EDITORIAL BIOPSIQUE
PAI-A INVENTARIO DE EVALUACIÓN
DE LA PERSONALIDAD PARA ADOSLECENTES.

Categoría:
Objetivo:
Aplicación:
Tiempo:
Edad:
Material:
Ámbitos:

Características.
Cuestionarios y Test de Personalidad Cuantitativo.
Evaluación de las características de la personalidad de adolescentes más
relevantes en la evaluación clínica y forense.
Individual o colectiva.
45 minutos aproximadamente
Adolescentes de 12 a 18 años.
Manual, hoja de respuestas y clave de acceso (PIN) para la corrección
mediante Internet.
Clínica – Escolar – Investigación – Forense - Neuropsicología.

Contenido
A partir de la potencia psicométrica alcanzada por la versión adulta del Inventario de Evaluación de la
Personalidad (PAI), desarrollado por L.C. Morey; tanto por sus fundamentos metodológicos -el análisis factorial
aplicado a evaluaciones multidimensional de personalidad-, como por el amplio espectro de información que
provee con sus índices de primer y segundo orden -y el hecho que además informa sobre 30 subescalas
temáticas- y por su utilidad, en especial en los campos clínico y forense, era inevitablemente que se trabajase
en una escala del mismo tipo aplicada al universo de la adoelscencia.
De hecho, dado que desde su publicación, el PAI ha sido considerado una de las innovaciones más importantes
en el ámbito de la evaluación clínica, esta versión para adolescentes, PAI-A, ha sido creada como respuesta
a los profesionales para disponer de una evaluación objetiva de la personalidad cuya versión final estuviese
ajustada en su contenido y longitud a la población adolescente. El PAI-A, ha sido diseñado por V. Cardenal,
M. Ortiz-Tallo y P. Santamaría para complementar a su instrumento principal, el Inventario de Evaluación de
la Personalidad (PAI), y en la práctica es una evaluación objetiva de la personalidad para uso con adolescentes,
y es considerada la versión paralela al instrumento para adultos aunque contiene menos elementos. En ella los
ítems han sido redactados en un nivel de lectura correspondiente al cuarto grado.
Al igual que la escala de adultos, el PAI-A permite la evaluación comprehensiva de la psicopatología en
adolescentes mediante 22 escalas: 4 escalas de validez, 11 escalas clínicas, 5 escalas de consideraciones para el
tratamiento y 2 escalas de relaciones interpersonales. Informa además de aquellos ítems críticos que requieren
la atención inmediata del profesional.
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 el ámbito forense el PAI-A es utilizado tanto para el screening y diagnóstico como para la
detección de grupos forenses específicos y la elaboración de informes.
El PAI-A destaca por su claridad en la interpretación y la exhaustiva información que proporciona. La
amplia cantidad de información clínicamente relevante que ofrece lo convierte en una excelente opción para
la evaluación de la psicopatología de adolescentes en múltiples contextos.
Las construcciones clínicas, que fueron seleccionadas en base a su importancia dentro de la nosología
del trastorno mental y su importancia en la práctica diagnóstica contemporánea, evalúan experiencias (por
ejemplo, ideación suicida, depresión, ansiedad) que se expresan con una consistencia razonable a lo largo de
la vida.
Las puntuaciones de PAI-A se presentan en forma de puntuciones T, los cuales fueron calculados con
referencia a una muestra de norteamericana. La estandarización del PAI-A utilizó la información de (a) una
muestra de 707 estudiantes comunitarios de 12 a 18 años de edad en la escuela secundaria y universitaria, y (b) una
muestra clínica compuesta por 1.160 adolescentes, la mayoría de los cuales fueron examinados en un ambiente
de salud mental para pacientes ambulatorios. La consistencia interna promedio de las escalas sustantivas fue de
0,79 y 0,80 para la muestra de estandarización comunitaria y la muestra clínica, respectivamente. Se encontró
un coeficiente de estabilidad promedio de prueba de 0,78 para las escalas sustantivas ( M = 18 días, SD = 5,77).
El PAI-A fue validado contra varias medidas populares de personalidad y psicopatología, incluyendo el
MMPI-A, el APS, el NEO-FFI y el BDI.
Corrección y obtención de informe interpretativo mecanizada y on-line mediante www.teacorrige.com.
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