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Anexo 1)  Reactivos originales para medir “el ansia de la perfección” 

Los siguientes reactivos Peter (2006, P’s. 124-128) se evaluaron en la escala:  

“NO / POCO / BASTANTE / MUCHO / MUCHISIMO” 

1. Cuando termino de comer, no soporto los platos vacios en la mesa. 

2. Soy capaz de ponerme un par de zapatos sucios. 

3. No consigo contar chistes 

4. Soy melindroso con la comida preparada por personas que no conozco. 

5. No soporto permanecer en la duda. Si se trata de una palabra que ignoro, 

me levanto y consulto el diccionario, pues no estoy tranquilo si no lo hago. 

6. Necesito dar una imagen de persona seria. 

7. La gente debe corresponder a lo que pienso de ella, pues de lo contrario me 

desilusionan y me alejan. 

8. No soporto que mi hijo tenga su habitación desordenada. Es algo que me 

irrita. 

9. No me gusta que los demás toquen mis cosas. 

10. Si involuntariamente llego tarde a una cita, me inquieto. Prefiero llamar para 

excusarme y no estar presente. 

11. Tengo que hacer bien las cosas y no las hago. 

12. Tiendo a ser tacaño en todo. 

13. Me enfado cuando no me escuchan desde el primer momento. 

14. Desconfío de mi mismo. 

15. Cada persona debe ser como yo digo. 

16. Saco las llaves bastante antes de llegar a casa o al coche. 

17. Para ordenar un armario, necesito sacar todas las cosas. Tengo que volver 

a empezar. 

18. Estoy descontento de mi mismo. 

19. Mi acento me crea un complejo, por lo que hablo lo menos posible. 

20. Tengo dificultad para aceptar mi voz (o la nariz, el pelo, el pecho, etc.) que 

siempre me ha resultado poco grata. 

21. No soy flexible conmigo mismo. 

22. Tiendo a justificar cada una de mis acciones equivocadas. 

23. Estoy siempre serio, no consigo comportarme de forma divertida. 

24. No consigo decir palabrotas. 

25. No soporto el vacio del silencio cuando me encuentro con otra persona 

cerca (por ejemplo en el ascensor) 

26. Cuando me quito la ropa, tengo que dejar el reloj (el anillo, el llavero.etc.) en 

el mismo sitio de siempre o a la misma distancia. 

27. No tolero que las personas que me interesan cometer errores. 
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28. Hago mi limpieza corporal con tal orden que me tiraniza. 

29. Necesito que en casa o en mi sitio de trabajo este todo y siempre en orden. 

30. No soporto estar peinado de forma irregular. 

31. Siempre que hablo, pienso si lo que digo es correcto. 

32. Tiendo a ser esquemático en todo. 

33. Tengo que tener siempre algo que hacer, aunque esté enfermo. No se estar 

sin hacer nada. 

34. Mi coche tiene que estar siempre limpio, por dentro y por fuera. 

35. Tengo que saber en qué gasto mi dinero para no angustiarme. 

36. Si cometo un error, necesito castigarme para volver a estar en paz. 

37. Necesito pronunciar bien las palabras; por eso, para evitar errores, a veces 

no hablo. 

38. Me molesta no comer todos los días a la misma hora. 

39. Me lavo las manos frecuentemente. 

40. Tengo que ser simpático, a toda costa, con todas las personas. 

41. Pretendo de mí el orden máximo en mi aspecto. 

42. Si comienzo a ver una película o leer un libro, tengo que terminarlo aunque 

no me interese. 

43. Me molesta ver un cuadro torcido. 

44. No soporto que el tubo de la pasta de dientes se aplaste por el centro y no 

se enrolle desde abajo. 

45. Cuando escribo una carta o un artículo, tengo que leerlo muchas veces. 

46. Cuando me visto, me cambio de ropa las veces que sea hasta dar con el 

color y la combinación deseada. 

47. Busco situaciones para ser siempre centro de atención. 

48. Me da miedo interrumpir una conversación, pero de este modo corro el 

riesgo de no intervenir oportunamente en ella. 

49. Necesito que los demás aprueben mi comportamiento. 

50. Me da miedo tomar decisiones. 

51. Soporto mal las críticas. 

52. Reprimo mis sentimientos por temor a que me rechacen. 

53. Me siento herido cuando se ríen de mí o me hacen una broma. 

54. No pido ayuda a los demás cuando tengo un problema. 

55. No consigo decir nunca que “no” por miedo a enfadar a alguien.       


