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Características.

Categoría: Test Clínicos para Adultos.

Objetivo: Evaluación de los trastornos de la personalidad del Eje II del DSM-IV 
en población normal.

Aplicación: Individual y colectiva.
Tiempo: Aproximadamente entre 10 y 15 minutos.
Edad: Adolescentes y adultos.

Material: Juego completo. Manual, 25 Ejemplares Varón, 25 Ejemplares Mujer, 2 
Pin 25 usos para la corrección por Internet.

Ámbitos: Clínico – Investigación – Psicopatología - Forense.
 

Contenido
El Test IA-TP o Inventario de Adjetivos para la Evaluación de los Trastornos de Personalidad, de J. M. 

Tous y otros, que busca constatar empíricamente la relación entre personalidades normales y personalidades 
clínicas. Ella es un cuestionario de autoinforme que, mediante la técnica de adjetivos, evalúa en nueve 
escalas la predisposición a posibles trastornos de personalidad del DSM-IV: las 8 primeras están dirigidas a 
detectar la predisposición hacia trastornos de personalidad descritos en el Eje II del DSM-IV (personalidades 
introvertida, inhibida, cooperadora, sociable, confiada, convincente, respetuosa y sensible) y la escala 9 
(clínica) evalúa la intensidad con que se manifiestan los síntomas. 

Estas Escalas están pensadas para predecir la vulnerabilidad o mayor predisposición hacia los tipos de 
trastornos de personalidad antes citados. Las escalas están basadas en el continuo normalidad-patología 
y son las siguientes: Introvertida-Esquizoide, Inhibida-Evitativa, Cooperativa-Dependiente, Sociable-
Histriónica, Confiada-Narcisista, Convincente-Antisocial, Respetuosa-Compulsiva, Sensible-Negativista e 
Impulsiva-Límite.

El Inventario IA-TP consta de 146 ítems-adjetivos diferentes, distribuidos en igual número en cada una 
de las escalas. Así, cada escala está formada por 19 adjetivos, de los que 14 son propios de la escala a la que 
pertenecen, y se denominan discriminantes; y 5 son compartidos con alguno de los adjetivos de las restantes 
escalas, por lo que se denominan comunes.

El IA-TP facilita para cada caso de personalidad, una estructura empírica, tanto por los que puntúan 



alto como por los que puntúan bajo. Lo anterior permite ver los casos medios y los que tienen rasgos muy 
acentuados. La hoja de respuesta trae por una de sus caras los adjetivos que se deben señalar como propios 
y, por el otro lado, trae un glosario por si el evaluado no tiene claridad sobre alguno de los términos. El 
IA-TP se apoya en trabajos de Strack (1987), Lore (1990) y Craig y Olson (2001). La prueba se sustenta en 
la clínica tradicional, siguiendo el modelo de Millón, y presenta coincidencias con el BFQ y NEO PI-R en 
cuanto plantea 5 factores principales de la personalidad, aunque también tiene presenta notables diferencias. 

El Cuestionario se aplica en aproximadamente quince minutos a adolescentes y adultos. La brevedad del 
tiempo de aplicación facilita su uso en contextos muy diferentes, así como las aplicaciones masivas.   Los 
abundantes estudios de validez, fiabilidad y tipificación que se han realizado, y su relación con las teorías 
de T. Millón sobre la personalidad, hacen que esta obra sea muy valiosa y útil para los profesionales de la 
psicología clínica y del campo educativo.  El evaluador debe estar familiarizado con la teoría de Millón y 
dominar el significado de los tipos de personalidad que éste propone. Cada escala se evalúa por separado. El 
perfil se interpreta a partir de las escalas por encima de 60 y se deben tener en cuenta los puntajes menores 
de 40. La interpretación de cada escala individual se encuentra en el manual. La corrección se realiza 
mediante un pin en www.e-perfil.com que consume un uso por sujeto evaluado.
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