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L. de Rivera y M. R. Abuín

Aplicación: Individual y colectiva.
Tiempo: Variable, entre 5 y 10 minutos.
Edad: Adultos.

El Listado de Síntomas Breve, LSB-50, es un
instrumento clínico cuya finalidad es la identificación
y valoración de síntomas psicológicos y
psicosomáticos en adultos. Ha sido desarrollado a
partir de la experiencia de los autores con otros
cuestionarios de medida de síntomas.

El cuestionario se compone de:

� 7 escalas principales: Sensibilidad obsesiva, Ansiedad, Hostilidad, Somatización,
Depresión, Sueño estricto y Sueño ampliada.

PERSONALIDADPERSONALIDAD

LSB-50, Listado de Síntomas BreveLSB-50, Listado de Síntomas BreveLSB-50, Listado de Síntomas Breve
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Depresión, Sueño estricto y Sueño ampliada.
� 2 subescalas: Sensibilidad y Obsesión-compulsión.
� 1 escala de Riesgo psicopatológico.

Permite la obtención de 3 índices globales (índice global de severidad, Número de
síntomas positivos e índice de intensidad de los síntomas positivos), cada uno de
los cuales es indicativo de diferentes aspectos del sufrimiento psicopatológico
general.

Su brevedad, la claridad y sencillez de los ítems, la inclusión de nuevas dimensiones
(Sueño estricto y Sueño ampliada) y su mayor consistencia factorial, hacen del LSB-
50 una herramienta fundamental para los profesionales del ámbito clínico.

Perfil que se obtiene mediante la corrección con TEA Corrige

http://web.teaediciones.com/LSB-50--Listado-de-Sintomas-Breve.aspx
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M. Crespo y M. M. Gómez

Aplicación: Preferentemente individual.
Tiempo: 30 minutos aproximadamente.
Edad: Adultos a partir de 18 años.

La EGEP es un instrumento de evaluación mediante
autoinforme que permite el diagnóstico y la
caracterización del TEPT en adultos.

Se compone de 62 ítems divididos en 3 secciones
que hacen referencia a la evaluación de los

acontecimientos traumáticos, la sintomatología y el funcionamiento del individuo.

Los aspectos que se evalúan van en paralelo a los criterios diagnósticos del DSM-IV.

EGEP, Evaluación Global del Estrés PostraumáticoEGEP, Evaluación Global del Estrés PostraumáticoEGEP, Evaluación Global del Estrés Postraumático
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Los aspectos que se evalúan van en paralelo a los criterios diagnósticos del DSM-IV.
Además de permitir el diagnóstico del TEPT y la valoración de sus especificaciones,
la escala proporciona información normativa acerca de la intensidad de los distintos
tipos de síntomas:

- Reexperimentación
- Evitación
- Embotamiento afectivo
- Hiperactivación

Adicionalmente se incluye la evaluación de los síntomas clínicos subjetivos, de
acuerdo con las modificaciones previstas en los criterios diagnósticos del TEPT que
se incluirán en el DSM-V.

La sencillez de su aplicación y su corrección así como sus adecuadas propiedades
psicométricas hacen de la EGEP una herramienta muy útil para diagnosticar TEPT
que proporciona de manera complementaria información sobre la sintomatología
clínica subjetiva presente en el evaluado.

http://web.teaediciones.com/EGEP-Evaluacion-Global-del-Estres-Postraumatico.aspx
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M. Garaigordobil y C. Maganto

Aplicación: Individual.
Tiempo: 10 minutos aproximadamente.
Edad: Niños de entre 5 y 12 años.

El SPECI, es un instrumento diseñado para
identificar en pocos minutos la presencia de
problemas emocionales y de conducta en niños
entre los 5 y los 12 años de edad (de 3.º de Educación
Infantil a 6.º de Educación Primaria) mediante las
respuestas de sus profesores a los ítems.

Se trata de un cuestionario multidimensional de enfoque psicométrico compuesto
por 10 ítems que describen conductas ilustrativas de distintos problemas
emocionales y de conducta:

SPECI, Screening de Problemas Emocionales y de Conducta InfantilSPECI, Screening de Problemas Emocionales y de Conducta InfantilSPECI, Screening de Problemas Emocionales y de Conducta Infantil
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emocionales y de conducta:

- Retraimiento
- Somatización
- Ansiedad
- Infantil-dependiente
- Problemas de pensamiento
- Atención-hiperactividad
- Conducta perturbadora
- Rendimiento académico
- Depresión
- Conducta violenta

Además, permite la obtención de tres puntuaciones globales: Problemas
internalizantes, Problemas externalizantes y Total.

El SPECI se ha diseñado de modo que sea fácil y rápido de aplicar y de corregir,
requiriendo 10 minutos por alumno, aproximadamente. El diseño de la prueba
responde a la necesidad de dotar a los profesionales del ámbito educativo de un
instrumento de identificación precoz de los problemas más comunes y del grado de
intensidad de los mismos.

http://web.teaediciones.com/SPECI-Screening-de-Problemas-Emocionales-y-de-Conducta-Infantil.aspx
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F. Morales, E. Camps y U. Lorenzo.

Aplicación: Individual y colectiva.
Tiempo: 10 minutos aproximadamente.
Edad: De 15 a 18 años.

Durante los últimos años ha tenido lugar una
creciente polémica relacionada con el acceso de los
adolescentes a cuestiones tan delicadas como la
interrupción voluntaria del embarazo o las
operaciones de cirugía estética. Algunos
adolescentes no son lo suficientemente maduros

para decidir responsablemente sobre tales cuestiones, lo que les lleva a valorar
inadecuadamente los riesgos y las consecuencias asociadas. Además, en ocasiones
pueden ser especialmente vulnerables a la influencia del grupo de iguales o de los

PSYMAS, Cuestionario de Madurez PsicológicaPSYMAS, Cuestionario de Madurez PsicológicaPSYMAS, Cuestionario de Madurez Psicológica
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pueden ser especialmente vulnerables a la influencia del grupo de iguales o de los
medios de comunicación.

El PSYMAS surge precisamente para evaluar la madurez psicológica a estas edades,
entendida como la capacidad de asumir obligaciones y tomar decisiones
responsables, considerando las características y necesidades personales y
asumiendo las consecuencias de sus propios actos.

De aplicación breve y sencilla, ofrece información sobre:

-El Nivel Global de Madurez psicológica del adolescente y tres de sus componentes:
Autonomía, Identidad y Orientación al trabajo.

- El control de la Deseabilidad Social.

http://web.teaediciones.com/PSYMAS-Cuestionario-de-Madurez-Psicologica.aspx
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P. T. Costa y R. R. McCrae.

Aplicación: Individual y colectiva.
Tiempo: 15 minutos.
Edad: Adultos.

El NEO PI-R uno de los instrumentos más
prestigiosos para la evaluación de la personalidad
normal. La estructura de los "cinco
grandes" factores de la personalidad que se recoge
en el NEO se ha convertido en una de las más
sustentadas y utilizadas.

NEO-FFI, Cuestionario de Personalidad NEO Revisado , versión
reducida
NEO-FFI, Cuestionario de Personalidad NEO Revisado , versión
reducida
NEO-FFI, Cuestionario de Personalidad NEO Revisado , versión
reducida
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Permite la evaluación de cinco factores principales: Neuroticismo, Extraversión,
Apertura, Amabilidad y Responsabilidad.

Su versión reducida, el NEO-FFI, recoge los 60 mejores elementos y permite evaluar
en 15 minutos los cinco factores pero sin el desglose en facetas.

Incluye baremos actuales, variados y representativos, con más de 12.000
casos, divididos en tres grupos: población general, cuerpos de seguridad y adultos
jóvenes.

http://web.teaediciones.com/NEO-PI-R--INVENTARIO-DE-PERSONALIDAD-NEO-REVISADO.aspx


MARZO 2013

2012

PUBLICACIÓN MENSUAL TEA EDICIONES

TEMA DEL MES

L. Lozano, E. García Cueto y L. M. Lozano

Aplicación: Individual y colectiva.
Tiempo: Entre 10 y 20 minutos.
Edad: A partir de 7 años.

El CECAD es un cuestionario compuesto por 50
elementos y destinado a evaluar los trastornos
internalizados o trastornos de la emoción, como la
ansiedad y la depresión. Una puntuación alta en
cualquiera de estas dos dimensiones informa de la
existencia de un trastorno emocional, que debería

abordarse complementando dicha información con la suministrada por las
puntuaciones adicionales en:

CECAD, Cuestionario Educativo – Clínico: Ansiedad y DepresiónCECAD, Cuestionario Educativo – Clínico: Ansiedad y DepresiónCECAD, Cuestionario Educativo – Clínico: Ansiedad y Depresión
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- Inutilidad
- Irritabilidad
- Problemas de pensamiento
- Síntomas psicofisiológicos

Breve y de fácil aplicación, es muy recomendable la aplicación oral o mediante
dictado en los niños más pequeños o en cualquier sujeto con problemas en la
lectura. Entre sus múltiples ventajas destacan:

- El suministro de información sobre síntomas internalizados de imposible acceso
mediante la observación.

- El hecho de que limite en el niño la necesidad de expresar verbalmente sus
emociones conflictivas evitando bloqueos emocionales.

- Permite realizar una exploración sobre la población general.

- Aporta datos libres de la subjetividad de los informantes.

- Permite marcar pautas en la programación de actividades terapéuticas individuales
y colectivas, realizar seguimientos, etc.

http://web.teaediciones.com/CECAD.-CUESTIONARIO-EDUCATIVO-CLINICO-ANSIEDAD-Y-DEPRESION.aspx
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R. W. Kamphaus y C. R. Reynolds

Aplicación: Individual.
Tiempo: Entre 10 y 15 minutos.
Edad: De 3 a 94 años.

El RIST es una prueba de screening que permite
obtener una estimación general del nivel de
inteligencia de personas con edades comprendidas
entre los 3 y los 94 años.

RIST, Test de Inteligencia Breve de ReynoldsRIST, Test de Inteligencia Breve de ReynoldsRIST, Test de Inteligencia Breve de Reynolds
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Puede resultar útil en aquellos casos en que se
requiere una evaluación rápida o menos profunda:

evaluaciones de seguimiento o reevaluaciones, aplicaciones a grandes grupos, uso
en investigaciones, evaluaciones generales del estado psicológico o cognitivo de la
persona en programas clínicos, educativos, de rehabilitación..., o como paso previo
para valorar la necesidad de aplicar una pruebamás exhaustiva de inteligencia.

El RIST tiene su origen en las escalas RIAS y está compuesto de dos de sus subtests:
Adivinanzas (subtest verbal) y Categorías (subtest no verbal). La prueba de
Adivinanzas es una medida clásica de inteligencia cristalizada, mientras que el
subtest de Categorías está íntimamente relacionado con la evaluación de
la inteligencia fluida. Ambos subtests tienen buenas propiedades psicométricas,
similares evidencias de validez de criterio y de constructo y se aplican y corrigen de
forma sencilla. Los baremos de la prueba están basados en una muestra de más de
2.000 casos españoles.

http://web.teaediciones.com/rist-test-de-inteligencia-breve-de-reynolds.aspx
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D. M. Garner

Aplicación: Individual y colectiva.
Tiempo: Variable, aproximadamente 20 minutos.
Edad: De 12 años en adelante. Muestras no clínicas:
de 10 años en adelante.

El EDI-3 es una medida estandarizada de fácil
aplicación y corrección, que ofrece puntuaciones
objetivas y perfiles de gran utilidad para el enfoque
del caso y para la planificación del tratamiento de

TRASTORNOS DE CONDUCTA ALIMENTARIATRASTORNOS DE CONDUCTA ALIMENTARIA

EDI-3-RF, Inventario de Trastornos de la Conducta AlimentariaEDI-3-RF, Inventario de Trastornos de la Conducta AlimentariaEDI-3-RF, Inventario de Trastornos de la Conducta Alimentaria
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del caso y para la planificación del tratamiento de
personas con sospecha o diagnóstico de TCA.

La depuración conceptual y la mejora de las propiedades psicométricas representan
un avance sustancial en la evaluación psicológica de los TCA, y los nuevos baremos,
actualizados y ampliados, permiten comparar a los sujetos con la población normal
o con cada uno de los subtipos de TCA (anorexia nerviosa tipo restrictivo, anorexia
nerviosa tipo purgativo, bulimia y TCANE).

El EDI-3-RF es un cuestionario de derivación que permite realizar un rápido screening

de los sujetos en riesgo y que está especialmente indicado para su uso en centros
educativos o centros de atención primaria. Esta herramienta indica si es necesario
derivar al sujeto a un servicio de atención especializada para descartar o confirmar la
presencia de un TCA. El EDI-3-RF dispone de un manual propio y se puede adquirir
independientemente.

http://web.teaediciones.com/EDI-3--INVENTARIO-DE-TRASTORNOS-DE-LA-CONDUCTA-ALIMENTARIA.aspx
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M. F. Folstein, S. E. Folstein y P. R. McHugh y G. Fanjiang

Adaptación española: A.Lobo.

Aplicación: Individual.
Tiempo: Variable, entre 5 y 15 minutos.
Edad: A partir de 65 años o adultos con sospecha de
deterioro cognitivo.

El laborioso desarrollo de esta adaptación, así como
los múltiples estudios realizados sobre ella, la
consolidan como la más valiosa adaptación española
existente. Resulta difícil aceptar, de acuerdo a los
criterios internacionales actuales, la utilización de
otras versiones sin validar o anónimas en nuestro país. El

MMSE es una breve y sencilla prueba que resulta útil en el "screening" del deterioro
cognitivo, su estimación y la evaluación de los cambios producidos en el tiempo.

El Mini-Mental se ha convertido en un instrumento imprescindible para la evaluación del
deterioro en ancianos o en otras personas que puedan presentar un deterioro cognitivo.

MMSE, Examen Cognoscitivo Mini - MentalMMSE, Examen Cognoscitivo Mini - MentalMMSE, Examen Cognoscitivo Mini - Mental

PROBLEMAS NEUROPSICOLÓGICOSPROBLEMAS NEUROPSICOLÓGICOS
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deterioro en ancianos o en otras personas que puedan presentar un deterioro cognitivo.

A. Smith

Aplicación: Individual o colectiva, según la forma de
aplicación (oral o escrita).
Tiempo: Aproximadamente 10 minutos.
Edad:A partir de 8 años.

A pesar de su sencillez y brevedad, el Symbol Digit

Modalities Test (SDMT) es un instrumento muy
interesante y útil para la detección de disfunciones
cerebrales en niños y adultos. Su sensibilidad ha
quedado demostrada mediante los numerosos estudios

de carácter neuropsicológico llevados a cabo. Es además sensible a la recuperación
espontánea de las funciones cerebrales y a las mejoras resultantes de tratamientos
terapéuticos.

Dentro del ámbito educativo ha quedado demostrada su utilidad en la evaluación de la
capacidad lectora y en la predicción de problemas de lectura en niños que comienzan la
escolaridad.

El test consiste en convertir símbolos con forma de figuras geométricas en números a partir
de una clave establecida. La construcción y el desarrollo del SDMT resulta muy sencilla para
niños y adultos normales.

SDMT, Test de Símbolos y DígitosSDMT, Test de Símbolos y DígitosSDMT, Test de Símbolos y Dígitos

http://web.teaediciones.com/mmse-examen-cognoscitivo-mini-mental.aspx
http://web.teaediciones.com/sdmt-test-de-simbolos-y-digitos.aspx
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C. J. Golden

Aplicación: Individual.
Tiempo: Aproximadamente 5 minutos.
Edad:De 7 a 80 años.

En 1886, J.M. Cattell comprueba que el tiempo que se
tarda en leer palabras es mucho menor que el necesario
para reconocer simples colores. Diversas investigaciones
sobre este fenómeno condujeron a lo que
posteriormente se ha denominado efecto Stroop (Stroop,
1935) y a la creación de una de las pruebas más utilizadas
en el ámbito escolar y neuropsicológico.

La prueba consiste en tres tareas: Lectura de palabras, Denominación de colores y una
última tarea de Interferencia. La comparación de las puntuaciones obtenidas en las tres
tareas permite evaluar los efectos de la interferencia en el sujeto y su capacidad de control
atencional. La sencillez de los estímulos y su breve tiempo de aplicación permiten usar esta

STROOP, Test de Colores y PalabrasSTROOP, Test de Colores y PalabrasSTROOP, Test de Colores y Palabras

PROBLEMAS NEUROPSICOLÓGICOSPROBLEMAS NEUROPSICOLÓGICOS

TEA Ediciones TEA Ediciones 

Madrid Madrid -- Barcelona Barcelona –– Bilbao Bilbao -- Sevilla Sevilla -- ZaragozaZaragoza

atencional. La sencillez de los estímulos y su breve tiempo de aplicación permiten usar esta
prueba en casos muy diversos (daños cerebrales, abuso de sustancias, demencia,
psicopatología, estrés, etc.) independientemente del nivel cultural del sujeto.

M. Sedó

Aplicación: Individual.
Tiempo: Aproximadamente 10 minutos.
Edad:A partir de 7 años.

El FDT es un instrumento que permite evaluar de forma
muy breve y sencilla la Velocidad de
procesamiento cognitivo, la capacidad para enfocar y
reorientar la Atención y la capacidad de hacer frente a
la Interferencia. Se basa en el conocido efecto Stroop,
pero en lugar de utilizar como estímulo palabras y colores
se utilizan cifras o dígitos, lo que permite una mayor

variedad de pruebas y que se pueda utilizar con personas con bajo nivel cultural, que no
dominan el idioma o que no saben leer.

Esta herramienta es fruto de una amplia investigación realizada por el autor y otros
investigadores en muy diversos países del mundo y ha demostrado una excelente capacidad
de discriminación, tanto en niños como en adultos.

FDT, Test de los Cinco DígitosFDT, Test de los Cinco DígitosFDT, Test de los Cinco Dígitos

http://web.teaediciones.com/stroop-test-de-colores-y-palabras.aspx
http://web.teaediciones.com/FDT--TEST-DE-LOS-CINCO-DIGITOS.aspx

