
 

 

 

 

CTC. Cuestionario TEA Clínico 

Autor: D. Arribas, S. Corral, J. Pereña 

 
Aplicación: Individual o Colectiva 

Tiempo: Entre 20 y 30 minutos 

Edad: Adultos  

No. de ítems: 136 

Sistema de corrección: Pin x 25 usos  

 

 

 

 
El CTC evalúa un total de 11 escalas clínicas primarias, 2 escalas de control y 3 dimensiones o 

factores de segundo orden denominados Desajuste, Descontrol e Inestabilidad. Además permite 

el cálculo del Índice de Patología General (IPG). 

 

Dimensiones 

 

Las escalas Hipocondría, Paranoidismo, Psicoticismo y Depresión se unen en la dimensión 

denominada DESAJUSTE como expresión de los aspectos más patológicos medidos por el CTC. 

El conjunto de estas escalas denota la presencia en el sujeto de trastornos que en general implican 

una distorsión de la realidad, bien referida a sí mismo, bien referida al entorno a los demás. Es la 

dimensión que presenta un cuadro de mayor gravedad. 

 

La dimensión DESCONTROL la forman las escalas Límite, Hostibilidad, abuso del alcohol y 

sustancias y descontrol emocional. Representan la dificultad de una persona para mantener el 

control sobre sus actos y sus pensamientos en una amplia variedad de situaciones, lo que provoca 

conductas desadaptadas y perjudiciales para el propio sujeto y su entorno. 



 

 

 

 

Por último, las escalas Ansiedad, Vulnerabilidad y Neuroticismo (junto con cierto peso relativo 

de Descontrol emocional) forman la dimensión INESTABILIDAD, caracterizada por la 

presencia más o menos constante de sentimientos de inseguridad, preocupación y miedo y por la 

dificultad o incapacidad para enfrentarse a las situaciones cotidianas sin una carga importante de 

tensión e irritabilidad. 

 

Escalas (Dimensión Desajuste) 

 

 

HIPOCONDRÍA (HIP): Consiste en la tendencia del sujeto a sentir una preocupación 

exagerada y el miedo a padecer, o la convicción de tener, una enfermedad grave, a partir de una 

errónea interpretación personal de uno o más signos o síntomas somáticos. 

 

PARANOIDISMO (PAR): Se caracteriza fundamentalmente por la presencia de un patrón de 

desconfianza y suspicacia general hacia los otros, un estado constante de irritabilidad, 

inmutabilidad de los sentimientos e inflexibilidad del pensamiento. 

 

PSICOTICISMO (PSI): Tal y como ha sido concebida en el CTC, esta escala hace referencia a 

los síntomas característicos y comunes a determinados trastornos psicóticos. Se refleja en la 

presencia de distorsiones cognoscitivas o perceptivas, excentricidades del comportamiento, 

malestar agudo y una capacidad reducida para las relaciones personales. 

 

DEPRESIÓN (DEP): Esta escala evalúa la presencia de los síntomas típicos del trastorno 

depresivo liderados por la falta de alegría, el pesimismo, la incapacidad para experimentar placer 

y una baja autoestima. 



 

 

 

 

Escalas (Dimensión Descontrol) 

 

 

LÍMITE (LIM): Evalúa la presencia de un patrón general de inestabilidad en las relaciones 

interpersonales, la autoimagen y la afectividad, y una notable impulsividad. Además las personas 

que padecen este trastorno exhiben una ambivalencia cognitivo – afectiva que se hace evidente en 

sus sentimientos conflictivos de cólera, amor y culpa hacia los demás. 

 

HOSTILIDAD (HOS): Mide tres rasgos típicos del comportamiento hostil: actitud negativa 

hacia la naturaleza humana y las cosas en general, conducta agresiva hacia otras personas u 

objetos del entorno y emociones displacenteras. 

 

ABUSO DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS (ABS): El objeto de esta escala es detectar  la 

tendencia de una persona al abuso en el consumo de alcohol o sustancias. La situación de abuso 

puede provocar el incumplimiento de obligaciones importantes, el consumo repetido en 

situaciones en que hacerlo es físicamente peligroso, problemas legales múltiples y problemas 

sociales e interpersonales recurrentes. 

 

DESCONTROL EMOCIONAL (DES): Hace referencia a la incapacidad de controlar los 

propios impulsos y arrebatos y a la tendencia a expresar las emociones de forma exagerada o 

fuera de contexto, con el consiguiente arrepentimiento que estas situaciones generan en las 

personas que muestran este rasgo de personalidad. 

 

Escalas (Dimensión Inestabilidad) 

 

ANSIEDAD (ANS): Esta escala evalúa la presencia constante en el individuo de una 

preocupación excesiva que suele ir acompañada de otros síntomas como inquietud, fatiga precoz, 

dificultades para concentrarse, irritabilidad o trastornos del sueño. 



 

 

 

 

 

VULNERABILIDAD (VUL): Expresa la incapacidad de una persona para poner en marcha 

estrategias adecuadas de afrontamiento ante los problemas y las situaciones difíciles, sin que 

estas le generen preocupación, tensión o estrés. 

 

NEUROTICISMO (NEU): Esta escala es la más representa del concepto de  inestabilidad 

emocional, entendido como una predisposición de la persona a tener sentimientos negativos como 

culpabilidad, miedo o melancolía y a experimentar cambios injustificados de humor y estado de 

ánimo. 

 

 Variables de Control 

 

 

MANIPULACIÓN DE LA IMAGEN (MI): Detecta la tendencia de una persona a presentar 

una imagen distorsionada de sí misma mediante el ensalzamiento de sus características y sus 

puntos fuertes personales. 

 

DESEABILIDAD SOCIAL (DS): Representa la tendencia del sujeto a mostrarse socialmente 

adaptado y preocupado por cumplir las normas y exigencias sociales. 

 

EL JUEGO COMPLETO INCLUYE: 

1 manual técnico  

10 cuadernillos  

25 hojas de respuesta  

1 pin de calificación por 25 usos el sistema arroja únicamente perfil grafico (no tiene 

caducidad) 

Esta prueba cuenta con el pin opcional E INFORME como su aplicación mediante la modalidad 

Online. 


