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Finalidad: Evaluación de varios factores o aspectos de la personalidad. Contiene 8 escalas de validez, 

3 escalas de segundo orden (dimensiones globales), 9 escalas clínicas reestructuradas, 23 

escalas de problemas específicos (5 escalas somáticas, 9 de internalización, 4 de 

externalización, 5 de relaciones interpersonales), 2 escalas de intereses y 5 escalas de 

personalidad psicopatológica (PSY-5). 

Escalas:  

ESCALAS DE VALIDEZ: 

1. Ausencia de respuesta al contenido: 
o Puntuación interrogante (?) 
o Inconsistencia de respuesta variables (VRIN-r) 
o Inconsistencia de respuestas verdadero (TRIN-r) 

2. Exageración de síntomas: 
o Infrecuencia (F-r) 
o Psicopatología infrecuente (Fp-r) 
o Quejas somáticas infrecuentes (Fs) 
o Validez de los síntomas (FBS-r) 
o Sesgo de respuesta (RBS) 

3. Minimización de síntomas: 
o Virtudes inusuales (L-r) 
o Validez del ajuste (K-r) 

ESCALAS DE SEGUNDO ORDEN (dimensiones globales): 

 Alteraciones emocionales o internalizadas (EID) 
 Alteraciones del pensamiento (THD) 
 Alteraciones del comportamiento o externalizadas (BXD) 

ESCALAS CLÍNICAS REESTRUCTURADAS (RC): 

 Desmoralización (RCd) 
 Quejas somáticas (RC1) 
 Escasez emociones positivas (RC2) 
 Desconfianza (RC3) 
 Conducta antisocial (RC4) 
 Ideas persecutorias (RC6) 
 Emociones negativas disfuncionales (RC7) 
 Experiencias anormales (RC8) 
 Activación hipomaniaca (RC9) 

https://www.teaediciones.net/portal/asp/teacorrige/entradappal.asp
https://www.uam.es/uam/media/doc/1606882891292/mmpi-2-rf-perfil.pdf%20-2-RF_Perfil.pdf


 

  

ESCALAS DE INTERESES: 

 Interés estético-literario 
 Interés mecánico-físico 

ESCALAS DE PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

1. Escalas somáticas / cognitivas: 
o Malestar general (MLS) 
o Quejas gastrointestinales (GIC) 
o Quejas de dolor de cabeza (HPC) 
o Quejas neurológicas (NUC) 
o Quejas cognitivas (COG) 

2. Escalas de internalización: 
o Ideación suicida (SUI) 
o Indefensión / Desesperanza (HLP) 
o Inseguridad (SFD) 
o Ineficacia (NFC) 
o Estrés / Preocupaciones (STW) 
o Ansiedad (AXY) 
o Propensión a la ira (ANP) 
o Miedos incapacitantes (BRF) 
o Miedos específicos (MSF) 

3. Escalas de externalización: 
o Problemas de conducta juveniles (JCP) 
o Abuso de sustancias (SUB) 
o Agresión (AGG) 
o Activación (ACT) 

4. Escalas interpersonales: 
o Problemas familiares (FML) 
o Pasividad interpersonal (IPP) 
o Evitación social (SAV) 
o Timidez (SHY) 
o Misantropía (DSF) 

LAS CINCO ESCALAS DE PERSONALIDAD PSICOPATOLÓGICA (PSY-5): 

 Agresividad-revisada (AGGR-r) 

 Psicoticismo-revisada (PSYC-r) 

 Falta de control-revisada (DISC-r) 

 Emocionalidad negativa / Neuroticismo-revisada (NEGE-r) 

 Introversión / Escasa emocionalidad positiva-revisada (INTR-r) 

Descripción: Nueva versión del MMPI cuyas principales innovaciones son una reducción sustancial 

del número de ítems y del tiempo de aplicación y un nuevo conjunto de escalas que 

permiten una evaluación más eficiente, centrada en el contenido y coherente en su 

estructura y organización. Consta de 338 ítems que requieren un tiempo de aplicación 

de entre 35 y 50 minutos, sustancialmente menor que el MMPI-2, y ha sido fruto de un 

laborioso y complejo proceso de desarrollo y validación.  



 

  

Contiene ocho escalas de validez que permiten detectar eficazmente las principales 

amenazas a la interpretación de un protocolo: ausencia de respuesta al contenido y 

exageración o minimización de síntomas. 

Sus 42 escalas sustantivas permiten una evaluación eficiente y actualizada de las 

variables clínicamente relevantes en distintas áreas de la personalidad y la 

psicopatología. 

Para cada escala se incluyen hipótesis interpretativas de síntomas clínicos, tendencias 

comportamentales y características de la personalidad asociadas, así como 

consideraciones de tipo diagnóstico y terapéutico a tener en cuenta. 

 

Administración: Individual o colectiva 

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

Duración: Variable de 35 a 50 minutos 

Baremación: Baremos en puntuaciones T a partir de una muestra normal de población 

española 


