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Aplicación: Individual y Colectiva 

Tiempo: 35 a 50 Minutos 

Edad: Adultos 

Ítems: 338 

Sistema de Corrección: Pin x 25 usos  

 

 
 

El MMPI-2-RF es una versión revisada del MMPI-2. Está compuesto por 338 ítems 

(seleccionados entre los 567 del MMPI-2) y ha sido diseñado para evaluar de forma exhaustiva y 

eficiente las variables clínicamente relevantes que subyacen al conjunto de ítems del MMPI. 

Estos 338 ítems permiten obtener puntuaciones en 50 escalas. 

 

Igualmente es la evaluación de varios factores 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 escalas de internalización, 4 escalas de 

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

personalidad psicopatológica (PSY-5). 



 

 

ESCALAS DE VALIDEZ: 

 
Las escalas de validez del MMPI-2-RF fueron diseñadas con el objetivo de proporcionar una 

evaluación comprehensiva y eficiente de las amenazas a la validez de la interpretación de un 

protocolo. La comprehensividad se logró asegurándose de que las escalas de validez del MMPI- 

2-RF evaluaran adecuadamente las amenazas de validez recogidas en las escalas de validez del 

MMPI-2. La eficiencia se logró desarrollando escalas que, en su mayoría, fueran más breves que 

sus homologas del MMPI-2 a la par que midieran adecuadamente los problemas de validez que 

pretendían evaluar. 

 

?, Interrogante: Numero de ítems omitidos o con doble respuesta. 

• VRIN-r, Inconsistencia de las respuestas verdadero: Patrón de respuesta aleatorio. 

• TRIN-r, Inconsistencia de las respuestas verdadero: Patrón de respuestas fijo. 

• F-r, Infrecuencia: Respuestas infrecuentes en la población general. 

• Fp-r, Psicopatología infrecuente: Respuestas infrecuentes en la población psiquiátrica. 

• Fs, Quejas somáticas infrecuentes: Quejas somáticas infrecuentes en la población de 

pacientes en tratamiento médico. 

• FBS-r, Validez de los síntomas: Quejas somáticas y cognitivas asociadas a exageración 

de síntomas. 

• L-r, Virtudes inusuales: Atributos o acciones morales poco habituales. 

• K-r, Validez de ajuste: Afirmaciones de buen ajuste psicológico asociados a 

disimulación o minimización de síntomas. 

 

ESCALAS DE SEGUNDO ORDEN: 

 
• EID, Alteraciones emocionales o internalizados: Problemas relacionados con el estado 

de anímico y afectivo. 

• THD, Alteraciones del pensamiento: Problemas relacionados con el pensamiento 

desorganizado. 

• BXD, Alteraciones del comportamiento o externalizados: Problemas relacionados con 

conductas escasamente reguladas. 



 

 

 

ESCALAS CLÍNICAS REESTRUCTURADAS: 

 
• RCd, Desmoralización: Insatisfacción e infelicidad generalizada. 

• RC1, Quejas somáticas: Quejas difusas sobre la salud física. 

• RC2, Escasez de emociones positivas: Ausencia de respuesta emocional positiva. 

• RC3, Desconfianza: Creencias que expresan desconfianza y una mala opinión 

generalizada de los otros. 

• RC4, Conducta antisocial: Ruptura de reglas y comportamiento irresponsable. 

• RC6, Ideas persecutorias: Creencias autorreferenciales que consideran a los otros como 

una amenaza. 

• RC7, Emociones negativas disfuncionales: Ansiedad, ira o irritabilidad desadaptativas 

• RC8, Experiencias anormales: Pensamientos o percepciones poco corrientes 

• RC9: Adaptación hipomaniaca: Sobreactivación, agresión, impulsividad y 

grandiosidad. 

 

ESCALAS DE PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

 
Escalas Somáticas / Cognitivas: 

 
• MLS, Malestar General: Sensación general de debilitamiento físico, estado de salud 

delicado. 

• GIC, Quejas gastrointestinales: Nauseas, molestias estomacales recurrentes y falta de 

apetito. 

• HPC, Quejas de dolor de cabeza: Dolor de cabeza y cuello. 

• NUC, Quejas neurológicas: Mareos, debilidad, parálisis, falta de equilibrio, etc. 

• COG, Quejas cognitivas: Problemas de memoria, dificultades para concentrarse, etc. 

 
Escalas de internalización: 

 
• SUI, Ideación suicida: Informa abiertamente de ideación suicida en intentos recientes 

de suicidio. 



 

 

 

 

• HLP, Indefensión / Desesperanza: Creencia de que ni las metas pueden alcanzarse ni 

los problemas resolverse. 

• SFD, Inseguridad: Falta de confianza en sí mismo, sentimientos de inutilidad. 

• NFC, Ineficiencia: Creencia de que uno es irresoluto e ineficaz. 

• STW, Estrés / Preocupaciones: Preocupación por los fracasos o decepciones, 

dificultades para manejar las presiones de tiempo. 

• AXY, Ansiedad: Ansiedad generalizada, temores, pesadillas frecuentes. 

• ANP, Propensión a la ira: Fácilmente irritable, impaciente con los demás. 

• BRF, Miedos incapacitantes: Miedos que impiden significativamente el desarrollo de 

las actividades cotidianas. 

• MSF, Miedos específicos: Múltiples miedos específicos; miedo a la sangre, al fuego, a 

los truenos, etc. 

 

Escalas de externalización: 

 
• JCP, Problemas de conducta juveniles: Problemas en el centro educativo y en casa, 

robos, etc. 

• SUB, Abuso de sustancias: Abuso de alcohol y drogas en la actualidad y en el pasado. 

• AGG, Agresión: Comportamiento violento, agresividad física. 

• ACT, Activación: Nivel destacado de energía y activación. 

 

Escalas interpersonales: 

 

• FML, Problemas Familiares: Relaciones familiares conflictivas. 

• IPP, Pasividad interpersonal: Conducta sumisa y no asertiva. 

• SAV, Evitación social: Evitación o falta de disfrute de los acontecimientos sociales. 

• SHY, Timidez: Vergüenza, tendencia a sentirse inhibido y ansioso cerca a los demás. 

• DSF, Misantropía: Aversión a la gente y a estar cerca de ella. 



 

 

Escalas de interés: 

 
• AES, Interés estético-literarios: Interés por la literatura, la música, el teatro, etc. 

• MEC, Interés mecánico-físicos: Interés por arreglar y construir cosas, las actividades al 

aire libre, la práctica de deportes, etc. 

 

Cinco escalas de personalidad psicopatológica (PSY-5): 

 
• AGGR-r, Agresividad – revisada: Agresividad instrumental, dirigido a un objetivo. 

• PSYC-r, Psicoticismo – revisada: Desconexión de la realidad. 

• DISC-r, Falta de control – revisada: Comportamiento escasamente regulado. 

• NEGE-r, Emocionalidad negativa / Neuroticismo – revisada: Ansiedad, inseguridad, 

preocupaciones y miedos. 

• INTR-r, Introversión / Escasa emocionalidad positiva – revisada: Desinterés social y 

anhedonia. 

 

 

 
EL JUEGO COMPLETO INCLUYE: 

1 manual técnico  

5 cuadernillos  

1 pin de corrección por 25 usos (incluye 25 hojas de respuesta) se consume un uso por sujeto 

evaluado, arroja perfil gráfico. 

Esta prueba cuenta con el pin opcional E INFORME como su aplicación mediante la modalidad 

Online. 

Se encuentra disponible en la modalidad online  

 

 


