
EDITORIAL BIOPSIQUE
INVENTARIO MULTIFÁSICO DE LA PERSONALIDAD 

MINNESOTA® PARA ADOLESCENTES - MMPI®-A.

Características.
Categoría: Cuestionarios y Test de Personalidad Cuantitativo.

Objetivo: Instrumento de referencia para la evaluación de la personalidad normal y 
patológica en adolescentes.

Aplicación: Individual o colectiva.
Tiempo: Variable, entre 45 a 60 minutos.
Edad: Desde 14 años, hasta los 18 años de edad.

Material:

Cuadernillo de aplicación, Hoja de respuestas (única para calificación 
manual y por computadora), Plantillas de calificación básica, Plantilla 
de calificación de contenido, Plantilla de calificación suplementario, 
Perfiles básicos y Perfil contenido suplementario de normas 
estadounidenses.

Ámbitos: Clínica –Educacional -Social - Investigación.
 

Contenido
La adolescencia es a no dudar una de las etapas más complejas del desarrollo humano, tanto que Remplain, 

en su tratado de Psicología Evolutiva, la definía como una etapa con características casi psicóticas. De 
ahí, que la identificación de los síntomas psicológicos y los problemas conductuales de los adolescentes 
tan crucial como la evaluación la personalidad del adolescente, ya que la expresión de las problemáticas 
alcanza limites radicales o se enmascara. La conducta del adolescente debe ser considerada dentro de un 
amplio contexto (familiar, escolar y social), pues el comportamiento de los otros adolescentes y adultos 
que le rodean tiene un impacto muy directo sobre el funcionamiento psicológico en esta etapa evolutiva. 
El MMPI-A representa la primera revisión del MMPI original para su uso especializado en la evaluación 
psicológica de adolescentes.

El Inventario Multifásico de la Personalidad Minnesota para Adolescentes (MMPI-A), fue creado por 
James Butcher quien se basó en la prueba original de S. R. Hathaway y J. C. McKinley; cuyo objetivo era 
identificar los principales problemas personales, sociales y conductuales, así como la psicopatología del 
adolescente.

El Test es una de las pruebas psicológicas más ampliamente utilizados para la evaluación de adolescentes 
en marcos clínicos y para estudios de investigación de psicopatología. Si bien sus autores desarrollaron 



el MMPI en 1940 para ser utilizado con poblaciones adultas de entre 15-65 años, desde sus inicios fue 
utilizado ampliamente para la evaluación de adolescentes, llegando a publicarse en EE. UU en la década 
de los 70´, un conjunto de baremos de adolescentes. El MMPI-A representa la primera revisión del MMPI 
original para el uso especializado en la evaluación psicológica de adolescentes.

Al igual que su homónimo, el MMPI-2, la revisión del MMPI original publicada en 1989 en EE.UU., 
el  MMPI-A ha sido elaborado sobre la base de los aspectos más productivos del instrumento original. 
Esto es particularmente notable en la conservación de las escalas clínicas básicas. Además, muchas de las 
innovaciones introducidas en el MMPI-2 se mantienen en el MMPI-A: Puntuaciones T uniformes para ocho 
de las Escalas Básicas del MMPI-A (excluyendo la 5 y la 0), 15 nuevas Escalas de Contenido y medidas de 
inconsistencias VRIN y TRIN. Muchos otros aspectos básicos del MMPI-A representan rasgos innovadores 
desarrollados para este instrumento específico.

La conducta de los adolescentes, como la de los niños, debe considerarse dentro del contexto familiar. Los 
efectos del desarrollo puberal, cognoscitivo, social y moral sobre el funcionamiento psicológico dificultan 
el proceso de evaluación de la personalidad de los adolescentes. Los síntomas y problemas pueden ser 
exagerados o ignorados.

El MMPI-A es la primera forma del MMPI desarrollada de manera específica para adolescentes. Este 
instrumento derivado del MMPI original conserva, por tanto, muchos de los rasgos de éste, a la vez que 
introduce nuevas características que son muy apropiadas para los adolescentes hoy día. El MMPI-A se utiliza 
primordialmente para la identificación, diagnóstico y elaboración de planes de tratamiento en diversidad 
de escenarios: hospitales, escuelas, práctica privada, centros de atención a menores infractores, etc. Consta 
de 478 reactivos. Los primeros 350 reactivos permiten la calificación de las escalas clínicas y tres de las de 
validez. Se elaboraron para esta versión escalas de contenido y suplementarias, las cuales permiten abordar 
problemas familiares, trastornos de la alimentación y farmacodependencia entre otras situaciones problema 
comunes entre los adolescentes. El MMPI-A se ha revisado de manera cuidadosa para que el contenido 
y lenguaje sean pertinentes a los jóvenes. La presente edición en español del Inventario Minnesota para 
adolescentes está estandarizada para México con base en una muestra conformada por 1904 varones y 2146 
mujeres, cuyas características demográficas le brindan representatividad.

Estandarizada en México.

Materiales: Cuadernillo de aplicación, Hoja de respuestas (única para calificación manual y por 
computadora), Plantillas de calificación básica, Plantilla de calificación de contenido, Plantilla de calificación 
suplementario, Perfiles básicos y Perfil contenido suplementario de normas estadounidenses.
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