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Violencia en la Pareja: Revisión de Literatura de Perfiles de los Agresores  

Resumen  

El maltrato hacia la pareja simboliza un problema social vigente, tanto por la alta 

incidencia en la sociedad como en los efectos ocasionados hacia la víctima, por ello se destaca 

como objetivo de este estudio la revisión de la literatura sobre los perfiles de agresores de 

violencia en la pareja. Se trata de un estudio teórico, en el que se incluyen los trabajos previos,  

sin datos empíricos originales de los autores, cuyo proceso involucra una revisión minuciosa 

de los estudios realizados desde diferentes fuentes de investigación con fines académicos. Se 

identificaron 12 estudios dentro de los cuales se analizaron muestras de hombres violentos 

contra la pareja, basados en el riesgo potencial del agresor hacia la víctima, en la integración 

social del agresor, en la presencia de patologías y en relación a la gestión de la ira. Hasta la 

fecha se muestra complejidad para explicar un perfil psicológico homogéneo entre los 

maltratadores, sin embargo, se han podido encontrar similitudes entre los estudios en cuanto a 

mayor y menor severidad que involucran los actos violentos hacia la pareja. Se hace referencia 

a las medidas fisiológicas analizadas en los estudios, se observa que los estudios sobre alguna 

tipología de agresores que se dan en Latinoamérica son escasos.  

Palabras clave: Violencia hacia la pareja, Perfil del agresor, Tipologías de agresores  

  

  

  

  

  



Abstract  

The violence directed towards the intimate partner represents a current social problem, 

both for the high incidence in society and for the effects that causes on the victim, therefore it 

highlights the aim of this study as the literature review on the profiles of intimae partner 

violence aggressors. It is a theoretical study, which includes previous works, without original 

empirical data from the authors, whose process involves a thorough review of studies conducted 

from different research sources for academic purposes. Twelve studies were identified, within 

which samples of men who were violent toward their partners were analyzed, based on the 

potential risk of the aggressor toward the victim, on the social integration of the aggressor, on 

the presence of pathologies and in relation to anger management. Nowadays, it is a complex to 

explain a homogeneous psychological profile among the abusers, however, similarities could 

be found among the studies in terms of greater and lesser severity involved in violent acts 

toward the couple. There is a reference to the physiological measures analyzed in the studies, 

and it is observed that studies on some typology of aggressors in Latin America are scarce.   

Keywords: Intimate partner violence, Aggressor profile, Typology of aggressors  

  

  

  

  

  

  

  

Capítulo I: Planteamiento del Problema  



Justificación  

En los últimos años se han realizado un gran número de investigaciones acerca de la 

violencia en la pareja, en donde se encontró que “el Perú presenta altas proporciones de 

violencia física, psicológica y sexual en la pareja contra la mujer” (Bruno, 2019, p. 6). Incluso 

algunos estudios evidencian un aproximado de entre el 20% a 68% de mujeres de 15 a 49 años 

que fueron agredidas por sus parejas, en cualquiera de sus modalidades (Bruno, 2019). En esta 

línea, cabe mencionar que el maltrato hacia la pareja simboliza un problema social vigente, 

tanto por la alta incidencia en la sociedad como en los efectos ocasionados hacia la víctima 

(Echeburúa, Corral & Amor, citados por Amor, Echeburúa & Loinaz, 2009).  

Según la Organización de las Naciones Unidas (2016) “en todo el mundo, una de cada 

tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero 

sentimental”. Así mismo, “Bosch (citado por Fernández, Quiñones & Prado, 2019) considera a 

las creencias un factor de riesgo sociocultural para la ocurrencia de la violencia de género” (p. 

125) debido a que no se inculpan o no se realizan las denuncias a instituciones idóneas, o por 

la creencia de que las mismas no serán atendidas.  

De este modo, esto está asociado muchas veces al impacto negativo sobre las víctimas 

al sufrir agresiones que alteran la comodidad y tranquilidad de las mismas en su día a día. Es 

decir, de acuerdo a datos de investigaciones académicas encontradas por González, Muñoz & 

Graña (2003) en otros estudios referentes, se obtuvo que los efectos psicológicos suelen ser 

más comunes en las mujeres que en los hombres, en cuanto a gravedad, ya que vienen 

acompañados de otras consecuencias como el miedo, el estado de ánimo ansioso y problemas 

en el rendimiento académico, además, en el caso de personas adultas femeninas la violencia 

física genera una medida auto-defensiva, generando incluso frustración.   



Sin embargo, en el esfuerzo por reconocer e identificar las tipologías de los agresores, 

aún se requiere de información empírica sólida para hacer referencia a las mismas (GarcíaMina, 

2010). Por tal motivo, se deben considerar los factores asociados a la violencia tomando en 

cuenta a los agresores, quienes por su parte suelen ser los que ocasionan y pueden repetir las 

conductas violentas (Jouriles & McDonald, citados por Echeburúa & Amor, 2016). En ese 

sentido, resulta imprescindible conocer el perfil general de los agresores para que se puedan 

dar a conocer nuevas propuestas preventivas en este campo (Loinaz & Echeburúa, 2010); ello 

incluye tomar como parte destacable el estar informados de las características comunes que 

podrían presentar los agresores de sus parejas, siendo este el perfil con el que en futuras 

revisiones se podrían plantear planes certeros de intervención y prevención en este tipo de 

casos.  

Objetivo de investigación  

Revisar la literatura sobre los perfiles de agresores de violencia en la pareja.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Capítulo II: Método  



Diseño de investigación  

La presente investigación es un estudio teórico, en la que se incluyen los trabajos de 

revisiones sin datos empíricos originales de los autores (Montero & León, 2002). Considerando 

que el proceso involucra una revisión minuciosa de los estudios realizados desde diferentes 

fuentes de investigación con fines académicos.  

Materiales  

Las fuentes de donde se obtuvieron los artículos, libros y tesis fueron: Google 

académico, Registro Nacional de Trabajos de Investigación (Renati) y Researchgate. Se 

buscaron artículos en idioma inglés y español, utilizando además, combinaciones de las 

siguientes palabras: agresor/perpetrador, perfiles/tipologías y violencia en la pareja, en inglés 

se usaron las siguientes palabras: aggressor/perpetrator, profiles/typologies, e intimate partner 

violence.  

Procedimiento  

En primera instancia se obtuvieron los artículos de investigación, mediante las fuentes 

antes mencionadas. Luego de realizar la búsqueda, se dio una revisada superficial al contenido 

de la información encontrada, identificando aquellos artículos que hacían referencia a perfiles 

similares de agresores. Por consiguiente se descartaron algunos estudios, los cuales no 

señalaban perfiles específicos, ni generales, de agresores de pareja; o aquellos artículos que 

hacían referencia concreta a violencia familiar. En base a esta revisión, se asignaron categorías 

a la información para ser redactada en los resultados. Estas categorías fueron asignadas según 

el parentesco y similitud entre los artículos revisados, puesto que en la mayoría de ellos se 

mencionan datos adicionales o categorías nuevas que complementan la información entre una 



y otra. Finalmente, la revisión acorde a estas especificaciones se ve reflejada en el siguiente 

capítulo.  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

     



Capítulo III: Resultados  

 En cuanto a los resultados de la presente investigación, se revisaron 12 estudios, dentro de los 

cuales; cuatro de ellos estudiaron muestras de hombres violentos contra la pareja, que oscilan 

entre 48 a 54 participantes de centros penitenciarios. Otros estudios, cuyas muestras oscilan 

entre 102 a 1146 participantes, fueron realizados en hombres de entre 18 a 78 años. Estas 

investigaciones refieren perfiles del agresor de su pareja en relación al riesgo potencial del 

agresor hacia la víctima, basados en la integración social del agresor, en la presencia de 

patologías y en relación a la gestión de la ira. Dentro de estas revisiones algunas hicieron sus 

revisiones en países de Latinoamérica, otras en EE.UU y algunas en parte de Europa, como en 

España.    

Perfiles en función de la respuesta cardiaca diferencial del agresor  

Por un lado, se analizaron ciertas características que corresponden a perfiles de 

agresores que son reflejados durante una discusión de la pareja en relación a su frecuencia 

cardiaca, agresividad o formas de reaccionar según cada tipo clasificado por Gottman et al., en 

el año 1995 (citados por Jacobson & Gottman, 1998). Dicho perfil refiere denominaciones que 

aparentemente por su forma de reaccionar, son designadas como tipo cobra y tipo pitbull; 

propuesta que no pudo ser replicada por Babcock, Green, Webb y Yerington (2005), pues por 

su parte no obtuvieron resultados similares en relación a lo analizado por Gottman et al. en su 

estudio.   

• Maltratadores de tipo 1 («cobra»). Son aquellos hombres violentos que ante una 

discusión de pareja muestran un descenso en su frecuencia cardiaca y que exteriorizan 

mucha agresividad y desprecio hacia la víctima. Desde una perspectiva  

psicopatológica, suelen mostrar características antisociales y agresivo-sádicas, así 

como una mayor probabilidad de drogodependencia. Se ejerce una violencia 



instrumental, es decir, la conducta agresiva es planificada, expresa un grado profundo 

de insatisfacción y no genera sentimientos de culpa.  

• Maltratadores de tipo 2 («pitbull»). Se refiere a los maltratadores que tienen un 

incremento de su frecuencia cardiaca frente a un conflicto con su pareja. Son propensos 

a presentar síntomas de “trastornos de personalidad por evitación y borderline, 

características pasivo-agresivas, ira crónica y un estilo de apego inseguro” (Tweed & 

Dutton, citados por Amor, Echeburúa & Loinaz, 2009, p. 521). “Se trata de una 

violencia impulsiva, caracterizada por una conducta modulada por la ira y que refleja 

dificultades en el control de los impulsos o en la expresión de los afectos” (Echeburúa 

& Corral; Tweed & Dutton, citados por Amor, Echeburúa & Loinaz, 2009, p. 521).  

Por otro lado, otros grupos de investigadores han identificado estudios que no 

necesariamente son de la tipología antes mencionada, puesto que proponen perfiles de 

maltratadores en relación a otros ámbitos, ya sean en el contexto familiar, en cuanto al riesgo 

de la víctima, o por la presencia de ciertos rasgos psicopatológicos implicados en la descripción 

de sus tipologías.  

Perfiles del agresor en relación al riesgo potencial hacia la víctima  

Así como menciona Barría (2013), partiendo de la amenaza que representa el 

maltratador hacia su pareja. Se disponen las siguientes tipologías:   

• Agresores de bajo riesgo, el 50% de las muestras de maltratadores presentan menos 

patología y tienen caracterpisticas similares al resto de la población.  

• Agresores de riesgo moderado, quienes muestran presencia moderada de violencia, con 

moderado a bajo control de la ira, y con moderado a alto nivel de psicopatología. Este 

grupo, es similar al informado por disfórico/límite de Holtzworth-Monroe y Stuart  

(1994), y los hipercontroladores de Dutton et al. (citado por Barría, 2017).  



• Un tercer grupo, o de alto riesgo. Presentan una larga historia de violencia intra y 

extrafamiliar, con consecuencias asociados al abuso y el maltrato.  

Estas categorías permiten reconsiderar una de las primeras teorías tipológicas de Dutton et 

al., en 1997 (citados por Barría, 2017); las cuales son Tipo A, Maltratador básico o cíclico, 

Tipo B, maltratador hipercontrolador y Tipo C, maltratador psicópata.   

Perfiles basados en la integración social del agresor  

Según Loinaz, Echeburúa y Torrubia en el 2010, se distinguen los siguientes perfiles:  

• Los sujetos “violentos con la pareja/estables emocionalmente/integrados socialmente” 

(Loinaz, Echeburúa & Torrubia, 2010, p. 110), equivalentes al tipo normalizado, 

pueden ser identificados por ejercer el maltrato limitado hacia su pareja, indicando bajas 

señales de distorsiones cognitivas, consumo bajo en sustancias psicotrópicas, poca 

presencia de antecedentes penales, con autoestima alta, con mejor manejo del control 

de la ira, y caracterizados por una personalidad compulsiva, narcisista e histriónica. Con 

un estilo de apego predominantemente seguro y con mayor empatía.   

• Los sujetos “violentos generalizados/poco estables emocionalmente/no integrados 

socialmente” (Loinaz, Echeburúa & Torrubia, 2010, p. 110) pueden ser identificados 

como aquellos que ejercen el maltrato en un ámbito extensivo, es decir que no se limitan 

solo a ejercer la violencia hacia la pareja. Tienden a tener antecedentes penales con alta 

frecuencia. Manifiestan mayores síntomas clínicos, presentan distorsiones cognitivas, 

pueden ser dependientes al consumo de sustancias psicotrópicas, además de mostrar 

rasgos de personalidad antisocial, paranoide y negativista. Igualmente, son sujetos que 

expresan más impulsividad y con menor desarrollo de la empatía a comparación del 

perfil anterior. Por lo que su estilo de apego sería mayormente hostil e inseguro.   



Perfiles basados en la gestión de la ira  

Holtzworth-Munroe y Stuart (1994), en una de las clasificaciones más comúnmente 

mencionadas en las revisiones, indican tres tipos de agresores; los cuales son: maltratadores 

limitados al ámbito familiar (sobrecontrolados), maltratadores borderline/disfóricos 

(impulsivos) y  maltratadores violentos en general/antisociales (instrumentales).   

• Maltratadores limitados al ámbito familiar (sobrecontrolados): Ellos presentan baja 

severidad y generalidad de la violencia. Tienen una baja implicación delictiva. Además, 

en ellos se pueden ver niveles bajos de depresión y de abuso de alcohol. La intensidad 

de la ira que expresan es moderada.  

• Maltratadores borderline/disfóricos (impulsivos): La violencia contra la pareja que 

realizan es más severa que los que únicamente son violentos con la familia. Suelen 

presentar violencia extrafamiliar y su implicación delictiva es baja o moderada. Este 

subtipo padece, además del trastorno de personalidad borderline o esquizoide, niveles 

moderados de abuso de alcohol y altos niveles de depresión e ira.   

• Maltratadores violentos en general/antisociales (instrumentales): En este caso se puede 

apreciar un nivel moderado-alto de violencia, y un grado alto de violencia extrafamiliar. 

Otra característica de estos agresores es la implicación delictiva y características de la 

personalidad antisocial. Presentan consumo abusivo de alcohol, niveles moderados de 

ira y bajos de depresión.  

• En un estudio posterior, Holtzworth-Munroe et al. (citados por Loinaz, Echeburúa & 

Torrubia, 2010) describieron “un cuarto tipo, el denominado antisocial de nivel bajo 

cuyas características se ubicarían entre el tipo Violentos sólo en la familia y Violentos 

en general / antisociales” (p. 106).   



 Además, se ha encontrado dicha clasificación con una denominación similar en la 

descripción de sus tipologías, lo cual hace referencia al perfil del agresor de su pareja respecto 

a la gestión y expresión de la ira. Se observa la clasificación de Amor, Echeburúa y Loinaz 

(citados por Barría, 2013) quienes contemplan al agresor limitado al ámbito familiar “similar 

al maltratador básico informado por Dutton y Golant” (p. 23),  y considera al agresor en general 

como sujetos similares “al maltratador psicópata de Dutton y Golant” (Barría, 2013, p. 23). De 

esta manera se debe tener en cuenta que existe una relación hacia la violencia ejercida con 

distintas características y llevadas a cabo por diferentes causas; como los sentimientos de culpa, 

insatisfacción, ira y control de impulsos (Echeburúa & Corral, Tweed & Dutton, citados por 

Amor, Echeburúa & Loinaz, 2009).  

De igual manera, desde el punto de vista de los perfiles basados en la integración social 

del agresor, se encontraron, según Gondolf (citado por Cavanaugh & Gelles, 2005), tres 

tipologías de hombres maltratadores de su pareja, que podrían complementar a los perfiles 

anteriores. En primer lugar, se identificó al agresor sociopático; como aquel que ejerce un alto 

nivel de abuso físico y emocional, por lo cual puede ser arrestado por delitos violentos y 

pacíficos, o actos violentos fuera de casa. En segundo lugar, se precisó al agresor antisocial; 

como aquel que ejerce violencia física y verbal que podría limitarse al entorno familiar. Y en 

tercer lugar; se determinó al agresor típico, como aquel que comete actos violentos de manera 

verbal y física menos severa, presenta menos probabilidad de emplear armas y de ser menos 

violento fuera de casa. Se atribuye esta propuesta tipológica como complementaria a este perfil 

del agresor, ya que refiere la expresión de los actos violentos hacia la pareja en cuestión de 

ámbitos sociales.  

Así mismo, en una investigación, realizada por Loinaz, Ortiz, Sánchez, & Ferragut  

(2011), se identificaron dos grupos de agresores, referidos como (grupo 1) normalizado y el 

(grupo 2) antisocial en base a la expresión de la ira. El primer grupo “se caracteriza por menor 



psicopatología, menor distorsión cognitiva y mayor control de su ira” (p. 249). En el grupo 2 

se encuentran “los sujetos con mayor psicopatología (tanto en personalidad como en síndromes 

clínicos), presentan mayor distorsión cognitiva y su violencia es más compleja” (p. 249).   

En los estudios de ambos grupos se evaluaron aspectos de control externo e interno en 

el agresor desde la perspectiva de la expresión de la ira. Por lo que se obtuvo “que la diferencia 

entre tipos de agresores radicaría en un mayor control conductual (evitar la manifestación de 

los sentimientos de ira) y no en el control cognitivo (calmar y reducir la ira)” (Loinaz, Ortiz, 

Sánchez, & Ferragut, 2011, p. 259).  

Por su parte, Herrero, Torres, Fernández, y Rodríguez (2016) han propuesto dos ámbitos 

del agresor encarcelado; los cuales son, el hombre maltratador general y el especialista. Para 

definirlos, se basaron en los antecedentes penales de diversos tipos de delitos incluyendo la 

violencia contra la pareja; es así que, el maltratador general se acerca más al tipo 

violento/antisocial de Holtzworth-Munroe y Stuart, en 1994, y al delincuente de alto riesgo en 

la clasificación de Cavanaugh y Gelles, en el 2005, y el maltratador especialista no presenta 

una larga historia criminal en línea con los maltratadores limitado al ámbito familiar y de bajo 

riesgo de Holtzworth-Munroe y de las clasificaciones de Stuart, Cavanaugh y Gelles. Ellos no 

presentan estas características necesariamente, sin embargo, se acercan más al maltratador 

antisocial de Gondolf (citado por Herrero, Torres, Fernández & Rodríguez, 2016), donde la 

violencia moderada a severa parece estar limitada al entorno familiar. De esta manera, se 

concluyó que ambos tipos de maltratadores tienen características en común con otros perfiles 

de agresores descritos en la literatura.  

Por lo tanto, los aspectos antes referidos indican similitudes respecto a características y 

rasgos de los agresores de su pareja en distintas revisiones. Y por lo general cualquier tipo de 

violencia podría ser asociada a personas dependientes a alcohol y/o drogas; Fagan, Kretschmar 



y Flannery (citado por Juarros, Herrero, Fernández, Pérez & Rodríguez, 2018). Sin embargo, 

en lo revisado, se analizó que los agresores de su pareja no son solo los consumidores de 

sustancias sino que los perfiles varían en ciertas condiciones de vida, gestión de ira en el sujeto 

maltratador, e incluso el contexto (ya sea en agresores presos o sin antecedentes delictivos).   

  
  
  
  

     



Capítulo IV: Discusión  

Hasta la fecha se muestra complejidad para explicar un perfil psicológico homogéneo 

entre los maltratadores y, en lo que respecta al maltrato hacia la pareja, existe una justificación 

multicausal; así que, el maltratador carece de una definición particular de rasgos 

sociodemográficos, psicopatológicos o de personalidad uniforme, que puedan ser precisados 

con facilidad y puedan ser predecibles ante cualquier problema de maltrato 

(FernándezMontalvo, citado por Echauri, Fernández-Montalvo, Martínez & Azcárate, 2011);  

no obstante, existen rasgos básicos que permiten identificarlos, pues pueden presentar ideas 

distorsionadas como la inferioridad de la mujer, ciertos inconvenientes a la hora de 

comunicarse, pueden tener deficiencias respecto al control de sus impulsos e incluso ser 

irritables en determinadas situaciones (Echeburúa, Fernández & Amor, 2003).   

A este respecto, se ha podido encontrar que existen similitudes de entre los estudios 

sobre el agresor de su pareja en relación a los síntomas clínicos o asociados a rasgos 

psicopáticos. Tal es el caso de los perfiles propuestos por Jacobson y Gottman (1998), quienes 

refieren el perfil del agresor tipo cobra, con similitud al perfil señalado por Holtzworth-Munroe 

y Stuart (1994) y su tipología nominada como; violentos en general/antisociales (o 

instrumentales), haciendo hincapié en el riesgo de violencia más severa (a comparación del tipo 

de agresor pitbull), con presencia de violencia extrafamiliar y con probabilidad de 

drogodependencia, mientras que el tipo pitbull resulta asociarse al tipo de agresor 

borderline/disfóricos (o impulsivos), con riesgos de violencia moderada-severa hacia la pareja, 

con dificultades en el control de los impulsos y caracterizado por la presencia de ira. Del mismo 

modo, se encuentra un sentido en las variaciones psicopáticas del agresor, constatando que a su 

vez la categorización sobre los agresores propuesta por Cavanaugh & Gelles, en el año 2005, a 

nivel de psicopatología es muy similar a la propuesta realizada por Holtzworth-Munroe y Stuart 



(1994), puesto que los primeros ubican a los agresores en tres grandes grupos; siendo, los 

maltratadores de bajo riesgo, de riesgo moderado y los de alto riesgo, e indican que cada uno 

de ellos expresan la agresión con características psicopáticas correspondientes a los 

maltratadores limitados al ámbito familiar (de baja severidad), los maltratadores en 

general/antisociales (con riesgo alto), y los agresores tipo borderline o disfóricos (con mayor 

severidad). Al respecto, parece ser que existe un grupo general de agresores, ya que como factor 

en común se ha hallado que muchos de estos grupos de perfiles del agresor describen una mayor 

probabilidad de producir daño severo y rasgos de psicopatía en las clasificaciones tipológicas, 

tanto desde la propuesta de Jacobson y Gottman (1998), hasta en los otros estudios antes 

referidos. En este línea, tal y como lo mencionan Loinaz, Echeburúa y Torrubia (2010) se debe 

tomar en cuenta las características de cada subtipo de agresor para la adecuación de los 

tratamientos, puesto que los resultados terapéuticos es influenciado en distintas medidas en el 

periodo de tratamiento. Así mismo, se han hallado similitudes en las tipologías que expresan 

menor riesgo psicológico o baja frecuencia de maltrato hacia la pareja como en el caso de los 

agresores normalizados, hipercontroladores, limitados a la pareja, como lo propuesto por 

Holtzworth-Munroe y Stuart (citados en Loinaz, 2010), o la categorización de Cavanaugh & 

Gelles respecto a los agresores de bajo riesgo, en donde al menos el 50% de las muestras de 

agresores presentan menos patología; e incluso encontramos al agresor típico, referido por 

Gondolf (citado por Cavanaugh & Gelles, 2005), asumidos como agresores cuyos actos de 

violencia son menos severas, y se muestran menos violentos fuera de casa.    

Entorno a una de las limitaciones de la presente revisión, se ha podido observar que los 

estudios sobre alguna tipología de agresores que se dan en Latinoamérica son escasos, ya que 

los estudios encontrados se dan puntualmente en universitarios, o en tal caso se tratan de parejas 

que no están casadas y que conviven muy poco. Y tomando en consideración a este punto, el 

maltrato en parejas jóvenes se pueden dar desde la forma más leve hasta la más grave, sin 



embargo, por lo general los efectos no son tan graves como podría darse en el caso de parejas 

adultas (González, Echeburúa & Corral, 2008). Además de que parejas jóvenes pueden restarle 

importancia a los indicios de violencia y no percibirlos a modo progresivo como se da en la 

violencia como tal, incluso por el hecho de que empiece como violencia emocional y se 

incremente a llegar a la violencia física (Hernando & Barilari, citados por González, Echeburúa 

& Corral, 2008). Además de referir a Latinoamérica, se está incluyendo que en el Perú no se 

realizaron estudios sobre algún tipo de perfil del agresor de su pareja, lo cual conlleva a plantear 

la búsqueda de factores, definiciones, rasgos u otros que impliquen el sentido de los 

tratamientos más adecuados conforme a la valoración del agresor en el Perú. Ello, considerando 

que se trata de un país en el que existe un alto índice de violencia hacia la pareja en sus distintas 

modalidades (Bruno, 2019), y que a su vez contribuiría a enfrentar dicha problemática con los 

tratamientos más idóneos para cada caso en la medida de las posibilidades.    

 Por otro lado, se han considerado en los distintos estudios como factor relevante las variables 

fisiológicas, como en el caso de la categorización realizada por Jacobson y Gottman con las 

manifestaciones de la frecuencia cardiaca, o por Holtzworth-Monroe y Stuart relacionado con 

las reacciones conductuales y fisiológicas del sujeto agresor de su pareja, e incluso como lo 

menciona Lorber (2004) en su meta-análisis sobre la psicopatía y psicofisiología de la agresión 

en asociación con los problemas conductuales, en el que por cierto ubican esta medida de las 

conductas agresivas del sujeto adulto relacionado a la reactividad electrodermal; sin embargo, 

se sugiere incluir nuevas medidas dentro de las atribuciones de los perfiles, ya sea la atribución 

de la impulsividad, la deseabilidad social, la psicopatía u otros, que en próximas 

investigaciones puedan enriquecer a la identificación de los agresores en base a patrones. 

Además, si se establecieran medidas específicas como forma de evaluar y diferenciar entre los 

perfiles, incluyendo las respuestas fisiológicas, se podrían generar estándares similares, lo que 



permitiría comparar entre las poblaciones en cuanto la presencia o porcentajes similares de los 

patrones de violencia.    

Por último, cabe mencionar que algunas de las fuentes originales no fueron accesibles 

en su búsqueda; motivo por el cual se dio prioridad a las investigaciones más accesibles 

mediante fuentes fiables, reconocidas a nivel académico y con información correspondiente al 

tema en revisión. De tal manera, resulta relevante la accesibilidad de estas fuentes para  facilitar 

la consolidación y transmisión de la información referida por otros autores.  
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