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RESUMEN 
Se realizó el estudio a una paciente con retraso mental ligero, recluida en el Hospital Psiquiátrico de La 
Habana, y se reconsideró su diagnóstico mediante el uso de pruebas psicológicas y neurofisiológicas: 
Escala de Inteligencia para Adultos de Wechsler (WAIS), Electroencefalograma Digital, y como base 
fundamental de esta investigación, el método Rorschach. Como resultado, se descubrió que con la 
paciente estudiada se había cometido un error diagnóstico inicial, lo que permitió diseñar una mejor 
orientación terapéutica. 
 
Palabras clave: Psicodiagnóstico de Rorschach, Sistema Comprehensivo de John Exner, Pruebas 
Psicodiagnósticas, Psicodiágnostico Clínico.  
 
ABSTRACT 
It was made the study to a female patient interned in the Havana Psychiatric Hospital, who present light 
mental retartation; her diagnostic was reconsidered through the psychological and neurophysiological 
tests such as: Wechsler Adults Intelligence Scale (Wais), Digital Electroencephalograph (DEEG), and 
as the main basement of this investigation was applied the Rorschach method. As the result of this 
study was discovered an initial mistake in the diagnostic of the studiad patient which it allowed design a 
better therapeutic orientation. 
 
Key words: The Rorschach Psychodiagnostics Comprehensive System of John Exner, 
Psychodiagnostics Tests, Clinical Psychodiagnostics. 

 
 

                                                                “Los arquitectos suelen cubrir sus errores 
 con enrededaderas; los médicos con tierra”. 

Aforismo médico. 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
En nuestro desarrollo profesional en el contexto de 

una institución de salud, cuyo objetivo priorizado es 
rehabilitar al paciente con trastornos mentales, 
hemos enfrentado hechos y situaciones interesantes 
que han focalizado nuestra atención. Al examinar la 
historia clínica de algunos pacientes con numerosos 
ingresos y larga estadía en el Hospital Psiquiátrico 
de La Habana, hemos constatado que en cada uno 
de esos ingresos el diagnóstico definitivo es el de 
retraso mental ligero. ¿Cómo es posible que un 
paciente prácticamente institucionalizado, con un  
sinfín de ingresos, la causa primaria de todos sus 
antecedentes psicopatogénicos sea un déficit mental 
ligero? 

La motivación fundamental del presente estudio es 
dilucidar la complejidad del diagnóstico 
psicopatológico de una entidad psiquiátrica en un 
paciente, en aras de establecer su conocimiento 
pleno, para poder orientar así el diagnóstico y 
tratamiento adecuados. 

“La libre conversación con el enfermo mental 
representa la técnica exploratoria más segura y 
completa, cuyo material debe elaborarse después 
adecuadamente con el concurso de la comprensión 
psicológica, la exploración somatopsíquica y el 
análisis fenomenológico. Lo importante en la 
exploración es saber ver a los enfermos”  (Vallejo, 
1998). Y en este “ver a los pacientes” es donde 
debemos caer en la cuenta de que es necesario 
conocer el estado actual del paciente, en qué etapa 
evolutiva se encuentra el trastorno que padece, y 
por tanto, cómo debemos orientar su estudio. 

“Los integrantes del equipo de salud deben 
incrementar conscientemente los conocimientos, 
habilidades y aptitudes necesarias para evitar al 
máximo las distorsiones en la comunicación, la 
influencia diagnóstica negativa de los problemas 
personales del evaluador y la desfavorable actitud 
de mantener un diagnóstico inicial, pese a los 
elementos que la observación evolutiva pueda 
aportar para su reconsideración”  (González, 1988). 
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“El proceso de establecer el diagnóstico es un 
proceso propio del pensar científico, pero en el que, 
como todo razonar, va a influir la participación (…) 
(dada) a los factores que ofrece la realidad” 
(Bustamante, 1971). 

Puede existir una evaluación previa del estado 
psicológico de la persona, donde se sientan pautas 
para el tratamiento sindrómico inicial al paciente, 
pero puede que este momento  no sea el adecuado 
para profundizar y llegar a conclusiones definitivas 
acerca del verdadero estado de la personalidad y la 
psiquis del individuo. Es en un segundo momento, 
donde los síntomas críticos han sido controlados, 
cuando se muestra la psiquis y la personalidad del 
paciente, con sus características psicológicas más 
estables, y el trastorno que padece se evidencia en 
su verdadera magnitud y con una claridad que hace 
más asequible su análisis integral. 

Es por ello, que nos dimos a la tarea de 
emprender esta investigación diagnóstica a una 
paciente con diagnóstico definitivo de retraso mental 
ligero en todos y cada uno de los ingresos en 
nuestra institución. 

Para lograr este propósito, se utilizó, en lo 
fundamental, el método Rorschach, el método de 
investigación y diagnóstico de la psiquis y la 
personalidad más completo y efectivo con que 
cuentan las ciencias neurales (Psicología, 
Psiquiatría, Neurología, Neurocirugía). 

En el contexto rorscharchiano contemporáneo, el 
Sistema Comprehensivo de John Exner (1994), 
Exner y Sendín,1998) aporta un dinamismo 
interpretativo al método, que le da relevancia en el 
campo de los instrumentos de investigación 
psicológica. Por ende, el Sistema Comprehensivo de 
John Exner (1994, Exner y Sendín, 1998) está 
presente en nuestro quehacer profesional diario, y 
como es obvio, en este estudio. 

 
OBJETIVO. 
   Conocer a través del Sistema Comprehensivo de 
John Exner las características psicológicas que 
faciliten la reconsideración diagnóstica hecha a una 
paciente con varios ingresos en el Hospital 
Psiquiátrico de La Habana 

 
MATERIAL Y MÉTODO. 

Sujeto. Paciente del sexo femenino, raza blanca, 
de 36 años de edad y 6to. grado de escolaridad. 
Tiene 4 ingresos en nuestro hospital, motivados por 
crisis de excitación psicomotriz, y diagnóstico 
definitivo de retraso mental ligero. 

“El término (…) Retraso Mental Ligero se utiliza 
para designar un estado en el cual el desarrollo de la 
mente es incompleto o se detiene, caracterizado por 
un funcionamiento general subnormal, 
especialmente acusado en el aspecto intelectual, 
acompañado de alteraciones en la maduración, el 
aprendizaje y la adaptación social. Se origina 
durante el período del desarrollo (…), desde la etapa 
prenatal hasta la adolescencia. (El) adulto (con) 

Retraso Mental Ligero puede lograr capacidades 
sociales y vocacionales que le facilitan un 
mantenimiento propio, pero puede necesitar 
orientación y apoyo cuando se encuentra bajo 
especial presión social y económica” (Hospital 
Psiquiátrico de La Habana, 1983). 

En nuestro medio, a la paciente se le habían 
realizado investigaciones psicológicas con la prueba 
del Dibujo de la Figura Humana (Machover) 
(Anastasi, 1970), y la Prueba No Verbal de Pierre 
Gilles Weil (García, 1990), cuyo resultado fue un 
coeficiente intelectual deficiente. Además, se le 
aplicaron estudios de Clasificación, consistentes en 
una batería integrada por 6 pruebas: Pictograma, 
Solución de Problemas, Similaridades, Diseño de 
Bloques, Paralelo y Manipulación Simple. Con la 
aplicación de esta batería, el psicólogo pretende 
conocer las habilidades y capacidades que conserva 
la paciente. En estas pruebas, en general, la 
paciente obtuvo un pobre rendimiento intelectual. 

En su último ingreso, durante el examen clínico 
directo, encontramos a una paciente adecuada en 
su conducta, que no parece que sus problemas 
estén relacionados, como causa fundamental, con 
un retraso mental ligero. Es por ello, que en primer 
lugar se le administra la Prueba de Wechsler 
(WAIS), para obtener su coeficiente de inteligencia. 
Como segundo eslabón, se decide estudiar su 
psiquis y personalidad a través del Sistema 
Comprehensivo de John Exner (1994, Exner y 
Sendín, 1998), con el objetivo de orientarnos 
adecuadamente desde la vertiente diagnóstica. Este 
estudio se complementó con el 
Electroencefalograma Digital (Dueñas, Faure y 
Barranco, 2003).     

 
INSTRUMENTOS. 
Escala de Inteligencia para Adultos de Wechsler 
(WAIS). En la actualidad, es la mejor estandarizada 
y utilizada en la práctica clínica. Comprende 11 
subpruebas (que constituyen un CI global), incluye 6 
subpruebas verbales y 5 subpruebas de rendimiento 
(que ofrecen CI verbal y de rendimiento separados). 
Las puntuaciones brutas de las subpruebas están 
ponderadas para ser comparables entre sí. Los 
niveles de inteligencia se determinan 
estadísticamente sobre la base de la suposición de 
que las capacidades intelectales se clasifican 
siguiendo una distribución normal en curva en toda 
la población (Kaplan y Sadock, 1987). 
Rorschach. Se utilizó el Rorschach, porque –más 
que una “prueba” psicológica- es un método de 
examen e investigación, que permite el estudio de la 
psiquis y la personalidad del sujeto, además de 
registrar, de forma confiable, organicidad cerebral en 
la persona estudiada. El Rorschach consta de 10 
láminas y cada una presenta una “mancha de tinta” 
simétrica y no estructurada. De ellas, 5 son 
cromáticas y las restantes acromáticas. El sujeto, en 
un ambiente apropiado, debe decir todo lo que 
pueden ser estas “manchas”. Los indicadores 
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fundamentales para su interpretación son el número 
de respuestas, el tipo de localización (global, 
detalle), los determinantes (forma, color, 
movimiento, etc.), el contenido (animal, humano, 
vegetal, objeto, abstracto, etc.), y si las respuestas 
son populares o no, de acuerdo con un criterio 
estadístico establecido. Todos los elementos que 
aporta el Rorschach son integrados a la hora de una 
interpretación, que puede ser analítica, cuali y 
cuantitativa, ya que muchos indicadores pueden 
computarse estadísticamente. El Sistema 
Comprehensivo de John Exner (1994, 1998) fue el 
adoptado por nosotros para llevar a cabo esta 
investigación rorscharchiana (Klopfer y Davidson, 
1966; Pascual del Roncal, 1949; Quintana, González  
y González, 2001; Weiner, 1997). 
Electroencefalograma Digital. Es una prueba 
neurofisiológica que registra la energía eléctrica que 
se genera en la corteza cerebral. Se describen 
varios ritmos cerebrales, que corresponden a 
distintas frecuencias de onda, y que son útiles para 
interpretar la normalidad electrocortical, así como su 
perturbación como consecuencia de procesos 
morbosos, que por su localización y rapidez de 
crecimiento dan lugar a signos de irritación, 
depresión o excitación cortical, que se reflejan en los 
potenciales eléctricos registrados mediante la 
técnica electroencefalográfica (Dueñas, Faure y 
Barranco, 2003). 
 
RESULTADOS. 
Escala de Inteligencia para Adultos de Wechsler 
(WAIS). En esta prueba, la paciente obtuvo 84 de 
coeficiente de inteligencia (CI), para un 
funcionamiento intelectual normal bajo. 
Rorschach. Estrategia de interpretación según 
variable clave. 

CDI – 5. Índice de Inhabilidad Social. 
Controles-Afecto-Autopercepción-Percepción 

Interpersonal-Procesamiento-Mediación-Ideación. 
 

Control y tolerancia al estrés. 
Índice positivo de Inhabilidad Social. Se puede 

afirmar que la organización de la personalidad de la 
paciente es inmadura, lo que produce incremento de 
problemas de control, y en consecuencia, que su 
conducta se desajuste con facilidad. 

Tipo vivencial (EB) coartado. La paciente no 
dispone de recursos accesibles para estructurar su 
conducta, y es mucho más vulnerable a padecer de 
episodios de desorganización. Ante dificultades 
inesperadas o cambios en su entorno no existe un 
repertorio potencial para hacerles frente. Tiene 
mayor predisposición a la impulsividad, debido a la 
carencia de toma de decisiones para solucionar los 
problemas y tolerar situaciones estresantes. 

La Experiencia Accesible, la Experiencia Base y la 
Estimulación Sufrida se encuentran en 0. Ellas 
desempeñan una función de alerta, por lo que puede 
decirse, que la paciente ha eliminado de su 
percepción las señales de alarma, lo que es 

sinónimo de ausencia de sensibilidad a sus propias 
necesidades o de extrema fragilidad para 
enfrentarlas. 

Rasgos afectivos. Respuestas de Textura (T) 
igual a 0. La paciente es una persona distante en 
sus contactos interpersonales, no se siente cómoda 
en situaciones de cercanía emocional y tiende a 
evitarlas. Ha dejado de necesitar el contacto 
interpersonal, al menos en la medida habitual. 

Proporción Afectiva (Afr) elevada. La paciente se 
siente provocada o reforzada por situaciones 
afectivamente cargadas, y cuando hay problemas de 
descontrol esto se torna negativo. Las Respuestas 
Complejas bajas y el Lambda (L) elevado sugieren 
limitaciones de tipo intelectual, por lo que el 
funcionamiento cognitivo de la paciente es menos 
complejo o con una tendencia excesiva a la 
simplificación, que va a producir un 
empobrecimiento psicológico y dificultades en el 
manejo de la estimulación emocional compleja. 

Autopercepción. Índice de Egocentrismo (3r más  
(2) / R) elevado. La paciente se centra en sí misma 
mucho más de lo habitual, se preocupa por su 
propio self y se despreocupa  por el mundo externo. 
No puede considerarse una autoestima elevada, 
sino una marcada insatisfacción propia, lo que 
puede relacionarse con una notable rigidez 
cognitiva. Por presentar un pobre contenido 
humano, puede inferirse la existencia de rasgos de 
aislamiento, la no-identificación con los valores 
sociales ad usum o la falta de interés por el 
elemento humano o por establecer relaciones 
interpersonales (conflictos en las relaciones con el 
otro o no yo). 

Percepción Interpersonal. Índice de Inhabilidad 
Social (CDI): 5. La paciente presenta problemas 
para enfrentarse eficazmente a las demandas 
comunes de su entorno social, existe un déficit para 
todo lo relacional. Se siente cómoda cuando se le 
ingresa en nuestra institución, porque tiene todos los 
problemas cotidianos resueltos, mejora rápidamente, 
pero vuelve a recaer al poco tiempo de reintegrarse 
a sus actividades habituales. Hay ausencia de 
Respuestas Cooperativas (COP), lo cual es un 
indicador de que no quiere establecer vínculos 
positivos con el medio. La no existencia de 
Respuestas Cooperativas (COP) y la Proporción 
Afectiva (Afr) alta, indica que existen grandes 
dificultades para establecer y mantener relaciones 
interpersonales significativas y gratificantes. 

 
Procesamiento.  

Con el Lambda (L) elevado, la paciente puede 
presentar actuaciones bruscas e inmoduladas, que 
ocurren –frecuentemente- en sujetos con 
componentes psicopáticos de personalidad: no 
reflexionan, sobresimplifican y evitan el compromiso 
afectivo. La  paciente puede tener actuaciones 
inmoduladas, repentinas y como desconectadas del 
resto de su funcionamiento psicológico global. En la 
paciente se registra una pobre Actividad 
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Organizativa (Zf), lo que es sinónimo de poca 
capacidad cognitiva: realiza poco esfuerzo en el 
procesamiento de los datos como secuela de 
posibles limitaciones de tipo intelectual. Hay exceso 
de respuestas de Detalle (D), lo que habla de un 
funcionamiento excesivamente práctico: va a lo fácil, 
no realiza esfuerzo creativo. El número elevado de 
respuestas de Detalle (D) y la presencia de 1 
respuesta de Perseveración (PSV) en un protocolo 
muy pobre, son indicadores de estereotipia y rigidez 
perceptual-cognitiva. Eficiencia de procesamiento 
(Zd): -0,5. Este aspecto no brinda una información 
clara de la eficiencia del procesamiento por lo que 
hay que relacionarlo con las FQ acompañan las 
puntuaciones Z. 

Mediación. Forma Convencional (X-%) 21%, 
porcentaje elevado. En la paciente se considera 
preocupante el apartamiento de lo convencional y la 
presencia de inadaptación e incomunicación con su 
entorno. Respuestas de Confabulación (CONFAB): 
3. Se valora la existencia de limitaciones de tipo 
intelectual como secuela de trastornos orgánicos 
cerebrales. Presenta graves daños en la actividad 
mediacional. Por agruparse las FQ- en las primeras 
láminas, se puede afirmar que los fallos en los 
procesos mediacionales se relacionan con la 
entrada en las situaciones, incomodidad, lo que 
afecta el ajuste perceptivo de la paciente. 

Ideación. La información se conceptualiza de 
forma deficitaria, con una actividad psicológica 
deficiente, que deriva en la toma de decisiones y en 
la adopción de conductas erradas. 

Electroencefalograma Digital. 
Descripción: 
a) Actividad de base poco organizada. 
b) Se observan grafoelementes cerebrales 

anormales con puntas aisladas e infrecuentes en 
región frontal de la línea media y temporal media 
derecha. 

c) Las maniobras de activación no producen 
respuestas anormales. 

 
CONCLUSIONES 

EEG ANORMAL en el momento del registro: 
trazado poco organizado, con signos de irritación 
cortical focal frontal de la línea medía y temporal 
derecha, de carácter intercrítico e intensidad ligera. 

 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. 

En este aspecto, se hace necesario hacer dos 
análisis del tema, que a la vez que presentan 
características propias, se relacionan y condicionan 
la dilucidación del objetivo de esta investigación. 

Con apoyo en los hallazgos psicológicos y 
neurofisiológicos aportados por el WAIS y el 
Electroencefalograma Digital, se le hará a la 
paciente el Resumen Descriptivo a través del 
Rorschach. Luego, y de forma muy breve, se 
ofrecerán algunas disquisiciones sobre la 
problemática del diagnóstico, basadas en la 
concepción holística en que debe sustentarse el 

estudio al sujeto con un trastorno psíquico que 
requiere reclusión hospitalaria. 

El motivo fundamental de los ingresos de la 
paciente en nuestra institución es el Síndrome de 
Excitación Psicomotriz, concomitante con 
situaciones de posible estrés. Se considera que la 
aparición de dicho estado lo ha favorecido la 
organización inmadura de la personalidad de la 
paciente, que incrementa el descontrol y el 
desajuste desde la vertiente conductual. Cualquier 
cambio en el entorno de la paciente puede provocar 
esa desorganización psicológica. Esto se acentúa 
por el hecho de ser impulsiva y vulnerable ante 
situaciones estresantes. La paciente no es capaz de 
prever aquellas situaciones que puedan provocarle 
desagrado, y por tanto, evitarlas o saber cómo 
enfrentarlas. 

Como la paciente no se relaciona afectivamente 
con los demás, cuando los contactos interpersonales 
se producen de forma negativa para ella, presenta 
problemas de descontrol y limitaciones de tipo 
intelectual, mientras que sus respuestas son 
exageradas e inadecuadas.  Ante situaciones 
complejas, la paciente no sabe cómo actuar por su 
excesiva simplificación, mediatizada por el 
empobrecimiento psicológico. Por la rigidez cognitiva 
de la paciente, esta no posee recursos para 
enfrentarse a situaciones variadas, y esto se 
acentúa cuando están implicadas las relaciones con 
otras personas, ya que habitualmente se mantiene 
aislada y en pobre contacto con los valores sociales. 
Los problemas para enfrentar eficazmente las 
demandas comunes de su entorno social y su déficit 
con lo relacional hacen que la paciente se 
descompense ante cualquier tropiezo leve en el 
espinoso camino de la vida. Luego que la paciente 
ingresa es capaz de adaptarse y sentirse bien en las 
condiciones intrahospitalarias, ya que todos los 
problemas cotidianos están resueltos, y 
consecuentemente, mejora con rapidez. Pero, al 
recibir el alta hospitalaria, al poco tiempo vuelve a 
caer en otro estado similar. La conducta inapropiada 
y desajustada, así como las crisis de excitación 
psicomotriz que presenta la paciente, están 
relacionadas con su incapacidad de reflexión, 
sobresimplificación y actuaciones inmoduladas, 
repentinas y como desconectadas del resto de su 
funcionamiento psicológico global, así como la 
distorsión en sus percepciones, que le pueden 
generar problemas perceptivos de nivel psicótico 
que justifican sus actuaciones inmoduladas. 

Por tanto, se hacen evidentes las limitaciones de 
carácter neurológico e intelectual, con marcada 
rigidez perceptivo-cognitiva, que están en la base 
del funcionamiento psicológico de la personalidad de 
la paciente. 

La descripción psicológica de que es objeto la 
paciente puede corresponderse con un Trastorno de 
personalidad con una evidente base orgánica, que la 
hace proclive a incursionar en el campo de la 
psicosis. 
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Luego del Resumen Descriptivo que aporta una 
nueva orientación diagnóstica, se debe reflexionar 
acerca de la flexibilidad y enfoque globalizador que 
es necesario adoptar a la hora de atender a una 
paciente con un trastorno psíquico que motiva su 
ingreso en una institución especializada. Esta 
paciente nos llega en franca crisis, caracterizada por 
una grave desorganización psicológica. En un primer 
momento, se debe estudiar a la paciente y tratar 
fenomenológicamente los síntomas que presenta, 
para lograr su equilibrio emocional y compensación 
psicológica. Pero, en este primer momento, nunca 
debe formularse el diagnóstico nosológico de la 
entidad, sino que debe establecerse en un segundo 
momento, luego de lograr la estabilidad de las 

funciones y procesos mentales de la paciente, que 
es cuando verdaderamente comienza la 
investigación de la psiquis y la personalidad del 
sujeto con la selección y aplicación de los 
instrumentos psicológicos indispensables, cuyos 
resultados, junto con los hallazgos clínicos, nos 
permiten estudiar las características básicas 
potenciales del sujeto y poner de relieve el trastorno 
en su justa dimensión. 

El estudio de la morbilidad psicológica de una 
persona no es, en modo alguno, mecánico, no debe 
ser precipitado ni superficial y mucho menos 
“acuñar” un diagnóstico sin antes acudir a la 
investigación científica con todo el amor, la 
paciencia, la dedicación y el rigor que merece. 

 
 

ANEXO 
 

 
 
Lámina 

No Fase de respuesta Fase de Encuesta Codificación 

I 1 ^ Eso es un ratón E: (Rep. rpta. del S) 
S: Son estas las paticas, es un ratón por 
las paticas. 
E: Puede señalar todas las partes del 
ratón. 
S: No sé, sólo sé que está ahí, todo me 
confunde, mira sus paticas.  

Wo F-A CONFAB 

II 2 ^ ¿Eso es cómo dos cangrejos? Es 
que están extraños. 

E: (Rep. rpta. del S) 
S: Esto aquí es la tenaza, hay dos 
cangrejos. 
E: Señale las partes y el contorno. 
S: No sé, no puedo, está ahí, mire las 
tenazas, son cangrejos por las tenazas. 
 

Ddo F-(2)A  CONFAB 

III 3 ^ No sé, no se me parece a nada, 
son tan extrañas. Dos pájaros 

E: (Rep. rpta. del S) 
S: Como dos pájaros, tienen forma aquí 
la cabeza, las alas y las patas. 

Do Fo (2)A 

IV 4 ^ Un perro, no. Está tan extraño..., 
mira las orejitas. 

E: (Rep. rpta. del S) 
S: En la forma de las orejitas. Es un 
perro solo por las orejitas, no sé lo 
demás todo está confundido. 

Wo F-A  CONFAB 

V 5 
 
 
6 

^ Se parece a un murciélago 
 
^ Una mariposa 

E: (Rep. rpta. del S) 
S: Por la forma 
 
E: (Rep. Rpta. Del S) 
S: Por la forma 

Wo Fo A P  1.0 
 
 
Wo Fo A P 1.0  PSV 

VI 7 ^ No sé, parece un gato, la cabeza E: (Rep. rpta. del S) 
S:  Por la forma 

Do  Fo  Ad 

VII 8 ^ ¿ Una mujer? Sí E: ( Rep. rpta. del S) 
S: Esta es la mujer, aquí la cabeza y 
parte del cuerpo. 

Do Fo Hd P 

VIII 9 ^ Un tigre aquí y otro aquí. E: (Rep. rpta. del S) 
S: Son dos tigres, son iguales, son de 
colores. 

Do FCo (2) A P 
 

IX 10 ^ Como dos bichos, no sé. E: ( Rep. rpta. del S) 
S: Como dos bichos, están ahí, tienen 
forma de bichos. 

Do Fo (2) A 
 
 

X 11 
 
12 
 
13 
 
14 

^  Dos arañas. 
 
^ Dos alacranes. 
 
^ Dos perros. 
 
^ Otros dos bichos, no sé qué son. 

E: (Rep. rpta. del S) 
S: Por la forma. 
E: (Rep. Rpta. Del S) 
S: Por la forma. 
E: (Rep. rpta. del S) 
S: Idem. Por la forma. 
E: (Rep. rpta. Del S) 
S: Tienen forma de bichos.  
 

Do Fo (2) A P 
 
Do Fo (2) A 
 
Do Fo (2) A 
 
Do Fo (2) A 
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SECUENCIA DE CODIFICACIÓN 
 

Lámina No. Loc # Det. (2) Cont   P   Z Cod. Esp. 
I   1 Wo   1 F-    A   CONFAB 
II   2 Ddo 99 F- (2)  A   CONFAB 
III   3 Do   9 Fo (2)  A    
IV   4 Wo   1 F-   A    CONFAB 
V   5 Wo   1 Fo   A   P  1.0  
   6 Wo   1 Fo   A   P  1.0  PSV 
VI   7 Do   3 Fo   Ad    
VII   8 Do   2 Fo   Hd   P   
VIII   9 Do   1 FCo (2)  A   P   
IX 10 Do   3 Fo (2)  A    
X 11 Do   1 Fo (2)  A    P   
 12 Do   8 Fo (2)  A    
 13 Do   2 Fo (2)  A    
 14 Do 15 Fo (2)  A    

 
SUMARIO ESTRUCTURAL 

 
Determinante Resumen de Enfoque Localización 

Complejas Sencillas 
Contenido 

Láminas Localización 
Zf=2 NO F=13 A=12,0 I W 
Zsum=2   Ad=1,0 II Dd 
Zest=2.5  FC=1 Hd=1,0 III D 
W=4    IV W 
(Wv=0)  Calidad Formal V W-W 
D=9   FQX FQF MQ SQX DQX WQX VI D 
Dd=1  + 0 0 0 0 0 0 VII D 
S=0  0 11 10 0 0 9 2 VIII D 
DQ (FQ-)  u 0 0 0 0 0 0 IX D 
+ 0 (0)  - 3 3 0 0 0 2 X D-D-D-D 
0 14 (3)  sin 0 0 0 0 0 0 COD. ESP  
V/+ 0 (0)  CFB=3  
V0 (0)  

2(8) 
PSV=1  

 
PROPORCIONES, PORCENTAJES Y DERIVACIONES 

Sección Principal 
R=14 L=6                
EB=0:0,5 EA=0,5 EBPer=0 
eb=0:0 es=0  D=0 
Adjes=0  AdjD=0 
FM=0  C´=0  T=0 
m=0  V=0    Y=0 
 

Afectos 
FC:CF+C=0,5:0 
Cpura=0 
SumaC :SumPondC=0:0,5 
Afr=0,76 
S=0 
Complj/R=0:14 
CP=0 

Interpersonal 
COP=0  AG=0 
Fd=0 
Aislamiento=0 
H:(H)+Hd+(Hd)=0:1 
(H+Hd)(A+Ad)=1:11 
H+A:Hd+Ad=12:2 
 

 
Ideación  Mediación  Procesamiento  Autopercepción 
a:p=0 SumB6=0 
Ma:Mp=0SumPond 6=0 
2AB+Art+Ay=0 M-=0 
Nul2=0 Msin=0 

 P=5 
X+%=78% 
F+%=75% 
X-%=21% 
S-%=0% 
Xu%=0% 

 Zf=2 
Zd=-0.5 
W:D:Dd=3:9:1 
W:M=3:0 
DQ+=0 
DQv=0 

 I.Egoc=0,61 
Fr+rF=0 
FD=0 
An+Xy=0 
MOR=0 

 
PTI=1     DEPI=2    CDI=5    S-CON=4      HVI=0       OBS=NO 
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