las modificaciones en los manuales diagnósticos.

En definitiva, el estado actual de la investigación no permite sacar conclusiones pre-
cisas respecto a la presencia real de trastornos de la personalidad entre agresores y su in-
fluencia en la conducta violenta con la pareja. Para poder avanzar en la materia será nece-
sario comparar el funcionamiento de las distintas herramientas (incluso aplicadas en los 
mismos sujetos), hacer frente a los sesgos de respuesta y describir subtipos específicos de 
agresores que puedan requerir distintos niveles de intervención o de gestión del riesgo.



©
 E

d
it

o
ri

al
 E

l M
an

u
al

 M
o

d
er

n
o

 F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

riz
ac

ió
n 

es
 u

n 
de

lit
o.

Índices de personalidad en la evaluación de agresores de pareja • 579 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Allen, A., & Links, P. S. (2012). Aggression in borderline personality disorder: Evidence for increased risk and 
clinical predictors. Current Psychiatry Reports, 14(1), 62-69. doi: 10.1007/s11920-011-0244-9

Amor, P. J., Echeburúa, E., & Loinaz, I. (2009). ¿Se puede establecer una clasificación tipológica de los hombres 
violentos contra su pareja? International Journal of Clinical and Health Psychology, 9(3), 519-539. 

Andrews, D. A., & Bonta, J. (2010). The psychology of criminal conduct (5ª ed.). New Providence, NJ: LexisNexis.
Arce, R., & Fariña, F. (2005a). El Sistema de Evaluación Global (SEG) de la crediibilidad del testimonio: Hacia una 

propuesta integradora. En R. Arce, F. Fariña & M. Novo (Eds.), Psicología jurídica (pp. 101-118). Santiago de 
Compostela: Consellería de Xustiza, Interior e Administración Local.

Arce, R., & Fariña, F. (2005b). Peritación psicológica de la credibilidad del testimonio, la huella psíquica y la 
simulación: el Sistema de Evaluación Global (SEG). Papeles del Psicólogo, 26, 59-77. 

Arce, R., & Fariña, F. (2010). Diseño e implementación del Programa Galicia de Reeducación de Maltratadores: 
una respuesta psicosocial a una necesidad social y penitenciaria. Intervención Psicosocial, 19, 153-166. 

Arce, R., Fariña, F., Carballal, A., & Novo, M. (2009). Creación y validación de un protocolo de evaluación forense 
de las secuelas psicológicas de la violencia de género. Psicothema, 21(2), 241-247. 

Arroyo, J. M., & Ortega, E. (2009). Los trastornos de personalidad en reclusos como factor de distorsión de clima 
social de la prisión. Revista Española de Sanidad Penitenciaria, 11, 11-15. 

Babiak, P., & Hare, R. D. (2006). Snakes in suits. When psychopaths go to work. New York: Harper Collins.
Ballester, A., & Ventura, M. (2010). Evaluación mediante el inventario MCMI-III de mujeres víctimas de maltrato 

psicológico por parte de su anterior pareja. Revista Española de Medicina Legal, 36(2), 68-76. doi: 10.1016/
s0377-4732(10)70047-x

Ben-Porath, Y. S., & Tellegen, A. (2008). The Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 Restructured Form: 
Manual for administration, scoring, and interpretation. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Bettencourt, B. A., Talley, A., Benjamin, A. J., & Valentine, J. (2006). Personality and aggressive behavior un-
der provoking and neutral conditions: A meta-analytic review. Psychological Bulletin, 132(5), 751-777. doi: 
10.1037/0033-2909.132.5.751

Blanchard, D. D., McGrath, R. E., Pogge, D. L., & Khadivi, A. (2003). A comparison of the PAI and MMPI-2 as 
predictors of faking bad in college students. Journal of Personality Assessment, 80(2), 197-205. 

Boccaccini, M. T., Murrie, D. C., & Duncan, S. A. (2006). Screening for malingering in a criminal-forensic sample 
with the Personality Assessment Inventory. Psychological Assessment, 18(4), 415-423. doi: 10.1037/1040-
3590.18.4.415

Boccaccini, M. T., Murrie, D. C., Hawes, S. W., Simpler, A., & Johnson, J. (2010). Predicting recidivism with the 
Personality Assessment Inventory in a sample of sex offenders screened for civil commitment as sexually 
violent predators. Psychological Assessment, 22(1), 142-148. doi: 10.1037/a0017818

Boira, S., & Jodrá, P. (2010). Psicopatología, características de la violencia y abandonos en programas para 
hombres violentos con la pareja: resultados en un dispositivo de intervención. Psicothema, 22(4), 
593-599. 

Bowen, E. (2011). The rehabilitation of partner-violent men. Chichester: Wiley-Blackwell.
Cale, E. M. (2006). A quantitative review of the relations between the “Big 3” higher order personality dimen-

sions and antisocial behavior. Journal of Research in Personality, 40(3), 250-284. doi: 10.1016/j.jrp.2005.01.001
Calvete, E. (2008). Características de salud mental de los hombres que maltratan a su pareja. Revista Española 

de Sanidad Penitenciaria, 10, 49-56. 
Cano, M. C., & Contreras, L. (2009). Valoración penal de los trastornos de la personalidad. En F. Expósito & S. 

Peña (Eds.), Procesos judiciales. Psicología jurídica de la familia y del menor (pp. 21-28). Murcia: Sociedad 
Española de Psicología Jurídica y Forense.

Capdevila, M., & Ferrer, M. (2008). Salut mental i execució penal. Barcelona: Centro de Estudios Jurídicos y For-
mación Especializada, Generalitat de Cataluña.



580 • Psicopatología forense

Caperton, J. D., Edens, J. F., & Johnson, J. K. (2004). Predicting sex offender institutional adjustment and treat-
ment compliance using the Personality Assessment Inventory. Psychological Assessment, 16(2), 187-191. 
doi: 10.1037/1040-3590.16.2.187

Cavanaugh, M. M., & Gelles, R. J. (2005). The utility of male domestic violence offender typologies. New 
directions for research, policy, and practice. Journal of Interpersonal Violence, 20(2), 155-166. doi: 
10.1177/0886260504268763

Chambers, A. L., & Wilson, M. N. (2007). Assessing male batterers with the Personality Assessment Inventory. 
Journal of Personality Assessment, 88(1), 57-65. doi: 10.1207/s15327752jpa8801_08

Coid, J., Yang, M., Ullrich, S., Roberts, A., Moran, P., Bebbington, P., . . . Hare, R. (2009). Psychopathy among 
prisoners in England and Wales. International Journal of Law and Psychiatry, 32(3), 134-141. doi: 10.1016/j.
ijlp.2009.02.008

Cooke, D. J. (2010). Personality disorder and violence: Understand violence risk. An introduction to the special 
section personality disorder and violence. Journal of Personality Disorders, 24(5), 539-550. doi: 10.1521/
pedi.2010.24.5.539.

Cox, J., DeMatteo, D. S., & Foster, E. E. (2010). The effect of the Psychopathy Checklist - Revised in capital cases: 
Mock jurors’ responses to the label of psychopathy. Behavioral Sciences & the Law, 28(6), 878-891. doi: 
10.1002/bsl.958

Craig, R. J. (2003). Use of the Millon Clinical Multiaxial Inventory in the psychological assessment of domestic 
violence: A review. Aggression and Violent Behavior, 8(3), 235-243. doi: 10.1016/s1359-1789(01)00058-1

Craig, R. J. (Ed.). (2005). New Directions in Interpreting the Millon Clinical Multiaxial Inventory-III (MCMI-III). Nue-
va York: John Wiley and Sons.

Decuyper, M., de Pauw, S., de Fruyt, F., de Bolle, M., & de Clercq, B. J. (2009). A meta-analysis of psychopathy-, 
antisocial PD- and FFM associations. European Journal of Personality, 23(7), 531-565. doi: 10.1002/per.729

DeMatteo, D., & Edens, J. F. (2006). The role and relevance of the psychopathy checklist-revised in court - A case 
law survey of US Courts (1991-2004). Psychology Public Policy and Law, 12(2), 214-241. doi: 10.1037/1076-
8971.12.2.214

Derogatis, L. R. (1994). Symptom checklist-90-R (SCL-90-R): Administration, scoring and procedures manual. Min-
neapolis, MN: National Computer Systems.

Dixon, L., & Browne, K. (2003). The heterogeneity of spouse abuse: A review. Aggression and Violent Behavior, 
8(1), 107-130. doi: 10.1016/s1359-1789(02)00104-0

Duggan, C., & Howard, R. C. (2009). The ‘functional link’ between personality disorder and violence: A critical 
appraisal. En M. McMurran & R. Howard (Eds.), Personality, personality disorder and risk of violence (pp. 
19-37) . John Wiley & Sons. 

Dutton, D. G. (2001). The domestic assault of women. Psychological and criminal justice perspective. Vancouver: 
UBC Press.

Dutton, D. G. (2006). Rethinking domestic violence. Vancouver: UBC Press.
Dutton, D. G. (2007). The abusive personality. Violence and Control In Intimate Relationships (2ª ed.). New York: 

The Guilford Press.
Dutton, D. G., Saunders, K., Starzomski, A., & Bartholomew, K. (1994). Intimacy-anger and insecure attachment 

as precursors of abuse in intimate relationships. Journal of Applied Social Psychology, 24(15), 1367-1386. 

Eakin, D. E., Weathers, F. W., Benson, T. B., Anderson, C. F., & Funderburk, B. (2006). Detection of feigned post-
traumatic stress disorder: A comparison of the MMPI-2 and PAI. Journal of Psychopathology and Behavioral 
Assessment, 28(3), 145-155. doi: 10.1007/s10862-005-9006-5

Echauri, J. A., Fernández-Montalvo, J., Martínez, M. A., & Azcárate, J. M. (2011). Trastornos de personalidad en 
hombres maltratadores a la pareja: perfil diferencial entre agresores en prisión y agresores con suspensión 
de condena. Anuario de Psicología Jurídica, 21, 97-105. 

Echeburúa, E., & Fernández-Montalvo, J. (2007). Male batterers with and without psychopathy: An exploratory 
study in spanish prisons. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 51(3), 
254-263. doi: 10.1177/0306624x06291460



©
 E

d
it

o
ri

al
 E

l M
an

u
al

 M
o

d
er

n
o

 F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

riz
ac

ió
n 

es
 u

n 
de

lit
o.

Índices de personalidad en la evaluación de agresores de pareja • 581 

Echeburúa, E., & Loinaz, I. (2011). Violencia y trastornos mentales. En P. García, M. Bethencourt, E. Sola, A. 
Martín y E. Armas (Eds.), Violencia y Psicología Comunitaria. Aspectos psicosociales, clínicos y legales (pp. 
1-22). Granada: Comares.

Echeburúa, E., & Redondo, S. (2010). ¿Por qué víctima es femenino y agresor masculino? La violencia contra la 
pareja y las agresiones sexuales. Madrid: Pirámide.

Edens, J. F., & Ruiz, M. A. (2006). On the validity of validity scales: The importance of defensive responding in 
the prediction of institutional misconduct. Psychological Assessment, 18(2), 220-224. doi: 10.1037/1040-
3590.18.2.220

Edens, J. F., & Ruiz, M. A. (2009). Predicting institutional aggression by defensive prison inmates: An examination 
of the Personality Assessment Inventory treatment consideration scales. International Journal of Forensic 
Mental Health, 8(3), 178-185. doi: 10.1080/14999010903358771

Edens, J. F., Petrila, J., & Buffington-Vollum, J. K. (2001). Psychopathy and the death penalty: Can the Psychopathy 
Checklist-Revised identify offenders who represent “a continuing threat to society”? Journal of Psychiatry 
and Law, 29(4), 433-481. 

Edens, J. F., Poythress, N. G., & Watkins-Clay, M. M. (2007). Detection of malingering in psychiatric unit and gen-
eral population prison inmates: A comparison of the PAI, SIMS, and SIRS. Journal of Personality Assessment, 
88(1), 33-42. doi: 10.1207/s15327752jpa8801_05

Edens, J. F., Skeem, J., & Kennealy, P. (2009). The Psychopathy Checklist in the courtroom. En J. Skeem, K. Douglas 
y S. Lilienfeld (Eds.), Psychological science in the courtroom: Consensus and controversy (pp. 175-201). New 
York, NY: Guilford Press.

Egan, V. (2009). The ‘Big Five’: Neuroticism, Extraversion, Openness, Agreeableness and Conscientiousness as an 
organisational scheme for thinking about aggression and violence. En M. McMurran y R. Howard (Eds.), 
Personality, Personality Disorder and Violence (pp. 63-83). Chichester, UK: John Wiley & Sons.

Egan, V., Austin, E., Elliot, D., Patel, D., & Charlesworth, P. (2003). Personality traits, personality disorders and 
sensational interests in mentally disordered offenders. Legal and Criminological Psychology, 8(1), 51-62. doi: 
10.1348/135532503762871237

Ehrensaft, M. K., Cohen, P., & Johnson, J. G. (2006). Development of personality disorder symptoms and the 
risk for partner violence. Journal of Abnormal Psychology, 115(3), 474-483. doi: 10.1037/0021-843x.115.3.474

Else, L., Wonderlich, S. A., Beatty, W. W., Christie, D. W., & Staton, R. D. (1993). Personality characteristics of men 
who physically abuse women. Hospital and Community Psychiatry, 44(1), 54-58. 

Fagan, A. A., & Mazerolle, P. (2011). Repeat offending and repeat victimization: Assessing similarities and differ-
ences in psychosocial risk factors. Crime and Delinquency, 57(5), 732-755. doi: 10.1177/0011128708321322

Fariña, F., Arce, R., & Novo, M. (2008). Estado clínico y tratamiento penitenciario en penados en tercer grado 
por violencia de género. En F. J. Rodríguez-Díaz, C. Bringas, F. Fariña, R. Arce y A. B. Bernardo (Eds.), Psicología 
Jurídica: entorno judicial y delincuencia (pp. 375-382). Oviedo: Universidad de Oviedo.

Fazel, S., & Danesh, J. (2002). Serious mental disorder in 23000 prisoners: A systematic review of 62 surveys. 
Lancet, 359(9306), 545-550. doi: 10.1016/s0140-6736(02)07740-1

Fernández-Montalvo, J., & Echeburúa, E. (2008). Trastornos de la personalidad y psicopatía en hombres conde-
nados por violencia grave contra la pareja. Psicothema, 20(2), 193-198. 

Fernández-Moráis, Y., Cueto, M. A., Pérez-Álvarez, B., & Merino-García, N. (2010). Perfiles de personalidad sig-
nificativos de hombres maltratadores y mujeres maltratadas. En F. Expósito, M. C. Herrera, G. Buela-Casal, 
M. Novo y F. Fariña (Eds.), Psicología Jurídica. Áreas de investigación. Santiago de Compostela: Consellería de 
Presidencia, Xustiza e Administracións Públicas.

Fine, C., & Kennett, J. (2004). Mental impairment, moral understanding and criminal responsibility: Psychop-
athy and the purposes of punishment. International Journal of Law and Psychiatry, 27(5), 425-443. doi: 
10.1016/j.ijlp.2004.06.005

Flournoy, P. S., & Wilson, G. L. (1991). Assessment of MMPI profiles of male batterers. Violence and Victims, 6(4), 
309-320. 

Fowler, K. A., & Westen, D. (2011). Subtyping male perpetrators of intimate partner violence. Journal of Interper-
sonal Violence, 26(4), 607-639. doi: 10.1177/0886260510365853



582 • Psicopatología forense

Gibbons, P., Collins, M., & Reid, C. (2011). How useful are indices of personality pathology when asessing do-
mestic violence perpetrators? Psychological Assessment, 23(1), 164-173. doi: 10.1037/a0021289

Goldstein, A. M. (Ed.). (2007). Forensic psychology: Emerging topics and expanding roles. New York: John Wiley 
& Sons.

Gondolf, E. W. (1999). MCMI-III results for batterer program participants in four cities: Less “pathological” than 
expected. Journal of Family Violence, 14(1), 1-17. doi: 10.1023/a:1022843324943

Gondolf, E. W. (2002). Batterer Intervention Systems: Issues, Outcomes, and Recommendations. 
González-Ordi, H., & Santamaría, P. (2009). Adaptación española del Inventario Estructurado de Simulación de 

Síntomas - SIMS. Madrid: TEA Ediciones.
Greene, A. F., Coles, C. J., & Johnson, E. H. (1994). Psychopathology and anger in interpersonal violence offenders. 

Journal of Clinical Psychology, 50(6), 906-912. 
Guy, L. S., Douglas, K. S., & Hendry, M. C. (2010). The role of psychopathic personality disorder in violence risk as-

sessments using the HCR-20. Journal of Personality Disorders, 24(5), 551-580. doi: 10.1521/pedi.2010.24.5.551
Hale, G., Zimostrad, S., Duckworth, J., & Nicholas, D. (1988). Abusive partners: MMPI profiles of male batterers. 

Journal of Mental Health Counseling, 10, 214-224. 
Hall, H. V. (Ed.). (2007). Forensic psychology and neuropsychology for criminal and civil cases. Boca Raton, FL: 

CRC Press.
Hamberger, L. K., & Hastings, J. E. (1986). Personality correlates of men who abuse their partners: A cross-

validation study. Journal of Family Violence, 1(4), 323-341. doi: 10.1007/bf00978276
Hamberger, L. K., & Hastings, J. E. (1988). Characteristics of male spouse abusers consistent with personality 

disorders. Hospital and Community Psychiatry, 39(7), 763-770. 
Hamberger, L. K., & Holtzworth-Munroe, A. (2009). Psychopathological correlates of male aggression. En K. D. 

O’Leary & E. M. Woodin (Eds.), Psychological and physical aggression in couples: Causes and interventions 
(pp. 79-98). Washington, DC: American Psychological Association.

Hamberger, L. K., Lohr, J. M., Bonge, D., & Tolin, D. F. (1996). A large sample empirical typology of male spouse 
abusers and its relationship to dimensions of abuse. Violence and Victims, 11(4), 277-292. 

Hamberger, L. K., Lohr, J. M., & Gottlieb, M. (2000). Predictors of treatment dropout from a spouse abuse abate-
ment program. Behavior Modification, 24(4), 528-552. 

Hare, R. D. (1991). The Hare Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R). Toronto, ON: Multi-Health Systems.
Hare, R. D. (2003). The Hare Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R) (2ª ed.). Toronto, ON: Multi-Health Systems.
Hare, R. D. (2010). Escala de evaluación de psicopatía de Hare Revisada (PCL-R): 2ª Edición, Manual Técnico. 

Madrid: TEA Ediciones.
Hart, S. D., Dutton, D. G., & Newlove, T. (1993). The prevalence of personality disorder among wife assaulters. 

Journal of Personality Disorders, 7(4), 329-341. doi: 10.1521/pedi.1993.7.4.329
Hataway, S. R., & McKinley, J. C. (1999). MMPI-2. Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota-2. Madrid: 

TEA Ediciones.
Hilton, N. Z., Harris, G. T., Popham, S., & Lang, C. (2010). Risk assessment among incarcerated male domestic 

violence offenders. Criminal Justice and Behavior, 37(8), 815-832. doi: 10.1177/0093854810368937
Hilton, N. Z., Harris, G. T., & Rice, M. E. (2001). Predicting violence by serious wife assaulters. Journal of Interper-

sonal Violence, 16(5), 408-422. doi: 10.1177/088626001016005002
Hilton, N. Z., Harris, G. T., & Rice, M. E. (2010). Risk assessment for domestically violent men: Tools for 

criminal justice, offender intervention, and victim services. Washington, DC: American Psychological 
Association.

Hilton, N. Z., Harris, G. T., Rice, M. E., Houghton, R. E., & Eke, A. W. (2008). An indepth actuarial assessment for 
wife assault recidivism: The Domestic Violence Risk Appraisal Guide. Law and Human Behavior, 32(2), 150-
163. doi: 10.1007/s10979-007-9088-6

Hines, D. A., & Saudino, K. J. (2008). Personality and intimate partner aggression in dating relationships: the role 
of the “Big Five”. Aggressive Behavior, 34(6), 593-604. doi: 10.1002/ab.20277

Holtzworth-Munroe, A., & Stuart, G. L. (1994). Typologies of male batterers: Three subtypes and the differences 
among them. Psychological Bulletin, 116(3), 476-497. doi: 10.1037//0033-2909.116.3.476



©
 E

d
it

o
ri

al
 E

l M
an

u
al

 M
o

d
er

n
o

 F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

riz
ac

ió
n 

es
 u

n 
de

lit
o.

Índices de personalidad en la evaluación de agresores de pareja • 583 

Holtzworth-Munroe, A., Meehan, J. C., Herron, K., Rehman, U., & Stuart, G. L. (2000). Testing the Holtzworth-
Munroe and Stuart (1994) batterer typology. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68(6), 1000-1019. 
doi: 10.1037//0022-006x.68.6.1000

Huss, M. T., Covell, C. N., & Langhinrichsen-Rohling, J. (2006). Clinical implications for the assessment and treat-
ment of antisocial and psychopathic domestic violence perpetrators. Journal of Aggression, Maltreatment 
and Trauma, 13(1), 59-85. doi: 10.1300/J146v13n01_04

Huss, M. T., & Langhinrichsen-Rohling, J. (2000). Identification of the psychopathic batterer: The clinical, legal, 
and policy implications. Aggression and Violent Behavior, 5(4), 403-422. doi: 10.1016/s1359-1789(98)00038-
x

Huss, M. T., & Langhinrichsen-Rohling, J. (2006). Assessing the generalization of psychopathy in a clinical sam-
ple of domestic violence perpetrators. Law and Human Behavior, 30(5), 571-586. doi: 10.1007/s10979-006-
9052-x

Huss, M. T., & Ralston, A. (2008). Do batterer subtypes actually matter? Treatment completion, treatment 
response, and recidivism across a batterer typology. Criminal Justice and Behavior, 35(6), 710-724. doi: 
10.1177/0093854808316218

Jennings, W. G., Piquero, A. R., & Reingle, J. M. (2012). On the overlap between victimization and offending: A 
review of the literature. Aggression and Violent Behavior, 17(1), 16-26. doi: 10.1016/j.avb.2011.09.003

Johnson, R., Gilchrist, E., Beech, A. R., Weston, S., Takriti, R., & Freeman, R. (2006). A psychometric typol-
ogy of U.K. domestic violence offenders. Journal of Interpersonal Violence, 21(10), 1270-1285. doi: 
10.1177/0886260506291655

Jones, D. W. (2008). Understanding Criminal Behaviour: Psychosocial Approaches to Criminality. Oxon, UK: Wil-
liam Publishing.

Jones, S., Miller, J. D., & Lynam, D. R. (2011). Personality, antisocial behavior, and aggression: A meta-analytic 
review. Journal of Criminal Justice, 39(4), 329-337. doi: 10.1016/j.jcrimjus.2011.03.004

Krueger, R. F., Skodol, A. E., Livesley, W. J., Shrout, P. E., & Huang, Y. (2007). Synthesizing dimensional and cate-
gorical approaches to personality disorders: refining the research agenda for DSM-V Axis II. International 
Journal of Methods in Psychiatric Research, 16, S65-S73. doi: 10.1002/mpr.212

Kucharski, L. T., & Duncan, S. (2007). Differentiation of mentally ill criminal defendants from malingerers on the 
MMPI-2 and PAI. American Journal of Forensic Psychology, 25(3), 21-42. 

Kucharski, L. T., Toomey, J. P., Fila, K., & Duncan, S. (2007). Detection of malingering of psychiatric disorder with 
the Personality Assessment Inventory: An investigation of criminal defendants. Journal of Personality As-
sessment, 88(1), 25-32. doi: 10.1207/s15327752jpa8801_04

Lange, R. T., Sullivan, K. A., & Scott, C. (2010). Comparison of MMPI-2 and PAI validity indicators to detect 
feigned depression and PTSD symptom reporting. Psychiatry Research, 176(2-3), 229-235. doi: 10.1016/j.
psychres.2009.03.004

Langhinrichsen-Rohling, J., Huss, M. T., & Ramsey, S. (2000). The clinical utility of batterer typologies. Journal of 
Family Violence, 15(1), 37-53. doi: 10.1023/a:1007597319826

Langton, C. M., Hogue, T. E., Daffern, M., Mannion, A., & Howells, K. (2009). Prediction of institutional aggres-
sion among personality disordered forensic patients using actuarial and structured clinical risk assessment 
tools: Prospective evaluation of the HCR-20, VRS, Static-99, and Risk Matrix 2000. Psychology, Crime and 
Law, 15(7), 635-659. doi: 10.1080/10683160802516224

Langton, C. M., Hogue, T. E., Daffern, M., Mannion, A., & Howells, K. (2011). Personality traits as predictors of 
inpatient aggression in a high-security forensic psychiatric setting: Prospective evaluation of the PCL-R and 
IPDE dimension ratings. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 55(3), 392-
415. doi: 10.1177/0306624X10370828

Larstone, R. M., Jang, K. L., Livesley, W. J., Vernon, P. A., & Wolf, H. (2002). The relationship between Eysenck’s 
P-E-N model of personality, the five-factor model of personality, and traits delineating personality dysfunc-
tion. Personality and Individual Differences, 33(1), 25-37. doi: 10.1016/s0191-8869(01)00132-5

Látalová, K. (2009). Bipolar disorder and aggression. International Journal of Clinical Practice, 63(6), 889-899. doi: 
10.1111/j.1742-1241.2009.02001.x



584 • Psicopatología forense

Lawson, D. M., Weber, D., Beckner, H. M., Robinson, L., Marsh, N., & Cool, A. (2003). Men who use violence: 
Intimate violence versus non-intimate violence profiles. Violence and Victims, 18(3), 259-277. doi: 10.1891/
vivi.2003.18.3.259

Leistico, A. M. R., Salekin, R. T., DeCoster, J., & Rogers, R. (2008). A large-scale meta-analysis relating the hare mea-
sures of psychopathy to antisocial conduct. Law and Human Behavior, 32(1), 28-45. doi: 10.1007/s10979-
007-9096-6

Lloyd, C. D., Clark, H. J., & Forth, A. E. (2010). Psychopathy, expert testimony, and indeterminate sentences: Ex-
ploring the relationship between Psychopathy Checklist-Revised testimony and trial outcome in Canada. 
Legal and Criminological Psychology, 15(2), 323-339. doi: 10.1348/135532509x468432

Logan, C., & Johnstone, L. (2010). Personality disorder and violence: Making the link through risk formulation. 
Journal of Personality Disorders, 24(5), 610-633. doi: 10.1521/pedi.2010.24.5.610

Loinaz, I. (2009). Aproximación teórica y empírica al estudio de las tipologías de agresores de pareja: análisis de-
scriptivo de variables e instrumentos de evaluación en el centro penitenciario Brians 2. Madrid: Ministerio del 
Interior - Secretaria General Técnica.

Loinaz, I. (2011a). Clasificación de agresores de pareja en prisión. Implicaciones terapéuticas y de gestión del 
riesgo. En Intervención con agresores de violencia de género (pp. 153-276). Barcelona: Centro de Estudios 
Jurídicos y Formación Especializada, Generalitat de Cataluña.

Loinaz, I. (2011b). Estudo de tipologias de agressors conjugais em prisões. Ousar Integrar-Revista de Reinserção 
Social e Prova, 9, 23-34. 

Loinaz, I., & Echeburúa, E. (2010). Necesidades terapéuticas en agresores de pareja según su perfil diferencial. 
Clínica Contemporánea, 1, 85-95. doi: 10.5093/cc2010v1n2a2

Loinaz, I., Echeburúa, E., & Torrubia, R. (2010). Tipología de agresores contra pareja en prisión. Psicothema, 22(1), 
106-111. 

Loinaz, I., Echeburúa, E., & Irureta, M. (2011). Trastornos mentales como factor de riesgo de victimización vio-
lenta. Behavioral Psychology-Psicología Conductual, 19(2), 421-438. 

Loinaz, I., Echeburúa, E., Ortiz-Tallo, M., & Amor, P. J. (2012). Propiedades psicométricas de la Conflict Tactics 
Scales (CTS-2) en una muestra española de agresores de pareja. Psicothema, 24(1), 142-148. 

Loinaz, I., Ortiz-Tallo, M., & Ferragut, M. (2012). MCMI-III Grossman personality facets in partner-violent men in 
prison. International Journal of Clinical and Health Psychology, 12(3), 389-404.

Loinaz, I., Ortiz-Tallo, M., Sánchez, L. M., & Ferragut, M. (2011). Clasificación multiaxial de agresores de pareja en 
centros penitenciarios. International Journal of Clinical and Health Psychology, 11(2), 249-268. 

López-Cepero, J., Rodríguez-Franco, L., Antuña, M. A., & Rodríguez-Díaz, F. J. (2009). Personalidad y violencia 
doméstica: implicaciones de distinta perspectivas de investigación. En F. Expósito & S. De la Peña (Eds.), 
Psicología jurídica de la violencia y de la delincuencia: actuaciones con víctimas y victimarios (pp. 113-124). 
Murcia: Universidad de Murcia.

Lord, A. (2010). Treatment of offenders classified as having dangerous and severe personality disorders. En J. R. Adler & 
J. M. Gray (Eds.), Forensic Psychology Concepts, debates and practice (2ª ed., pp. 285-305). Oxon: Willan Publishing.

Lynam, D. R., Caspi, A., Moffitt, T. E., Raine, A., Loeber, R., & Stouthamer-Loeber, M. (2005). Adolescent psy-
chopathy and the big five: Results from two samples. Journal of Abnormal Child Psychology, 33(4), 431-443. 
doi: 10.1007/s10648-005-5724-0

Magyar, M. S., Edens, J. F., Lilienfeld, S. O., Douglas, K. S., Poythress, N. G., Jr., & Skeem, J. L. (2011). Using the 
Personality Assessment Inventory to predict male offenders’ conduct during and progression through 
substance abuse treatment. Psychological Assessment. doi: 10.1037/a0025359

Manasse, M. E., & Ganem, N. M. (2009). Victimization as a cause of delinquency: The role of depression and 
gender. Journal of Criminal Justice, 37(4), 371-378. doi: 10.1016/j.jcrimjus.2009.06.004

Martín, A., & Carrasco, M. A. (2011). Riesgo de violencia y trastorno mental. Anuario de Psicología Jurídica, 21, 
69-81. doi: 10.5093/jr2011v21a7

Mauricio, A. M., Tein, J. Y., & López, F. G. (2007). Borderline and antisocial personality scores as media-
tors between attachment and intimate partner violence. Violence and Victims, 22(2), 139-157. doi: 
10.1891/088667007780477339



©
 E

d
it

o
ri

al
 E

l M
an

u
al

 M
o

d
er

n
o

 F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

riz
ac

ió
n 

es
 u

n 
de

lit
o.

Índices de personalidad en la evaluación de agresores de pareja • 585 

McMurran, M. (2009). Personality, Personality Disorder and Violence: An Introduction. En M. McMurran y R. 
Howard (Eds.), Personality, personality disorder and violence (pp. 3-18). Chichester, UK: John Wiley & Sons.

McMurran, M., & Howard, R. C. (Eds.). (2009). Personality, Personality Disorder and Violence. Chichester, UK: 
John Wiley & Sons.

Miller, J. D., & Lynam, D. (2001). Structural models of personality and their relation to antisocial behavior: A 
meta-analytic review. Criminology, 39(4), 765-794. doi: 10.1111/j.1745-9125.2001.tb00940.x

Miller, J. D., Lynam, D., & Leukefeld, C. (2003). Examining antisocial behavior through the lens of the five factor 
model of personality. Aggressive Behavior, 29(6), 497-514. doi: 10.1002/ab.10064

Millon, T., Grossman, S., Millon, C., Meagher, S., & Ramnath, R. (2006). Trastornos de la personalidad en la vida 
moderna. Barcelona: Masson.

Moltó, J., Poy, R., & Torrubia, R. (2010). Adaptación española del PCL-R: análisis psicométricos en muestras 
penitenciarias. En R. D. Hare (Ed.), Escala de evaluación de psicopatía de Hare Revisada (PCL-R): 2ª edición, 
Manual Técnico (pp. 233-263). Madrid: TEA Ediciones.

Morey, L. C., & Quigley, B. D. (2002). The use of the Personality Assessment Inventory (PAI) in assessing of-
fenders. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 46(3), 333-349. doi: 
10.1177/03024x02046003007

Morey, L. C., Warner, M. B., & Hopwood, C. J. (2007). The Personality Assessment Inventory: Issues in legal and 
forensic settings En A. M. Goldstein (Ed.), Forensic psychology: Emerging topics and expanding roles (pp. 97-
126). New York: John Wiley & Sons.

Nestor, P. G. (2002). Mental disorder and violence: Personality dimensions and clinical features. American Jour-
nal of Psychiatry, 159(12), 1973-1978. doi: 10.1176/appi.ajp.159.12.1973

Ortiz-Tallo, M., Cardenal, V., Blanca, M. J., Sánchez, L. M., & Morales, I. (2007). Multiaxial evaluation of violent 
criminals. Psychological Reports, 100(3 II), 1065-1075. doi: 10.2466/pr0.100.3.1065-1075

Ortiz-Tallo, M., Cardenal, V., Ferragut, M., & Cerezo, M. V. (2011). Personalidad y síndromes clínicos. Un estudio 
con el MCMI-III basado en una muestra española. Revista de Psicopatología y Psicología Clínica, 16, 49-59. 

Ortiz-Tallo, M., Fierro, A., Blanca, M. J., Cardenal, V., & Sánchez, L. M. (2006). Factores de personalidad y delitos 
violentos. Psicothema, 18(3), 459-464. 

Ortiz-Tallo, M., Santamaría, P., Cardenal, V., & Sánchez, P. (2011). Adaptación española del inventario de evalu-
ación de la personalidad (PAI). Madrid: TEA Ediciones.

Patry, M. W., Magaletta, P. R., Diamond, P. M., & Weinman, B. A. (2011). Establishing the validity of the Person-
ality Assessment Inventory drug and alcohol scales in a corrections sample. Assessment, 18(1), 50-59. doi: 
10.1177/1073191110368484

Pereda, N., Gallardo-Pujol, D., & Padilla, R. J. (2011). Personality disorders in child sexual abuse víctims. Actas 
Españolas de Psiquiatría, 39(2), 131-139. 

Pérez-Sánchez, B., Rodríguez-Díaz, F. J., & Bringas, C. (2010). Trastornos de personalidad y conducta delictica. 
Análisis diferencial en una muestra de reclusos. En F. Expósito, M. C. Herrera, G. Buela-Casal, M. Novo & F. 
Fariña (Eds.), Psicología jurídica. Áreas de investigación. Santiago de Compostela: Consellería de Presidencia, 
Xustiza e Administracións Públicas.

Pico-Alfonso, M. A., Echeburúa, E., & Martínez, M. (2008). Personality disorder symptoms in women as a result 
of chronic intimate male partner violence. Journal of Family Violence, 23(7), 577-588. doi: 10.1007/s10896-
008-9180-9

Rebocho, M. F., & Gonçalves, R. A. (2008). Evaluación e intervención con violadores portugueses: contribución 
del MMPI-2. En F. J. Rodríguez-Díaz, C. Bringas, F. Fariña, R. Arce & A. B. Bernardo (Eds.), Psicología jurídica: 
entorno judicial y delincuenci (pp. 365-374). Oviedo: Universidad de Oviedo.

Reid, W. H., & Thorne, S. A. (2007). Personality disorders and violence potential. Journal of Psychiatric Practice, 
13(4), 261-268. doi: 10.1097/01.pra.0000281488.19570.f8

Robins, R. W., Caspi, A., & Moffitt, T. E. (2002). It’s not just who you’re with, it’s who you are: Personality and rela-
tionship experiences across multiple relationships. Journal of Personality, 70(6), 925-964. doi: 10.1111/1467-
6494.05028

Rogers, R. (Ed.). (2008). Clinical assessment of malingering and deception. New York: The Guildford Press.



586 • Psicopatología forense

Rogers, R., Bagby, R. M., & Dickens, S. E. (1992). The Structured Interview of Reported Symptoms (SIRS) profession-
al manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.

Rothschild, B., Dimson, C., Storaasli, R., & Clapp, L. (1997). Personality profiles of veterans entering treatment for 
domestic violence. Journal of Family Violence, 12(3), 259-274. 

Salekin, R. T., Leistico, A. M. R., Trobst, K. K., Schrum, C. L., & Lochman, J. E. (2005). Adolescent psychopathy and 
personality theory. The interpersonal circumplex: Expanding evidence of a nomological net. Journal of 
Abnormal Child Psychology, 33(4), 445-460. doi: 10.1007/s10802-005-5726-Y

Santamaría, P. (2009). Adaptación española del Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota 2 Reestruc-
turado (MMPI-2-RF). Madrid: TEA Ediciones.

Saulsman, L. M., & Page, A. C. (2004). The five-factor model and personality disorder empirical literature: A 
meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 23(8), 1055-1085. doi: 10.1016/j.cpr.2002.09.001

Saunders, D. G. (1992). A typology of men who batter: Three types derived from cluster analysis. American 
Journal of Orthopsychiatry, 62(2), 264-275. 

Schoenberg, M. R., Dorr, D., & Morgan, C. D. (2003). The ability of the Millon Clinical Multiaxial Inventory - Third 
edition to detect malingering. Psychological Assessment, 15(2), 198-204. doi: 10.1037/1040-3590.15.2.198

Scott, R. L., Flowers, J. V., Bulnes, A., Olmsted, E., & Carbajal-Madrid, P. (2009). English-Speaking and Spanish-
Speaking domestic violence perpetrators an MMPI-2 assessment. Journal of Interpersonal Violence, 24(11), 
1859-1874. doi: 10.1177/0886260508325487

Sellbom, M., Ben-Porath, Y. S., Baum, L. J., Erez, E., & Gregory, C. (2008). Predictive validity of the MMPI-2 Re-
structured Clinical (RC) scales in a batterers’ intervention program. Journal of Personality Assessment, 90(2), 
129-135. doi: 10.1080/00223890701845153

Shedler, J., Beck, A., Fonagy, P., Gabbard, G. O., Gunderson, J., Kernberg, O., . . . Westen, D. (2010). Personality 
disorders in DSM-5. American Journal of Psychiatry, 167(9), 1026-1028. doi: 10.1176/appi.ajp.2010.10050746

Sierra, J. C., & Buela-Casal, G. (2009). Evaluación psicológica de la violencia dentro de la pareja. En F. Fariña, R. 
Arce y G. Buela-Casal (Eds.), Violencia de género. Tratado psicológico y legal (pp. 135-146). Madrid: Biblioteca 
Nueva.

Silver, E., Piquero, A. R., Jennings, W. G., Piquero, N. L., & Leiber, M. (2011). Assessing the violent offending and 
violent victimization overlap among discharged psychiatric patients. Law and Human Behavior, 35(1), 49-
59. doi: 10.1007/s10979-009-9206-8

Skodol, A. E., Bender, D. S., & Morey, L. C. (2010). Personality disorder types proposed for DSM-5. J Pers Disord. 
Skodol, A. E., Bender, D. S., Morey, L. C., Clark, L. A., Oldham, J. M., Alarcon, R. D., . . . Siever, L. J. (2011). Per-

sonality disorder types proposed for DSM-5. Journal of Personality Disorders, 25(2), 136-169. doi: 10.1521/
pedi.2011.25.2.136.

Skodol, A. E., Bender, D. S., Oldham, J. M., Clark, L. A., Morey, L. C., Verheul, R., . . . Siever, L. J. (2011). Proposed 
changes in personality and personality disorder assessment and diagnosis for DSM-5 part II: Clinical appli-
cation. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 2(1), 23-40. doi: 10.1037/a0021892

Skodol, A. E., Clark, L. A., Bender, D. S., Krueger, R. F., Morey, L. C., Verheul, R., . . . Oldham, J. M. (2011). 
Proposed changes in personality and personality disorder assessment and diagnosis for DSM-5 part 
I: Description and rationale. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 2(1), 4-22. doi: 
10.1037/a0021891

Smith, M. E. (2007). Self-deception among men who are mandated to attend a batterer intervention program. 
Perspectives in Psychiatric Care, 43(4), 193-203. doi: 10.1111/j.1744-6163.2007.00134.x

Smith, G. P., & Burger, G. K. (1997). Detection of malingering: Validation of the Structured Inventory of Malin-
gered symptomatology (SIMS). Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law, 25(2), 183-189. 

Soria, M. A., Armadans, I., Viñas, M. R., & Yepes, M. (2009). Homicide and domestic violence. Are there differ-
ent psychological profiles mediated by previous violence exerted on the victim? The European Journal of 
Psychology Applied to Legal Context, 1, 205-220. 

Stith, S. M., & McMonigle, C. L. (2009). Risk factors associated with intimate partner violence. En D. J. Whitaker 
& J. R. Lutzker (Eds.), Preventing partner violence: Research and evidence-based intervention strategies (pp. 
67-92). Washington, DC: American Psychological Association.



©
 E

d
it

o
ri

al
 E

l M
an

u
al

 M
o

d
er

n
o

 F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

riz
ac

ió
n 

es
 u

n 
de

lit
o.

Índices de personalidad en la evaluación de agresores de pareja • 587 

Stover, C. S., Meadows, A. L., & Kaufman, J. (2009). Interventions for intimate partner violence: Review and 
implications for evidence-based practice. Professional Psychology-Research and Practice, 40(3), 223-233. doi: 
10.1037/a0012718

Sullivan, K., & King, J. (2010). Detecting faked psychopathology: A comparison of two tests to detect malin-
gered psychopathology using a simulation design. Psychiatry Research, 176(1), 75-81. doi: 10.1016/j.psy-
chres.2008.07.013

Swogger, M. T., Walsh, Z., & Kosson, D. S. (2007). Domestic violence and psychopathic traits: Distinguishing 
the antisocial batterer from other antisocial offenders. Aggressive Behavior, 33(3), 253-260. doi: 10.1002/
ab.20185

Tetley, A. C., Hogue, T. E., & Evershed, S. (2010). Predictors of progression from high to medium secure services 
for personality-disordered patients. Personality and Mental Health, 4(2), 108-120. doi: 10.1002/pmh.103

Tollefson, D. R., & Gross, E. R. (2006). Predicting recidivism following participation in a treatment program for 
batterers. Journal of Social Service Research, 32(4), 39-62. doi: 10.1300/J079v32n04_03

Torrubia, R., & Cuquerella, A. (2008). Psicopatía: una entidad clínica controvertida pero necesaria en psiquiatría 
forense. Revista Española de Medicina Legal, 34(1), 25-35. doi: 10.1016/s0377-4732(08)70023-3

Trull, T. J., Distel, M. A., & Carpenter, R. W. (2011). DSM-5 Borderline Personality Disorder: At the Border Between 
a Dimensional and a Categorical View. Current Psychiatry Reports, 13(1), 43-49. doi: 10.1007/s11920-010-
0170-2

Tweed, R. G., & Dutton, D. G. (1998). A comparison of impulsive and instrumental subgroups of batterers. 
Violence and Victims, 13(3), 217-230. 

Tyrer, P., Coombs, N., Ibrahimi, F., Mathilakath, A., Bajaj, P., Ranger, M., . . . Din, R. (2007). Critical developments in 
the assessment of personality disorder. British Journal of Psychiatry, 190(SUPPL. 49), s51-s59. doi: 10.1192/
bjp.190.5.s51

Walsh, Z., Swogger, M. T., O’Connor, B. P., Schonbrun, Y. C., Shea, M. T., & Stuart, G. L. (2010). Subtypes of partner 
violence perpetrators among male and female psychiatric patients. Journal of Abnormal Psychology, 119(3), 
563-574. doi: 10.1037/a0019858

Walters, G. D. (2007). Predicting institutional adjustment with the Lifestyle Criminality Screening Form and the 
Antisocial Features and Aggression scales of the PAI. Journal of Personality Assessment, 88(1), 99-105. doi: 
10.1207/s15327752jpa8801_13

Walters, G. D., Duncan, S. A., & Geyer, M. D. (2003). Predicting disciplinary adjustment in inmates undergoing 
forensic evaluation: a direct comparison of the PCL-R and the PAI. Journal of Forensic Psychiatry & Psychol-
ogy, 14(2), 382-393. doi: 10.1080/1478994031000136527

Waltz, J., Babcock, J. C., Jacobson, N. S., & Gottman, J. M. (2000). Testing a typology of batterers. Journal of Con-
sulting and Clinical Psychology, 68(4), 658-669. doi: 10.1037//0022-006x.68.4.658

White, R. J., & Gondolf, E. W. (2000). Implications of personality profiles for batterer treatment. Journal of Inter-
personal Violence, 15(5), 467-488. doi: 10.1177/088626000015005002

Widiger, T. A. (2011). Integrating normal and abnormal personality structure: A proposal for DSM-V. Journal of 
Personality Disorders, 25(3), 338-363. doi: 10.1521/pedi.2011.25.3.338.

Widiger, T. A., Livesley, W. J., & Clark, L. A. (2009). An Integrative Dimensional Classification of Personality Disor-
der. Psychological Assessment, 21(3), 243-255. doi: 10.1037/a0016606

Woodin, E. M., & O’Leary, K. D. (2009). Theoretical approaches to the etiology of partner violence. En D. J. Whi-
taker & J. R. Lutzker (Eds.), Preventing partner violence: Research and evidence-based intervention strategies 
(pp. 41-65). Washington, DC: American Psychological Association.

Yang, M., Wong, S. C. P., & Coid, J. (2010). The efficacy of violence prediction: A meta-analytic comparison of 
nine risk assessment tools. Psychological Bulletin, 136(5), 740-767. doi: 10.1037/a0020473

Zimbardo, P. (2008). El Efecto Lucifer. El porqué de la maldad. Barcelona: Paidós.
Zimmerman, M., Chelminski, I., Young, D., Dalrymple, K., & Martinez, J. (2011). Does DSM-IV Already Cap-

ture the Dimensional Nature of Personality Disorders? Journal of Clinical Psychiatry, 72(10), 1333-1339. doi: 
10.4088/JCP.11m06974




