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INVENTARIO CLÍNICO MULTIAXIAL DE MILLON-IV

MCMI - IV

MCMI-IV, LA NUEVA 
VERSIÓN DE UN  
REFERENTE
El instrumento más utilizado para la  
evaluación de la personalidad y la  
psicopatología de los adultos.

El MCMI-IV, basado en la teoría del Dr. Millon, conceptuali-
za los patrones de la personalidad en un nuevo continuo o 
espectro, desde la relativa normalidad del estilo de personali-
dad, hasta la patología de la personalidad.



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.

El MCMI-IV presenta una serie de características que lo distinguen de otros inventarios 
de personalidad:

• Escalas fundamentadas en la prestigiosa teoría evolutiva de la personalidad del 
Dr. Theodore Millon.

• Evaluación de una amplia gama de dominios clínicamente relevantes, en consonancia 
con los trastornos de la  personalidad incluidos en las clasificaciones del DSM-5 y 
CIE-10, y los síndromes clínicos más relevantes.

• Facilita la identificación de problemas clínicos profundos y generalizados.

• Su enfoque terapeútico proporciona la base sobre la que tomar decisiones eficaces 
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.

• Baremos y tasas base españoles: Nueva muestra de población española.

Presentando el MCMI-IV

“ Como todos los inventarios de Millon, el MCMI-IV 
ha sido diseñado específicamente para facilitar el 

trabajo de los profesionales que trabajan  
en el ámbito clínico.

— Dr. Theodore Millon

“
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Autor Theodore Millon, Seth Grossman  
 y Carrie Millon

Aplicación Individual

Tiempo Entre 25 y 30 minutos

Edad  Adultos a partir de 18 años

Clasificación  C

Adaptación española                                            
 Departamento de I+D de Pearson  
 Clinical & Talent Assessment en  
 colaboración con Mª Pilar Sánchez  
 López y Violeta Cardenal Hernáez.

Aplicación: Manual u online.

Corrección: Online.

FICHA TÉCNICA

Novedades del MCMI-IV

Esta nueva edición del MCMI es una revisión significativa 
del MCMI-III, con numerosos y 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, tipo anormal o 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 
ofrecer información más detallada y precisa sobre 
patrones clínicos y patología grave de la personalidad.

• Incorporación de nuevos ítems y modificaciones de 
los existentes que mejoran la interpretabilidad de las 
puntuaciones de las escalas y ofrecen información 
clínicamente más útil y relevante.

Las ventajas de las Teorías del  
Dr. Millon
El MCMI-IV está diseñado de tal manera que 
proporciona a los profesionales información clínica 
fundamentada en principios teóricos y en una sólida 
investigación empírica. Esto permite al profesional 
entender mejor al paciente que está detrás de los 
resultados del test. 
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Nueva escala “Tempestuoso”
La nueva escala 4B del MCMI-IV permite evaluar el espectro  
Entusiasta-Eufórico-Tempestuoso.
 
 Los sujetos de este patrón de personalidad se caracterizan por ser muy alegres y anima-
dos. Sin embargo, pese a que su actitud apasionada y entusiasta puede considerarse un 
punto fuerte, se aburren con demasiada facilidad y carecen de los recursos y la regulari-
dad necesarios para llevar a término sus objetivos y planes.
 
En un nivel de disfunción moderado, su persistente euforia, entrometimiento y volu-
bilidad puede resultar irritante para los demás y afectar adversamente a sus relaciones 
interpersonales.
 
En el extremo disfuncional de este espectro, cuando carecen de control, su conducta 
puede llegar a ser más extrema, temeraria y errática. Este patrón tipo maníaco, puede 
conducir con frecuencia al agotamiento depresivo. De todo ello resulta un patrón de con-
ducta impredecible, de pensamiento disperso y de acciones y estados de ánimo impetuo-
sos e impulsivos, interrumpidos por arrebatos de ira momentánea y ansiedad temerosa.
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Basado en principios teóricos y  
en una investigación empírica sólida.

Facetas de Grossman por primera vez adaptadas a la 
población española.
Las facetas de Grossman, aportan información más precisa de los constructos medidos 
por las escalas de los patrones clínicos de la personalidad (escalas 1-8B)  y las 3 escalas 
de la patología grave de la personalidad (escalas S, C y P) del MCMI-IV. Cada una de estas 
15 escalas cuenta con 3 facetas, y cada faceta refleja uno de los dominios funcionales o 
estructurales más importantes de expresión de ese constructo de la personalidad. 
La interpretación de las facetas de Grossman ayuda a formular hipótesis clínicas sobre 
las dificultades específicas de un dominio clínico del funcionamiento personológico, y ello 
permite encaminarse hacia el tipo de tratamiento más pertinente.



Escalas del MCMI-IV y escalas de las  
facetas de Grossman

1 Esquizoide
1.1 Interpersonalmente desvinculado

1.2 Contenido escaso

1.3 Temperamentalmente apático

2A Evitativo
2A.1 Interpersonalmente aversivo

2A.2 Autoimagen alienada

2A.3 Contenido vejatorio

2B Melancólico
2B.1 Cognitivamente fatalista

2B.2 Autoimagen inútil

2B.3 Temperamentalmente afligido

3 Dependiente
3.1 Expresivamente pueril

3.2 Interpersonalmente sumiso

3.3 Autoimagen inepta

4A Histrionico
4A.1 Expresivamente dramático

4A.2 Interpersonalmente buscador 
de atención

4A.3 Temperamentalmente  

inconstante

4B Tempestuoso

4B.1 Expresivamente impetuoso

4B.2 Interpersonalmente eufórico

4B.3 Autoimagen sobreestimada

5 Narcisista
5.1 Interpersonalmente explotador

5.2 Cognitivamente expansivo

5.3 Autoimagen admirable

6A Antisocial
6A.1 Interpersonalmente  

irresponsable

6A.2 Autoimagen autónoma

6A.3 Dinámicas de irreflexión  

(paso al acto)

6B Sádico
6B.1 Expresivamente precipitado

6B.2 Interpersonalmente  

desagradable

6B.3 Arquitectura eruptiva

7 Compulsivo
7.1 Expresivamente disciplinado

7.2 Cognitivamente constreñido

7.3 Autoimagen responsable

8A Negativista
8A.1 Expresivamente resentido

8A.2 Autoimagen descontenta

8A.3 Temperamentalmente irritable

8B Masoquista
8B.1 Autoimagen desmerecedora

8B.2 Arquitectura invertida

8B.3 Temperamentalmente disfórico

Patología grave de la personalidad

S Esquizotípico
S.1 Cognitivamente circunstancial

S.2 Autoimagen disociada

S.3 Contenido caótico

C Límite
C.1 Autoimagen inestable

C.2 Arquitectura disgregada

C.3 Temperamentalmente lábil

P Paranoide
P.1 Expresivamente defensivo

P.2 Cognitivamente desconfiado

P.3 Dinámicas de proyección

Síndromes clínicos

A Ansiedad generalizada

H Síntomas somáticos

N Espectro bipolar

D Depresión persistente

B Consumo de alcohol

T Consumo de drogas

R Estrés postraumático

Síndromes clínicos graves

SS Espectro esquizofrénico

CC Depresión mayor

PP Delirante

 PATRONES CLÍNICOS DE LA PERSONALIDAD

Temperamentalmente  
inconstante

Interpersonalmente  
desagradable
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Corrección y generación del informe del MCMI-IV
Se lleva a cabo únicamente mediante la plataforma online de Pearson Clinical & Talent 
Assessment,  Q-global.

Utilizando Q-global puede corregir desde cualquier ordenador conectado a Internet. La cor-
rección online permite organizar rápida y cómodamente la información, calcular las puntua-
ciones, así como presentar los resultados de una forma detallada y precisa. 

Con la corrección online del MCMI-IV podrá:

• Calcular las puntuaciones directas de las escalas.
• Transformar en tasas base.
• Generar el informe que incluye las tasas base  
 ajustadas, los percentiles y el perfil de las puntuaciones 
 obtenidas por el paciente.

Corrección online y posibilidad de aplicación online

  Aplicación online 

Aunque la aplicación del MCMI-IV puede  
realizarse en papel mediante el cuadernillo  
y la hoja de respuestas, también puede  
realizarse por ordenador a través de la plata-
forma online de Pearson Clinical & Talent 
Assessment, Q-global.

Informe de MCMI-IV

El informe del MCMI-IV incluye:

• Comentarios sobre la validez del perfil,  
 el estilo de respuesta y el ajuste de las  
 escalas.
• Puntuaciones directas, tasas base,  
 percentiles, y perfil gráfico. 
• Puntuaciones de las facetas de Grossman. 
• Respuestas significativas que pueden  
 indicar problemas susceptibles de una  
 evaluación posterior.
• Respuestas a los ítems.
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Sobre los autores
Theodore Millon, PhD, DSc 
Dr. Theodore Millon
Tras presentar su Tesis Doctoral 
en 1953, el Dr. Millon comenzó su 
carrera docente en la Universidad de 

Lehigh de Pensilvania. Fue durante su primer año como 
profesor de psicología, cuando comenzó su evolución 
desde la mera enseñanza hasta la defensa del paciente, 
reclamando una psicoterapia personalizada de acuerdo 
con las exigencias de cada paciente. Tras horrorizarse 
con las condiciones que debían soportar los pacientes en 
la Clínica Psiquiátrica del Hospital Allantown, pasó una 
semana voluntariamente como paciente. Consiguió que 
el hospital pasara del puesto 22º al 1ºentre los 22 hospi-
tales del estado, y le sirvió como inspiración para escribir 
Modern Psychopathology (MP) y desarrollar herramientas 
de diagnóstico como el MCMI.

Durante su vida, el Dr. Millon también publicó más de 
30 libros propios, fue nombrado profesor emérito en las 
universidades de Harvard, Illinois y Miami, y desarrolló 
herramientas de evaluación psicológica y de la personali-
dad que se siguen usando ampliamente en la actualidad. 
Su obra ha tenido un papel extremadamente significativo 
en el desarrollo de la concepción psicológica sobre los 
trastornos de la personalidad.

Seth Grossman, PsyD
Dr. Seth Grossman 
Seth Grossman, licenciado y doctor 
en psicología en el estado de Florida, 
es fundador y director del centro 

“Center for Psychological fitness” en la región de Fort 
Lauderdale, y miembro de la facultad clínica de la 
Universidad Internacional Herbert Wetheim College de 
Medicina. Durante casi dos décadas, trabajó bajo el 
liderazgo del Dr. Millon, con el que colaboró en el 
desarrollo de varios libros, artículos científicos y pruebas 
de personalidad. 

El Dr. Grossman también ha sido invitado como ponente 
a conferencias de ámbito nacional e internacional para 
aportar su visión y experiencia en la evaluación de la 
personalidad clínica. Más recientemente, ha sido coautor 
del MCMI-IV, la versión más reciente para la evaluación de 
la personalidad y la psicopatología de los adultos.

Mas información:
pearsonclinical.es 
clinicalcomercial@pearson.com 
Tel: +34 913 828 300
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