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INVENTARIO MULTIIFASICO DE LA PERSONALIDAD DE MINESSOTA 

(MMPI-2) 
 

 

 
 

Interpretación de los factores y puntuaciones 
 

Escalas para determinar la aceptabilidad del protocolo 
 

 

ESCALA RESULTADO FUENTES DE 

ELEVACIÓN 

POSIBILIDADES DE 

INTERPRETACIÓN 

Puntuación de ? (No 

puedo decir): Refleja 

el número total de 

reactivos que se 

dejaron o se marcaron 

de las dos maneras. 

BAJO (0 a 1). 

 

Utilidad del perfil: 

válido. 

- - 

Escala L (Mentira): 

Evalúa la posibilidad 

de que la persona 

evaluada haya 

abordado el 

inventario con esta 

actitud, escala de 

distorsión.  

MEDIO (50 a 59). 

 

Utilidad del perfil: 

Válido.  

 

Actitud adecuada ante la 

prueba. 

Conforme con la propia 

autoimagen. 

Escala F 

(Infrecuencia): Evalúa 

la inconsistencia de 

sus respuestas.  

MODERADO (56 

a 70). 

 

Utilidad del perfil: 

Deseo de mostrarse 

poco convencional. 

 

Compromisos políticos, 

Riesgo de actos agresivos, 

impulsivos.  

 

Persona deprimida, 
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Probablemente 

válido.  

 

sociales o religiosos 

fuertes. 

 

Problemas en la 

atención. 

 

Hostilidad extrema el 

responder. 

 

Alteración por una crisis.  

inquieta e inestable.  

 

Psicopatología 

relativamente severa.  

 

Autocrítica.  

 

Ansiosa y distraída. 

Escala K 

(Corrección): Evalúa 

la posibilidad de que 

la persona hubiera 

contestado de una 

manera distorsionada 

o perspicaz, ya sea 

para ocultar o 

exagerar sus 

problemas o 

dificultades.  

BAJO (40 o 

menos) 

Al responder finge en 

forma inadecuada.  

 

Responde a todo 

“verdadero”. 

 

Súplica de ayuda.  

 

Defensas inadecuadas.  

 

Cinismo, escepticismo.  

 

Estado de pánico.  

 

Pobre auto-concepto.  

 

Crítica de sí misma y de 

los demás. 

 

 

Escalas básicas 
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ESCALA QUÉ EVALÚA 

LA ESCALA 

PUNTAJE 

DE LA 

PERSONA 

EVALUADA 

INTERPRETACIÓN 

DEL RESULTADO DE LA 

PERSONA EVALUADA 

Escala 1  

 

(Hs: 

Hipocondriasis) 

Refleja la preocupación 

corporal general o una 

tendencia de estar centrada 

en sí misma.  

MEDIO 

(41 a 55) 

Luisa se manifiesta poco o no 

tiene ningún interés especial 

acerca de su cuerpo o su salud.  

 

Es emocionalmente abierta y 

equilibrada, así como realista y 

con capacidad de perspicacia. 

Escala 2  

 

(D: Depresión) 

Refleja los sentimientos de 

desesperanza, pesimismo y 

desesperación, además 

características básicas de 

personalidad de 

responsabilidad excesiva, 

normas personales estrictas 

y tendencia a sentirse 

frecuentemente culpable.  

MEDIO 

(41 a 55) 

Indica que Luisa es una persona 

conforme consigo misma.  

 

Puede ser también estable, 

equilibrada y realista. 

 

Escala 3 

 

(Hi: Histeria) 

Refleja la negación de 

problemas en la vida 

personal o la falta de 

ansiedad social, necesidad 

de afecto, abandono – 

malestar e inhibición de la 

agresión.  

BAJO 

(40 o 

menos) 

Luisa puede presentar cinismo o 

agresividad.  

 

Puede implicar también 

aislamiento y poco interés en los 

demás.  

 

Es una persona con pocos 

intereses. 

Escala 4 (Dp: 

Desviación 

psicopática) 

Evalúa la falta de interés por 

la mayoría de las normas 

sociales y morales de 

conducta, discordias 

familiares, problemas de 

autoridad, 

imperturbabilidad social, 

alineación social y 

alineación personal.  

BAJO (40 o 

menos) 

Luisa puede ser convencional y 

rígida.  

 

Puede indicar que tiene poca 

confianza en sí misma y cuenta 

con cierta pasividad.  

 

Puede ser moralista.  

 

Indica también que tiene 

capacidad de autocrítica o un 

control de impulsos exagerado. 

Escala 5 varones 

(Mf: 

Masculinidad – 

Femineidad) 

Cubre un rango de 

reacciones emocionales, 

intereses, actitudes y 

sentimientos sobre el 

trabajo, relaciones sociales 

y pasatiempos en los que 

MUY ALTO  

(76 o más) 

Luisa muestra intereses 

tradicionalmente femeninos.  

 

Podría tener posibles conflictos de 

identidad sexual.  
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hombres y mujeres en 

general difieren.  

Presenta pasividad y actitudes 

afeminadas.  

 

Es insegura en la expresión de sus 

emociones y opiniones.  

 

Posibles tendencias homo-

eróticas. 

Escala 6 

 

(Pa: Paranoia) 

Evalúa susceptibilidad 

interpersonal marcada y 

tendencia a malinterpretar 

los motivos e intenciones 

de otro, incluye también el 

estar centrado en sí mismo 

y la inseguridad.  

MEDIO 

(41 a 55) 

Luisa muestra un pensamiento 

claro y actúa racionalmente.  

 

Es precavida y flexible. 

 

Escala 7 

 

(Pt: Psicastenia) 

Evalúa un debilitamiento 

del control mental sobre los 

pensamientos y acciones, 

desorden obsesivo – 

compulsivo, ansiedad y 

angustia (o emotividad 

negativa), tendencia a 

culparse porque las cosas 

no salen bien y esfuerzos 

para controlar rígidamente 

los impulsos. 

BAJO 

(40 o 

menos) 

Luisa confía en sí misma.  

 

Se siente libre de inseguridades, 

es relajada y tranquila.  

 

Puede ser además tenaz y 

eficiente. 

Escala 8 

 

(Es: 

Esquizofrenia) 

Cubre un alto rango de 

conductas excéntricas, 

experiencias raras y 

susceptibilidad marcada. 

Alineación social, alineación 

emocional y carencia de 

conocimiento. 

BAJO 

(40 o 

menos) 

Luisa puede ser convencional y 

conservadora.  

 

Auto-controlada.  

 

Sumisa. 

Escala 9 

 

(Ma: 

Hipomanía) 

Evalúa características 

asociadas a la ambición 

exagerada, extraversión y 

aspiraciones elevadas, falta 

de moralidad, aceleración 

psicomotora, 

imperturbabilidad y 

sobrevaloración del yo.  

BAJO 

(40 o 

menos) 

Luisa puede ser apática y 

pesimista.  

 

Tímida y dependiente.  

 

Podría presentar falta de energía 

con poca confianza en sí misma.  

 

Puede estar deprimida y fatigarse 

fácilmente. 

Escala 0 

 

(Is: Introversión 

social) 

Evalúa el incremento o 

decremento de los niveles 

de timidez o tendencias 

contrarias hacia la 

participación y ascendencia 

ELEVADO 

(66 a 75) 

Puede ser introvertida, tímida y 

cautelosa.  

 

Es probable que sea irritable y 

malhumorada, con poca confianza 
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social.  en sí misma.  

 

Podría ser sumisa o rígida. 

 

 

 

Escalas suplementarias 

 

 
 

 

ESCALA QUÉ EVALÚA 

LA ESCALA 

PUNTAJE 

DE LA 

PERSONA 

EVALUADA 

INTERPRETACIÓN 

DEL RESULTADO DE LA 

PERSONA EVALUADA 

Escala de 

Ansiedad (A) 

Refleja los niveles de 

angustia, ansiedad, 

inconformidad y problemas 

emocionales.  

MEDIO Luisa, de acuerdo a las 

puntuaciones obtenidas en esta 

escala, no presenta interpretación. 

 

Escala de 

Represión (R) 

Cubre un rango de 

conductas ligadas a la 

desinhibición, astucia, 

dominancia y agresividad.  

MEDIO Luisa, de acuerdo a las 

puntuaciones obtenidas en esta 

escala, no presenta interpretación. 

Escala Fuerza 

del yo (Fyo) 

Evalúa la adaptación y 

entereza personal, es un 

buen indicador de salud 

psicológica.  

BAJO Luisa tiende a manifestar 

inhibición, malestares físicos y 

sentimientos de incapacidad para 

manejar la presión de su 

ambiente.  Es probable que 

además tenga un pobre concepto 

de sí misma y dificultades para 

adaptarse ante situaciones 
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problemáticas. 

Escala de 

Alcoholismo de 

MacAndrew-

revisada (A-

MAC) 

Evalúa la propensión a la 

adicción en general.  

 

BAJO Luisa tiende a mostrarse 

introvertida, tímida y con poca 

confianza en sí misma. 

Escala 

Hostilidad 

reprimida (HR) 

Esta escala proporciona una 

medida de capacidad 

individual para tolerar la 

frustración sin desquitarse.  

ALTO Las puntuaciones elevadas en esta 

escala señalan que Luisa tiende 

generalmente a responder 

apropiadamente a la provocación, 

pero que ocasionalmente muestra 

respuestas de agresión exagerada 

sin irritación aparente. 

Escala de 

Dominancia 

(Do) 

Evalúa la capacidad de 

manejar a otras personas o 

convencer de hacer algo.  

MEDIO Luisa, de acuerdo a las 

puntuaciones obtenidas en esta 

escala, no presenta interpretación. 

Escala de 

Responsabilidad 

social (Rs) 

Refleja el grado de 

responsabilidad del sujeto 

para con el grupo.  

MEDIO Luisa, de acuerdo a las 

puntuaciones obtenidas en esta 

escala, no presenta interpretación. 

Escala de 

Desajuste 

profesional 

(Dpr) 

Ayuda a la identificación de 

problemas emocionales 

entre estudiantes 

universitarios de nivel 

profesional, pero no muy 

eficaces para predecir 

futuras dificultades de 

adaptación.  

MEDIO Luisa, de acuerdo a las 

puntuaciones obtenidas en esta 

escala, no presenta interpretación. 

 

Escala de 

Género 

masculino (GM) 

Habla de la confianza en sí 

mismos, honestidad, 

perseverancia e interés, 

además ausencia de 

preocupaciones y 

sentimientos de auto-

referencia.  

MEDIO Luisa, de acuerdo a las 

puntuaciones obtenidas en esta 

escala, no presenta interpretación. 

 

Escala de 

Género 

femenino (GF) 

Habla de la confianza en sí 

mismos, honestidad, 

perseverancia e interés, 

además ausencia de 

preocupaciones y 

sentimientos de auto-

referencia.  

MEDIO Luisa, de acuerdo a las 

puntuaciones obtenidas en esta 

escala, no presenta interpretación. 

 

Escalas de 

desorden de 

estrés 

postraumático 

de Keane (EPK) 

Refleja el índice de estrés, 

consta en gran parte, a ser 

independientes una de la 

otra.  

MEDIO Luisa, de acuerdo a las 

puntuaciones obtenidas en esta 

escala, no presenta interpretación. 

 

Escalas de 

desorden de 

Refleja el índice de estrés, 

consta en gran parte, a ser 

MEDIO Luisa, de acuerdo a las 

puntuaciones obtenidas en esta 
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estrés 

postraumático 

de Schlenger 

(EPS) 

independientes una de la 

otra.  

escala, no presenta interpretación. 

 

 

 

Escalas de contenido 

 

 
 

 

ESCALA QUÉ EVALÚA 

LA ESCALA 

PUNTAJE 

DE LA 

PERSONA 

EVALUADA 

INTERPRETACIÓN 

DEL RESULTADO DE LA 

PERSONA EVALUADA 

Escala Ansiedad 

(ANS) 

Denota síntomas como 

tensión, falta de 

concentración, dificultad de 

tomar decisiones, etc.  

MEDIO Luisa, de acuerdo a las 

puntuaciones obtenidas en esta 

escala, no presenta interpretación. 

 

Escala Miedos 

(MIE) 

Indica cuando una persona 

presenta muchos temores 

específicos.  

ALTO Luisa es una persona con muchos 

temores específicos. Estos 

incluyen el temor a ver sangre, a 

estar en lugares altos, a perder el 

dinero o el hogar.  

 

Puede indicar además, temores a 

los animales como serpientes, 

ratones o arañas.  

 

El contenido de los reactivos de 

esta escala se refiere también a 
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miedo a fenómenos naturales 

como el agua, el fuego, tormentas 

y desastres.  

 

Se incluye de igual modo el 

miedo a la oscuridad, a sentirse 

enclaustrada y a la suciedad. 

Escala Obesidad 

(OBS) 

Mide el grado de 

preocupación excesiva y 

pensamientos 

abrumadores.  

MEDIO Luisa, de acuerdo a las 

puntuaciones obtenidas en esta 

escala, no presenta interpretación. 

 

Escala 

Depresión (DEP) 

Indica el grado de 

sentimientos de tristeza, 

incertidumbre sobre el 

futuro y desinterés en la 

vida.  

MEDIO Luisa, de acuerdo a las 

puntuaciones obtenidas en esta 

escala, no presenta interpretación. 

 

Escala 

Preocupación 

por la salud 

(SAU) 

Evalúa el estado de salud en 

que se encuentra la 

persona, tomando en 

cuenta síntomas como: 

dolor, problemas 

sensoriales, síntomas 

cardiovasculares, síntomas 

gastrointestinales, y 

molestias respiratorias.   

MEDIO Luisa, de acuerdo a las 

puntuaciones obtenidas en esta 

escala, no presenta interpretación. 

 

Escala 

Pensamiento 

delirante (DEL) 

Pensamiento de 

conspiración, de una misión 

especial a cumplir en vida o 

poderes especiales.  

MEDIO Luisa, de acuerdo a las 

puntuaciones obtenidas en esta 

escala, no presenta interpretación. 

Escala Enojo 

(ENJ) 

Evalúa el grado de 

impaciencia, irritabilidad, 

agresión física y verbal.  

MEDIO Luisa, de acuerdo a las 

puntuaciones obtenidas en esta 

escala, no presenta interpretación. 

Escala Cinismo 

(CIN) 

Evalúa actitudes negativas, 

desconfianza y tienden a 

hablar de la gente 

hipócritamente.  

MEDIO Luisa, de acuerdo a las 

puntuaciones obtenidas en esta 

escala, no presenta interpretación. 

 

Escala Prácticas 

antisociales 

(PAS) 

Tipo de personal con 

conductas problemáticas y 

prácticas antisociales como 

robos y acciones que 

eluden la ley.  

MEDIO Luisa, de acuerdo a las 

puntuaciones obtenidas en esta 

escala, no presenta interpretación. 

 

Escala 

Personalidad 

tipo A (PTA) 

Señala cuando las personas 

se caracterizan por ser 

difíciles de sobrellevar.  

MEDIO Luisa, de acuerdo a las 

puntuaciones obtenidas en esta 

escala, no presenta interpretación. 

Escala Baja 

autoestima 

(BAE) 

Caracteriza a personas con 

una pobre opinión de sí 

mismas.   

MEDIO Luisa, de acuerdo a las 

puntuaciones obtenidas en esta 

escala, no presenta interpretación. 

Escala Indica cuando se trata de ALTO Las calificaciones altas en esta 
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Incomodidad 

social (ISO) 

individuos tímidos, 

introvertidos y prefieren la 

soledad.  

escala indican que Luisa se siente 

muy inquieta en torno a otros, 

por lo que prefiere estar sola. 

Cuando se encuentra en 

situaciones sociales, 

probablemente tome asiento sola, 

en lugar de unirse al grupo. Se 

visualiza a sí misma como una 

personas tímida y no le gustan las 

fiestas, ni otros eventos grupales. 

Escala 

Problemas 

familiares 

(FAM) 

Describe a personas con 

familias poco amorosas, 

con muchos conflictos 

familiares.  

MEDIO Luisa, de acuerdo a las 

puntuaciones obtenidas en esta 

escala, no presenta interpretación. 

Escala Dificultad 

en el trabajo 

(DTR) 

Indica conductas o 

actitudes que 

probablemente contribuyan 

a un desempeño pobre en 

el trabajo.  

MEDIO Luisa, de acuerdo a las 

puntuaciones obtenidas en esta 

escala, no presenta interpretación. 

Escala Rechazo 

al tratamiento 

(RTR) 

Indica actitudes negativas 

hacia los médicos y el 

tratamiento relacionado 

con la salud mental.  

MEDIO Luisa, de acuerdo a las 

puntuaciones obtenidas en esta 

escala, no presenta interpretación. 

 


