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Este es un libro profesional para profesionales, nacido de la 
experiencia de su autor en impartir cursos de interpretación, 
primero del MMPI y posteriormente del MMPI-2, en 
instituciones y posgrados universitarios. Recoge lo fundamental 
de la prueba, pero ofrece también una visión amplia, 
referenciando todas las escalas que se han ido añadiendo a la 
prueba a lo largo de los años, partiendo pues de los criterios que 
llevaron a desarrollar este cuestionario, se describen sus 
características y los procedimientos de interpretación, 
ponderando ventajas e inconvenientes, fortalezas y debilidades. 
El MMPI-2 es sin duda el método más utilizado en la actualidad 
para la exploración de la personalidad, sin embargo es un 
cuestionario de autoinforme y los cuestionarios tienen sus 
propias particularidades que conviene conocer muy bien. Este 
libro quiere aportar una guía fácil y rápida de todos los aspectos 
fundamentales del MMPI-2, que permita un uso racional y 
eficiente del instrumento. 
Se insiste en los fundamentos y estructura de la prueba, el 
significado de las escalas, de las que se incluyen tanto las 
descritas en el manual original como otras desarrolladas por 

autores independientes, el significado y valor diagnóstico de los 
perfiles y códigos, y se analiza también la interpretación 
automática por ordenador. 
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