
                              INFORME DE RESULTADOS 
        INVENTARIO MULTIFASETICO DE PERSONALIDAD DE MINNESOTA (M.M.P.I.) 
        ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
NOMBRE                  : Nombre del evaluado 
 
FECHA DE NACIMIENTO     : 15/06/1969 
 
FECHA DE LA PRUEBA      : 01/01/2006 
 
EDAD (AÑOS/MESES/DIAS)  : 36/6/17 
 
SEXO                    : MASCULINO 
 
 
 
 
 
                               PUNTAJES OBTENIDOS 
                               ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
ESCALA     NOMBRE                    P.BRUTO    P. NORM    P.STANDAR 
 
?        SIN CONTESTAR                  0          0          41 
 
L        MENTIRAS                       7          7          60 
 
F        INFRECUENCIA                  38         38         130 
 
K        DEFENSA SUTIL                 11         11          47 
 
Hs+.5K   HIPOCONDRIA                   16         22          77 
 
D        DEPRESION                     26         26          72 
 
Hy       HISTERIA                      31         31          76 
 
Pd+.4K   DESVIACION PSICOPATICA        29         33          84 
 
Mi       MASCULINIDAD                  29         29          67 
 
Pa       PARANOIA                      24         24          97 
 
Pt+1K    PSICASTENIA                   36         47          99 
 
Sc+1K    ESQUIZOFRENIA                 54         65         132 
 
Ma+.2K   HIPOMANIA                     33         35          96 
 
Si       INTROVERSION SOCIAL           32         32          57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       GRAFICO DE DISPERSION DEL M.M.P.I. 
                       ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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                                FRASES CRITICAS 
          SON AVISOS PARA DIAGNOSTICO DE PERTURBACIONES PSIQUIATRICAS 
          ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
Aquí aparece un listado con el enunciado de las preguntas 
críticas, su número, escala y respuesta. Por seguridad no se 
muestra. 
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                      INTERPRETACION CLINICA DE LAS ESCALAS 
_______________________________________________________________________________ 
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ESCALA ? (Sin responder)         = 41  Puntos. 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
ESCALA L (Mentira)         = 60  Puntos. 
- L elevada 
  Las personas con un alto nivel educacional y sofisticación, rara vez 
  obtienen puntajes altos; cuando eso sucede debe pensarse en represión y 
  rigidez en su estructura de personalidad. 
 
- Hipótesis de la elevación de esta escala: 
  * Intento intencional de producir buena impresión y no reconocer fallas en 
    sí mismo. 
  * Sujeto excesivamente escrupuloso y moralista o que desea aparecer como 
    tal. 
  * Ingenuidad psicológica, a menudo asociado con bajo CI y bajo nivel 
    socio-económico. 
  * Rigidez y sobrevaloración de sí mismo. 
  * Características neuróticas, uso de la represión y negación, falta de 
    insight y somatizaciones. 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
ESCALA F (Infrecuencia o simulación)         = 130  Puntos. 
- Implicaciones del puntaje: 
  * Respuestas al azar. Haber contestado verdadero a todos los itemes. 
  * Estar simulando mayor perturbación que la que realmente tiene. 
    falseamiento 
  * En pacientes psiquiátricos hospitalizados: alucinaciones y aislamiento. 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
ESCALA K (Escala de corrección)         = 47  Puntos. 
- Implicaciones del puntaje: 
  * Sujeto que logra un equilibrio entre mostrarse y protegerse. 
  * Sujeto adaptable, con buena fuerza del yo y autoimagen positiva. 
  * Adulto normal con bajo nivel educacional y socio-económico. 
  * Sujeto de nivel socio-económico alto o estudiante universitario, que 
    vive una situación tensa o crítica y no se siente psicológicamente bien. 
- Esta escala es sensible al nivel socio-económico y educacional, el cual debe 
  considerarse. Un NSE medio alto o alto tendrá K sobre 70 y un NSE medio bajo 
  o bajo tendrá K entre 40 y 60. 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
CONCLUSIONES ESCALAS DE VALIDEZ 
- El puntaje bruto de F-K es mayor que 11, esto indica según Gough y Carson 
  falseamiento, en el sentido que el sujeto estaría exagerando una patología 
  no existente. 
- Patrón de V invertida: Tendencia a manifestar relaciones interpersonales 
  pobres y desorganización de la conducta. 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
ESCALA 1 Hs (Hipocondría)         = 77  Puntos. 
- Implicaciones del puntaje: 
  * Actitud quejumbrosa y expresiones de hostilidad en forma indirecta. 
  * Sujeto cínico, derrotista, poco ambicioso, porfiado y egocéntrico. 



  * Sujeto que obtiene poco provecho de la psicoterapia. 
  * Mientras más alto es el puntaje, más manipula a través de sus quejas 
    somáticas, más incapaz es de manejar su propia vida, más inmaduro se 
    comporta, más usa sus problemas de salud para evadir responsabilidades 
    y satisfacer sus necesidades de dependencia. 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
ESCALA 2 D (Depresión)         = 72  Puntos. 
- Implicaciones del puntaje: 
  * La mayoría de los pacientes psiquiátricos caen en esta clasificación. 
  * Niveles de depresión clínicamente significativos, y que tiende a 
    preocuparse por nimiedades. Falta de confianza en sí mismo. Tristeza. 
  * La incomodidad que siente, lo motiva a buscar ayuda. El pronóstico es 
    muchas veces positivo. 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
ESCALA 3 Hy (Histeria)         = 76  Puntos. 
- Implicaciones del puntaje: 
  * Sujeto inmaduro sugestionable, egocéntrico y exigente con los demás. 
    Tiene una fuerte tendencia a desarrollar síntomas de conversión después 
    de un período de tensión, los que pueden incluir dolores de cabeza de 
    espaldas, pecho, problemas abdominales, debilidad y fatigas. Estos 
    problemas pueden o no tener base orgánica. 
  * Generalmente estas personas tienen una larga historia de quejas somáticas. 
- Elevaciones sobre 70 en esta escala 
  * Las personas que tienen alta esta escala casi nunca son psicóticos, 
    aunque tengan elevadas otras escalas. 
  * A medida que se eleva esta escala, ello sugiere la presencia de gran 
    necesidad de dependencia, inmadurez social e incapacidad de manejar la 
    hostilidad. Generalmente las personas hacen fuertes exigencias de afecto, 
    apoyo y atención en forma inconsciente e indirecta. 
  * Los puntajes altos sugieren que las personas reaccionan al stress y 
    evitan responsabilidades desarrollando sintomatología somática, la que 
    generalmente no calza con ningún trastorno orgánico conocido. General- 
    mente estas personas no tienen los síntomas todo el tiempo sino solo como 
    reacción al stress y aparecen y desaparecen rápidamente. 
  * Escalas Hs, D y Hy elevadas; ello implica que el uso de represión es 
    inefectivo. 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
TRIADA NEUROTICA: (Hs, D, Hy)  ESTA PRESENTE EN EL PROTOCOLO ! 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
ESCALA 4 Pd (Desviación psicopática)         = 84  Puntos. 
- Implicaciones del puntaje: 
  * Rebelde, poco conformista con la autoridad o resentido, baja tolerancia 
    a la frustración 
  * Tiene juicio social pobre, incapacidad para aprender de la experiencia, 
    conductas antisociales, entra en conflicto con figuras de autoridad. 
    Generalmente solo le importan los demás en la medida que pueda utilizar- 
    los para sus fines. 
  * Los puntajes más altos pueden corresponder al patrón típico del psicópata. 
- Los puntajes altos implican: 
  * Gran dificultad para incorporar los valores de la sociedad. 
  * Problemas de inmadurez, rebeldía, conductas antisociales. 
  * Problemas en las relaciones familiares. 
  * Problemas de rendimiento escolar. 
  * Incapacidad de planificar la acción. 
  * Impaciencia, baja tolerancia a la frustración. 
  * Insensibilidad, cinismo. 
- Pd y Hy elevados, es muy probable que pierda fácilmente el control de su 
  impulsividad. 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
ESCALA 5 Mi (Masculinidad)         = 67  Puntos. 
- Implicaciones del puntaje: 



  * Puntaje normal para estudiantes universitarios especialmente de literatura, 
    música y arte, actores y seminaristas, arquitectos y personas no atletas. 
  * Imaginación, sensibilidad y una cierta desviación del patrón cultural de 
    los intereses masculinos típicos. 
  * Con la escala Hs elevada, este rango indica pasividad 
 
ADVERTENCIA: Esta escala es la menos válida de todas. Produce muchos falsos 
             positivos y falsos negativos (Pág. 38) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
ESCALA 6 Pa (Paranoia)         = 97  Puntos. 
- Implicaciones del puntaje: 
  * Sujeto paranoide, siente que lo que se dice a su alrededor va dirigido a 
    él mismo. A menudo interpreta el que se critiquen sus planteamientos 
    como una critica a él mismo. 
  * Siente que no obtiene lo que merece. 
  * Baja efectividad del funcionamiento de la persona. 
  * Hace que los demás 'paguen caro' sus errores. 
  * Resistente al cambio en psicoterapia. 
- Para poder distinguir entre rasgos caracterológicos y conducta, es preciso 
  examinar los itemes que ha respondido el sujeto en el sentido de la escala, 
  y hacer un examen clínico. 
- Con la escala Sc también elevada, encontramos desorden de pensamiento. 
- Con Sc y F elevada, se acerca mayormente a una condición paranoide. 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
ESCALA 7 Pt (Psicastenia)         = 99  Puntos. 
- Implicaciones del puntaje: 
  * Rumiación agitada, temor y la probabilidad de obsesiones, compulsiones o 
    fobias. Puede haber fuertes sentimientos de culpa que inhabilitan a la 
    persona, severos niveles de ansiedad y tensión pueden hacer imposible que 
    la persona realice siquiera trabajos rutinarios. 
- La escala Pt y Sc son los puntos más elevados del perfil, ello aumenta la 
  probabilidad de un desorden psicótico agudo. (No se considera Mi) 
- Pt y Sc están sobre 75 y Sc está más elevada, ello implica un problema más 
  severo, porque la persona no está luchando contra el problema, como cuando 
  la relación de las escalas es inversa. 
- Sc es mayor que Pt en más de 10 puntos, ello puede indicar un desorden 
  psicótico (probablemente esquizofrenia) 
- Las personas con puntajes altos son personas ansiosas, tensas, que pueden 
  exhibir síntomas fisiológicos de ansiedad tales como sudoración excesiva. 
  Debido a la gran tensión bajo la cual viven, pueden tener problemas de 
  concentración, incapacidad de planificar, de tomar decisiones, de captar 
  claves ambientales, lo que les acarrea problemas de relación. A menudo se 
  sienten culpables, deprimidos (ver escala D) y son perfeccionistas, rígidos 
  y moralistas. Muchas veces son muy ordenados, meticulosos, pero les falta 
  creatividad. 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
ESCALA 8 Sc (Esquizofrenia)         = 132  Puntos. 
- Implicaciones del puntaje: 
  * Este puntaje tan elevado, generalmente no corresponde a psicóticos, sino 
    más bien a personas que están muy confusas y agitadas y adhieren itemes, 
    exagerando su malestar, como un grito de ayuda. Obtienen también estos 
    puntajes personas en crisis de identidad. 
- Escala Sc y Pd altas, implica un estilo de vida desorganizado y probables 
  problemas conductuales. 
- Escala Sc y D altas, implica a un sujeto deprimido cronicamente, general- 
  mente inestable, pesimista, con malas relaciones interpersonales y de quien 
  siempre abusan los demás. 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
ESCALA 9 Ma (Hipomanía)         = 96  Puntos. 
- Implicaciones del puntaje: 
  * Agitación o excitación maníaca, lo que dependerá de la configuración del 



    resto del perfil. 
  * Puede tratarse de un sujeto expansivo, que se distrae fácilmente, 
    impredecible e hiperactivo, con fuga de ideas. 
  * Sentimientos exagerados de auto-valor y auto-importancia. 
- Los puntajes altos en esta escala se asocian con síntomas psicóticos tales 
  como confusión, pensamiento paranoide, despersonalización, mala memoria, 
  desorientación e incapacidad de concentración, éstos síntomas son especial- 
  mente serios en pacientes con puntajes sobre 80 y que a menudo tienen alta 
  la escala Sc. 
  Tienden además a ser amistosos, sociables, con buen sentido del humor, y 
  también tienen períodos de irritabilidad, agresividad y pensamiento 
  paranoide. Tienden a ser poco realistas e ineficaces. 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
TETRADA PSICOTICA: (Pa, Pt, Sc, Ma)  ESTA PRESENTE EN EL PROTOCOLO ! 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
ESCALA 0 Si (Introversión social)         = 57  Puntos. 
- Implicaciones del puntaje: 
  * Capacidad de mantener relaciones sociales satisfactorias. 
  * Puntaje normal para estudiantes universitarios 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
- RIESGO SUICIDA                  =  61 %         [0-20] 
 
- AGRESIVIDAD                     =  56 %         [0-25] 
 
- INDICADORES DE INTELIGENCIA     =   0           [1-3] 
 
- INDICADORES DE DEBILIDAD MENTAL =   3           [0] 
 
- CONSISTENCIA                    = 100 %         [80-100] 
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                             FIN DE LA INTERPRETACION 
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                    ANEXO: LISTADO DE PREGUNTAS SIN CONTESTAR 
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