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 DATOS PARA INTERPRETACIÓN: 

Los cuestionarios autoinforme mayor valor 
diagnóstico dentro exploración más 
profunda, acompañado de otras técnicas 
y medidas. 

* Puntuaciones aisladas de cada escala 

• Relaciones entre escalas 

• Perfil final 

• Contexto evaluación 

• Datos diversas fuentes 
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PAI NORMAS INTERPRETACIÓN 

INVENTARIO EVALUACION PERSONALIDAD 
ADOLESCENTES 

- Indica cómo es el adolescente en comparación con 
otros de edades y características similares.  

- La muestra de referencia utilizada es la del manual 
americano original ( Morey, 2007) de adolescentes 
población general. 

- Las puntuación T tiene una media de 50 y una 
desviación típica de 10. Puntuaciones menores a 50 
indican que su puntuación en esa escala es inferior a la 
media de adolescentes de muestra de referencia. 
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 T= 60 es Pc= 84  indica q su puntuación 

supera al 84%su  población y sólo 16% 

le superan. 

 T= 70 ya indica probable problema 

clínicamente significativo. 

 Es profesional el que HA DE ADAPTAR 

LOS DATOS AL CASO CONCRETO 

introduciendo matices y peculariedades. 
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Escalas de Validez 

 

1. Inconsistencia INC 

2. Infrecuencia  INF 

3. Impresión Negativa  IMN 

4. Impresión Positiva  IMP 
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ESCALAS DE VALIDEZ 

 
1. INCONSISTENCIA   INC.  

Respuestas diferentes en contenidos similares. 

 T>78 . No válido. Inatención, descuido, confusión, dificultades lectura, 
probls lenguaje, errores en grabación datos,… 

 

2. INFRECUENCIA  INF. 

 Respuestas atípicas, infrecuentes 

T < 66 válido. 

T= 66-78 Valorar dif. Lectura, respuestas aleatorias, confusión, errores 
anotación respuestas, interpretación idiosincrásica o 
incomprensión instrucciones. Revisar ítems de esta escala antes. 

T > 79 INVÁLIDO. NO valorar ninguna escala. 

T >= 82 RESPUESTA TOTALMENTE ALEATORIA 
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Tendencia  a presentar perfil con 
psicopatología mayor a la real.   

- Tiene ítems o muy autodesfavorables o 
extremad. Raros o poco probables. 

T< 77 correcto 

T = 77-84 Exageración quejas y probls. 

T > 85 Alta probabilidad intentó mostrarse 
extremad. Negativo. INVÁLIDA esta escala. 
Simulación?  

- Las demás escalas interpretarse teniendo en 
cuenta deseo del joven de exagerar o simular 
los síntomas.  
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4. IMPRESIÓN POSITITA  IMP 

- Evalúa tendencia a dar impresión positiva. 

- T<65 Notable sinceridad 

- T < 45 Poco prob intente perfil favorable. 

- T = 65-71 Pretende libre defectos normales todo 

el mundo confiesa.  

- Poca sinceridad y conciencia defectos. 

- T= > 72 Validez Perfil discutible. Extremada 

precaución todas las escalas. 

8 

Susana Beltrán.  PSICOAT Centre D'Atenció Psicològica                                                                                         

www.psicoat.es                              93 2848881    



ESCALAS CLÍNICAS 
1. Quejas Somáticas SOM 

2. Ansiedad  ANS 

3. Trast.  Relacionados Ansiedad TRA 

4. Depresión DEP 

5. Manía MAN 

6. Paranoia PAR 

7. Esquizofrenia ESQ 

8. Rasgos Límites  LIM 

9. Rasgos Antisociales  ANT 

10. Problemas con el alcohol  ALC 

11. Problemas con las drogas  DRG 
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1. QUEJAS SOMÁTICAS  SOM-C SOM-S SOM-H 

* T < 60 Pocas quejas corporales 

 Optimistas, despiertos y eficaces 

* T 60-69 Alguna preocupación salud 

- Enfermos médicos con síntomas orgánicos. 

-  Si en resto escalas impte malestar emocional 

un SOM T 60-69 puede ser malestar físico por 

falta habilidad u oportunidad expresarlo forma 

directa 
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T = ó > 70 Nivel significativo 
preocupaciones sínt. Físicos y ciertas 

limitación en vidas. 

 Pueden ser descritos como infelices, 

pesimistas y descontentos 

 Si perfil PAI aspectos personalidad, el 

adolescente puede utilizar quejas somáticas 

para controlar su entorno, evitar 

reprimendas o responsabilidades de su 

conducta. 
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T= ó > 85 

 

 Probable: elevación 3 subescalas, quejas crónicas, 

acompañadas cansancio y debilidad. 

 

 Paciente puede rechazar explicaciones psicológicas y 

no buen candidato psicología. 

12 

Susana Beltrán. PSICOAT Centre D'Atenció Psicològica 

www.psicoat.es   93 2848881   



CONVERSIÓN SOM-C 

 Informa deterioro funcional debido síntomas asociados 

con disfunciones sensoriales o motoras. 

SOMATIZACIÓN   SOM-S 

 Informa diferentes síntomas físicos recurrentes y quejas 

imprecisas de enfermedad y fatiga. Suelen acompañarse 

cierto grado ansiedad y depresión. 

HIPOCONDRÍA    SOM-H 

 Preocupado por su salud y probl. Físicos. Relaciones y 

conversaciones en torno probl. Salud. Autoimagen 

puede basada en incapacidad a causa probl. Salud. 
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2.  ANSIEDAD    ANS-G      ANS-E         ANS-F 

T < 60 Pocas quejas ansiedad o tensión 

 Tranquilos, optimistas y eficaces al enfrentarse estrés. 

Más los inferiores a T 50. 

T= 60-69  Cierto grado estrés y preocupación 

 Emocionalmente sensible. 

T= ó > 70 Ansiedad y tensión significativas 

 Probabl. Mayor parte tiempo tensión y pensando probls 

futuro. Podrían percibirse nerviosas, tímidas y 

dependientes. Si otra escala elevada analizar como 

manifiesta su ansiedad. 
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2. ANSIEDAD    ANS-C      ANS-E       ANS-F 

T = ó > 81 Probabl. Elevadas las 3 subescalas 

con deterioro gral asoc.  Ansiedad. 

 Vidas seriam. Limitadas. La escuela o casa les 

sobrepasa fácilmente. 

 Un mínimo estresor desencadena crisis. 

 Mayoría reflejan un trastorno ansiedad posible 

diagnóstico mirando TRA. 

 Si puntuación TRA no elevadas puede ser 

ANSIEDAD GENERALIZADA. 
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1. COGNITIVA  ANS-C- Puntuación elevada inquietud 

y preocupación temas actualesq pueden llevar 

dificultades atención y concentración. Probable 

compañero opinen se preocupan en exceso por 

temas q no tienen control. 

2. EMOCIONAL   ANS-E  Puntuaciones altas gran 

tensión y dificultades relajarse. Tendencia a cansarse 

fácilmente resultado alta percepción estrés. 

3. FISIOLÓGICA  ANS-F.  Tendencia a experimentar y 

expresar ansiedad forma somática, especial sist. 

Nervioso autónomo,  sudor palmas, mareos, 

respiración entrecortada, latidos fuertes… 
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3- TRASTORNOS RELACION  ANSIEDAD TRA 

TRA-O   TRA-F   TRA-E 

La más difícil interpretar todas las escalas PAI 

T< 60 comunica poco malestar en gral.  

 Seguro sí mismo, flexible, tranquilos bajo presión 

T= 60-69 Algunos miedos específicos y poca 

confianza en sí mismo 

T= ó > 70 Limitaciones asociadas miedo alguna 

situación. Puntuación alta en alguna subescala informa 

de qué miedos.  Inseguros y dudas sobre sí 

mismos,preocupados e incómodos situaciones sociales. 
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T= ó > 77 Probabl. Coincida 3 subescalas 

elevadas 

 Reflejan múltiples diagnósticos trast. 

Ansiedad e incapacidad asociada a 

ansiedad.  

 Impte confusión, ctes pensamientos 

intrusivos sobre su pasado.  

 Probables patrones desadaptativos para 

controlar ansiedad poco eficaces. 
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1. OBSESIVO-COMPULSIVO  TRA-O 

 - Puntuación elevada bastante rígido y sigue inflexible sus propias normas. 

Perfeccionistas y rigurosos.  Atención exagerada detalles que afecta 

capacidad toma decisiones. Cambios rutina, situaciones inesperadas, 

incertidumbre probable genere alto nivel estrés. 

-  Probablemente teman sus propios impulsos y duden de su capacidad para 

controlarlos. 

2.    FOBIAS  TRA-F 

- Altas puntuaciones miedos fóbicos que probable interfieren significativamente 

en su vida. Evitan objeto o situación temida limitando sus actividades. 

- Miedos pueden específicos y con puntuaciones elevadas probable fobias 

múltiples o agorafobia. 

3. ESTRÉS POSTRAUMÁTICO    TRA-E 

- Altas puntuaciones experiencia pasada con evento traumático todavía fuente 

de malestar y ansiedad. 

- Los ítems no detallan naturaleza evento y se ha de preguntar. 
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4. DEPRESIÓN DEP  DEP-C  DEP-E   DEP-F   

T < 60 Pocas quejas infelicidad o malestar 

 Estables, confianza en sí mismos, activos, relajados. Especial 

T < 50 

T= 60-69 Infeliz una parte tiempo, sensible, pesimista, 

tendencia dudar sí mismo 

T= ó > 70 Infelicidad notable y disforia. 

 Probabl. Tristeza mayor parte tiempo, retraídos en 

actividades q antes disfrutaban. 

 Fuerte sentimiento culpa, malhumorado e insatisfecho. 

 Impte revisar subescalas conocer como se expresa Ds 
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T = ó > 80 Incremento posibilidad Ds Mayor. 

T= ó > 84 Posiblemente 3 subescalas elevadas. 

Posible Ds Mayor. 

 Se sienten sin esperanza, desanimados e 

inútiles. 

- Reservados, se sienten incomprendidos y poco 

valorados por los demás. 

- Poca energía y motivación para seguir 

objetivos. 

- Ideación suicida común. Mirar escala SUI 
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1. COGNITIVA   DEP-C 

- Altas puntuaciones creencias ineficacia, desesperanza y falta 

habilidades. Probable indecisión y dificultades 

concentración. 

2. EMOCIONAL   DEP-E 

- Altas puntuaciones sensaciones tristeza, pérdida interés 

actividades normales y pérdida de sensación placer en 

cosas que antes disfrutaba. 

3. FISIOLÓGICA   DEP-F 

- Altas puntuaciones síntomas físicos depresión. Cambio en 

nivel funcionamiento, actividad y energía física. Probable 

patrón alterado sueño, reducción líbido y pérdida apetito o 

peso. 
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5. MANÍA  MAN MAN-A  MAN-G  MAN-I 

Actividad, grandiosidad e irritabilidad 

 Puede ser útil para diferenciar síntomas 

manía de fluctuaciones normales en 

adolescente. 

T < 55 Pocas características manía o 

hipomanía. 

 Un joven deprimido no siempre dará 

puntuaciones bajas en esta escala por el 

motivo anterior. 
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T= 55-64  Activo, sociable, ambicioso y 

autoconfianza 

 Puntuaciones cerca 64 puede ser algo 

impaciente, hóstil y fácilm irritable. 

 

T= 65-72 Inquietud, impulsividad y alto nivel 

energía. Les podrían describir faltos de 

empatía, malhumorados y 

temperamentales. 
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T= ó > 73 Asociados a manía, hipomanía o 

ciclotimia.  Se involucran en más actividades de 

las q pueden, frustración e ira ante idea reducir 

actividad. 

 Impulsivos, no capacidad demorar refuerzo, que 

les puede llevar a incapacidad significativa 

centro escolar y conflictos en hogar.  

 Fácil interacciones problemáticas por 

exagerada importancia a sí mismos, hostilidad y 

narcisismo que les impide empatizar. 
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NIVEL ACTIVIDAD   MAN-A 

- Puntuación alta probable nivel elevado de actividad y energía. Pueden 

llevar actividades numerosas de forma desorganizada y presentar 

pensamiento acelerado. Podría también reflejar hiperactividad 

asociada a un TDAH. 

  GRANDIOSIDAD   MAN-G 

- Autoestima exagerada, expansividad o grandiosidad. Pueden lindar con 

delirio si cree poseer talentos especiales y únicos que le llevarán a 

fama y fortuna.  

IRRITABILIDAD    MAN-I 

- Baja tolerancia frustración que puede tensar relación con iguales y 

figuras autoridad. Son impacientes con quienes no siguen sus 

planes, peticiones o ideas poco realistas. Casos extremos 

irritabilidad puede llevar a acusar demás de boicotear sus planes. 
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6. PARANOIA PAR PAR-H  PAR-P  PAR-R 

- Medida directa de falta de confianza y 

hostilidad 

- Hipervigilancia, búsqueda daños potenciales de 

su entorno, tendencia resentimiento y rencor y 

predisposición detectar injusticias  de los 

demás hacia él. 

T < 60. Comunicativo y gral perdona otros 

T= 60-69  Susceptible, intransigente y excéptico. 
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 Puntuación cercana a 69 persona precavida y cautelosa en 

sus relaciones interpersonales. 

T= ó > 70  Manifiestamente suspicaz y hostil, desconfiado 

en sus relaciones cercanas y con pocos amigos. 

T= ó > 76 Alta probabilidad Paranoia tipo delirante. 

 Se muestra amargado, resentido por forma en que cree 

ha sido tratado, se anticipa supuestos intentos 

aprovecharse de él. 

 Celos y acusaciones pueden ser constantes en sus 

relaciones. 

 Puede haber ideas referencia o delirios persecución. 
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 HIPERVIGILANCIA    PAR-H 

Está alerta a evidencias de que los demás intentan perjudicarle de forma 

encubierta. Probable desconfíe y cuestione motivos de los que le 

rodean sea cual sea su relación con él. 

 PERSECUCIÓN    PAR-P 

Con facilidad se sienten tratados poco equitativamente y creen que hay 

un intento de socavar sus intereses de manera coordinada y 

voluntaria por parte de su entorno. 

 RESENTIMIENTO   PAR-R 

Se sienten insultados con facilidad y responden con rencor. Tienden a 

atribuir cualquier desgracia a falta atención de otros y a 

desacreditar los éxitos de otros atribuyéndolos a suerte o 

favoritismo. Probable envidia logros de los demás y no se ofrecen 

para ayudar. 
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7. ESQUIZOFRENIA  ESQ  ESQ-P  ESQ-S  ESQ-A 

Es un de los trastornos más heterogéneos. 

- Creencias y percepciones inusuales, escasa competencia 

social, anhedonia relación social, ineficacia, atención, 

concentración y asociación alteradas. 

 T< 60 Persona eficaz en su relación social y sin dificultades 

atención o concentración. 

 T= 60-69  

ESQ-S  Retraído, distante y poco convencional 

ESQ-A Puede probls cognitivos o concentración asociados a 

un TDAH 
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 T= ó > 70  Persona aislada y sentirse 

incomprendida y rechazada por los demás 

- Puede tener dificultades pensamiento, 

concentración y toma de decisiones. Riesgo 

esquizofrenia. 

 T= ó > 81 Asociado a episodio 

esquizofrénico activo. 

- Confuso, retraído, suspicaz. Tiende a juicio 

limitado con poca claridad percepción 

realidad. Posible síntomas psicóticos positivos 
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 EXPERIENCIAS PSICÓTICAS   ESQ-Q 

- Indican experiencia de percepciones sensoriales infrecuentes, pensamiento 

mágico e ideas inusuales que pueden incluir ciertas creencias delirantes. 

 INDIFERENCIA SOCIAL  ESQ-S 

Probable que esté aislado socialmente con pocas relaciones cercanas. 

Pueden tener dificultad interpretar signos normales que facilitan comprensión 

de las relaciones interpersonales.  

Aislamiento social y distanciamiento pueden servir para reducir sensación 

incomodidad que produce el contacto interpersonal. 

 ALTERACIÓN PENSAMIENTO   ESQ-A 

Probable altos niveles confusión y problemas concentración.  

Si no está elevada la escala global ESQ puede reflejar otras causas 

potenciales como una depresión severa, TDAH, efectos medicación, 

secuelas daños cerebrales o enfermedad. 
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8. RASGOS LÍMITES LIM 

LIM-E  LIM-I  LIM-P  LIM-A 

Evalúa aspectos relacionados con un Trastorno grave 

de la personalidad. 

 Como escala indicador cierta inmadurez en 

forma afrontar la vida. 

 Escaso control de la ira, confusión entorno a 

identidad y valores propios, relaciones intensas con 

los demás y , a veces, combativas e impulsivas que 

frecuente desemboca conductas autodestructivas. 
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 T< 60 Emocional estable y relaciones sólidas. 

 T= 60-69 Malhumorado, sensible, 

incertidumbres sobre sus metas vitales que 

superan ambigüedad adolescencia 

T cerca 70 mayor ira, falta satisfacción 

relaciones. 

 T= ó > 70 Impulsivas y emocionalm.  Lábiles 

Tienden sentirse incomprendidos y le ven 

egocéntrico y difícil relación con iguales. 
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- Con sus cuidadores enfadado, suspicaz y a la 

vez ansioso y necesitado.  Interacción 

Ambivalente. 

 T= ó > 81 Estructura personalidad de rasgos 

límites. 

- Estado de crisis relacionado dificultad relación 

- Enfadados, se sienten traicionados por demás 

- Síntomas ansiedad y depresión como 

respuesta a sus circustancias. 
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- Impulsivas y autodestructivas. 

- Pueden incluir gestos suicidas, abuso 

alcohol, drogas o explosiones agresividad. 

- Si salen éstas puntuaciones elevadas hay 

que mirar también escalas SUI, ALC, DRG 

Y AGR  para identificar áreas 

problemáticas. 
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 INESTABILIDAD EMOCIONAL  LIM-E 

- Tiene respuestas emocionales extremas que cambian rápidamente en lugar de 

cíclicamente como en los trastornos afectivos. Tienen a presentar episodios escaso 

control de la ira. 

 ALTERACIÓN IDENTIDAD   LIM-I 

- Tiende a dudar asuntos vitales importantes y dificultad para dar sentido a su vida. 

Incertidumbre de la identidad que es normal en adolescencia pero que cuando se 

hace más independiente va más alla de lo esperable. 

- Puede haber sentimientos vacío, hastío y ausencia logros. 

 RELACIONES INTERPERSONALES PROBLEMÁTICAS   LIM-P 

- Historia de relaciones ambivalentes, intensas e inestables. Suelen sentirse resentidas 

y traicionadas por las personas más cercanas familiares o iguales. 

 AUTOAGRESIONES     LIM-A 

- Impulsivo, se deja llevar en situaciones con alta probabilidad de tener consecuencias 

negativas, como gastar dinero, sexo, abuso sustancias. Estos comportamientos suelen 

interferir en su funcionamiento social y/o escolar. 
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9. RASGOS ANTISOCIALES  ANT  ANT-A   ANT-E  ANT-B 

Evalúan egocentrismo, crueldad, explotación relaciones en 

propio beneficio y conductas antisociales. 

- Es la unión de puntuaciones elevadas en las 3 subescalas que 

sugiere psicopatía. 

 T < 60  Mantiene relaciones cálidas y cercanas y control 

razonable sobre sus impulsos y conducta. 

 T= 60-64 Impulsivo con tendencia a correr riesgos más allá 

de normal para adolescente. 

- Puntuaciones cercanas a 64 pueden ser más egocéntricos, 

escéptico ante intenciones otros y poco sentimental en 

relación interpersonal. 
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 CONDUCTAS ANTISOCIALES ANT-A 

- Suelen tener historia conducta antisocial y algún trastorno conducta desde 

adolescencia. 

- Pueden haber estado implicados actividades ilegales y/o criminales como robos, 

agresiones físicas a otros... 

 EGOCENTRISMO  ANT-E 

- Egocéntricos, poco considerados con los demás, no afecta opinión que se tenga 

de ellos, pueden aprovecharse demás para logros.  

- Poco respeto bienes ajenos y escasa lealtad. 

- Pueden arrepentirse o sentirse culpables pero probable poca duración. 

 BÚSQUEDA SENSACIONES  ANT-B 

- Puntuaciones altas adolescente conductas imprudentes que pueden ser 

peligro para él y los demás. 

- A la espera de excitación y estímulos, se aburre fácilmente con rutinas y 

costumbres. 
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10. PROBLEMAS CON ALCOHOL  ALC 
Evalúa explícita y directamente conductas y consecuencias relacionadas 

consumo, abuso y dependencia alcohol. 

 El evaluado puede engañar en respuestas y hay escalas adicionales de 

validez. 

 T < 60 Poco o nulo consumo de alcohol 

 T= 60-69 Consumo regular. Puede haber tenido consecuencias. 

 T= ó > 70 Consumo alcohol asociado consecuencias graves. Puede 

tener probls relación interpersonal y desempeño escolar. 

 T= ó > 79 Incapaces o reacios abandonar consumo. Pueden sentirse 

culpables pero poca habilidad control efecto alcohol en su vida. 

Probable historial fracaso relacionado con bebida y episodios 

intoxicación con pérdida conciencia y señales fisiológicas dependencia 

y abstinencia. 
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11. PROBLEMAS CON DROGAS   DRG 
Evalúa con preguntas explícitas conductas y consecuencias relacionadas 

consumo, abuso y dependencia drogas. 

El evaluado puede engañar en respuestas y hay escalas adicionales de 

validez. 

 T < 60 Poco o nulo consumo de drogas. 

 T= 60-69 Puede Consumo regular. Puede haber tenido consecuencias. 

 T= ó > 70 Probable cumple criterios abuso drogas. Puede tener probls 

relación interpersonal y desempeño laboral. 

 T= ó > 89 Incapaces o reacios abandonar consumo. Pueden sentirse 

culpables pero poca habilidad control efecto drogas en su vida. 

Probable historial fracaso relacionado con drogas. Posibles expulsiones 

del centro escolar o incluso arrestos. 
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 Otras escalas para la próxima formación: 

 

ESCALAS RELACIONADAS CON EL 

TRATAMIENTO 

 

 

ESCALAS RELACIÓN INTERPERSONAL 
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ESCALAS RELACIONADAS CON EL 

TRATAMIENTO 

1. AGRESIVIDAD  AGR 

2. IDEACIÓN SUICIDA  SUI  

3. FALTA APOYO SOCIAL  FAS 

4. ESTRÉS    EST 

5. RECHAZO AL TRATAMIENTO RTR 
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ESCALAS RELACIÓN INTERPERSONAL 

 

1. DOMINANCIA  DOM 

 

2. AFABILIDAD    AFA 
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