EDITORIAL BIOPSIQUE
MCMI-III. INVENTARIO CLÍNICO
MULTIAXIAL DE MILLON III.

Categoría:
Objetivo:
Aplicación:
Tiempo:
Edad:
Material:
Ámbitos:

Características.
Test Clínicos para Adultos.
Evaluación de 4 escalas de control, 11 patrones clínicos de personalidad,
3 rasgos patológicos, 7 síndromes de gravedad moderada y 3 síndromes
de gravedad severa.
Individual o colectiva (pequeños grupos).
Variable, entre 20 y 30 minutos.
Adultos.
Manual. ejemplar y hoja de corrección.
Clínico - Investigación - Forense - Psicopatología.

Contenido
El MCMI-III proporciona información validada empíricamente, relevante y fiable para apoyar el
diagnóstico de psicólogos y otros profesionales de salud mental en diversos ámbitos: clínico, médico,
forense, etc., siendo ideal para aplicar a individuos que presentan problemas emocionales, conductuales o
interpersonales y para pacientes en psicoterapia, además, permite la toma de decisiones con los trastornos
comportamentales o síndromes clínicos. El inventario se apoya en un nuevo marco teórico: la teoría
evolutiva.
La prueba cuenta con 4 índices que permiten evaluar la validez del protocolo y 24 escalas clínicas
agrupadas de acuerdo con el nivel de gravedad: Patrones clínicos de personalidad, Patología grave de la
personalidad, Síndromes clínicos y Síndromes clínicos graves. No es un instrumento de personalidad general
para ser utilizado con individuos normales o con una finalidad diferente que la de evaluación psicológica.
Tampoco se recomienda su utilización en población adolescente.
Algunos patrones clínicos de personalidad que evalúa el MCMI-III, son los rasgos: Esquizoide,
Antisocial, Agresivo y Autodestructivo, en tanto que algunos síndromes clínicos que evalúa el MCMIIII, son: Ansiedad (A), Abuso de alcohol (B), Abuso de droga (T), Pensamiento psicótico (SS), Depresión
mayor (CC) y Trastorno delirante (PP)
Este material puede ser utilizado en varios ámbitos de aplicación tales como; la Neuropsicología, el
Forense, lo Penitenciario, en Abusos de sustancias y Patología Dual, en Consejería de Pareja y Planificación

de Tratamiento y Psicoterapia
Consta de Corrección informatizada que permite, a partir de la introducción de las respuestas que el
sujeto ha dado al test, la obtención automática de las tasas base de todas las escalas y el perfil gráfico
del sujeto; también cuenta con Corrección On-line (Plataforma Q-Global) a través de la plataforma online de la Pearson Clínical para la aplicación, corrección y obtención de informes de una forma segura y
flexible; el profesional podrá corregir desde cualquier ordenador con conexión a Internet, accediendo a su
cuenta mediante “Usuario y Contraseña”. Q-global ayuda a organizar la información de manera rápida y
eficaz, permitiendo exportar datos a otros programas y realizar consultas en cualquier momento. Además,
es posible crear varios usuarios dentro de la misma cuenta de cliente.
La prueba durante años se comercializó por TEA Ediciones, pero a medida que Pearson Clinical ha
comenzado a penetrar el mercado hispano, el test se encuentra bajo derechos norteamericanos. La edición
española del MCMI-III tenía la finalidad de optimizar la correspondencia con el DSM IV donde se habían
sustituido 95 elementos y añadido dos nuevas escalas: un patrón de personalidad clínico (Depresivo) y un
nuevo síndrome (Estrés postraumático). La adaptación española ha contado con más de 900 casos evaluados
en el año 2002, lo que permitió estudiar las tasas de prevalencia de cada trastorno y síndrome en dicha
población, un análisis de las propiedades psicométricas del inventario y la construcción de baremos y puntos
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