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ESCALAS DE VALIDEZ PD Pc

Nota Pc: (percentil), escala ordinal.

Min    Minimización   

Mag    Magnificación   

Nombre:

Edad:       Sexo:     Fecha de aplicación:

Baremo:

Responsable de la aplicación:PE
RF

IL

ÍNDICES GENERALES PD Pc

GLOBAL Índice global de severidad   

NUM    Número de síntomas presentes   

INT    Índice de intensidad de síntomas   
presentes 

ESCALAS CLÍNICAS

Pr    Psicorreactividad    

Hp    Hipersensibilidad     

Ob    Obsesión-compulsión       

An    Ansiedad      

Hs    Hostilidad       

Sm    Somatización       

De    Depresión      

Su Alteraciones del sueño      

Su-a    Alteraciones del sueño - ampliada    

ÍNDICE DE RIESGO PSICOPATOLÓGICO PD Pc

IRPsi    Índice de riesgo psicopatológico    

PD Pc

PD Pc
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NUEVA MEDICIÓN de la sintomatología que pretende 
superar las limitaciones encontradas por la investigación 

y la práctica profesional en los inventarios previos. 

✔ 50 síntomas
✔ 5 minutos de aplicación
✔ Efi ciente en la valoración de las

principales dimensiones psicopatológicas.

1�Redacción de los
síntomas clara, 
comprensible y 
directa para el 
evaluado. 

2 Nuevas escalas
relevantes para la 
práctica profesional, 
como la escala de 
Alteraciones del 
sueño.

3 Inclusión de un
Índice específi co 
de Riesgo 
psicopatológico 
formado por los 
ítems clínicamente 
más discriminativos 
y predictivos.

INNOVACIONES
Nombre y apellidos  

Edad  Sexo    Fecha de la evaluación   /  / V M

Luis de Rivera y Manuel R. Abuín

INSTRUCCIONES

Al dorso de esta página encontrará una serie de afi rmaciones sobre MOLESTIAS 
o PROBLEMAS que pueden afectar en mayor o menor medida a todas las personas. 
Conteste a cada una de ellas teniendo en cuenta aquello que haya sentido o 
experimentado durante las últimas semanas, incluido el día de hoy. Para ello, marque 
junto a cada afi rmación una de las siguientes opciones:

Si no ha tenido 
esta molestia 
en absoluto

Si ha tenido
esta molestia 

un poco presente

Si ha tenido 
esta molestia 

moderadamente

Si ha tenido 
esta molestia 

bastante

Si ha tenido 
esta molestia

mucho o 
extremadamente

Observe el siguiente ejemplo:

Me cuesta dormirme    0 1 2 3 4

La persona ha contestado BASTANTE al ejemplo (rodeando el 3) ya que 
últimamente ha tenido bastantes problemas para quedarse dormido por las noches. 

SI HA COMPRENDIDO LAS INSTRUCCIONES, DÉ LA VUELTA A LA PÁGINA   
Y COMIENCE A CONTESTAR. NO DEJE NINGUNA FRASE SIN RESPONDER.
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4 Sin ítems redundantes alejados
de la realidad del sujeto o que 
aluden a fenómenos extraños 
a su experiencia y que pueden 
provocar la aparición de falsos 
positivos.

5 Corrección online mediante 
www.teacorrige.com




