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Finalidad: Evaluación de varios factores o aspectos de la personalidad a través de tres grupos de 

escalas: básicas, de contenido y suplementarios. Contiene también un grupo de escalas 

referentes a la validez, y otras adicionales como las subescalas de Harris-Lingoes. 

Escalas:  

ESCALAS DE VALIDEZ: 

 Puntuación ? (Interrogante) 

 Escala L (Mentira) 

 Escala F (Incoherencia) 

 Escala K (Corrección) 

 Escala Fb (F Posterior) 

 Escala TRIN (Inconsistencia de las respuestas verdadero) 

 Escala VRIN (Incoherencia de respuestas variables) 

 

ESCALAS CLÍNICAS: 

 Escala 1 (Hs:Hipocondria) 

 Escala 2 (D:Depresión) 

 Escala 3 (Hy:Histeria) 

 Escala 4 (Pd:Desviación Psicopática) 

 Escala 5 (Mf:Masculinidad-Feminidad) 

 Escala 6 (Pa:Paranoia) 

 Escala 7 (Pt:Psicastenia) 

 Escala 8 (Sc:Esquizofrenia) 

 Escala 9 (Ma:Hipomania) 

 Escala 0 (Si:Introversión social) 

 

ESCALAS DE CONTENIDO: 

 Ansiedad (Anx) 

 Miedos (Frs) 

 Obsesividad (Obs) 

 Depresión (Dep) 

 Preocupaciones por la salud (Hea) 

 Pensamiento extravagante (Biz) 

 Hostilidad (Ang) 

 Cinismo (Cyn) 

https://www.teaediciones.net/portal/asp/teacorrige/entradappal.asp
https://www.uam.es/uam/media/doc/1606882890761/mmpi-2-perfil.pdf


 

  

 Conductas antisociales (Asp) 

 Comportamiento tipo A (Tpa) 

 Baja autoestima (Lse) 

 Malestar social (Sod) 

 Problemas familiares (Fam) 

 Interferencia laboral (Wrk) 

 Indicadores negativos de tratamiento (Trt) 

 

ESCALAS SUPLEMENTARIAS: 

 Ansiedad (A) 

 Represión (R) 

 Fuerza del yo (Es) 

 Escala revisada de alcoholismo de MacAndrew (Mac-R) 

 Hostilidad excesivamente controlada (O-H) 

 Dominancia (Do) 

 Responsabilidad social (Re) 

 Inadaptación universitaria (Mt) 

 Escalas de Rol sobre el género (Gm y Gf) 

 Escalas de Trastorno de estrés postraumático (Pk y Ps) 

 Escala de malestar matrimonial (Mds) 

 Escala de Potencial de adicción (Aps)  

 Escala de Reconocimiento de adicción (Aas) 

 

SUBESCALAS DE HARRIS-LINGOES: 

 Depresión subjetiva (D1) 

 Retardo psicomotor (D2) 

 Disfunción física (D3) 

 Enlentecimiento mental (D4) 

 Rumiación (D5) 

 Negación de ansiedad social (Hy1) 

 Necesidad de afecto (Hy2) 

 Lasitud-malestar (Hy3) 

 Quejas somáticas (Hy4) 

 Inhibición de la agresión (Hy5) 

 Discordia familiar (Pd1) 

 Problemas con la autoridad (Pd2) 

 Frialdad social (Pd3) 

 Alienación social (Pd4) 

 Autoalienación (Pd5) 

 Ideas persecutorias (Pa1) 

 Hipersensibiliad (Pa2) 

 Ingenuidad (Pa3) 

 Alienación social (Sc1) 

 Alienación emocional (Sc2) 

 Ausencia del control del yo, cognitivo (Sc3) 



 

  

 Ausencia del control del yo, conativo (Sc4) 

 Ausencia del control del yo, inhibición defectuosa (Sc5) 

 Experiencias sensoriales extrañas (Sc6) 

 Amoralidad (Ma1) 

 Aceleración psicomotriz (Ma2) 

 Imperturbabilidad (Ma3) 

 Auto-envanecimiento (Ma4) 

 

SUBESCALAS Si: 

 Timidez/Auto-cohibición (Si1) 

 Evitación social (Si2) 

 Alienación respecto a sí mismo y a otros (Si3) 

 

Descripción: El MMPI-2 es una versión actualizada y revisada en profundidad de uno de los 

instrumentos más importantes y utilizados que existen para evaluar la personalidad. 

Aunque se mantienen la mayor parte de las características básicas del MMPI, se han 

introducido muchas e importantes mejoras: nuevos elementos para evaluar áreas no 

contempladas antes; indicadores de validez más completos; nuevas escalas 

suplementarias de gran utilidad; redacción de los elementos más cuidada, actual y 

respetuosa; baremos actuales basados en una amplia muestra representativa de la 

población española. 

El MMPI-2 aporta una gran riqueza de información sobre la estructura de la personalidad 

y sus posibles trastornos: 3 escalas de validez, 10 escalas básicas, 15 escalas de contenido, 

18 escalas suplementarias y 31 subescalas. 

El MMPI-2 integra la experiencia de 50 años de investigación con la frescura de una nueva 

versión adaptada a los principios y tendencias más modernas. 

La versión básica de corrección manual (con plantillas) permite obtener los resultados de 

3 escalas de validez, las 10 escalas básicas y las 15 escalas de contenido. 

Administración: Individual o colectiva 

Niveles de aplicación: Solamente adultos (19-65 años). Existe una versión (MMPI-A) para adolescentes  

Duración: Variable entre 60 y 90 minutos 

Baremación: Tablas de puntuaciones típicas normalizadas en cada una de las escalas debidamente 

diferenciadas por sexo. 

 
 


