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 En esta sesión se abordará desde una perspectiva teórico-práctica la 
exploración pericial de los pacientes diagnosticados de trastorno de la personalidad. 
Señalaremos la importancia de complementarla no sólo con los datos de las 
evaluaciones psiquiátrica y psicológica, sino incluso la información que puedan aportar 
los registros del personal de enfermería, informes de trabajo social, etc. Todo ello 
enriquecerá y hará más preciso el informe que se presente como resultado de todo el 
trabajo de evaluación.  

 Se analizarán las características diferenciales entre la evaluación clínica y la 
pericial y en este contexto su implicación a la hora de actuar en calidad de testigo, de 
perito… o de “testigo-perito” (En las jurisdicciones civil, penal, social, canónica).  

 También abordaremos la metodología para llevar a cabo una completa 
exploración pericial. Desde los aspectos a evaluar en la revisión de la documentación, a 
través de la entrevista o bien mediante la aplicación de instrumentos de evaluación 
psicológica. Entre estos, nos centraremos sobre todo en los “inventarios” de 
personalidad que consideramos más útiles a este fin, especialmente el MMPI y la 
importancia del análisis de sus escalas de validez. También las peculiaridades en la 
interpretación de estas pruebas que han de tenerse en cuenta al tratarse de una 
evaluación pericial. Todo ello sin obviar la importancia que, puntualmente, puedan 
llegar a tener en este campo los tests proyectivos. 

 Finalmente, expondremos como elaborar las consideraciones y las conclusiones 
del informe para que respondan a las expectativas y peticiones que nos formulan 
desde los juzgados. 

 Acompañaremos nuestra exposición de ejemplos y/o casos clínicos para ilustrar 
la teoría. 

 
 
 
 

 

 


