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Mucho es el reconocimiento que tiene el Inventario Multiaxial de
Personalidad de Minnesota desde su nacimiento a fines de la década del treinta
del siglo pasado hasta su actual versión conocida como MMPI-2. Este nuevo
libro de dos relevantes psicoevaluadoras Mexicanas mantiene vivo este recono-
cimiento aportando además información muy ordenada y valiosa para quienes
lo eligen para su trabajo en la evaluación de la personalidad desde una perspec-
tiva clínica.

El texto propone un recorrido que va desde la historia de la técnica y su adap-
tación, hasta la descripción y aplicación sobre todo en el contexto del país ori-
ginario de las autoras. Es así que funciona como un manual y libro de consulta
en la tarea de evaluación de este intrumento, describiendo generosa y ordena-
damente los principales tipos de escalas de esta técnica, asignándole práctica-
mente un capítulo a cada grupo clásico de escalas (validez, clínicas, suplemen-
tarias y de contenido) y a los códigos. Además agrega comentarios y estudios
locales méxicanos que enriquecen y hacen que el diagnóstico pueda ser más pre-
ciso, sobre todo para aplicaciones dentro de esa nación y para quienes hacer
aproximaciones o estudios transculturales.

No faltan referencias y un caso ilustrativo por capítulo que facilitan la estra-
tegia interpretativa de esta técnica tan compleja.

Como elementos más novedosos aparecen un capítulo entero dedicado a la
evaluación del alcoholimo y abuso de sustancias y otro dedicados a la integra-
ción del reporte donde aparecen casos ilustrativos que incluyen una guía de
informe para el ámbito laboral y la psicoterapia.

Finalmente agrega en los apéndices información relevante sobre la adapta-
ción mexicana, como ser la confiabilidad y validez de las escalas, un análisis
factorial de la técnica, los valores de puntajes T (lineales y uniformes) para una
importante muestra de adultos jóvenes de México. También se agrega informa-
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ción sobre los reactivos que conforman cada escala y conjuntos de reactivos sig-
nificativos de diversos síndromes clínicos.

En conclusión, es una obra interesante ,de mucha utilidad para quienes utili-
zan el MMPI-2 en su práctica profesional, y una referencia casi obligada para
quienes lo hacen dentro de México.

MARCELO PÉREZ
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