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9:30 – 10:00 ACTO INAUGURAL
A cargo de la Excma. Sra. Margarita San Andrés, Vicerrectora de Investigación y Transferencia de la UCM,
de la Ilma. Sra. Nieves Rojo, Decana de la Facultad de Psicología de la UCM y del Sr. Javier Corbalán,
Presidente de la AIIDI

10:00 – 12:00 MESA DEL X ANIVERSARIO (XXV SEIDI)
Pasado, presente ¿y futuro?
Moderador: Javier Corbalán – Presidente AIIDI
Participan:
- Antonio Andrés Pueyo – Catedrático de la Universidad de Barcelona y expresidente SEIDI
- Roberto Colom – Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y expresidente SEIDI/AIIDI
- Mª Ángeles Quiroga – Catedrática de la Universidad Complutense de Madrid y expresidenta AIIDI
- Óscar García López– Catedrático de la Universidad Europea de Madrid y expresidente AIIDI
- David Gallardo-Pujol – Profesor Contratado Doctor de la Universidad de Barcelona y miembro SEIDI/AIIDI

12:00 – 12:30 COFFEE BREAK

12:30 – 14:00 MESA JUNIOR
Premio Junior
Moderador: Sergio Escorial – Universidad Complutense de Madrid
1. Predicting cognitive ability using multi-modal imaging variables in a machine learning model
Javier Santonja, Kenia Martínez, Francisco J. Román, Sergio Escorial, Mª Ángeles Quiroga, Juan
Álvarez-Linera, Jesús Privado y Roberto Colom
Universidad Autónoma de Madrid
2. El neuroticismo predice (casi) todo, pero no es predicho por (casi) nada: Un estudio longitudinal
sobre la estabilidad emocional, rumiación, depresión e ideación suicida en la adultez emergente
Verónica Vidal-Arenas, Jordi Ortet-Walker, Generós Ortet, Laura Mezquita y Manuel Ignacio Ibáñez
Universitat Jaume I
3. Nuances in the HEXACO Hierarchy: A Meta-Analysis of HEXACO-PI-R Cross-Rater Agreement,
Heritability, and Rank-Order Stability
Sam Henry, Christian Kandler, Tom Booth y René Mõttus
Universidad de Edimburgo

4. La predicción del comportamiento de extrema violencia: una aproximación al modelo CAHEN
Carlota Urruela, Gabriela Pérez, Óscar Herrero y Roberto Colom
ICFS-Universidad Autónoma de Madrid
5. Ocupación laboral y diferencias en personalidad
Alicia Díaz, René Mõttus y Tom Booth
Universidad de Edimburgo
6. Mediación del funcionamiento psicológico entre la personalidad (α y β) y el rendimiento académico
en la universidad de Chile
Montserrat Rodríguez, Jesús Privado y Sergio Escorial
Universidad de Playa Ancha, Chile

14:00 – 15:30 COMIDA

15:30 – 17:00 CONFERENCIA DE APERTURA
Surprises about psychopathology revealed by following 1000 people for four decades
Terrie Moffitt and Avshalom Caspi
Duke University and King’s College London

17:00 – 18:30 MESA DE COMUNICACIONES I
Moderador: Anton Aluja – Universidad de Lleida
1. Longitudinal studies with limited funding: an introduction to accelerated longitudinal designs
Eduardo Estrada
Universidad Autónoma de Madrid
2. Factor structure, gender invariance, measurement properties and short forms of the Spanish
adaptation of the Big Five Inventory-2 (BFI-2)
David Gallardo-Pujol, Víctor Rouco, Anna Cortijos-Bernabeu, Luís Oceja, Christopher J. Soto y
Oliver P. John
Universidad de Barcelona
3. Evaluación de la triada oscura de la personalidad en el ámbito laboral
María Solar Sastre y David Arribas Águila
Dpto. de I+D+i de Hogrefe TEA Ediciones

4. Contribution of individual differences to risk management in juvenile offenders
Olalla Cutrín, Lorena Maneiro, Laura López Romero y José Antonio Gómez
Fraguela Universidade de Santiago de Compostela
5. Consumo de psicofármacos y pandemia. Análisis longitudinal y co-twin en sujetos adultos
Francisca González-Javier, Eduvigis Carrillo, José Mª Martínez-Selva, Olga Monteagudo y Juan
R. Ordoñana
Universidad de Murcia

18:30 – 20:00 ASAMBLEA ORDINARIA AIIDI

Viernes 3 de diciembre de 2021
9:30 – 11:00 MESA DE COMUNICACIONES II
Moderador: Kenia Martínez – Universidad Autónoma de Madrid
1. Differences between Psychosis and Major Depression in two possible underlying cognitive
mechanisms in the alternative uses test
Ramón Martín-Brufau, Jorge Balibrea, Romina Elisondo, Daniel Gil, Cristina Moya, C, Vanesa GarcíaPeña y Javier Corbalán Universidad de Murcia
2. Gestión de la ira y sufrimiento psicológico en el cuidado: el efecto moderador del sexo/género
Elena de Andrés Jiménez, Rosa María Limiñana Gras y Manuel Ato García
Universidad Nebrija y Universidad Camilo José Cela
3. Predictive power of the ZKA-PQ / SF and the NEO-PI-R against the Five-Factor Personality Inventory
for ICD-11 (FFiCD)
Anton Aluja, Miguel Ángel Sorrel, Luis F. García, Oscar García y Fernando Gutiérrez
Universidad de Lleida
4. Personality computing: recognizing personality from a dyadic interaction using artificial
intelligence
David Gallardo-Pujol, David Curto, Albert Clapés, Javier Selva, Sorina Smeureanu, Julio C. S. Jacques,
Georgina Guilera, David Leiva, Guillermo Recio, Thomas B. Moeslund, David Saeteros, Cristina
Palmero y Sergio Escalera
Universidad de Barcelona
5. Desarrollo del cuestionario COCOS para evaluar el cumplimiento de las medidas preventivas por la
COVID-19, y estudio sobre el rol de la inteligencia, impulsividad y tríada negra en la predicción de
este cumplimiento
Fabia Morales Vives, Andreu Vigil Colet, Jorge Manuel Dueñas y Pere Joan Ferrando
Universitat Rovira i Virgili

11:00 – 11:30 COFFEE BREAK

11:30 – 13:00 MESA DE COMUNICACIONES III
Moderador: Nacho Ibáñez – Universitat Jaume I
1. ¿Existen características positivas de la personalidad distintivitas de las personas centenarias?
Lola Merino Rivera, Elvira Elvira Flores, Marta Sánchez Ortega e Inmaculada Mateo Rodríguez
Universidad Complutense de Madrid
2. Diferencias de género en el padecimiento de sucesos vitales estresantes en personas en situación
sin hogar
Sara Isabel Rodríguez Moreno, José Juan Vázquez Cabrera y Sonia Panadero Herrero
Universidad Complutense de Madrid
3. El papel del neuroticismo, la extraversión, el humor, la ansiedad y la depresión en el abuso de los
opioides de prescripción
Carmen Ramírez-Maestre, Alicia E. López-Martínez y Rosa Esteve
Universidad de Málaga
4. Developmental trajectories of child conduct problems: Definition, predictors and outcomes from a
gender perspective
Laura López-Romero, Olalla Cutrín, Beatriz Domínguez-Álvarez y Estrella Romero
Universidade de Santiago de Compostela
5. MASK-5-XS, versión supercorta del cuestionario de personalidad MASK 5
Juan J. Madrid-Valero, Jordi Ortet-Walker, Juan F. Sánchez-Romera, Laura Mezquita, Federico
Blanco, Generós Ortet, Juan R. Ordoñana y Manuel I. Ibáñez
Universidad de Murcia y Universitat Jaume I

13:00 – 15:00 COMIDA

15:00 – 17:00 MESA DE DEBATE
El papel de las diferencias individuales en la ciencia: nuestro entorno más cercano como
objeto de deseo
Moderador: Juan Ramos-Cejudo – Universidad Camilo José Cela

Participan:
- José Muñiz Fernández – Rector de la Universidad Nebrija y miembro de la Real Academia de Psicología
- Roberto Colom – Catedrático de Psicología Diferencial de la Uiversidad Autónoma de Madrid
- Mª Ángeles Quiroga – Catedrática de Psicología Diferencial de la Universidad Complutense de Madrid
- Ana María Pérez– Decana de Psicología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
- Miguel Ángel Pérez Nieto – Decano de Salud de la Universidad Camilo José Cela

17:00 – 18:30 CONFERENCIA DE CLAUSURA
Mejorando la medición de las diferencias individuales mediante el uso de la TRI: promesas,
decepciones y desafíos
Francisco J. Abad
Universidad Autónoma de Madrid

18:30 – 19:50 SESIÓN DE POSTERS
1. La Triada Oscura se identifica con el factor Honestidad-Humildad del modelo HEXACO
Luis F. García, y Anton Aluja
2. Validando el Big Five: ¿factorial y/o redes psicométricas?
Alicia Franco-Martínez, Miguel A. Sorrel y Jesús M. Alvarado
3. A meta-analysis on the explained variance of personality traits and the perception of situation
measures on behaviors
David Saeteros y David Gallardo-Pujol
4. Cross-national examination of gaming motives among college students from seven countries
Yanina Michelini, Manuel I. Ibáñez, Angelina Pilatti, Adrian J. Bravo, Generós Ortet y Laura Mezquita
5. Déficits de memoria en niños/as y adolescentes con trastornos psicóticos: una revisión sistemática
y meta-análisis
Alejandra Gálvez-Merlín, Pilar de la Higuera-González, Patricia Díaz-Carracedo y Alejandro de la
Torre-Luque
6. Perfil clínico del paciente con trastorno de la conducta alimentaria que ingresa por intento suicida
Alejandra Gálvez-Merlín, Andrés Pemau, Verónica Rodríguez-Fernandes, Marta Navas, María Dolores
Sáiz-González, Wala Ayad-Ahmed, Pilar de la Higuera-González, Alejandro de la Torre-Luque, Matilde
Elices, Marina Díaz-Marsá y Víctor Pérez-Sola
7. El bienestar psicológico durante el confinamiento: el papel de la personalidad y las conductas de
afrontamiento adaptativas
Pei-Chun Shih Ma, Agustín Martínez Molina, Alejandro Herranz Alvarez, Africa Pérez Santiago, Marina
Muñoz Rivas, María Dolores Zamarrón Cassinello e Ignacio Montorio Cerrato.

8. Spanish adaptation of the Short Dark Tetrad (SD4): psychometric properties in two samples of
community adolescents and adults
Jordi Ortet-Walker, Álvaro Ortega-Pérez, Verónica Vidal-Arenas, Laura Mezquita, Generós Ortet,
Carlo Garofalo, Stefan Bogaerts, Delroy Paulhus y Manuel Ignacio Ibáñez
9. Validación inicial del MASK-5, un nuevo instrumento de evaluación del modelo de cinco factores
de personalidad para adolescentes
Manuel Ignacio Ibáñez, Jordi Ortet-Walker, Laura Mezquita, Pablo Santamaría y Generós Ortet
10. Control con esfuerzo, ansiedad rasgo y ansiedad matemática: un modelo mediacional para predecir
las habilidades matemáticas en escolares
Noelia Sánchez-Pérez y Carmen González-Salinas
11. Spanish adaptation of the Five-Factor Model Dark Triad Inventory (FFM D*TI): psychometric
properties in an adult, community sample
Jordi Ortet-Walker, Verónica Vidal-Arenas, Laura Mezquita, Generós Ortet, Joshua D. Miller, Donald
R. Lynam y Manuel Ignacio Ibáñez
12. Autocompasión y neuroticismo como predictores de la reacción emocional ante una inducción de
estado de ánimo negativo en el laboratorio
Luz Sofía Vilte, Alba Hernández-Gómez, Ana Rabasa y Gonzalo Hervás
13. Propiedades psicométricas de la versión corta del TriPM, un instrumento breve para la evaluación
del Modelo Triárquico de la psicopatía
Carla Tomás Portales, Mariem Benhaddou, Jordi Ortet- Walker, Veronic Vidal y Manuel Ignacio Ibáñez
14. ¿Predice el grado de autocompasión la gravedad de síntomas emocionales más allá del nivel de
neuroticismo? Una evaluación de la validez incremental
Luz Sofía Vilte, Alba Hernández-Gómez, Ana Rabasa y Gonzalo Hervás
15. The dark Side of the Man
Carla Tomás-Portales, Jordi Ortet-Walker, Celia Calvo, Verónica Vidal-Arenas y Manuel Ignacio Ibáñez
16. Perfil de personalidad en trastornos de la conducta alimentaria y su influencia en la sintomatología
clínica
Alejandra Gálvez-Merlín, Pilar de la Higuera, Wala Ayad-Ahmed, Alejandro de la Torre-Luque, José
Luis Carrasco, José Manuel López-Villatoro y Marina Díaz-Marsá
17. Neural correlates of the General Factor of Personality
Miguel Burgaleta, David Gallardo-Pujol
18. La desregulación emocional como predictor de la conducta suicida
Lidia Colmenero Navarrete, Esperanza García Sancho y José Martín Salguero Noguera
19. Características socioemocionales en alta capacidad: revisión sistemática en población infantojuvenil
Tatiana Fernández-Marcos y Antonio Algaba Mesa

20. ¿Análisis factorial confirmatorio, exploratorio o ninguno de los dos? Una comparación sistemática
de técnicas de análisis factorial
Pablo Nájera, Miguel A. Sorrel y Francisco J. Abad
21. Influencia de la personalidad y el consumo del mejor amigo en el consumo de marihuana propio:
Un estudio de moderación
Andrea Esteve, Verónica Vidal, Jordi Ortet y Laura Mezquita
22. Deporte y Bienestar Psicológico
Vanesa García-Peñas, Enrique Garcés de los Fayos, Olivia López-Martínez y Javier Corbalán
23. ¿Cómo se relacionan la rumiación y la depresión? El papel de las creencias metacognitivas, el sesgo
interpretativo y la supresión
Celia Domingo Gil, Álvaro Sánchez López, José Martín Salguero Noguera y Juan Ramos Cejudo
24. Deporte y Creatividad, Revisión Sistemática
Vanesa García-Peñas, Christian García-García, Enrique Garcés de los Fayos y Javier Corbalán
25. NEO MACH: un nuevo cuestionario para evaluar la personalidad maquiavélica en el marco del
Modelo de Cinco Factores
Manuel Ignacio Ibáñez, Jordi Ortet-Walker, Carla Tomás Portales, Verónica Vidal, Laura Mezquita y
Generós Ortet
26. Prácticas cuestionables en investigación y su relación con las diferencias individuales
Nieves Casas-Aragonez, María Olivares, Marcos Romero-Suárez, Irene Ruiz, Daniela Masache y David
Paniagua
27. Los efectos en el bienestar de una población afectada por violencia institucional durante un evento
político: Reporte sobre el cambio en el bienestar y la capacidad funcional de personas trans tras la
votación y rechazo de la ley trans española del 18 de mayo de 2021
Guille Jiménez y Juan Carlos Pérez-González
28. Relación entre los Componentes del Amor y los Rasgos de Personalidad
Estela Pérez Lidueña y Oscar García López
29. El estudio de la personalidad en otáridos: el caso de los osos marinos de Faunia
Ignacio Miguel Pardillo Gil, Alejandra Españadero Espino, Susana Sánchez Rodríguez y Ana Fidalgo de
las Heras
30. Relación de los rasgos de personalidad y la ansiedad durante la pandemia COVID-19
Tiziana Genovese y Oscar García López
31. El perfil de personalidad antisocial explica la presencia de casos de Violencia de Género resistentes
a las medidas
Luis García y Lara Cuevas

20:00 – 20:30 ENTREGA DE BECAS Y CLAUSURA
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Bienvenidos/as a las X Jornadas de la Asociación
Iberoamericana para la Investigación de las Diferencias
Individuales, AIIDI 2021.
Bienvenidos/as al 25º aniversario de la constitución
de la Sociedad Española para la Invesigación de las
Diferencias Individuales (SEIDI)
Bienvenidos/as a la Facultad de Psicología de la
Universidad Complutense de Madrid
En nombre del comité organizador, es un honor presentar esta décima
edición de unas jornadas que, para nosotros, son muy especiales. Bueno, esto
quizás no sea muy original. Es cierto que para todos los comités organizadores
sus jornadas han sido muy especiales. Pero permítanme esbozar tres motivos por
los que considero que la AIIDI 2021 si merece tal consideración. El primer motivo
es institucional: en este 2021 se celebraría el 25º aniversarios de la constitución
de la primigenia SEIDI (Sociedad Española para la Investigación de las
Diferencias Individuales). La actual AIIDI no nació como una asociación científica
nueva e independiente, sino que en realidad fue una transformación desde la
SEIDI –una sociedad de ámbito nacional- a una asociación con mayor vocación
transnacional y trasatlántica, algo que cada jornada se hace más evidente. El
segundo motivo es estrictamente personal, y es que hace 10 años yo mismo
formaba parte de la Junta Directiva que en Málaga disolvió la SEIDI y constituyó
la nueva Asociación Iberoamericana para la Investigación de las Diferencias
Individuales (AIIDI). Desde entonces, se han celebrado 9 jornadas científicas
AIIDI, todas ellas maravillosas y muy enriquecedoras, pero ahora hemos tenido la
responsabilidad de organizar las X Jornadas. Nuestro hijo se está haciendo
mayor, y crece sano, fuerte y feliz, lo cual es mérito de todos/as.
Por último, estas jornadas son muy especiales por lo extraordinario del
momento. Al igual que les sucedió a nuestros compañeros de Castellón con la
organización de la AIIDI 2020, cuando empezamos a trabajar en la organización
de estas jornadas, las restricciones y limitaciones derivadas de la pandemia de la
COVID-19 suponían una amenaza para la realización de las mismas en formato
presencial. Es cierto que siempre manejamos como plan B el realizarlas “on line”.
Pero quien conozca nuestra sociedad sabrá que las jornadas de la AIIDI, igual que
anteriormente las de la SEIDI, siempre han sido algo más que una reunión
científica; han sido una excusa para que los colegas del campo, en muchos casos
amigos, pudiéramos pasar juntos un par de días para compartir confidencias y
debatir ideas en un ambiente entrañable. Por eso, en el momento de escribir estas
líneas, es para nosotros un placer presentar estas jornadas que devuelven a la
AIIDI al formato presencial que siempre hemos deseado. Aprovecho la ocasión
para resaltar y poner en valor el trabajo realizado –especialmente por los
compañeros de Castellón- que ha significado que en la práctica la AIIDI nunca
haya fallado a su cita anual, a pesar de haber atravesado una pandemia mundial.
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Como inexorable reducto de las circunstancias difíciles que hemos
atravesado nos queda la conferencia inaugural, que este año será impartida por
dos de los mejores investigadores del área, Terrie Moffitt y Avshalom Caspi. En
esta ocasión nos impartirán su conferencia en diferido (“Surprises about
psychopathology revealed by following 1000 people for four decades”) y se
conectarán en streaming para el turno de preguntas. Les agradecemos su buena
disposición para acompañarnos en estas jornadas. Por otra parte, nuestra
asociación siempre se ha caracterizado por el rigor y la calidad metodológica con
la que abordamos nuestros problemas de investigación. Por eso a nadie le
resultará sorprendente que la conferencia de clausura de estas jornadas sea
impartida por uno de los mejores metodólogos españoles de la actualidad, el Dr.
Francisco Abad, al que también le agradecemos su buena disposición para
acompañarnos presencialmente. Muchas gracias Paco.
Unas jornadas que dicen ser especiales tenían que tener algo que acreditara
tal característica. En nuestras X Jornadas disfrutaremos de dos mesas
monográficas. En primer lugar, la mesa del aniversario que será coordinada por
el actual Presidente AIIDI (Javier Corbalán) y en la que los últimos tres
presidentes de la SEIDI/AIIDI (Antonio Andrés Pueyo, Roberto Colom y Mª
Ángeles Quiroga) junto con un miembro clásico (Óscar García) y un miembro en
representación de los jóvenes (David Gallardo), debatirán apasionadamente –
espero- sobre el pasado, el presente y el futuro de la AIIDI. En segundo lugar, la
mesa de debate que será coordinada por el profesor Juan Ramos-Cejudo y que
contará con un cartel de lujo: José Muñiz Fernández (Rector de la Universidad
Nebrija y miembro de la Real Academia de Psicología), Roberto Colom y Mª
Ángeles Quiroga (catedráticos de Psicología Diferencial de la UAM y la UCM
respectivamente), Ana María Pérez (Decana de Psicología de la UNED) y Miguel
Ángel Pérez (Decano de Salud de la UCJC). En esta mesa tendremos la
oportunidad de debatir con los ponentes sobre “el papel de las diferencias
individuales en la ciencia: nuestro entorno más cercano como objeto de deseo”.
Aquí me gustaría destacar la ilusión y la determinación con la que los
coordinadores de estas mesas, Javier Corbalán y Juan Ramos-Cejudo, aceptaron
el reto de estas mesas y se pusieron manos a la obra. ¡Muchas gracias
compañeros!
Y así llegamos a una de las partes más importantes de las X Jornadas
AIIDI. Los trabajos científicos enviados para su presentación. Porque todos somos
contingentes pero vuestras propuestas son necesarias. Se han remitido a los
miembros del comité científico cerca de 60 trabajos cuyos firmantes proceden de
más de veinticinco universidades españolas y de casi una veintena de
universidades y centros de investigación internacionales. Mención especial aquí
reciben las propuestas enviadas por los “juniors” (estudiantes no doctores). De
ellos se recibieron 14 propuestas y el comité científico seleccionó las 6 mejores
propuestas para optar al Premio Junior AIIDI, subrayando eso sí, la elevada
calidad de la mayoría de los trabajos evaluados. Por otra parte, tendremos 16
presentaciones que serán presentadas en 3 mesas de comunicaciones. En esta
ocasión las mesas no serán temáticas. Las 3 mesas acogerán trabajos de
diferentes ámbitos. Creemos firmemente que esto es fiel reflejo de la
heterogeneidad y diversidad de intereses investigadores que caracteriza a la AIIDI.
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Finalmente, contaremos con 34 trabajos que serán presentados en la modalidad
de póster. En estas jornadas los miembros del comité científico tendrán la
responsabilidad de otorgar tres premios: el Premio Junior, el Premio a la mejor
comunicación y el Premio al mejor póster. Desde aquí agradecer a los autores por
haber elegido la AIIDI como foro para difundir sus trabajos y al comité científico
por la eficiencia y el rigor con el que han realizado su labor.
Llegados a este punto, tengo que reconocer que la organización de unas
jornadas es siempre una tarea compleja. Hemos tratado de suplir la falta de
financiación con ilusión y trabajo. Hemos procurado diseñar un programa
científico atractivo y estimulante. Y como sucede con el deportista de élite, no sé
si lo habremos conseguido, pero sé que nos hemos dejado la piel intentándolo.
No me gustaría finalizar esta presentación sin agradecer explícitamente a varias
personas, sin cuya desinteresada contribución, estas jornadas posiblemente
hubieran sido muy diferentes: a la Decana de Psicología de la UCM, Nieves Rojo,
por estar dispuesta a alojar nuestras jornadas en un momento en el que todo era
incierto. A Nacho Ibáñez y los compañeros de Castellón por toda su ayuda en
este proceso, especialmente con la página web. A todos los estudiantes
voluntarios por su ayuda y entusiasmo; y, por último, pero no por ello menos
importante, a todos mis compañeros/as del comité organizador por sus ideas
siempre valiosas, su enorme trabajo y todos sus esfuerzos. Me siento afortunado
por haber disfrutado de la mejor tripulación posible para este viaje.
Y a vosotros/as, muchas gracias y ¡bienvenidos a las X Jornadas AIIDI!
Sergio Escorial Martín
Coordinador del Comité Organizador
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CONFERENCIA INAUGURAL

Surprises about psychopathology
revealed by following 1000 people
for four decades

Terrie Moffitt & Avshalom Caspi
Duke University and King`s College London
Repeated mental-health assessments in a birth cohort followed to age 45 reveal
that mental disorder eventually affects virtually everyone. The predominant
pattern among clinically significant cases is adolescent onset followed by a
succession of different diagnoses emerging over decades. Each patient will
have different diagnoses in their past, and yet different diagnoses coming in
their future. Findings challenge our field’s over-reliance on researching and
treating individual mental disorders diagnosed in cross-sectional snapshots.
You can see preview information here:
Podcast: by Mental Elf, a UK NGO that disseminates information about mental
health to the public.
- The podcast: https://soundcloud.com/national-elf-service/terrie-moffittioppnfestival
- The tweet: https://twitter.com/Mental_Elf/status/1382669708596543492
- The blog: https://www.nationalelfservice.net/treatment/mental-illnessprevention/mental-disorders-early-onset/
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CONFERENCIA DE CLAUSURA
Mejorando la medición de las diferencias individuales
mediante el uso de la TRI: promesas, decepciones y
desafíos
Francisco J. Abad
Universidad Autónoma de Madrid

Los orígenes de la Teoría de la Respuesta al Ítem (TRI) pueden remontarse a
los trabajos de Thurstone casi 100 años atrás. La TRI promete algunas
ventajas claras frente a los modelos de Teoría Clásica de Test, tales como la
invarianza de parámetros o una medida de la precisión a través de los niveles
de rasgo. A pesar de su antigüedad y su superioridad como modelo
psicométrico, su uso en la construcción de pruebas está lejos de ser
generalizado. Esto puede deberse en parte a los mayores requerimientos
muestrales y de ajuste a los supuestos, pero también a una percepción,
razonable, de que el uso de que los beneficios prácticos son pequeños y no
justifican su mayor complejidad. ¿Son las ventajas de la TRI cantos de sirena?
En la presente exposición se argumenta con tres ejemplos aplicados cómo la
TRI puede implicar ventajas sustantivas, tanto en la medición de las diferencias
individuales en inteligencia, como en la medición de variables de personalidad.
En el primer caso, utilizaremos un Test adaptativo de Factor g (i.e., TAIMatrices), asumiendo un modelo clásico de TRI unidimensional y para ítems
dicotómicos. En el segundo caso, ilustraremos la potencialidad de la TRI para
construir un TAI de personalidad, para medir los Cinco Grandes, teniendo en
cuenta su naturaleza jerárquica y multifacética, así como los sesgos de
respuesta. Por último, se ilustrará la potencialidad de la artillería psicométrica
moderna para la construcción de un TAI más ambicioso, de elección-forzosa,
basado en un modelo bifactor generalizado.
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MESA ANIVERSARIO

Pasado, presente...¿y futuro?

Javier Corbalan
Presidente AIIDI

Celebramos en 2021 la feliz coincidencia de dos interesantes fechas: el 25
aniversario de SEIDI, nuestra sociedad matriz, y la X Jornada de AIIDI, la
asociación que da continuidad formal a aquella aventura pionera, que convocó a
los apasionados del estudio de las Diferencias Individuales en Psicología y que
continúa reuniéndonos en eventos como el presente. La SEIDI, nacida bajo el
padrinazgo de Hans Eysenck, trece años después de constituida la ISSID,
supuso una oportunidad de encuentro para investigadores, profesionales,
estudiantes y profesores que deambulábamos en un entorno universitario que
entonces se mostraba más bien refractario a nuestra perspectiva. Fue una
propuesta fresca y un espacio desde el que tomar conciencia de la relevancia de
nuestro trabajo y de la enorme actualidad de la psicología “diferencial”. También
supuso la constitución de una “comunidad científica”.
Indudablemente gracias a aquellos esfuerzos es que nuestra disciplina sigue
siendo una realidad cotidiana en los estudios de psicología. Nuestro presente,
ya encuadrable en la realidad organizativa de AIIDI, está constituido en torno a
una presencia consolidada y demandada en la universidad y la sociedad. En el
espejo público de los medios, se cuenta con nuestras propuestas y en la
divulgación científica, nuestros tópicos tienen un espacio reservado. Pero, a su
vez, eso nace de una apuesta inquebrantable por la investigación, con una
presencia y relevancia internacional de nuestros socios más que encomiable. Es
un innegable acierto el que AIIDI se haya comprometido y haya apoyado en
múltiples formas a sus investigadores “juniors”, que ahora nos devuelven
alegrías, como presentar aportaciones desde universidades de muchos otros
países, donde siguen desarrollando sus carreras que un día pasaron por aquí.
Junto a ello, el futuro nos demanda atención, imaginación y propuestas. Y nos
supone enormes retos como investigadores, pero también como “comunidad
científica” que ha de encontrar su lugar como referente en el entorno de la
psicología del siglo XXI. De todo ello queremos hablar en esta mesa, de lo más
entrañable de nuestra historia compartida, de los aspectos más emocionales de
nuestro encuentro como gente que comparte paradigma, pero también de la
esencia misma de dicho paradigma y de cómo éste se conforma en su camino
hacia “el infinito y más allá”.
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MESA DE DEBATE
El papel de las diferencias individuales en la ciencia:
nuestro entorno más cercano como objeto de deseo
Juan Ramos Cejudo
Universidad Camilo José Cela
Los orígenes, dimensiones, medida, estabilidad y aplicación de las diferencias
individuales en el estudio de la conducta humana, han sido ampliamente
estudiados en Psicología y ciencias afines, en los últimos 100 años. Sabemos
más acerca de ello, de incluso lo que imaginamos. Los orígenes y el desarrollo
de las capacidades humanas, su estabilidad y poder predictivo; los orígenes y
el desarrollo de la personalidad y el temperamento, su estabilidad y capacidad
predictiva en el logro, desempeño e incluso mortalidad. El autocontrol, sus
orígenes, heredabilidad, su fuerte correlación con otros atributos, así como su
aplicación. Las diferencias en conectividad cerebral entre hombres y mujeres,
sus consecuencias y aplicación. La heredabilidad de los rasgos, su presencia
en primates, su estabilidad, su aparición en los primeros años de vida, su
capacidad predictiva incluso en la delincuencia o la psicopatía. Pero ¿cuánto lo
contamos? ¿Cómo lo contamos? ¿Cuántos sesgos sobre las evidencias
disponibles transmitimos los propios expertos? ¿Qué consecuencias tiene esto
en nuestros futuros especialistas? ¿Y sobre el conjunto de la sociedad? Según
algunas publicaciones, el 80% de los libros de texto en universidades contienen
falacias e inexactitudes sobre el constructo de la inteligencia (Warne et al.,
2018). Si introducimos en un buscador las palabras clave “cultura de la
cancelación”, obtenemos 378.000.000 entradas, pero si lo hacemos con sus
términos en inglés “cancel culture” nos arroja la escalofriante cifra de
2.280.000.000 entradas. Se trata de cierto fenómeno extendido de retirar el
apoyo, ya sea moral, financiero, digital e incluso social, a aquellas personas u
organizaciones que se consideran “inadmisibles”, como consecuencia de
determinados comentarios o acciones, independiente de la veracidad o
falsedad de estos, porque esas personas o instituciones transgreden ciertas
expectativas que sobre ellas había. Esto está ocurriendo en las universidades,
centros del conocimiento y la dialéctica. Las presiones más recientes se
volcaron ante expertos como Flynn (2019) por parte de potentes editoriales
británicas, y universidades de prestigio. ¿En qué medida podemos
desarrollarnos en la academia si nos cancelamos por opiniones?
La mesa que presentamos, compuesta por expertos y académicos de prestigio
debatirá sobre estos y otros asuntos que nos conciernen y apuntalan nuestro
desarrollo como sociedad.
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C. 001

Predicting cognitive ability using multi-modal imaging variables in a
machine learning model
Javier Santonja1, Kenia Martínez1, Francisco J. Román1, Sergio Escorial2, Mª Ángeles
Quiroga2, Juan Álvarez-Linera3, Jesús Privado2, and Roberto Colom1
(javier.perezs@uam.es)
1

2

Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Complutense de Madrid
3
Hospital Ruber Internacional

Abstract
Previous research has shown that multi-modal imaging variables can be used to uncover
structural and connectivity differences related with cognitive ability differences. The
former differences can be observed using a wide variety of global and local features, and
whether variables from T1, DTI and rsFMRI images are combined or treated separately.
In this study, we apply a machine learning model (optimized ensemble model) to a sample
of 129 average cognitive (ACA) and 60 high cognitive ability (HCA) individuals who
completed the same fluid reasoning test (PMAT24). The model was trained to predict
either 1) ACA vs HCA or 2) PMAT<21 vs PMAT>21. A large number of multi-modal
imaging variables were submitted to the model, in various combinations, with the goal of
achieving a >85% predicting capability using the minimum number of variables.
Preliminary results show that, when treated separately, imaging variables cannot predict
differences in cognitive ability using this type of model. However, combining multimodal imaging variables helped the model to reach and even surpass the desired threshold
of predictive capability. Specifically, T1 and DTI variables presented the most relevant
predictive power.

Keywords: Cognitive Ability; Machine Learning; Neuroimaging; Multi-Modal Imaging

C. 002

El neuroticismo predice (casi) todo, pero no es predicho por (casi)
nada: Un estudio longitudinal sobre la estabilidad emocional,
rumiación, depresión e ideación suicida en la adultez emergente
Verónica Vidal-Arenas1, Jordi Ortet-Walker1, Generós Ortet1, Laura Mezquita1 y
Manuel Ignacio Ibáñez1
(vvidal@uji.es)
1

Universitat Jaume I

Introducción/Objetivos
Aunque los estudios evidencian relaciones significativas entre la baja estabilidad
emocional (i.e., neuroticismo), la rumiación, la depresión y la ideación suicida, no existen
estudios que analicen el efecto de la estabilidad emocional sobre estas variables de forma
conjunta a lo largo del tiempo. Así, nuestro objetivo fue examinar los efectos predictivos,
directos e indirectos, a lo largo de 12 meses.
Método
Participaron 697 jóvenes adultos (edad media= 21,7 años, DT=3,99; 53% mujeres)
completaron medidas para evaluar estabilidad emocional (EE), rumiación (R), depresión
(D) e ideación suicida (IS) en 3 ocasiones (T1, T2 y T3), realizadas cada 6 meses. Se
realizaron análisis de Cross-Lagged panel model, covariando el sexo.
Resultados
Todas las variables se relacionaron consigo mismas a nivel longitudinal. Además, la
estabilidad emocional fue un predictor directo de la depresión (EET1→DT2, β= -.142, p
<.001; EET2→DT3, β= -.181, p =.001) y la rumiación (EET1→RT2, β= -.196, p <.001;
EET2→RT3, β= -.151, p =.006) a través del tiempo. La depresión predijo de forma
significativa la ideación suicida (DT1→IST2, β= .151, p=.028; DT2→IST3, β= .215,
p=.007), y la rumiación (DT2→RT3, β=.167, p=.005). Se observaron efectos indirectos
de la estabilidad emocional vía depresión hacia ideación suicida [EET1→DT2→IST3, β
= -.031, (IC 99%= -.092, -.003)], y hacia rumiación [EET1→DT2→RT3, β= -.024, (IC
99%= -.067, -.001)] a través del tiempo.
Discusión
Los resultados indican que la baja estabilidad emocional es un predictor directo de la
depresión y la rumiación, y un predictor indirecto de la ideación suicida, a través del
tiempo. Por el contrario, estas variables no afectaron a la estabilidad emocional a lo largo
del tiempo. El estudio ensalza el papel de la baja estabilidad como predisponente de la
psicopatología internalizante posterior, y la necesidad de considerarla dentro de las
acciones de identificación precoz y los diseños de prevención en salud mental.

Palabras clave: estabilidad emocional; rumiación; depresión; ideación suicida; crosslagged panel model; adultez emergente.

C. 003

Nuances in the HEXACO Hierarchy: A Meta-Analysis of HEXACOPI-R Cross-Rater Agreement, Heritability, and Rank-Order Stability
Sam Henry1, Christian Kandler2, Tom Booth1, René Mõttus1,3
(samuel.henry@ed.ac.uk)
1

Universidad de Edimburgo
2
Universidad de Bremen
3
Universidad de Tartu

Introduction
Unique variance captured by individual personality items demonstrates the trait-like
properties of heritability, rank-order stability, cross-rater agreement, and predictive
utility. Many researchers have thus suggested that items index a unique level of the
personality trait hierarchy: nuances. However, research on nuances has focused on one
personality model, the Big Five. In the present study, we sought to replicate previous
findings of items’ heritability, rank-order stability, and cross-rater agreement using the
HEXACO Personality Inventory Revised (HEXACO-PI-R), a popular alternative to the
Big Five.
Methods
We meta-analysed self- and informant- reports from Canada, Germany, and the
Netherlands to calculate item cross-rater agreement (N = 5,986), and estimated
heritability by meta-analysing twin data from Croatia, Germany, and the United Kingdom
(N = 2,526). Using a subset of the German sample (n = 882), we also calculated 2-year
stability estimates. While the German and British samples used the 60-item HEXACO60, the Canadian and Croatian samples used the longer 100-item HEXACO-100; the
Dutch sample used the full, 200-item HEXACO-PI-R. Finally, we divided all estimates
by items’ short-term test-retest reliability to dis-attenuate for random measurement error.
All analyses were conducted on both raw item scores and their residuals with facet and
domain variance removed.
Results and Discussion
Median raw and residual meta-analytic estimates were 0.32 and 0.10 for cross-rater
agreement and 0.29 and 0.16 for heritability. Median stability estimates were 0.57 and
0.43 for raw item scores and their residuals. After correction for unreliability, the
respective medians of raw and residual scores rose to 0.46 and 0.25 for cross-rater
agreement, 0.46 and 0.39 for heritability, and 0.87 and 1 for stability. Consistent with
previous findings, these results provide further evidence that single items index a unique
level of the personality hierarchy. Subsequently, we suggest that personality psychology
undertake more systematic study of specific personality traits.

Keywords: HEXACO; personality assessment; personality nuances; reliability.
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La predicción del comportamiento de extrema violencia: una
aproximación al modelo CAHEN
Carlota Urruela1, Gabriela Pérez1, Óscar Herrero2 y Roberto Colom3
(carlota.urruela@icfs.es)
1

ICFS-Universidad Autónoma de Madrid
2
Centro Penitenciario de Cáceres
3
Universidad Autónoma de Madrid

Resumen
La distinción legal que separa el asesinato del homicidio se basa, esencialmente, en la
demostración de si el acto fue premeditado o no lo fue (art 138, CP). No obstante,
psicológicamente la premeditación quizá debería considerarse dimensional en lugar de
categóricamente (Barratt et al., 1999). Desde esa perspectiva, las diferencias individuales
en el nivel de premeditación podrían asociarse tanto a factores personales como
situacionales (Belsky et al., 2020; Farrington, 2003; Moffitt et al., 2011; Petkovsek &
Boutwell, 2014). El modelo CAHEN considera una serie de variables psicológicas
(Capacidades cognitivas, Autocontrol, Hostilidad, Extraversión y Neuroticismo) para
averiguar cuáles de ellas se asocian con mayor y menor intensidad a los valores de
premeditación evaluados en un grupo de internos españoles. La hipótesis es que
determinadas combinaciones de esos rasgos aumentarán la probabilidad de que el acto
tienda a la premeditación.
Esta ponencia presenta resultados preliminares basados en, al menos, 35 internos y 10
internas (media de edad = 44.76, SD = 13.24, Rango de edad = 21 a 67) evaluados
individualmente en prisiones españolas y que fueron condenados por asesinato, homicidio
o tentativa de asesinato/homicidio. Durante el proceso de evaluación se recogieron
también otros datos como, por ejemplo, los relacionados con variables sociodemográficas
de agresores y víctimas, o los historiales vitales de los primeros.
Los resultados pueden ayudar a mejorar nuestra comprensión sobre la vertiente de
vulnerabilidad personal asociada al carácter más o menos premeditado de la conducta de
extrema violencia, lo que en absoluto excluye la necesidad de considerar, también, tanto
las variables situacionales que pueden ser relevantes para el acto juzgado, como el
historial del agresor.

Palabras clave: violencia; capacidades; personalidad; premeditación

C. 005

Ocupación laboral y diferencias en personalidad
Alicia Díaz1, René Mõttus1 y Tom Booth1
(aliciaarand@hotmail.com)
1

The University of Edinburgh

Introducción/Objetivos
Las aspiraciones laborales de hombres y las mujeres difieren desde una edad temprana.
Las ocupaciones laborales pueden agruparse conforme al campo del conocimiento al que
pertenecen (ej.: STEM vs. no-STEM), o a la orientación “personas-cosas” de Prediger.
Steward-Williams y Halsey (2021) sugirieren que ciertas diferencias psicológicas entre
sexos contribuyen a la segregación del mercado laboral. Este estudio responde a la
pregunta de si las diferencias en personalidad presentes entre sexos también diferencian
las ocupaciones de STEM vs. no-STEM o aquellas con orientación hacia las personas vs.
las cosas.
Método
Primero, se usó una regresión lineal en la que “sexo”, “edad” y “ocupación”
(operacionalizado como campo u orientación) predecían las puntuaciones de personalidad
(a nivel de faceta e ítem, por separado). De dichos resultados se extrajeron las betas de
“sexo” y “ocupación”. Finalmente se usó la correlación de Spearman (𝜌) para descubrir
la relación entre ambas betas, obteniendo así el grado de similitud de las diferencias de
personalidad entre sexos y entre ocupaciones. Los análisis se replicaron en tres muestras
de Estonia (N=1390), Reino Unido (N=332) y China (N=472).
Resultados
- Ocupación operacionalizada como campo: las correlaciones no fueron significativas a
nivel de faceta (𝜌= .02, CI=[-.15, .19]) o ítem (𝜌= .09, CI=[-.39, .53]) en la muestra
estonia. Se obtuvieron resultados similares en las otras muestras.
- Ocupación operacionalizada como orientación: las correlaciones no fueron
significativas, pero fueron bastante mayores en la muestra del Reino Unido.
Discusión
Los resultados sugieren que las diferencias en personalidad entre hombres y mujeres no
son similares a las diferencias en personalidad entre las ocupaciones de STEM vs. noSTEM o entre aquellas con orientación de personas vs. cosas. Aún así, las diferencias
entre sexo y orientación laboral parecen algo más similares. Quizás otras cualidades
psicológicas como la inteligencia guíen a las personas a distintos campos del
conocimiento mientras la personalidad tenga más peso en la orientación laboral.

Palabras clave: personalidad; ocupación; sexo; STEM; personas-cosas
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Mediación del funcionamiento psicológico entre la personalidad (α y β)
y el rendimiento académico en la universidad de Chile
Montserrat Rodríguez1, Jesús Privado2,3, Sergio Escorial3.
(montsrod@ucm.es)
1

2

Universidad de Playa Ancha, Chile.
Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros
3
Universidad Complutense de Madrid

Introducción y objetivos
Digman (1997) plantea que los Cinco Grandes se puede resumir en dos factores: α que
explica los rasgos de responsabilidad, amabilidad y estabilidad emocional y β que explica
la extraversión y la apertura a la experiencia. En este estudio tratamos de estudiar el efecto
de estos dos factores sobre el rendimiento académico universitario, analizando, además,
el papel mediador que tienen otras medidas psicológicas: resiliencia, autoeficacia
académica, motivación académica, estrés, afrontamiento y satisfacción.
Método
Muestra: 1.131 estudiantes con edades entre 17 y 29 años (Media = 20,14), el 74,6%
mujeres y pertenecientes a siete universidades chilenas.
Medidas: Personalidad (OPERAS), resiliencia (CD-RISC), autoeficacia académica
(EAPESA), autorregulación (SRQ), estrés (MBI-SS) y satisfacción por los estudios
(Merino et al., 2016). Las pruebas presentaron una consistencia interna adecuada: entre
0,65 y 0,91.
Procedimiento: Las pruebas se enviaron por mail a los estudiantes universitarios que los
cumplimentaron al comienzo de la universidad. Además, se recogió la nota media
académica al final del primer cuatrimestre.
Resultados
Se contrastó un modelo de ecuaciones estructurales predictivo en el que los factores α y
β actuaban como predictores del resto de medidas y la resiliencia, autoeficacia,
afrontamiento, estrés, motivación y satisfacción actúan como mediadores entre
personalidad y el rendimiento académico (criterio). El modelo presentó ajuste adecuado
a los datos (GFI = 0,997; NFI = 0,991; PGFI = 0,537; PNFI = 0,622). El factor α predice
de modo directo el rendimiento académico e indirecto mediado por la motivación, el
estrés, el afrontamiento y la satisfacción; mientras que el factor β sólo influye sobre el
rendimiento académico de modo indirecto mediado por la resiliencia, la motivación y el
afrontamiento.
Discusión
La personalidad puede influir tanto de un modo directo como indirecto sobre el
rendimiento académico universitario lo que refleja que su efecto puede estar mediado por
otras medidas psicológicas.

Palabras clave: personalidad α y β; rendimiento académico, resiliencia, autoeficacia y
satisfacción con los estudios.
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Longitudinal studies with limited funding: an introduction to
accelerated longitudinal designs
Eduardo Estrada1
(eduardo.estrada.rs@gmail.com)
1

Departamento de Psicología Social y Metodología. Universidad Autónoma de Madrid

Abstract
Studying the time-related course of psychological processes is a challenging endeavor,
particularly over long developmental periods. Accelerated longitudinal designs (ALD)
allow capturing such periods with a limited number of assessments in a much shorter time
framework. In ALDs, participants from different cohorts are measured repeatedly but the
measures provided by each participant cover only a fraction of the time range of the study.
It is then assumed that the common trajectory can be studied by aggregating the
information provided by the different converging cohorts.
ALDs have been used for examining the development of a number of psychological
constructs, including cognitive abilities. However, they are rather infrequent in the
differential psychology literature.
In this communication, I present ALDs and discuss their utility and effectiveness for
longitudinal research on individual differences. I present the main results of a set of recent
studies, which support the application of ALDs in a very broad set of research conditions
(Estrada & Ferrer, 2019; Estrada, Hamagami, & Ferrer, 2020; Estrada, Bunge, & Ferrer,
2021). Focusing on cognitive development from childhood to early adulthood, I provide
several recommendations on how to design such studies, and what statistical methods are
better suit to characterize the developmental trajectories of interest.

Keywords: accelerated longitudinal design; structural equation modeling; continuous
time modeling; cognitive development
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Introduction
After the publication of the Big Five Inventory-2 (BFI-2) and its short versions, many
validations in other languages have been published.
Aim
Here we aim to adapt the BFI to the Spanish-speaking context and provide preliminary
evidence of psychometric properties.
Methods
Three studies (total N=1,673) were conducted to validate a Spanish version of the BFI-2,
BFI-2-S and BFI-2-XS).
Results
Study 1 first tested the structural validity both at the domain- and facet-levels of 60 BFI2 item translations, and tested measurement invariance across gender. Study 2 established
the temporal stability of the BFI-2 using two data collection waves. Study 3 evaluated in
a new sample the generalizability of the measurement properties of the Spanish BFI-2
obtained in Study 1 and the measurement properties of its abbreviated versions.
Discussion
The findings of these studies show that the Spanish BFI-2 is a valid and reliable measure
of personality with psychometric properties corresponding to the original in English. The
preliminary results of the short forms' measurement properties are promising and should
encourage further replication.
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Resumen
Los estudios en la vertiente aplicada de la Psicología del Trabajo y de las Organizaciones
se han centrado durante años en las características “positivas” de la personalidad, esto es,
en lo que las personas manifiestan cuando tratan de dar lo mejor de sí mismas. Desde esta
perspectiva, el modelo más frecuentemente citado es el de los Cinco Grandes factores,
una orientación centrada en lo positivo que, como tal, reduce el alcance y la capacidad de
generalización de la investigación y la práctica profesional.
En la literatura reciente se aprecia un creciente interés en la búsqueda de otras variables a
incluir en los modelos del desempeño profesional que permitan suplir o complementar al
modelo de los Cinco Grandes. Es en este contexto donde surge el TOP, una herramienta
internacional que evalúa la triada oscura de la personalidad en el ámbito laboral. Se trata
de un grupo de rasgos de la personalidad formado por el narcisismo, el maquiavelismo y
la psicopatía subclínica, los cuales son bien conocidos individualmente desde la
Psicología Clínica pero que profesionalmente han empezado a verse como estilos
interpersonales problemáticos y negativos para el desempeño.
Durante la sesión se presentarán las principales características psicométricas de la
adaptación española del TOP a partir del análisis de una muestra superior a los 1.000
casos representativa de la población general profesionalmente en activo. Además, se
darán a conocer algunas evidencias de validez que se han examinado durante la
adaptación, como la relación con otros instrumentos conocidos, como el NEO-PI-3 y el
CTC.

Palabras clave: TOP; Dark Triad of Personality at Work; tríada oscura de la
personalidad; validez; Psicología del Trabajo
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Introducción
The Protocol of Juvenile Offenders’ Risk Assessment (Valoración del Riesgo en
Adolescentes Infractores; VRAI) is an online instrument of structured clinical judgment
for risk assessment of juvenile offending developed in Spain. The VRAI protocol
evaluates 24 risk factors (grouped in historical, psychosocial, and individual factors), 3
protective factors and another 3 factors considered of special interest in the context of risk
assessment of criminal behaviour in juvenile population. The information about these
factors is provided by the teamwork members as well as by youth themselves. The
objective of the current communication is to provide an overview about the role of
individual risk factors in risk assessment and management by comparing two samples of
juvenile offenders and community youth.
Method
The sample of this study was composed by 231 juvenile offenders (73.2% males, aged
14-21) and 321 community youth (41.4% males, aged 13-21). Both samples were
compared using t-tests on reactive and proactive aggression, attitudes towards violence,
impulsivity and psychopathic traits. Cohen’s d effect sizes estimated the magnitude of
differences between samples.
Results
Juvenile offenders scored significantly higher than community youth in all the individual
risk factors. Differences in aggression (both reactive and proactive) and attitudes showed
moderate effect sizes, while differences in psychopathic and impulsivity traits showed
smaller effect sizes.
Discussion
These findings point to the relevance of individual and personality risk factors in juvenile
offenders that should be addressed by the intervention. Information about these factors,
especially when it is self-reported by youth, is essential to detect youth at higher-risk, to
plan individualized interventions, and, ultimately, to increase the effectiveness of
interventions implemented in the juvenile justice context. Considering individual
differences in risk management, at-risk youth could benefit from more individualized and
effective interventions to prevent recidivism and future violence.

Keywords: risk management; VRAI protocol; risk factors; juvenile offenders; effective
interventions
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Introducción
La mayoría de los trabajos publicados concluyen que la aparición de la COVID-19 ha
provocado un incremento de los problemas de salud mental. Sin embargo, no todos los
estudios utilizan diseños de investigación apropiados o tienen en cuenta posibles variables
de confusión, entre las que se encuentran aquellas de origen genético. Pretendemos
realizar un análisis longitudinal de caso-control con gemelos para determinar el efecto de
la pandemia sobre el consumo de psicofármacos en adultos.
Método
La muestra la componen 601 participantes en el Registro de Gemelos de Murcia (66,1%
mujeres), con una edad media de 46,6 años (DE: 3,12) en el primer momento de recogida
de datos (2018). Esta misma muestra fue entrevistada de nuevo entre septiembre y
diciembre de 2020. En ambos momentos se recogieron datos sobre salud mental
(depresión) y consumo de psicofármacos (tranquilizantes y antidepresivos).
Resultados
El consumo de tranquilizantes (16,2% vs 17.5%) o antidepresivos (7.7% vs 7.5%) no
presentó diferencias significativas entre los dos momentos. El análisis de regresión
determinó una asociación significativa entre el consumo de tranquilizantes en 2020 y el
nivel de estudios (OR: .837), el consumo de tranquilizantes (OR: 9.67) y antidepresivos
(OR: 3.21) en 2018, la depresión en 2018 (OR: .523) y la percepción de susceptibilidad
al COVID-19 en 2020 (OR: 1.14). Sin embargo, al limitar el análisis a parejas de gemelos
discordantes (uno de ellos consumía y el otro no), estas asociaciones desaparecieron y
solamente sobrevivió la relación con el consumo en 2018 (OR: 12.56).
Conclusión
No hay variaciones relevantes en variables de salud mental o consumo de psicofármacos
en esta población en un análisis longitudinal. Las asociaciones iniciales desaparecen
cuando se controla el efecto de factores genéticos y de ambiente temprano. No se puede
concluir un efecto de la COVID-19 en los mismos términos para todos los segmentos de
la población.
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COMUNICACIONES II
Moderadora: Kenia Martínez
Universidad Autónoma de Madrid

61

62

C. 012

Differences between Psychosis and Major Depression in two possible
underlying cognitive mechanisms in the alternative uses test
Ramón Martín-Brufau1, Jorge Balibrea1, Romina Elisondo1, Daniel Gil1, Cristina
Moya1, Vanesa García-Peña1 and Javier Corbalán1
(ramonmail@gmail.com)
1

Universidad de Murcia

Background
On the one hand, general cognitive deficits are predominant in schizophrenia and severe
mental health disorders, such as perseveration and lack of cognitive fluency and rigidity.
On the other hand, cognitive phenomena such as over-inclusion, looseness in associative
thinking and the tendency to jump to distant semantic concepts are common in these
populations. For example, bipolar disorder (especially when in hypomania period). To
better understand this looseness or fixation of thinking paradox we adopt a cognitive
search model. We test this new approach of conceptualizing divergent thinking as a trade
off between two cognitive sub processes associated with cognitive search: change and
persistence, in severe mental health inpatients.
Methods
We present a pilot study with 50 severe mental health inpatients (25 psychosis, 25 major
depressive disorder, assessed with a battery of executive, memory and perception tasks
and correlated them with the AUT. The correction of the AUT was subdivided in switch
score and persistence score.
Results
Different associations were found between samples. Verbal tasks (phonetic and semantic
search) were associated with the AUT but only when change and persistence sub-factors
were taken into account. Measures of verbal fluency were more associated with the AUT
subscores, other executive functions tests did not correlate with AUT total number of
responses nor with the category change or persistence.
Discussion
These results may shed some light about differences in the cognitive function mechanisms
between psychosis and other major severe mental disorders and also inform about the
underlying process of creativity search.

Keywords: creativity; individual differences; cognitive search; mental health
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Introducción/Objetivo
Conocer con mayor profundidad las diferencias que puede haber entre cuidadores y
cuidadoras más allá de las basadas en el sexo facilita poder brindar una mejor atención
psicológica diferenciada y adaptada a sus necesidades. Por ello, el propósito de este
estudio fue identificar el papel moderador de la variable sexo en la relación entre la
gestión de la ira y el sufrimiento psicológico de familiares cuidadores de personas con
trastornos neurocognitivos, también conocidos como demencias y su contribución a la
explicación de dicho sufrimiento.
Método
La muestra incluyó a 175 personas que dieron su consentimiento previo para participar
en la investigación, concretamente los participantes fueron 131 mujeres con una media de
edad de 54.66 años y 44 hombres con una media de edad de 59.73 años. Se llevó a cabo
una investigación cuantitativa y se utilizó un diseño descriptivo-correlacional.
Resultados
El sexo de las personas cuidadoras, concretamente ser mujer, explica un 13% del
sufrimiento psicológico, probándose además un efecto moderador de la variable sexo en
la relación entre la gestión de la ira y el sufrimiento psicológico.
Discusiones/conclusiones
Los resultados encontrados continúan reflejando la desigualdad existente en el sistema de
cuidado informal, en el que las mujeres asumen el rol de cuidadoras con las derivadas
consecuencias negativas en su salud psicológica. Se concluye que las mujeres cuidadoras
sufren el impacto del cuidado de una forma más negativa que los hombres cuidadores,
traduciéndose en un mayor sufrimiento psicológico por parte de estas.
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Introduction
This study analyzes and compares the factor convergence and predictive power of the
Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) and the Zuckerman-Kuhlman-Aluja
Personality Questionnaire (ZKA-PQ/SF) with respect to the Five-Factor Personality
Inventory for ICD-11 (FFiCD). The second aim is to compare the predictive power of the
two personality models regarding the FFiCD. Based on previous studies, a high predictive
power of the FFM and AFFM is expected, with some differences between the two models
in regard to concrete FFiCD domains. The third aim is related to the nature of some FFiCD
facets.
Method
Eight hundred and three Spanish Caucasian subjects (Mage = 35.89; SD =16.83) were
recruited. Of the total sample, 54.93% came from the community population, and 45.07%
from a population of ungraduate students. Measures: NEO-PI-R. The Revised NEO
Personality Inventory (Costa & McCrae, 1992), ZKA-PQ/SF. The Zuckerman–Kuhlman–
Aluja Personality Questionnaire (Aluja et al., 2018) and FFiCD. The Five-Factor
Personality Inventory for ICD-11 (Oltmanns & Widiger, 2020).
Results
The explained variance of the personality domains with respect to FFiCD Negative
Affectivity (71% and 77%) and Detachment (56% and 56%) were similar for NEO-PI-R
and ZKA-PQ/SF, respectively, but the NEO-PI-R accounted for greater variance for
FFiCD Anankastia, Dissociality and Disinhibition. The FFiCD facets of Rashness, ThrillSeeking (Disinhibition), and Unassertiveness (Detachment) were located in factors other
than those theoretically expected.
Discussion
It is concluded that normal personality measured by the NEO-PI-R and the ZKA-PQ/SF
contribute, in a differential but complementary way, to knowledge of the maladaptive
personality measured by the FFiCD. The NEO-PI-R comes mainly from the Neuroticism
domain, although Agreeableness and Conscientiousness are also associated with the
FFiCD 1-Factor. On the other hand, Neuroticism also plays the main role regarding the
AFFM model, but the pattern of association is more complex since Extraversion and,
especially, Aggressiveness and Sensation Seeking are quite relevant to understand the
FFiCD 1-Factor.
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Introduction
Personality computing has become an emerging topic in computer vision, due to the wide
range of applications it can be used for. However, most works on the topic have focused
on analyzing the individual, even when applied to interaction scenarios, and for short
periods of time.
Aims
Here we aim to recognize self-reported personality traits from automatic AI analysis of
multimodal data.
Methods
We used the UDIVA v0.5 dataset to perform the AI experiments. It consists of 145
interaction sessions, where 134 participants (17-75 years old, 55.2% male) arranged in
dyads performed a set of four tasks in a lab setting: Talk, Lego, Ghost, and Animals.
Personality was assessed by means of the BFI-2, as well as mood states and other
metadata. AI recognized personality was computed by means of a modified version of the
Dyadformer, a multi-modal transformer, that recognizes each trait individually, and then
a regularization matrix was imposed to resemble real-life personality.
Results
Although there were task-differences, averaged MSEs for all traits ranged between 0.05
and 0.84. Correlations between AI-reported and self-reported personality scores were
close to the range of self- and other-reported (0.44-0.56).
Discussion
This proof-of-concept approach shows how multi-modality and joint modeling of both
interactants for individual traits helps to predict individual differences in personality.
With this, we improve state-of-the-art self-reported personality inference results on
individual subjects on the UDIVA v0.5 dataset and show that AI is able to recognize
human personality, opening up new avenues of research.
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Introducción
En muchos países se han observado conductas de incumplimiento de las medidas para
prevenir la COVID-19 por una parte de la ciudadanía. La mayoría de instrumentos
desarrollados para evaluar el grado de cumplimiento presentan limitaciones
metodológicas, por lo que el primer objetivo (estudio 1) de esta investigación consiste en
desarrollar un cuestionario con adecuadas propiedades psicométricas. El segundo objetivo
(estudio 2) consiste en determinar cuál es el rol de la inteligencia, la impulsividad y la
tríada negra en la predicción del cumplimiento.
Método
Participaron 1410 sujetos (59.2% mujeres) de 15 a 76 años. La recogida de muestra se
realizó a través de diversas redes sociales. Se administró el nuevo cuestionario,
denominado COmpliance with pandemic COmmands Scale (COCOS) y se realizó un
Análisis Factorial Exploratorio con la mitad de la muestra, y después un Análisis Factorial
Confirmatorio con la otra mitad. En el segundo estudio se administró el cuestionario
COCOS, el Dirty Dozen, la subescala de impulsividad disfuncional de Dickman (1992) y
el test de inteligencia ICAR-16, y se llevó a cabo una regresión con error en las variables
corrigiendo los coeficientes por atenuación.
Resultados
El AFE y el AFC condujeron a los mismos resultados. Además, se obtuvieron las
relaciones esperadas en relación a las diferentes variables sociodemográficas, en
consonancia con estudios previos. El análisis de regresión muestra que todos los
predictores son significativos, aunque los predictores más relevantes son la impulsividad
y la psicopatía.
Discusión
Los resultados indican que el test presenta una adecuada estructura factorial y que es
estable a través de diferentes muestras. Los resultados obtenidos en el modelo de
regresión sugieren que la inteligencia, la impulsividad y la tríada negra son relevantes en
la predicción del incumplimiento de las medidas preventivas, aunque el peso de la
inteligencia es menor que el del resto de variables.

Palabras clave: COVID-19; cumplimiento de normas; inteligencia; impulsividad; tríada
negra.
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Introducción y objetivo
La población mundial envejece a un ritmo nunca antes visto, por lo que el envejecimiento
saludable es uno de los retos de la OMS. Además, el número de personas centenarias se
incrementa año tras año. Considerando que las personas más felices viven más y que
España es uno de los países que lidera el ranking mundial en centenarios, nos preguntamos
si los centenarios saludables (aquellos que han envejecido preservando sus capacidades
cognitivas y cierta autonomía funcional) compartirán recursos psicológicos o
características positivas de la personalidad, que les hayan permitido afrontar con mayor
éxito las situaciones traumáticas y los retos a los que la vida les haya sometido. Hasta
donde sabemos, esta ha sido una cuestión no indagada.
Metodología
Dado que se trata de un estudio exploratorio y descriptivo, la metodología aplicada fue
cualitativa.
Participantes: 18 centenarios de los cuales 16 fueron mujeres. Todos habían nacido en
diferentes CCAA y vivían residencias o en su casa. Sabían leer y escribir, y, el 12,6%
había cursado bachillerato.
Instrumento: entrevista en profundidad semiestructuradas sobre historia de vida, de
máximo dos horas de duración.
Resultados
Se identificaron 34 recursos psicológicos, de los cuáles, los centrales se
agruparon/definieron del siguiente modo: vitalidad (energía, actividad); compromiso
(trabajador, competente, sentido del deber, perseverancia); resiliencia (coraje, capacidad
para sobrellevar la situación, valiente); control (autonomía, dominio ambiental);
autenticidad / integridad (honestidad, asertividad, autoestima, autoconfianza),
sociabilidad (amigable, comunicativo), vínculos (sentirse amado y amar a los demás).
Los resultados se triangularon con familiares del centenario, obteniendo un alto grado de
concordancia.
Conclusiones
Los centenarios que han envejecido de forma saludable constituyen un modelo de
envejecimiento exitoso que nos pueden ayudar a entender ciertas claves, que nos permitan
desarrollar programas de intervención a lo largo del ciclo vital.
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Resumen
Las personas en situación sin hogar constituyen un colectivo especialmente vulnerable al
padecimiento de Sucesos Vitales Estresantes (SVEs) a lo largo de su vida, constituyendo
a su vez estos sucesos una pieza clave en la comprensión de la etiología y mantenimiento
de la situación sin hogar. Los datos disponibles a nivel internacional apuntan que existen
diferencias por género, sin embargo, en España las investigaciones son muy escasas. El
objetivo de este estudio es analizar las diferencias entre hombres y mujeres sin hogar en
el padecimiento de SVEs a lo largo de su vida.
La muestra está formada por un grupo de 293 personas en situación sin hogar de Madrid:
156 hombres y 137 mujeres. El análisis de los datos se realizó empleando el contraste no
paramétrico U de Mann-Whitney (diferencias en el número de SVEs) y el estadístico Chicuadrado (diferencias en el tipo de SVEs).
Los resultados obtenidos apuntan que los sucesos experimentados por hombres y mujeres
sin hogar son cuantitativa y cualitativamente diferentes. En general, las mujeres
experimentan un mayor número de SVEs que los hombres a lo largo de la vida.
Especialmente llamativas son las diferencias en el padecimiento de violencia sexual en la
infancia, agresiones sexuales en la adultez y el maltrato por parte de un cónyuge o pareja,
en los que la probabilidad de experimentar dichos sucesos siendo mujer es alrededor de
diez veces superior a la de los hombres. Sin embargo, los hombres sin hogar experimentan
significativamente más que las mujeres problemas de consumo de alcohol, denuncias,
arrestos y detenciones por algún delito a lo largo de la vida.
Los resultados apuntan, por tanto, una mayor vulnerabilidad en el caso de las mujeres sin
hogar a padecer SVEs lo que debería tener implicaciones directas en el diseño de
intervenciones y políticas sociales.
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Introducción
El uso de medicamentos opioides en pacientes con dolor crónico no oncológico ha
aumentado exponencialmente en los últimos años y el abuso de los mismos supone un
gran problema para la salud y bienestar de estos individuos. El conocimiento de las
variables que predicen el uso abusivo de los opioides de prescripción se torna fundamental
para poder prevenir la adicción. El objetivo del presente estudio ha sido contrastar
empíricamente el efecto de ciertas variables de personalidad disposicionales como el
humor de autoafirmación, el neuroticismo y la extraversión, la presencia de ansiedad y
depresión, así como la intensidad de dolor percibida, sobre el potencial abuso y el uso
indebido de opioides en una muestra de 100 pacientes con dolor crónico no oncológico.
Método
Para poner a prueba las hipótesis del estudio se llevaron a cabo análisis de correlaciones
y de regresión lineal múltiple por pasos.
Resultados
Los resultados señalan que tanto el riesgo de abuso como el abuso actual se relacionan
significativamente con el humor de autoafirmación, el neuroticismo, la ansiedad y la
depresión. Sin embargo, no se hallaron relaciones del abuso con la extraversión ni con la
intensidad de dolor percibida. Por otro lado, en el análisis de regresión solo la ansiedad y
la depresión se asocian positivamente con el potencial abuso y el uso indebido de
opioides.
Discusión
Se discute la importancia de evaluar las variables psicológicas de un paciente con dolor
crónico no oncológico antes de decidir el inicio de una terapia farmacológica con
opioides.
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Introduction/Objectives
Child conduct problems constitute a complex phenomenon particularly characterized by
the heterogeneity in its manifestation, developmental course and potential underlying
mechanisms. For theoretical and practical reasons, there is a need for analyzing this
relevant phenomenon from a developmental framework, assuming individual differences
in the development of conduct problems across childhood. The purpose of the present
study is to identify developmental trajectories of child conduct problems, examining
potential early predictors and analyzing the risk for later comorbidities. Potential gender
differences will be also analyzed.
Method
Data was collected from the ELISA study, a prospective longitudinal study conducted in
Galicia (NW Spain), with an initial sample of 2,467 children (48.1% girls), aged 3-6 at
the onset to the study (Mage = 4.25; SD = 0.92). Developmental trajectories of conduct
problems, reported by teachers, were assessed across a three-year period through Latent
Class Growth Analysis (LCGA) in Mplus 7.4. Early predictors (e.g., fearlessness,
psychopathic traits), reported by both parents and teachers, were examined via the
auxiliary variable option (BCH method).
Results
Results from the LCGA revealed four distinctive developmental trajectories for child
conduct problems: Stable low (75.4%), Decreasing (10.8%), Increasing (9.6%) and Stable
high (4.2%). Some minor differences were observed across gender groups in class
proportion and definition (e.g., Stable high increasing trajectory for girls). Stable high
trajectories were related with higher levels of fearlessness and psychopathic traits in early
childhood, among other risk factors. They were also related to an increased risk for
anxiety and attention deficit hyperactive disorder.
Discussion
Understanding the various developmental trajectories of conduct problems may help to
identify children at particular risk of more serious problems later in childhood and
adolescence. From this perspective, potential early risk and protective factors could be
identified and, therefore, could positively impact the development of tailored prevention
and intervention strategies.

Keywords: conduct problems; childhood; developmental trajectories; risk factors; gender
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Introducción
El cuestionario de personalidad MASK-5 ha sido desarrollado con el objetivo de evaluar
en niños a partir de los 12 años las dimensiones del Modelo de Cinco Factores:
Neuroticismo, Extraversión, Apertura, Amabilidad y Responsabilidad. Este cuestionario
ha mostrado propiedades psicométricas adecuadas en jóvenes, pero su aplicación en
adultos aún no ha sido explorada. El objetivo de este estudio es desarrollar una versión
reducida de este cuestionario (MASK-5-XS) y estudiar sus propiedades psicométricas en
jóvenes y adultos.
Método
La muestra estuvo formada por 370 estudiantes de secundaria (Medad = 14,2, DT = 1,49;
42,6% chicas) y por 461 adultos pertenecientes al Registro de Gemelos de Murcia (Medad
= 49,9, DT = 4.35; 61,9% mujeres). Se llevaron a cabo análisis factoriales exploratorio
(EFA) en los adolescentes, y EFA y confirmatorio (CFA) en los adultos. En este último
caso, se dividió la muestra en 2 grupos, utilizando un miembro de cada par de gemelos
para el EFA y el otro miembro para el CFA.
Resultados
El EFA sugirió una estructura de 5 factores, tanto en adolescentes como en adultos.
Además, el análisis factorial confirmatorio mostró adecuados índices de ajuste: CFI=
0.94; TLI=0.93; SRMR=0.11 y RMSEA= 0.09 [90% IC: 0.082-0.098]. Las fiabilidades
de consistencia interna fueron adecuadas para todas las escalas, y para ambas muestras.
Discusión
Los resultados preliminares del MASK-5-XS avalan su estructura penta-factorial y
postulan este instrumento como una alternativa breve para la evaluación de la
personalidad en población adolescente y adulta. Una alternativa de estas características
puede ser de gran utilidad en diversos proyectos de investigación y facilitar la
introducción de variables de personalidad en estudios con muestras amplias, de tipo
poblacional.

Palabras clave: Modelo Cinco Factores; Cuestionario MASK-5

76

PÓSTERS

77

78

P. 001

La Triada Oscura se identifica con el factor Honestidad-Humildad del
modelo HEXACO
Luis F. García1,2, y Anton Aluja2,3
(luis.garcia@uam.es)
1

2

Universidad Autónoma de Madrid
Instituto de Investigación Biomédica de Lleida
3
Universidad de Lleida,

Resumen
En los últimos años se ha prestado mucha atención a la Triada Oscura (Maquiavelismo,
Narcisismo y Psicopatía). Se ha analizado su relevancia en contextos aplicados, así como
las relaciones con otros conceptos psicológicos. En este sentido, diversos estudios
muestran una relación importante entre rasgos de personalidad y la Triada Oscura.
Recientemente, Hodson et al., (2018) encuentran una relación de -.95 entre un factor
general de la Triada Oscura y el factor de Honestidad-Humildad del modelo HEXACO.
El objetivo del presente trabajo es replicar ese enorme solapamiento en una muestra de
10,298 personas evaluadas en 18 países de cuatro continentes. En esos países se aplicó el
SD3 como medida de la Triada Oscura y la versión reducida de 60 ítems del HEXACO.
Los resultados replican el enorme solapamiento entre ambos conceptos obteniéndose una
correlación entre variables latentes de -.94. Por tanto, se puede concluir que la varianza
común entre los tres componentes de la Triada oscura se puede identificar con el rasgo de
personalidad de Honestidad-Humildad del modelo HEXACO.
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Introducción
Desde mediados del siglo XX en diferencias individuales, el método de validación
predominante ha sido el Análisis Factorial (AF). En sus extensos desarrollos, permite
estudiar la estructura interna de los constructos –como personalidad e inteligencia–, sus
relaciones con otras variables y su invarianza entre grupos (e.g. género, nivel
educativo…), entre otros. En los últimos años, como nuevas aportaciones para el proceso
de validación, se han propuesto los Modelos de Redes Psicométricas (MRP), más
generales que el AF. Los MRP se centran en las relaciones entre las variables observables
de un test, permitiendo representar en una red de correlaciones parciales cómo se agrupan
entre sí.
Objetivos
Ilustrar y comparar el proceso de validación del Big Five con ambos modelos,
reflexionando sobre sus posibles convergencias, pues aunque a día de hoy empieza a
publicarse literatura al respecto, sigue pendiente la tarea de explorarlas.
Método
Disponemos de una base de datos del Big Five de libre acceso con 19.719 participantes.
Se extraerán distintas submuestras para poner a prueba la potencia de cada modelo en (1)
el estudio de la dimensionalidad, (2) la recuperación de la estructura interna y (3) la
precisión de estimación. Emplearemos el lenguaje R, con los paquetes {psych} y
{cdmTools} para AF, y {qgraph} y {EGAnet} para MRP.
Resultados
El procedimiento EGA es ligeramente superior al AF en (1) el reconocimiento de las 5
dimensiones del Big Five, pero AF (2) recupera mejor su estructura interna y (3) estima
con mayor precisión sus parámetros.
Discusión
Se reflexiona sobre la equivalencia de ambos enfoques desde el punto de vista estadístico
y práctico en el campo de estudio de la personalidad, donde el papel de la variable latente
ha sido protagonista. Se observa que, más que competir, pueden complementarse, con el
objetivo común de desarrollar un proceso de validación óptimo.
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Abstract
Behaviors are a function of personality and situations. Studies provide quantitative data
on the influence of personality and situations on behavior but, to the best of the authors'
knowledge, there have been no attempts to summarize these data in a meta-analysis. This
study aims to quantitatively determine the average percentage of variance of personality
and situations on behaviors by means of a meta-analysis. Searches were performed in
PsycInfo, PsycArticles, PubMed, Web of Science, and Scopus databases for studies
published between 2014 and February 2021; authors also asked for grey literature on the
topic. Articles with measures of personality, situation perception, and behavior were
included (excluding those that worked with Situational Judgment Tests, that used
situation vignettes or accounts of past situations for the elicitation of situations data, that
only reported psychometric properties the measures, and that were not in English).
Consequently, 31 random-effects meta-analyses were conducted for each personality trait
(HEXACO), and each situation perception (DIAMONDS). The data gathered from the
studies were correlation coefficients directly reported or transformed by the authors from
regression coefficients.
Of the 76 studies found, 5 were eligible, 3 of them reported regression coefficients while
2 reported correlation coefficients. Personality showed a greater variance on explaining
behavior (r: 0.215, 95% CI: 0.108 to 0.321) than situations (r: 0.103, 95% CI: 0.051 to
0.155). These effect sizes should be taken with caution due to the small sample size on
each meta-analysis, and for the same reason no risk of bias or moderator analysis were
conducted.
Our findings mean that personality traits explain more variance of behavior than
situations. Future research should determine the effects on behavior of other variables
like affect, the interaction between persons and situations, and the use of informantreports of personality and situations.

Keywords: personality trait; situation perception; behavior; personality states; explained
variance.
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Introduction
Gaming motives (reasons to play video games) appear to be an important predictor of
gaming outcomes, including videogame use disorder. The Videogaming Motives
Questionnaire (VMQ) has shown adequate psychometric properties to assess gaming
motives among Spanish college students. An accurate and cross-national validated
measure of gaming motives is needed to rigorously examine gaming behaviors among
college students from different countries. Aims. (1) to adapt and validate the VMQ for its
use in six countries; (2) to examine the measurement invariance of the VMQ in
undergraduates across seven countries and gender; (3) to compare criterion-related
validity of the VMQ across countries and gender.
Method
A sample of undergraduates who played video games in the last-year (5,192; 59.07%
women) from the United States, Canada, South Africa, Spain, Argentina, England and
Uruguay completed an online survey measuring gaming frequency (hours in a typical
week), gaming disorder (assessed with the Internet Gaming Disorder Scale), gaming
motives and personality traits.
Results
Findings largely supported the 24-item 8-intercorrelated factor model structure of the
VMQ in the total sample and across countries (except Uruguay) and gender. Results also
supported configural, metric, and scalar invariance of the VMQ (all ΔCFI/TLI ≤ 0.01;
ΔRMSEA ≤ 0.015) across countries and gender. In examining criterion-related validity,
it was observed positive correlations between gaming motives and both gaming frequency
and gaming disorder. Moreover, low extraversion, low agreeableness and low
conscientiousness correlated with greater gaming motives. Correlations between VMQ
and non-VMQ variables were similar across gender and countries except in England that
showed higher correlations of VMQ with gaming frequency, low agreeableness and low
conscientiousness.
Discussion
The VMQ scores presented evidence of validity to assess gaming motives among college
student gamers across the United States, Canada, South Africa, Spain and Argentina.

Keywords: Gaming Motives; Personality Traits; College Students; Cross-national;
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Introducción
Los trastornos psicóticos se asocian con alteraciones en las esferas cognitiva, emocional
y conductual, siendo los déficits cognitivos aspectos nucleares tanto en población adulta
como infanto-juvenil. Cabe destacar los déficits en la memoria por su papel capital en la
cognición y sus implicaciones con el resto de funciones cognitivas. Además,
considerando el desarrollo madurativo inherente a la población infanto-juvenil, resulta
necesario profundizar en la caracterización de los déficits en la memoria en niños/as y
adolescentes con psicosis. Y es, precisamente, este aspecto el que se pretende abordar en
este meta-análisis. Asimismo, se persigue analizar qué componentes de la memoria se
ven más afectados por los trastornos psicóticos.
Método
Esta revisión sistemática y meta-análisis se realizó siguiendo los criterios PRISMA. Se
buscaron estudios de caso-control publicados entre 2000-2020. Las bases de datos de
búsqueda fueron CINAHL, PsycInfo, PubMed, Redalyc, SCOPUS y Web of Science. Los
estudios debían incluir un grupo con menores de 18 años diagnosticados de trastorno
psicótico o psicosis de inicio temprano y un grupo control de menores sanos. Dichos
estudios debían mostrar resultados de desempeño en tareas de memoria.
Resultados
Del total de 3234 artículos extraídos de la búsqueda en las bases de datos, 20 estudios
fueron revisados. Se encontró un tamaño del efecto combinado grande en pruebas de
memoria (g = -0,83), lo que sugiere un deterioro importante de la memoria en niños/as y
adolescentes con trastornos psicóticos. Además, se encontraron tamaños del efecto medio
en tareas de memoria de trabajo (g = -0,72); y grande en tareas de memoria a corto plazo
(g = -1,08) y a largo plazo (g = -0,97).
Discusión
Se observa un claro impacto de los trastornos psicóticos en el deterioro de la memoria en
comparación a controles sanos, siendo más evidente en los sistemas mnésicos de
almacenamiento (i.e., memoria a corto y largo plazo). Estos resultados contribuyen a
definir las consecuencias cognitivas de los trastornos psicóticos en población infantojuvenil, esencial para el desarrollo de tratamientos adecuados.
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Resumen
El suicidio constituye un problema de salud pública grave en las sociedades
industrializadas. Es una de las cinco causas de muerte más prevalentes en países
occidentales y la principal causa de muerte no natural en población joven a nivel mundial.
El principal factor de riesgo para la muerte por suicidio es presentar un intento previo.
Existen diversos cuadros clínicos con mayor riesgo de presentar intentos suicidas. Entre
ellos, cabe destacar los trastornos de la conducta alimentaria (TCA). Entre el 40-70% de
pacientes con TCA presentarán algún intento suicida a lo largo de la vida.
Este estudio pretende estudiar las características sociodemográficas y clínicas de
pacientes con TCA que han sido ingresadas en urgencias hospitalarias por un intento
suicida. La muestra se obtuvo dentro del estudio SURVIVE. En concreto, se analizaron
datos procedentes de 394 pacientes (67,67% mujeres; M = 43,16 años, DT = 15,09) que
ingresaron por intento suicida, de los cuales 29 pacientes (97% mujeres; m = 29,97 años,
dt = 10,09) tenían el diagnóstico de TCA. Los participantes pasaron por una amplia
evaluación sociodemográfica y clínica en un periodo máximo de 15 días después del
intento.
Como resultados, se observó que los pacientes con TCA eran significativamente más
jóvenes en edad, mostraban más impulsividad de tipo motor, así como síntomas
depresivos, obsesivo-compulsivos, somáticos y de sensibilidad interpersonal. No se
observaron diferencias con otros diagnósticos en relación al tipo de ideación suicida o a
la historia previa de intentos. En conclusión, la incidencia de TCA en la muestra de
pacientes con intento suicida fue del 7%. El TCA se postula como un factor clave para el
intento suicida en la juventud sobre todo si se une con sintomatología depresiva e
impulsiva. La prevención desde temprana edad se torna clave para luchar contra la lacra
del suicidio.

Palabras clave: Trastornos de la conducta alimentaria; Intento suicida; Perfil clínico;
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Resumen
El confinamiento debido a la crisis sanitaria por el COVID-19 ha dado lugar a unas
circunstancias de extraordinaria excepcionalidad para la investigación en Psicología. El
objetivo del presente estudio es analizar la relación entre los factores de personalidad y el
bienestar psicológico (Hampson, 2012; Strickhouser et al., 2017), así como con las
distintas estrategias de afrontamiento (Chew et al., 2020), en un escenario inesperado con
un alto impacto en todas las áreas de nuestras vidas.
Para ello, un cuestionario online fue distribuido a través las redes sociales mediante la
estrategia de la “bola de nieve” entre el 23 y 26 de abril de 2020. Un total de 4193
participantes completaron, entre otros, las escalas de Neuroticismo, Extroversión y
Responsabilidad del Mini-IPIP (Martínez-Molina & Arias, 2018), la escala de Afecto
Positivo y Afecto Negativo (PANAS; López-Gómez, et al., 2015) y un cuestionario
elaborado ad hoc sobre las conductas de afrontamiento durante el confinamiento. El
análisis estadístico de los efectos directos e indirectos de los factores de personalidad y
las conductas de afrontamiento sobre el estado de ánimo se llevó a cabo mediante el macro
PROCESS para SPSS (Hayes, 2015).
El modelo contrastado (Model 76; Hayes, 2015), con una varianza total explicada de 48%,
muestra Neuroticismo como el principal predictor del estado de ánimo (β=-.79, p<.01) y
en menor medida Responsabilidad (β=.45, p<.01). Adicionalmente, se observaron
diversos efectos indirectos de los factores de personalidad mediados por estrategias
específicas de afrontamiento. No se encontraron ningún efecto de moderación
estadísticamente significativo. Los resultados obtenidos, consistentes con las sólidas
evidencias previas, muestra el papel de Neuroticismo y Responsabilidad en el bienestar
psicológico durante el confinamiento. Sin embargo, contrario a lo esperado, no se
encontraron evidencias a favor de Extroversión como uno de los factores de protección
para el bienestar psicológico y la salud mental.

Palabras clave: Personalidad; Big Five; Conductas de afrontamiento; Estado de ánimo;
COVID-19.
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Abstract
The Short Dark Tetrad (SD4) is an instrument that assesses the subclinical “Dark Tetrad”
of personality, consisting of psychopathy, Machiavellianism, narcissism, and sadism. The
aim of the present study was to develop an adaptation of the SD4 to Spanish and study its
psychometric properties in adults and adolescents.
After a back-translation process, the SD4 was administered to a sample of adolescents (n
= 360; Mage = 14.23, 42.6% girls) and to another sample of adults (n = 682; Mage =
26.15, 69% women). To inspect criterion-related validity, respondents completed scales
assessing internalizing, externalizing, attention problems (SENA in adolescents; BPM in
adults), and a Five-Factor Model questionnaire (JS NEO-A50 in adolescents; NEO-FFI
in adults). Finally, to investigate convergent validity, adults completed other dark trait
instruments (e.g., FFM DTI for the Dark Triad; SRP-IV and TriPM-short for
psychopathy; SISS for sadism).
The internal consistencies of SD4 trait were adequate – except Machiavellianism in both
samples – in adults (α =.69 to .78) and adolescents (α = .57 to .83). The factor structure
showed acceptable fit indices in the CFAs across samples (CFI ≥ .89; RMSEA < .08; for
both). The criterion-related and convergent validity indices were adequate, finding
expected associations with problematic outcomes and highest correlations among
corresponding scales in adults. Last, the associations with the FFM domains were similar
in both samples and in line with previous studies. All dark scales correlated with low
agreeableness; narcissism also correlated with extraversion, psychopathy and sadism with
low conscientiousness and Machiavellianism with neuroticism. Some associations for
Machiavellianism diverged from theoretic expectations.
Thus, the evidence obtained on the reliability and validity of the SD4 scores suggests
sound psychometric properties for the assessment of the “Dark Tetrad” in both adult and
adolescent populations in Spain. However, the similar associations of psychopathy and
sadism raise questions about discriminant validity.
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Resumen
El Modelo de Cinco Factores o Cinco Grandes (FFM/BF) representa actualmente la
taxonomía con mayor consenso para la evaluación de la personalidad, tanto en población
adulta como juvenil. No obstante, existen pocos instrumentos que permitan evaluar
adecuadamente el FFM/BF en adolescentes a nivel mundial, destacando entre ellos JS
NEO. A pesar de las bondades psicométricas del JS NEO, su uso está restringido, por lo
que no se dispone de ninguno instrumento en español que permita evaluar en adolescentes
las dimensiones del FFM/BF. Precisamente, el objetivo principal de nuestro trabajo ha
sido desarrollar un instrumento que permita evaluar los rasgos más relevantes del modelo
FFM/BF en jóvenes a partir de 12 años, el Multidimensional ASsessment of Krasis +
Kharakter; MASK-5).
Administramos una versión piloto del MASK-5, de 283 ítems (incluyendo una escala de
control de respuestas de 14 ítems), a 370 estudiantes de secundaria (Medad = 14,23, DT
= 1,49; 42,6% chicas). De forma iterativa, sometimos los ítems y sus correspondientes
escalas a análisis factorial exploratorio (EFA) hasta obtener una estructura satisfactoria.
Además del MASK-5 piloto, evaluamos a los participantes con 8 escalas del SENA y
otras escalas sobre correlatos relevantes (e.g., impulsividad) para estudiar la validez de
criterio. Finalmente, se le administró a la muestra el JS NEO-A50, con el fin de establecer
la validez convergente a nivel de dimensiones.
La versión definitiva del MASK-5 se compuso 125 ítems totales (5 dimensiones con 5
facetas y 5 ítems por faceta). La estructura factorial, así como los índices de consistencia
interna de las escalas, resultaron adecuados. Los índices de validez de criterio y
convergente también fueron satisfactorios. Concluimos que el MASK-5 presenta unos
buenos resultados preliminares para evaluar el FFM/BF en jóvenes a partir de 12 años.
Futuros estudios deberían explorar su fiabilidad test-retest y la validez convergente de las
facetas.
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Resumen
El 20% de los adolescentes presentan dificultades para resolver problemas que involucren
números enteros (p.ej. calcular el precio de un objeto en una moneda diferente o comparar
la distancia total a través de dos rutas alternativas) (PISA, 2018). Estas habilidades son
esenciales para el éxito académico en las múltiples etapas del sistema educativo
(Clements y Sarama, 2011), por lo que es necesario conocer los factores que afectan al
desarrollo de dichas habilidades.
En esta línea, el presente estudio puso a prueba un modelo mediacional para predecir las
habilidades matemáticas, en el cual las diferencias individuales en Control con esfuerzo
(rasgo temperamental de autorregulación) y la ansiedad rasgo fueron incluidas como
variables independientes, mientras que la ansiedad matemática fue la variable mediadora.
Para ello se contó con una muestra de 704 escolares (337 niñas) de 7-12 años (M= 9.43,
DT=1.23). Las familias cumplimentaron las escalas de Control con esfuerzo (Control de
la activación, Control inhibitorio y Atención focalizada) a través del Temperament in the
Middle Childhood Questionnaire (Simonds y Rothbart, 2006) y los tutores de los
escolares informaron de sus notas en la asignatura de Matemáticas. Por otra parte, los
escolares reportaron su nivel de ansiedad rasgo y ansiedad matemática a través de dos
cuestionarios (State-Trait Anxiety Inventory for Children, (Spielberger, 1973) y Scale for
Early Mathematics Anxiety (Wu et al., 2012) y se les administró una batería de evaluación
matemática (Woodcock et al., 2001).
Los resultados mostraron que mayores niveles de ansiedad rasgo y menores niveles de
Atención focalizada se asocian con una mayor ansiedad matemática, lo que a su vez
predice un menor desarrollo de las habilidades matemáticas. Estos resultados subrayan la
importancia de las diferencias individuales en las matemáticas, proporcionando
información para el diseño de programas de prevención y detección temprana de escolares
en riesgo de desarrollar dificultades matemáticas.

Palabras clave: temperamento; ansiedad matemática; matemáticas; niñez.
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Abstract
The Five-Factor Model Dark Triad Inventory (FFM D*TI) is a recently developed
questionnaire that assesses the subclinical “Dark Triad” of psychopathy, narcissism, and
Machiavellianism. It conceptualizes these traits from the building blocks of Five-Factor
Model (FFM) personality, combining the super-short forms of the Elemental Psychopathy
Assessment (Collison et al., 2016), the Five-Factor Narcissism Inventory (West et al.,
2021), and the Five-Factor Machiavellianism Inventory (Du et al., 2021). Our aim was to
develop an adaptation of this questionnaire to Spanish employing an adult, community
sample.
After a back-translation process, the FFM D*TI was administered to a sample of 682
adults (Mage = 26.15; 69% women). Exploratory Factor Analysis was performed in order
to study the structure of psychopathy, narcissism, and Machiavellianism. To inspect
convergent validity, the Short Dark Tetrad (SD4) was administered. For criterion-related
validity, the sample was assessed with the NEO-FFI, an FFM personality questionnaire.
The structure of each broad trait in respective EFAs was adequate. Internal consistencies
of the traits’ subscales were in general acceptable (α = .56 - .80), except for the 5-item
sub-scales of Machiavellian antagonism and Psychopathic disinhibition (α = .47 and .51,
respectively).
The associations with the SD4 showed highest correlations with corresponding traits
(except Machiavellianism, highest with SD4 narcissism). The FFM associations were in
line with previous studies and/or theoretic expectations (e.g., psychopathy inversely with
agreeableness and conscientiousness; grandiose narcissism with high extraversion and
low agreeableness; Machiavellianism with low agreeableness, high conscientiousness
and low neuroticism). Overall, the results show promising psychometric properties of the
FFM D*TI for the assessment of the “Dark Triad” in Spanish adults.

Keywords: FFM D*TI; Dark Triad; FFM; Convergent validity; Criterion-related validity
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Resumen
Recientemente, se ha observado un posible solapamiento a nivel conceptual entre la
autocompasión y el neuroticismo. Además, algunos autores han encontrado que el efecto
predictivo de la escala de autocompasión deja de ser significativo cuando se controla por
neuroticismo (Pfattheicher et al., 2017). Sin embargo, este tipo de estudios sobre la
validez incremental no se han llevado a cabo con diseños experimentales de laboratorio,
los cuales podrían ser muy útiles este caso, ya que permitirían analizar la capacidad
predictiva del neuroticismo y la autocompasión sobre la reactividad en diversas variables
estado tras una inducción anímica (e.g., escena negativa imaginada, vídeo negativo, etc.).
Por ello, nuestro objetivo fue examinar la capacidad de la escala de autocompasión para
predecir los efectos en determinadas variables estado tras una inducción anímica,
controlando por la variable de neuroticismo. Con este fin, se realizó un estudio
experimental con una muestra de 88 estudiantes universitarios. En primer lugar, se
midieron las variables rasgo de neuroticismo y auto-compasión. Posteriormente, fueron
sometidos a una inducción anímica (consistente en una situación guiada en imaginación
con música triste) y, tras la misma, se evaluó su grado de malestar, sobreproducción
emocional, autoestima y rumiación estado, y cansancio cognitivo y emocional percibido.
Para el análisis de los datos, se llevó a cabo una serie de análisis de regresión para cada
uno de los indicadores de reactividad, controlando por neuroticismo, con los que se
examinó la capacidad predictiva de la escala de autocompasión. Los resultados mostraron
que, tras controlar la variable neuroticismo, la autocompasión solo fue capaz de predecir
varianza de forma significativa del cansancio cognitivo. Aunque sería necesaria más
investigación, estos resultados sugieren que la autocompasión evaluada con la escala
empleada (SCS, Self-Compassión Scale; Neff, 2003) podría ser en buena parte una faceta
más del neuroticismo.

Palabras clave: auto-compasión; neuroticismo; estudio de laboratorio; inducción
anímica
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Resumen
El concepto clínico de psicopatía se refiere a un síndrome psicopatológico que implica
comportamientos manipulativos e inmorales, frialdad emocional, baja empatía e
impulsividad. El Modelo Triarquico de la psicopatía de Patrick, Fowles y Krueger,
propone la existencia de tres dimensiones en la base de este síndrome: la desinhibición,
la maldad y el atrevimiento. El instrumento desarrollado para su evaluación es el TriPM
y, recientemente, se ha pripuesto una versión corta de 15 items, 5 por escala. El objetivo
de este estudio es adaptar al español la versión corta del TriPM y estudiar sus propiedades
psicométricas, así como explorar la relación de la desinhibición, maldad y atrevimiento
con las dimensiones de personalidad del modelo de Cinco Factores.
La versión corta del TriPM se administró a una muestra de 508 participantes. Se aplicó
un análisis factorial confirmatorio (CFA) para testar la estructura de tres factores.
Además, se calcularon sus correlaciones con otras escalas de psicopatía para aportar
evidencia sobre la validez de criterio, y con las dimensiones de personalidad para estudiar
su red nomológica.
Los resultados obtenidos mostraron evidencia acerca de la fiabilidad y validez de las
puntuaciones del TriPM. Las escalas mostraron índices de consistencia interna
satisfactorios. El CFA mostró induces adecuados que confirmaban la estructura de tres
factores esperada. De acuerdo con lo esperado, la maldad mostró asociación con los
componentes afectivo e interpersonal del SRP, mientras que la desinhibición se relacionó
con el componente de estilo de vida. Finalmente, la versión corta del TriPM mostró
relaciones con personalidad similares a las encontradas previamente con la versión
completa del cuestionario.
En definitiva, la adaptación al español de la versión corta del TriPM ha mostrado
evidencia sobre su adecuada fiabilidad y validez en la evaluación de los aspectos de
desinhibición, maldad y atrevimiento propuestos en el Modelo Triárquico de la
psicopatía.
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Resumen
En los últimos años se ha cuestionado la validez de la escala de autocompasión SCS (SelfCompassión Scale; Neff, 2003) en varios aspectos. Uno de ellos ha sido su validez
incremental con respecto a algunas variables de personalidad y, en concreto, su capacidad
de predecir resultados de salud mental y bienestar una vez controlados los niveles de
neuroticismo. Por ejemplo, Pfattheicher et al. (2017) encontraron que el efecto predictivo
de la SCS sobre la satisfacción vital dejaba de ser significativo cuando se controlaba por
la variable neuroticismo. Como posible explicación a sus resultados, los autores
plantearon que podría existir un solapamiento entre ambas variables.
Por tanto, nuestro objetivo fue examinar la validez incremental de la escala de
autocompasión en relación con el neuroticismo. Para ello, se llevó a cabo un estudio de
corte transversal en el que se midieron datos de neuroticismo, auto-compasión, y
sintomatología ansiosa y depresiva en una muestra de 144 estudiantes universitarios. A
través de una serie de análisis de regresión, se examinó la capacidad predictiva de la
escala de autocompasión, controlando por los niveles de neuroticismo, para ambos tipos
de síntomas de forma independiente.
Los resultados mostraron que la autocompasión fue capaz de predecir varianza de los
síntomas ansiosos y depresivos de forma significativa, incluso tras controlar por la
variable de neuroticismo. Con las limitaciones propias del diseño empleado, estos
hallazgos suponen un apoyo a la validez predictiva incremental de la escala de autocompasión.
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Abstract
In the last decade it has been a growing interest in the dark aspects of personality. The
most prominent proposal include four dark traits: psychopathy, narcissism,
Machiavellianism and sadism. Recently, a common D-factor to all dark aspects has been
suggested, a proposal that has generated an important debate around the nature of this Dfactor and its relation to normal personality.
Thus, the main objective of this study is to explore the relation between the D-factor and
the Five Factor Model of personality. 511 participants answered the Self Report
Psychopathy Scale SF, the short version of the TriPM, the Short Dark Tetrad and the
NEO FFI. First and second order EFA and hierarchical CFA were performed to explore
the structure of dark features.
Based on our results, there are three main factors: callousness, narcissism, and
disinhibition. Callousness is characterized by coldness and lack of empathy, and is a key
aspect of sadism, meanness, and the affective and interpersonal components of
psychopathy. This factor is strongly correlated with low agreeableness. The second factor
is narcissism, characterized by a sense of grandiosity and the need to be recognized by
others. The highest correlation of this factor is extraversion and, to a lesser extent, low
agreeableness. The third factor refers to impulsive tendencies that led to an erratic
lifestyle and antisocial behaviors. This factor is highly correlated to low agreeableness
and low conscientiousness, and resembles the classic concept of psychopathy. These dark
factors highly loaded into a second order D-factor that presented very high correlations
with low agreeableness.
Thus, our data supports the notion that the dark side of the human being refers to the low
extreme of agreeableness, and that specific dark traits such as psychopathy or narcissism
could be considered as combinations of low agreeableness with other dimensions of
normal personality.

Keywords: D-factor; Dark Tetrad; Personality; Triarchic Model; Psychopathy
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Resumen
Numerosas investigaciones han señalado la existencia de problemas clínicos en las
pacientes con trastornos de la conducta alimentaria (TCA), encontrándose altos niveles
de síntomas de depresión y ansiedad. Asimismo, las pacientes con TCA suelen tener una
amplia historia de vivencias traumáticas. Sin embargo, no son tantos los estudios sobre
las características patológicas de personalidad de este grupo de pacientes, y su posible
relación con el perfil clínico. Según Millon, la personalidad sería un factor mediador, que
facilitaría la presencia de esta sintomatología clínica. Este estudio tiene dos objetivos: 1)
analizar las características patológicas de personalidad de pacientes con TCA; 2)
examinar la relación entre factores clínicos y el perfil de personalidad encontrado en el
grupo de pacientes con TCA.
En este estudio, se analizaron datos de 82 mujeres (controles sanas: n = 22, m = 23,05
años, dt = 2,13; pacientes con TCA: n = 60, m = 26,45 años, dt = 7,09), que pasaron por
una evaluación de síntomas (depresión, ansiedad, historia de eventos traumáticos y
sintomatología alimentaria), así como una evaluación de la personalidad mediante el
MCMI-III.
Como resultados, se observaron mayores niveles de rasgos patológicos (p < 0,05) en
múltiples escalas de personalidad (i.e., esquizoide, fóbica, agresivo-sádica, pasivoagresiva, masoquista, esquizotípica y límite) en pacientes que en controles. Por otro lado,
se encontraron relaciones significativas en pacientes entre la sintomatología inespecífica
(depresión), trauma y la propia de TCA (síntomas bulímicos) y las escalas de personalidad
esquizoide, agresivo-sádica, pasivo-agresiva, masoquista (p < 0,05), y límite (p < 0,001).
En conclusión, se apunta hacia un perfil de personalidad diferencial en personas con TCA.
La conducta bulímica y la vivencia de acontecimientos traumáticos parece guardar
relación con numerosas escalas de la personalidad patológica. Este estudio apunta a la
influencia de rasgos asentados en el desarrollo del cuadro clínico en TCA.
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Introduction
Personality dimensions tend to be intercorrelated to some extent, which has suggested the
existence of the General Factor of Personality (GFP). Although the nature of the GFP
(i.e., artifactual vs. substantial) has stirred a heated debate, evidence shows that it captures
a socially desirable spectrum of behaviors and that is predictive of job and health-related
relevant outcomes.
Nevertheless, despite the growing interest placed on the replicability and predictive power
of the GFP, its potential neural underpinnings remain virtually unexplored. What brain
properties account for individual differences in GFP scores? Indeed, while we have
recently witnessed a surge in research articles featuring large-scale analyses of brain
correlates of personality dimensions, the potential link between brain structure and the
GFP is yet to be addressed. Here we aim at contributing to this field by investigating the
association between individual differences in GFP scores and gray matter morphology in
a sample of N = 1000+ young adults.
Methods
Participants were healthy young adults recruited for the Human Connectome Project
(http://www.humanconnectomeproject.org/). The final sample size was N = 1105 (mean
age = 28.80, SD = 3.69; 54.30% female). Big Five data were collected using the NEOFFI (Costa & McCrae, 1992) and submitted to a CFA to obtain Anderson-Rubin factor
scores for computing GFP scores. Furthermore, high-resolution structural MRI were
acquired. MRI data was processed for computing cortical thickness, cortical surface area
and subcortical shape, and these indices were regressed against GFP scores, controlling
for age and gender.
Results and Discussion
The present work will provide novel and valuable insights on the potential neural
fingerprints of the GFP. To this end, we will combine, for the first time, a large sample
size of healthy adults, state-of-the-art imaging techniques, and a methodologically sound
psychometric approach.

Keywords: Personality; general factor of personality; brain imaging; confirmatory factor
analysis
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Introducción
Actualmente, el suicidio es una de las principales causas de muerte en adultos y
adolescentes, lo que indica la necesidad de mayor investigación sobre los factores de
riesgo y los procesos mentales implicados en la conducta suicida. En los últimos años, ha
surgido un diagnóstico propuesto para explicar los procesos psicológicos que ocurren en
los días, horas y minutos previos a la ideación e intento suicida: el síndrome de crisis
suicida. En la actualidad, el papel de la desregulación emocional está siendo más notable
al ser asociado con resultados negativos para la salud mental y con mayor riesgo de
suicidio. Objetivo: analizar la relación entre las dificultades de regulación emocional y la
conducta suicida (ideación e intento de suicidio) y con el síndrome de crisis suicida.
Método
Se llevó a cabo un estudio con población general adulta (n=437). Se administraron
diversas medidas sobre creencias meta-emocionales y metacognitivas, rumiación,
ideación, intento y el síndrome de crisis suicida.
Resultados
Los datos analizados arrojan asociaciones significativas entre el uso de estrategias de
regulación emocional desadaptativas (rumiación) y las creencias meta-emocionales y
metacognitivas, y la ideación/intento y el síndrome de crisis suicida.
Discusión
Los hallazgos de este estudio apoyan la consideración de la regulación emocional como
una variable a tener en cuenta en el marco de la conducta suicida. Se discuten las
implicaciones de la regulación emocional sobre los modelos teóricos del suicidio, así
como en la práctica clínica.
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Resumen
El objetivo de la presente revisión es explorar la investigación reciente sobre las
características socioemocionales de niños y adolescentes con altas capacidades
intelectuales.
Se analizó la literatura existente desde el año 2009 hasta el 2019, mediante una búsqueda
realizada en Pubmed, Web of Science, Google Académico, el buscador bibliográfico
Sapiens y PsycInfo. Se seleccionaron 14 estudios para su revisión. Los resultados de estos
trabajos muestran una tendencia, en menores con alta capacidad, a un estado de ánimo
deprimido, baja autoestima y perfeccionismo desadaptativo. En cuanto a sus habilidades
sociales y grado de ansiedad percibida, los resultados obtenidos son muy contradictorios
en los distintos estudios.
Como conclusión planteamos que los resultados de la revisión aquí presentada pueden
ser de utilidad para ayudar a orientar el diseño de programas de evaluación e intervención,
dirigidos a fortalecer habilidades que contribuyen a su adaptación, bienestar y a prevenir
la aparición de problemas psicológicos.

Palabras clave: Altas Capacidades; Características Socioemocionales; Revisión
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Introducción
En las últimas décadas se han desarrollado múltiples técnicas de análisis factorial. Estos
importantes avances metodológicos corren el riesgo de pasar desapercibidos en la práctica
o, peor aún, emplearse erróneamente, sin la existencia de estudios que comparen
sistemáticamente las técnicas disponibles. El objetivo del presente estudio es realizar una
comparación exhaustiva de siete técnicas de análisis factorial, incluyendo los análisis
factoriales confirmatorio (AFC) y exploratorio (AFE), y los modelos bayesianos de
ecuaciones estructurales (BSEM), con el fin de aportar advertencias y recomendaciones
al emplear estos procedimientos en estudios de validación.
Método
A través de un estudio de simulación, se compara el funcionamiento del AFC, AFC con
índices de modificación (MI), AFE con rotación Geomin (AFE-G) y Target (AFE-T),
BSEM, y un nuevo procedimiento que combina el AFE o BSEM con el AFC (AFCE,
AFCB). Se explora la influencia del tamaño muestral, número de factores y de variables
por factor, correlaciones factoriales, magnitud de los pesos principales y los pesos
cruzados, y número de pesos cruzados.
Resultados
La rígida estructura del AFC y del BSEM produce estimaciones sesgadas de los pesos
factoriales y las correlaciones factoriales. Las modificaciones de estas técnicas (MI y
AFCB) obtienen un mejor rendimiento. AFE-G consigue las estimaciones más precisas
cuando los factores latentes son independientes, mientras que AFE-T es la técnica que
mejor rinde cuando los factores latentes están correlacionados. Por último, AFCE
consigue mitigar la infraestimación de las correlaciones factoriales que realiza AFE-G
cuando los factores latentes están correlacionados.
Discusión
El uso del AFC y el BSEM queda desaconsejado para estudios de validación en las
condiciones estudiadas. El AFE proporciona resultados satisfactorios en la mayoría de
condiciones, aunque es crucial seleccionar correctamente el procedimiento de rotación.
El AFCE puede ser una buena opción para simplificar las complejas estructuras
resultantes del AFE.
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Resumen
La marihuana es la sustancia ilegal más consumida entre los adultos jóvenes (Muldrow
et al., 2021). Existen diferentes variables biológicas, psicológicas y sociales que influyen
en el consumo de marihuana (Engel, 1977). Esta investigación tiene como objetivo
estudiar como la personalidad y el consumo del mejor amigo influyen en el consumo
propio de marihuana, así como explorar posibles efectos de interacción entre la
personalidad y el consumo del mejor amigo a la hora de predecir el consumo propio de
marihuana y los problemas derivados.
Para ello, utilizamos una muestra compuesta por 680 estudiantes universitarios, con una
edad media de 22,68 años y una DT de 5,75, que rellenaron mediante Qualtrics el
cuestionario de los Cinco Grandes de personalidad BFPTSQ (Ortet et al., 2017), y los
cuestionarios de consumo (i.e., CODIS) y problemas derivados del consumo de cannabis
(i.e., CUDIT; Adamson et al., 2010). Se realizaron análisis de correlación, regresiones
lineales y las interacciones se representaron mediante la plataforma InterActive (McCabe
et al., 2018).
Los resultados mostraron que el consumo del mejor amigo fue el mayor predictor del
consumo propio y los problemas derivados del consumo. Además, la extraversión, la baja
amabilidad y la baja responsabilidad se asociaron con una mayor frecuencia de consumo
de marihuana. Cuando se exploraron los efectos de interacción se encontró que, a mayor
frecuencia de consumo del mejor amigo, las asociaciones entre los rasgos de personalidad
de riesgo (i.e., elevada extraversión y apertura, y baja responsabilidad y estabilidad
emocional) y el consumo propio de marihuana fueron mayores. Así pues, aun cuando las
intervenciones centradas en la personalidad han demostrado su eficacia para reducir el
consumo de drogas (Conrod, 2016), no debe obviarse el papel del contexto en el consumo
de sustancias de los adultos jóvenes.
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Introducción
El Bienestar psicológico es un concepto que se vincula a la autoaceptación, refiriendo a
una actitud positiva hacia uno mismo y hacia los diferentes aspectos de la realidad y del
pasado. Frente al bienestar subjetivo, enfatiza el desarrollo del sujeto y su funcionamiento
óptimo y positivo, siendo un indicador de vida saludable. La práctica de deportes es
considerada como una actividad saludable, física y mentalmente. El presente trabajo trata
de aportar datos acerca de relaciones entre la práctica deportiva, el sexo y un mayor
bienestar psicológico.
Método
Componen la muestra 363 estudiantes universitarios, 32% hombres y 68% mujeres, con
edad media 19,88 años (DT: 2,76). Se analizaron, sus características sociodemográficas,
sexo y variables de bienestar, mediante la Escala de Bienestar Psicológico de Carol Ryff
(Ryff, 1989), adaptación española de Díaz, et al. (2006).
Resultados
Los resultados muestran diferencias significativas (p<.000) entre los universitarios que
practican deporte frente a los que no lo practican, en cinco de las seis dimensiones de
bienestar. El tamaño del efecto es mayor en Propósito de vida, siendo éste de tipo medio,
seguido de Dominio del entorno, dimensiones en las que se concentra el bienestar
resultante. En relación con las diferencias de sexo, los hombres muestran mayor
Autoaceptación y Autonomía, de manera significativa.
Discusión
Existe un amplio consenso acerca de los beneficios que genera el deporte en la salud física
y mental. Puede concluirse que la práctica deportiva presenta asimismo un efecto
significativo sobre el bienestar psicológico.
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Introducción
La depresión es un trastorno afectivo que constituye en la actualidad la principal causa de
discapacidad a nivel mundial. El modelo de la Función Ejecutiva Auto-Reguladora (SREF) de Wells surge para superar las limitaciones observadas en los modelos cognitivos
de la depresión, apuntando que existen variables mediadoras que permitirían comprender
mejor los mecanismos de mantenimiento de la sintomatología depresiva (i.e., rumiación
y creencias metacognitivas sobre esta). Aunque la evidencia acumulada apoya la
propuesta teórica, algunos de sus potenciales mecanismos mediadores, como la
monitorización de amenazas (i.e., sesgos cognitivos), o el uso de ciertas estrategias de
regulación emocional, como la supresión, han sido estudiados en menor medida. El
objetivo del presente trabajo fue explorar a través de qué mecanismos se relacionan el uso
habitual de rumiación y la sintomatología depresiva.
Método
El presente estudio forma parte de un proyecto más amplio cuyo objetivo fue examinar el
papel de las variables cognitivas y la regulación emocional en la depresión. Utilizamos
un diseño transversal y una muestra de riesgo de 87 estudiantes universitarios con
puntuaciones elevadas en el uso habitual de rumiación. Llevamos a cabo análisis de
mediación múltiple para explorar la relación entre la rumiación y la sintomatología
depresiva, considerando como potenciales mediadores los sesgos cognitivos (atención e
interpretación) y la estrategia de regulación emocional de supresión (i.e., rumiación →
creencias metacognitivas negativas → sesgos cognitivos → supresión → sintomatología
depresiva).
Resultados
Se encontraron efectos indirectos significativos para los modelos de mediación que no
incluían la supresión como variable mediadora.
Conclusiones
Los resultados apoyan la hipótesis de que las relaciones entre la rumiación y la
sintomatología depresiva podrían deberse a una mayor presencia de creencias
metacognitivas negativas sobre la rumiación, así como de sesgos interpretativos. La
inclusión de la supresión no parece mejorar significativamente la varianza explicada por
el modelo.
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Introducción
Complementando a García-Peñas (2021), podemos decir que, durante la última década,
las relaciones entre creatividad y deporte se están tomando cada vez en mayor
consideración. En concreto, se estudia cómo en la tarea ejecutiva deportiva, el talento
creativo podría afectar a una amplia gama de procesos cognitivos y físicos, que van desde
la generación de una multiplicidad de ideas que el deportista proyecta hasta la elección
de cómo realizar las tareas que han sido escogidas, o a cómo implantar el despliegue de
las mismas.
Método
Se plantea una revisión sistemática de la investigación de los últimos 25 años (1994-2019)
en torno a creatividad y deporte, empleando la metodología PRISMA. Se utilizan las
variantes de los términos creativi*, deport* y atlet*, en español, inglés y portugués.
Resultados
Tras considerar 5.174 resultados, se procede a su cribado, siguiendo los criterios de
inclusión especificados, llegando 39 artículos para su estudio y clasificación.
Discusión
Se han podido detectar cinco grupos principales, en función de su orientación y objetivos.
1.- Estudios Descriptivos (15%) 2.- Estudios en Entornos Educativos (26%) 3.- Estudios
sobre Funciones Ejecutivas (18%) 4.- Estudios sobre Entrenamiento (20%) 5.- Estudios
sobre Salud (21%). En ellos, son de destacar tanto el concepto mismo de creatividad
motriz, como el conjunto de propuestas de Memmert (2011), en particular, sus estudios
sobre evaluación de la creatividad táctica. En general, cabe decir que se trata de un área
con un gran potencial de desarrollo.
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Resumen
El rasgo de maquiavelismo incluye aspectos como la manipulación, la amoralidad, el
cinismo, la planificación estratégica o la ambición. Existen diferentes escalas
desarrolladas para evaluar este constructo, pero suelen presentar un problema de falta de
diferenciación con respecto a otros rasgos oscuros, especialmente la psicopatía. Así, tanto
la psicopatía subclínica como el maquiavelismo se asocian con la baja amabilidad y la
alta impulsividad, cuando el maquiavelismo debería asociarse con la baja impulsividad
debido al componente estratégico y calculador que poseen las personas maquiavélicas.
Por ello, el objetivo del presente trabajo es desarrollar una nueva escala de
maquiavelismo, el NEO MACH, que recoja los aspectos principales y propios del
constructo, que se diferencie de otros rasgos oscuros como la psicopatía, y que muestre
un patrón de relaciones adecuado con el Modelo de Cinco Factores de personalidad.
Parte de los autores formularon ítems que simultáneamente evaluaran aspectos de baja
amabilidad y de alta responsabilidad, y que reflejaran adecuadamente el constructo. Otra
parte de los autores evaluó el grado en que se cumplían estos criterios. A partir de estas
evaluaciones se seleccionaron 69 ítems que fueron administrados a 149 estudiantes de
psicología, junto con los cuestionarios de personalidad normal (NEO PI-R) y oscura (SD4
y el FFM DT*I). De forma iterativa, se seleccionaron finalmente 15 ítems que muestran
una estructura de un factor y que recoge los aspectos de ambición, planificación
estratégica, cinismo, superioridad, amoralidad y ambición. Además, la escala se relaciona
inversamente y de forma elevada con la amabilidad, y de forma positiva, aunque baja,
con la responsabilidad. Finalmente, muestra una muy alta relación con el maquiavelismo
del SD4 y una alta relación con el del FFM DT*I.
En definitiva, el NEO MACH constituye una herramienta prometedora para la evaluación
del rasgo oscuro de personalidad de maquiavelismo.
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Introducción/Objetivos
Una notable cantidad de producción científica en psicología está mostrando carecer de la
capacidad de volver a generar los efectos encontrados, así como problemas asociados a
“posturas de poder” y prácticas no éticas en investigación. En los últimos años se ha
generado un clima de escepticismo sobre la calidad en la investigación sobre el cual se
gestó la llamada “crisis de confianza”. Esta crisis de confianza dio lugar a varios intentos
de explicar su naturaleza, entre ellas las “prácticas cuestionables en investigación”. Las
prácticas cuestionables de investigación pueden definirse como las decisiones tomadas
durante el proceso de producción científica que buscan maximizar la aparición de
resultados significativos en detrimento de su validez. El estudio de las prácticas
cuestionables en investigación es un campo en expansión y esto no deja de lado el estudio
de las diferencias individuales asociadas. En este trabajo se resumen los principales
aportes en el estudio de dicha relación.
Método
El estudio se basa en una revisión bibliográfica en los últimos años en las principales
bases de datos de psicología sobre artículos de estudio sobre prácticas cuestionables en
investigación y su relación con las diferencias individuales.
Resultados
Se muestra evidencia acumulada que relaciona la tríada oscura con la prevalencia de
prácticas no éticas en investigación. No todas las conclusiones revisadas ofrecen una
respuesta unánime, también se exponen conclusiones contradictorias en la literatura.
Discusión
Aunque existe una amplia literatura sobre las prácticas cuestionables en investigación, su
relación con las diferencias individuales aún está por explorar. Los principales hallazgos
al respecto muestran una relación con la tríada oscura, principalmente con maquiavelismo
y narcisismo. Existen evidencias contradictorias que ofrecen ideas para futuras
investigaciones.

Palabras clave: Ética investigadora, Prácticas cuestionables en investigación, Triada
oscura, Diferencias individuales

P. 027

Los efectos en el bienestar de una población afectada por violencia
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Introducción
El colectivo transgénero sufre discriminación y violencia, lo que afecta a su salud mental.
La votación en el congreso de los diputados de la rechazada ley trans española del 18 de
mayo de 2021 se puede considerar como un acto de violencia institucional (Pereyra;
2015), debido a la denegación de derechos fundamentales y facilidades de acceso a un
tratamiento necesario (Bränström & Pachankis; 2020), lo cual tuvo un efecto en el
bienestar de las personas trans, medidos en este estudio.
Método
La presente investigación mide el cambio en el bienestar producido el día 18 de mayo de
2021; el estado de ánimo, concentración, y cambio en la manifestación de los síntomas
de sus trastornos mentales previos; en una muestra de 146 participantes (n=45 transgénero
y gente que duda de su género; n=101 personas cisgénero).
Resultados
En una puntuación sobre 10 puntos, donde 0 implica un cambio negativo, 10 un cambio
positivo, y un 5 la ausencia de cambio; las medias de personas cisgénero se sitúan entre
4,61 y 5,42; mientras que las de personas transgénero lo hacen entre 2,73 y 3,80. Las
diferencias entre grupos son significativas con una potencia entre 0,384 y 0,419
desviaciones típicas. La presencia de un trastorno de salud mental o el lugar de residencia
también son factores que afectan significativamente al cambio en el bienestar.
Discusión
Estos resultados sugieren que mientras las personas cisgénero han mantenido un nivel
estable de bienestar, las personas transgénero han visto reducido significativamente su
bienestar, capacidad de concentración, energía, y empeorado los síntomas de sus
trastornos mentales si los tuvieren. Algunos de estos deterioros podrían considerarse
síntomas depresivos y de ansiedad a niveles subclínicos, los cuales tienen un impacto en
el funcionamiento y en la calidad de vida (Linares et al., 2016; da Silva Lima et al.,
2007).

Palabras clave: Bienestar; Salud mental; Transgénero; Concentración; Violencia
institucional

P. 028

Relación entre los Componentes del Amor y los Rasgos de
Personalidad
Estela Pérez Lidueña1 y Oscar García López1
(oscar.garcia@universidadeuropea.es)
1

Universidad Europea de Madrid

Introducción
El amor sigue siendo una de las variables psicológicas que más impacto tienen en nuestro
comportamiento y a su vez sigue siendo una de las variables psicológicas menos
estudiada. Existen estudios de emparejamiento selectivo y estudios que tratan de
categorizar el amor en estructuras, pero no hay mucha investigación sobre la relación del
amor con variables psicológicas como la personalidad.
Objetivos
Analizar las relaciones entre los componentes del amor y las variables de la personalidad
tomando como referencia la taxonomía del modelo Big Five, y considerando una serie de
variables moduladoras como son; la inteligencia, el estatus social, la cantidad y calidad
de relaciones sexuales.
Método
Se trata de un estudio correlacional y transversal, con una muestra de N=175. Para obtener
indicadores del amor se administró la escala triangular de Sternberg (1986) Para obtener
indicadores de Personalidad se utilizaron los adjetivos bipolares de Goldberg (1992).
Resultados
Los resultados muestran que los componentes más presentes en la muestra son intimidad
(x̄ =106,9) y amabilidad (x̄ =7,33). Se encontraron relaciones significativas entre
amabilidad-compromiso (r=.406), responsabilidad-compromiso (r=.392), estabilidad
emocional-compromiso (r=.233), responsabilidad-pasión (r=.357), intelecto y
compromiso (r=.360), además, la inteligencia en la pareja fue más valorada por personas
con mayor apertura a la experiencia (r=.245) y las más extravertidas (r=.286), y la
personalidad, fue más valorada por mujeres
Discusión
Parece ser que los rasgos de personalidad modulan en cierta forma los componentes del
amor, si bien cabe destacar que aunque se ha tratado de controlar variables que afectan a
estas relaciones como la inteligencia, la clase social o las relaciones sexuales, es necesario
analizar en mayor profundidad estas relaciones dado en gran umero de variables asociadas
al proceso de la aparición del amor.
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Resumen
El estudio de la personalidad animal ha demostrado ser necesario para su manejo en
núcleos zoológicos por dos motivos: su bienestar es consecuencia de la interacción entre
sus personalidades y condiciones en las cuales se encuentran; existen determinados tipos
de comportamiento que encajan en mayor medida con algunos de los papeles de los
animales en zoológicos. Sin embargo, la investigación en este campo sigue estando sujeta
a ciertos problemas. En primer lugar, es habitual la aplicación de Análisis Factorial
Exploratorio (AFE) junto con determinadas prácticas inapropiadas, recogidas bajo el
nombre de pack “Little Jiffy”. En segundo lugar, el reducido tamaño de la muestra de los
trabajos sobre personalidad animal dificulta el ajuste de los datos a esta técnica de análisis
de datos. Finalmente, algunas especies como son los osos marinos (Arctocepalus pusillus)
apenas han sido atendidas por los investigadores de este campo.
El propósito de este proyecto es probar una nueva estrategia de análisis de datos no
paramétrica que no se ve afectada por el pequeño tamaño de la muestra típico de los
estudios de etología, concretamente el Análisis de Conglomerados Jerárquico (ACJ).
Además, pretendemos describir la personalidad de cinco osos marinos (Arctocepalus
pusillus) que viven en Faunia gracias a la aplicación de una metodología observacional.
Los resultados muestran cómo el ACJ ofrece una agrupación similar al AFE; además,
puesto que la matriz de datos se definió como no positiva, es necesario basarnos en los
conglomerados extraídos por la nueva técnica. Concluimos la existencia de tres grupos
de comportamientos, recogidos bajo el nombre de extraversión, autoconfianza y apatía.
Las puntuaciones de los distintos osos marinos en estos tres rasgos nos permiten
clasificarlos y diferenciarlos, objetivo necesario para determinar su nivel de bienestar y
adaptación a las rutinas desarrolladas por el zoo.
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Introducción
La pandemia COVID ha traído consigo que una gran parte de la población haya tenido
que recluirse en sus casas durante largos periodos de tiempo y hayan vivido situaciones
de gran ansiedad al ver que o bien ellos mismos o bien familiares o amigos enfermaban
con una nueva enfermedad de las que no se conoce mucho y que tiene un alto índice de
mortalidad.
Objetivos
En este trabajo se estudia la relación entre la ansiedad por Covid-19 y los rasgos de
personalidad del Big Five Alternativo.
Método
En el estudio participaron 212 sujetos. Para evaluar las variables de Ansiedad se utilizó
el State-Trait Anxiety Inventory (STAI) y para evaluar las variables de personalidad se
utilizó el cuestionario de Personalidad: The Zuckerman Five-Factor Alternative
Personality Model (ZKA-PQ/SF). Con respecto al coronavirus, se evaluó si o bien el
sujeto o bien familiares cercanos habían enfermado o muerto por la enfermedad.
Resultados
Se hallaron correlaciones positivas significativas entre los distintos rasgos de
personalidad y la ansiedad por el coronavirus. Además, se encontraron diferencias
significativas en ansiedad entre las personas que han sufrido el fallecimiento de un
familiar cercano por Covid-19 y en aquellos que no han sufrido esta pérdida
Discusión
Las elevadas puntuaciones en ansiedad en aquellos participantes que han sufrido la
pérdida de un familiar cercano por consecuencia de la enfermedad del coronavirus. Así,
podríamos concluir que la manera de concienciar a la población con respecto a este tema
debería orientarse a sensibilizar sobre el incumplimiento de las medidas preventivas.
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Resumen
La Violencia de Género (VdG) está considerada como uno de los principales problemas
de salud pública. Para atajar dicho problema se han desarrollado acciones en dos sentidos:
Sistemas de prevención de la violencia (VdG), y establecimiento de medidas para la
protección de las víctimas. En el contexto español, la Guardia Civil y la policía nacional
pusieron en marcha en el 2007 un formulario de valoración policial del riesgo de
Violencia de Género (denominado VIOGEN). En el año 2014 se puso en funcionamiento
su cuarta versión. En el análisis de las versiones previas se ha detectado que ciertos casos
mantienen el nivel de riesgo a pesar de las medidas policiales y judiciales tomadas (Casos
resistentes).
El objetivo del presente trabajo es detectar los factores de riesgo que se asocian a dichos
casos resistentes. De las evaluaciones policiales de riesgo presentadas en un periodo de
un año, se detectaron 72 casos resistentes. Ese grupo se comparó con una submuestra
control que presentaba los mismos niveles iniciales de riesgo, pero que este disminuía
con el tiempo (N=544).
Los análisis muestran que las variables que mejor explican la presencia de un caso
resistente están asociados a un perfil de comportamiento claramente antisocial por parte
del agresor. Se discuten las acciones a considerar en la evaluación del VdG.
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