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Características.

Categoría: Cuestionarios y Test de Personalidad Cuantitativo.

Objetivo: Evaluación de las características de la personalidad más relevantes en la 
evaluación clínica y forense.

Aplicación: Individual o colectiva. 
Tiempo: 45 minutos aproximadamente.
Edad: Adultos.

Material: Manual, hoja de respuestas y clave de acceso (PIN) para la corrección 
mediante Internet.

Ámbitos: Clínica – Organizacional – Investigación – Forense - Neuropsicología.
 

Contenido
El PAI es un cuestionario multidimensional de personalidad de uso principalmente clínico y forense 

desarrollado por L.C. Morey en 1991 y 2007., que está muy bien diseñados y cuenta con varias fortalezas: 
una buena selección de muestra, adecuado tratamiento psicométrico de alta validez, adecuada fiabilidad y con 
baremos correctos. Además. están muy cuidados los aspectos más prácticos, de uso e interpretación del test. 
La utilidad, en especial en los campos clínico y forense, parece clara, y los resultados obtenidos hasta ahora 
justifican su aplicación

Desde su publicación, el PAI ha sido considerado una de las innovaciones más importantes en el ámbito de 
la evaluación clínica, y su adaptación española se realizó el 2011. El PAI es un cuestionario de personalidad 
diseñado para proporcionar una evaluación global de la psicopatología en adultos. Está formado por 344 
ítems, en formato de respuesta graduada en 4 puntos, y distribuidos en 22 escalas. De éstas 22 escalas, 4 son 
de control, 11 son clínicas, 5 son de tratamiento y 2 de relaciones interpersonales. Las 4 escalas de validez 
son Inconsistencia, Infrecuencia, Impresión negativa e Impresión positiva; las 11 escalas clínicas: Quejas 
somáticas, Ansiedad, Trastornos relacionados con la ansiedad, Depresión, Manía, Paranoia, Esquizofrenia, 
Rasgos límites, Rasgos antisociales, Problemas con el alcohol y Problemas con las drogas; las 5 escalas de 
consideraciones para el tratamiento: Agresión, Ideaciones suicidas, Estrés, Falta de apoyo social y Rechazo al 
tratamiento) y las dos escalas de relaciones interpersonales: Dominancia y Afabilidad.

El cuestionario comprende 30 subescalas que proporcionan información valiosa sobre la temática propia 
de cada escala; las escalas de control, que son de gran utilidad en contextos forenses, incluyen 4 escalas para 
detectar inconsistencia y falseamiento en las dos direcciones; y tal como se mencionó las escalas clínicas 



se centran en los trastornos sobre los que hay más acuerdo y que son más relevantes en la práctica clínica. 
Además, varias escalas clínicas incluyen 3 subescalas cada una, lo que permite una mejor descripción del rasgo 
o trastorno analizado, en tanto que las escalas de consideraciones para el tratamiento están diseñadas para 
proporcionar información adicional sobre posibles complicaciones en el tratamiento más allá del diagnóstico 
clínico: agresión, ideación suicida, falta de apoyo social, estrés y rechazo al tratamiento. Finalmente, las dos 
escalas interpersonales pretenden evaluar los componentes de interacción social supuestamente más relevantes 
para la evaluación de los trastornos de personalidad: dominancia y afabilidad.

El PAI incluye 10 índices complementarios: 5 relacionados con los sesgos y calidad de las respuestas 
(inconsistencia al final del cuestionario, índice de simulación, función discriminante de Rogers, índice de 
defensividad y función discriminante de Cashel); 3 denominados índices potenciales (de suicidio, de violencia 
y de dificultad de tratamiento); y 2 denominados índices estimados (de problemas con el alcohol y de problemas 
con las drogas).

El PAI, en el ámbito clínico cubre los constructos más relevantes para una evaluación comprehensiva de los 
trastornos mentales, proporcionando información clave tanto para el diagnóstico como para la planificación 
del tratamiento, en tanto que en el ámbito forense es utilizado tanto para el screening y diagnóstico como para 
la detección de grupos forenses específicos (p. ej., valoración de peligrosidad, custodia de menores, psicopatía, 
maltrato…). También es empleado en procesos de selección de personal (p. ej. selección de fuerzas armadas 
y seguridad).

El PAI destaca por su claridad en la interpretación y la exhaustiva información que proporciona. Informa 
además de aquellos ítems críticos que requieren la atención inmediata del profesional. La amplia cantidad de 
información clínicamente relevante que ofrece lo convierte en una excelente opción para la evaluación de la 
psicopatología de adultos en múltiples contextos.

Baremos disponibles en España y en Latinoamérica: Argentina, Chile, México.
Corrección y obtención de informe interpretativo on-line mediante www.teacorrige.com.
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