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Assessment Inventory (pai) y reciben regalías por sus ventas.
Queremos agradecer a Constanza Cancino la búsqueda de profesionales colaboradores y la coordinación de éstos en Chile durante la recogida de da-
tos con el pai. Nuestro reconocimiento a la importante labor de los 30 profesionales de la Psicología que han colaborado en la recogida de la muestra.

Resumen: Se considera que el Personality Assessment Inven-
tory (pai) es uno de los cuestionarios más utilizados en el 
ámbito internacional para la evaluación y el diseño de trata-
mientos en Psicología clínica y forense. El objetivo de este 
estudio fue presentar la fi abilidad del pai en un país de 
habla hispana, Chile, por medio de una muestra represen-
tativa de personas sin trastornos psicológicos y una muestra 
clínica, así como diferenciar las puntuaciones. La muestra 
se compuso de un total de 691 personas adultas, 564 de po-
blación general y 127 de contextos clínicos. Se examinó los 
datos sobre la confi abilidad del pai en estas poblaciones y 
la diferencia entre ambas muestras en las puntuaciones del 
instrumento. Se obtuvo una adecuada consistencia interna 
y el pai mostró ser adecuado y confi able para la evaluación 
clínica, de la personalidad y de variables relacionadas con 
el tratamiento en países hispanohablantes.

Palabras clave: psicopatología, ansiedad, depresión, 
emociones, interpersonal, pacientes, convictos.
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Abstract: Th e Personality Assessment Inventory (pai) is 
considered one of the most internationally used question-
naires for assessment and treatment design in clinical and 
forensic psychology. Th e aim of this study was to show 
the pai reliability in a Spanish-speaking country, Chile, 
through a representative sample of people without psy-
chological disorders and a clinical sample, as well as to 
diff erentiate scores across samples. A total of 691 adult 
people, 564 from community and 127 from clinical con-
texts, composed the sample. Data on the pai reliability in 
these populations and diff erences between samples in the 
instrument scores were examined. Adequate internal con-
sistency was obtained, and the pai showed to be adequate 
and reliable for clinical, personality and treatment-related 
variables assessment in Spanish-speaking countries.

Keywords: psychopathology, anxiety, depression, emo-
tions, interpersonal, patients, convicts.
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Leslie C. Morey desarrolló el Inventario de evaluación de 
la personalidad (Personality Assessment Inventory, pai), cuya 
versión original se publicó en Estados Unidos en el año 
1991. Se diseñó para evaluar variables clínicas y de persona-
lidad importantes en personas adultas, fundamentalmente, 
con problemas clínicos y/o forenses. Asimismo, incorpora 
variables relacionadas con el tratamiento que orientan al 
profesional sobre las posibilidades terapéuticas del paciente 
y sobre otros aspectos esenciales en la evolución de la tera-
pia. Tras su publicación, la comunidad científi ca anglosajo-
na aceptó progresiva y rápidamente el pai muy bien, con lo 
que llegó a ser uno de los cuestionarios más utilizados en el 
ámbito clínico y en la investigación psicológica y psiquiá-
trica (Mihura, Roy y Graceff o, 2017). En Estados Unidos 
se lo ha considerado uno de los instrumentos más acepta-
dos en aplicaciones forenses y legales (Lally, 2003). Como 
novedad con respecto de cuestionarios previos en esta área 
(p.ej., el Millon Clinical Multiaxial Inventory; Millon, 
1997), se lo puede aplicar a personas sin trastornos clíni-
cos, lo cual permite su empleo en otras áreas de trabajo, no 
clínicas, tales como la selección de personal. También se 
utiliza en valoraciones médicas y evaluaciones neurológi-
cas para complementar los diagnósticos diferenciales entre 
problemas emocionales puros y problemas médicos, o para 
evaluar los aspectos emocionales y rasgos de personalidad 
en un paciente con sospecha de daño neurológico, lo que 
ayuda así al diagnóstico y el diseño del tratamiento.

En el proceso de elaboración del instrumento se trató 
de obedecer a principios de la validez de constructo y hacer 
énfasis en un marco teórico fundamentado en el desarrollo 
y la selección de los elementos, así como en evaluar su es-
tabilidad, la correlación de la puntuación del cuestionario 
con medidas similares y la relación inversa entre el cuestio-
nario y evaluaciones distintas (Martínez Arias, Hernández 
Lloreda y Hernández Lloreda, 2006). Los constructos que 
el pai evalúa se seleccionaron sobre la base de dos criterios: 
por un lado, la estabilidad y solidez dentro de la concep-
tualización y la nosología de los trastornos mentales, utili-
zando la clasifi cación del Manual diagnóstico y estadístico de 
los trastornos mentales (American Psychiatric Association, 
2000, 2013); y por otro, su relevancia en la práctica clínica 
contemporánea (Morey, 2003).

Así se diseñó fi nalmente el pai para proporcionar in-
formación sobre variables clínicas relevantes. La muestra 
inicial para la construcción del pai se compuso de 1,000 
personas de una población normativa y una muestra clíni-
ca de 1,265 entre 18 y 89 años (Morey, 1991).

Morey (2003) elaboró ítems que se generaron para 
cada uno de los síndromes siguiendo un orden. Para ello 

examinó la literatura científi ca dedicada a dicho síndrome 
clínico específi co, identifi có aquellos componentes cen-
trales para la defi nición del trastorno y redactó ítems que 
proporcionaran una evaluación de cada componente del 
síndrome en cuestión. El pai utiliza una selección de ítems 
basada en un enfoque analítico que combina diferentes cri-
terios en la toma de decisiones, en contraposición a otras 
aproximaciones puramente empíricas o que sólo atienden a 
un criterio aislado para la inclusión de un ítem dentro del 
cuestionario (p.ej., atender exclusivamente a su correlación 
con el resto de los elementos de su escala).

El pai consta de cuatro tipos de escalas. Cuatro son 
escalas de validez, 11 escalas clínicas con 28 subescalas que 
cubren las principales categorías diagnósticas correspon-
dientes a la nosología del Manual diagnóstico y estadístico 
de los trastornos mentales, cinco escalas relacionadas con las 
consideraciones para el tratamiento y dos escalas de rela-
ciones interpersonales (Morey, 2007; ver la tabla 1).

Las aplicaciones del pai son amplias y diversas. Exis-
ten numerosas investigaciones principalmente en el área 
forense (Boccaccini, Harris, Schrantz y Varela, en prensa; 
Duellman y Bower, 2004; Morey y Quigley, 2002; Sinclair 
et al., 2010; Walters, Diamond y Magaletta, 2010), donde 
se ha utilizado para observar el comportamiento de escalas 
clínicas como el uso de drogas (Edens y Ruiz, 2008; Mag-
yar et al., 2012), la ideación suicida, la conducta antisocial 
(Gardner, Boccaccini, Bitting y Edens, 2015; Kucharski, 
Petitt, Toomey y Duncan, 2008) e incluso la recidiva de 
mujeres en prisión (Marks, 2011).

Algunas ventajas del uso del pai incluyen que, a pesar 
de todas sus escalas y en relación con la cantidad de infor-
mación relevante que se obtiene (escalas clínicas, subesca-
las, rasgos de personalidad, actitudes o riesgos de agresión, 
estilos de relación interpersonal y orientaciones para el 
tratamiento), requiere una relativa brevedad en su aplica-
ción y los ítems no se solapan entre sí en la evaluación 
de las diferentes escalas (Blais, Baity y Hopwood, 2010). 
Existe una forma abreviada del pai que, al ser aplicada en 
un contexto de evaluación clínica, para los autores Frazier, 
Naugle y Haggerty (2006) obtiene las mismas medidas que 
su forma extensa. Esta forma abreviada del pai se centra 
en la presentación de los 165 primeros ítems y se la puede 
responder en unos 20 minutos.

Helmes (1993) defi ende que el pai es un cuestiona-
rio ampliamente aceptado desde su publicación original y 
considerado una mejora sustancial desde el punto de vis-
ta psicométrico sobre el resto de los inventarios existentes 
en el área, gracias a lo cual logra posicionarse actualmente 
como uno de los más importantes avances en la evaluación 
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Tabla 1. Escalas y subescalas del Inventario de evaluación de la personalidad

Tipo de escala Escala Subescala
Validez Inconsistencia (inc)

Infrecuencia (inf)
Impresión negativa (imn)
Impresión positiva (imp)

Clínicas Quejas somáticas (som) Conversión (som-c)
Somatización (som-s)
Hipocondría (som-h)

Ansiedad (ans) Cognitiva (ans-c)
Emocional (ans-e)
Fisiológica (ans-f )

Trastornos relacionados con la ansiedad (tra) Obsesivo-compulsivo (tra-o)
Fobias (tra-f )
Estrés postraumático (tra-e)

Depresión (dep) Cognitiva (dep-c)
Emocional (dep-e)
Fisiológica (dep-f )

Manía (man) Nivel de actividad (man-a)
Grandiosidad (man-g)
Irritabilidad (man-i)

Paranoia (par) Hipervigilancia (par-h)
Persecución (par-p)
Resentimiento (par-r)

Esquizofrenia (esq) Experiencias psicóticas (esq-p)
Indiferencia social (esq-s)
Alteración del pensamiento (esq-a)

Rasgos límites (lim) Inestabilidad emocional (lim-e)
Alteración de la identidad (lim-i)
Relaciones interpersonales problemáticas (lim-p)
Autoagresiones (lim-a)

Rasgos antisociales (ant) Conductas antisociales (ant-a)
Egocentrismo (ant-e)
Búsqueda de sensaciones (ant-b)

Problemas con el alcohol (alc)
Problemas con las drogas (drg)

Relacionadas
con el tratamiento

Agresión (agr) Actitud agresiva (agr-a)
Agresión verbal (agr-v)
Agresión física (agr-f )

Ideaciones suicidas (sui)
Estrés (est)
Falta de apoyo social (fas)
Rechazo al tratamiento (rtr)

De relación
interpersonal

Dominancia (dom)
Afabilidad (afa)

Nota: Esta tabla se elaboró para el presente manuscrito.
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clínica de los últimos 20 años y marca un estándar de eva-
luación de autoinforme en la personalidad y la psicopato-
logía (Blais et al., 2010). Este inventario además continúa 
produciendo de forma ininterrumpida producción cientí-
fi ca en relación con las novedades que aparecen en el cam-
po de la evaluación y diagnóstico en la Psicología, como el 
Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, 5ª 
edición (Hopwood et al., 2013).

Casi toda la investigación realizada internacionalmen-
te con el pai ha abordado su capacidad de discriminación 
entre diversos grupos, y en especial para diferenciar entre 
pacientes clínicos y muestras de población general. Con 
tal propósito, se ha centrado más en aspectos de validez 
predictiva, de criterio y convergente-divergente que en los 
aspectos más estructurales o factoriales.

El pai se encuentra actualmente traducido y adaptado 
a diversos idiomas, como el español (Morey, 2011), el ale-
mán (Groves y Engel, 2007) y el griego (Lyrakos, 2011). 
Poco después de la publicación del pai en su versión ori-
ginal inglesa, se desarrolló una adaptación en español si-
milar a la original que se utilizó para evaluar a población 
hispanohablante de Estados Unidos (Rogers, Flores, Ustad 
y Sewell, 1995), la cual mostró de moderada a buena pre-
cisión para las personas que lo cumplimentaron en inglés y 
español. Sin embargo, estos mismos autores refi eren que se 
debe ser muy prudente al interpretar las escalas de validez 
relacionadas con la impresión positiva y la impresión nega-
tiva. De hecho, Fernandez, Boccaccini y Noland (2008), a 
partir del estudio que Rogers et al. realizaron, refi eren que 
dichas escalas de validez obtienen puntuaciones adecuadas 
en muestras normativas, pero se debe examinar con mayor 
precisión en contextos clínicos para la interpretación de 
respuestas verdaderas y fi ngidas (deseabilidad). Asimismo, 
Hopwood y Moser (2011) refi eren que existe variabilidad 
en la aplicación del pai según género y etnia, al analizar fac-
tores clínicos como la exteriorización o la interiorización 
en población hispana que vive en Estados Unidos.

La consistencia interna de las escalas clínicas y relacio-
nadas con el tratamiento del pai obtuvo alfas medias más 
bajas para esta versión en español que para la versión ori-
ginal en inglés (Rogers et al., 1995). Sin embargo, estos 
hallazgos sugieren que se obtienen resultados consisten-
tes cuando se administra varias veces a la misma persona 
que sólo habla español (Fantoni-Salvador y Rogers, 1997; 
Morey, 2007). Por otra parte, Hopwood, Flato, Ambwani, 
Garland y Morey (2009) observaron que las personas his-
panoestadounidenses obtenían mayores puntuaciones 
en los estilos de respuesta que son socialmente deseables en 
comparación con los estadounidenses de ascendencia eu-

ropea no española, siendo mayor en la cultura latina esta 
diferencia y menor en la cultura estadounidense no latina. 
En la misma línea, Romain (2000) indicó que los proto-
colos cumplimentados por latinoamericanos obtienen un 
40% de invalidez en comparación con sólo un 20% de los 
cumplimentados por angloamericanos.

Posteriormente, se realizó la adaptación en España del 
instrumento. Los resultados obtenidos por Ortiz-Tallo y 
cols. (Morey, 2011), adaptadores en ese país, son conse-
cuencia de la recogida de datos en un amplio número de 
personas tanto en población general como en personas con 
trastornos clínicos. Esta investigación advierte diferencias 
con respecto a la muestra original estadounidense en las 
escalas de Ansiedad, Paranoia, Rechazo al tratamiento y 
Afabilidad. En el caso de las tres primeras escalas, la mues-
tra de adaptación española obtiene puntuaciones más 
altas que la muestra original estadounidense; en el caso 
de Afabilidad, es a la inversa, la muestra de la adaptación 
española obtiene puntuaciones más bajas que la muestra 
estadounidense.

En el mismo sentido se ha publicado previamente a 
este artículo una investigación donde se comparan los re-
sultados chilenos con las medias españolas de las muestras 
de tipifi cación (Ortiz-Tallo, Cardenal, Ferragut y Santa-
maría, 2015). Ahí se encontró que la población chilena 
obtuvo puntuaciones signifi cativamente superiores a la 
tipifi cación española, especialmente en la escala de Gran-
diosidad, y tamaños del efecto moderados en otras escalas. 
Se concluye con la importancia de que Chile cuente con 
su propio baremo, ya que la española no sería una muestra 
representativa con la que pueda compararse.

Estos resultados son análogos a los que se han obte-
nido en la adaptación alemana del pai (Groves y Engel, 
2007), en la que se observaban puntuaciones más elevadas 
en Ansiedad, Paranoia y Rechazo al tratamiento e inferio-
res en Afabilidad en comparación con los valores normati-
vos estadounidenses. La traducción alemana del pai obtuvo 
mayores puntuaciones en la escala de validez Impresión 
positiva así como en las escalas clínicas Somatización, De-
presión y Paranoia.

Con respecto de población hispanohablante, se han 
realizado algunos estudios del pai en países latinoameri-
canos, poniendo de manifi esto el interés y la aplicabilidad 
de este inventario en esos contextos. Es el caso de Argen-
tina (Stover, Castro Solano y Fernández Liporace, 2015), 
donde se han presentado datos psicométricos de su pobla-
ción, con resultados que demuestran la fi abilidad del pai 
en esta población, su validez en relación con otras escalas 
y la congruencia de sus escalas. También se encuentran 
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algunos datos psicométricos preliminares sobre la pobla-
ción mexicana (Jurado Cardenas et al., 2015). Sus autores 
hacen hincapié en la necesidad de contar con datos de este 
instrumento en cada país debido a su propia idiosincrasia y 
cultura a la luz de las diferencias con otras poblaciones. Sin 
embargo, estos estudios no cuentan con población clínica 
y también refl exionan sobre la importancia de incluir datos 
de esa población en las publicaciones futuras (Jurado Car-
denas et al., 2015; Stover et al., 2015).

En línea con el cuestionario que aquí se presenta, en 
Chile existen adaptaciones de otros instrumentos para eva-
luar aspectos tales como riesgos psicosociales (Alvarado, 
Marchetti, Villalón, Hirmas y Pastorino, 2009), relaciones 
familiares signifi cativas (Rodríguez-González, Skowron y 
Jódar Anchía, 2015), malestar psicológico general (Gempp 
Fuentealba y Avendaño Bravo, 2008), alianza terapéutica 
(Vöhringer et al., 2013), ansiedad (Vera-Villarroel, Celis-
Atenas, Córdova-Rubio, Buela-Casal y Spielberger, 2007) 
o depresión (Vera-Villarroel et al., 2008). De acuerdo con 
estos estudios, la adaptación a población chilena de un 
cuestionario de personalidad y psicopatología de reconoci-
da utilidad internacional como es el pai se hace pertinente 
y positiva para la comunidad científi ca.

Por todo ello, se justifi ca la necesidad de la adaptación 
y tipifi cación del pai en un país de habla hispana como 
Chile. El objetivo del presente estudio fue mostrar la fi a-
bilidad del pai en contextos chilenos y las diferencias entre 
una muestra representativa de personas sin trastornos psi-
cológicos (muestra de población general) y una muestra 
con problemas clínicos (muestra clínica). Se esperaba la 
obtención de puntuaciones más altas en las escalas y subes-
calas clínicas del pai en esta última muestra con respecto a 
la muestra de población general.

MÉTODO

Participantes

Se evaluó a un total de 803 personas procedentes de las 13 
regiones de Chile. De estos casos, se excluyeron 112 por 
presentar patrones aleatorios o inconsistentes de respuesta 
(de acuerdo con los criterios que estableció Morey, 2007), 
con lo que 691 personas confi guraron la muestra del estu-
dio, 564 de población general (sin diagnóstico de trastor-
no psicológico ni sospecha de alguno) y 127 personas con 
diagnóstico de trastornos clínicos, cuyos datos se recogió en 
centros penitenciarios (40.90%), centros de rehabilitación 
(30.70%) y centros de salud o consulta privada (23.60%). 

Los datos demográfi cos descriptivos de ambas muestras se 
presentan en la tabla 2.

Instrumentos

Para el presente estudio se utilizó la versión íntegra de 344 
ítems en lengua española del pai, que Ortiz-Tallo y cols. 
(Morey, 2011) desarrollaron. El objetivo principal del in-
ventario es obtener información sobre variables clínicas 
críticas por medio de 22 escalas que se dividen en las sub-
escalas que se detallan en la tabla 1.

Durante el proceso de creación de esta versión españo-
la del pai de Ortiz-Tallo y cols. (Morey, 2011), se prestó es-
pecial atención a los aspectos lingüísticos que permitieran 
su uso en los distintos países de habla española en América 
y España y que evitaran posteriores modifi caciones meno-
res para cada uno de los países específi cos. Así, profesiona-
les de diferentes países de habla hispana consensuaron esta 
versión, para lo cual se realizó un proceso de estudio de 
comprensión de cada uno de los ítems con un panel de ex-
pertos (profesores universitarios y psicólogos clínicos de 
distintos países de habla hispana) para llegar a un acuerdo 
relativo a los enunciados de los ítems que fuera compren-
sible y útil en la mayoría de los países hispanohablantes 
(Morey, 2011). Esta versión es la que actualmente se utiliza 
en distintos países de habla española y sobre la que se han 
publicado distintos estudios (p.ej., Stover et al., 2015).

El cuestionario está diseñado para personas mayo-
res de 18 años. El tipo de respuesta es en formato Likert 
en una escala de cuatro puntos: F (falso), LV (ligeramente 
verdadero), BV (bastante verdadero) y CV (completamen-
te verdadero). Estas respuestas permiten una puntuación 
directa que posteriormente se transforma en puntuaciones 
T, lo que permite después compararlas con la muestra de 
tipifi cación para poder así realizar la interpretación de las 
mismas.

La fi abilidad de la adaptación española muestra valo-
res para el coefi ciente alfa de Cronbach sistemá ticamente 
altos, con medias para las escalas de .78 en la muestra de 
población general (de tipifi cación) y .83 en la muestra 
clí nica. La consistencia temporal o la correlación test-retest 
en los estudios de Ortiz-Tallo y cols. (Morey, 2011) oscila 
entre .74 en Problemas con las drogas y .93 en Ideaciones 
suicidas. En relación con la validez de la versión en len-
gua española se realizaron estudios correlacionales con los 
inventarios Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2-
Restructured Form y Millon Clinical Multiaxial Inventory-
III con resultados satisfactorios (Morey, 2011).
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Tabla 2. Datos sociodemográfi cos de las muestras de población general y clínica

Variable sociodemográfi ca Muestra de población general
n = 564

Muestra clínica
n = 127

Sexo

Hombre 40.80% 63.00%
Mujer 59.20% 37.00%

Edad

Rango 18-68 18-71
Media 29.39 33.43
DT 11.10 10.52

Estado civil

Soltero 68.60% 53.50%
Casado o en pareja 24.60% 37.00%
Separado o divorciado 5.90% 7.90%
Viudo 0.50% 0.80%

Nivel de estudios

Sin estudios 0.20% 2.30%
Primarios (niveles isced 1 y 2) 3.40% 18.10%
Secundarios (nivel isced 3) 19.30% 59.10%

Superiores (nivel isced 5A) 77.10% 20.50%

Actividad laboral

Estudiante 47.00% 16.50%
Hogar 2.80% 7.90%
Ocupado 43.30% 40.90%
Jubilado 0.90% 2.40%
Parado 5.00% 29.90%

Procedimiento

Se determinó la muestra a partir del último censo nacio-
nal chileno vigente del año 2002 (Comisión Nacional del 
XVII Censo de Población y VI de Vivienda, 2003), el cual 
divide el territorio nacional en 13 regiones. Se consideró el 
total de chilenos distribuidos en las 13 regiones al determi-
nar el porcentaje representativo de habitantes por región en 
relación al total de la población chilena. Una vez obtenido 
este porcentaje, se diferenció entre hombres y mujeres y se 
procedió a determinar el número representativo de perso-
nas a encuestar por región.

Para este proyecto se ha contado con la participación 
de 30 colaboradores que evaluaron a un total de 803 per-

sonas procedentes de las 13 regiones chilenas, durante los 
años 2010 y 2011. Todos los colaboradores eran profesio-
nales del ámbito de la Psicología y se les asesoró y entre-
nó para la recogida de datos y su posterior corrección. Las 
aplicaciones no fueron remuneradas y la contraprestación 
que obtuvieron los profesionales fueron los informes de los 
resultados que se generaron; la corrección fue telemática.

Para la muestra clínica, se contactó con un amplio nú-
mero de centros y profesionales de las ciencias de la salud. 
Se informó de los objetivos de la investigación y aquellos 
que accedieron a colaborar recibieron el inventario, infor-
mación general sobre el proyecto, así como las instruc-
ciones generales y específi cas de aplicación e interpreta-
ción de los resultados. La participación en este estudio 
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fue voluntaria y se realizó previa fi rma de consentimiento 
informado para los casos clínicos.

RESULTADOS

Se han analizado los resultados del pai administrado a 564 
personas chilenas en población normal (muestra de pobla-
ción general) y a 127 personas en contextos clínicos. En 
primer lugar, se realizó la construcción de las puntuaciones 
T que se muestran en la tabla 3, por medio de una trans-
formación lineal de las puntuaciones directas de manera 
análoga al procedimiento establecido por el autor del pai 
en muestras estadounidenses (Morey, 2007).

Con la fi nalidad de analizar la muestra clínica, en las 
tablas 4 y 5 se muestran el efecto de las diferencias obte-
nidas al comparar la muestra de población general con la 
muestra clínica. En todos los casos se cumplieron los crite-
rios de normalidad y homocedasticidad necesarios para la 
aplicación de las pruebas de contraste de medias. Se encon-
traron diferencias signifi cativas en la gran mayoría de las 
escalas del pai, con rangos de puntuaciones que excedían 
entre 45% y 92% a los puntajes de la muestra de pobla-
ción general. La puntuación en la escala Impresión positi-
va fue más baja en la muestra clínica, lo que refl ejaba que 
los individuos que han cumplimentado el cuestionario en 
contextos clínicos suelen atribuirse con menor frecuencia 
atributos positivos o exagerar síntomas.

Tabla 3. Puntuaciones T lineales del Inventario
de evaluación de la personalidad

Escala (o subescala) T 60 T 70 T 80

Escalas de validez
Inconsistencia 85.50 97.60 99.90
Infrecuencia 86.30 96.30 99.40
Impresión negativa 88.00 94.60 98.50
Impresión positiva 86.30 99.15 99.00

Escalas clínicas
Quejas somáticas 82.40 95.60 99.30
Ansiedad 84.40 97.00 99.50
Trastornos relacionados con la ansiedad 83.00 96.30 99.80
Depresión 83.70 96.10 99.40
Manía 81.90 98.10 99.90
Paranoia 84.40 98.00 99.90
Esquizofrenia 85.40 95.90 99.60
Rasgos límites 83.70 96.70 99.70
Rasgos antisociales 84.60 95.40 99.10
Problemas con el alcohol 85.60 95.20 98.80
Problemas con las drogas 86.50 96.30 99.20

Escalas relacionadas con el tratamiento
Agresión 84.00 96.30 99.40
Ideaciones suicidas 87.00 94.80 98.40
Estrés 84.30 96.70 99.90
Falta de apoyo social 84.30 97.20 99.70
Rechazo al tratamiento 83.70 99.80 99.90

Escalas de relación interpersonal
Dominancia 87.00 99.40 99.90
Afabilidad 82.40 99.40 99.90
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Tabla 4. Puntuaciones T de la muestra clínica, estadístico de diferencia con la muestra
de población general y magnitud del efecto en cada escala

Escala Puntuación
T promedio

Diferencia en T
con la muestra

de población general

t de
Student

d de
Cohen

Interpretación
de la magnitud

Escalas de validez
Inconsistencia 55.55 5.55 –7.16 *** 0.54 Moderada
Infrecuencia 55.75 5.75 –7.25 *** 0.57 Moderada
Impresión negativa 56.54 6.54 –8.86 *** 0.57 Moderada
Impresión positiva 47.50 –2.50 3.10 *** –0.22 Pequeña

Escalas clínicas
Quejas somáticas 55.56 5.56 –7.65 *** 0.52 Moderada
Ansiedad 55.02 5.02 –6.78 *** 0.47 Pequeña
Trastornos relacionados con la ansiedad 56.75 6.75 –8.15 *** 0.63 Moderada
Depresión 56.66 6.66 –8.47 *** 0.65 Moderada
Manía 51.04 1.04 –2.51 ** 0.09 Insignifi cante
Paranoia 54.99 4.99 –6.97 *** 0.49 Pequeña
Esquizofrenia 55.41 5.41 –6.92 *** 0.51 Moderada
Rasgos límites 57.88 7.88 –8.64 *** 0.74 Moderada
Rasgos antisociales 58.27 8.27 –8.95 *** 0.74 Moderada
Problemas con el alcohol 58.77 8.77 –9.82 *** 0.75 Moderada
Problemas con las drogas 65.80 15.80 –17.61 *** 1.29 Grande

Escalas relacionadas con el tratamiento
Agresión 55.70 5.77 –6.06 *** 0.52 Moderada
Ideaciones suicidas 57.04 7.04 –7.92 *** 0.61 Moderada
Estrés 55.20 5.20 –7.31 *** 0.53 Moderada
Falta de apoyo social 58.32 8.32 –9.97 *** 0.82 Grande
Rechazo al tratamiento 43.15 –6.85 8.17 *** –0.65 Moderada

Escalas de relación interpersonal
Dominancia 46.76 –3.24 2.26 * –0.33 Pequeña
Afabilidad 48.75 –1.25 1.01 –0.13 Insignifi cante

* p < .05. ** p < .005. *** p < .001.

La muestra clínica ha obtenido puntuaciones superio-
res a la muestra de población general en la gran mayoría 
de las escalas del pai. Concretamente, las diferencias sig-
nifi cativas con mayores magnitudes del efecto entre ambas 
muestras fueron, en primer lugar, las puntuaciones obte-
nidas en la escala Problemas con las drogas (t [2, 695] = 
–17.61, p < .001, d = 1.29), seguidas de la escala Falta de 
apoyo social, referente tanto a la disponibilidad como a la 
calidad de las relaciones sociales (t [2, 695] = –9.97, p < 
.001, d = 0.82). Asimismo, la subescala Conductas antiso-
ciales también obtuvo una magnitud de la diferencia consi-

derada grande (t [2, 695] = –11.33, p < .001, d = 0.98). Por 
otra parte, cabe destacar las bajas puntuaciones obtenidas 
en la muestra clínica en las escala Grandiosidad (t [2, 695] = 
0.84, p = .36, d = –0.16), de forma que no existen diferen-
cias estadísticamente signifi cativas en comparación con la 
muestra de población general.

Con la fi nalidad de obtener la fi abilidad de la versión 
chilena del pai, se calculó la consistencia interna de las di-
ferentes escalas por medio del coefi ciente alfa de Cronbach, 
tal y como se muestra en la tabla 6. Los resultados obte-
nidos para las escalas de la muestra de población general 
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Tabla 5. Puntuaciones T de la muestra clínica, estadístico de diferencia con la muestra de población general
y magnitud del efecto en cada subescala

Subescala Puntuación T
promedio

Diferencia en T
con la muestra

de población general

t de
Student

d de
Cohen

Interpretación
de la magnitud

Quejas somáticas
Conversión 56.18 6.18 –7.97 *** 0.54 Moderada
Somatización 53.69 3.69 –5.26 *** 0.37 Pequeña
Hipocondría 54.45 4.45 –6.14 *** 0.43 Pequeña

Ansiedad
Cognitiva 53.81 3.81 –5.66 *** 0.38 Pequeña
Emocional 55.15 5.15 –5.88 *** 0.47 Pequeña
Fisiológica 54.26 4.26 –6.27 *** 0.41 Pequeña

Trastornos relacionados con la ansiedad
Obsesivo-compulsivo 53.11 3.11 –4.93 *** 0.30 Pequeña
Fobias 54.36 4.36 –4.91 *** 0.41 Pequeña
Estrés postraumático 56.99 6.99 –7.70 *** 0.65 Moderada

Depresión
Cognitiva 57.60 7.60 –8.43 *** 0.72 Moderada
Emocional 55.51 5.51 –7.16 *** 0.53 Moderada
Fisiológica 54.28 4.28 –6.13 *** 0.45 Pequeña

Manía
Nivel de actividad 54.28 4.28 –5.83 *** 0.42 Pequeña
Grandiosidad 48.35 –1.65 0.84 –0.16 Insignifi cante
Irritabilidad 50.13 0.13 –1.46 0.01 Insignifi cante

Paranoia
Hipervigilancia 53.08 3.08 –4.33 *** 0.31 Pequeña
Persecución 55.34 5.34 –7.92 *** 0.51 Moderada
Resentimiento 53.43 3.43 –4.10 *** 0.32 Pequeña

Esquizofrenia
Experiencias psicóticas 54.76 4.76 –6.00 *** 0.44 Pequeña
Indiferencia social 53.68 3.68 –5.10 *** 0.40 Pequeña
Alteración del pensamiento 54.12 4.12 –4.95 *** 0.37 Pequeña

Rasgos límites
Inestabilidad emocional 55.12 5.12 –5.89 *** 0.49 Pequeña
Alteración de la identidad 55.68 5.68 –6.82 *** 0.53 Moderada
Relaciones interpersonales problemáticas 56.45 6.45 –7.19 *** 0.65 Moderada
Autoagresiones 58.11 8.11 –7.94 *** 0.70 Moderada

Rasgos antisociales
Conductas antisociales 60.49 10.49 –11.33 *** 0.98 Grande
Egocentrismo 53.37 3.37 –3.95 *** 0.30 Pequeña
Búsqueda de sensaciones 54.09 4.09 –4.36 *** 0.38 Pequeña

Agresión
Actitud agresiva 55.07 5.07 –5.15 *** 0.47 Pequeña
Agresión verbal 51.54 1.54 –1.11 0.15 Insignifi cante
Agresión física 57.08 7.08 –8.23 *** 0.61 Moderada

* p < .05. ** p < .005. *** p < .001.
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y la muestra clínica señalan en líneas generales valores sa-
tisfactorios para ambas muestras (mediana de coefi cientes 
de fi abilidad de .79 en la muestra de población general 
y de .81 en la muestra clínica). Los menores valores se ob-
tuvieron en aquellas escalas complementarias del pai en el 
área de estilos interpersonales (Dominancia y Afabilidad) y 
en escalas relacionadas con el tratamiento (Falta de apoyo 
social y Estrés).

Por otra parte, los resultados obtenidos para las subes-
calas (tabla 7) obtuvieron valores adecuados para la mayo-
ría de las escalas clínicas, exceptuando la subescala Nivel 
de actividad, de Manía, y la subescala Indiferencia social, de 
Esquizofrenia, para ambas muestras. Una de las escalas rela-
cionadas con el tratamiento, que evalúa características y ac-
titudes de agresión verbal, presentó el valor más bajo para 

ambas muestras, sin embargo, la escala general Agresión 
obtuvo valores adecuados tanto en la muestra de población 
general (α = .80; rii = .19) como en la muestra clínica (α = 
.85; rii = .24).

DISCUSIÓN

La fi nalidad del presente estudio fue presentar la fi abili-
dad del cuestionario pai en contextos chilenos, al presentar 
datos sobre la fi abilidad del instrumento por medio de la 
consistencia interna de sus escalas y subescalas. La compo-
sición fi nal de la muestra fue de 564 participantes para la 
muestra de población general y 127 personas de muestra 
clínica.

Tabla 6. Fiabilidad de las escalas del Inventario de evaluación de la personalidad en muestras chilenas

Escala
Coefi ciente alfa de Cronbach Correlación promedio interítem

Muestra de
población general

Muestra
clínica

Muestra de
población general

Muestra
clínica

Escalas de validez
Impresión negativa .71 .74 .22 .24
Impresión positiva .67 .76 .18 .27

Escalas clínicas
Quejas somáticas .86 .86 .22 .20
Ansiedad .85 .85 .20 .19
Trastornos relacionados con la ansiedad .79 .80 .14 .14
Depresión .85 .81 .20 .15
Manía .79 .83 .14 .17
Paranoia .78 .77 .12 .12
Esquizofrenia .79 .81 .14 .15
Rasgos límites .84 .85 .18 .19
Rasgos antisociales .77 .82 .13 .16
Problemas con el alcohol .83 .85 .32 .32
Problemas con las drogas .72 .77 .21 .22

Escalas relacionadas con el tratamiento
Agresión .80 .85 .19 .24
Ideaciones suicidas .84 .86 .35 .35
Estrés .66 .62 .20 .17
Falta de apoyo social .68 .55 .21 .13
Rechazo al tratamiento .72 .70 .24 .22

Escalas de relación interpersonal
Dominancia .70 .60 .16 .11
Afabilidad .67 .63 .15 .13
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Tabla 7. Fiabilidad de las subescalas del Inventario de evaluación de la personalidad en muestras chilenas

Subescala
Coefi ciente alfa de Cronbach Correlación promedio interítem

Muestra de
población general

Muestra
clínica

Muestra de
población general

Muestra
clínica

Quejas somáticas
Conversión .74 .78 .27 .31
Somatización .70 .62 .22 .18
Hipocondría .65 .55 .22 .13

Ansiedad
Cognitiva .65 .58 .19 .14
Emocional .64 .68 .19 .22
Fisiológica .67 .64 .21 .18

Trastornos relacionados con la ansiedad
Obsesivo-compulsivo .60 .56 .16 .14
Fobias .53 .62 .13 .16
Estrés postraumático .84 .84 .39 .38

Depresión
Cognitiva .70 .60 .23 .16
Emocional .71 .62 .25 .17
Fisiológica .65 .46 .19 .09

Manía
Nivel de actividad .54 .48 .13 .10
Grandiosidad .68 .70 .21 .23
Irritabilidad .77 .81 .29 .35

Paranoia
Hipervigilancia .61 .57 .16 .14
Persecución .71 .65 .25 .19
Resentimiento .47 .56 .10 .14

Esquizofrenia
Experiencias psicóticas .60 .59 .18 .17
Indiferencia social .68 .38 .22 .08
Alteración del pensamiento .71 .77 .24 .29

Rasgos límites
Inestabilidad emocional .68 .62 .26 .21
Alteración de la identidad .64 .69 .23 .27
Relaciones interpersonales problemáticas .54 .41 .16 .14
Autoagresiones .59 .66 .93 .24

Rasgos antisociales
Conductas antisociales .68 .72 .21 .24
Egocentrismo .52 .56 .13 .15
Búsqueda de sensaciones .57 .56 .16 .14

Agresión
Actitud agresiva .69 .73 .27 .31
Agresión verbal .43 .33 .14 .08

Agresión física .69 .76 .31 .36
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Las puntuaciones T promedio obtenidas al comparar 
la muestra clínica con el grupo de población general son 
más altas para aquélla en casi todas las escalas del pai. Esto 
es coherente con el propio criterio de selección de este 
estudio, ya que eran personas que se encontraban al mo-
mento de la administración del pai en proceso de evalua-
ción o intervención debido a la presencia de problemas o 
difi cultades psicológicas. Las escalas de validez obtenidas, 
principalmente la escala Impresión negativa en la mues-
tra clínica, obtuvieron una diferencia signifi cativa con la 
muestra de población general, lo que refl ejaba la existencia 
de diferencias en la imagen de sí mismo entre ambas, con 
tendencia desfavorable para el grupo clínico, el cual se atri-
buía con menor frecuencia características positivas.

Sumado a lo anterior, cabe destacar las puntuaciones 
bajas para Rechazo al tratamiento, lo cual indicaba que la 
muestra clínica tendía a aceptar con mayor facilidad el tra-
tamiento que la muestra de población general, y refl ejaba 
una aceptación del tratamiento similar a los evaluados del 
grupo de población general, que generalmente se conside-
ran adecuadamente adaptados y no han requerido trata-
miento o intervención.

Por otra parte, en las escalas clínicas y relacionadas con 
el tratamiento se observó mayor diferencia en las puntua-
ciones T y la magnitud del efecto entre las muestras, en 
concreto en Problemas con las drogas, Falta de apoyo so-
cial y la subescala Conductas antisociales, lo que se puede 
traducir en un perfi l clínico que podría percibir un apo-
yo social más bajo que la muestra de población general, 
tendrían más problemas con uso de drogas y serían más 
impulsivos. Este resultado es coherente con la población 
clínica mayoritariamente recogida, pacientes en centros de 
rehabilitación y centros penitenciarios, ya que éstos fueron 
los centros que se ofrecieron a colaborar en mayor propor-
ción en la recogida de datos clínicos.

El tamaño del efecto entre los resultados en el pai en 
muestras de población general y muestras clínicas puede 
interpretarse como moderado y en algunos casos grande, ya 
que los valores d absolutos oscilaban desde 0.01 hasta 1.29, 
lo que hace referencia a que la mayoría de las puntuaciones 
de la muestra clínica excedían entre el 45% y el 90% de 
los puntajes de la muestra de población general. Finalmen-
te, en relación a los resultados obtenidos en la subescala 
Grandiosidad, el hecho de que la muestra clínica obtuviera 
menores puntuaciones que la muestra de población gene-
ral podría ser coherente con las puntuaciones obtenidas en 
Dominancia y Afabilidad, que suelen ser menores en los 
casos clínicos, lo cual se relaciona con el perfi l mostrado en 
los elementos anteriores, de baja autoestima y disposición 

a informar las difi cultades. Asimismo, era esperable encon-
trar valores más bajos a T = 50 en la escala de Rechazo al 
tratamiento, lo que orienta sobre la disposición que tiene 
el individuo al cambio personal.

Al analizar la consistencia interna de las escalas para 
población chilena, se obtuvo valores satisfactorios tanto 
para la muestra de población general como para la muestra 
clínica, con medianas en sus coefi cientes de consistencia 
de .79 y .81, respectivamente. La consistencia interna de 
la adaptación chilena obtuvo puntuaciones alfa en las es-
calas clínicas que iban desde .72 hasta .86 en la muestra de 
población general, y para la muestra clínica, alfas que iban 
desde .77 hasta .86. Las correlaciones medias entre ítems 
en el pai estuvieron habitualmente alrededor de .20, lo cual 
indicaba que los ítems cubrían un contenido razonable-
mente diverso, sin pecar de una excesiva homogeneidad y 
redundancia (Morey, 2011).

Sin embargo, es importante destacar las bajas puntua-
ciones en consistencia interna de la subescala clínica Agre-
sión verbal, tanto para la muestra de población general 
como para la muestra clínica. Éstas fueron similares a las 
obtenidas en la investigación de Boone (1998), realizada 
con pacientes psiquiátricos hospitalizados (α = .54).

La consistencia interna de Impresión positiva en el 
grupo de población general no difi ere de los resultados 
obtenidos con otras adaptaciones (Groves y Engel, 2007; 
Lyrakos, 2011; Morey, 1991). Sin embargo, ya han refe-
rido Fernandez et al. (2008) la importancia de analizar en 
profundidad las escalas Impresión negativa e Impresión 
positiva para población clínica debido a la tendencia a la 
exageración de síntomas. Estas dos escalas del pai ofrecen 
datos sobre la validez del cuestionario (Mogge, Lepage, 
Bell y Ragatz, 2010; Morey y Quigley, 2002), así como los 
índices Inconsistencia e Infrecuencia se utilizan también 
para examinar la validez. Estas dos últimas escalas obtie-
nen puntuaciones elevadas en personas con problemas con 
la justicia (Edens y Ruiz, 2008; Ruiz, Poythress, Lilienfeld 
y Douglas, 2008). La muestra clínica de esta adaptación 
presenta un gran número de individuos (41.2%) que han 
cumplimentado el pai dentro de un contexto jurídico, lo 
que ha supuesto que al comparar las puntuaciones T me-
dias obtenidas con la muestra de baremo resulten diferen-
cias signifi cativas con tres de las escalas de validez, a ex-
cepción de la escala Impresión positiva. Este hecho sugiere 
que bajo tal contexto es más frecuente encontrar respues-
tas inconsistentes, infrecuentes y presentar una imagen de 
sí mismo desfavorable que pueda sugerir la exageración 
de síntomas, en la misma línea de lo que tanto Edens y 
Ruiz como Ruiz et al. encontraron. Asimismo, según la 
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experiencia de Blais et al. (2010), aproximadamente entre 
un 3-5% de los individuos en problemas con la justicia 
muestran elevaciones signifi cativas en Infrecuencia e In-
consistencia.

En síntesis, los datos obtenidos en este estudio han 
permitido llevar a cabo el proceso de tipifi cación del pai 
en Chile. De acuerdo con los resultados obtenidos, el ins-
trumento muestra ser adecuado y confi able para la eva-
luación clínica y su uso podría considerarse muy valioso 
en el contexto donde se hace necesaria la evaluación de 
la personalidad y la obtención de parámetros de variables 
clínicas críticas. Se administró el pai en diversos contextos, 
edades, localidades urbanas y rurales, y tanto en partici-
pantes de población general como en casos clínicos, lo cual 
proporciona normas de población general que otorgan la 
detección de aquellas puntuaciones de desviación de esa 
norma para la situación chilena. Por lo tanto, los resultados 
obtenidos ofrecen evidencia razonable que apoya el uso del 
pai por parte de los profesionales chilenos, y les permite 
acceder a una de las herramientas más utilizadas interna-
cionalmente en la evaluación clínica y forense. Fruto de 
este trabajo se podrán crear las normas que permitan el uso 
ajustado a su propia población.

Cabe mencionar también algunas limitaciones relevan-
tes del estudio, entre las que puede destacarse el tamaño 
relativamente reducido de la muestra clínica y su compo-
sición sociodemográfi ca, que puede afectar a la generaliza-
ción de los resultados encontrados. Sería deseable disponer 
en próximas investigaciones de muestras clínicas más am-
plias y diversas que permitan estudiar el efecto de diversas 
variables sociodemográfi cas, como el contexto de evalua-
ción (penal o forense vs. clínico) o las áreas de psicopatolo-
gía, entre otras. También sería deseable abordar en futuras 
investigaciones los aspectos más relativos a la validez es-
tructural de la herramienta, analizando con técnicas explo-
ratorias y confi rmatorias la estructura del cuestionario en 
muestras de población general y clínicas. Igualmente, cabe 
mencionar también entre las limitaciones la ausencia de 
estudios que aporten evidencia de validez convergente y 
divergente del pai en población chilena. Será objetivo de 
investigaciones futuras la aplicación conjunta del pai con 
otras pruebas de referencia (p.ej., el Minnesota Multipha-
sic Personality Inventory-2-Restructured Form; Ben-Porath y 
Tellegen, 2008) para valorar el grado en que se repliquen 
los resultados obtenidos en otras muestras de diversos paí-
ses con ambas herramientas.
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