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La información presentada en este informe es el resultado de la corrección y posterior análisis de las respuestas dadas 
por el propio sujeto evaluado. Su interpretación y las conclusiones que deriven deben ser únicamente hechas por 
profesionales de la Psicología con el suficiente conocimiento de la prueba aplicada. TEA Ediciones recuerda que las 
pruebas de evaluación psicológica deben ser utilizadas respetando plenamente las normas deontológicas establecidas 
por los colegios profesionales.
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Nombre:

Edad:     Sexo:    Fecha de aplicación:

Baremo:PE
RF

IL

Interrogantes  ?

Mentira L

Incoherencia F

Corrección K

Hipocondría 1. Hs

Depresión 2. D

Histeria de conversión             3. Hy

Desviación psicopática            4. Pd

Masculinidad-Feminidad 5. Mf

Paranoia 6. Pa

Psicastenia 7. Pt

Esquizofrenia 8. Sc

Hipomanía 9. Ma

Introversión social 0. Si

Ansiedad ANX

Miedos FRS

Obsesividad OBS

Depresión DEP

Preocupaciones por la salud HEA

Pensamiento estravagante  BIZ

Hostilidad ANG

Cinismo CYN

Conductas antisociales   ASP

Comportamiento tipo A    TPA

Baja autoestima LSE

Malestar social SOD

Problemas familiares        FAM

Interferencia laboral              WRK

Indicad. negativos tratamiento TRT

PD T

PD T

1 40 50 70 10030 60

1 40 50 70 10030 60

Xavier Minguijon
Cuadro de texto
PD=P.DirectaPT=P.Típica M=50 Dt=10



Ansiedad A  
Represión R
Fuerza del yo Es
Esc.rev. alcoholismo MacAndrew     MAC-R
F posterior Fb
Inconsistencia respuesta verdadero TRIN
Inconsistencia respuesta variables VRIN
Hostil. excesivamente controlada   O-H
Dominancia Do
Responsabilidad social             Re
Inadaptación universitaria         Mt
Rol del género masculino           GM
Rol del género femenino            GF
Trastorno estrés postra./Keane     PK
Trastorno estrés postra./Schlenger PS
Malestar matrimonial (*)            MDS
Potencial de adicción (*)           APS
Reconocimiento de adicción (*)      AAS
Depresión subjetiva (*)             D1
Retardo psicomotor (*)              D2
Disfunción física (*) D3
Enlentecimiento mental (*)         D4
Rumiación (*) D5
Negación de ansiedad social (*)     Hy1
Necesidad de afecto (*)             Hy2
Lasitud-malestar (*) Hy3
Quejas somáticas (*) Hy4
Inhibición de la agresión (*)       Hy5
Discordia familiar (*)              Pd1
Problemas con la autoridad (*)      Pd2
Frialdad social (*) Pd3
Alienación social (*) Pd4 
Autoalienación (*) Pd5
Ideas persecutorias (*)         Pa1
Hipersensibilidad (*) Pa2
Ingenuidad (*) Pa3
Alienación social (*)              Sc1
Alienación emocional (*)            Sc2
Ausencia control yo, cognitivo (*)  Sc3
Ausencia control yo, conativo (*)   Sc4
Ausencia control yo, inh/defec. (*) Sc5
Experiencias sensoria. extrañas (*) Sc6
Amoralidad (*) Ma1
Aceleración psicomotriz (*)         Ma2
Imperturbabilidad (*)            Ma3
Auto-envanecimiento (*)             Ma4
Timidez/auto-cohibición            Si1
Evitación social Si2
Alienación respecto sí mismo/otros Si3

PD T

PD T

1 40 50 70 10030 60

1 40 50 70 10030 60

(*) En las escalas marcadas con asterisco las puntuaciones típicas se calculan a partir de la tipificación española. tanto si se utilizan los baremos argentinos como los españoles.
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1. ACTITUD ANTE LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA: VALIDEZ DEL PROTOCOLO

El número de ítems no contestados o mal respondidos por Caso Ilustrativo es reducido y, por
tanto, no afecta a la interpretación de la prueba.

Podemos considerar que Caso Ilustrativo ha contestado con sinceridad a la prueba y no ha
tratado de presentar una imagen falsa de sí mismo.

Las puntuaciones obtenidas en las escalas F, Fb y VRIN se encuentran dentro de un rango
normal y adecuado.

Caso Ilustrativo tiene problemas que está dispuesto admitir. No se siente bien consigo mismo
porque piensa que la vida ha sido demasiado dura, o bien que no ha podido disfrutar de las
ventajas que otros han tenido en la vida. Cuanto más baja sea la puntuación típica en esta
escala es más probable que Caso Ilustrativo: (a) demande una especial atención clínica, ya
que piensa que sus problemas son muy graves; (b) se encuentre en un estado de gran
confusión, creyendo que su mundo y el control que tiene sobre el mismo se va a desmoronar
de un momento a otro; (c) pueda estar simulando deliberadamente.

2. PERFIL CLÍNICO

A continuación, este informe detiene su atención preferentemente en aquella información
que tiene relevancia clínicamente significativa, prescindiendo de mencionar aspectos de
carácter normal.

Caso Ilustrativo es una persona convencional, conformista, con buena aceptación de la
autoridad. Sincera y confiada en sus relaciones interpersonales. Se preocupa por la opinión
que merece a los demás. No es una persona competitiva, tiene unos niveles bajos de impulso,
pero, sin embargo, es persistente en la consecución de sus metas. Con un rango limitado de
intereses, es una persona poco creativa y espontánea a la hora de solucionar problemas.
Puede ser vista como moralista y rígida en sus opiniones. Muestra un buen nivel de tolerancia
a la frustración, al aburrimiento y a la vida rutinaria. Probablemente no tenga mucho interés
en cuestiones relacionadas con el sexo. Se trata de una persona abierta a los consejos y las
sugerencias y en ocasiones puede mostrarse excesivamente dependiente.

Muestra una falta de intereses masculinos estereotipados. Muy interesado en cuestiones
artísticas y estéticas, emocional, inteligente y capaz, valora las actividades cognitivas. Puede
ser ambicioso, competitivo y perseverante. De ideas claras y organizadas, muestra capacidad
para el juicio lógico y sentido común. Curioso, creativo, imaginativo, original a la hora de
enfocar problemas. Sociable y empático, sensible a las necesidades de los demás, es
tolerante y afectuoso. Con buen autocontrol de sus emociones e impulsos, es muy improbable
que muestre conductas agresivas.

Se muestra preocupado por cuestiones éticas y morales. Cortés, evita utilizar malos modos o
lenguaje malsonante. Es capaz de reconocer sus propias faltas de una forma sincera.

Este amplio rango de intereses, que pueden ir desde los artísticos e intelectuales hasta los
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deportivos es, además, especialmente significativo porque es el rasgo más destacable del
perfil de Caso Ilustrativo.

Se siente extraño y distinto a los demás. Es una persona apática y asustadiza, puede tener
sentimientos de depresión y desesperanza.

3. INFORMACIÓN CLÍNICA ADICIONAL

3.1. EXPRESIÓN DE EMOCIONES

Caso Ilustrativo tiene un bajo nivel de autoconfianza y no se siente capaz de afrontar el
estrés cotidiano ni de solucionar sus problemas personales. Puede presentar sentimientos de
indefensión y baja autoestima. Despliega unos recursos personales extremadamente
limitados. Los problemas tienden a ser crónicos y debido a sus sentimientos de desesperanza
y su escasa flexibilidad cognitiva para afrontar y manejar situaciones nuevas, el cambio
psicológico es difícil de conseguir.

Caso Ilustrativo presenta una elevada ansiedad, con síntomas de tipo psicofisiológico,
trastornos del sueño, dificultades para tomar decisiones, tristeza, pesimismo y baja
autoestima.

Caso Ilustrativo informa tener diversas fobias específicas y presenta fuertes temores ante
diversas situaciones y estímulos.

Presenta un estado de ánimo y pensamientos depresivos. Su autoestima es muy baja, se
siente triste y es pesimista ante el futuro. Puede tener ideas de suicidio.

Es egoísta y suspicaz; desconfía de los demás.

3.2. NIVEL DE ADAPTACIÓN EN LOS ÁMBITOS FAMILIAR, SOCIAL Y LABORAL

El nivel de adaptación de Caso Ilustrativo es adecuado y no se han apreciado problemas
dignos de mención.

3.3. CONSUMO DE SUSTANCIAS

No hay evidencia de aspectos del comportamiento de Caso Ilustrativo que puedan hacer
pensar en un consumo o abuso de substancias en este momento.

3.4. REACCIONES ANTE POSIBLES EXPERIENCIAS TRAUMÁTICAS

No se aprecian reacciones de esta naturaleza.

4. ACTITUD ANTE EL TRATAMIENTO
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En las respuestas dadas por Caso Ilustrativo, no aparecen síntomas significativos de que pueda
tener una actitud excesivamente negativa frente al tratamiento.

NOTA. El perfil, puntuaciones e informe incluidos en el presente documento tienen carácter
confidencial y su uso está restringido a profesionales debidamente capacitados. La
elaboración informática del informe está destinada a facilitar la labor del evaluador y debe
ser analizada con las debidas precauciones, teniendo en cuenta el resto de las informaciones
disponibles sobre el sujeto.
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