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  Adaptaciones españolas  

El JUEGO COMPLETO incluye:
• Manual, 
•  5 cuadernillos,
• 25 hojas de respuestas,
•  CD para instalación de 

software de corrección y
•  Pin de corrección de 25 

usos. 

“El objetivo perseguido en la reestructuración del MMPI-2 ha sido obtener un 
conjunto más reducido de escalas independientes entre sí, no redundantes, que 
evaluaran los constructos subyacentes al MMPI-2 de una manera más efi ciente, 
centrada en el contenido y más coherente en su estructura y organización”.

(Tellegen y Ben-Porath, 2009)
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VA
LID

EZ
Interrogante

Inconsistencia de respuesta

Infrecuencia

Psicopatología infrecuente

Quejas somáticas infrecuentes

Validez de los síntomas

Virtudes inusuales

Validez del ajuste

DI
ME
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S
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OB

AL
ES Alteraciones emocionales

Alteraciones del pensamiento

Alteraciones del comportamiento
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S R
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ST
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Desmoralización

Quejas somáticas

Escasez emociones positivas

Desconfi anza

Conducta antisocial

Ideas persecutorias

Emociones negativas disfuncionales

Experiencias anormales

Activación hipomaniaca
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Malestar general

Quejas gastrointestinales

Quejas dolor cabeza

Quejas neurológicas

Quejas cognitivas
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AC

IÓ
N

Ideación suicida

Indefensión/Desesperanza

Inseguridad

Inefi cacia

Estrés/Preocupaciones

Ansiedad

Propensión a la ira

Miedos incapacitantes

Miedos específi cos

EX
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IÓ
N Problemas conductuales juveniles

Abuso de sustancias

Agresión

Activación

IN
TE
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ER

SO
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S Problemas familiares

Pasividad interpersonal

Evitación social

Timidez

Misantropía

IN
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Estético-literarios

Mecánico-físicos

5 
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PA
TO

LÓ
GI

CA

Agresividad-revisada

Psicoticismo-revisada

Falta de control-revisada

Neuroticismo-revisada

Introversión-revisada

ES
CA

LA
S

Evaluación exhaustiva de los problemas de 
validez de un protocolo: 5 escalas revisadas 
y 3 nuevas (Fp-r, Fs y FBS-r, especialmente 
relevantes en contextos clínicos, médicos y 
forenses).

La puntuación en las dimensiones globales 
permite delimitar las áreas problemáticas e 
integrar toda la información.

Las nuevas escalas clínicas reestructuradas facilitan el 
acceso a la información clínicamente relevante.

Más discriminantes e independientes
Más vinculadas a modelos actuales.

Información sobre aquellas respuestas a ítems críticos 
a considerar por el profesional.

Medidas específi cas de problemas de 
salud y quejas somáticas y cognitivas.

Medidas específi cas de alteraciones emocionales relacionadas 
empírica y conceptualmente con RCd (Desmoralización) y 
RC7 (Emociones negativas disfuncionales).

Medidas específi cas de alteraciones de conducta 
relacionadas empírica y conceptualmente con RC4 
(Conducta antisocial) y RC9 (Activación hipomaniaca).

Medidas específi cas de los problemas 
en las relaciones interpersonales.

Medida de dos grandes áreas de intereses.

5 grandes de la personalidad patológica: permiten 
una perspectiva orientada al temperamento de las 
principales dimensiones de la personalidad patológica.

✔ Nueva versión del MMPI.

✔ 338 ítems. Entre 35 y 50 minutos de 
aplicación.

✔ Nuevas escalas de más fácil 
comprensión y enlace con las teorías y 
modelos actuales de la psicopatología 
y la personalidad:

✒ 8 escalas de validez: Evaluación 
de las principales amenazas a la 
interpretación de un protocolo;

 ✒ 42 escalas sustantivas: Evaluación 
efi ciente y actualizada de 
las variables clínicamente 
relevantes en distintas áreas de la 
personalidad y la psicopatología.

✔ Prueba de referencia en contextos 
clínicos, forenses, médicos y de 
selección.

✔ El manual recoge para cada 
escala 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.
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