
 

  

MACI: 
Inventario Clínico para Adolescentes de Millon 

Corrección y resultados (Descatalogado. No es posible la corrección automatizada)  

Informe del test: Perfil gráfico 

 

Autor:  Theodore Millon, con la colaboración de Carrie Millon y Roger Davis. 

Editor:  TEA 

Finalidad: Evaluación de las características de la personalidad y los síndromes clínicos de los 
adolescentes  

Variables: 

PROTOTIPOS DE PERSONALIDAD: 

 Introvertido (1) 

 Inhibido (2A) 

 Pesimista (2B) 

 Sumiso (3) 

 Histriónico (4) 

 Egocéntrico (5) 

 Rebelde (6A) 

 Rudo (6B) 

 Conformista (7) 

 Oposicionista (8A) 

 Autopunitivo (8B) 

 Tendencia límite (9) 
 

PREOCUPACIONES EXPRESADAS: 

 Difusión de la identidad (A) 

 Desvalorización de sí mismo (B) 

 Desagrado por el propio cuerpo (C) 

 Incomodidad respecto al sexo (D) 

 Inseguridad con los iguales (E) 

 Insensibilidad social (F) 

 Discordancia familiar (G) 

 Abusos en la infancia (H) 
 

SÍNDROMES CLÍNICOS: 

 Trastornos de la alimentación (AA) 

 Inclinación al abuso de sustancias (BB) 

 Predisposición a la delincuencia (CC) 

 Propensión a la impulsividad (DD) 

 Sentimientos de ansiedad (EE) 

 Afecto depresivo (FF) 

 Tendencia al suicidio (GG) 
 

https://www.uam.es/uam/media/doc/1606882890104/maci-perfil.pdf


 

  

Descripción: El MACI ha sido diseñado para evaluar características de personalidad y síndromes clínicos en 

adolescentes. Su específico diseño para adolescentes, contrasta con otros cuestionarios 

clínicos pensados para población adulta. 

El completo sistema teórico que lo sustenta y la confluencia en sugerencias diagnósticas y 

elementos con el actual DSM IV, así como un completo estudio de validación, lo hacen un 

valioso y relevante instrumento. Es especialmente útil en la evaluación y confirmación de 

hipótesis diagnósticas, en la planificación del tratamiento y en la medida del progreso en las 

diferentes fases del tratamiento. 

 Consta de 160 elementos que se agrupan en 27 escalas divididas en tres grandes áreas: 

Características de Personalidad, Preocupaciones Expresadas y Síndromes Clínicos.  

 Dispone de puntos de corte para tomar decisiones ante trastornos o síndromes clínicos y de 

índices de validez y control. 

Administración:  Normalmente Individual, en ciertas ocasiones puede hacerse una aplicación colectiva 

Niveles de aplicación: de 13 a 19 años  

Duración:  Variable, aprox.  30 minutos. 

Baremación: Baremos de población clínica diferenciados por sexo y edad en puntuaciones tasa 
base (TB)  

 


