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Resumen:

Introducción. La literatura científica ha puesto de manifiesto que haber sido maltratado durante
la infancia facilitaría la transmisión intergeneracional de la violencia (Moya-Albiol, 2015). En el
caso concreto de los hombres penados por violencia contra la mujer en las relaciones de pareja,
se ha visto que los abusos durante la infancia implicarían alteraciones en la capacidad de
decodificar expresiones faciales y en la empatía cognitiva una vez que son adultos (RomeroMartínez, Lila, Catalá-Miñana, Williams, & Moya-Albiol, 2013; Romero-Martínez & Moya-Albiol,
2013). No obstante, no se ha estudiado si el haber sido maltratado durante la infancia explicaría
la refractariedad a las intervenciones psicoterapéuticas para estos hombres y, por lo tanto, el
incremento del riesgo de reincidencia.
Método. Para estudiar la relación entre el maltratado durante la infancia y el riesgo de
reincidencia se trabajó con una muestra de 100 hombres penados por violencia contra la mujer
en las relaciones de pareja. Con respecto a los instrumentos de evaluación empleados, el
maltrato durante la infancia fue evaluado mediante el “Parental Acceptance-Rejection
Questionnaire (PARQ)”’ y el riesgo de reincidencia mediante el ‘Spouse Abuse Risk Assessment’
(SARA). Por último, las variables de empatía fueron evaluadas mediante el “Eyes Test” y el
“Interpersonal Reactivity Index”.
Resultados. El estudio de la relación entre las variables reveló que haber sido maltratado durante
la infancia estaría relacionado con un mayor riesgo de reincidir una vez que había finalizado la
intervención psicoterapéutica. Además, tras incluir variables relevantes para el procesamiento
emocional y la regulación del comportamiento como la decodificación emocional y la empatía
cognitiva y otras variables sociodemográficas, la relación entre las variables anteriormente
mencionadas siguió siendo significativa.
Conclusiones. Nuestra investigación puso de manifiesto la importancia del maltratado durante la
infancia en

la

transmisión

intergeneracional

de

la

violencia,

específicamente,

en

la

refractariedad al tratamiento en los maltratadores. Es por ello que destacamos la importancia de
desarrollar programas de prevención efectivos para prevenir el maltrato durante la infancia y, de

este modo, evitar la transmisión intergeneracional de la violencia.

Abstrac:
Resumen de la intervención en inglés (máximo 150 palabras).

Introduction. The scientific literature has shown that having been abused during childhood would
facilitate the intergenerational transmission of violence (Moya-Albiol, 2015). In the case of men
convicted of violence against women, being abused during childhood has been shown to involve
alterations in the ability to decode facial expressions and in cognitive empathy in adulthood
(Romero-Martínez & Moya-Albiol, 2013; Romero-Martínez et al., 2013). However, it has not been
studied whether having been abused during childhood would explain the refractoriness to
psychotherapeutic interventions in these men and, therefore, the increased risk of recidivism.
Method. To study the relationship between being mistreated during childhood and the risk of
recidivism, we worked with a sample of 100 men convicted of violence against women in
relationships. Regarding the evaluation instruments used, abuse during childhood was evaluated
with the "Parental Acceptance-Rejection Questionnaire (PARQ)", and the risk of recidivism with the
'Spouse Abuse Risk Assessment' (SARA). Finally, the empathic variables were evaluated using the
"Eyes Test" and the "Interpersonal Reactivity Index".
Results. The study of the relationship between the variables revealed that having been abused
during childhood would be related to an increased risk of relapse once the psychotherapeutic
intervention had ended. In addition, after including relevant emotional processing and behavioral
regulation variables, such as emotional decoding and cognitive empathy, and other
sociodemographic variables, the relationship between the aforementioned variables remained
significant.
Conclusions. Our research showed the importance of being abused during childhood in the
intergenerational transmission of violence, specifically in the refractoriness to treatment in male
batterers. Therefore, we emphasize the importance of developing effective programs to prevent
abuse during childhood and, thus, avoid the intergenerational transmission of violence.
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