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La nueva revisión de un referente adaptado
DODSREODFLµQHVSD³ROD
El Inventario clínico multiaxial de Millon-IV (MCMI-IV) es un instrumento autoinformado y
diseñado para evaluar la personalidad y la psicopatología de los adultos, que reciben
atención o tratamiento psicológico o psiquiátrico.

Características del MCMI-IV
• Escalas fundamentadas en la prestigiosa teoría evolutiva de la personalidad del
Dr. Millon.
• Evaluación de una amplia gama de dominios clínicamente relevantes, en consonancia
con ORVWUDVWRUQRVGHODSHUVRQDOLGDGLQFOXLGRVHQODVFODVLȴFDFLRQHVGHO'60 y CIE10, y los síndromes clínicos más relevantes.
• )DFLOLWDODLGHQWLȴFDFLµQGHproblemas clínicos profundos y generalizados.
• Su enfoque terapeúticoSURSRUFLRQDODEDVHVREUHODTXHWRPDUGHFLVLRQHVHȴFDFHV
para el tratamiento.
• Uso de tasas base que garantizan que la frecuencia de los diagnósticos y los patrones
de personalidad obtenidos son representativas de las prevalencias subyacentes en la
población clínica española.
• Brevedad y lenguaje comprensible que reduce el tiempo de aplicación y minimiza el
esfuerzo y la fatiga del sujeto.

Recomendado para
• Ser utilizado en distintos contextos: centros de salud mental, hospitales, gabinetes privados, ámbito forense,…
• Y con distintos objetivos SODQLȴFDFLµQ
del tratamiento y psicoterapia, evaluación en procesos judiciales, evaluación
del funcionamiento emocional y de la
personalidad, investigación, terapia de
pareja…

Posibilidad de aplicación online.

• Baremos españoles. Nueva muestra de población española.

Novedades del MCMI-IV
(VWDQXHYDHGLFLµQGHO0&0ΖHVXQDUHYLVLµQVLJQLȴFDWLYDGHO0&0ΖΖΖΖFRQQXPHURVRV\
destacables cambios e incorporaciones:
• El MCMI-IV conceptualiza los patrones de personalidad en un nuevo espectro. Cada
conducta se describe con 3 niveles de funcionamiento de la personalidad: estilo normal, rasgos o tipo de personalidad anormal o poco común y trastorno clínico.
• Nueva escala de patrón de la personalidad Tempestuoso, de acuerdo con la última conceptualización teórica de los trastornos de la personalidad formulada por el Dr. Millon.
• Escalas de facetas de Grossman adaptadas por primera vez a la población española,
diseñadas para ayudar a interpretar puntuaciones elevadas en patrones clínicos y patología grave de la personalidad.
• Incorporación de nuevos ítems\PRGLȴFDFLRQHVGHORVH[LVWHQWHVTXHPHMRUDQODLQterpretabilidad de las puntuaciones de las escalas y ofrecen información clínicamente
más útil y relevante.
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· Manual
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Como en todos los inventarios de Millon, el
0&0ΖΖ9KDVLGRGLVH³DGRHVSHF¯ȴFDPHQWH
para facilitar el trabajo de los profesionales que
trabajan en el ámbito clínico.
Dr. Theodore Millon
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