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Resumen
El objetivo principal de este estudio ha sido analizar la «Triada Oscura de la Personalidad» y las tácticas de re-

tención de pareja en una muestra de población general. Asimismo, como objetivos específicos se plantea determinar la 
incidencia de los rasgos de la Triada en dicha muestra, así como estudiar la existencia de diferencias en las tácticas de 
retención de pareja utilizadas en función del sexo, situación sentimental y orientación sexual de los participantes.Se ha 
realizado un diseño transversal y se siguió una metodología selectiva ex post facto. La muestra estuvo compuesta por 
229 personas de edades comprendidas entre 17 y 62 años y fue seleccionada mediante un muestreo accidental online. 
Para la recogida de datos se aplicaron tres cuestionarios; The Dirty Dozen (DD), Mate Retention Inventory-Short Form 
(MRI-SF) y Protocolo de recogida de información sociodemográfica. Los resultados obtenidos muestran que los hombres 
presentan mayor TRIOPE que las mujeres, que éstos aplican mayores tácticas de retención de pareja, y que las personas 
que conviven con su pareja utilizan más tácticas de retención de pareja.

Abstract
The main objective of this study has been analyzed in the Dark Triad Personality and the retention tactics of couple in 

a sample of general population. Likewise, specific objectives are to determine the incidence of Triada traits in the sample, 
as well as to study the existence of differences in the retention tactics of couples based on sex, the emotional situation 
and the sexual orientation of the participants. A cross-sectional design was carried out and an ex post facto selective 
methodology was followed. The sample consisted of 229 people aged between 17 and 62 years and was selected by 
means of an accidental online sampling. For data collection, three questionnaires were applied; The Dirty Dozen (DD), 
Mate Retention Inventory Short-Form (MRI-SF) and Protocol for the Collection of Sociodemographic Information. The 
results obtained show that men present a greater TRIOPE than women, these apply greater retention tactics of couple, 
and that the people who live with their partner they use more retention tactics of couple.
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En los últimos años se ha observado un creciente interés 
en el estudio e investigación de la denominada por Paulhus 
y Williams (2002), Dark Triad o Triada Oscura de la Per-
sonalidad (TRIOPE). Este constructo, integra tres de los 
rasgos de personalidad denominados por Kowalsky (2001) 
socialmente aversivos: maquiavelismo, narcisismo y psi-
copatía, estos dos últimos referenciados a nivel subclínico 
(Paulhus y Williams, 2002). Estos rasgos se caracterizan por 
compartir la frialdad emocional y el engaño como elementos 
distintivos, teniendo en común las relaciones interpersona-

les de estos sujetos la escasa sensibilidad, el egoísmo y la 
maliciosidad (Jones y Paulhus, 2009). 

Psicopatía

En primer lugar, con respecto a la psicopatía, el origen 
de su conceptualización viene dado por los primeros traba-
jos de Cleckley (1988) ya en los años 40 del siglo pasado. 
Cleckley postula que la psicopatía presenta una serie de 
rasgos afectivos, interpersonales y comportamentales que 
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se caracterizan por una carencia de nerviosismo, insince-
ridad, incapacidad para amar, ausencia de remordimientos 
o culpa y una pobreza general de reacciones afectivas. No 
obstante, ha sido Hare (1996, 2003) el autor que operativizó 
dichas características, definiendo el constructo psicopatía 
conformado por dos factores fundamentales: (a) el factor 
I o psicopatía primaria, que engloba principalmente carac-
terísticas afectivas como son la grandiosidad, crueldad, 
la falta de empatía, culpa y remordimientos, la frialdad 
emocional y la capacidad de manipular a los demás y (b) 
el factor II o psicopatía secundaria, que hace referencia a 
características más comportamentales, engloba un patrón 
de comportamiento más antisocial, inestable, impulsivo 
caracterizado por la versatilidad criminal (Levenson, Kiehl 
y Fitzpatrick, 1995). 

De todos los sujetos con características psicopáticas, 
muchos cometen algún delito de cualquier tipo (estafa, robo, 
homicidio, agresión,…) mientras que otros nunca llegan a 
estar en contacto con la justicia; este es el tipo denomina-
do “psicopatía subclínica o integrada” contemplado en la 
TRIOPE.                                          

De Matteo, Heilbrun y Marczyk (2006) realizaron una 
investigación con el objetivo de examinar la psicopatía 
en una muestra comunitaria. Encontraron que los rasgos 
psicopáticos subclínicos puntuaban más alto en el perfil de 
personalidad del factor I que en el perfil de comportamiento 
del factor II; esto hizo pensar que había una diferencia en-
tre los rasgos psicopáticos subclínicos y los que no lo son, 
obteniendo los primeros una ausencia de comportamientos 
antisociales. 

Narcisismo

En cuanto al siguiente componente de la TRIOPE, 
narcisismo, las personas con este rasgo se caracterizan por 
poseer un gran amor propio, una visión exageradamente 
positiva sobre sí mismo, además de creerse con el derecho 
de exigir y de que estas exigencias sean cumplidas (Twenge 
y Campbell, 2009). En la literatura científica es posible 
identificar dos tipos de narcisismo: el denominado narci-
sismo manifiesto o “grandioso” y el narcisismo encubierto 
o “vulnerable”, identificados ambos con características 
específicas de personalidad. El primero incluye el deseo de 
mantener una imagen positiva de sí mismo, con tendencia 
a la exhibición y necesidad de admiración por parte de los 
demás. Por su parte, el narcisismo vulnerable se caracteriza 
por la oscilación entre sentimientos de inferioridad y supe-
rioridad y poca confianza en sí mismo. De esta manera, el 
narcisismo grandioso se refiere a lo que es entendido como 
la persona narcisista en la sociedad en general, también 
llamado narcisismo subclínico, mientras que el narcisismo 
vulnerable es lo que se identifica como narcisismo en la 
población clínica o trastorno de la personalidad narcisista 
(Miller y Campbell, 2008). 

El narcisismo a considerar dentro de la “Triada Oscura 
de Personalidad”, es el narcisismo grandioso o subclínico, 
caracterizado por falta de empatía, tendencia a la grandiosi-
dad y a defenderse de las críticas hacia su persona, además 
de ser representado por una gran necesidad de exhibicio-
nismo (Raskin y Terry, 1988). 

Maquiavelismo

Finalmente, el tercer componente de la TRIOPE, 
maquiavelismo, recibe su nombre del autor de El Príncipe  
(1513), obra en la que Nicolás Maquiavelo expone cómo 
adquirir y mantener el poder mediante la manipulación de 
los demás y guiado por el propio interés (Wastel y Booth, 
2003). Los primeros psicólogos que estudiaron el maquia-
velismo como una variación importante del comportamiento 
humano fueron Christie y Geis en 1970 (Wastel y Booth, 
2003; Wilson, Near y Miller, 1996). Para Christie y Geis 
(1970) estos manipuladores con éxito se caracterizarían por 
una falta de afecto en las relaciones interpersonales, falta 
de preocupación por los demás, ausencia de psicopatología 
importante y bajo compromiso ideológico (McHoskey, 
Worzel y Szyarto, 1998). Para algunos autores las personas 
maquiavélicas se caracterizan por el cinismo, la astucia y 
la manipulación de los demás (Christie y Geis, 1970; Fehr, 
Samson y Paulhus, 1992; Garzón y Seoane, 1996). Una 
revisión reciente sugiere que éstas se definen por compor-
tamientos para asegurarse objetivos de compensación tales 
como el éxito personal en contra de las metas comunes, así 
como por tratar de ser un amigo deseable (Jones y Paulhus, 
2009). Estas personas tienen pocas normas éticas y harán 
lo que sea necesario con tal de obtener éxito, siempre están 
atentos y expectantes con respecto a los demás, ya que 
desconfían de ellos en el sentido que pueden constituir un 
impedimento a la hora de conseguir sus objetivos (Dahling, 
Whitaker y Levy, 2009).

La Triada Oscura de la Personalidad

Al presentar las descripciones de cada uno de los tres 
constructos se ha podido observar que comparten ciertas 
características. Variando el grado, los tres suponen un carác-
ter malevolente con tendencias de comportamiento hacia la 
auto-promoción, frialdad emocional, hipocresía y agresivi-
dad (Paulhus y Williams, 2002). Diferentes investigaciones 
llevadas a cabo sobre muestras no clínicas, (Halty y Prieto, 
2011) han puesto de manifiesto la incidencia entre estos tres 
componentes de la TRIOPE en la población general. Hay 
algunos autores que consideran estas tres medidas como 
constructos equivalentes (McHoskey et al., 1998); otros 
mantienen que los tres constructos guardan una relación 
significativa pero no los podemos considerar equivalentes 
dados los moderados valores de la correlación entre ellos 
(Paulhus y Williams, 2002). 
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Un reciente estudio (Vize, Lynam, Collison y Miller, 
2016) examinó las redes nomológicas de cada componente 
de la TRIOPE a través de un meta-análisis de la literatura 
disponible. Los resultados que obtuvieron fueron que las 
redes nomológicas de la psicopatía y el maquiavelismo se 
superponen sustancialmente mientras que el narcisismo 
demuestra relaciones diferenciales en comparación con la 
psicopatía y el maquiavelismo. Éstos argumentan que la 
literatura actual sobre el maquiavelismo puede ser mejor 
entendida como una literatura de psicopatía secundaria. 

Junto con el creciente auge que ha experimentado el 
estudio de la Triada Oscura de Personalidad, ha aumentado 
también el estudio de su evaluación, lo que ha llegado a un 
gran avance en este aspecto en los últimos años. Desde el 
influyente artículo de Paulhus y Williams (2002), se han 
utilizado dos estrategias para su medición. El enfoque 
originario consistía en el uso de instrumentos indepen-
dientes para la medida de cada uno de los constructos 
que la constituyen. En este sentido, en la evaluación del 
narcisismo se usa el Inventario de Personalidad Narcisista 
(Narcissistic Personality Inventory, NPI) de Raskin y Hall 
(1979), para de la psicopatía se usa la Self-Report Psycho-
pathy Scale (SRP-III), de Paulhus, Neumann y Hare (en 
prensa; Gordts, Uzieblo, Neumann, Van den Bussche y 
Rossi, 2017) y para el maquiavelismo se usa la Escala de 
Maquiavelismo (Machiavellianism Scale, MACH-IV) de 
Christie y Geis (1970). 

No obstante, más recientemente se ha planteado la 
necesidad de elaborar pruebas sencillas y concisas que, sin 
tener que renunciar a la precisión, obtengan una medida 
fiable y válida del constructo en su conjunto. Para este fin 
surgen dos medidas de autoinforme específicas de evalua-
ción de la TRIOPE de forma global en un solo inventario: 
la Dirty Dozen (DD, Jonason y Webster, 2010) y la Short 
Triad Dark (SD3, Jones y Paulhus, 2014). El DD (Jonason 
y Webster, 2010) es una prueba breve formada por 12 ítems 
(cuatro para cada factor de personalidad). A pesar de la li-
mitación que supone su corta extensión (Smith, McCarthy 
y Anderson, 2000), los resultados indican que posee buenas 
características psicométricas. La otra medida de la Triada 
Oscura de Personalidad, la SD3 (Jones y Paulhus, 2013), 
consta de 27 ítems con un formato de respuesta tipo likert, 
agrupados en tres factores de nueve elementos para cada 
elemento de la TRIOPE.

La TRIOPE, o alguno de sus componentes de forma 
aislada, ha sido estudiada dentro de la población general, 
normal y/o subclínica, así como en diversos contextos 
(laborales, relaciones de pareja, comportamiento gené-
tico,…) (Benning, Patrick, Blonigen, Hicks y Iacono, 
2005; Hall y Benning, 2006; Jakobwitz y Egan, 2006). Por 
ejemplo, en contextos laborales (O’Boyle, Forsyth, Banks 
y McDaniel, 2012), encontraron que las reducciones en la 
calidad del desempeño laboral estaban asociadas con el 
maquiavelismo y la psicopatía y que el comportamiento 

laboral contraproducente (CWB) estaba asociado con los 
tres componentes de la TRIOPE, pero que estas asocia-
ciones fueron moderadas por factores contextuales tales 
como autoridad y cultura. 

El presente estudio quiere ampliar las investigaciones 
respecto a la triada oscura de la personalidad en el con-
texto de relaciones de pareja, para observar si las carac-
terísticas psicoemocionales y sociales de este se verifica 
en estas situaciones. En este sentido, las investigaciones 
han constatado que el tipo principal de malos tratos que 
pueden llevar a cabo estos tres tipos de personalidades 
en el ámbito de las relaciones de pareja es una violencia 
de carácter psicológico (Ali, Amorim y Chamorro-Pre-
muzic, 2009; Ali y Chamorro-Premuzic, 2010). Salvo 
que, además, sean crónicamente antisociales, es rara la 
vez que emplean la violencia física para conseguir sus 
fines, aunque no implique que no la lleguen a utilizar si 
perciben que mediante sus habilidades psicoemocionales 
no obtienen sus objetivos (Hare, 1993; Pozueco, 2010), 
de modo que, en estos casos, las consecuencias para las 
víctimas podrían llegar a ser fatales (Garrido, 2000, 2001, 
2004; Pozueco, 2011). 

Teniendo en cuenta que ni los psicópatas, ni los narci-
sistas, ni los maquiavélicos son capaces de sentir empatía 
hacia las demás personas ni de mostrar genuino amor 
(Ali et al., 2009; Wai y Tiliopoulos, 2012) y que disfrutan 
confrontando psicológica y emocionalmente a las víctimas 
consigo mismas y con las demás personas que les rodean 
(Ali y Chamorro-Premuzic, 2010), se considera que el 
problema que aquí se presenta es importante tanto para 
la evaluación a nivel subclínico de estos tres perfiles de 
personalidad como posibles factores de riesgo de maltrato 
psicológico en las relaciones de pareja como de cara a la 
prevención de la violencia en la pareja en la comunidad. 

El estudio de Ali y Chamorro-Premuzic (2010) ana-
liza, por primera vez, los subtipos de la psicopatía y el 
maquiavelismo en relación con la satisfacción de vida y 
las relaciones íntimas. Utilizando modelos de ecuaciones 
estructurales (SEM) en una muestra no clínica de hombres 
y mujeres, investigaron el grado de psicopatía primaria, 
psicopatía secundaria, maquiavelismo, género, orienta-
ción sociosexual y los componentes de las relaciones de 
pareja de intimidad, compromiso y pasión que explican 
la varianza en la satisfacción con la vida. Los resultados 
indicaron que el maquiavelismo se asoció negativamente 
con los componentes de la relación. De manera inesperada, 
la psicopatía primaria se asoció positivamente con los com-
ponentes de la relación y la psicopatía secundaria se asoció 
negativamente con la satisfacción de vida y la intimidad. 

La investigación sobre la TRIOPE de la personali-
dad tiene especial interés en los déficits emocionales 
endémicos de la psicopatía integrada y el maquiavelismo, 
tales como la ansiedad, el reflejo de sobresalto modulado 
por la respuesta emocional, la percepción de las emocio-
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nes, la empatía, la agresión y la inteligencia emocional 
(Austin, Farrelly, Black y Moore, 2007; Gaizo y Falken-
bach, 2008; Ali, Sousa y Chamorro-Premuzic, 2009). 

Los rasgos psicopáticos, en muestras clínicas y no 
clínicas, están asociados con dificultades de relación y 
ruptura (Han, Weed y Butcher, 2003; Savard, Sabourin 
y Lussier, 2006), con infidelidad (Egan y Angus, 2004), 
con relaciones sexuales casuales y a corto plazo (Jona-
son, Luevano y Adams, 2012), con violencia doméstica 
(Holtzworth-Munroe, Meehan, Herron, Rehman y Stuart, 
2003) y con actos de agresión sexual (Hersh y Gray-Li-
ttle, 1998). Como aseveraban Ullrich, Farrington y Coid 
(2008), “la ausencia de remordimiento, la ausencia de 
empatía y la insensibilidad son contraproducentes para 
el estatus, el enriquecimiento y el éxito de las relaciones 
íntimas” (p. 1169). 

Aunque hay mucha menos investigación que haya 
estudiado el maquiavelismo y las relaciones íntimas, la 
investigación disponible hasta la fecha indica que se asocia 
con la promiscuidad, con las actitudes sexuales hostiles 
y con diversas tácticas sexuales egoístas y engañosas, 
tales como la estafa, la divulgación de secretos sexuales 
íntimos, el fingir amor, la inducción a la intoxicación para 
obtener y asegurarse sexo y una aprobación del uso de la 
fuerza sexual (McHoskey, 2001; Jonason, Li, Webster y 
Schmitt, 2009). 

La mayoría de los estudios que utilizan medidas de 
autoinforme basadas en la psicopatía y el maquiavelismo 
sugieren que los hombres tienden a puntuar más alto que 
las mujeres (Zágon y Jackson, 1994; Wilson, Frick y Cle-
ments, 1999), aunque algunos estudios no han mostrado 
diferencias de género significativas en las puntuaciones 
de la psicopatía a través de autoinformes (Hamburger, 
Lilienfeld y Hogben, 1996). La investigación sobre la 
psicopatía y las relaciones de pareja tiende a centrarse en 
los hombres (Savard, Sabourin y Lussier, 2006), a pesar 
de que la evaluación de la psicopatía no clínica y del 
maquiavelismo en las mujeres podría aumentar el cono-
cimiento sobre la potencial importancia teórica de estas 
características en ambos sexos (Ali y Chamorro-Premuzic, 
2009). En cuanto a las relaciones íntimas, las primeras 
investigaciones a veces se han basado en medidas globales 
unidimensionales de la psicopatía (Han, Weed y Butcher, 
2003; Holtzworth-Munroe, Meehan, Herron, Rehman y 
Stuart, 2003) que ignoran las potenciales diferencias entre 
la psicopatía primaria y secundaria. 

En base a lo anteriormente expuesto, se plantea, este 
trabajo con el objetivo principal de analizar la Triada Os-
cura de la personalidad y las tácticas de retención de pareja 
en una muestra de población general. Asimismo, como 
objetivos específicos se plantea determinar la incidencia de 
los rasgos de la Triada en dicha muestra, así como estudiar 
la existencia de diferencias en las tácticas de retención de 
pareja utilizadas en función del sexo, situación sentimental 
y orientación sexual de los participantes.

Método

Participantes

En esta investigación, a través de un muestreo acciden-
tal online han participado un total de 229 personas de edades 
comprendidas entre 17 y 62 años (M = 27’26; DT = 8’68), 
de las cuales el 75’5 % (173) son mujeres y el 24’5 % (56) 
hombres. En cuanto al nivel de estudios, mayoritariamente 
los participantes han cursado estudios universitarios (67’7 
%) y medios (20’1 %). Con respecto a su situación senti-
mental, el 73’4 % tiene pareja (sin convivir con ella en el 
38 % de los casos y conviviendo en el 35’4 %.) Por último, 
el 90 % de los integrantes de la muestra son heterosexuales, 
el 5’2 % bisexuales y el 4’8 % homosexuales.

Instrumentos

Todos los participantes cumplimentaron los siguientes 
instrumentos: 

Protocolo de recogida de información sociodemo-
gráfica. Diseñado ad hoc para esta investigación, recoge 
información sobre sexo, edad, nivel de estudios, situación 
sentimental y orientación sexual.

The Dirty Dozen (DD)
Para evaluar los tres constructos que componen la 

TRIOPE (psicopatía, narcisismo y maquiavelismo) se utili-
zó el Dirty Dozen (DD) de Jonason y Webster, 2010) (anexo 
I). Se trata de una escala compuesta por 12 ítems, divididos 
en tres escalas, con un formato de respuesta escala de tipo 
likert entre 1 (totalmente en desacuerdo) y 7 puntos (total-
mente de acuerdo) y con una buena consistencia interna 
(alfa de Cronbach de 0’83) (Jonason y Webster, 2010). En 
este estudio se obtuvo una fiabilidad de 0’828. 

Mate Retention Inventory-Short Form (MRI-SF)
Para evaluar las estrategias de retención de pareja 

que las personas emplean, se utilizó el Mate Retention 
Inventory-Short Form (MRI-SF) de Buss, Shackelford y 
McKibbin (2008) (anexo II). Consta de 38 ítems con un 
formato de respuesta tipo likert entre 0 y 3, agrupados en 19 
subescalas o estrategias diferentes de retención de pareja y 
con buenas propiedades psicométricas (alfa de Cronbach de 
0’9). En este estudio se obtuvo una fiabilidad de α = 0’882.

Diseño, procedimiento y análisis de datos

Este estudio es transversal y se siguió una metodología 
selectiva ex post facto.

A través de Google Docs se elaboró la versión online de 
los tres instrumentos utilizados en este estudio, junto con el 
correspondiente consentimiento informado, procediéndose 
a continuación a su cumplimentación telemática.  
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Con respecto a la escala  Dirty Dozen (Jonason y Webs-
ter, 2010) y el Mate Retention Inventory-Short Form (Buss, 
Shackelford y McKibbin, 2008) se procedió en primer lugar 
a su traducción a nuestro idioma y posteriormente la retro-
traducción al inglés hasta alcanzar las versiones finales y 
definitivas que cumplimentaron los participantes. 

Para el análisis estadístico se utilizó el paquete esta-
dístico SPSS 21.0 para Apple. Se han realizado análisis 
descriptivos (medidas de tendencia central y dispersión), 
análisis comparativos (t de Student para muestras indepen-
dientes, ANOVA de un factor, U de Mann-Whitney y H de 
Kruskal-Wallis para pruebas no paramétricas) y correlacio-
nes bivariadas (r de Pearson).

Resultados

En primer lugar, en la tabla 1 se encuentran los análisis 
descriptivos obtenidos en el DirtyDozen (Jonason&Webs-
ter, 2010) (puntuaciones máximas y mínimas, medias y 
desviaciones tipo), tanto en cuanto a la puntuación total 
como a las correspondientes subescalas (Maquiavelismo, 
Psicopatía y Narcisismo). Por otro lado, en cuanto a la pre-
valencia de la TRIOPE en la muestra estudiada, teniendo en 
cuenta el punto de corte establecido por Webster y Jonason 

(2013) (puntuación superior a 45 puntos) los resultados 
indican que un 12% (17 mujeres y 11 hombres) del total 
de participantes superan este valor.Por sexos, se encuentra 
que mientras que en hombres, el porcentaje relativo que 
presenta características de la TRIPOE asciende al 19,64%, 
en el caso de las mujeres, dicho porcentaje baja a algo menos 
de la mitad 9,82%.

Los hombres presentan un mayor resultado tanto en la 
puntuación total de Tríada (M = 34’33, DT = 13’12) como en 
sus respectivas escalas (psicopatía: M = 11’92, DT = 4’82; 
narcisismo: M = 10’01, DT = 5’66; maquiavelismo: M = 
12’39, DT = 4’29) que las mujeres, siendo dichas diferencias 
significativas en el caso de la puntuación total de la TRIOPE 
(t = -2’26; p = 0’025) y el narcisismo (t = -2’62; p = 0’009). 

En relación a la distribución de otras variables socio-
demográficas (situación sentimental y orientación sexual), 
del 12 % (28 personas) que presentan rasgos de Triada 
Oscura, el 17’9 % (5) son personas que conviven con sus 
parejas, el 39’3 % (11) tienen pareja pero no conviven con 
ella y el 42’9 % (12) no tienen pareja; finalmente, el 82’1 
% (23) se definen como heterosexuales, el 7’1 % (2) como 
homosexuales y el 10’7 % (3) como bisexuales. 

En la tabla 2 se presentan las 19 tácticas de retención 
de parejas  medidas a través del Mate Retention Inven-
tory-Short Form (Buss, Shackelford y McKibbin, 2008). 
Según los resultados obtenidos, de la totalidad de las tácticas 
contempladas en dicho instrumento, en la muestra estudiada 
predominan las siguientes: amor y cuidado (M = 4’44; DT = 
1’45), señales físicas de posesión (M = 4’26; DT = 1’75) y 
alardear y/o exhibirse ante los demás (M = 3’24; DT = 1’74).

En la tabla 3 se muestran las correlaciones obtenidas 
entre las escalas del DD y las correspondientes del MRI-SF. 
Tal y como se observa, de las tácticas evaluadas, los resul-
tados indican que cinco son las estrategias de retención de 
pareja que correlacionan con la TRIOPE y sus respectivas 
escalas: monopolizar el tiempo de la pareja, inducción de 
celos, castigar las amenazas de infidelidad de la pareja, 
manipulación emocional y descalificar a los potenciales 
competidores. 

En relación a los diferentes componentes de la Triada 
Oscura, en la tabla 3 se puede observar que la escala de 
maquiavelismo correlaciona significativamente con las 
cinco tácticas de retención de la pareja (monopolizar el 
tiempo, inducción de celos, castigar infidelidad, manipu-
lación emocional y descalificar competidores). La escala 
de psicopatía obtiene un correlación significativa con 
monopolización del tiempo, manipulación emocional y 
descalificación a los competidores. Por último, la esca-
la narcicismo solo correlaciona significativamente con 
las tácticas de monopolizar el tiempo y  manipulación 
emocional. Finalmente la puntuación total de la TRIOPE, 
correlaciona significativamente con la monopolización 
del tiempo, la inducción de celos, castigar la infidelidad y 
descalificación a los competidores.

Tabla 1. Análisis descriptivos de las escalas del Dirty Dozen      
(N  =229).

Mínimo Máximo M DT
Maquiavelismo 4 22 11.59 4.41
Psicopatía 4 24 11.02 4.74
Narcisismo 4 28 8.61 4.66
Total DD 12 69 31.23 11.91

Tabla 2. Tácticas de retención de parejas evaluadas en el MRI-SF.

Vigilancia
Ocultamiento de la pareja
Monopolizar el tiempo de la pareja
Inducción de celos
Castigar las amenazas de infidelidad de la pareja
Manipulación emocional
Manipulación para ridiculizar antes los demás
Descalificar a los potenciales competidores
Violencia contra los rivales
Alardear y/o exhibirse ante los demás
Incentivos sexuales
Mejoras en el aspecto
Amor y cuidado 
Sumisión y humillación
Señales verbales de posesión
Señales físicas de posesión
Ornamentación posesiva
Descalificar a la pareja
Amenazas intrasexuales
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Con respecto a la posible influencia del sexo en las 
tácticas de retención de pareja utilizadas, se han encontrado 
diferencias significativas en la puntuación de la mejora de 
aspecto (t = -2’33; p = 0’020) siendo de mayor utilización 
en hombres (M = 3’16; DT = 1’2) y la violencia a rivales (t = 
-2’62; p = 0’009) siendo también superior en hombres (M = 
0’178; DT = 0’741). En relación a los hombres y mujeres con 
rasgos de TRIOPE, se manifiesta una diferencia significativa 
en la táctica de inducción de celos (U = -2’34; p = 0’019) 
siendo de mayor utilización en mujeres. 

En cuanto a las tácticas de retención de pareja utilizadas 
en función de la situación sentimental de los integrantes 
de la muestra, los resultados indican que las estrategias de 
vigilancia (F = 3’318; p = 0’038), monopolizar el tiempo 
de la pareja (F = 3’81; p = 0’024), manipulación para ridi-
culizar ante los demás (F = 13’418; p = 0’000), alardear y/o 
exhibirse antes los demás (F = 8’96; p = 0’000), sumisión 
y humillación (F = 3’16; p = 0’044) y las señales físicas de 
posesión (F = 8’23; p = 0’014) son utilizadas en mayor en 
medida por las personas que conviven con su pareja frente a 
las personas que no conviven con ella o que no tienen pareja. 
Por otro lado, las personas que no tienen pareja utilizan en 
mayor medida frente a las que sí la tienen (conviviendo o 
sin convivir) las tácticas de inducción de celos (F = 3’103; 
p = 0’047), descalificar la pareja (F = 4’346; p = 0’014) y la 
ornamentación posesiva (F = 11’23; p = 0’000). En relación 
a las personas con rasgos de TRIOPE se encuentran diferen-
cias significativas en las tácticas de monopolizar el tiempo 
de la pareja (H = 10’02; p = 0’007) siendo más utilizada por 
personas con pareja y conviviendo con ésta la manipulación 
emocional (H = 10’77; p = 0’005) utilizada en mayor medida 
por personas con pareja pero que no están conviviendo con 
ella y la manipulación para ridiculizar ante los demás (H = 
6’93; p = 0’041) utilizada preferentemente por personas con 
pareja y conviviendo con ésta.

Finalmente, tras la comparación de  las tácticas de 
retención de pareja utilizadas en función de la orientación 
sexual, los resultados indican que existen diferencias es-
tadísticamente significativas en la inducción de celos (F = 
3’105; p = 0’047) y descalificación a la pareja (F = 5’019; p 
= 0’007), siendo utilizadas ambas en mayor medida en caso 
de participantes homosexuales. Respecto a las personas con 
rasgos de TRIOPE no se encontraron diferencias significati-

vas en relación a las tácticas de retención de parejas utilizadas 
según los tres tipos de orientación sexual.

Discusión

El objetivo de este estudio fue analizar la Triada Oscura 
de la Personalidad y las tácticas de retención de pareja en 
una muestra de población general. Además, como objetivos 
específicos se planteó determinar la incidencia de los rasgos 
de la Triada en dicha muestra, así como estudiar la existencia 
de diferencias en las tácticas de retención de pareja utiliza-
das en función del sexo, situación sentimental y orientación 
sexual de los participantes.

Después de analizar los resultados, se hace necesario 
destacar que la muestra presenta un 12 % de TRIOPE, 
teniendo una distribución desigual entre ambos sexos. De 
hecho, hay una diferencia clara entre el número de hombres 
y mujeres que presentan  rasgos de triada oscura, siendo 
mayoritario el número de hombres, obteniendo diferencias 
estadísticamente significativas en la total de la TRIOPE y 
el narcisismo. Este resultado es coincidente con el estudio 
de Ali y Chamorro-Premuzic (2010) quienes obtienen en 
mayor medida niveles de rasgos oscuros en hombres que 
en mujeres. Al igual que el estudio de Jonason, Li y Buss 
(2010) el cuál halla diferencias significativas respecto a 
ambos sexos, siendo mayor la prevalencia de los rasgos de 
la triada en hombres. No obstante, aquellos trabajos que 
estudian las diferencias sexuales en los componentes de la 
TRIOPE, como el trabajo de Savard, Sabourin y Lussier 
(2006), encuentran que sobre todo la Psicopatía tiende a 
centrarse en hombres. De hecho, la mayoría de los estudios 
que utilizan medidas de autoinforme basadas en la psicopa-
tía y el maquiavelismo sugieren que los hombres tienden a 
puntuar más alto que las mujeres (Zágon y Jackson, 1994; 
Wilson, Frick y Clements, 1999).

Por otro lado, en cuanto a las 19 tácticas de retención de 
pareja, se ha hallado que entre los integrantes de la muestra 
estudiada predominan tres estrategias: amor y cuidado, se-
ñales físicas de posesión y alardear y/o exhibirse antes los 
demás. Siguiendo esta línea, el análisis correlacional pone 
de manifiesto que a mayor puntuación en la escala total de 
triada oscura hay una mayor utilización de las  tácticas de 
monopolizar el tiempo de la pareja, inducción de celos, cas-

Tabla 3. Correlaciones de Pearson entre escalas The Dirty Dozen (DD) y las 19 tácticas de retención de pareja evaluadas en el MRI-
SF (se indican sólo las significativas, * p > 0’01 bilateral).

Maquiavelismo Psicopatía Narcisismo Total DD
Monopolizar el tiempo 0.222 * 0.175 * 0.207 * 0.233 *
Inducción de celos 0.223 * - - 0.191 *
Castigar infidelidad 0.204 * - - 0.267 *
Manipulación emocional 0.227 * 0.212 * 0.252 * -
Descalificar competidores 0.258 * 0.258 * - 0.256 *
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tigar las amenazas de infidelidad de la pareja, manipulación 
emocional y descalificar a los potenciales competidores. 
Estos resultados no son del todo coincidentes con el estudio 
de Jonason, Li y Buss (2010), quienes obtuvieron que las 
puntuaciones en la TRIOPE correlacionaron con la mayoría 
de las tácticas de retención de la parejas, siendo las más 
características de los sujetos con TRIOPE las siguientes: 
castigar las amenazas de infidelidad de la pareja, alardear 
y/o exhibirse ante los demás, mejoras en el aspecto, señales 
verbales de posesión y violencia contra rivales. No obstante, 
esta coincidencia en sólo una estrategia (castigar las amena-
zas de infidelidad de la pareja) pueda ser debida al hecho de 
que Lis y Buss (2010) estudiaron los rasgos de la TRIOPE 
evaluando sus componentes de forma independiente.

Por otra parte, en cuanto a la posible influencia del 
sexo en las tácticas de retención, se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas en las estrategias de mejora 
de aspecto y la violencia contra los potenciales rivales de 
sus parejas, siendo éstas más características delos hombres. 
Esto último, es contradictorio con el estudio de Jonason et 
al. (2010) ya que éstos no hallaron diferenciassignifica-
tivas en cuanto al género con respecto al empleo de este 
tipo de tácticas, pero sí un resultado que podría ser curioso 
comparándolo con los resultados obtenidos, puesto que en 
su trabajo “las mujeres presentaron un grado mayor que 
los hombres respecto al empleo de la violencia contra los 
potenciales rivales de sus propias parejas” (Jonason et al., 
2010, p. 377). También, destacar que se encontró en mujeres 
con TRIOPE diferencias significativas, utilizando mayori-
tariamente éstas la táctica de inducción de celos. 

En cuanto a la situación sentimental, destacan de la 
muestra en general aquellas personas que tienen pareja y 
están conviviendo con ellas como aquéllas que utilizan más 
tácticas de retención de pareja. En relación a las personas 
con TRIOPE, se obtiene que aquéllas personas que convi-
ven con su pareja tienen una alta puntuación en las tácticas 
de monopolizar el tiempo de la pareja y la manipulación 
para ridiculizar ante los demás; sin embargo, la táctica de 
manipulación emocional fue mayoritaria en personas que 
tienen pareja pero no conviven con ella.

Por último, varias son las limitaciones a considerar en 
este estudio. En primer lugar, el tipo de muestreo, ya que al 
tratarse de un muestreo no probabilístico puede comprome-
ter la generalización de los resultados obtenidos. Por otro 
lado, en cuanto a los instrumentos de evaluación utilizados 
(DD y el MRI-SF), se trata de escalas no adaptadas aún en 
la población española, por lo que no se disponen de datos 
sobre sus propiedades psicométricas en nuestro país. En 
este mismo sentido, en España no hay estudios que avalen 
la utilización del punto de corte utilizado para este estudio 
para la consideración de los rasgos de la TRIOPE.

Como recomendación para futuros estudios, se aconseja 
realizar una investigación con una muestra más amplia y 
representativa, con el fin de obtener una validez externa 

aceptable, así como la utilización de instrumentos adaptados 
a la población española.
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Anexo I
The Dirty Dozen (DD)

Instrucciones
A continuación encontrarás una serie de afirmaciones sobre ti. Por favor, lee cada una de estas afirmaciones y decide 

en qué medida estás de acuerdo o no con ellas. A continuación, elije tu respuesta usando la siguiente escala: 

1 = Totalmente en desacuerdo

2 = En desacuerdo

3 = Indeciso pero más bien desacuerdo

4 = Indeciso, ni de acuerdo ni en desacuerdo

5 = Indeciso pero más bien de acuerdo

6 = De acuerdo

7 = Totalmente de acuerdo

1. Tiendo a carecer de remordimiento

2. Tiendo a ser insensible o desconsiderado

3. Tiendo a manipular a otros para conseguir mis objetivos

4. Tiendo a querer que otros me admiren

5. tiendo a querer que otros me presten atención

6. Tiendo a buscar el prestigio o estatus

7. Tiendo a esperar favores especiales de los demás

8. Tiendo a aprovecharme de los demás para mi propio fin

9. He utilizado el engaño o mentido para conseguir mis objetivos

10. Suelo utilizar la adulación para conseguir mis objetivos

11. Tiendo a no estar demasiado preocupado por la moralidad de mis acciones

12. Tiendo a ser cínico
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Anexo II
MRI-SF (Male, Self-report Version)

Instrucciones
En las páginas siguientes se enumeran una serie de actos o comportamientos. En este estudio, estamos interesados   en 

los actos que las personas realizan en el contexto de su relación con su pareja romántica. Para cada acto, utilice la siguiente 
escala para indicar la frecuencia con la que ha realizado el acto en el último año:

0 = Nunca realizaron este acto

1 = Rara vez realizan este acto

2 = A veces realizan este acto 

3 = realiza a menudo este acto

Por favor, escriba en el espacio en blanco a la izquierda de cada elemento el número que mejor representa la frecuencia 
con la que ha realizado el acto en el último año. Por ejemplo, si usted nunca ha realizado el acto en el último año, escriba 
un ‘’ 0 ‘’ en el espacio en blanco a la izquierda del elemento.

1. ______ 1. He llamado a mi pareja para asegurarme de que estaba donde dijo que iba a estar.

2. ______ 2. No he llevado a mi pareja a una fiesta donde otros/as hombres/mujeres estarían presentes.

3. ______ 3. He insistido en que mi pareja pasara todo su tiempo libre conmigo.

4. ______ 4. He hablado con otro/a hombre/mujer en una fiesta para hacer que mi pareja estuviera celoso/a.

5. ______ 5. He llegado a enfadarme cuando mi pareja coqueteaba demasiado.

6. ______ 6. Supliqué a mi pareja que no podía vivir sin ella.

7. ______ 7. Dije a mi pareja que era necesario tener un compromiso total el uno con el otro.

8. ______ 8.  He remarcado a mi pareja los defectos de otro/a hombre/mujer.

9. ______ 9.  He comprado a mi pareja un regalo caro.

10. _____ 10. He realizado favores sexuales para mantener a mi pareja junto a mi.

11. _____ 11. He realizado algún cambio en mi aspecto para mi pareja

12. _____ 12. He halagado a mi pareja por su apariencia.

13. _____ 13. He cedido a cada deseo de mi pareja.

14. _____ 14. He dicho a mis amigos del mismo sexo cómo de enamorados estábamos mi pareja y yo.

15. _____ 15. He rodeado con el brazo a mi pareja delante de los demás.

16. _____ 16. He propuesto a mi pareja que llevara mi anillo.

17. _____ 17. He dicho a otras personas que mi pareja era un fastidio.

18. _____ 18. He mirado desafiante a un/a hombre/mujer que estaba mirando a mi pareja.

19. _____ 19. Pedí a mis amigos que golpearan a alguien que estaba interesado en mi pareja

20. _____ 20. He husmeado las pertenencias personales de mi pareja.

21. _____ 21. He alejado a mi pareja de un grupo en el que estaban hombres/mujeres reunidos con ella.

22. _____ 22. He gastado todo mi tiempo libre con mi pareja, de modo que ella no podría conocer a nadie más.
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23. _____ 23. He mostrado interés en otra persona para hacer que mi pareja se enfadara.

24. _____ 24. He amenazado con romper la relación si mi pareja alguna vez me engañara.

25. _____ 25. He dicho a mi pareja que era dependiente de ella.

26. _____ 26. He pedido a mi pareja que se casara conmigo.

27. _____ 27. He dicho a mi pareja que otro/a hombre/mujer era estúpido/a.

28. _____ 28. He llevado a mi pareja a un buen restaurante.

29. _____ 29. He mantenido una relación física con mi pareja para profundizar nuestra unión.

30. _____ 30. Me aseguré en verme bien para mi pareja.

31. _____ 31. He demostrado mayor afecto por mi pareja.

32. _____ 32. He estado de acuerdo con todo lo que dice mi pareja.

33. _____ 33. He presumido de mi pareja delante de otras personas.

34. _____ 34. He cogido de la mano a mi pareja mientras que otras personas estaban alrededor.

35. _____ 35. Le he dado joyas a mi pareja para simbolizar nuestro compromiso 

36. _____ 36. He dicho a otras personas que mi pareja no era una buena persona.

37. _____ 37. He mirado mal a una persona cuanto ésta miraba a mi pareja.

38. _____ 38. He abofeteado a una persona que flirteaba con mi pareja.


