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Aplicación: Individual o Colectiva.  

Tiempo: 45 y 60 Minutos Aproximadamente 

Edad: Adolescentes de 14 a 18 Años 

No. de Ítems: 478 

Sistema de Corrección: Pin x 25 usos  

 

 

 
El MMPI-A representa la primera revisión de MMPI original para el uso especializado en la 

evaluación psicológica de adolescentes. El MMPI-A se ha elaborado sobre la base de los 

aspectos más productivos del instrumento original. Esto es particularmente notable en la 

conservación de las escalas clínicas básicas. 

 

La finalidad del MMPI-A es la evaluación de varios factores o aspectos de la personalidad 

(hasta70 variables), mediante diferentes grupos de escalas: básicas o clínicas, de contenido, 

suplementarias, subescalas y unas escalas o medidas de validez. 

 

Indicadores de validez: 

 

Interrogantes: Esta medida consiste en el total de ítems que el sujeto deja sin contestar o en 

blanco. En general las omisiones de ítems tienden a reducir las puntuaciones en las otras escalas 

del MMPI-A. Es importante conocer donde se producen las omisiones en el cuadernillo para 

interpretar la variable. 



 

 

 

 

L, Mentira: fue diseñada para detectar intentos ingenuos de los adolescentes de ponerse a sí 

mismos bajo un aspecto favorable, sobre todo respecto a la ética personal o a la conducta social. F, 

F1, y F2, Incoherencia: de algún modo, la opuesta a la escala L. las personas con puntuaciones 

altas eran consideradas sujetos que se presentaban a sí mismos bajo un mal aspecto o “fingiéndose 

malos”. Las escalas F1 y F2 de MMPI-A pueden usarse como una estrategia interpretativa similar 

recomendada para la escala F. K, Corrección: originalmente en los ítems seleccionados de esta 

escala permitían identificar adultos en ambientes psiquiátricos que presentaban grados 

significativos de psicopatología y daban perfiles que estaban dentro de los límites normales. Tiene 

un objetivo similar a la escala L, al identificar individuos que responden a la defensiva y si 

franqueza. VRIN Inconsistencia de respuestas variables, TRIN Inconsistencia de las 

respuestas verdadero: Estas escalas son nuevos tipos de validez diseñadas como complemento de 

los indicadores tradicionales de validez. Las puntuaciones VRIN y TRIN señalan la tendencia de 

un sujeto a responder a los ítems de forma inconsistente o contradictoria. 

 

Escalas Clínicas: 

 

Hs, Hipocondría: las puntuaciones en esta escala reflejan una preocupación por la salud y la 

enfermedad. Sus ítems presentan una variedad de quejas físicas, ordenadas desde lo especifico a lo 

general o vago.  

D, Depresión: Se describe esta medida como un índice de insatisfacción general con la propia 

vida, con sentimientos de desánimo, desesperanza y moral baja. Sus ítems incluyen contenido 

relacionados con abatimiento y apatía, hipersensibilidad, quejas y problemas físicos, en los que se 

incluye enlentecimiento psicomotor. 

Hy, Histeria: identifica a los individuos que responden al estrés con reacciones histéricas que 

incluyen trastornos sensoriales o motores sin bases orgánicas. Sus ítems cubren dos grandes áreas 

de contenido, preocupaciones somáticas y negación de problemas y la necesidad de aceptación y 

aprobación sociales.



 

 

 

 

Pd, Desviación psicopática: esta escala fue desarrollada a partir de respuestas de varones y 

mujeres jóvenes con conductas de engaño, robo, promiscuidad sexual y abuso de alcohol. Las 

puntuaciones en esta escala se asocian a numerosos problemas de conducta tanto en la muestra 

normativa como en la clínica. 

 Mf. Masculinidad – Feminidad: Se indica que esta escala es una medida de interés sobre la 

masculinidad y feminidad acerca de la representación de un patrón inusual de interés 

estereotípicamente ya sea masculinos o femeninos según corresponda. 

 Pa, Paranoia: identifica a pacientes que presentan sintomatología paranoide como ideas de 

referencia, suspicacia, sentimientos de persecución, rigidez y santurronería moral. 

 Pt, Psicastenia: diseñada para medir un síndrome neurótico más estrechamente relacionado con la 

categoría de trastorno obsesivo-compulsivo usada habitualmente. Cubre una amplia variedad de 

síntomas: quejas físicas infelicidad, problemas de concentración, pensamientos obsesivos, ansiedad 

y sentimientos de inferioridad.  

 

 Sc, Esquizofrenia: utilizada para identificar pacientes con diversas formas de esquizofrenia. 

Contiene temas que incluyen procesos extravagantes de pensamiento, percepciones extrañas, 

aislamiento social, trastornos del humor y de la conducta y dificultades de concentración y de 

control de impulsos.  

Ma, Hipomanía: las áreas de contenido incluidas en esta escala son grandiosidad, irritabilidad, 

fuga de ideas, egocentrismo, humor exaltado e hiperactividad cognitiva y conductual.  

Si, Introversión Social: los problemas en las relaciones sociales son medidos por esta escala, 

donde en ambos sexos se asocian a la reserva social y baja autoestima, timidez, auto cohibición, 

evitación social y alienación respecto a si mismo y a otros. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Escalas de contenido 

 

Anx, Ansiedad: Informa de síntomas y dificultades para conciliar el sueño, dificultades de 

concentración, confusión e incapacidad para continuar tareas. 

Obs, Obsesividad: Informa de preocupaciones irracionales acerca de temas triviales. 

 

Dep, Depresión: informa acerca de muchos síntomas de depresión como problemas frecuentes, 

periodos de llanto y fatiga; sienten que los demás son más felices que ellos y están insatisfechos 

con sus propias vidas. 

 Hea, Preocupaciones por la salud: informa acerca de numerosos problemas físicos que 

interfieren con sus actividades y que contribuyen a un ausentismo escolar.  

Aln, Alienación: informa acerca de una considerable distancia emocional con respecto a los 

demás.  

Biz, Pensamiento extravagante: Informa acerca de pensamientos y experiencias muy extraños, 

que incluyen posibles alucinaciones auditivas, visuales y olfativas.         

 

Ang, Hostilidad: Informa de problemas considerables con el control de la ira 

 Cyn, Cinismo: Informa acerca de actitudes misantrópicas y que creen que los demás no se 

interesan por ellos y usaría métodos injustos para sacar ventajas.  

Con, Problemas de conducta: Informa acerca de diferentes problemas conductuales, incluyendo 

robo, estafa, mentiras, ruptura o destrucción de cosas, entre otros. 

 Lse, Baja autoestima: Informa acerca de los adolescentes que tienen opiniones negativas acerca 

de ellos mismos incluyendo sentimientos de falta de atractivo, ausencia de confianza en ellos, 

entre otros.  

Las, Bajas aspiraciones: Esta escala es especifica en los adolescentes que no están interesados en 

tener éxito, no les gusta ni estudiar ni leer sobre algo.  

  Sod, Malestar social: Informa acerca de los adolescentes que les resulta difícil estar rodeados de 

gente, que son tímidos y que prefieren mucho estar solos.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Fam, Problemas familiares: Informa acerca de problemas como la discordia, celos, crítica, ira, 

palizas, serios desacuerdos, ausencia de amor, compresión y comunicación en su entorno familiar.  

Sch, Problemas escolares: esta escala es características en los adolescentes que presentan bajas 

notas, expulsiones del colegio, actitudes negativas y de desagrado hacia el ámbito escolar.  

Trt, Indicadores negativos de tratamiento: Informa acerca de la actitud negativa que presenta el 

adolescente hacia doctores y profesionales de la salud mental 

 
Escalas Suplementarias: 

 
Escalas tradicionales: 

A, Ansiedad: emerge cuando se analizan factoria mente las escalas básicas de validez y clínicas 

del MMPI. Analiza la angustia, ansiedad, malestar y trastornos emocionales generalizados. 

 R, Represión: informa acerca de las personas que tienden a ser convencionales, personas sumisas 

que se esfuerzan por evitar situaciones desagradables o displacenteras. 

 Mac-r, Escala revisada de alcoholismo de McAndrew: escala compuesta por 49 ítems que 

permiten asociar las conductas de los adolescentes con el abuso de alcohol y drogas. 

 

Escalas Nuevas: 

Ack, Reconocer el problemas con alcohol / drogas: Esta escala fue desarrollada para evaluar la 

disposición de una persona joven a reconocer el uso problemático del alcohol y otras drogas y los 

síntomas asociados a tal uso.  

Pro, Propensión a problemas con alcohol / drogas: informa acerca de una posible propensión 

del adolescente a tener posibilidades de desarrollar problemas con el alcohol y las drogas. 

 Imm, Inmadurez: la escala evalúa el grado en el que el adolescente informa de conductas, 

actitudes y percepciones de sí mismo y de los demás que reflejan inmadurez en términos de estilo 

interpersonal. 

 

 

 

 



 

 

 

EL JUEGO COMPLETO INCLUYE: 

1 manual técnico  

5 cuadernillos 

Kit corrección 25 usos 

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. 

 


