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¿Qué le puede llevar a una persona a cometer un crimen? En este trabajo se hace un
esfuerzo de concreción para definir y acotar el ámbito de estudio de esta disciplina y su
relación con la Psicología Jurídica y Forense, además de con otros campos de las ciencias
criminológicas, tales como la Sociología, la Neurología, el Derecho, la Victimología, etc. Uno
de los elementos centrales es tratar de aclarar la relación que en ocasiones puede existir
entre determinados desórdenes de la personalidad y la conducta criminal. En este sentido,
uno de los ámbitos que ha podido generar más trabajos de investigación ha sido el de la
relación entre la psicopatía y la delincuencia violenta, lo que se ha visto reflejado en esta
segunda edición actualizada. 
También, en esta segunda edición, se aclaran con más precisión algunos conceptos
especialmente relevantes, como es el de “ensañamiento” que, en no pocos textos,
divulgativos y especializados, se ha intercambiado erróneamente por el concepto de
sadismo. Por último, se han incorporado algunas referencias bibliográficas en las que se
analiza la eficacia del perfilado criminal. Disipar algunas dudas metodológicas para que sea
reconocida como una técnica eficaz de investigación policial ha sido un objetivo adicional en
esta segunda edición. 
Por ello, este manual tiene dos potenciales audiencias: por un lado, estudiantes y docentes,
ya que ha sido concebido como una herramienta de aprendizaje de los principales modelos
explicativos de la conducta criminal. Por otra parte, estamos también ante un manual de
máximo interés para los profesionales especialistas en la persecución y análisis del delito. En
sus páginas, se ofrecen las claves para una mejor comprensión del fenómeno criminal y su
eventual relación con algunos trastornos mentales. Además, se explican las bases teóricas y
operativas del perfilado criminal en la investigación policial.
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